


Schwager : 

I NSEG U R I DAD 
SE MANTIENE 

I fantasma de la cesantla cobrb 
nuevas fuerzas en la dura vlda de E 10s rnineros del carbbn, frente al  

anuncio hecho por ENACAR de cerrar 
l a  mina de Schwager por razones finan- 
cieras. DespuBs de cerca de dos meses de 
incertidumbre la medida fue temporal- 
mente revocada, es decir, la mina con- 
tinuar5 funcionando "'bajo condiciones 
especiales" durante todo el aiio 1979, a l  
tkrmino del cual se har5 una nueva 
evaluacibn para determinar su eventual 
para1 izacibn. 

El cierre del mineral, donde laboran 
alrededor de 14 mil trabajadores, fue 
anunciado por ENACAR a mediados de 
octubre. La empresa sefialb que atrave- 
saba por una grave crisis ya que sus 
deudas alcanzaban a 40 millones de 
dblares en el  mercado de capitales y a 
16 millones en las Cajas de Previsibn. 
Otra de las razones aducidas es que la 
empresa no puede Gguir vendiendo la 
tonelada de carbbn a 60 y 80 dblares, 
mientras e l  precio real en el  mercado 
internacional no sobrepasa 10s 40 d61a- 
res. 

Despubs de la inquietud manifestada 
por toda la poblacibn de la regibn del 
carbbn, la  medida fue revocada tempo- 
ralmente. No obstante, un ejecutivo de 
la empresa dijo que "la revocaci6n de la 
medida no significa la paralizacidn de 
10s planes que tenia la  empresa. Se 
mantiene la exigencia de que debe salir 
alrededor de un 200/0 del personal de 
ENACAR". Esto significa el despido de 
unos 2.700 trabajadores. Asimismo, se 
seiialb que en virtud de nuevas reconsi- 
deraciones, la reduccibn de trabajadores 
no sblo afectarl a 10s obreros, sino 
tambibn a 10s empleados y tbcnicos. 

Los anuncios de despidos rnasivos 
mantienen por lo tanto, desgraciada- 
mente, la inseguridad de la poblaci6n 
minera 

SE CREA COMlSlON CHILERIA 
DE DERECHOS HUMANOS 

cho personalidades nacionales 
dieron a conocer la creaci6n de la 0 Comisidn Chilena de Derechos 

Humanos cuyo "objetivo seri trabajar 
en nuestro pais como una organizaci6n 
no gubernamental, en forma pluralista, 
libre y autbnoma, por la  vigencia efec- 
tiva, respeto, protecci6n y promocicjn 
de 10s derechos econ6micos, sociales, 
culturales, civiles y politicos consagra- 
dos en la Carta lnternacional de 10s 
Derechos Humanos, en 10s Tratados y 
Resoluciones complementarias de las 
Naciones Unidas y demhs organismos 
internacionales de 10s cuales Chile es 
miembro". 

La Comisibn e s t i  integrada por el  
sindicalista Clotario Blest, el  jurista 
Jaime Castillo, e l  Premio Nacional de 
Ciencias, doctor JoAquin Luco; el  filbso- 
fo Jorge Millas; la poetisa Mila Oyarzdn; 
el abogado Mlximo Pacheco; el  abogado 
Jose Quezada y e l  Premio Nacional de 
Literatura, Juvencio Valle. 

Esta informacibn fue dada a conocer 
el 23 de noviembre, acordando instituir 
como fecha oficial de su fundacibn, el 
10 de diciembre, aniversario de la 
Declaracibn Universal de 10s Derechos 
Humanos. 

En su declaracibn de principios, la 
Comisibn Chilenade Derechos Humanos 
manifiesta que "enfrentars 10s proble- 
mas que se suscitan en nuestro pais con 
motivo de la vigencia o infracci6n de las 
garantlas constitucionales. El trabajo de 
la  Comisi6n no es de hdole politico- 
partidista; per0 afectara la acci6n de este 
Gobierno, como de cualquier otro pos- 
terior, en cuanto sea posible demostrar 
la existencia de infracciones a 10s dere- 
chos humanos". 

La Comisidn Chilena de Derechos 
Humanos seiialb como ejernplos de 
hechos "en que es necesario buscar una 
muy pronta soluci6n": el problema de 
10s detenidos desaparecidos; 10s dere- 
chos sindicales; las medidas sobre la 
libertad de expresibn; la permanencia en 
l a  clrcel, injusta, indebida o excesivrt 
mente prolongada de numerosos ciuda- 

yendo a 10s vinculados con 
la situacibn de 10s 

i6n de la nacionalidad 
ministrativos; la 
universitarios; la 

intervencibn en las Universidades. 

MUJER TRARAJADORASE UNE 

5s de 250 mujeres trabajadoras 
-profesionales, obreras, duefias de 
casa, cesantes, pertenecientes a la 

Coordinadora Nacional Sindical- se 
reunieron en el Primer Encuentro de la 
Mujer Trabajadora para analizar la rea- 
lidad social, econbmica y familiar. 

En su diagnbstico, las mujeres seiia- 
laron que el pueblo de Chile enfrenta 
uno de 10s mornentos mis dificiles de su 
historia y "nadie desconoce -dicen- 
que quienes estamos pagando el  precio 
mas alto de, la crisis que ha vivido y vive 
Chile, somos los trabajadores, las mu- 
jeres y nuestros hijos". 

Durante el  Encuentro Nacional habl6 
el  dirigente sindical Manuel Bustos, 
quien se refirib a 10s deberes que debe 
asumir la mujer en la recuperaci6n de la 
democracia en Chile. Entre ello;, men- 
cion6 la denuncia de las injusticias y la 
organizaci6n para reconquistar sus de- 
rechos perdidos. 

Bustos destacb la importancia de este 
Encuentro ya que,por primera vez en 
cinco afios las mujeres,se reunian bajo el 
compromiso de enfrentar unidas 10s 
problemas que afligen a la mujer traba- 
jadora. El dirigente sindical manifest6 
que Bste no es el momento para discutir 
10s errores, sino de luchar por la resti- 
tucibn de la democracia. 

Ampliado CEPCH: 
REPUDIA ACTUAL 
LEGlSLAClOM LABORAL 

a Confederacibn de Empleados 
Particulares de Chile -CEPCH- L realiz6 10s primeros dias de di- 

ciembre, un ampliado nacional con la  
participacibn de cerca de 100 nuevos 
dirigentes de todo el  pais. AI concluir 
sus deliberaciones, 10s empleados par- 
ticulares entregaron sus conclusiones 
sobre la realidad del movimiento sindi- 
cal chileno y 10s problemas que 10s 
afligen. 

Frente a la realidad sindical, e l  
ampliado de la CEPCH expres6 su 
"repudio y disconformidad" con 10s 
recientes decretos leyes 2.345, 2.346 y 
2.347. Ademis, condenaron la vigencia 
del D.L. 198 "por constituir una legis- 
laci6n contraria at libre ejercicio sindical 
y por herir la personalidad y dignidad 
del trabajador". 

El Ampliado de la CEPCH, consti- 
tuido en su mayor parte por dirigentes 

recienternente elegidos, expresb tambien 
su disconformidad con el  D. L. 2.200, 
que sustituye 10s Libros I y II del 
C6digo del Trabajo, "ya que constituye 
una legislaci6n restrictiva de 10s dere- 
chos liborales". 

Los empleados particulares manifes- 
taron tambibn su adhesi6n a 10s dirigen- 
tes de trabajadores "cuyos nombres han 
sido vilipendiados ante el acuerdo de 
boicot declarado en Lima por la ORIT, 
Ilamando, con honestidad, a la bdsqueda 
de una concordia nacional para que en 
conjunto con todas las organizaciones 
sindicales y las autoridades se encuentre 
un consenso de soluci6n en que se 
rnanifieste una real libertad sindical". 

El Ampliado de la CEPCH acord6, 
tambih, prestar toda su colaboracibn y 
experiencia a 10s nuevos dirigentes "para 
que no les sea arrebatada su independen- 
cia y personalidad en e l  desempefio de 
sus funciones". 

La CEPCH expresb finalmente su 
preocupaci6n por la  cesantia, cuya 
causa principal est5 en la politica eco- 
nomica. Fruto de ella es el  insuficiente 
poder adquisitivo que no alcanza a 
cubrir las necesidades minimas y que 
afecta con mayor fuerza,a 10s jubilados. 

SE CONSTITUYO COMlSlON 
JUSTlClA Y PA2 

ued6 constituida la Comisibn Jus- 
ticia y Paz del Episcopado, bajo la 
presidencia de la Directora de ta 

Ercuela de Trabajo Social de la Universi- 
dad de Chile, Mbnica Jimbnez. La 
Comisibn est5 integrada por diversas 
personal idades del quehacer empresarial, 
laboral e intelectual, entre 10s que 
figuran el empresario Rair l  Devks, el  
dirigente sindical Eduardo Rios, el  es- 
critor Guillermo Blanco, el  ex senador 
Alberto Jerez y otras personas. 

Esta Comisi6n seri una intancia 
asesora del Episcopado, preocu-pada de 
aportar en l a  misibn de defender y 
promover 10s derechos blsicos de la 
persona, y orientar a 10s cristianos 
respecto de las relaciones que deben 
darse en la sociedad, para que se 
cumplan 10s valores de la justicia, de 
la paz y del amor. 2% V l  





a Vicarfa de la Solidaridad ha esta- 
blecido un notable ejemplo de L verdadero valor y dedicaci6n que 

ha dado nuevas esperanzas a 10s pobres 
y oprimidos", seRal6 Kurt Waldheim 
-Secretario General de la ONU- al  
otorgar el premio a 10s Derechos Hu- 
manos a la Vicaria de la Solidaridad en 
la persona del Cardenal Silva Henriquez. 
Y agregb: "...en sus tres aRos de 
existencia ... ha ayudado a proteger y 
promover 10s derechos humanos y las 
libertades fundamentales de cientos de 
miles de personas, sin tener en cuenta su 
credo religioso ni su ideologia politica". 

El silencio contenido de la sala de la 

Asamblea General de las Naciones Uni- 
das fue quebrado por 10s aplausos de la 
multitud de asistentes luego de la 
presentacibn. Largos instantes hub0 de 
esperar e l  Cardenal antes de poder DErechos El Papa 

Juan Pablo II 10s destacb como "la comenzar a hablar. 
tarea central de la Iglesia" y, de paso, 

Otra vez e l  silencio y, ahora, retum- advirti6 Que se referiria a ellos muchas 
baba ante el  mundo la voz de miles de veces en e l  futuro. 
chilenos, cuando el Pastor de la lglesia Para la lglesia expresan, en el  lengua- 
chilena seRalaba que, con dicha distin- je de hoy, la preocupacibn de siempre: 
cibn, "estoy seguro que se quiere tribu- el compromiso de amor hacia todos 10s 
tar un significativo reconocimiento a 10s hombres a que el  testimonio de Cristo la 
pobladores, profesionales, laicos y reli- urge. 
giosos que, con gran generosidad, han El Cardenal Arns, de destacada lucha 
hecho posible este hermoso trabajo en Latinoamkrica en el campo de 10s 
solidario". derechos humanos, seRal6 que ellos 

!?ASTORE% DEL 
HOMBRE CONCRETO 

constituyen el esfuerzo de "despertar y 
concientizar a 10s cristianos y demhs 
personas, en e l  sentido de hacerlas 
capaces para anunciar, promover y de- 
fender 10s derechos del hombre, como 
respuesta a las exigencias del Evangelio 
ante la realidad social". Para el Vicario 
de la Solidaridad, Mons. Cristiin Precht, 
"promover \os derechos humanos es una 
expresih del amor que la lglesia siente 
por el hombre hist6rico. AI hablar de 
ellos -continuo- en un lenguaje que 
entienden 10s hombres del mundo de 
hoy, es ser fie1 a Cristo. No atender esas 
necesidades dundamentales significarla 
traicionar la misi6n de la lglesia o seria 
no preocuparse del hombre sin0 de 



abstracciones, y el Seiior nos ha llamado 
a preocuparnos como Pastores del hom- 
bre concreto". 

Y es esa opcibn vital que recorre a 
toda la lglesia la que orienta la labor de 
la Vicaria de la Solidaridad. De a l l i  que 
la  distincibn concedida por las Naciones 
Unidas constituye un reconocimiento 
-y un agradecimiento del mundo- a esa 
linea pastoral. 

En la defensa de 10s derechos huma- 
nos confluyen tambiBn otras lglesias 
cristianas, diversas instituciones y miles 
de hombres y mujeres de diversas 
condieiones o ideologias que la asumen 
como una opci6n de vida. De a l l i  que, 
en todos ellos, haya recaido esta distin- 
ci6n que se concede a quienes "hayan 
contribuido en forma eminente, a la 
promocibn y proteccibn de 10s derechos 
humanos y libertades fundamentales 
enunciados en la Declaracibn y en otros 
instrumentos de las Naciones Unidas 
relativos a 10s derechos humanos", 
segirn expresaba l a  '*Recomendacih C' 
adoptada por la  sesi6n plenaria de la 
ONU, el  19 de diciembre de 1966. 

Junto a la Vicaria, otras siete insti- 
tuciones y personas recibieron la distin- 
ci6n este afio. Ellos fueron el principe 
Saddrudin Aga Kahn, quien durante 17 
afios estuvo a la cabeza del programa de 
las Naciones Unidas para la asistencia a 
10s refugiados; Helen Suzhan, miembro 
del pailamento de Suddfrica y lider en 
la carnpafia para l a  igualdad y 10s 
derechos humanos; el  reverend0 Martin 
Luther King, lider de color, norteame- 
ricano, de 10s derechos civiles y Premio 
Nobel de l a  Paz 1964, cuyo premio 
p6stumo fue recibido por su viuda, la 
seiiora Coretta King; e l  Comite Interna- 
cional de la Cruz Roja, dedicado desde 
1863 a prestar ayuda a las victimas de la 
guerra y a proteger a la poblaci6n civil 
en Bpocas de conflicto, Premio Nobel de 
la Paz en 1963; Amnistia lnternacional, 
fundada en 1961, organizaci6n dedicada 
a obtener la libertad de "10s prisioneros 
de conciencia", Premio Nobel de la Paz 
en 1977; la Uni6n Nacional de Mujeres 
Tunitiannas, dedicada a la  promoci6n de 
10s derechos de l a  mujer en todos 10s 
campos, con especial Bnfasis en las 
libertades sociales y e l  desarrollo; y 
Begum RA'Ana Liaquat Ali Khan, lider 
Pakistani de 10s derechos de l a  mujer. 

"MUCH0 SE HA 
REALIZADO. ." 

Todos ellos, junto a la Vicaria de la 
Solidaridad, recibieron "la admiracibn 

de la humanidad", como lo sefialara el  
Fresidente de la Asamblea General de la 
ONU, el colombiano lndalecio Lievano, 
destacando, ademh, que en muchos 
lugares de la tierra se ha librado una 
lucha "desigual per0 incesante: solitaria 
lucha del individuo contra gobiernos 
tirenicos y de pueblos que hacen frente 
a sus propios ejkrcitos, que acttian como 
fuerzas de ocupacibn". Es por eso que el 
sefior Lievano seiial6 en su Mensaje que 
"mucho se ha aealizado ... per0 mucho 
resta tambi6n por hacer", enfatizando 
que "sblo con la eliminacibn de la 
guerra y del subdesarrollo -creando un 
nuevo orden econbmico mundial- se 
puede obtener en forma firme y per- 
manente la vigencia del ideal comhn" de 
"la paz y el desarrollo". 

For su parte, Theo Van Boven, al ser 
consultado por SOLIDARIDAD, desta- 
c6 que la labor de la Vicaria "es 
considerada como un aliento para el 
mundo entero y por eso se espera que 
continhe trabajando en la misma for- 
ma". 

"'Las Naciones Unidas -precis6- 
conocen muy de cerca el trabajo de la 
Vicaria y lo valoran muy positivamente. 
Y eso queda demostrado al concedkrsele 
el premio, ya  que se seleccionan a 
quienes han hecho una contribucibn 
destacadisima, muy singular, a la pro- 
mocibn y proteccibn de 10s derechos del 
hombre y las libertades fundamentales". 

LlBRES E IGUALES 

"Todos 10s seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos", 
sefiala el articulo 10 de la Declaraci6n 
Universal de Derechos Hurnanos. Asi 
expresa la conciencia moral de la  hu- 
manidad su objetivo mas profundo y 
mds noble. Aspiraci6n que la lglesia 
asume desde Cristo y con 81. 

Inspiraci6n que la  iglesia chilena 
implementa desde siempre, con par- 
ticular y necesario Bnfasis a traves del 
Comite para la Paz primer0 -con la 
participation de diversas lglesias cristia- 
nas- y que continlja con la Vicaria de la 
Solidaridad posteriormente. Ademas, 10s 
esfuerzos que a diario desarrollan el  
poblador, 10s trabajadores, 10s jbvenes ..., 
la gran mayoria del pueblo chileno, 
tambien pertenecen a la  conciencia 
moral de la humanidad. Esa multitud 
silenciosa pero pujante que constituyen 
10s hombres y mujeres de diversa condi- 
ci6n, raza o ideologia tambien recibie- 
ron una distincibn, "por su contribucibn 
emi nente.. .". h 1'1 



indiferente edi f ic io de la Sede Central c io  de la l ibertad de asociacibn"; a que d e  la  comunidad internaGional" han 

de la ONU, 10s ternas de Chile recorrian "garanticen las normas de proteccibn rendido algunos frutos. De este modo, 
10s pasillos con ansiosa velocidad. national inst6 anUna vez mhs" a las laboral..."; a que "garanticen cabal- apoyendose en el informe del Grupo Ad 

La presencia del Cardenal satisfizo las autoridades chilenas "a que restablezcan mente la l ibertad de expresibn"; a que H o c  sostiene que "ha mejorado la 
expectativas. Lonqubn provoc6 una salvaguarden sin demora 10s derechos "salvaguarden 10s derechos humanos d e  situacibn d e  10s derechos humanos en 
mirada atenta y vigilante, y la discusicin Chile en comparacibn con a b s  an@ 
en to rno  al estado de 10s derechos mentales...". indigenas"; e tc .  riores". A modo de ejemplo seiiala 

"...UNA VEZ MAS ..." 
AI mismo tiempo la comunidad inter-  

humanos bhsicos las libertades fun&- 10s indios mapuches y otras minodas 
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ller H. Lubilios 

algunos progresos: "disminuci6n" de la 
tortura y arrestos por motivos politicos; 
"ausencia" de personas desaparecidas 
durante 1978 y la existencia de una 
mayor variedad de opiniones en la 
prensa nacional. Pero las naciones 
-ernpleando la palabra "disminuci6n"- 
dejan entrever que si  bien el "nbmero" 
de violaciones ha disminuido en relaci6n 
al pasado m8s inmediato, cualitativa- 
mente 10s problemas alin persisten. De 
all(  que se haya resuelto nombrar un 
Relator Especial que deberd informar el 
prbximo aiio respecto de la  situaci6n 
chilena. 

RE AF I RM ACl ON 
DE LO ESENCIAL 

Junto con expresar su reconoci- 
miento al Grupo Ad Hoc por el trabajo 
realizado y valorando positivamente la 

cooperaci6n prestada por las autorida- 
des chilenas, la comunidad internacional 
sostiene que "el informe del Grupo de 
Trabajo Ad Hoc confirma en lo esencial 
sus informes anteriores". Es decir, la 
v is i ta  que el Grupo realizara a Chile a 
mediados de 1978 le permiti6 confirmar 
-en lo esencial- lo que venia sefialando 
desde hace varios afios respecto a las 
violaciones de 10s derechos humanos en 
Chile. 

Finalmente, 86 naciones aprobaron 
la resoluci6n -entre las que se destacan 
Canadi, Colombia, VenezEela, Mgxico, 
Japon, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Alemania, el  Reino Unido, etc., ademis 
de una cantidad considerable de paises 
de Africa, Asia y 10s del 6rea socialista-; 
lo rechazaron s610 siete paises -Argen- 
tina, Chile, Brasil, Nicaragua, Paraguay, 
Uruguay y Guatemala-; se abstuvieron 
34 -Bolivia, Ecuador, Perli, Panami, 
Israel, entre 10s principales-; otros 
prefirieron no participar: China, Viet 
Nam, Rephblica Dominicana, entre 
otros. 

Las posiciones de 10s diversos paises 
se apoyaron en parte fundamental en el  
informe que el  Grupo redact6 luego de 
su visita a Chile. Resulta por eso 
importante conocer 10s aspectos centra- 
les de dicho informe y la  opini6ri que a 
las meximas autoridades chilenas les 
merec i 6. 

LO QUE EL GRUPO V I 0  

El  informe reconoce un mejoramien- 
to de la  situacibn de 10s derechos 
humanos respecto de "10s aiios inmedia- 
tamente siguientes al cambio de r6gi- 
men...". Sefiala que ya no hay gran 

-. cantidad de presos politicos, que no se 
confirmaron -durante 1978- nuevos 
casos de desaparecirnientos, y que pare- 
ce estar permitida la expresi6n de una 
mayor variedad de opiniones en la  
prensa. 

Per0 junto con sefialar estos mejora- 
mientos el  Grupo expres6 su preocu- 
paci6n por otros problemas claves en la 
vida nacional. Entre ellos seiiala la 
concentration de 10s Poderes Consti- 
tucional, Ejecutivo y Legislativo "en las 
manos del Presidente y de la Junta de 
Gobierno". 

El Estado de Emergencia, que por 
espacio de mis de 5 afios vive el  pais, 
tambi6n fue estudiado a fondo por el 
Grupo. En el  informe se expresa que 
aquhl, "legalmente, difiere muy poco 
del Estado de Sitio" derogado en marzo 
de 1978. Agrega ademis que el Estado 
de Emergencia "perjudica el ejercieio de 
c iertos de rechos hu manos besicos", 
permite que "el Gobierno y las autori- 
dades estbn exentos de todo control por 
parte de otsas autoridades, y que su 
existencia no se justifica ya  que el 
Grupo no ha115 durante su visita a Chile 
una situaci6n de catestrofe, de levanta- 
miento armado u otra similar que 
pudiera justificar" su existencia. 

Inform6 tambi6n el  Grupo sobre la 
fa l ta de participaci6n existente en el 
pais, sefialando que "el pueblo de Chile 
no goza del derecho a formar parte en el 
gobierno desde septiembre de 1973"; 
que desde entonces se ha impuesto una 
serie de cambios fundamentales en di- 
versas Breas sin l a  participaci6n popular 
y que "los intentos populares de orga- 
nizar expresiones pbblicas de desacuer- 
do con esa politica son ocasionalmente 
encarados con medidas represivas". 

Respecto a 10s organismos de segu- 
ridad del gobierno el  informe de Nacio- 
nes Unidas sefiala que "continban exis- 
tiendo y operando" con "amplios 
poderes", y que "las facultades de la 
disuelta DINA son actualmente ejercidas 
por varios organismos ..."; "...el Poder 
Judicial -agrega- sigue excluido de 
toda forma de control sobre las activi- 
dades de 10s organismos de seguridad". 
Dej6 constancia ademis el Grupo de que 
"en Chile no pudo obtener informacibn 
adecuada de la ex DINA, especialmente 
en relaci6n a la suerte corrida por las 
personas desaparecidas". 

Relata tambi6n el  informe que 10s 
recursos de amparo y protecci6n se 
encuentran en la actual idad fuertemente 
restringidos "hasta el punto de poder 
afirmar que no bastan para proteger el 
derecho a la  vida, libertad y seguridad 
de las personas ..." 

AMNISTIA: 
"NO TIENE VALIDEZ" 

En relaci6n a la amnistia el informe 
destaca que ella permiti6 l a  liberaci6n 
de "cierto nhnero de individuos", per0 
"la amnistia no parece haber afectado el 
derecho de muchos chilenos residentes 
en el extranjero a retornar a la  patria ni 
ha evitado la expulsi6n de ciudadanos 
chilenos del pais". 

"Uno de 10s efectos negativos de la 
amnistia -continGa- parece ser e l  al- 
zamiento de la  responsabilidad penal 
para 10s supuestamente culpables de 
violaciones a 10s derechos humanos". 

Los temores del Grupo de Trabajo de 
alguna manera fueron confirmados por 
una reciente declaraci6n del Ministerio 

del Interior. Alli, refirikndose a 10s 
hallazgos de cad8veres en diversos luga- 
res ocultos de Santiago, las autoridades 
reiteran que la amnistia "busc6 justa- 
mente borrar 10s efectos penales tanto 
de 10s delitos cometidos por quienes 
habian pFeparado fria y siste- 
maticamente la guerra civil, como de 10s 
eventuales excesos en que hubieran 
podido incurrir quienes tuvieron la 
misidn de conjurarla". 

Respecto a 10s efectos de este meca- 
nismo el  informe es categorico: "...una 
amnistia para 10s culpables de siste- 
meticas y abiertas violaciones a 10s 
derechos humanos, dictada por el mis- 
mo Gobierno que toler6 la existencia de 
tales violaciones, no tiene validez". 

Previendo situaciones similares, el 
Grupo -a partir de l a  experiencia 
chilena- hace una proposici6n a la 
comunidad internacional: " ... dar 10s 
pasos necesarios para establecer cuanto 
antes una efectiva jurisdicci6n penal 
internacional para juzgar a las personas 
acusadas de tortura por la comunidad 
internacional. El Grupo esth convencido 
de que ello serviria de disuasi6n contra 
la  tortura en todo el  mundo". De 
prosperar tal medida, quiz4 las solicitu- 
des de extradicih aumentarian sustan- 
cialmente en diversos lugares del 
mundo, especialmente en Latinoamhrica. 

Respecto de 10s detenidos-desapare- 
cidos "el Grupo se vi0 profundamente 
impresionado durante su visita a Chile 
por el problema trhgicamente humanita- 
rio de las personas desaparecidas':.."Las 
investigaciones -enfatizan- emprendi- 
das por 10s tribunales y el gobierno han 
estada lejos de ser adecuadas", a pesar 
de que se les ha entregado mucha 
informacibn "acerca del arrest0 y deten- 
ci6n de por lo menos 600 personas 
desaparecidas". 

LAS OBSE R VAC I ON ES 
DEL GOBIERNO 

En sus observaciones al informe del 
Grupo de Trabajo, el Gobierno "se 
complace en dejar constancia" del pre- 
cedente que a su juicio habrla creado la 
autorizaci6n para el ingreso al pais del 
Grupo Ad Hoc. AI mismo tiempo, 
destaca "las mhs completas garantlas a 
todas las personas e instituciones que 
tuvieron contacto" con 61. 

Sefiala tambi6n el Gobierno que "lo 
anterior demuestra" la consecuencia 
"con la politica internacional que siem- 
pre ha sustentado al admitir la compe- 
tencia internacional en el conocimiento 
de las materias vinculadas con 10s 
derechos humanos f undamentales". 

Sin embargo, el  Gobierno "lamenta 
que l a  visita no haya sido todo lo 
fructlfera que hubiera podido ser'! 
Cuestiona el  m6todo de trabajo del 
Grupo, e l  que habria destinado "la 
mayor parte de su tiempo a oir testi- 
monies en vez de verificar en el terreno 
las situaciones ..." 

Posteriormente e l  Gobierno "se ale- 
gra" de que el  informe, "aunque no lo 
diga expresamente" dejaria -en opini6n 
de las autoridades- establecido que "en 
Chile no hay violaciones sistemiticas y 
masivas a 10s derechos humanos"; que 
"no se aplica la tortura ..."; que "en 
Chile no existe un r6gimen de terror"; 
que "en Chile existe libertad de expre- 
si6n ..."; que "en Chile 10s abogados 
pueden ejercer sin problemas su profe- 
si6n" y que "la ley reconow a sus 







cuyas materias orginicas pueden afectar, 
acelerando o retardando el  proceso de 
descornposicidn, es un factor irnportan- 
te. Hay que reconstruir todos 10s esque- 
letos, estudiar las piezas dseas sobrantes, 
investigar el  tip0 de cabello, la dentadu- 
ra, ciertas particularidades orginicas. 
Terrninada la excavaci6n en el sector, 
hoy todo est6 en rnanos del lnstituto 
MBdico Legal, organism0 dependiente 
del Ministerio de Justicia, cuyos rnbdi- 
cos legistas, y dernis personal tknico, 
gozan "de la mis absoluta autoridad en 
el estudio e interpretacibn de las cues- 
tiones que se sometan a su conociden- 
to, respondiendo penonalmente de 10s 
informes que emitan" (Reglamento 
OrgBnico del lnstituto MBdico Legal, 
Art. 60 Enero, 1943) 

iPOSl BLES DESAPAR ECI DOS? 

Para la Agrupacidn de Fam'liares de 
Detenidos-desaparecidos, el cas0 Lon- 
quBn ha adquirido especial irnportancia. 
El hecho de situar l a  fecha delos 
decesos dentro del period0 73-76, les 
ofrece la posibilidad de que se trate de 
sus seres queridos. Mis adn cuando, 
como lo ha seiialado el rninistro Baiia- 
dos, "este no es un cas0 comCn y 
corriente. Aqui hub0 un hacinamiento 
de cadiveres, estaban tapiados ...". Se ha 
dicho que algunos cuerpos estaban 
arnarrados con alarnbres, arnordazados 
otros. Que algunos presentarian irnpac- 
tos de bala en el crineo. (El doctor Julio 
Veas, constatando quernaduras en 10s 
huesos de un crineo, seiialb esta posibi- 
lidad). Se sabe que habia casquetes de 
proyectiles en 10s hornos donde se 
encontraron 10s cadBveres y que una 
pared cercana presentaba orificios de 
balas en su superficie. 

Ante estos antecedentes, esta Agru- 
pacidn ha seiialado e l  "deber" de iden- 
tificar a quienes han cornetido "tan 
horripilante crimen" ... "Con firmeza 
-han dicho- exigiremos seriedad en la 
investigacidn. Estamos convencidos que 
&ta debera aportar antecedentes que 
permitan ubicar y salvar la vida de 
nuestros familiares que se encuentran 
detenidos en centros ocultos de deten- 
cibn ... De corresponder alguno de estos 
cadhveres a uno solo de nuestros seres 
queridos, estarlamos comprobando la 
violacibn mis brutal de 10s derechos 
humanos en nuestra patria". 

Lo que ha significado para estas 
rnujeres el  cas0 de LonquBn es dificil de 
relatar. Abn cuando -sin perder las 
esperanzas de encontrar a sus familiares 
con vida- jamis han descartado la 
posibilidad de que hayan sido asesina- 
dos, es la prirnera vez que se enfrentan 
concretarnente a esta eventual idad. Por 
otro lado, si se confirma esta teoria, la 
arnnistia dictada a rnediados de aiio 
dejaria libres de culpa a 10s asesinos de 
10s suyos, y, rn6s a h ,  se dificultaria la 
identificacibn de 10s culpables. 

LEGISTAS EXTRANJEROS 

En reiteradas ocasiones la Agrupa- 
ci6n de Familiares de Detenidos Desa- 
parecidos ha solicitado la presencia de 
legistas extranjeros en el caso. Hasta 
ahora, se les ha respondido seiialando la 
capacidad del lnstituto MBdico Legal, 
que estaria situado -segbn su director, 
Claudio Molina- a la cabeza de 10s de su 
gBnero en Sudarnbrica. 

con posterioridad al 11 de septiembre 
de 1973, para repeler ataques de grupos 
armados y... derrotar una subversi6n 
organizada con la magnitud propia de 
una guerra civil, hayan podido morir 
personas de ese bando sin que fueran 
oportunamente identificadas". Continda 
diciendo que esta situacibn "provoc6 
una secuela -generalmente inherente a 
esta clase de situaciones- que se pro- 
long6 por varios aiios con variable 
intensidad", per0 que "todos 10s chile- 
nos saben" que esa es una etapa 
superada de nuestra vida civica. La 
declaraci6n del Ministerio del Interior 
reitera la ley de Arnnistia prornulgada 
"como testimonio elocuente de que eta 
dura fase ya ha terminado", y que busc6 
"borrar 10s efectos penales, tanto de 10s 

delitos cometidos por quienes habfan 
preparado f r la  y sistemhticamente la 
guerra civil, como de 10s eventuales 
excesos en que hubieran podido incurrir 
quienes tuvieron la misidn de conjurar- 
la". 

Finalrnente, la declaraci6n reafirrna 
el  deseo del Gobierno de contribuir al 
esclarecirniento de 10s hechos, agregan- 
do que no aceptar6 "el juego de quienes 
pretenden utilizar con fines pollticos el 
sentimiento de dolor derivado de la 
situacidn antedicha para ciertas personas 
y que la autoridad en cambio respeta y 
busca paliar". 

Lo que, lamentablemente, no ha 
aclarado dicha versi6n oficial es "por 
qud, si se trataba de bajas en enfrenta- 
mientos, fuefon ocultados 10s cuerpos" 
-corn0 lo seiialara e l  editorialista Emilio 
Filippi- "con el obvio propbsito de 
hacw desaparecer evidencias". Sin una 
conveniente explicacibn al respecto, se 
pd r la  llegar a pensar que estas rnuertes 

Foto superior: Visi6n exterior de 10s hornos de la mina de cal, donde fue encontrado un serian el resultado de 10s "excesos" 
hacinamiento de cadAveres. Foto inferior: Salida de la chimenea donde fueron encontrados cornetidos por quienes "tuvieron la 
10s cadaveres, bajo capas de cemento. 

Los ternores de estos tarniliares se 
basan en antecedentes, tarnbiBn rela- 
cionados con casos de desaparecidos, en 
donde la actuaci6n del lnstituto MBdico 
Legal ha violado las disposiciones re- 
glarnentarias. Es conocido el cas0 de 
Marta Ugarte, por ejernplo. En 1975, el 
CornitB de Cooperaci6n para la Paz en 
Chile denunci6 varias de estas violacio- 
nes. Entre esos casos est2 el de Guiller- 
mo Hemin Herrera Manriquez, desa- 
parecido el 3 de rnayo de ese aiio, cuyo 
cadiver se encontrb despuks de 10 dias 
en el lnstituto MBdico Legal con nom 
bre falso. En su ficha, no existia 
constancia de quien habia ingresado su 
cadiver, aunque, extra6ficialrnente, sus 
farniliares tuvieron conocimiento de que 
habia sido llevado hasta a l l i  por rnilita- 
res. 

Sernejante 'es el cas0 de Cedornil 
Lucas Lausic Clasinovic, desaparecitlo 
ese rnismo aiio, situacibn en que las 
autoridades del lnstituto de Medicina 
Legal no s610 no denunciaron el ingreso 
de su cadlver, sin0 que adernis no 
lograron precisar la fecha exacta de su 
defuncibn, seiialando s610 que habia 
sido en abril de ese aiio. 

Aunque nadie duda de la capacidad 
de tanat6logos COM el doctor Tornis 
Tobar, con rnis de 30 afios de experien- 
cia y prestigio internacional (el abogado 
Eugenio Puga, profesor de Medicina 
Legal de la Universidad de Chile, seiial6 
a SOLIDARIDAD que el doctor Tobar 
es el "him realmente capacitado en 
este pais para ta l  investigacibn", l a  
presencia en el lugar de 10s hechos, 

durante 10s dlas que dur6 la bhsqueda 
de 10s restos, de personeros de civil y 
rospechosos fotbgrafos. perrnitiria 
deducir una cierta presi6n sobre la 
investigaci6n que preocupa a 10s farni- 
tiares de desaparecidos. Por eso, junto 
con solicitar la  presencia de legistas 
extranjeros han declarado que recurriren 
a "todos 10s organismos internacionales 
para que se llegue en esta investigacibn 
hasta las Cltimas mnsecuencias". 

Ante esto, el Ministro Adolfo Baiia- 
dos ha declarado que "sblo si este 
organismo se declarara incompetente 
para realizar la investigacibn, podrla 
pensarse en otra salida", sefialando 
adernls que "este lnstituto siempre ha 
colaborado con la justicia". 

iGUERRA CIVIL? 

Cuando e l  Ministro en Visita, Adolfo 
Baiiados, designado para el cam el 7 de 
diciernbre, determin6 el hallazgo de 
cadiveres y caratul6 e l  proceso corn0 
'homicidio", el Ministro Secretario 
General de Gobierno, Ren6 Vidal, 
expres6 las garantias del Gobierno para 
"la plena independencia de la  justicia y 
libertad para actuar en la investigacibn". 

El 20 de diciernbre, ante un nuevo 
hallazgo de cadiveres, esta vez en Cuesta 
Barriga, en las cercanias de Casablanca, 
el Ministerio del Interior erniti6 una 
declaracibn en que seiiala que el 
Gobierno "no descarta la posibilidad de 
que en la lucha que fue inevitable librar 

misidn de conjurar" la  guerra civil, 
confirmindose, de esta rnanera, "e/ 
gesto de franqueza" que Filippi atribuye 
a este Ministerio, al reconocer la posibi- 
lidad de que 10s cadiveres encontrados 
pdr lan pertenecer a detenidos -desa- 
parecidos. 

Es a s i  como 10s farniliares de dete- 
nidos-desaparecidos han solicitado que 
Sean puestos en rnanos de la justicia 10s 
antecedentes que "el ministro Fernan- 
dez tiene en su poder y que le permiten 
afirmar que estos muertos corresponden 
a enfrentamientos". 

Mientras tanto, el proceso continha 
por dos caminos. Por un lado el Institu- 
to Mkiico Legal continha investigando 
con el objeto de llegar a una identifica- 
c i h ,  lo que supone: fecha de rnuerte, 
causa y caracteristicas de 10s cadiveres 
(edad, sexo, talla, color de pelo, signos 
particulares, ropas). 

Por e l  otro lado del proceso, el 
Ministro Adoifo Baiiados continha 
interrogando a lugareiios, farniliares de 
desaparecidos de la zona y Santiago, y a 
todo aquel que pueda dar datos sobre el 
caso. Los farniliares de detenidosdesa- 
parecidos, en tanto, continban llenando 
10s datos de un cuestionario que se 
enviari al Ministro Baiiados con e l  
objeto de facilitar el proceso de indi- 
vidualizaci6n de 10s cadiveres (esto es el  
esclarecirniento del nornbre exacto de la 
v icti ma ) . 

Las preguntas que e hiciera un 
periodista, rniernbro de la cornisi6n que 
investigb el hecho y realiz6 la denuncia 
ante la Corte Suprema, iQuiBnes son 
estos muertos? iQui6nes 10s ultima- 
ron? ", :s: 

10 



0 MENSAJE DE NAVIDAD DEL CARDENAL RAUL SILVA H. 

0 EL CARDENAL DICE QUE ESTA NAVIDAD "NOS ENCUENTRA 
EN UN CLIMA DE TENSIONES E INQUIETUDES. "HACE UN 
VEHEMENTE LLAMADO A LA PAZ. 

0 ASEGURA:"DOS PUEBLOS QUE SE GLORIAN DE SU TRADlClON 
CRlSTlANA Y DE SU FI L lAL AMOR AL PAPA -COMO CHI LE Y 
ARGENTINA- DEBERlAN ENCONTRAR, JUNTO AL PADRE 
COMUN, UN CAMINO DE SOLUCION PACIFICA A SUS 
D I FER ENCl AS" 

I misterio de la noche santa de Bel& va 
a hacerse presente otra vez, en la E liturgia de la lglesia y en el corazbn de 

todos 10s hombres de buena voluntad. 
Un N i k  nos va a nacer: un Salvador que 
viene a iluminar nuestra noche y a ser alegria 
para todos 10s pueblos. 

En la venida de este Niiio, en la aceptacibn 
de su mensaje esti  cifrada toda la esperanza 
de un mundo que sueiia con la paz. El es el 
Pr incipe de la Paz. 

La celebracibn de su nacimiento nos 
encuentra, este aiio, en un clirna de tensiones 
e inquietudes. Sentimos amenazado el don 
supremo de la pat - precisamente cuando nos 
disponemos a cantar la gloria del Dios que 
ofrece su paz a todos 10s hombres de la tierra 

En esta hora de inquietud y esperanza 
querernos reafirmar nuestra inalterable con. 
vicci6n:ila paz es posible, la pazes un deber! 
Todo puede ganarse con la paz, y todo SE 

pierde con la guerra. 
Las armas de la paz no son las destinadas i 

matar, ni es suficiente una paz sustentadi 
solamente en e l  temor, la desconfianza mutui 
y el equilibrio de poder destructor. Hay quc 
excluir las guerras de 10s programas de Ii 
civilizacidn. La convivencia moderna s61c 
puede ser la civilizaci6n del arnor, y el amoi 
exige la mutua concordia, el respeto de lo! 
derechos reciprocos, la paciente experienci; 
de dielogos constructivos, la negociacibn just: 
y leal. 

Ha querido la Providencia que en esta hori 
de incertidumbre nuestra esperanza de paz sf 
encarne y refuerce en una intervencibn de 
Santo Padre, el Papa Juan Pablo I I .  El es e 
Vicario de Cristo, Seiior y servidor de la paz 
Dos pueblos que se glorian de su tradicibr 
cristiana y de su filial amor at Papa deberir 
encontrar, junto al Padre corndn, un caminc 
de solucibn pacifica de sus diferencias que sei 
congruente con la fe mayoritaria de SUI 
gobernantes y de sus'ciudadanos. 

AI aceptar tan delicada misi6n de paz, e 
Santo Padre cuenta con la gracia especialkimi 
de Dios y con la colaboracibn de todos s u  
hijos. Es nuestro deber, de cristianos y dc 
ch'ilenos, intensificar en estos dias nuestri 
plegaria, personal y colectiva: particularmentc 
al celebrar la Eucaristia de  Navidad. NO 
uniremos asi a la plegaria de toda la Iglesii 
que, desde todas las regiones del' Orbe 
tambien desde el cielo, extiende con Maria la 
manos suplicando al Sefior que nos bendigi 
con su paz. Esa paz tiene un nombre: Cristo 
El vendrb otra vez a nosotros; per0 necesiti 
encontrar nuestro corazbn dispuesto, purifi 
cad0 del odio y del resentimiento, abierto a I; 
justicia y a la misericordia, sediento dl 
fraternidad. 

Si Somos fieles a esta pedagogia de paz, s 
somos constantes en la oraci6n y si hacemo 
de la justicia, de la verdad, del arnor, de la fl 
las verdaderas armas de la paz. podremo 
cantar, en Bsta y en toda Navidad, ese "Nocht 
de paz" que expresa y resume el bran anhelc 
de nuestro corazbn, y el gran regalo qui 
Cristo viene a traer a la tierra. 

Santiago, diciernbre 23, 1978. 

1- RaGI Cardenal Silva Henriquez 
Arzobispo de Santiago I 

D EN SU "CARTA DE NAVIDAD", LOS OBISPOS CHILENOS 
LLAMAN A REMOVER LOS OBSTACULOS PARA QUE EL 
"SENOR ENTRE EN LA HISTORIA" DE NUESTRA PATRIA. 

I, DIRIGEN SU CARTA, "ESPECIALMENTE", A LOS CHILENOS 
QUE CELEBRARON LA NAVIDAD "BAJO UN CIELO QUE NO 
ES EL DE CHI LE". 

D LLAMARON A LOS CHILENOS A IMITAR EL EJEMPLO DE 
SERENIDAD CON QUE E L  GOBIERNO ESTA ENCARANDO EL 
CONFLICT0 CON ARGENTINA. 

I .nacimiento de Jesds, nuestro Salva- 
dor: una vez rnes lo celebramos! 
iLa Navidad! No e l  derroche consu- 

mista, desigual y para muchos frustrante. Sin0 
la llegada del que nace pobre, para enseiiamos 
a amar y comprender a 10s pobres. Del que 
nace humilde, para enseiiarnos a acoger, con 
corazbn humilde, a todos nuestros hermanos. 

Jesds viene ejerciendo desde haw 2.000 
aiios una influencia secreta y profunda en el 
corazbn de todo aquel, que, un dia, escuchb 
su mensaje. 

Les invitamos a escuchar esa voz pe- 
netrante y firme, a hacerque la llamita vacilante 
de fe y de esperanza, de amor sobre todo, que 
arde en cada uno de nosotros, brille, tambi6n 
ella, en esta Navidad, en todo hogar chileno. 
dentro o fuera del pa is. 

Jesds est5 en el pesebre, ,para todos 10s 
hombres. Per0 no todos vienen, como 10s 
pastores, a visitarlo. No todos lo invitan a 
entrar en su vida. No todos le preparan el 
camino para que penetre en su ser personal e 
intimo y para que ejerza su influencia en la 
historia concreta y contingente. Los invitames 
a hacerlo. 

HAY QUE REMOVER OBSTACULOS 
Para que el Seiior entre en nuestra vida 

intima, hay obsticulos que remover, ignoran- 
cias, prejuicios, faltas graves tal vez. Los 
invitamos a hacer e l  esfuerzo correspondiente. 

Para que el Seiior entre en la historia, y 
concretamente en la de nuestra patria, hay 
tambien que remover obsticulos: muchas 
veces 10s hemos serialado. Lo seguiremos 
haciendo. Lo haremos con grande humildad y 

[ c o n  la mayor prudencia, per0 no podemos 

renunciar a trabajar para que haya cada dia 
mis justicia. mis paz y r n i s  arnor en Chile. 
Deseamos con toda el a h a  ser "ferment0 de 
unidad" y jamis divisibn entre nuestros 
compatriotas. No siempre somos compren- 
didos. Dejamos a la historia y al SeAor que 
nos juzguen. 

Chile vive hoy una hora dificil. Estamos en 
conflicto con una gran nacibn hermana y este 
conflicto no se supera a h .  Nuestros gober- 
nantes e s t h  actuando con serenidad. Todos 
10s chilenos debemos imitar su ejemplo. 
Conservernos la paz del alma, la paz en las 
palabras y en 10s procederes. Creamos en la 
paz y oremos por la paz. 

CHILENOS FUERA DEL PAIS: 
SU FUTURO ES CHI LE 

Nuestro recuerdo lleno de afecto. se dirige 
especialmente a 10s chilenos que celebraren 
este aiio la Navidad bajo un cielo que no es et 
de Chile. 

A 10s que viven y trabajan en Argentina, 
sujetos a comprensibles zozobras, vaya nues- 
tra palabra de fraternal afecto. Agradecemos a 
todos 10s que se esfuerzan, en la nacibn 
vecina, por ayudarlos en estos momentos 
tensos. Argentinos y chilenos que trabajan por 
la paz "serh llamados hijos de Did'. Lo dice 
el Seiior. (mt.5,9). 

A 10s chilenos esparcidos por el mundo y 
ansiosos de volver a la patria, les repetimos lo 
que les deciamos el  aiio pasado en esta fecha. 
Les pedimos que conserven la esperanza del 
regreso y que se preparen para trabajar para la 
paz. Sabernos de sus sufrimientos, de las 
depresiones animicas. de las cr is is familiares 
que produce el alejamiento de la patria, 
cuando se prolonga en demasia. Sabernos de 
su preocupacibn incesante por Chile. Sabemos 
que, pensando en Chile, tratan de aprender y 
tambien de olvidar. Nos acordamos de sus 
niiios. A cada uno de ellos 10s bendecimos con 
especial cariiio. Sepan ellos que su futuro es 
Chile. 

POR UN CHILE DE HERMANOS 
Cbmo no soiiar en este tiempo de Navidad 

con un mundo en que todos seamos libres y 
responsables; en que nos sintamos hijos y 
hermanos; en que el dinero sea un medio y no 
un fin, y un medio accesible a todos; en que 
10s valores del espiritu prevalezcan sobre 10s 
de la materia; en que la felicidad verdadera sea 
accesible a todos; en que podamos enrique- 
cernos en una comunicacibn incesante con 
DTos y con 10s hombres; en que "nuestros ojos 
vean la Salvacibn que el Seiior ha preparado 
para todos 10s pueblos". (Lc. 2,30-31). 

Nuestra plegaria en esta Navidad tiene 
fuertes acentos: pedimos la paz, pedimos la 
unidad, pedimos que se destierre la violencia, 
la soberbia, el amor propio. 

Hagamos un esfuerzo para que Chile sea el 
hogar c o m h  en que todos, bajo el manto de 
Maria, nos sintamos hermanos. 

A nuestros gobernantes. y a todor nuestros 
compatriotas, les deseamos que la Buena 
Nueva que nos anuncian 10s hgeles sea para 
Chile una realidad. 

EL COMITE PERMANENTE 
DEL EPISCOPADO DE CHILE 

Navidd, 1978. 



REPORTAJE 

I mundo, desde l a  mirada de 10s 
pobres, es dificil. Ademhs, a veces 
es desalentador. Y una mirada a 

Chile durante 1978 posee estas carac- 
teristicas. Per0 no solo &as. Porque el 
mundo de 10s pobres, es el mundo de las 
esperanzas y Chile durante 1978, tam- 
bi6n nos dej6 muchas esperanzas. 

Quiz8 lo mas c6modo sea no ver -0 
no decir- 10s hechos que provocan 
desaliento. Indudablemente, nos gusta- 
r i a  mas hablar sblo de esperanzas. Per0 
ello, ademas de ser imposible, seria un 
falseamiento de la realidad. 

Para hablar de l a  esperanza, para 
vivirla, es necesaria una mirada que 
incluya 10s problemas. No con el o bjeto 
de manosearlos, ni de utilizarlos, sino 
con el convencimiento de que asumien- 
do 10s problemas -conocihdolos, to- 
mando conciencia de ellos- podremos 
superarlos y, a partir de el'o, construir la  
esperanza. 

Por otra parte, la blisqueda de la 
Verdad nos exige sefialarlo todo, incor- 
poriindolo en la perspectiva de la Paz y 
de la Justicia. 

Aires nuevos soplaron en Chile du- 
rante 1978. El aire nuevo impulsado por 
hombres, mujeres y jovenes que quieren 
construir la paz. Que, a pesar de sus 
dolores, son ellos mismos un aliento 
para todos. Hablar de 10s pobres es una 
esperanza. Que 10s problemas de 10s que 
siempre han estado marginados Sean 
conocidos y difundidos es una esperan- 
za. Y queremos asumir l a  esperanza 
-para todos 10s chilenos- desde la 
perspectiva de 10s mhs pobres, sin 
excluir a nadie. 

A continuacion presentamos un re- 
cuento de 10s principales hechos que en 
una u otra forma afectaron l a  vida de 
todos 10s chilenos. Mas que una evalua- 
cion, este resumen quiere ser una des- 
cripcion de acontecimientos, 10s que 
deben ser reflexionados desde l a  pers- 
pectiva del evangelio. Construir el reino, 

E nuestra gran tarea, requiere de un 
conocimiento y posterior reflexion de la 
realidad sobre l a  cual desarrollamos 
nuestra accion. 

la iglesia 
SACRAMENTO DE UNIDAD 

a lglesia chilena se mantuvo muy 
presente ante el acontecer nacio- 
nal. La opcion por 10s pobres, 10s 

oprimidos, continuo provocando una 
inmensa alegria y esperanza para mu- 
chos chilenos. Su pastoral penetro en la 
familia popular, en el mundo laboral, en 
los jovenes, con mhs fuerza. Esta accion 
pastoral estimul6 y enriqueci6 mliltiples 
iniciativas de solidaridad, las que van 
forjando una conciencia de l a  necesidad 
de unidad ante la adversidad y que son 
imperiosas la libertad y la justicia para la 
construccion de un pueblo de Paz. 

Una de las lineas pastorales fue l a  de 
10s derechos humanos. La lglesia de 
Santiago, a proposito del XXX aniversa- 
rio de la Declaration Universal de 10s 
Derechos Humanos y del 150 aniversa- 
rio de la Enciclica '#Pacem in Terris", 
Ham6 a participar en el  Aiio de 10s 
Derechos Humanos. En este se efectuan 
dos encuentros nacionales y un Simpo- 
s i 0  lnternacional. Ademhs se desarrollan 
concursos literarios, de pintura, de 
afiches, una exposicion internacional de 
la plastica, etc. Todo ello reunio a 
niiios, j6venes y adultos; a profesionales, 
artistas, trabajadores de la ciudad y del 
campo, sacerdotes, religiosas. Miles de 
personas expresaron que es posible el  
dialog0 entre personas de diferentes 
pensamientos o condiciones sociales. 

En esta linea, 10s Obispos de Chile 

0 LA PAZ, BASADA EN LA JUSTlClA Y LA LIBERTAD, 
CONTINUA SIENDO LA ASPIRACION PRINCIPAL DE 
TODO EL PUEBLO. 

0 LA IGLESIA, ANIMADORA DE LA UNIDAD DE LOS 
CHILENOS Y DEFENSORA DE LOS DERECHOS DEL 
HOMBRE. 

0 CAMPO LABORAL Y SINDICAL: PERSISTEN ALGUNAS 
DIFICUI-TADES Y SE AGRAVAN ALGUNAS SITUACIC dES. 

0 ECONOMIA: EL ALTO COST0 DE UN MODEL0 CUEST ONADO. 

0 LA DEMOCRACIA: CAMINO Y REQUlSlTO PARA LA 
R ECONC I LI AC I ON. 

levantaron l a  voz en l a  defensa de 10s 
derechos de 10s trabajadores. Asi, ante 
el contenido del Plan del Ministro Kelly 
que posteriormente se incorporo al 
Codigo del Trabajo, manifestaron que 
ciertas medidas de ese Plan son contra- 
rias a principios del derecho laboral , 
universalmente reconocidos. Tambien 
reiteraron que la abolition de la Re- 
forma Agraria perjudicaria una mejor 
distribution de l a  propiedad. Los mis- 
mos obispos ante la  disoluci6n de 
organizaciones sindicales y las elecciones 
oficiales dieron su apoyo a 10s dirigentes 
sindicales afectados por la  medida del 
gobierno. 

La Iglesia, preocupada de 10s dere- 
chos humanos, ha entregado su pensa- 
miento acerca de las condiciones en las 
cuales se pretende estructurar una nueva 
institucionalidad. La lglesia ha insistido 
en la participacion de todos 10s chilenos 
respetando todos 10s derechos estable- 
cidos en l a  Carta lnternacional. El 
pensamiento de la lglesia respecto al 
futuro institucional quedb establecicb 
en el  documento "Humanismo Cristiano 

y Nueva Institucionalidad". Tambien 
continu6 su solidaridad con 10s familia- 
res de detenidos-desaparecidos. En las 
zonas se desarrollan mbltiples actos de 
apoyo, de oraci6n con el fin de hacer 
mhs conciencia en las comunidades 
cristianas sobre el problema. Diversos 
obispos hicieron presentaciones masivas 
al Ministro del Interior por personas - 
detenidas-desaparecidas de diferentes 
regiones del pais. El Comite Perma- 
nente, al finalizar la huelga de hambre, 
expreso que la lglesia se sentia com- 
prometida a seguir preocuphndose del 
problema y en la liltima declaracion 
expres6: 'Sdlo la movia el deseo de la 
paz -y para que haya paz, debe haber 
verdad, debe haber justicia, debe haber 
respeto y amor fraterno para todos sin 
excepciones 'I. + 

En las diocesis, varios pasmres toma- 
ron iniciativas importantes en l a  defensa 
de 10s derechos de 10s mhs pobres. Asi 
fue como en Temuco, Monseiior Con- 
treras entreg6 su apoyo a l  pueblo 
mapuche ante l a  inconsulta "Ley de 
Indigenas". En Punta Arenas, Monseiior 





SALUDO DE AN0 NUEVO DEL SENOR CARDENAL 

n visperas del A i i o  Nuevo el Seiior Cardenal Arzobispo de Santiago ha dirigido 
el siguiente mensaje de saludo, inspirado en la Jornada Mundial de la Paz, 
que la lglesia celebra todos 10s l o  de Enero, y que este afio tiene como lema: E 

"Para lograr la paz, educar a la paz": 
"Muy queridos hijos: 

El umbral de un nuevo afio da siempre ocasion propicia a la gratitud y a la 
esperanza. Gratitud, que es reconocer 10s dones con que Dios, nuestro Padre, 
acompafia y alienta nuestro peregrinar. Esperanza de que esos dones serin, en el 
aiio entrante, todavia mayores. 

esperamos, es la paz. Y por eso la Iglesia, fie1 a una iniciativa del venerado 
Papa Paulo VI, viene celebrando desde 1967 el primer d ia  de cada afio como 
Jornada Mundial de la Paz. 

El Papa Juan Pablo I I nos dice: "Yo recojo de manos de mi venerado 
predecesor el  basten de peregrino de la paz; yo camino a vuestro lado con el 
Evangelio de l a  paz". Respetando el deseo de Paulo VI, esta Jornada Mundial 
1979 es t i  puesta bajo el  lema "Para lograr la paz, educar a la paz", Y el Santo 
Padre nos ha entregado un hermoso Mensaje, dir igido en su encabezamiento "a 
todos vosotros, que desegis la paz". 

Hemos hecho llegar este Mensaje del Santo Padre a todos 10s medios masivos 
de comunicacion. Confiamos en que ellos sabrin, como otras veces, potenciar esta 
voz amiga y sabia del Vicario de Cristo, difundiendo 10s principios y 
exhortaciones con que la Iglesia, experta en humanidad, quisiera servir al logro 
de esa paz que es la primera palabra de Cristo Resucitado y la gran pasion de la 
Iglesia, Madre y Maestra. 

anhelan la paz y trabajan por ella, que lean, mediten, comenten y difundan este 
Mensaje del Santo Padre. E n  el habla la gran tradici6n de la lglesia y el coraz6n 
de un Pastor de nuestro tiempo, que conoce por experiencia c u i n t o  vale la paz y 
ha consagrado su vida a hacerla presente en la tierra: BI representa a Cristo, 
y Cristo es nuestra paz. 

a tratar las cosas humanas con humanidad; 10s conflictos con la raz6n; las 
discrepancias con espir i tu de di i logo. Nos pide tener tambiBn en cuenta 10s 
intereses legitimos de otros grupos y las exigencias del bien comirn superior; 
rechazar el recurso a las armas como instrumento adecuado para dirimir 
controversias, y salvaguardar en toda circunstancia 10s derechos humanos 
imprescriptibles. No es t i  permit ido matar para imponer una soluci6n. 

invita a llenar nuestras miradas con horizontes de paz, para ver que la vida y 
el progreso no provienen de la violencia, sino de la voluntad de salvar el 
espiritu y la libertad de cada pueblo. Nos pide a todos hablar un lenguaje de paz, 
deseoso de  exuchar y comprender, impregnado de respeto, de la fuerza de la 
dulzura, de  confianza, de verdad. Y nos exhorta a concretar esos horizontes y ese 
lenguaje en gestos de  paz: la pr ict ica de la paz arrastra a la paz. 

E l  Santo Padre actualiza asi una vez mhs el Magisterio de la Iglesia, que se 
siente llamada a iluminar con la palabra de Cristo las candentes cuestiones 
politicas, sociales y economicas, porque y en la medida en que ellas comprometen 
el mas al to valor moral ,que es el destino del hombre, imagen de Dios. 

La lglesia ha procurado ser fiet a este mandato, desde sus inicios. Quienes 
la representamos en nuestra Patria hemos tambiBn entendido cumplir con este deber 
superior, ofreciendo a 10s responsables del b ien comdn y a todos 10s hombres de 
buena voluntad, la Palabra del  Evangelio que ilumina, desde el punto de vista 
moral ,el devenir social .pol i t ico y econ6mico. De modo especial, hemos 
representado -conforme a la constante ensefianza de la Iglesia- la necesidad de 
cautelar el pleno respeto a la dignidad y derechos del hombre, como el camino 
irnico y seguro que conduce a la paz. 

E l  Mensaje que el Papa Juan Pablo II propone para esta Jornada de la Paz 
1979 condensa y reafirma, de manera admirable, estos principios y directrices de 
alto contenido moral, de cuyo cumplimiento depende que logremos o no el don 
ansiado de  la paz. 

Quienes nos profesamos hijos de la lglesia y devotos del Vicario de Cristo 
tenemos, en este Mensaje, una Clara expresion de  la voluntad de  Dios y un 
imperativo de edificar nuestra vida pr ict ica en el d i d o  fundamento que a l l i  
se nos propone. 

Per0 no olvidemos que la paz, siendo obra del hombre, es inseparablemente 
y por sobre todo un don de Dios: exige nuestra oracion. Oremos por la paz. 
Trabajemos por la paz. Como dice el Santo Padre, no tengamos miedo de apostar 
por la paz, de educar para la paz. La aspiraci6n a la paz no quedar i  nunca 
decepcionada. 

Per0 no hay duda de que el don  que mas agradecemos y rnis ardientemente 

Deseo pedir a nuestros hijos, y a todos 10s que con un coraz6n sincero 

El Papa nos propone 6 luminosos principios para construir la paz. Nos llama 

Tambien nos propone el Santo Padre 3 caminos de educaci6n a la paz. Nos 

La paz sera la i f l t ima palabra de la historia. 

t R A U L  CARDENAL S I L V A  HENRIQUEZ 
Arzobispo de Santiago 

Santiago, diciembre 29, 1978. 
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MENSAJE DE SU SANTlDAD JUAN PABLO II 
PARA LA CELEBRACION DE LA "JORNADA DE LA PAZ" 
1 ENERO 1979 

A todos vosotros 
que deseitis la paz: 

< 

a gran causa de la paz entre 10s pueblos tiene necesidad de todas las 
energias de paz latentes en el coraz6n del hombre. A suscitarlas y 
cultivarlas -a educarlas- ha querido mi predecesor Pablo VI, poco antes 

de su muerte, que fuese consagrada la Jornada Mundial 1979, que lleva por lema: 

"PARA LOGRAR LA PAZ, EDUCAR A LA PAZ" 
A lo largo de todo su pontificado, Pablo V I  ha recorrido con vosotros 10s 

dificiles caminos de la paz. Compartia vuestras angustias cuando la paz estaba 
en peligro. Sufr ia con aquellos que padecian el azote de la guerra. Alentaba 
todos 10s esfuerzos encaminados a restaurar. la paz. Mantenia siempre la esperanza, 
con una indomable energia. 

Convencido de que la paz es tarea de todos, habia lanzado en 1967 la idea de 
una Jornada Mundial de la Paz, deseando que todos vosotros la hicigrais iniciativa 
propia. Desde entonces, cada aiio su Mensaje ofrecia a 10s responsables de las 
naciones y de las organizaciones internacionales la oportunidad de renovar y 
expresar pdblicamente lo que legitima su autoridad: hacer progresar y cohabitar 
en la paz a hombres libres, justos y fraternos. Las comunidades mls heteroghneas 
se encontraban para celebrar el bien inestimable de la paz y corroborar su 
voluntad de defenderla y servirla. 

Yo recojo de  manos de mi venerado predecesor el bast6n de peregrino de la 
paz. Camino a vuestro lado con el Evangelio de la paz. "Biena'venturados /os que 
trabajan por la paz"- AI comienzo del aiio 1979, os invito a celebrar la Jornada 
Mundial, colocindola -de acuerdo con el deseo de Pablo VI- bajo el signo de la 
educacion a la paz. 

c 

I. UNA DURA TAREA 

Una aspiracibn incoercible 

onseguir la paz: he a h i  el resumen y ta coronacibn de todas nuestras 
aspiraciones. La paz -tal es nuestro convencimiento- es plenitud y es C alegria.Para hacerla real entre 10s paises, se mult ipl ican 10s intentos 

a traves de intercambios Waterales o multilaterales, conferencias 
internacionales; algwros toman personalmente iniciativas valientes, con el fin 
de establecer la p a t  o de hacer desaparecer la amenaza de una nueva guerra. 

Una confianza quebrantada 

acaban de arreglar sus conflictos secretos o publicos. isere pues la paz un 
ideal fuera de nuestro alcance? E l  especticulo cotidiano de las guerras, de las 
tensiones, de las divisiones siembra la duda y el desaliento. Focos de discordia 
y de odio parecen incluso atizados artificialmente por algunos que no pagan las 
consecuencias. Y con demasiada frecuencia 10s gestos de paz son irrisoriamente 
incapaces de cambiar el curso de las cosas, cuando no son arrastrados y al final 
utilizados por la 16gica dominante de la explotaci6n y de la violencia. 

Per0 al mismo tiempo, se observa que tanto las personas como 10s grupos go 

En unas partes, la timidez y la dif icultad de las reformas necesarias 



envenenan las relaciones entre grupos humanos, unidos sin embargo por una larga 
o ejemplar historia comdn; nuevas ambiciones de poder inclinan a recurrir a la  
coacci6n del numero o a l a  fuerza brutal para aclarar la situation, bajo la 
mirada impotente, muchas veces interesada y cdmplice, de otros paises prdximos 
o lejanos; tanto 10s mis fuertes como 10s mas dbbiles ya no depositan su 
confianza en 10s pacientes procedimientos de la paz. 

En otras partes, el temor de una paz mal asegurada, 10s imperativos 
militares y politicos, 10s intereses econ6micos y comerciales llevan consigo la 
constitucion de arsenales o la venta de armas de una capacidad alarmante de 
destruccibn: l a  carrera de armamentos prevalece entonces sobre las grandes tareas 
pacificas que deberian unir a 10s pueblos en una nueva solidaridad, alimenta 
conflictos esporidicos, per0 sangrientos, y acumula las mas graves amenazas. 
Es verdad: a primera vista, la causa de la paz tiene ante s i  un obstkulo 
desesperante. 

De palabras de paz ... 
Sin embargo, en casi todos 10s discursos priblicos, a nivel de naciones o 

de organismos internacionales, rara vez se ha hablado tanto de paz, de 
distensibn, de entendimiento ,de soluciones razonables de 10s conflictos, de 
acuerdo con la justicia. La paz se ha convertido en el lema que tranquilita o 
quiere seducir. Esto, en cierto sentido es un hecho positivo: la opini6n 
pdblica de las naciones no aguantaria ya que se haga la apologia de la guerra 
ni tampoco que se corra el  riesgo de una guerra ofensiva. 

... a convicciones de paz 
Per0 para poner de manifiesto el desaf io que se impone a toda la humanidad, 

frente a la dura tarea de la paz, hace falta algo mis que palabras, sinceras o 
demagogicas. Sobre todo es necesario que penetre el verdadero espiritu de la 
paz a nivel de hombres politicos, de medios o de centros de loyque dependen 
mis o menos directamente, mas o menos secretamente, 10s pasos decisivos hacia 
la paz o al contrario la prolongaci6n de las guerras o de las situaciones de 
violencia. Es necesario, como minimo, apoyarse sobre principios elementales, 
per0 seguros, como son 10s siguientes: las cosas de 10s hombres deben ser 
tratadas con humanidad, y no por la violencia. Las tensiones, 10s contenciosos y 
10s conflictos deben ser arreglados por negociaciones razonables y no por la 
fuerza. Las oposiciones ideologicas deben confrontarse en un clima de dialog0 
y de libre discusion. Los intereses legitimos de grupos determinados deben 
tener tambi6n en cuenta 10s intereses legitimos de 10s otros grupos afectados y 
las exigencias del bien comdn superior. El  recurso a las armas no deberia ser 
considerado como el instrumento adecuado para solucionar 10s confl ictos. Los 
derechos humanos imprescriptibles deben ser salvaguardados en toda circunstancia. 
No est6 permitido matar para imponer una solution. 

Estos principios humanitarios 10s puede encontrar todo hombre de buena 
voluntad en su propia conciencia. Corresponden a la voluntad de Dios sobre 10s 
hombres. Para que se conviertan en convicciones, tanto para 10s poderosos como 
para 10s dbbiles, e impregnen toda su actividad, hay que devolverles toda su 
fuerza. Es necesaria una educaci6n paciente y prolongada a todo3 10s niveles. 

II. LA EDUCACION A LA PA2 

1. LLENAR NUESTRAS MIRADAS CON HORIZONTES DE PA2 

segdn esquemas mis verdaderos que 10s de la concatenacibn de las guerras y de 
las revoluciones. Ciertamente, el  ruido de las batallas domina la historia. Per0 
son las treguas de la violencia las que han consentido realizar esas obras 
culturales duraderas de las que se honra la humanidad. Ademis, si es que se 
puede encontrar en las guerras y en las mismas revoluciones unos factores de 
vida y progreso, ellos provienen de aspiraciones de orden distinto al de la 
violencia: son aspiraciones de naturaleza espiiitual, tales corno la voluntad 
de ver reconocida una dignidad comh a toda la humanidad, de salvar el espicitu 
y la libertad de un pueblo. Donde existian estas aspiraciones, actuaban como un 
regulador en el sen0 mismo de 10s conflictos, impedian rupturas irremediables, 
mantenian una esperanza y preparaban una nueva oportunidad para la paz. Donde 
faltaban tales aspiraciones o se alteraban en la exaltacion de la violencia, 
dejaban el  campo abierto a l a  16gica de la destruction que ha llevado a 
regresiones econ6micas y culturales duraderas y a la muerte de civilizaciones 
enteras. Responsables de 10s pueblos, sabed educaros a vosotros mismos en el amor 
de la paz, discerniendo y haciendo brillar en las grandes piginas de la historia 
nacional el ejemplo de vuestros predecesores cuya gloria ha sido hacer germinar 
unos frutos de paz. "Dichosos 10s que trabajan por la paz. ..". 
La estima de las grandes tareas pacificadoras de hoy 

Hoy vosotros contribuir6is a la educaci6n en la paz dando el mayor relieve 
posible a las grandes tareas pacificadoras que se imponen a la familia humana. 
A traves de vuestros esfuerzos para llegar a una gestidn razonable y solidaria 
del propio ambiente y del patrimonio comirn de la humanidad, a la erradicacion de 
la miseria que abruma a millones de hombres, a la consolidaci6n de instituciones 
susceptibles de expresar y agrandar la  unidad de la familia humana a nivel 
regional y mundial, 10s hombres descubririn la llamada faxinante de la paz que 
es reconciliacion entre s i  y reconciliacibn con su universo natural. Exhortando, 
'contra todas las demagogias ambientales, a la birsqueda de modos de vida mis 
simples, menos expuestos a la tirania de 10s instintos de posesion, de consumo 
y de dominio, y mas acogedores de 10s ritmos profundos de la creatividad 
personal y de la amistad, abrireis para vosotros mismos y para todos un espacio 
inmenso a las posibilidades insospechadas de la paz. 

La irradiaci6n de micltiples ejemplos de  paz 
lnhibe tanto al individuo el  sentimiento de que resulten vanos sus rnodestos 

esfuerzos en favor de la paz, en el limite restringido de las responsabilidades 
de cada uno, debido a 10s grandes debates politicos mundiales prisioneros de una 
16gica de simples medidas de fuerzas y de recurso a 10s armarnentos, como lo 
libera el especticulo de las instancias internacionales convencidas de las 
posibilidades de la paz, y empefiadas de manera apasionada en la construcci6n 
de la paz. La education para la paz puede entonces beneficiar tambibn de un 
interes renovado por 10s ejemplos cotidianos de sencillos artifices de paz a 
todos 10s niveles: son individuos y hogares que, por el dominio de sus pasiones, 
por la aceptacion y el respeto mutuos, conquistan su propia paz interior y la 
difunden; son pueblos, a menudo pobres y probados, cuya sabiduria milenaria se 
ha forjado alrededor del bien supremo de la paz, que han sabido resistir 
frecuentemente a las seducciones engaiiosas de progresos ripidos conseguidos 
por la violencia, convencidos de que tales beneficios llevarian 10s gbrmenes 
envenenados de nuevos conflictos. 

Si, sin ignorar el drama de las violencias, llenemos nuestras miradas y 
la de las j6venes generaciones con estos objetivos de paz: son estos 10s que 
ejercerin una atracci6n decisiva. Sobre todo, har6n surgir la aspiracih a la 
paz que es un constitutivo del hombre. Estas energias nuevas harin inventar un 
nuevo lenguaje de paz y nuevos gestos de paz. 

. 

ara vencer este sentimiento espontineo de impotencia, la tarea y el 
primer beneficio de una educacion digna de este nombre es mirar mas a l l i  
de las tristes evidencias inmediatas, o mis bien, aprender a reconocer, 

en el  meollo rnisrno de 10s estallidos de l a  violencia que mata, el camino discreto 
de la paz que jamas renuncia, que incansablemente cura las heridas, que mantiene 
Y hace progresar la vida. La marcha hacia la paz apareceri entonces posible y 
deseable. fuerte y ya victoriosa. 

Un repaso a la historia 

Aprendarnos primer0 a repasar la historia de 10s pueblos y de la humanidad 

2. HABLAR UN LENGUAJE DE PA2 
El lenguaje es para expresar 10s sentimientos del coraz6n y para unir. 

Per0 cuando es prisionero de esquemas prefabricados, arrastra a su vez al corazon 
hacia sus propias pendientes. Hay que actuar, pues, sobre el lenguaje para 
actuar sobre el coraz6n e impedir las trampas del lenguaje. 

Es f ici l  constatar hasta qu6 punto la ironia acerba y la dureza en 10s 
juicios, en la cri'tica de 10s demas y sobre todo del "exfranjero", la 
contestaci6n y la reivindicacion sistemiticas invaden las comunicaciones 
orales y ahogan tanto la caridad social cuanto la misma justicia. A fuerza de 
expresarlo todo en thrminos de relaciones de fuerza, de lucha de grupos y de 
clases, de amigos y de-enemigos, se ha creado el terreno propicio a las barreras 
sociales. al menosprecio, es decir, al odio y al terrorism0 y su apologia 
disimulada o abierta. De un coraz6n conquistado por el valor superior de la 
paz btotan al contrario el deseo de escuchar y de comprender, el  respeto al otro, 
la dulzura que es fuerza verdadera y la confianza. Este lenguaje sitQa en el 
camino de la objetividad, de la verdad, de la paz. Gande es en este punto la 
funcion educativa de 10s medios de comunicacion social. Y es tambikn muy 
influyente la manera de expresarse en 10s intercambios y en 10s debates con 
ocasi6n de confrontaciones pol iticas, nacionales e internacionales. Responsables 
de las naciones y responsables de las organizaciones internacionales, sabed 
encontrar un lenguaje nuevo, un lenguaje de paz: 6ste abre por s i  mismo un nuevo 
espacio a la paz. 

3. HACER GESTOS DE PA2 
Lo que suscita unos horizontes de paz, lo que sirve a un lenguaje de paz, 

debe expresarse en unos gestos de paz. En su ausencia, las convicciones nacientes 
se evaporan y el lenguaje de paz se convierte en una retorica ripidamente 
:?sacreditada. Muy numerosos pueden ser 10s artifices de pat s i  toman conciencia 



de sus posibilidades y de sus responsabilidades. La prictica de la paz arrastra 
a la paz. Ella enseiia a 10s que buscan el tesoro de la paz que este tesoro se 
descubre y se ofrece a quienes realizan modestamente, dia tras dia, todas las 
acciones de paz de que son capaces. 

Padres, educadores y jbvenes 
Padres y educadores, ayudad a 10s niiios y a 10s jovenes a hacer l a  

experiencia de la paz en las mil acciones diarias que estin a su alcance, en 
familia, en la escuela, en el juego, la camaraderia,el trabajo en equipo, la  
competicion deportiva, las multiples conciliaciones y reconciliaciones 
necesarias. El Aiio lnternacional del Niiio, que las Naciones Unidas han 
proclamado para 1979, deberia atraer la  atencion de todos sobre la aportacion 
original de 10s niiios a la paz. 

Jovenes, sed constructores de paz. Vosotros sois artifices con pleno 
derecho de esta gran obra comun. Reistid a las facilidades que os adormecen en 
la triste mediocridad, y a las violencias estbriles con que quieren utilizaros 
algunas veces unos adultos que no estin en paz consigo mismos. Seguid 10s 
caminos que os marca vuestro sentido de la generosidad, de la alegria de vivir, 
del compartir. Vosotros deseiis invertir vuestras energias nuevas -que escapan 
a las discriminaciones aprioristicas- en unos encuentros fraternales por encima 
de fronteras, en el  aprendizaje de lenguas extranjeras que faciliten la 
comunicacion, en el  servicio desinteresado a 10s paises mLs necesitados. 
Vosotros sois las primeras victimas de la guerra que destroza vuestro impetu. 
Vosotros sois la promesa de la paz. 

Compaiieros sociales 
Compaiieros de la vida profesional y social, la paz os resulta a menudo 

dificil de conseguir. No hay paz sin justicia y sin libertad, sin un compromiso 
valiente para promover una y otra. La fortaleza que hay que poner en prictica 
debe ser paciente, sin resignation ni renuncia, firme sin provocacion, prudente 
para preparar activamente 10s progresos deseables sin disipar las energias en 
llamaradas de indignacion violenta.prontamente extinguidas. Contra las 
injusticias y las opresiones, la paz est5 llamada a abrirse un camino en la 
adopcibn de una acci6n decidida. Per0 esta accibn debe llevar ya la  marca del 
objetivo al que tiende, a saber, una mejor aceptacibn mutua de las personas y 
de 10s grupos. Encontrari una regulacion en la voluntad de paz que proviene de 
lo mis profundo del hombre, en las aspiraciones y en la legislacion de 10s 
pueblos. Es esta capacidad de paz, cultivada, disciplinada, la que da lucidez 
en orden a dar a las tensiones y a 10s mismos conflictos las treguas necesarias 
para desarrollar su lbgica fecunda y constructiva. Lo que murre en la vida 
social interna de 10s paises tiene una repercusibn considerable -en lo bueno y 
en lo malo- sobre la paz entre las naciones. 

Hombres politicos 
Pero, hay que insistir en ello de nuevo, estos mhltiples gestos de paz 

corren el riesgo de ser desalentados y en parte aniquilados por una pol itica 
internacional que no hallari la misma dinimica de paz. Hombres politicos, 
responsables de 10s pueblos y de las organizaciones internacionales, yo os 
manifiesto mi estima sincera y doy mi total apoyo a vuestros esfuerzos muchas 
veces agotadores por mantener o restablecer la paz. Es rnis, consciente de que 
va en ello la felicidad e incluso la supervivencia de la humanidad, y persuadido 
de la gran responsabilidad que me incumbe de hacer eco a la llamada capital de 
Cristo: "Dichosos 10s que trabajan por la paz', me atrevo a alentaros a 
que vayhis rnis lejos. Abrid nuevas puertas a la paz. Haced todo lo que est& en 
vuestras manos para hacer prevalecer la v ia  del diilogo sobre la  de la fuerza. 
Que esto tenga aplicaci6n en primer lugar en el plano interior: icbmo pueden 
10s pueblos promover de verdad la paz internacional, si son ellos mismos 
prisioneros de ideologias segbn las cuales la  justicia y la paz no se obtienen 
rnis que reduciendo a la impotencia a aquellos que, ya de antemano, son 
considerados indignos de ser artifices de la propia suerte o cooperadores vilidos 
del bien comhn? En las negociaciones con 10s adversarios, estad persuadidos de 
que e l  honor y la ejiciencia no se miden por el  grado de inflexibilidad en la 
defensa de 10s intereses, sino por la capacidad de respeto, de verdad, de 
benevolencia y de fraternidad para con 10s colegas, en una palabra, por su 
humanidad. Llevad a cab0 gestos de paz, incluso audaces, que rompan con 10s 
encadenamientos fatales y con el  peso de las pasiones heredadas de la historia; 
tejed despubs pacientemente la trama pol itica, econbmica y cultural de la paz. 
Cread -la hora es propicia y el tiempo urge- zonas cada vez mis amplias de 
desarme. Tened la valentia de examinar nuevamente y en profundidad la turbadoi 
cuestion del comercio de las armas. Sabed detectar a tiempo y regular con 
serenidad 10s conflictos latentes, antes de que despierten las pasiones. 
Proporcionad marcos institucionales apropiados a las sol idaridades regionales 
y mundiales. Renunciad a utilizar, al servicio de conflictos de interbs, 10s 
legitimos valores, es decir, espirituales que se degradan si  se 10s instrumentaliza. 
Velad para que la legitima pasibn comunicativa de las ideas se ejerza por la  v ia  
de la persuasion y no bajo la presibn de las amenazas y de las armas. 

Poniendo en prictica gestos resueltos de paz, liberareis las verdaderas 
aspiraciones de 10s pueblos y encontrarbis en ellas aliados poderosos para 
trabajar por el desarrollo pacific0 de todos. Os educarbis vosotros mismos a la  
paz, despertarbis en vosotros convicciones firmes y una nueva capacidad de 
iniciativa al servicio de l a  gran causa de l a  paz. 

La importancia d e  la fe 

oda esta educacion a la  paz -entre 10s pueblos, en su propio pais, en 
su ambiente, en s i  mismo- se ofrece a todos ios hombres de buena voluntad, 
como recuerda la enciclica "Pacem in terris" del Papa Juan XXI  I!  - 

En grados diversos, esta a su alcance. Y como "la paz en la tierra ... no puede 
fundarse ni afirmarse mas que en el resgeto absoluto del orden establecido por 
Bios" (Enciclica citada, AAS 55, 1963, p. 257),los creyentes tienen en su 
religion las luces, 10s reclamos, ?as fuerzas, para trabajar por la  educacion 
en la paz. El verdadero sentimiento religioso no puede menos de promover la 
verdadera paz. Los poderes pdblicos, al reconocer como se debe la libertad 
religiosa, favorecen la expansion del espiritu de paz, en lo mLs profundo de 10s 
corazones y en las instituciones educativas promovidas por 10s creyentes. 
Los cristianos, por su parte, estin especialmente educados por Cristo y 
entrenados por &I para ser artifices de paz: "Dichosos 10s que trabajan por la 
paz, porque serin llamados hijos de Dios" (Mt. 5,9; cfr. Lc. IO, 5 etc.). 
AI final de este Mensaje, se comprenderi que llamo particularmente la atencion 
de 10s hijos de la Iglesia, con el fin de estimular su contribucion a la  paz y 
a situarla en el  gran Designio de Paz, revelado Dor Dios en Jesucristo. 
La aportacion especifica de !os cristianos y de la lglesia en la obra combn 
seri tanto rnis segura, cuanto rnis se nutra en sus propias fuentes, en su 
esperanza propia. 

La v i s i h  cristiana de la Paz 

compartis con todos 10s hombres corresponde a una llamada inicial de Dios a 
formar una sola familia de hermanos, creados a imagen del mismo Padre. 
La revelation insiste sobre nuestra libertad y nuestra solidaridad. Las 
dificultades que encontramos en la marcha hacia la paz estin ligadas en parte 
a nuestra debilidad de creaturas, cuyos pasos son necesariamente lentos y 
progresivos; estas dificultades se agravan a causa de nuestros egoismos, nuestros 
pecados de toda indole, a consecuencia del pecado de origen que ha marcado una 
ruptura con Dios, produciendo una ruptura entre hermanos. La imagen de la 
Torre de Babel describe bien la situation. Per0 nosotros creemos que Jesucristo, 
mediante la donacion de su vida en la cruz, se ha convertido en nuestra Paz: 
61 ha derribado el  muro de odio que separaba a 10s hermanos enemistados 
(Efes. 2, 14) Mediante su resurrecci6n y entrada en la gloria del Padrevnos 
asocia misteriosamente a su vida: reconciliindonos con Dios, repara las heridas 
del pecado y de la division, y nos hace capaces de inscribir en nuestras 
sociedades un esbozo de la unidad que 61 restablece en nosotros. Los discipulos 
mis fieles de Cristo han sido artifices de paz, llegando hasta perdonar a sus 
enemigos, hasta ofrecer muchas veces su propia vida por ellos. Su ejemplo traza 
el camino a una humanidad nueva que no se contenta ya con compromisos 
provisionales, sino que realiza la fraternidad mis profunda. Sabemos que nuestra 
marcha hacia la paz en la tierra, sin perder su consistencia natural ni sus 
propias dificultades, est6 englobada en el interior de otra marcha, la de la 
salvation, que se termina en una plenitud eterna de paz, en una comunibn total 
con Dios. Asi el Reino de Dios, Reino de paz, con su propia fuente, sus medios y 
su fin, penetra ya toda la actividad terrena sin diluirse en ella. Esta visibn de 
fe tiene un impacto profundo sobre la actividad cotidiana de 10s cristianos. 

El dinamismo cristiano de la paz 
Ciertamente, avanzamos por 10s caminos de la paz, con las debilidades y 

las bdsquedas vacilantes de todos nuestros compaiieros de viaje. Sufrimos con 
ellos la trigica falta de paz. Sentimos la urgencia de ponerle remedio con 
mayor resolucibn a h ,  por el honor de Dios y por el honor del hombre. No 
pretendemos hallar en la lectura del Evangelio fbrmulas ya hechas para llevar a 
cab0 hoy tal o cual progreso en la paz. Per0 todos hallamos, casi en cada phgina 
del Evangelio y de la historia de la Iglesia, un espiritu, el del amor fraterno, 
que educa poderosamente a la paz. Hallamos en 10s dones del Espiritu Santo y en 
10s Sacramentos una fuerza alimentada en la fuente divina. Hallamos en Cristo, 
una esperanza. Los fracasos no lograran hacer vana la obra de la paz, aun cuando 
10s resultados inmediatos Sean frigiles, aun cuando nosotros seamos perseguidos 
por nuestro testimonio en favor de la paz. Cristo Salvador asocia a su destino a 
todos aquellos que trabajan con amor por la paz. 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo: l a  aspiracion a la  paz que vosotros 

.a La oraci6n por la paz 
La paz es obra nuestra: exige nuestra acci6n decidida y solidaria. Per0 es 

inseparablemente y por encima de todo un don de Dios: exige nuestra oracibn. 
Los cristianos deben estar en primera fila entre aquellos que oran diariamente 
por la paz; deben ademis educar a orar por la paz. Ellos procurarin orar con 
Maria, Reina de la paz. 

A todos, cristianos, creyentes y hombres de buena voluntad os digo: no 
tengiis miedo de apostar por la paz, de educar para la paz. La aspiracion a la 
paz no quedari nunca decepcionada. El trabajo por la paz, inspirado por la 
caridad que no pasa, dare sus frutos. La paz sere la  Oltima palabra de la ~ 

Historia. 

Joannes Paulus Pp II 
Vaticano, 8 de diciembre de 1978. 
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Gonzdlez ha estado presente en l a  
atencion de cientos de chilenos expul- 
sados de Argentina, como tambibn la 
defensa de 10s campesinos ante las 
medidas oficiales. En Calama, Monsefior 
Herrada estuvo en permanente contact0 
con 10s trabajadores de Chuquicamata, 
alentandolos en sus justas peticiones. En 
diversas diocesis del pais se acoge el  afio 
de 10s Derechos Humanos impulsando 
iniciativas destinadas a una mejor com- 
prension de 10s mismos. 

En Copiapo, Monsefior Aristia, hacia 
un trabajo inestimable con 10s pequefios 
mineros y pobladores de Copiapo. 

Ellos son solo algunos ejemplos de un 
trabaio extenso. 

Por otra parte, 10s esfuerzos de la 
juventud, que culminaron en un en- 
cuentro por la paz de jovenes chilenos Y 
argentinos, resultaron alentadores. 

La lglesia de Chile ha desplegado 
esfuerzos por estimular una vida solida- 
ria en el  pueblo. Compartir el pan, el 
trabajo, las ideas y las expresiones de 
angustia, protesta y las esperanzas de 10s 
sectores mds pobres, mas desposeidos de 
sus derechos. Ha sido el  tono y l a  linea 
de una accion pastoral movida por el 
Evangelioy lo mejor de la tradicion de la 
Iglesia. 

Esta linea de accion pastoral no 
siempre es comprendida. Algunos pre- 
fieren a una lglesia retraida o procla- 
mando su mensaje desde un oraculo que 
est6 por sobre las alegrias y vicisitudes 
del hombre concreto. Cristo, con su 
vida, desencadeno contradicciones muy 
profundas que finalmente significaron la 
crucifixion. La lglesia en Chile, conti- 
nuadora de esa vida, suscit6 fuertes 
contradicciones a l  mirar la  realidad con 
los ojos de 10s oprimidos. 

La Iglesia, durante el  afio pasado, 
crecio ,como lugar de encuentro de 
muchos hombres que quieren vivir en 
paz compartida. A las dikesis, a las 
zonas, a las instituciones, llegaron mu- 
c k s  para contribuir a la  tarea de la 
justicia, muchos hombres llegaron de 
diferentes partes, con diferentes pen- 
samientos, a reflexionar sobre lo que 
pasa en la poblacion; en el  campo; en la 
industria; en el  sindicato; en la univer- 
sidad; en la escuela; en Chile. La lglesia 
fue un lugar de encuentro de muchos. 
A l l i  se dialog6 con libertad y con 
respeto a las diferencias, siempre bus- 
cando puntos de union err una realidad 
en que las divisiones son tan profundas. 
La lglesia durante el pasado afio 78, 
crecio en su dielogo con 10s hombres en 
torr70 a 10s anhelos y problemas que 

predominan en Chile. La lglesia el. 
1978, siguio siendo Sacramento de uni- 
dad y esperanza para todo un pueblo 
que ansia libertad y justicia para existir 
y crecer. 

I aRo se abrio con un llamado del 
gobierno a repudiar l a  posici6n de 
Naciones Unidas respecto a 10s 

derechos humanos en Chile. La Consulta 
nacional, realizada en condiciones de 
Estado de Sitio, suscit6 claros desacuer- 
dos en varios sectores. 

En esas condiciones, e l  gobierno 
recogi6 -segun el informe oficial- el  
75010 de apoyo y el 20010 (poco mas 
de un millon de chilenos) expresaron su 
rechazo. 

Esta iniciativa, tomada por el general 
Pinochet, fue criticada por la Fuerza 
Aerea y la Armada Nacional. 

Los resultados de la Consulta Nacio- 
nal fueron invocados por el  gobierno 
para an unci ar med id as "'liberalizadoras'', 
vinculadas a un nuevo impulso del 
proceso de institucionalizacion, median- 
te  la incorporacion de civiles en altas 
responsabilidades del gobierno.. 

El Estado de Sitio fue reemplazado 
por el Estado de Emergencia, sin 
embargo, muchas de las facultades y 
normas establecidas en el  primero se 
incorporaron al segundo. Se promu196 
un Decreto Ley de Amnistia que per- 
mitio la  libertad de 10s detenidos po- 
liticos condenados por tribunales mili- 
tares, y anuncio la posibilidad de que 
exiliados pudiesen regresar a Chile. Sin 
embargo, el mismo Decreto Ley dejaba 
impune a 10s autores, complices o 
encubridores de delitos (arrestos ilega- 
les, torturas, secuestro de mayores, 
homicidios, asesinatos, entre otros) 
cometidos entre el  1 1  de septiembre de 
1973 y el 1 1  de marzo de 1978, y 
supedito el  reingreso de exiliados a la 
opinion de la autoridad de gobierno. 

Entre ambas medidas se reestructuro 
el gabinete, incorpordndose a civiles 
como Sergio Fernsndez, quien desde el  
Ministerio del Interior se le entregaba la 
responsabilidad de implementar el  pro- 
ceso de institucionalizaci6n; a Hernhn 
Cubillos, quien desde e l  Ministerio de 
Relaciones Exteriores debia impulsar 
una politica exterior que mejorara la 
situacion de aislamiento internacional del 

gobierno, y se mantuvo a 10s Ministros 
De Castro y Barahona, quienes han 
encabezado la implantation de la po- 
l i t ica economica. 

Con posterioridad a estas medidas se 
agudizaron las dificultades en el inte- 
rior del regimen militar. Estas se resol- 
vieron a mediados de afio, con l a  
"inhabilitacidn" del general Leigh como 
miembro de la Junta Militar y Coman- 
dante en Jefe de la FACH: 21 generales 
abandonaron l a  Fuerza ABrea ante l a  
destitucion del general Leigh, acusado 
de apartarse de 10s principios del mo- 
vimiento militar del l l  de septiembre. 

General Leigh: destituido 

General Mathei se incorporo a l a  Junta' 
Mi I I tar. 

En la  segunda parte del afio, dos son 
10s hechos que despiertan un debate mas 
amplio: el  Anteproyecto de Institucie 
nalizacibn de l a  Cornision Ortuzar y 10s 
primeros pasos de l a  reestructuracion de 
la Organizaci6n Sindical. 

En el  Anteproyecto, discutido secre- 
tamente por una cornision en que todos 
sus integrantes participan del actual 
regimen, se postula para las Fuerzas 
Armadas y de Orden, el papel de 
custodios del "orden institucional de la  
Republica". Confiere a un Consejo de 
Seguridad Nacional (integrado mayori- 
tariamente por miembros de las FFAA) 
la facultad de aprobar cada 10 afios 10s 
objetivos permanentes de Chile. Las 
FFAA, que cumplirian un rol tutelar del 
rhimen politico, .ya no deberian 
obediencias al gobierno civil, sino a sus 
mandos y tendrian derecho a vetar 
disposiciones legales que, segun su pa- 
recer, contraviniesen 10s "objetivos 
permanentes". 

El  anteproyecto otorga m&s atribu- 
ciones ai Presidente de la Republica en 
desinedro del Congreso Nacional. Au- 

menta e l  poder relativo de la Corte 
Suprema, per0 so10 en materias juridi- 
co-politicas; en cambio priva su supe- 
rintendencia sobre 10s tribunales mili- 
tares en tiempo de guerra y no se le  
otorga independencia funcional y finan- 
ciera. A 10s partidos politicos se refiere 
tangencialmente y dejan de tener el 
caracter de personas juridicas de dere- 
cho publico. 

El Comitk de 10s 24, constituido por 
politicos, intelectuales y acadkmicos, 
que se crea a mediados de a6o, impug- 
na el proyecto. Consideran que dste 
niega la tradicion republicana y demo- 
crdtica presente en la  historia de Chile. 
Por otra parte sostienen que el  proyecto 
pretende consolidar en forma perma- 
nente a una minoria en el poder, que 
contaria con la proteccion de las FFAA. 
El  ComitB se aboca al estudio de una 
nueva constitucibn con el objeto de 
estimular, masivamente, una discusion 
en el pais, en torno a su futuro politico. 
Para el  ComitB, la irnica forma alterna- 
t i va  es la creaci6n de una nueva insti- 
tucionalidad genuinamente democratica. 
Para ello se requieren ciertas condi- 
ciones previas, como la supresion del 
Estado de Emergencia, el restableci- 
miento de todas las libertades contem- 
pladas en la  Constituci6n del 25 y la  
convocatoria, en ese nuevo contexto, a 
elecciones para establecer-una Asamblea 
Constituyente representativa y pl ura- 
lista. Esta deberia estudiar y presentar 
alternativas constitucionales, que el 
pueblo debera elegir mediante un ple- 
biscito sobre el  futuro de la naci6n. 

El segundo hecho se refiere a las 
medidas del gobierno de suprimir las 
actuales organizaciones sindicales y 
acondicionarlas al nuevo modelo eco 
nomic0 y polltico que se estd impo- 
niendo. Para ello disolvi6 las Federa- 
ciones Nacionales integrantes de la 
Coordinadora Nacional Sindical .y con- 
voco a elecciones parciales de nuevos 
dirigentes de sindicatos con 72 horas de 
anticipacion, estableciendo un conjunto 
de prescripciones y restricciones que 
debilitaron el carhcter representativo de 
10s nuevos dirigentes. Esta ultima me- 
dida fue impuesta en forma inconsulta 
por el Ministerio del Trabajo y las 
elecciones fueron controladas por las 
auto ridades. 

La protesta nacional e internacional 
fue masiva provocando el acuerdo de un 
boicot de la Organizacion Regional 
lnternacional de Trabajadores (ORIT). 

En suma, e l  regimen mantuvo su 
actitud excluyente de participacion del 
movimiento sindical y avanzo en una 



Obispos chilenos pidieron libertad y justicia 
para todos, sin excepciones. 

nueva institucionalizacion de 61 mismo. 
Todo ello ante una oposicion laboral 
que se manifest6 en forma mas masiva y 
continua, y con demostraciones mas 
audaces. 

DERECHOS HUMANOS 
FUNDAMENTALES 

I aiio mantuvo en primer plano el 
problema de 10s derechos huma- 
nos en Chile. Si bien hub0 una 

disminucion de las detenciones y no 
hubo nuevos casos de desaparecimientos 
de personas, 10s hechos represivos con- 
tinuaron y el problema de 10s deteni- 
dos-desaparecidos no tuvo una res- 
puesta satisfactoria del gobierno. 

Las detenciones practicadas por 10s 
organismos de seguridad present0 carac- 
teristicas diferentes a aiios anteriores. 
Estas se cometieron sobre personas que 
supuestamente realizaban acciones con- 
tra la seguridad nacional, aunque en la 
mayoria de las oportunidades no se les 
formulara cargos. Estas detenciones 
fueron por horas o d ias, se les somet i a  a 
intensos interrogatorios, aplichndoles 
apremios fisicos y luego se les ponia en 
Iibertad. Estos hechos se efectuaron -a 
veces- en lugares secretos. 
. Otro tipo de detenciones fue prac- 
ticado en trabajadores. jovenes y mujeres 
que en diversas ocasiones participaron 
en actos publicos. Asi fue como, con 
motivo de l a  Consulta Nacional muchos 
jovenes fueron detenidos por Carabi- 
neros por expresar su rechazo al gobier- 

El  Primero de Mayo, despubs que el 
gobierno nego el permiso a las organiza- 
ciones sindicales, para celebrarlo publica- 
mente, detuvo aproximadamente a 800 
personas que acudian al llamado de sus 
dirigentes sindicales. En varias oportuni- 
dades, mujeres, familiares de deteni- 
dos-desaparecidos, fueron detenidas en 
actos publicos en que difundian el  
problema no resuelto por las autorida- 
des. En este tip0 de detenciones, des- 
pues de comprobar sus domicilios eran 
puestas en libertad y en otros casos eran 
puestas a disposicion de la justicia 
ordinaria. El  amedrentamiento a perso- 
nas y el allanamiento de algunos lugares 
continuo presentandose durante el  aiio 
anterior, aunque en menor medida que 
en el  pasado. 

Las posibilidades abiertas por la Ley 
de Amnistia para que 10s chilenos 
exiliados pudiesen volver a su patria 
fueron prhcticamente inoperantes. La 
autoridad de gobierno debia resolver en 

E 

no. 

ultima instancia, y la mayoria de 10s 
casos fueron rechazados. 

Solo dos casos signif icativos 
fueron aprobados por el gobierno, el de 
Jaime Castillo Velasco y el de Bernard0 
Leighton. 

En relacion a 10s derechos fundamen- 
tales, el problema de 10s deteni- 
dos-desaparecidos fue el que caus6 
mayor conmocion. Los familiares des- 
puks de no obtener respuesta alguna de 
parte de las autoridades, comenzaron a 
efectuar manifestaciones publicas para 
concitar mayor conciencia nacional 
sobre el problema. A fines de mayo 
iniciaron una huelga de hambre en 
diversos locales de lglesia que se man- 
tuvo durante 17 dias. En medio de ella 
se produ jeron mu1 tiples man if estac i ones 
de apoyo provenientes de diversos sec- 
tores del pais y hub0 un macizo respaldo 
internacional. 

La huelga culminb con el compro- 
miso y solidaridad de l a  lglesia chilena 
de gestionar una respuesta vhlida de 
parte del gobierno. Posteriormente con- 
tinuaron actos publicos, principalmente 
con el  objeto de impedir que el  gobierno 
promulgara un Decreto Ley de muerte 
presunta. 

El  hallazgo de cadiveres en la loca- 
lidad de Lonquen y de la Cuesta de 
Barriga ha afectado sensiblemente a1 
problema de 10s detenidos-desapare- 
cidos. El  primer0 de 10s hallazgos, que 
muestran un exterminio colectivo de 
personas, ha determinado que el Minis- 
tro en Visita, encomendado por la Corte 
Suprema, haya pedido 10s antecedentes 
que hay en torno a 10s detenidos-desa- 
parecidos, con el fin de comprobar si 
esos cadhveres corresponden o no a esas 
personas. 

MODEL0 ECONOMICO: 
PRIVATIZARLO TODO 

a pol it ica economica continuo 
implanthndose de acuerdo a 10s 'L postulados del modelo capitalista 

liberal. Esta politica reafirm6 10s obje- 
tivos de estabilizacion: reduction de la 
tasa de inflacion mediante el  equilibrio 
del presupuesto fiscal y de la balanza de 
pagos. 

Una de las caracteristicas principales 
del aiio fue e l  traspaso masivo de 
empresas productoras y servicios del 
Estado a propietarios privados. Este 
fenomeno, parte del modelo economico, 
es reforzado por el  proyecto institucio- 
nal. Uno de cuyos pilares fundamentales 
es la propiedad privada de 10s medios de 
produccion. La privatizacibn ha alcan- 
zado a la ciudad como al campo. Todo 
este fenomeno no ha sido el resultado 
del libre juego del mercado, sino fruto 
de medidas administrativas. 

Respecto de 10s niveles de ingreso, 
mucho se ha comentado que ellos se han 
recuperado; sin embargo, un estudio 
publicado por el P. Jose Aldunate en l a  
Revista "Mensaje", plantea que siendo 
100 el ingreso real en 1972, e'ste se 
redujo a 50 en 1976, recuperandose a 
61,4 en 1978. Esto significa que el 
poder adquisitivo est6 39 puntos mas 
bajo que en 1972. A esto, debe sumarse 
la creciente desigualdad en l a  distri- 
bucion del ingreso, hoy confiada a las 
fuerzas del mercado donde impera el  
mas fuerte economicamente. 

A principios de aho, se inicio un 
debate sobre l a  necesidad de introduc- 

El Gruoo de 10s Diez 

Coordinadora Nacional Sindical 

cion de inversiones productivas que 
permitieran un crecimiento sostenido y 
la creacion de nuevas fuentesde empleo. 
El aho pasado hub0 una inversion 
extranjera de 99,l millones de dblares, 
la cifra mas a l ta  del perlodo. Sin 
embargo, muchas de ellas significaron 
compra de empresas ya establecidas 
como CORFO-INSA (por parte de la 
GOOD YEAR); el mineral de La Dis- 
putada de Las Condes (por parte de la 
EXXONI Estas inversiones no incidie- 
ron en la generation de empleos. 

Por otra parte, cabe consignar que de 
10s 2 mil 482 millones de pesos inverti- 
dos en 10s cinco afios, e l  90Vo se 
efectu6 en el sector primario y el 91 O/o 

de ese porcentaje recayo en la mineria. 
A pesar de todas las franquicias dadas al 
capital extranjero, mientras la inversion 
en 1978 fue del 8,440/0, en 1970 fue el 
17,07 O/o del Product0 Nacional. 

Per0 el fenomeno mas discutido 
durante el aiio, fueron las altas tasas de 
desempleo registradas segbn el  Depar- 
tamento de Economia,de la U. de Chile. 
1978 indica un 12,80/0 de desempleo 
(en 1970 Bste era de 7O/o). En estas 
cifras no enan contemplados 10s traba- 
jadores del Plan de Empleo Minimo 
-PEM-, que si  se consideraran, la tasa 
de desocupacion ascenderia, aproxima- 
damente, a1 150/0. Cabe hacer notar 
que estas son cifras de Santiago y segun 
la misma fuente, la  desocupacion en 
provincias es sensiblemente mas aka. La 
desocupacion ha pasado a ser -segun 
algunos expertos- un elemento consti- 
tutivo del modelo necesario para que 
funcione el  libre juego de oferta y 
demanda del mercado de trabajo. 

En suma, la  politica economica per- 
siste en costos sociales dramaticos, y se 
configura un modelo economico cuyo 
motor es el  lucro de 10s propietarios 
privados y el estimulo competitivo e 
individualista, y sus consecuencias, la 
progresiva pauperizacion de la pobla- 
cion. 

MOVl M I ENTO SI NDI CAL 

I esquema economico del gobierno 
ha sido fuertemente impugnado 
por el rnovimiento sindical. 

Durante este afio se efectuaron movi- 
lizaciones de las bases sindicales para 
crear conciencia de la situacion en que 
viven. Y pasaron a llamar l a  atencion 
sobre el  sistema politico y de vida que 
se desarrolla considerandolo atentativo a 
10s derechos de 10s trabajadores y de 10s 
chi lenos. 

En 10s primeros m e w  se relego a l  
norte chileno a algunos dirigentes sindi- 
cales que habian manifestado opiniones 
contrarias a la politica econbmica y 
laboral del gobierno. Posteriormente 
fueron puestos en libertad. En marzo, a 
propbsito de l a  celebracion del Dia 
lnternacional de la  Mujer, la  Asociacion 
Nacional de Empleadas de Casas Par- 
ticulares (ANECAP) convoc6 a un acto 
en el Teatro Caupolican. Aes_tasconcu- 
rrio el conjunto de 10s dirigentes sindi- 
cales y asistieron alrededor de 9.000 
personas. 

Este mayor espiritu activo de 10s 
trabajadores se confirm6 el 10 de mayo, 
en el que se movilizaron miles de 
personas a un acto que fue impedido 

E 



universitarias, imponer un sistema de 
poder estudiantil mediante un sistema 
de elecciones indirectas y 10s dirigentes 
deben contar con requisitos tendientes a 
cautelar las posiciones oficiales sobre la 
politica en la Universidad. 

El brote de accion estudiantil creo 
resistencia tanto en 10s dirigentes desig- 
nados como en las autoridades universi- 
tarias. Asi es como se expulsaron a dos 
estudiantes de la  Universidad Catolica y 
20 estudiantes de la  U. de Chile fueron 
sumariados; a diez de ellos se les dej6 
libre de cargos y de 10s restantes ahn 
nada se resuelve. 

por las fuerzas policiales. Fruto de la 
acci6n de carabineros y de funcionarios 
de seguridad fue la detencion de 
alrededor de 800 personas. En Chuqui- 
camata, 10s trabajadores efectuaron un 
movimiento de presion "de las viendas", 
al no conseguir por la via del diAlogo, 
sus peticiones. Despues de un mes se 
implant6 el  Estado de Sitio, deteniendo 
y despidiendo a docenas de trabajado- 
res. 

El  Grupo de 10s Diez, la Coordi- 
nadora Nacional Sindical y el Frente 
Unitario de Trabajadores (FUT) se con- 
virtieron en agrupaciones que con- 
dujeron el  movimiento de 10s trabaja- 
dores. A mediados de aiio, la Union 
Nacional de Trabajadores de Chile 
(UNTRACH) que reunia a dirigentes 
adeptos a l a  politica oficial se unieron a 
10s "Diez" para impugnar la politica 
econ6mica social y laboral del gobierno. 
Mientras, la  Coordinadora Nacional y el 
FUT hacian planteamientos en que 
identificaban al regimen pol itico como 
causante de 10s sufrimientos y l a  falta de 
expectativas de la  clase trabajadora. 

A fines de aiio, en un encuentro 
nacional realizado por las mujeres de 10s 
trabajadores, agrupadas en la  Coordina- 
dora Nacional Sindical, identificaron en 
la politica del gobierno el drama de 10s 
hogares de millares de trabajadores. Las 
medidas del "Plan Kelly", que despuBs 
se integraron a 10s Libros I y II del 
Cbdigo del Trabajo, fue la iniciativa del 
gobierno que tuvo mayor oposicibn 
entre 10s trabajadores. Las nuevas dis- 
posiciones incurren en des- 
conmimiento de conquistas logradas a 
traves de aiios de luchas, y que perte- 
necen a la historia y tradicidn chilenas, 
mmo tambien transgreden normas esta- 
tuidas por la Comunidad lnternacional 
de l a  cual Chile es parte. 

Este fue el aiio en que se pus0 
termino a la  Reforma Agraria, con lo 
cual se devolvieron muchos predios 
reformados a antiguos propietarios, y se 
procedi6 a la  parcelacion de las tierras. 
A traves de este sistema de asignacion 
individual, miles de campesinos vieron 
frustradas sus aspiraciones quedando sin 
bienes. 

Por otra parte, se desmanteb l a  
Corporaci6n de la  Reforma Agraria 
(CORA), dejando cesantes a sus 1.100 
trabajadores. 

Las organizaciones campesinas 
(Ranquil, Unidad Obrero Campesina, 
Triunfo Campesino y Libertad) han 
expresado su oposicion a la politica de 
liquidacion de la  Reforma Agraria, y lo 
mismo han hecho respecto de la pol itica 

economica y agraria que ha tenido como 
consecuencia la cesantia y la inseguridad 
de trabajado res, pequefios propietarios y 
minifundistas quienes no tienen posibili- 
dades de competir en el  actual sistema 
d e  mercado. 

AI promediar el  segundo semestre del 
afio, el  gobierno ha anunciado el resta- 
blecimiento de un sistema de negocia- 
cion colectiva. Aunque no se conmen la 
detalles de este nuevo sistema, no es un 
buen sintoma que se haya dejado al 
margen de su estudio a las organizacio- 
nes de trabajado res. 

En suma, el  gobierno ha continuado 
su politica paralizante respecto a la 
organizacion sindical construida, histbri- 
camente, por 10s trabajadores e institu- 
cionalizada por el  Estado democritico 
en Chile. El gobierno da 10s primeros 
pasos en el  esfuerzo por disefiar una 
nueva organizacion acorde con el  pro- 
grama economico y con la  seguridad que 
Bste reuuiere. 

UNlVE RSIDAD: 
EMERGE UN MOVIMIENTO 
ESTUDIANTI L 

as Universidades, durante el afio 
1978, se ven agitadas por l a  
aparici6n de un movimiento estu- 

diantil que plantea, publicamente, su 
disconformidad con la estructura de 
organizacion estudiantil impuesta por 
dirigentes designados por las autorida- 
des. La discusion; la  critica y las 
asambleas reaparecen despues de cuatro 
aiios de letargo. 

A comienzos del aiio acadkmico, 10s 
estudiantes vuelven a enfrentar el  pro- 
blema de las matriculas. Un estudio de 
la Universidad de Chile indicaba que se 
habia producido una disminucion del 
8,40/0 en las postulaciones universita- 
rias en 10s ultimos cuatro aiios. 

El movimiento que emerge logra 
desarrollar sus propias formas de expre- 
sibn y de reivindicacibn: Comisiones de 
Participacion en la U. de Chile; Talleres 
Academicos en la U. Catolica, Talleres 
culturales en ambas universidades, revis- 
tas universitarias independientes. Todas 
estas organizaciones rechazan un mode- 
lo autoritario de Universidad en que no 
cabe la participacion real de 10s estu- 
diantes y en general de 10s miembros de 
la  Comunidad Universitaria: 

Lo s d i rig en t e s "designados " resu e I - 
ven con la aprobacion de las autoridades 
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MOVlMl ENTO CULTURAL: 
CRECIO POR TODOS LADOS 

os hechos marcaron el  acontecer 
cultural durante 1978. Por un 
lado, 10s multiples inconvenientes 

para la  difusi6n de la cultura popular, 
que habia alcanzado un publico sin 
precedentes en este periodo y la unidad 
de las organizaciones culturales. Por otra 
parte, l a  derogacion del bando 107, que 
es sustituido por el  122, y que sustan- 
cialmente no constituye un adelanto en 
materia de controles previos existentes 
para l a  prensa y la literatura chilenas. 

Ya a fines del aiio pasado, la cultura 
popular comenzb a seiialar su caracteris- 
tica m8s importante para 1978: El 
Taller 666, la Agrupacion Nuestro Can- 
to, el Sello Alerce, el Grupo Cimara 
Chile, la  Union de Escritores Jovenes, 
etc. se unen y desarrollan actividades 
conjuntas. A ellas se asocian en algunas 
oportunidades, no solo personalidades 
del mundo cultural como el Premio 
Nacional de Literatura Juvencio Valle o 
el actor Roberto Parada, sin0 tambikn 
grupos culturales pertenecientes a fede- 
raciones sindicales y organizaciones po- 
bl acionales. 

El  movimiento cultural que hasta 
ahora parecia ser una reiteraci6n de una 
expresion cultural apagada -a raiz de la 
difusion de lo "importado" desde 
1973- va tomando caracteristicas p ro  
pias y consolidando una forma cultural 
cuyas rakes est8n en la vida del pueblo. 

En el afio hub0 una mayor presencia 
de autores nacionales en teatro en 
relacion a 10s aiios anteriores: Marco 
Antonio de la Parra, Paco Rivano, 
Sergio Vodanovic. Jose Manuel Salcedo 
y Jaime Vadell .entre otros. Ademhs se 
incremento l a  creacion literaria joven 
que se verifica en la diversidad de 
concursos realizados en el presente aiio 
y de un movimiento plistico especial- 
mente comprometido con el  hombre 
actual. 

La masificacion que experimenta el  
fen6meno popular que Ileva, por ejem- 
plo, a llenar con 8 mil personas el teatro 
Caupolican para la  "Gran Noche del 
Folklore" del sello Alerce o el  Teatro 
Cariola para las 'Primeras Jornadas del 
Arte y la Cultura", organizadas por 
SIDARTE, obedece a dos fenomenos. 
Por un lado la ya mencionada claridad 
del movimiento cultural en cuanto a sus 
contenidos y objetivos, y por otro a un 
fenomeno nacional en e l  que hay una 
ausencia de inquietud cultural tanto en 
las esferas del Estado como de institu- 
ciones privadas. 

Se intentan crear imggenes de sospe- 
cha sobre 10s artistas que adhirieron al 
Aiio de 10s Derechos Humanos, califi- 
candolos de politicos. Se suspendio un 
acto de conmemoracion de 10s 74 aiios 

Una nueva cLltura se asoma 

del natalicio del Premio Nobel Pablo 
Neruda; lo mismo acontecio con el  
"Segundo Festival del Canto Nuevo" 
organizado por Alerce. Sello al cual I RT 
neg6 prensar su produccion disquera. La 
Agrupacion Nuestro Canto se ve obliga- 
do a terminar con sus actos folkloricos 
de 10s dias lunes en el-Teatro Cariola. 
Los responsables de todos estos grupos 
acuden a las autoridades y 10s que son 
recibidos no obtienen respuesta ante 
tales hec hos. 

En todo este fenomeno adquiere 
especial importancia la  Agrupacion Cul- 
tural Universitaria ACU, que llega a 
constituirse por mis de 80 talleres de l a  
U. de Chile, en s610 un aiio de vida. Por 
mientras, el  anuncio de l a  derogacion 
del bando 107 hecho en marzo de este 
aAo, mantenia a la expectativa a perio- 
distas editores y actores. El bando 
publicado hacia un aiio prohibia la  
pub1 icacion, distribucion y comercializa- 
cion de impresos y su promocion 
sin la  autorizacion de l a  Jefatura de 
Zona en Estado de Emergencia. Junto 
con esto se seiialaba que se estaba 
estudiando junto con la  Camara Chilena 
del Libro y sectores de l a  prensa 
nacional a lgh  mecanismo que impidiera 
l a  difusion de publicaciones de caricter 
pornografico, subversivas o atentatorias 
contra la seguridad nacional. 

Durante el tiempo de estudio, varios 
medios sufrieron 10s rigores del bando 
107; el vespertino "La Segunda", las 
revistas "Nuevo Vea" y "HOY"  fueron 
algunos. En general, se 10s consider0 
atentatorios a la Seguridad Interior del 
Estado. Por otra parte, dos revistas 
culturales obtuvieron la aprobacion de 
DINACOS y vieron la  I u  pirblica: 
"Andrks Bello" (de "E l  Mercurio'3 y 
"La Bicicleta"'. 

Respecto a la produccion literaria 
chilena su porcentaje disminuy6 consi- 
derablemente desde la dictacibn del 
Bando. Afectados ademhs por la aplica- 
cion del IVA. La prensa oficial se 
preocupaba especialmente por "la ima- 
gen desfavorable que el Bando citado ha' 
producido en el  exterior". 

Finalmente, la anunciada derogacion 
del Bando 107 llega y es sustituido por 
el Qando 122. Este solo elimina las 
trabas existentes para la importation de 
libros y publicaciones, per0 se continua- 
ra controlando l a  circulation de nuevas 
revistas, impresos, etc. Estos deber8n 
contar con la autorizacion de la Jefatura 
de Zona de Estado de Emergencia, 
previo informe de la  Division de Comu- 
nicacion Social y el Consejo Metropoli- 
tan0 del Colegio de Periodistas. 



Relaciones chileno argentinas: 
Oportuna intervencibn de la Santa Sede. 

inter nacion 
EL AISLAMIENTO Y EL 
"FANTASMA" DE LA GUERRA 

I "'fantasma" de una guerra con 
Argentina, por problemas limitro- E fes en la zona del Canal del 

Beagle; el boicot internacional contra el 
Gobierno de Chile, acordado en Lima 
por l a  Qrganizaci6n Regional del Traba- 
jo (QRIT) y una nueva resoluci6n de las 
Naciones Unidas condenando l a  viola- 
ci6n de 10s derechos humanos en el pais, 
caracterizaron 10s irltimos dias de este 
ai50 1978, en las relaciones de Chile con 
el exterior. 

"Las mayores dificultades que nues- 
tro pals ha enfrentado durante estos 
aiios se han radicado en el frente 
externo, product0 de una vasta campafia 
controlada por el imperialism0 sovib- 
tico", sostuvo el general Pinochet, en su 
discurso del 11 de septiembre pasado. 

AI parecer, para enfrentar dichas 
dificultades, se decide nombrar como 
Ministro de Relaciones Exteriores a 
Herntin Cubillos, en reemplazo del vice- 
almirante Patricio Carvajal. Este ha 
buscado cambiar el  estilo de la politica 
internacional del gobierno, marcado por 
una intransigente posicibn anti-comu- 
nista, y aliviar las dificultosas relaciones 
con 10s paises democrAticos de occiden- 
te. 

Asi, busca un didogo y acercamiento 
con algunos paises basado en un declara- 
do pragmatism0 en el  plano internacio- 
nal. La politica exterior de Cubillos 
estima. asimismo, que un mejoramiento 
del frente interno permitiria un mejora- 
miento de las relaciones internacionales. 
Sin embargo, la cuesti6n de 10s derechos 
hufnanos continu6 siendo un escollo 
para la pol it ica exterior. 

El  gobierno accedi6 al ingreso del 
Grupo Ad Hoc de Naciones Unidas. El 
Grupo de l a  ONU emiti6 un informe 
que s i  bien reconoce que ha habido un 
mejoramiento en 10s derechos individua- 
les, indica que "el pueblo chileno no 
goza del derecho a tomar parte en el 
gobierno desde septiembre de 1973". 
(Ver articulo aparte). 

Per0 10s derechos humanos han afec- 
tad0 las relaciones con la mayoria de 
10s paises del mundo, especialmente con 
Estados Unidos. Aunque contradictoria, 
la politica de defensa de 10s derechos 
humanos llevada a cab0 por el  Presiden- 

te  Carter ha tenido efectos en el  
aislamiento internacional del regimen 
chileno, como en la concesi6n de cr6di- 
tos y venta de armamentos. 

Parte importante de 10s derechos 
humanos son 10s derechos de 10s trabaja- 
dores. En la declaraci6n del boicot se 
invocan las transgresiones que e l  go- 
bierno mantiene respecto a las libertades 
sindicales y laborales. 

Per0 sin duda el hecho de mayor 
importancia del aAohan sido las relacie 
nes con Argentina agudamente marcadas 
por fuertes tensiones. En marzo del 
presente aRo, Bolivia rompi6 relaciones 
diplombticas con e l  gobierno militar 
chileno, por estimar que las negociacio- 
nes de una salida al  mar estaban 
totalmente estancadas y que el gobierno 
chileno se mantendrfa -segCn ellos- en 
una actitud poco amistosa y de intransi- 
gencia para resolver el problema de su 
mediterraneidad. 

Esto ha sido consecuencia de la 
actitud de las Fuerzas Armadas de 
Argentina que desconocen la obligatorie- 
dad de l a  resolu56n del laudo arbitral 
sobre el  Beagle. En dos oportunidades 
10s Jefes de ambos Estados, general 
Rafael Videla y general August0 Pino- 
chet, se reunieron para abordar 10s 
problemas de la zona austral. En la cita 
de Puerto Montt, 10s mandatarios acor- 
daron formar comisiones mixtas para 
estudiar 10s puntos conflictivos y pre- 
sentar alternativas de soluci6n. Como se 
sabe las Comisiones Mixtas no llegaron a 
solucionar 10s puntos centrales de l a  
controversia y traspasaron el asunto a 
10s respectivos cancilleres. Entretanto 
las FFAA argentinas realizaban publici- 
tadas maniobras militares y ambos pa(- 
ses concentraban tropas en las zonas 
f ron terizas. 

Los cancilleres tampoco lograron 
acuerdos crehndose una situaci6n que ha 
puesto al borde del enfrentamiento a 
ambos paises. La Santa Sede reaccion6 
enviando una misi6n que ha venido a 
calmar la  situaci6n. 

Las relaciones con USA han estado 
marcadas dentro de dos puntos funda- 
mentales: la pol itica de derechos huma- 
nos del Presidente Carter y el asesinato 
del Ex Canciller Orlando Letelier. AI 
respecto, la opini6n publica nacional y 
mundial se v i0 estremecida cuando 
comenzaron a conocerse 10s anteceden- 
tes que la justicia norteamericana dispo- 
nia sobre el  crimen de Letelier. En BI 
aparecian implicados oficiales chilenos. 
Segun las informaciones, el crimen ha- 
bia sido gestado por la ex Dina, en 
complicidad con agentes cubanos anti- 
castristas. 

Sin lugar a dudas -segSln 10s exper- 
tos- el  esclarecimiento definitivo del 
asesinato de Letelier va a influir necesa- 
riamente en el tip0 de relaciones que 
asuma Estados Unidos con respecto a 
Chile. 

No han sido fAciles las relaciones 
internacionales del Gobierno chileno en 
el ultimo aAo, aunque en la banca 
privada norteamericana y europea haya 
obtenido importantes concesiones de 
creditos. AI parecer, el  frente externo 
seguiri siendo para el  pals -como lo 
reconociera e l  propio general Pino- 
chet- el de mayores dificultades, mien- 
tras no se asuma con seriedad un camino 
que considere nuestras mejores tradicio- 
nes civicas, que son las que nos permi- 
tieron un significativo prestigio interna- 
cional. x 





finidarnente e l  pleno ejercicio de 10s 
' derechos humanos, especialrnente 10s 
derechos civicos, y ademis, de desnatu- 
ralizarlos vacihdolos de contenido real, 
aunque 10s conserve en 10s textos 
legislativos". 

El  proyecto de Constituci6n Ortuzar 
contempla el delito de opinidn, otra 
novedad para 10s chilenos, el que est5 
incluido en 10s articulos 80 y 90, que 
sancionan todo aquello que se oponga a 
la  "seguridad nacional': 

F. F.A.A. DELIBERANTES 

' Los articulos 99 y 100 crean el  
Tonsejo Nacional de Seguridad", inte- 
grado por el  Presidente de la Republica, 
10s Comandantes en Jefe de las tres 
ramas de las Fuerzas Armadas y el 
Director General de Carabineros, el Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa Nacio- 
nal y 10s Presidentes de l a  Corte 
Suprema, del Senado y del Banco 
Central. Tambikn participan -per0 s610 
con derecho a voz- 10s Ministros de 
Interior, Relaciones Exteriores, Defensa 
y Economia. 

Este Consejo debe fijar 10s Objetivos 
Nacionales, que tendrin una vigencia de 
diez aiios. Estos corresponderian al 
proyecto politico del gobierno. Los 
Comandantes en Jefe de las FFAA 
durarfrn cuatro aiios en sus cargos y 
serin inamovibles. El  articulo 95 seiiala 
que las FFAA son las garantes del 
"Sistema institucional", son discipli- 
nadas y obedientes a sus mandos, per0 
son deliberantes en sus funciones espe- 
cificas. Es decir, fijan 10s objetivos 
nacionales y garantizan el sistema ins- 
titucional. 

Son las FFAA las que determinarin 
quien y cuindo se atenta contra el  
sistema institucional. Si &e fuera el 
Presidente de la Rephblica, seria de- 
puesto de acuerdo a las "funciones 
especificas" que les conferiria la nueva 
constituci6n. 

Por otra parte, se seiiala que las leyes 
de politica econ6mica s610 pueden tener 
origen en el Presidente de la Republica. 
La rnodificaci6n de las mismas re- 
queriria un qu6rum equivalente a 10s 
dos tercios del Congreso. 

Sin embargo, la politica monetaria y 
cambiaria no le corresponde al Presi- 
dente, ni al Congreso, sino al Consejo 
del Banco Central, que aquiere a s i  el 
rango de constitucional. Los integrantes 
de este Consejo durarin en sus cargos 
catorce (14) aiios, de acuerdo al articulo 
101, y no rinden cuenta a nadie de su 
gesti6n. S610 responden ante un even- 
tual juicio pol itico. 

En cuanto a 10s partidos politicos, 
son despojados de la calidad de insti- 
tuciones de derecho phblico, y las 
organizaciones intermedias s610 tienen 
caricter asesor, nunca resolutivo. Asi, la 
participacibn se transforma en el citado 
pro yecto en un mer0 verbalismo. 

EL LEGADO 
HISTORIC0 CHILENO 

La democracia es un proceso histb- 
rico largo, que en Chile llevaba casi tres 
siglos. Un pasado de lud-tas, muchas 
veces dolorosas, forma parte de ese 
proceso. La Constitucibn Pol it ica de 
1925 y sus posteriores reformas fueron 
su expresi6n. Las fallas que el aparato 
juridic0 pudiera tener para asimilar 

efectivamente 10s cambios sociales no 
justifica que sea eliminado. Asi parece 
haberlo comprendido la Cornisidn de 10s 
24, como tambikn el  documento del 
Comite Permanente al proponer refor- 
mas a la Constitucibn del 25, en lugar de 
su total supresibn y reemplazo por otra 
absolutamente ajena al proceso vivido 
por Chile en esta larga lucha por la 
democracia. 

En una democracia, la voluntad PO- 

l i t ica y el bien comun, son el  fruto de 
la elaboracibn de una voluntad colec- 
tiva. Participan en esa elaboraci6n 10s 
distintos grupos sociales que representan 
sus intereses a traves de la libre compe- 
tencia interna. La democracia funciona 
s6lo en un regimen de participacibn 
amplia, pluralista y abierta. El Estado 
es entendido como el motor del cam- 
bio social, y el poder es ejercido de 
abajo hacia arriba, y no al rev&. 

Tampoco existe una identificacibn 
entre Estado y Naci6n. Mis bien el  
Estado es entendido como un instru- 
mento de la Nacibn, que lo adecuarl 
seghn las necesidades hist6ricas. La 
experiencia chilena -cotno la de tantos 
paises- muestra un Estado que iba 
transformlndose a medida que la  Na- 
ci6n -el cuerpo colectivo- exigia la 
satisfacci6n de nuevas necesidades, que 
surgian por el ejercicio de la partici- 
paci6n creciente de 10s chilenos en todas 
las estructuras nacionales. Chile ven ia 
experimentando el  desarrollo de la de- 
mocracia en todos 10s niveles, no s610 
politicos -que solos, son insuf icientes- 
sino tambikn sociales y econ6micos: En 
este contexto, 10s partidos politicos 
eran entendidos --cotno en todas las 
democracias- como instituciones de 
mediaci6n pol it ica frente al Estado. 

El proyecto Orthzar inhibe e impide 
demasiados factores de 10s citados. De 
esta manera, se aparta claramente del 
proceso democrBtico que conocia Chile. 
Es por ello, quizis, que se insista 
reiteradamente en denominarlo corno 
proyecto de una "nueva" institucionali- 
dad. AI reforzar el concept0 de pro- 
piedad privada y fijar constitucional- 
mente c6mo y qui& maneja la politica 
cambiaria y monetaria, al eliminar a 10s 
partidos politicos y reducir la  influencia 
de las organizaciones intermedias, y al  
transformar a las FFAA en tutelares de 
una inexplicada seguridad nacional y 
determinadoras de 10s objetivos nacio- 
nales se est5 creando una Constituci6n 
ideal para un modelo econ6mico de 
libre mercado, que otorgue total garan- 
t i a  a l  inversionista y al capital. El 
proyecto Ortdzar es funcional en rela- 
ci6n al  modelo econ6rnico y politica- 
mente excluyente. Traslada la sobera- 
nia, en la prictica, a las Fuerzas 
Armadas a las que concibe y usa como 
la fuerza protectora del sistema. 

El docitmento del Comite Perma- 
nente seiiala que "la nueva instituciona- 
lidad debe sustentarse en tres condi- 
ciones biisicas: su legitimidad, su esta- 
bilidad y su eficacia. Estas bases se 
pueden asegurar estableciendo en Chile 
un sistema democriitico, racionalmente 
pluralista, tributario de !as aspiraciones 
de justicia social, congruente con la 
tradicidn republicana, y consciente de 
las consecuencias que, en el advenimien- 
to de la crisis de 1973, provino tanto del 
defectuoso trazado de ia normativa 
fundamental, como del criterio con que 
las autoridades la aplicaron y de las 
fuerzas politico-sociales que actuaron 
con referencia a ella". E 





miento sindical. Segbn ellos, esta recti- 
ficaci6n debe hacerse con la partici- 
paci6n de todos 10s dirigentes sindicales 
representativos, incluyendo a 10s de la 
Cmrdinadora Nacional Sindical, FUT y 
Grupo de 10s Diez. 

NEGOCl AC ION 
El carnbio de Ministro del Trabajo, y 

las recientes gestiones realizadas en 
Chile y en 10s Estados Unicbs por el  
dirigente ernpresarial nortearnericano, 
Peter Grace, parecen ser el inicio de 
negociaciones tendientes a evitar que se 
rnaterialice la rnedida de boicot. 

Hay que recordar que el ex Ministro 
Vasco Costa (titular de esa cartera 
cuando se tornaron las rnedidas de 

Los Diez: reuniones con el ministro despu6s de mucho tiempo. 

octubre en contra del rnovirniento sin- 
dical), rnantuvo hasta bltirno rnornento 
una linea dura, negsndose a dialogar 

"bajo presiones". EL MODEL0 
El nuevo Ministro del Trabajo, Jose 

Piiiera, ya ha sostenido d o s  reuniones El rnodelo econ6rnico sustentado por 
junto al  Ministro de Hacienda, Sergio de el gobierno rnilitar se ha caracterizado 
Castro, con Peter Grace, Director del por un incremento de las exportaciones 
lnstituto Arnericano para el  Sindica- e irnportaciones no tradicionales. La 
lisrno Libre. invasion de productos extranjeros en el 

El misrno Grace habl6 con el general rnercado chileno, elaborados a costos 
Pinochet 'algunas sernanas antes, en La notablernente inferiores, debido al  de- 
Serena. Tarnbien posibilit6 a Sergio de sarrollo industrial de otros paises, ha 
Castro la  conversaci6n con dirigentes de desatado un ininterrumpido proceso de 
la AFL-CIO en Estados Unidos. quiebre y cierre de industrias que 

De esta rnanera, Grace se ha trans- provoca una dependencia casi absoluta 
forrnado en un rnediador entre el Go- del cornercio exterior. Parece ser, enton- 
bierno de Chile y 10s sindicalistas nor- ces, que el boicot podria producir 
tearnericanos en l a  bbsqueda de una realrnente una desestabilizacion del 

soluci6n que evite la rnaterializacion del 
boicot. 
LOS EFECTOS EN 

rnodelo econ6mico. Los rnBs perjudica- 
dos serian 10s exportadores que no 
encontrarian rnercados para poner sus 
productos. 

Un inforrne, preparado por la Agen- 
cia Noticiosa AP, ser7ala que en 1977 las 
exportaciones de Chile a 10s Estados 
Unidos subieron en un 170/0 sobre el 
total de sus actividades rnercantiles. 

Ello se debit5 a un aurnento del 490/0 
en las ventas de cobre; 510/0 en las de 
pescados, productos agricolas y otros no 
rnineros. Asirnismo, las irnportaciones 
chilenas desde 10s Estados Unidos repre- 
sentaron el  13,30/0 de sus cornpras en el 
exterior. Estados Unidos es el  mayor 
irnportador de frutas chilenas, uvas, 
peras, rnanzanas, duraznos y otras. 

El aiio 1977 Estados Unidos .le 
cornpr6 a Chile estos productos por el 
valor de 23,2 rnillones de ddares, lo 
cual representa el 40,90/0 de todos 10s 
ernbarques chilenos de frutas. 

Tarnbibn es rnotivo de preocupacion 
el hecho de que algunos paises europeos 
se surnen al boicot. En este caso, cabe 
considerar que Gran Bretaiia recibe el 
50/0 de las exportaciones chilenas; 
Alernania Occidental, el 14,10/0 y 10s 
paises de la cornunidad Europea, el 
18,50/0. Japbn, por su parte, absorbe el 
12,30/0 de las exportaciones chilenas. 

El boicot, indudablernente, no es 
deseado por nadie, ya que provocaria 
algunas dificultades serias al pais. La 
posibilidad de evitarlo parece estar, 
ahora, en rnanos del gobierno. Los 
trabajadores esperan. El pais espera. 

AI parecer, rnhs que declaraciones, se 
requieren hechos concretos para detener 
el boicot. (Ver recuadro). s 





o GOLPE MI LITAR PARA "DEVOLVER A LAS FUERZAS 
ARMADAS A SUS FUNCIONES ESPECIFICAS Y AL 
PUEBLO EL EJERClClO DE LA DEMOCRACIA". 

General Pereda: Era necesaria su 
rernocibn para abrir la posibilidad 
de restituci6n de la dernocracia 
en Bolivia. 

'Ii 

La nueva situaci6n politica en Bolivia 
es un sign0 de esperanza uara Latinoamdrica. 

orno una arnenaza para algunos y 
corno una esperanza para otros C fue acogido el  nuevo Gobierno 

rnilitar que surgi6 del derrocamiento, el 
24 de noviembre, del que lideraba el 
general Pereda. A su vez, Bste habia 
derrocado al general Banzer en junio de 
este afio. 

El regimen rnilitar de Banzer se 
mantuvo, como gobierno "de facto", 
durante siete afios en el  poder, apoyado 
por 10s sectores empresariales, la dere- 
cha boliviana y Estados Unidos. Con- 
voc6 a elecciones a mediados de afio con 
el fin -no explicitado- de instaurar una 
"democracia tutelada"' que cons ide raba 
a las FFAA como garantes de un sistema 
con participacibn restringida. 

Los dirigentes del conjunto de la 
oposici6n pol itica y 10s observadores de 
organismos internacionales que presen- 
ciaron e l  acto electoral, denunciaron el  
fraude eleccionario en favor del candi- 
dato oficial del gobierno, el  general de 
Aviacibn, Juan Pereda. 

Antes de finalizar el  recuento de 10s 
c6mputos oficiales que marcaban una 
estrecha diferencia entre el general 
Pereda y Hern6n Siles Zuazo -de la 
Uni6n Popular Democritica (UPD) de 
izquierda- el  general Pereda, mediante 
un golpe de Estado incruento, instaurb 
un gobierno de "transicidn", fijando 
nuevas elecciones presidenciales para 
mayo de 1980. 

La oposici6n intent6, a traves del 
diilogo con Pereda, adelantar significa- 
tivamente el plazo para\ realizar nuevas 
elecciones, fracasando finalmente. 

Pereda manifest6, un dia antes de su 
derrocamiento, que habla decidido pos- 
tergar 10s comicios para 1980, con el fin 
de dar oportunidad a que se organizara 
una fuerza politica capaz de evitar el 
triunfo electoral de la UPD, principal 
fuerza de oposici6n, integrada por una 
amplia coalici6n de partidos y orga- 
nizaciones populares. Afirm6 que las 
Fuermas Armadas no entregarian el  
poder a esta alianza, porque ello seria 
"encumbrar en el poder a l  extremism0 
de izquierda". 

MOVlMl ENTO DEMOCRATIC0 
EN FFAA 

f 

voto universal y dernotrhtico" . 
El nuevo gobierno, segun observa- 

dores, "tiene una actitud de apertura 
hacia todas las corrientes politicas, sin 
exclusiones, en contraste con un sector 
de la alta oficialidad, que mantenla 
posiciones anticomunistas y de afinidad 
con sectores ernpresariales". 

No obstante, recientes declaraciones 
del general Padilla expresaban inquietud 
frente a la eventualidad de un gobierno 
con participacibn comunista, lo que 
ocurriria luego de un posible triunfo 
electoral de la UPD. 

E l  mismo dia 24, e l  general Padilla 
nombr6 al gabinete militar que lo 
acompafiarla en la misibn de "devolver a 
las Fuerzas Armadas a sus funciones 
especfficas y a l  pueblo e l  ejercicio de la 
democracia" . 

"BR E PAR AT I VOS " 
ELECTORALES 

Mientras tanto, se hacia mis evidente 
el  desacuerdo de la gran mayoria de 10s 
sectores politicos y sindicales de Bolivia 
en torno a 10s plazos y forma de la 
institucionalizaci6n prometida. El 24 de 
noviembre se concret6 la inquietud que 
en este sentido habla en sectores de la 
oficialidad joven de las Fuerzas Armadas 
y d e 1 I I a mad o "Mo vimien to Genera- 
cional" o "lnstitucional': 

El grupo, partidario del retorno de 
las Fuerzas Armadas a sus cuarteles 
despues de la entrega del poder a 10s 
civiles, inmediatamente despues de de- 
rrocar a Pereda, anunci6 sus intenciones 
de convmar a elecciones autenticamente 
democriticas, no despues del 6 de 
agosto de 1979, es decir, un afio antes 
de las fijadas por el  ex Presidente "de 
facto" derrocado. 

La nueva Junta Militar, presidida por 
el Comandante General del Ejercito, 
general David Padilla, procedi6 a tomar 
e l  mando en forma transitoria, "para 
devolver a l  pueblo sus derechos y 
libertades y que de una vez por todas 
elija a sus gobernantes por medio del 

La gran rnayoria de sectores politicos 
y sindicales apoyaron phblicamente el 
golpe militar. El misrno dia se realizaron 
dos rnanifestaciones de apoyo, una de la 
UPD y otra de la Central Obrera 
Boliviana, de tendencia izquierdista. 
I ncl uso, la  Falange Socialista Boliviana, 
de derecha, aplaudi6 el  golpe afirmando 
que se preparaba para concurrir a 10s 
pr6xirnos cornicios. 

A las dos sernanas, confirrnando la 
perspectiva electoral sostenida por el 
gobierno de Padilla, ya habla 4 candi- 
datos presidenciales proclamados: Mario 
Gutierrez, por la Falange Socialista 
Boliviana; Victor Paz Estenssoro, por el 
Mo vimiento Nacionalista Revolu- 
cionario; Hernh Siles Suazo, por la 
UPD; y Hugo Banzer por el pequefio 
Partido Social Cristiano. Previamente, la 
Junta Militar habia relevado de sus 
funciones a Banzer, quien se desem- 
pefiaba como Embajador en Argentina, 
a l  anunciar, Bste, su propdsito de par- 
ticipar en la actividad politica. 

La aparenternente firme decisibn de 
10s actuales gobernantes de entregar el 
poder a traves de elecciones dem-  
criticas, sin mayores postergaciones, sq 
ha ido demostrando en las diferentes 
acciones emprendidas para garantizar 
este prop6sito y poder cumplir con la 
voluntad popular. 

Es a s i  como 10s partidos que obtu- 
vieron mayores porcentajes en las anu- 
ladas elecciones de julio pasado, par. 
ticiparin en la reglarnentaci6n del re- 
gimen legal a que se sujetarin 10s 
prdximos comicios. En esta comisi6n, e l  
gobierno actuari s610 corno moderador. 

Mientras, 10s sectores perjudicados en 
sus intereses con esta nueva orientaci6n 
oficial, trabajan en la sombra. El 8 de 
diciembre, fue descubierto un complot 
subversivo en la ciudad de Cochabamba, 
en el que "habia sectores empresariales 
comprometidos", segbn inform6 el Mi- 
nistro del l nterior. 

Estos intentos, no han dismhuido la 
voluntad manifestada por el  gobierno, el 
que a traves de su Ministro de 
Coordinaci6n y Planificacibn manifest6: 
"Con el nuevo gobierno rnilitar se debe 
cerrar el ciclo de gobernantes castrenses 
para dar paw a regirnenes civiles de- 
mocraticos y constitucionales". ;s: 
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EL CARDENAL 
en las 

Naciones 
Unidas 

Kurt Waldheim, Secretario General de la ONU, lee el discurso previo a la entrega del premio 
ai Cardenal. 

0 COMENTARIO DEL 
GABRIEL VALDES 
DE ENTREGA DEL 
A LA VlCARlA DE 

- EX CANCI LLER CHI LENO, 
, PRESENTE EN LA CEREMONIA 
PREMIO QUE LA ONU CONFlRlO 
LA SOLIDARIDAD. 

ran las seis y media del Lunes 11 
de Diciembre y ya estaba repleto 
el  gran hall de la  Asamblea Gene- 

ral. Lentamente, dirigidos por el Presi- 
dente y el Secretario General, 10s pre- 
miados avanzaron hacia el proscenio que 
cubria el podium con pafio verde, para 
tomar asiento enfrentando al pbblico. 

Hombres y mujeres de origen indio, 
africano, pakistano, drabe, negro, euro- 
peo y un latinoamericano, mostraban la 
universalidad de la lucha por 10s dere- 

.Lauren Bacall, la notable estrella del 
teatro, de rubio pelo, figura erglrida y 
voz de contralto inspiradora, inici6 el 
acto leyendo el preimbulo de la Decla- 
raci6n de 10s Derechos Humanos. Uno a 
uno 10s laureados, personas e insti- 
tuciones, representadas por cinco muje- 
res y tres hombres, fueron llamados para 
recibir sus premios y decir sus agrade- 
c i m i e n tos. 

Fue una ceremonia solemne, como 
todas las de Naciones Unidas. Politico y 
categ6rico fue el Principe A l i  Khan; 
emotiva y triste Coretta Scott King, 
viuda de Martin Luther King; valiente l a  
sefiora Helen Suzman, incansable y 
heroica luchadora en contra del 
apart heid sudafricano. Amnesty 
International, la instituci6n que en 
pocos afios ha levantado la conciencia 
mundial sobre la dignidad del hombre y 
denunciado 10s abusos donde ellos se 
produzcan, recibi6 un merecido premio. 
Uno a uno fueron recibiendo el home- 
naje del Secretario General y diciendo la 
cencia de su obra, eon 10s aplausos de 
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I chos humanos. 

bas i va  concurrencia. 

inalmente fue llamado e l  Cardenal 
de Santiago. Una cerrada ovaci6n 
lo salud6 al levantarse. Su discur- 

SO, breve y claro, reivindicando la 
misi6n de la Iglesia, inspirado en el 
mensaje que Pablo Sexto habia dictado 
desde esa misma tribuna 10 afios antes y 
recordando e l  mandato dado por Ber- 
nardo OHiggins, fue netamente chileno. 
Habl6 de Chile y de sus virtudes eternas: 
el  derecho, la  libertad, e l  respeto a la 
dignidad de las personas. Su voz son6 
entera, profunda, vibrante y resuelta. 
No le hicieron falta 10s micr6fonos a1 
Cardenal. Su mensaje de respeto a las 
Naciones Unidas y su definici6n de la 
esencia de lo que es Chile volvi6 a 

colocar e l  nombre de la Patria donde 
habia estado desde el nacimiento de la 
organizacibn mundial. Tenia que venir 
el Cardenal para recrear, en tres minu- 
tos, el pedestal que estaba desaparecido. 

Su titulo para hablar no es politico 
ni su cargo ministerial o diplomdtico. Su 
derecho es de origen superior. Habl6 
como Obispo de su pueblo, represent6 a 
su pueblo mejor que nadie lo habia 
hecho antes en esa inmensa sala, espe- 
cialmente a 10s que ya no tienen voz, a 
10s que no pueden hablar, a 10s que han 
sufrido, a 10s que sufren, a 10s que 
esperan. Ante la  comunidad de 150 
naciones, el Cardenal de Santiago don 
Rairl Silva Henriquez, represent6 a la  
naci6n chilena con la mdxima dignidad 
y la mds rotunda legitimidad. Honor 
para Chile, despubs de tanta mentira y 
verguenza. Honor para la Iglesia, honor 
para el Cardenal, honor para la Vicaria, 
la  mhs notable pastoral creada por 
lglesia nacional alguna, honor a su 
Vicario Cristiin Precht, honor a su 
Secretario Ejecutivo, Javier Luis Egafia, 
presentes en el acto. 

El Cardenal no habia sido invitado 
como autoridad. No venia como Jefe de 
Estado. En la gran lucha mundial para 
que todo hombre tenga derecho a ser 
persona, habia sido reconocido, con la 
lglesia Chilena, como un adelantado, un 
lider natural. Treinta afios atrds, la 
Declaration de 10s Derechos Humanos 
habia sido proclamada en esa Sala en un 
acto desprovisto de emoci6n. Esta no- 
che, 10s derechos humanos cobraron 
vida con el  testimonio de mujeres y 
hombres eminentes venidos de todos 10s 
confines que demostraron como, por 
encima de las doctrinas, de la riqueza de 
unos y de la pobreza de otros, de 10s 
bloques y de las razas, una fuerza 
irresistible emerge de la conciencia de 
10s pueblos, una gran ola comienza a 
rodar por el rnundo, una nueva dimen- 
si6n de la vida internacional que atro- 
pella las fronteras de 10s estados ha 
comenzado a imponerse, sin mis armas 
que la verdad, la fuerza moral y la 
decisi6n de no dejarse atropellar. 

n esta gran marcha que alumbra 
la aurora de un nuevo mundo 
algunos van al frente. Entre ellos 

un chileno, un Cardenal chileno, con sus 

El Cardenal, junto a 10s restantes premiados, en 
Nueva York. 

hombres de la Vicaria de la Solidaridad, 
en un hist6rico reencuentro de la lglesia 
y e l  Evangelio hecho acci6n con la 
humanidad que camina hacia la libertad, 
la justicia y la dignidad. 

Despuks de la visita de Pablo Sexto, 
la lglesia no habia sido reconocida en las 
Naciones Unidas como lo fuera esta 
noche. Nunca antes habia aqui dejado 
de ser la expresijn respetada per0 
representativa de una minoria en el 
mundo. Ahora apareci6 inmersa en la 
gigantesca mayoria de 10s hombres y 
mujeres honestos de todos 10s cantinen- 
tes, de todo el mundo. La lglesia chilena 
era sefialada por la comunidad interna- 
cional como una roca firme en la 
defensa de 10s valores humanos per- 
manentes y como uno de 10s arquitectos 
de una nueva civilizaci6n que tendri que 
redimir al hombre de todas las opre- 

~~~ 

conferencia de prensa en la sede de la ONU en 

s i  ones. 
Una vez rnds, Chile, un pequefio y 

lejano pais, singularizado en la persona 
del rnds eminente y digno de sus hijos, 
hablaba para el mundo y ante el mundo 
entero, reiterando la adhesibn de su 
patria a 10s grandes valores y principios 
que en su historia la hicieron respetada. 
Por un momento se habia suspendido el  
debate condenatorio de cinco afios para 
dar paso a lo permanente, tranquilo, 
profundo, latente y emergente: la  liber- 
tad, la justicia, la solidaridad, la paz. En 
pocos minutos, el Cardenal habia colo- 
cad0 a Chile nuevamente entre 10s 
grandes, en un acto de supremo servicio, 
sencillo, como del que cumple su mision 
y al curnplirla es ejemplo, testimonio, 
guia y luz. 

Gabriel Valdks S. s 
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agdalena Sofla Astorquiza de la 
Maza es una mujer chlida, de 63 
aiios, y que cuando tenla 18 

ingres6 como novicia -en 1934- a la  
congregacibn del Sagrado Coraz6n -1as 
"monjas inglesas"-, recibiendo 10s 
votos perpetuos en 1943. Lleva 40 aiios 
en la congregaci6n y 30 10s dedic6 a la 
educaci6n. Hcy es superiora de la casa 
en que vive, junto a otras siete 
hermanas, y es la ec6noma de la 
provincia chilena de "las monjas 
inglesas". Per0 todos la conocen mtis 
mmo la "Madre"de Punta de Tralca. 

Llamada por el Cardenal, en 1970 se 
hace cargo de la casa de Punta de Tralca, 
que fuera casa de descanso del antiguo 
seminario pontificio. La construcci6n 
estaba abandonada y semidestruida, a lo 
que se sum6 un incendio de proporcio- 
nes. Ayudada por un equipo de 
personas, la 'madre Astorquiza" inici6 
la labor de reconstruir el edificio y 
ampliarlo. El estilo se mantuvo, 
respetando 10s recuerdos guardados por 
tantos aiios en esas murallas de ladrillo. 

"Cuando la recibi, sdlo podiamos 
albergar a 50 personas. Hoy tenemoo 
capacidad para 750. Se ha id0 
aumentando sin darnos cuenta, casi': 

Ademhs del edificio central, 37 
cabaiias, 8 salones, 2 comedores y 2 
cocinas reciben a 10s grupos mhs 
diversos. Desde la Conferencia Episcopal 
hasta 10s grupos de parroquias. Todos 
10s grupos que necesitan dedicar un 
tiempo a la reflexibn y al  estudio. Todas 
las Vicarias, movimientos apost6licos, 
congregaciones religiosas y equipos 
laicos concurren alguna vez en e l  aiio a 
Punta de Traica. 

All[ reciben la atenci6n de la madre 
Astorquita y las hermanas, que en el 
verano se refuerzan con personal laico 
de la regi6n. "De otra manera no 
darlamos abasto", Son una verdadera 
familia al servicio de 10s otros. 

"'En verano, antes se abria mak la 
casa, abn para personas que querian 
descansar. Ahora no podemos hacerlo, 
por la cantidad de jornadas que se 
piden. En noviembre y diciembre 
pasado, por ejemplo, tuvimos aqui a 
1.200 ancianos de distintas parroquias 
de Santiago. Fueron ocho dias que se 
llevaron para recordar por el rest0 del 
aiio st 

El permanecer en el lugar no ha sido 
un problema para la madre Astorquiza: 
%reo que he podido aumentar mi 
cultura, diria yo. Por el contact0 con 
personas tan diversas, aqui se conocen 
no sdlo 10s problemas de Chile, sin0 de 
todo el mundo". Reuniones internacio- 
nales en el lugar tambibn se llevan a 
cabo con frecuencia. 

Per0 si  irse a Punta de Tralca no fue 
un problema para la madre, s i  lo fue el 
Concilio Vatican0 II. La opci6n por 10s 
pobres adoptada expli'citamente a l l i  le 
fue diflcil. 'AI principio nosotras 
e'ramos muy clasistas'; cuenta. La 
congregaci6n se fund6 durante la 
revoluci6n francesa para educar a la 
nobleza. Luego del Concilio "tuvimos 
que meditar mucho. Creo que a m i  fue a 
una de las que mds le cost6 Lo pens4 
mucho y busque' razones, causas. Y 
mientras mds lo pienso ... Hay mucha 
pobreza entre 10s poderosos, es 
indudable, per0 si se compara ... la 
pobreza espiritual del psbre es 

"Tengo admiracibn por nuestra jerarqu ia ..." 

formidable. En muchos casos llega a un 
estado de vida que ni  siquierapuede 
llamarse humana': 

Recuerda que su padre fund6 el 
bienestar social en Lota, "despue's de la 
gran huelga", en 1921. El mundo obrero 
no le es desconocido. " A I  obrero hay 
que ayudarlo, porque solo no puede. El 
poder lo tiene la riqueza, eso no lo 
podemos negar. El pobre tiene su mano 
de obra, per0 en muchos casos no tiene 
instruccidn ni formacidn. Esa es una 
pobreza muy grande, luego, hay que 
ayudarla intelectual, material y moral- 
mente. En el buen sentido. Para que 
Sean 10s mismos pobres 10s que puedan 

luego ir obteniendo sus cosas con sl 

trabajo. Como todo el mundo' '... 
Sabe que hay personas que critican I, 

posici6n de la lglesia chilena. Frente i 

ellas; dice: '%on personas que nc 
quieren discernir. Y mientras no hay, 
discernimiento es incitil que discutamos 
Para que haya verdadero diilogo tienc 
que haber compenetracidn real de la 
razones de 10s demis. Tiene que habe 
discernimiento. Podemm conversar COI 

esas personas, per0 no dialogar, que e 
muy distinto". Y agrega: "yo tengc 
admiracibn por nuestra jerarquia. Crec 
que la Iglesia chilena tiene un valor mu] 
grande. Pueden haber dificultades 
distintas maneras de pensar, per0 eso nc 
es problema. AI contrario, quiere deci 
que se aclaran las cosas': 

El problema de 10s desaparecido 
-"trist/simo"- y 10s efectos del model1 
econ6mico la preocupan. 

"'La Iglesia sdlo hace preguntas' 
dice. "La Iglesia habla por personas, nc 
por el sistema': Y agrega: '%usque, 
otro sistema, si quieren. Per0 la lglesii 
quiere que se proteja al pobre, a 
desvalido. La Iglesia no puede quedarst 
callada ". 

Y seiiala que la lglesia "dice que e 
sistema est& malo. Per0 quien lo arregle, 
bueno, serin personas que se habrk 
formado para eso. Per0 algo hay quc 
hacer, no cabe duda. Porque hay much; 
pobreza': . 

Asl siente y piensa la madre 
Astorquiza, viviendo en Punta de Tralca, 
profesora de historia y de filosof la, que 
hoy dia es la "dueiia'de una casa que 
atiende a 750 personas con s610 siete 

% hermanas. 



hrdenal Sarnore: agotadoras jornadas con resultado promisorio. 

U N gran suspiro de alivio recorri6 
Latinoamerica, fspecialmente el 
Con0 Sur, cuando 10s cancilleres 

:hileno y argentino firmaron en Monte- 
!ideo -el pasado 8 de enero- su acuer- 
do para pedir la  mediacibn papal a l  ya 
prolongado conflict0 lim itrofe. 

D [as de tensi6n agud isima, que estu- 
vieron a punto de culminar en enfrenta- 
mientos belicos, daban paso a s i  a la 
ansiada tranquilidad. El "milagro'" habia 
sido product0 del trabajo arduo de un 
anciano cardenal italiano, que se desem- 
peiiaba como Encargado de la Biblioteca 
Vaticana, cuando fue enviado por el 
Papa Juan Pablo II a Argentina y Chile 
en una mision especial. 

El Cardenal Antonio Samore, de 73 
aiios, calificado como experto en cues- 
tiones latinoamericanas, consigui6 ali- 
viar las tensiones en 14 dias de trabajo. 

Cuatro viajes consecutivos entre Santia- 
go y Buenos Aires, luego de su arribo 
desde Roma a esa capital el pasado 26' 
de diciembre; sucesivas conversaciones 
con 10s mandatarios, 10s cancilleres y 10s 
equipos de especialistas en cuestiones 
limftrofes de ambos paises; presentaci6n 
de propuestas y contrapropuestas. Entre 
todo, intercal6 amenas, per0 cautas con- 
versaciones con periodistas y momentos 
de recogimiento y oraci6n junto a miles 
de hombres y mujeres de 10s pueblos de 
Chile y Argentina. "La paz hay que 
pedirla a Dios y hay que forjarla". 

AI inicio de su gestion, el dia siguien- 
t e  de Navidad, habia encontrado un 
panorama nada alentador. El enfren- 
tamiento armado estaba preparado. 
"Las diferencias de posici6n entre am- 
b o s  son grandes", dijo el Cardenal Sa- 
morb. "Para que se produzca un enten- 

Exitosa misi6n luego de arduos 14 dias 
de negociaciones con Chile y Argentina. 

Ambos gobiernos acuerdan no recurrir 
a la fuerza en sus relaciones mutuas. 

dimiento, ambas partes tendrian que 
modificar algo ... ya que 10s dos regi- 
menes tienen la fuerza. Esa situaci6n les 
permite tambihn, si quieren, lograr la 
paz". 

Su principal objetivo en ese momen- 
to era impedir un enfrentamiento arma- 
do y abrir un nuevo diilogo entre ambos 
gobiernos, bruscamente interrumpido el 
pasado 12 de diciembre cuando fraca- 
saron las negociaciones bilaterales esta- 
blecidas en el Acta de Tepual. 

El resto del continente se mantenia 
expectante y congratulaba 10s esfuerzos 
de la misi6n del enviado papal. 

A comienzos de enero y luego de 
siete dias de ajetreos, e l  Cardenal ita- 
liaho asegura haber finalizado la primera 
etapa de recolecci6n de informaci6n. 
"Ahora estamos a la bijsqueda de un 
camino de acercamiento", dice en Puda- 
hue1 en su segunda llegada a Santiago. 
Se entraba as[, dijo, a una etapa m6s 
dificil de intentar: reanudar el  di6logo 
entre ambos palses. "Dios quiera que se 
logre algo. Se ha dado un paso, un 
pasito ... Ahora es importante encontrar 
la dptica que vaya m6s all6 de lo 
juridic0 o lo politico ... La lucecita sigue 
brillando un poco rnais", sefial6 con 
optimismo. 

Las idas y venidas de Monsefior 
Samore se daban, sin embargo, dentro 
de un cuadro invariable de represalias 
argentinas contra ciudadanos chilenos. 
Siguiendo con la prictica de 10s Oltimos 
meses, las autoridades trasandinas conti- 
nuaron deteniendo, despidiendo de sus 
trabajos y expulsando del pals a docenas 
de chilenos, muchos de 10s cuales ha- 
bian vivido y trabajado por aiios en el 
vecino estado. 

Per0 tambien 10s pueblos manifiestan 
activamente sus deseos de paz. En Chile 
y Argentina se movilizan advirtiendo a 
10s gobernantes su responsabilidad 
mBxima de crear una nueva situaci6n que 
garantice la paz chileno-argentina, Miles 
de manifestantes recorren las calles de 
Buenos Aires gritando: "Fuera de Chile, 
fuera de Argentina, fuera la  guerra de 
America Latina", mientras llegan 10s 
ecos del llamado del Papa a orar por la  
paz entre ambas naciones. Mil dos- 
cientos (1.200) estudiantes uni- 
versitarios chilenos envian una misiva a 
10s presidentes Videla y Pinochet y al 
Cardenal SamorB. En ella afirman que la 
paz no es s610 el silencio de 10s cafiones. 
"Como gobernantes son responsables 
del mantenimiento de la Paz", seiialan. 
"Es por eso que apelamos a vuestra 
cordura, en la  esperanza que se harain 
eco del clamor de nuestros pueblos que 
s6lo quieren la par para caminar juntos 
en la bijsqueda de un nuevo amanecer 
de justicia y libertad ... iCu6nto costaria 
un enfrentamiento? ", se preguntan 10s 
j6venes f irmantes. "iCuainto ya cuesta 
un arma? iCuBntas escuelas, cuhntos 
hospitales, cuainta alimentacih, cuBnto 
sufrimiento a nuestros pueblos ... ? ". 

LOGRANDO EL OBJETIVO 

De regreso a Argentina (es la tercera 
vez que el envjado papal ingresa a 
territorio transandino) parece ya haber 
indicios de que se producen avances en 
la preocupaci6n fundamental de 
Monsefior Samore: conseguir e l  acerca- 
miento de ambos paises. Este comienza 
a descubrirse cuando se menciona la 
posibilidad de que 10s Cancilleres Carlos 
Washington Pastor y Hernin Cubillos se 
reOnan en Montevideo. Mientras tanto, 
10s preparativos en la capital uruguaya 
han comenzado. 

EN EL PALACIO TARANCO 
El Palacio Taranco es el lugar para la 

trascendental cita. Este es un lujoso 
edificio de principio de siglo, ubicado en 
la parte vieja de Montevideo, que ha 
sido escenario de otros importantes 
acontecimientos continentales. 

Se retoca su decoracibn, se instalan 
lineas especiales de telbfonos y telex 
para facilitar las comunicaciones con 
Argentina, Chile y el Vaticano, y se 
preparan 10s pabellones patrios de 10s 
tres paises hukspedes de la reunibn, que 
mantiene fija la  atencibn, no s610 de ll 



America, sin0 del mundo entero. Equi- 
p o s  de funcionarios de la Cancilleria 
uruguaya deben permanecer en turnos 
extraordinarios e l  dia sibado 6 de ene- 
ro, a la espera de las confirmaciones 
correspondientes. 

FlRMA DEL ACUERDO 

Finalmente, el dia 8 de enero, veinti- 
siete dfas despuBs de fracasadas las 
negociaciones bilaterales directas, y ca- 
torce despuks de iniciadas las gestiones 
del enviado del Papa, 10s cancilleres de 
Chile y Argentina se encuentran en 
Montevideo. Firman una petici6n de 
mediaci6n que dirigen a Su Santidad 
Juan Pablo II. Al i i  10s cancilleres expre- 
san que sus gobiernos "resuelven servirse 
del ofrecimiento de la sede apost6lica de 
llevar a cab0 una gesti6n y, estimando 
dar todo su valor a esta disponibilidad 
de la Santa Sede, acuerdan solicitarle 
que actife como mediador con la finali- 
dad de guiarlos en las negociaciones y 
asistirlos en la bifsqueda de una soluci6n 
del diferendo para e l  cual ambos gobier- 
nos convinieron buscar el metodo de 
soluci6n pacifica que consideraron m 6  
adecuado". 

Per0 el Cardenal Antonio Samork no 
se conform6 con haber conseguido que 
el diilogo Chile-Argentina prosiguiera a 
traves de la mediaci6n del Papa. Quiso 
tener la seguridad tambien, que 10s 
paises apoyarian esa decisibn con medi- 
das concretas que aseguraran la paz. Asi, 
en la misma ceremonia, 10s cancilleres 
Cubillos, Pastor y el propio enviado del 
Papa, firmaron otro documento en el  
que Chile y Argentina acordaron no 
recurrir a la fuerza en sus' relaciones 
mutuas, aceptaron retornar gradual- 
mente a la situaci6n militar que habi'a a 
comienzos de 1977, y se cornprorne 
tieron a no tomar medidas que pudieran 
alterar la armonia. Entendi6 el Cardenal 
SamorB que, conseguir un acuerdo de 
esta naturaleza, era la  Gnica manera de 
asegurar que la mediaci6n de Su Santi- 
dad Juan Pablo II pudiera realizarse sin 
presiones de las partes. 

DesputSs de las firmas vino la  calma y 
la tranquilidad. 

ELOGIADA GESTION 

El enviado papal regres6 a Roma en 
donde lo recibib un ambiente de congra- 
tulaciones por la exitosa gesti6n desarro- 
Ilada. Fuentes vaticanas aseguraron que 
gracias a este Bxito, es posible preuer un 
retorno de la diplomacia vaticana al  
primer rango de la escena internacional, 
y llamaron a MonseAor Samore el  
"Kissinger de 73 aiios", por la  diploma- 
cia viajera que desarroll6 entre Chile y 
Argentina. 

Hay quienes aseguran en el  Vatican0 
que la gestibn de Monseiior Samore no 
ha terminado. Aseveran que proseguiri 
su misi6n elevindola a1 rango de plena 
mediaci6n diplomitica entre 10s paises 
en conflicto. 

Sin embargo, ello depende de la 
decisi6n papal. Hasta e l  cierre de esta 
edicibn, todavia Su Santidad Juan Pablo 
I1 no aceptaba oficialmente servir de 
mediador. Se ha insistido en que t a l  
decisi6n seria adoptada antes del viaje 
del Sumo Pontifice a Puebla de Los 
Angeles, en Mexico, donde inaugurb e l  
28 de enero la Tercera Asamblea de 10s 
obkpos latinoamericanos. 

"El tiempo ayudar5 a buscar un entendimiento 
que, aunque no es seguro, es probable". 

Entretanto, luego de la firma, tanto 
en Chile como en Argentina se tomaron 
las primeras medidas consecuentes con 
el acuerdo. Se reabren paulatinamente 
10s pasos fronterizos, reanudindose la 
circulacidn de vehiculos; ambos gobier- 
nos afirman que el  retiro de 10s excesos 
de tropas estacionadas en la larga fronte- 
ra sere gradual; las autoridades transan- 
dinas prometen que podrin regresar sin 
problemas a ese pais, 10s chilenos que 
tengan sus papeles de residencia a l  dia, 
aim cuando siguen produciendose expul- 
siones masivas de chilenos. Ambos can- 
cilleres aseguran que las posiciones de 
ambos paises no han cedido: Argentina 
reafirma el principio biociianico, segifn 
el cual ese pais tiene soberania sobre el  
Atldntico y Chile sobre el Pacifica, 
mientras nuestro pais sigue apoysndose 
en el  Laudo arbitral que le  dio la  razbn 
en sus demandas. 

A pesar de que el Papa a h  no da su 
aceptacibn a la mediacibn, nadie duda 
de ello. A juicio de Monseiior Samore, 
"el tiempo ayudarii a buscar un entendi- 
miento que aunque no es seguro, es 
probable". Y dej6 un amistoso "recado" 
a quienes, en representacibn de ambos 
paises se sienten a la mesa de las 
conversaciones a negociar "con una do- 
sis de buena voluntad y otra de fan- 
tas ia". 

"Como pastor quiero manifestar el 
gozo que esta noticia ha despertado en 
todos nosotros", manifest6 el Cardenal 
Arzobispo de Santiago en una circular 
dirigida a 10s pirrocos de la di6cesis 
pidikndoles elevar acciones de gracias 
por el Bxito de la gestibn'del Cardenal 
Samore. "En esta semana, seiial6 el 
pastor, hemos visto c6mo esa noticia 
esperanzadora ha dado sus primeros 
frutos, trayendo un primer compromiso 
de paz, para nuestros pueblos: "No 
recurrir a la  fuerza en sus relaciones 
mutuas". 

Hoy se abre una etapa de mediaci6n. 
Se ha logrado alejar la sombra de una 
guerra. Per0 el problema continlja vigen- 
t e  y serin ambos gobiernos quienes 
tendrin en sus manos la posibilidad de 
encaminarse hacia un acuerdo que re- 
suelva definitivamente el diferendo. La 
paz continda siendo un desafio, y para 
lograrla, primer0 debemos creer en ella. 

~ancilietes Cubillos y Pastor: el conflicto entra en una nueva eiapa 

I SE CONSTRUYE LA PAZ 

lNlClQ DE L A  MEDlAClQM PAPAL 

S.S. Papa Juan Pablo I recibe el saludo del Cardenal de Chile, Monsefior RaStl 
Silva Henriquez, el dia 4 de septiembre de 1978, en la Plaza de San Pedro, 
con motivo de asumir su pontifimdo. Son 10s instantes en que se inicia el 
camino hacia la mediacibn papal en el conflicto entre Chile y Argentina, al 
solicitirselo el Cardenal chileno al Santo Padre. s 

- 



iza Almagro: Manifestacion pidiendo la verdad de Lonquen 

nvestigaciones de Lon 

o ha sido posible, hasta el 
momento, que el Ministro en N Visita que investiga el hallazgo de 

in cementerio clandestino en 10s hornos 
le Lonquen, Ado l fo  Bafiados, establez- 
a responsables del crimen masivo que 
la conmovido al pais y al mundo. 
Iurante las ljltimas semanas la 
iformacibn de prensa, acerca del caso, 
la sido escueta. El Ministro ha estado 
nterrogando a mas de una cincuentena 
le personas, lugarefios, la mayoria, y 
ealizado varias visitas al lnst i tuto 
Aidico Legal, organism0 del que 
lepende el  avance en las investigaciones, 
I la espera de que se le entregue el 
trimer informe tecnico. 

Baiiados declaro a un matutino de la 
:spital que "10s familiares de desapareci- 
10s deben tener confianza en 10s 
irocedimientos de la justicia", y que, si 
!I fuera uno de esos familiares, le 
)ediria a la justicia que actuara con la 
nayor acuciosidad posible, "por las 
:onsecuencias que el cas0 tiene en lo 
ixterno como en lo interno". 

Los familiares de detenidos-desapare- 
:idos, que siguen de cerca la 
nvestigacibn, viven tambien una angus- 
iosa espera. Por las caracteristicas del 
iallazgo (cadiveres maniatados y 
imordazados, e incluso con orificios de 
?ala), y las indesmentibles intenciones 
Je 10s autores de ocultar su delito, 
parece evidente para ellos, como para 
toda la comunidad nacional, que las 
personas al l i  enterradas, en un determi- 
nado momento fueron hechas desapare- 
cer. Es decir, esten o no en las listas que 
la lglesia ha entregado a las autoridades, 
esos cadiveres corresponden a personas 
que en un momento desaparecieron. 

Respecto a esta dolorosa situacibn, a 
pesar de las explicaciones oficiales 
entregadas por el Ministro del Interior, 
quedan una serie de interrogantes que 
buscan una respuesta. 

iPor  que razon, por ejemplo, si esas 
personas fueron muertas en enfrenta- 
mientos con quienes intentaban evitar 
una supuesta "guerra civil", se las 
enterrb en un lugar alejado, con el claro 
propbsito de ocultar el hecho? 

Para rendir un homenaje a las 
victimas de Lonquen y Cuesta Barriga, 
la Agrupacibn de Familiares de 
Detenidos-desaparecidos ci t6 el 20 de 
enero a un acto en el Teatro Caupolichn. 
Pero el encuentro tenia no sblo ese 
propbsito. 

"El motivo fundamental -cuenta un 
familiar a SOLIDARIDAD- es la 
urgencia de salvar las vidas de 10s 
desaparecidos que continuan en 10s 
campos secretos de detenci6n. Tambihn 
queremos pedir una vez mb, pibl ica- 
mente, que se esclarezca la verdad sobre 
10s hallazgos de Lonquh y Cuesta 
Barriga y la verdad sobre la situaci6n de 
10s desaparecidos. Creemos que es 
responsabilidad no  s610 de 10s familiares 
exigir esto, sino de todos 10s chilenos". 

El Ministerio del Interior n o  autorizb 
la manifestacibn, per0 10s familiares 
acudieron al Caupolicin a dar explica- 
ciones a las personas que habian 
invitado. Despues se dirigieron a la plaza 
Almagro, donde se efectub un breve 
acto que fue disuelto por carabineros, 
que detuvo aproximadamente a 50 
personas que quedaron en libertad. E n  
el acto estuvieron presentes Clotario 
Blest y Matilde Urrutia. 

$25 

fuera violentarnente expulsado de s u  
propio pais; o del abogado Hernan 
Montealegre, detenido y mantenido 
incomunicado durante tantos meses; o , 
en el cas0 de  Andrb Zaldivar, a quien 
asaltaron su despacho provocandole 
serios destrozos, el  Colegio no ha 
movido un dedo. Es triste cornprobar I 
esto -afirman. E n  el cas0 de otros 1 

distinta. Basta recordar la actuaci6n que 
cup0 al de  Periodistas cuando se intent6 
secuestrar al  director de la revista "Que 
Pam". De inmediato el Colegio de stamos metidos en este problema 
Periodistas emit io una declaracion exclusivamente por ejercer nues- 
publica apoyindolo e h izo  llegar a las 
autoridades una peticion para que se 

tro deber de abogados". La 
rmacion es hecha por Pedro Barria y 

realizara una investigacion seria". il lermo CBceres, dos de 10s profesio- 
es contra quienes el Colegio de A juicio de  Barria y CBceres, que 
ogados -en insblito procedimiento- esperan una resolucion de  la Corte 
enta instruir un sumario disciplinario Suprema que inhabilite a 10s Conseje- 

supuestas faltas a la Btica ros del Colegio para instruir el 
fesional. Para evitar la realizacion de sumario por prejuzgamiento, esta 
procedimiento que, a juicio de Barria situacion se produce porque 10s 

Consejeros del Colegio sienten que no 
temente recurrieron a la C@rte tienen que dar cuenta a nadie de sus ' 

actuaciones. "Solo se sienten responsa- 
"problems" se Prolongs Ya Por bles ante quienes 10s designan, afirman. 
0 meses. Y se remonta a mayo de Para nosotros un tr ibunal irnparcial seria 

77 cuando. en conjuntc con el  uno formado por Conspjeros elegidos 
ado Roberto Garreton, solicitaron democriticamente. Para nosotros, no es 
el Colegio amparara a1 egresado de suficiente conseguir que no nos juzguen 
ho Guil l lermo Bello Doren. Este estos, que ya nos condenaron anticipa- 

imo habia sido detenido por efectivos damente. Cualquier otro tr ibunal 
s servicios de seguridad -seglin compuesto por personsas designadas, n o  
acion jurada prestada por el es irnparcial. La unica garantia de 

tad0 iuego de su liberacion- y se imparcialidad es un tr ibunai formado 
onocia su paredero. p o r  miembros elegidos dernocraticamen- 

Sin embargo, el CGnSeJO del Colegio te, que se sientan con el deber de 
Abogados n o  so10 negb el amparo a conciencia de representar y responder 

Ilo Doren, sin@ que acuso a 10s ante ei resto de 10s miembros de la 
icitantes de "Raber faltado gravemen- Orden. Defendcmos la idea de que el  

la verdad"; de haber "actuado con Colegio es una inst i tucion superior: no I 
6sitos torcidos" y ordeno la pretendemos desconocer su autoridad, 
uccion de un sumario por eventua- per0 esta autoridad que Roy pretende : 

colegios profesionales la situacibn es I 

ceres est5 viciado desde siis inicios, 

- -. . .. . .- . . 
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L 26 de enero, S.S. Juan Pablo I I  
inaugur6 la Tercera Conferencia Epis- E copal Latinoamericana, que se est6 

desarrollando en Puebla, Mexico, y cuya 
clausura est8 prevista para el 12 de febrero. 

Este evento constituirh, sin duda, un 
acontecimiento de trascendental importancia 
para la Iglesia, con profundas consecuencias 
para 10s cristianos del continente, que re- 
presentan el 450/0 de 10s fieles de todo el 
mundo. 

Consecuentemente, la lglesia chilena, y en 
particular la Vicaria de la Solidaridad, van a 
orientar su misi6n a partir de 10s criterios que 
all; se definan. 

Es por eso que estimamos de gran impor- 
tancia proporcionar a nuestros lectores una 
informacibn detallada de lo que suceda en 
Puebla, con el objeto de invitarlos y motivar- 
10s a una reflexi6n profunda y enriquecedora. 
A traves de nuestros enviados especiales 
entregaremos, en el presente nhmero y en 10s 
siguientes, una serie de reportajes con infor- 
mci6n exclusiva sobre dicha Conferencia. 

lgunos sectores de la prensa no 
parecen estar muy dispuestos a 
entregar una informacibn seria 

respecto de la Tercera Conferencia 
Episcopal Latinoamericana que se desa- 
rrollari en Puebla. Algunos informan 
con prolijidad de la capacidad hotelera 
mexicana y 10s eventuales problemas 
que 10s empresarios del ram0 deberin 
enfrentar. Otros se preocupan vivamente 
por l a  cantidad a que ascienden 10s 
gastos del viaje del Papa para inaugurar 
la Conferencia. A ellos, seguramente les 
interesaria saber tambiBn que en la 
Catedral de la ciudad de Puebla se 
encuentra el brgano mls grande del 
mundo. Tan grande es que sblo es 
tocadoalgunas veces al aiio, ya que al 
hacerlo, deben amarrarse 10s santos y 
abrirse las ventanas con el  objeto deque 
las vibraciones sonoras no 10s derriben 
o destrocen. Como e l  brgano sera 
utilizado cuando se desarrolle el evento, 
quiz3 mas de alglin periodistas llegue a 
descubrir una extrafia profecia en caso 
de que alguno de 10s santos llegue a 
caerse. 

Sin variar la  linea, per0 mostrando 
otros matices, otros medios de comu- 
nicacibn se aprestan para presenciar "la 
batalla" que podria desembocar "'en un 
cisma", seglin cable Latin fechado el  dia 
9 de enero en Mbxico. 

Parecieran no comprender -0 quizis 
quieren que otros no comprendan- el 
verdadero significado y la trascendencia 
de Puebla. La Tercera Conferencia 
Episcopal Latinoamericana es el acon- 
tecimiento mas importante de la dBcada 
para la lglesia del continente y para sus 
aproximadamente 350 millones de 
f ieles. 

A 

"America Latina, e'sta es tu hora. 
Tu vocaci6n para aunar en una sintesis nueva y genial lo antiguo y lo 
moderno, lo espiritual y lo temporal, lo que otros te entregaron y tu 
propia originalidad. El mundo entero espera tu  testimonio de energia, 
de sabiduria, de renovaci6n social, de concordia y de paz; un 
testimonio muy nuevo de civil izacion cristiana". 

Paulo VI 

SE REMECEN 
LAS CONCIENCIAS 

La Primera Conferencia Episcopal 
Latinoamericana se realizb en 1955, en 
Rio de Janeiro, y fue convocada por el 
entonces Papa Pi0 Xll. AI afio siguiente, 
y como uno de 10s frutos mls importan- 
tes de esa reunidn, se creb en Bogota la 
Conferencia Episcopal Latinoamericana, 
reuniendo a todos 10s Obispos latino 
americanos a traves de esa instancia 
permanente. Tendia a consolidarse asi  la 
direccibn colegiada y participativa en la 
Iglesia, factor al que posteriormente, en 
el Concilio Vatican0 II, se le otorgb gran 
importancia. Propulsor importante, 
fundador y primer Presidente del 
CELAM fue el Obispo chileno ya falle- 
cido Monseiior Manuel Larrain. 

MAS tarde, en 1968 en la ciudad 
colombiana de Medellin, se realizb la 
Segunda Conferencia Episcopal. Aca- 
baba de terminar el Concilio, originando 
una profunda renovacibn en la Iglesia, y 
se trataba de aplicar 10s principios del 
Concilio a la realidad latinoamericana. 
Al l i  la lglesia se definib como solidaria 
con 10s problemas y aspiraciones del 
hombre; se plantea en una perspectiva 
de servicio a BI y denuncia, en conse- 
cuencia, la situacibn de miseria y opre- 
sibn que sufren las mayorias. Violencia 
institucionalizada, injustas estructuras 
de pecado yjotras afirmaciones, con 
constataciones que, dichas por la Iglesia, 
remecen las conciencias.. . y las socieda- 
des. 

Paralelamente se desarrolla en 
America Latina una serie de procesos 
politicos -1uego de un paulatino cre- 
cimiento de la democratizacibn y la 
participacibn- tendientes a reemplazar 
estructuras sociales que permitian la  
existencia de unos pocos grupos en 
situacibn de privilegio mientras las gran- 
des masas "gemian en el dolor". 

Miles de cristianos proyectan su fe 
hacia esferas sociales, desarrollando a l l i  
su compromiso con 10s que sufren. La 
lglesia sin entregar un apoyo explicit0 a 
10s gobiernos, observa esperanzada la 
posibilidad de construir otra alternativa 
histbrica para AmBrica Latina que per- 
mitiera superar la situacibn de explota- 
cibn. 

Per0 la Historia march6 por otros 
caminos, diferentes a 10s que se podian 

vislumbrar en la dbcada del sesenta. A 
mediados de 10s aiios setenta la mayoria 
de 10s gobiernos democriticamente 
elegidos ya han sido reemplazados por 
tegimenes militares. Los procesos de 
transformacidn se detienen. La voluntad 
de la mayoria no e s t i  tras las deci- 
siones mas importantes. Se produce una 
regresi6n en la distribucibn del ingreso, 
nuevamente se concentra la propiedad, 
aumentan 10s indices de cesantia con 
graves daiios a l  nOcleo familiar y el 
poder adquisitivo desciende brusca- 
mente. 

UNA IGbESlA DESDE 
EL HOMBRE CONCRETO 

En Puebla deberi actualizarse el 
diagnbstico de la realidad incorporando, 
como sefialan 10s Obispos en su docu- 
mento oficial a la Conferencia, 10s 
hechos m6s recientes que afectan al  
hombre latinoamericano. Por otra parte, 
debera precisarse el marco doctrinal 
sobre el cual se enmarcars la accibn 
pastoral. 

Respecto de la forma de trabajo de 
Puebla, Monsefior Bernardino Pifiera, 
Secretario del ComitB Permanente de la 
CECH, sefialb que a h  no e s t i  clara- 
mente definida. Es posible poco antes 
de comenzar 10s Obispos se reirnan para 
definirla. Una alternativa es que se 
seleccione aquellos temas de mayor 
trascendencia y a partir de ellos se 
formen comisiones de trabajo, las que 
periaicamente deben informar del 
desarrollo de su trabajo, nos explicb 
Monseiior Pifiera. 

En su opinibn, el anilisis de la 
realidad no debiera, aparentemente, 
prestarse para variadas interpretaciones. 
Las realidades son claras y radicales. Sin 
embargo, a l  nivel del marc0 doctrinal 
hay, como es Ibgico, algunas discre 
pancias; per0 ello no es nuevo ni 
negativo. Desde 10s primeros tiempos de 
la lglesia han existido y el desarrollo de 
ellas en un ambiente de diilogo y 
libertad ha contribuido a enriquecerla. 

Hay perspectivas teolbgicas diversas 
sobre un diagnbstico similar. Unas par- 
ten de la doctrina y de 10s grandes 
principios para acercarse a la realidad. 
Otras, en cambio, parten de la realidad y 
de las mndiciones histbricas objetivas 

que determinan al hombre buscando 
transformarlas, iluminindolas con 10s 
valores del Evangelio. 

Las discrepancias en el  Marco Doc- 
trinal definen, en cierta medida, 10s 
criterios de Accibn Pastoral. Y de 
acuerdo a las diversas perspectivas va- 
riari el caricter de la  relacibn Iglesia- 
Mundo, su oercania o lejania, el Bnfasis 
institucional o de servicio, etc. Alin 
esquematizado el asunto no deja de ser 
complejo. 

Sin embargo, algunos prefieren ca- 
ricaturizarlo o distorsionarlo, por igno- 
rancia o con el prop6sito de marginar a 
las mayorias de la reflexibn en torno a 
estos problemas. Sin pensamiento 
critic0 es mas f ici l  "vender" las consig 
nas que convengan a determinados inte- 
reses puntuales. Es a s i  como algunas 
agencias de noticias plantean un dilema 
falso: en Puebla se discutiri "si la Iglesia 
debe participar m6s directamente en 10s 
aspectos sociales, econbmicos y po- 
liticos de la vida en la regibn o debe 
limitarse a un papel esencialmente 
evangelizador". (Cable Latin ya citado). 

Per0 ta l  coma sefialan 10s Obispos 
chilenos en su documento her "Puebla 
2"), la Evangelizacibn es sobre el hombre 
concreto, sobre su Historia. Y penetrar 
la cultura con 10s valores de Cristo -asi 
definen el sentido de la EvangeIizaci6n- 
no puede dejar de tener implicancias 
sociales, politicas y econbmicas. De ese 
modo, la lglesia ingresa en esos campos, 
per0 lo hace desde un punto de vista 
pastoral. Y, por s i  quedara alguna duda, 
muchv se ha sefialado que 'hada de lo 
humano puede ser ajeno a Dios". 

As( pues, en Puebla deberi discer- 
nirse, sobre la base de un diagnbstico de 
la realidad actual del continente, culles 
son 10s criterios de la accibn pastoral y 
cui1 es el marco doctrinal que deberi 
orientar dicha accibn. 

iOTRO "TIRON 
DE OREJAS"? 

Alrededor d e  250 Obispos, ademls 
de un centenar de otros participantes, 
definiran aspectos cruciales, afectando 
la vida de millones de personas. 
Reafirmando la importancia del evento 
Su Santidad Juan Pablo I I  asistiri para 
inaugurarlo. 

Por otra parte, e l  mundo estarl 
pendiente de Puebla. Ya se han acredi- 
tad0 alrededor de 800 periodistas para 
informar de lo que a l l i  suceda. Es de 
esperar que Juan Pablo II no tenga que 
repetir el "'tircjn de orejas" de su 
inmediato predecesor a 10s periodistas 
que informaron del Cbnclave que lo 
eligib, por la superficialidad y frivolidad 
con que se trataban 10s temas referidos a 
la Iglesia. 

Ante mls de 1000 reporteros el Papa 
Juan Pablo I sefiald: ''Me entretuve 
mucho antes del Ccjnclave leyendo 
Artkulos en varios diarios escritos con 
buenas intenciones, per0 que me resul- 
taban divertidos. Durante la guerra 
franco-rusa -agregb el  Papa- parecia 
que el phblico no queria saber lo que le 
diio Napolebn 111 a Guillermo de Prusia. 
Lo que quiere saber es si {Ievaba 
pantalones de color beige, rojo o si 
fumaba': 

"Algunas veces 10s periodistas pasan 
mucho tiempo estudiando cosas de 
segunda importancia de la Iglesia", 
aiiadib con voz suave que apenas se 
Podia oir por el constante ruido de las 
cimaras fotogrificas y de filmacidn. 3 

* 



PASTORAL 

n abril de 1978, la Conferencia 
Episcopal de Chile, (CECH), se 
reuni6 para elaborar un docu- 

mento que contuviera 10s aportes de la 
lglesia chilena a Puebla. En kI se 
propusieron las grandes lineas que de- 
biera contener el  Documento de la 
Tercera Conferencia Episcopal Latino- 
amer icana. 

El  aporte de 10s obispos chilenos se 
sumb a 10s de otros episcopados del 
"Cono Sur", integrado, ademis de nues- 
tro pais, por Brasil, Paraguay, Uruguay 
y Argentina. MBs tarde, lo elaborado por 
el grupo del "Cono Sur" se incorpor6, a 
su vez, a lo planteado por 10s veinticinco 
episcopados latinoamericanos que par- 
ticipan en la Conferencia. 

E l  Documento de Puebla debe con- 
tener tres partes: Diagnbstico, Marco 
Doctrinal y Accion Pastoral. 

Con el objeto de entregar una sintesis 
Clara del documento chileno, lo hemos 
divido en seis partes: Forma y Conte- 
nido; Pautas para el diagnbstico, el 
marc0 doctrinal y la accibn pastoral; 
Diagnbstico de la Realidad; Diagnbstico 
de la Realidad Eclesial; Marco Doctrinal, 
ydccibn Pastoral. 

"RESPUESTA A LQS DESAFIOS 
DE AMERICA LATINA" 

En opinidn de 10s obispos, el docu- 
mento debe estar dirigido a 10s cat6licos 
y a todos 10s hombres de buena volun- 
tad. Debe hablar un lenguaje claro, 
preciso, carente de tecnicismos y faci- 
litar un anGIisis y exposici6n profundos. 
Proponen, ademis, la confecci6n de un 
documento central sobre la Evangeliza- 
cion y otro que aplique las conclusiones 
del anterior a 10s hechos y'campos mis 
especificos del diagnbstico. 

En relacibn a l  contenido, la CECH 
sostiene que debe fundarse en la 
"Evangelii Nuntiandi", en la perspectiva 
de entregar una respuesta a 10s desaf (os 
mis  urgentes de Latinoamkrica. Debe 
prolongar el  espiritu de Medellin, com- 
plementindolo con nuevos temas e 
incorporando 10s hechos mas recientes 
de la historia del continente. 

"UN PUEBLO SUFRIEMTE" 

En el Diagnbstico de la realidad, 10s 
Obispos chilenos sefialan que nuestro 
continente vive un acelerado proceso de 
cambios, en diversos niveles y Breas. Eso 
ha conducido, sefialan, a una trans- 
formacibn rBpida y profunda de diversos 
aspectoo de la realidad que afectan a l  
hombre latinoamericano. Es por eso que 
insisten en la necesidad de la lglesia de 
estar en condiciones de desarrollar una 
dinimica que le  permita una adecuada 
daptacibn a la realidad y una creativi- 

ESBE EL PUEBLO 
Obispos chilenos sefialan la necesidad de prolongar el espiritu 
de Medell in, complementdndolo con nuevos temas e incorporando 
desde la perspectiva de 10s pobres, la preocupacion por 
aconteci m ientos recientes. 

dad que le facilite una acci6n oportuna 
ante 10s problemas que se van suscitan- 
do. 

El segundo rasgo que destacan es el 
de "'Pueblo sufriente". Apoyando esta 
afirmaci6n sefialan 10s problemas de 
opresi6n en que viven las grandes ma- 
yorias; la marginaci6n de diversos tipos 
que afecta a l  pueblo; la situaci6n de 
extrema pobreza en que se debaten 
millones de seres humanos -lo que 
constituye, sostienen, un escBndalo para 
un continente que se autodenomina 
cristiano; la creciente brecha entre 
pobres y ricos; 10s atentados a la 
libertad -entre 10s que destacan la falta 
de participacibn politica y la instalacih 
en el  poder de regimenes militares que 
tienden a perpetuarse en el poder-; la 
dependencia de diversas clases de las 
naciones del continente; el  secularism0 
creciente; la reducci6n de las alternati- 
vas politicas s610 a l  capitalismo y al 
marxismo; la estructuraci6n de una 
doctrina de seguridad nacional y sus 
consecuencias negativas en el  hombre; la 

manipulaci6n social que se ejerce desde 
10s medios de comunicaci6n; la debili- 
dad de las organizaciones intermedias; la 
carrera armamentista; la existencia de 
estructuras e ideologias de pecado; la 
despersonalizacion del hombre latino- 
americano; el individualism0 y la de- 
sesperanza como nefasta consecuencia 
de todo lo anterior, 

UN CONTINENTE 
DE ESPERANZA 

Sin embargo, junto a lo anterior, 
sefialan que en America Latina crece la 
esperanza, la denominan un continente 
de esperanza. En este contexto, desta- 
can la creciente toma de conciencia 
respecto de la dignidad de la persona 
humana, sus libertades y derechos, la 
creciente solidaridad que emerge del 
pueblo. Todo ello permite descubrir la 
presencia y accion del espiritu, sefialan 
10s Obispos. El dolor, la  cruz, son al  
mismo tiempo fuentes de vida Es por 
eso que abrigan esperanzas de que se 

supere al aparente antagonism0 entre la 
libertad personal y la solidaridad social. 
Debe construirse, expresan, una socie- 
dad y una civilizacibn originales que 
permitan superar la disyuntiva entre 
capitalismo y marxismo. 

LA RENOVACION CONCl LIAR 

En su Diagnbstico de la Realidad 
Eclesial, la CECH destaca que America 
Latina es un continente "bautizado per0 
no cristianizado". Como caracteristicas 
sobresalientes sefiala la piedad popular; 
la devocibn rnariana; 10s vacios de la 
pasada labor de evangelizacibn -que se 
expresa en la falta de fuerza de la fe-; la 
renovaci6n conciliar; eJ enriquecimiento 
de la vida de la Iglesia; el  impact0 de su 
testimonio; el ecumenismo; etc. 

Entre 10s principales problemas des- 
tacan la persecuci6n que han debido 
sufrir diversos miembros de la lglesia en 
AmtSrica Latina; 10s conflictos con 10s 
gobiernos; la utilizaci6n que a veces se 
ha querido hacer de la Iglesia; la 
debilidad de la f e  que se expresa, entre 
otras cosas segirn 10s obispos, en la falta 
de proyecciones sociales de ella-; 10s 
problemas de la unidad y las tensiones al  
interior de  la Iglesia; y el uso, a h  
insuficiente, que ella hace de 10s medios 
de comunicaci6n social en la perspectiva 
de la evangelizacibn. 

El diagn6stic0, sefialan 10s obispos, 
debe ubicarse en una perspectiva his- 
t6rica poniendo como centro a l  hombre 
de este continente. El Marco Doctrinal, 
por su parte, debe aplicar 10s principios 
de "Evangelii Nuntiandi" a 10s hechos 
ihcluidos en el diagnbstico, ubicando 
como centro a la persona de Jesucristo. 
La Accibn Pastoral debe penetrar la 
cultura con el Evangelio, encarndndose 
en ella e ilumindndola desde adentro. 

EL IMPERATWO DE 
LOS CRlSTlANOS 

El Marco Doctrinal, sefialan, debe ser 
iluminador de la realidad tanto en sus 
aspectos individual como social. Por 
otra parte, la Evangelizacibn supone un 
anuncio explicito y un testimonio de 
vida, por parte de la Iglesia, expresado a 
travks de signos concretos. 

La Evangelizacibn, destaca la CECH, 
tiene implicancias sociales. Es por ello 
que la lglesia no puede predicar sin 
referirse a las consecuencias sociales 
desde una perspectiva pastoral. Valoran 
tambien la Erisefianza Social de la 
Iglesia, la que sefiala como un impera- 
tivo para 10s cristianos, la lucha por una 
sociedad que se funde en el amor, la 
justicia y el respeto a 10s derechos de 
todos. 

Se recomienda, ademis, en la medida 
que se evangeliza a un hombre concreto, 
revisar 10s valores y disvalores de las 
estructuras. En la evangelizacibn de la 
cultura se distinguen dos etapas: la de 
inculturacion -asumir la realidad del 
hombre penetrando en ella- y la trans- 
Formaci6n de la cultura en una pers- 
pectiva cr istiana. 

Por tanto, 10s medios fundamentales 
de la evangelizacibn son el anuncio 
explicito y el testimonio, todo ello 
inspirado en un principio fundamental: 
asumir la perspectiva de 10s pobres. 

Finalmente se sefialan las Areas prio- 
ritarias de la Evangelizacibn: la familia, 
el mundo obrero, la juventud, el mundo 
de 10s educadores, 10s campesinos y 10s 
medios de comunicacion social. s 



1. ANTILLAS 

Poblacibn: 5.000.000 
Gobierno: 12 territorios; 10' dependen del 
Reino Unido y 2 de 10s Paise8 Bajos. 
Poblacih campesina: prkticamente toda. 
Analfabetos: 100/0 
Renta per dpita: no hay datos. 

Son paises de economia agraria con 
grandes mezclas raciales y con sistemas 
politicos copiados sobre modelos europeos. 
16 Obispos, 843 sacerdotes, 1.1 15 religiosas, 
51 seminaristas. 

2. ARGENTINA 
Poblacibn: 26.000.000 
Gobierno: Militar 
Poblaci6n campesina: 180/0 (el 500/0 de la 
urbana se concentra en Buenos Aires). 
Analfabetos: 7010. 
Renta per chpita: $ 1.320 (1975). 

La situacibn de 10s derechos humanos en 
ese pais ha sido calificada por diversos 
organismos internacionales como "deplora- 
ble". 
76 Obispos, 5.079 sacerdotes, 12.530 reli- 
giosas, 636 seminaristas. 

3. BOLIVIA 
Poblacibn: 5.700.000 
Gobierno: Militar. 
Analfabetos: 600io 
Renta per capita: 298 (1975) 

El 80Vo de la riqueza minera est4 en 
manos extranjeras. 
22 Obispos, 822 sacerdotes, 1.605 religiosas, 
187 seminaristas. 

4. BRASIL 
Poblaci6n: 112.000.000 
Gobierno: militar. 
Poblacih campesina: 39010. 
Analfabetos: 40010 
Renta per chpita: $603  (1975) 

Hay diez millones de niflos abandonados y 
once millones y medio de disminuidos fisicos 
y mentales. 
269 Obispos, 12.691 sacerdotes, 38.51 7 
religiosas, 2.267 seminaristas. 

5. COLOMBIA 
Poblacih: 25.000.000 
Gobierno: civil, democrhtico. 
Poblacih campesina: 36010 
Analfabetos: 40°/o 
Renta per cdpita: 606 (1975) 

El 27O/o de la poblacidn se encuentra en 
estado de extrema pobdza (menos de $ 7 5  
per ctipita). 
60 Obispos, 5.130 sacerdotes, 18.123 religio- 
sas, 1.259 seminaristas. 

6. COSTA R I CA 
Poblacih: 2.000.000 
Gobierno: civil, democrhtico 
Poblacibr campesina: 600/0 
Analfabetos: 1 lO/o 
Renta per chpita: $764 (1975). 

El 3Oo/o del presupuesto anual se destina 
a la educacibr. Es el Qnico pais latinoameri- 
can0 sin ejdrcito. 
5 Obispos, 383 sacerdotes, 885 religiosas, 103 
seminaristas. 

7. CUBA 
Poblacidn: 9.600.000 
Gobierno: Estado socialista 
Pobl@n campesina: 38010 
Analfabetos: no hay 
Renta per capita: $860  (1974). 

El 370/0 de la  poblacibn tiene menos de 
14 aflos, han crecido en un estado socialista. 
La esperanza de vida es de 70 aflos. 
7 Obispos, 198 sacerdotes, 208 religiosas, 69 
seminaristas. 

8. CHI LE 
Poblacibn: 11 .000.000 
Gobierno: militar 
Poblaci6n campesina: 20010 
Analfabetos: l l O l o  
Renta per chpita: $717 

La comunidad internacional mantiene su 
preocupaci6n por las violaciones a 10s 
derechos humanos que existen en el pais. 
31 Obispos. 2.038 sacerdotes, 3.568 religio- 
sas, 442 seminaristas. $& 

9. ECUADOR 
Poblacibn: 7.500.000 
Gobierno: militar, se realizaron elecciones y 
triunf6 el candidato de la oposicibn 
Poblacibn campesina: 580/0. 
Analfabetos: 4Oo/o 

8 (No actualizados) 
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Renta per &pita: $446 
La distribucidn social as 800/0 marginados 

y pobres, 16OIo clase media y 4O/o ricos. 
26 Obispos, 1.351 sacerdotes, 8.074 religio- 
sas, 157 seminaristas. 

10. EL SALVADOR 
Poblacibn: 4.300.000 
Gobierno: militar 
Poblaci6n campesina: 6lO/0 
Analfabetos: 500/0 
Renta per chpita: $430  

El 76O/o de las viviendas del pais son 
deficientes. La esperanza de vida as de 57 
aflos. El 0.20/0 posee el  210/0 de las tierras. 
6 Obispos, 394 sacerdotes; religiosas: 32 
congregaciones (no hay cifra exacta, 75 
seminaristas). 

11. GUATEMALA 
Poblacibn: 6.400.000. 
Gobierno: Tras elecciones controvertidas 
subib al poder el General Romeo Lucas. 
Poblaci6n campesina: 690/0 
Analfabetos: 550/0 
Renta per capita: $467 (1975) 

El 20010 de la poblaci6n posee el 70010 de 
la tierra cultivable. El 750/0 de 10s niflbs 
menorasde 5 aflosesth desnutrido. El 7W/o de 
las viviendas son deficientes. 
15 Obispos, 666 sacerdotes, 971 religiosas, 
245 seminaristas. 

Analfabetos: 950/0 
Renta per capita: $109 

La esperanza de vida 8s de 40 aflos. El 
80010 de la poblacibn vive en estado de 
desnutricibn. S610 el 12O/o de la poblsci6n 
consume agua potable. 
7 Obispos, 403 sacerdotes, 1.01 1 religiosas, 87 
seminaristas. 

13. HONDURAS 
Poblaci6n: 3.300.000 
Gobierno: militar 
Poblacibr campesina: 680/0 
Analfabetos: 55O/o 
Renta per capita: $275 

La esperanza de vida es de 52 afios. El 
65010 de la tierra permanece sin cultivar, 
propiedad de unos pocos latifundistas y 
poderosas multinacionales norteamericanas. 
6 Obispos, 220 sacerdotes, 319 religiosas, 23 
seminaristas. 

14. MEXICO 
Poblacih: 64.000.000 
Gobierno: civil, democrlltico 
Poblacibn campesina: 39010 
Analfabetos: 300/0 
Renta per chpita: $997 (1975) 

100.000 niiios mueren cada aflo por 
desnutrici6n. El 600/0 de la poblacih no 
tiene una vivienda digna. 
83 Obispos, 9.380 sacerdotes, 23.377 
religiosas, 2.651 seminaristas. 

Analfabetos: 50°/o 
Renta per chpita: $453.. 

La familia Somoza es duefla del 25b/o de 
la6 tierras del pais y Controla 110 empresas. El 
Wade la poblaci6n esduefla del 58O/o de las 
tierras cultivables. Se le llama "Le Patria de 
Sandino, la finca de Somoza. 
6 Obispos, 291 saoerdotes, 693 religiosas, 48 
seminaristas. 

16. PANAMA 
Poblaci6n: 1,800.000 
Gobierno: militar 
Poblacibn campesina: 480/0 
Analfabetos: 200/0 
Renta per dpi ta:  $967 

Unas 400.000 personas viven en estado de 
desnutricibn. En 1972 10s ingresos de EE.UU. 
por el canal fueron de 1.221 millones de 
dolares; Panamh obtuvo 55 millones. 
8 Obispos, 265 sacerdotes, 429 religiosas, 34 
seminar istas. 

17. PARAGUAY 
Poblaci6n: 2.800.000 
Gobierno: dictadura militar desde 1954. 
Poblaci6n campesina: 540/0 
Analfabetos: 25O/o 
Renta per chpita: $425 

En 1972 se denunciaba que 20 empresas 
extranjeras eran dueflas del 3do/o del 
territorio, otras 15 poseian un 200/0 del 
ganado bovino y las empresas controladas por 
el capital extranjero realizaban el 8Oo/o de (as 
exportaciones. 
13 Obispos, 438 sacerdotes, 602 religiosas, 88 
seminar istas. 

18. PERU 
Poblaci6n: 16.000.000 
Gobierno: militar 
Poblaci6n Cmpesina: 47O/o 
Analfabetos: 300/0 
Renta per chpita: $601. 

El 8010 de la poblacih tiene el 7W/o de 
las tierras. La Reforma Agraria habi'a 
revertido algo esta situaci6n. En 1968 unas 24 
mil personas disponian del 44010 de la 'renta 
nacional. 
46 Obispos, 2.230 sacerdotes, 4.335 religto- 
as, 402 seminaristas. 

12. HAITI 15. NICARAGUA 
Poblaci6n: 5.300.000 Poblacih: 2.300.000 
Gobierno: Presidente Vitalicio no elegido por 
el pueblo. el afio 33. 
Poblacibn campesina: 800/0 

Gobierno: dictadura de familiaSomoza dede 

Poblaci6n campesina: 480/0 

19. PUERTO RlCO 
Poblacibn: 3.200.000 
Gobierno: asociado a EE.UU. 
Poblaci6n Campesina: 420/0 
Analfabetos: 20010 
Renta per chpita: $2.050 (1975) 

A pesar de su condicidn de Estado Libn 
Asociado, 10s salcrios de un trabajador 
portorriqueflo son tres veces menores que bs 
de un norteamericano y 10s articulos de 
primara necesidad un 25O/o mhs caros que en 
USA. 
7 Obispos, 687 sacerdotes, 1.405 religiosas, 
92 seminaristas. 

20. REPUBLICA DOMINICANA 
Poblaci6n : 5.000.000 
Gobierno: civil, democrdtico. 
Poblacibn campesina: la mayoria (no hay 
cifras mhs exactas) 
Analfabetos: 400/0 
Renta per chpita: $476 

El 7Oo/o de las familias campesinas vive en 
la miseria. Hay unos 1OO.OOO campesinos que 
no poseen ninguna tierra propia. 
11 Obispos, 502 sacerdotes, 1.276 religiosas, 
129 seminaristas. 

21, URUGUAY 
Poblaci6n: 3.100.000 
Gobierno: dictadura civic0 militar 
Poblacibn campesina: 200/0 
Analfabetos: 10Vo 
Renta per chpita: $876 

El 15O/O de la poblaci6n est4 en el exilio. 
Hay graves denuncias por violaciones sisternh- 
ticas a 16s derechos humanos, 
13 Obispos. 601 sacerdotes, 1.532 religiosas, 
47 seminaristas. 

22. VENEZUELA 
Poblacibn: 12.700.000 
Gobierno: civil, democrhticb 
Poblaci6n campesina: 180/0 
Anal fabetos: 25010 
Renta per chpita: $1,276 

lndice de crecimiento demogrhfico rnk 
elevado del mundo: 3,4O/o. Mhs de un mill611 
de niRos abandonados. 
36 Obispos, 1.792 sacnrdotes, 3.485 religio- 
58s. 296 seminarinas. 



Arzobispo Manuel Sdnchez participb de la alegrt'a infantil. 

Aondas a1 viento. 

0 Con asto masivo infantil culmind la Cuarta Semana Social. 

0 Agrupaci6n de Fami I iares de Detenidos-desaparecidos de la V I  I I: 
Regih, tambi6n celebraron su Navidad. 

a Cuarta Semana de l a  Solidaridad 
1978 culminb en Concepcibn con 
un masivo encuentro infantil en 

visperas de Navidad. Cerca de cinco mil 
niRos cornpartieron durante todo un dCa 
canciones, golosinas, bebidas, globos, y 
sobre todo cornpartieron amistad y 
sol idar dad. 

Las delegaciones infantiles llegaron 
desde diferentes localidades de la 
Arquidibcesis: Arauco, Caiiete, Los 
Alamos, Curanilahue, Carampangue, 
Lota, Coronel, Chiguayante, San 
Rosendo, Hualpencillo, Penco, Tomb, 
Coelemu, Rafael, y de 10s distintos 
barrios y poblaciones de Concepcibn y 
Talcahuano. 

La cancha de fdtbol, el parque y 10s 
jardines del Colegio de 10s Sagrados 
Corazones vibraron con 10s juegos, las 
sonrisas, las rondas y las alegrias de \os 
nifios. Los papis no estuvieron ausentes; 
mis de quinlentas parejas se regocijaron 
con sus hijos. 

L 

"Hoy estamos juntos para celebrar el 
nacimiento de un niiio que vivi6 tan 

pobre corn0 ustedes, pero que desde la 
pobreza trajo la esperanza y salvaci6n a 
todos 10s hombres del mundo", seiialb 
el Arzobispo de Concepci6n. Monseiior 
Manuel SAnchez, mientras 10s niiios 
avivaban con sus manos en alto la 
presencia del obispo, que tampoco quiso 
estar ausente de esta magna fiesta 
infantil. 

Desgraciadamente, no todos 10s niiios 
que asisten a 10s comedores infantiles 
pudieron estar presentes en este encuen- 
tro. De las localidades mBs alejadas de la 
ciudad -por problemas de locomoci6n- 
participaron quince niiios por comedor. 
En la seleccion se tom6 en cuenta el 
rendimiento escolar, asistencia y corn- 
portamiento en el comedor, rnhs la 
participacibn de 10s padres del nifio en 
las tareas propias del comedor. 

PROMOVER LA SOLIDARIDAD 

En la actualidad. la Coordinadora 

trabajzdores. Las necesidades de la 
poblacibn cada dia son mayores, por 10s 
graves problemas de cesantia que se vive 
en la zona, En 1975 se comenzb la labor 
de la COACOP con 25 comedores; al 
aiio siguiente aumentaron a sesenta; en 
1977 a 70 y, el afio pasado, se lleg6 a 
mantener a 90 comedores, que son 10s 
que funcionan en la actualidad. El 
promedio de asistencia es de 100 niffos 
por comedor. 

Segdn diagn6sticos, un gran por- 
centaje de- estos nifios sufre diferentes 
grados de desnutricibn, Palpando esta 
situacibn, y la necesidad de unirse para 
enfrentarlos en forma solidaria, es que la 
COACOP realiza cada aiio esta Semana 
de la Solidaridad. Nuestros objetivosl 
-expl icaron a SOLI DAR I DAD sus 
organizadores- son: crear conciencia de 
la situacibn de injusticia y antievangelica 
en que vive gran parte de nuestro 
pueblo; fortalecer las organizaciones 
turgidas en torno a las acciones solida- 
rias y promoverlas en todos 10s sectores; 
promover entre 10s afectados la unidad 
y solidaridad para buscar soluciones en 
conjunto. 

Durante esta semana se reflexion6 
como compartir las experiencias solida- 
rias a todos 10s niveles: base, monitores, 
jefes de Brea y zonales. La Semana 
Solidaria tuvo una culminacibn llena de 
esperanza y alegria infantil. 

CONCEPCION: NAVIDAD 
PARA FAMILIARES 
DE DESAPARECIDOS 

1 

Arquidiocesana de Comedores Populares silencio de quienes pueden y deber 
de Concepci6n, (COACOP), organiza- darle una respuesta", sefial6 en s i  
dora de la Cuarta Semana Solidaridad, saludo a 10s familiares de 10s detenido 
agrupa a 90 comedores infantiles y desaparecidos, el Vicario Pastoral dc 
alrededor de 25 talleres y 5 bolsas de Concepci6n. Pbro. Felipe Barriga. 

Los hijos de 10s Detenidosdesapere- 
cidos de la V l l l  R e g i h ,  tambih  cele- 
braron la Navidad, compartiendo 
alegrias y esperanzas. MBs de 300 nifios 
perticiparon en un paseo al hermoso 
lugar El Rosal, a orillas del rio Andalibn. 
Alli, las tranquitas aguas del rio, el 
bosque y las flares silvestres se mezcla- 
ron con la sonrisa de estos niAos que no 
desconocen su drama y dolor. 

Previamente al paseo de 10s nifios, la 
Agrupacibn de Familiares de Detenidos 
desaparecidos de la Regi6n participb en 
un acto litdrgico ecumhico presidido 
por el Vicario Pastoral de Concepci6n, 
Pbro. Felipe Sarriga, para adherir al 
mensaje de esperanza, liberacibn y paz 
que nos trae el nacimiento de Cristo. 

La lglesia San Jose de Concepciirn se 
replet6 de niiios, mujeres, campesinos, 
trabajadores y profesionales que vinie- 
ron desde distintos puntos de la Regibn. 
El acto litirrgico fue concelebrado por el 
Vicario de la lglesia Luterana de Rio de 
la Plata, Argentina, Reverend0 Atilio 
Hunzicker; el pastor de la lglesia Lute- 
rana de Concepci6n, Revdo. Hans 
Harmuy; e l  sacerdote cat6lico Pedrc 
Azbcar; el pastor de la lglesia Bautista 
Rvdo. Carlos Urrutia; y por la pastori 
luterana Gloria Rojas. 

"Estoy muy feliz de estar junto i 
ustedes, que con tanta constancia har 
sabido buscar y defender la verdad y I( 
jusficia. Admiro el valor, la fidelidad 1 
el amor con que han llamado a lot 
corazones, oidos y conciencias, sir 
acobardarse por la indiferencia v e 

.N DlClEMBRE se realiz6 en 
Antofagasta un encuentro de E mujeres de diversas organizaciones 

e la comunidad. El objetivo fue re- 
lexionar sobre la Paz y e l  compromiso 
dquirido en relaci6n a 10s derechos 
iumanos. El encuentro finalizb con una 
Iucaristia por la Paz, en l a  cual partici- 
iaron, ademhs, estudiantes, jbvenes, 
rabajadores y profesionales de la 
iudad. 

NA DONACION de leche enri- 
quecida con vitaminas A y B U hicieron 10s Traperos de Emads 

)Bra 10s niiios que asisten a 10s come- 
lores de La Serena. La donaci6n tam- 
lien se distribuyo entre las madres que 
rabajan en 10s Talleres. Con las dona- 
:iones recibidas casi la totalidad de 10s 
bmedores de la Dibcesis de La Serena 
sthn entregando desayuno, almuerzo y 
mce a 10s nifios. 

Por otra parte, recientemente se 
naugur6 el nuevo local donde funciona 
!I Comedor y Taller de la poblacibn San 
luan de Coquimbo. La bendici6n del 
oca1 estuvo a cargo del Arzobispo, 
vlonseffor Francisco 'Fresno. 

L COMITE DE SOLIDARIDAD 
DE CURICO sac6 a la publicidad 
un Boletln Informativo, con el 

ropbsito de dar a conocer a toda la 
ornunidad las actividades que realizb 
lurante todo el aAo pasado. Este Bo- 
etin aparecersl en forma trimestral 
lurante 1979, y permitirsl que, todas las 
omunidades de la zona, se mantengan 
nformadasde las acciones solidarias que 
e desarrollan en Curic6 y, a l  mismo 
iempo, estimularB la participaci6n en 
!Has. 

ESDE HACE DOS MESES se 
reljnen, semanalmente, un grupo 
de cesantes de la ciudad de Taka, 

:on el f in de unir esfuerzos y adoptar, 
nancomunadas iniciativas que tienda a 
Daliar, de alguna manera, l a  dificil 
iituaci6n socio-econbmica que enfren- 
tan. Actualmente e s t h  creando un 
Fondo c o m h  para responder a situa- 
:iones de emergencia, como la compra 
i e  herramientas que les permitan rea- 
lizar trabajos en zapateria, madera, etc. 
y ampliar el  abanico de posibilidades en 
la bljsqueda de trabajos ocasionales. 

E 

OS JOVENES DE MOVIMIEN- 
TOS CRlSTlANOS de la Zona del 
Carb6n se reunieron, reciente- 

mente, para reflexionar y encontrar 
respuestas a la inquietante situaci6n que 
se vive en la zona, debido a 10s anuncios 
de despido gradual de trabajadores del 
Carb6n. La reuni6n sirvib para manifes- 
ta r  phblicamente el apoyo y solidaridad 
de 10s jbvenes con 10s trabajadores y, 
asirnismo, para desarrollar una mayor 
conciencia sobre la grave situacibn que 
se vive y en forma unida, encontrar 
soluciones siquiera parciales, a i  proble- 
ma de la cesantia. 







N esta Separata ofrecemos el texto de la ponencia del Vicario de la 
Solidaridad, Mons. Cristihn Precht, para la Semana de Derechos 
Humanos celebrada en Sa0 Paulo, Brasil, a fines de 1978 recien 

pasado. 
A nuestro Vicario le  correspondib la charla inaugural sobre la 

fundamentacibn teolbgica de la preocupacibn de la lglesia por 10s 
Derechos del Hombre. 

Monseiior Precht concurrib a la Semana de Derechos Humanos 
-celebrada en el  Salbn de Honor de la Pontificia Universidad Cat61ica- 
par una invitacibn del Cardenal Paulo Evaristo Arns, Arzobispo de Sao 
Paulo. 

A esta 'semana concurrieron ademhs e l  Padre Olivio Bedin de la 
Comisi6n de la Arquidibcesis de Sao Paulo; el abogado Luis Eduardo 
Greenhalg d d  ComitB Brasileiio por la Amnistia; el Pastor Nelson Luis 
Campos de la lglesia Metodista; el  Presidente de l a  Comisibn Justicia y 
Paz, Jose Carlos Dias; la Directora del lnstituto Sedes Sapientiae Madre 
Cristina Sodre, el teblogo, Gustavo GutiBrrez; el colaborador de la 
revista Cristo de MBxico, Padre Luis del Valle, e l  representante del 
boletin Clamor, James Wright y el representante del Comit6 de lglesias 
del Paraguay. 

QUERIDOS amigos: 

Me siento muy honrado por haber sido invitado a participar en esta 
SEMANA DE DERECHOS HUMANOS que organiza la Comisibn 
Arquidiocesana de Pastoral de Derechos Humanos y Marginados. En Santiago de 
Chile acabamos de realizar una reunibn semejante: un Simposio lnternacional 
sobre "la dignidad del hombre: sus derechos y deberes en el mundo de hoy". 
En ella contamos con la participacibn de muchos amigos. Entre ellos, recibimos 
la visita de Don Paulo Evaristo Arns quien nos ofrecib, junto a su amistad 
sincera, un testimonio del trabajo pastoral que se est6 realizando 
aqui en Sao Paulo en este campo de 10s Derechos Humanos. 

1. UNA PREOCUPACION POR EL HOMBRE 

SPONTANEAMENTE surge la pregunta La quk se debe 
esta preocupacibn por 10s Derechos del Hombre? i A  qu6 se 
deben estas dos reuniones casi simulthneas dedicadas 

a profundizar el mismo tema? 

planeados en conjunto: han sido una feliz coincidencia que pone de 
manifiesto, una vez mas, la  preocupaci6n preferente de la lglesia 
de America Latina por la  defensa y promocibn de 10s Derechos 
Humanos en nuestro continente. 

En primer lugar, estas dos reuniones se pueden explicar porque en estos 
dias -el 10 de diciembre- se cumplen 30 aiios de la "Declaraci6n Universal 

La pregunta se hace mas insistente porque estos acontecimientos no fueron 

de 10s Derechos Humanos", y porque tambikn se cumplieron 10s 15 aiios de la 
Enciclica "Pacem in Terris" del recordado Papa Juan XXI I I que, para 10s 
catblicos, constituye la "Carta Magna" de 10s Derechos Humanos. 

lglesia que quiere servir al hombre latinoamericano. Servir en un 
continente donde una muchedumbre de hermanos sufren porque no se 
respetan 10s derechos mhs elementales que 10s constituyen como hombres. 
Hay cientos de miles de hombres, mujeres jbvenes y niiios que no se 
pueden desarrollar plenamente como personas humanas. Hay un pueblo que no 
puede realizar cabalmente el papel que le corresponde para ser protagonista 
de su propia historia. 

La lglesia lo sabe y lo siente en carne propia. La lglesia lo sufre, 
lo atestigua, y por eso no puede quedarse con 10s brazos cruzados. 

2. NO POQEMOS QUEDARNOS CON LOS BRAZOS CRUZADOS 

Por otra parte, estas reuniones muestran una conciencia renovada en una 

A Dglesia lo sabe y lo siente en came propia, porque 
America Latina es.un continente cristiano. iQu6 tremenda 
contradiccibn! Un continente en que la inmensa mayoria somos 

bautizados y nos confesamos cristianos y, por lo tanto, un continente en que 
son cristianos 10s que violan 10s derechos humanos y cristianos 
10s que sufren sus violaciones. LPodemos, entonces, quedarnos con 10s 
brazos cruzados? 

La lglesia lo sufre porque, como dice San Paulo, todos 10s cristianos 
somos radicalmente solidarios mmo lo son las partes que componen un cuerpo 
que, para vivir, necesitan absolutamente de las demas. 

De ahi que "cuando un miembro sufre, todos 10s demhs sufren 
con 81, y cuando recibe honor, todos se alegran con 61" (1 1. Y hoy 
debemos reconocer que en America Latina son mucho mas 10s que sufren que 
10s que reciben honor. iPodemos, entonces, quedarnos con 10s brazos 
cruzados? 

La lglesia lo atestigua y no solo por el sufrimiento de sus miembros, 
ya que El la sabe que el SeRor ha entregado su vida por todos losbhombres, 
justos y pecadores, creyentes y no creyentes. Lo atestigua tambikn 
porque 10s hombres y mujeres que padecen la extrema miseria, la 
persecucibn, la  cesantia o la intimidacibn, acuden muchas veces a 10s 
ministros de la lglesia en busca de consuelo, de apoyo o de proteccibn. 
La lglesia lo atestigua; en fin, porque para esto ha nacido: "para dar 
testimonio de la verdad" (2) iPodremos, entonces, quedarnos con 10s 
brazos cruzados? 

No, amigos: s i  la lglesia quiere ser fie1 a Jesucristo -su Unico 
SeAor- la lglesia no puede quedarse con 10s brazos cruzados. Si la 
lglesia quiere ser fie1 al Siervo de Dios que entrego su vida para e l  
rescate de todos 10s hombres, Ella no puede permanecer impasible ante tanto 
sufrimiento. 

3. DESENTENDERSE DEL HOMBRE ES DESENTENDERSE 
DE DIOS 

IN embargo, esta actitud que aparece tan Clara, tan 
dihfana, tan evangelica, no es comprendida por todos. 
Resulta extraiio -y a veces penosp de constatar- pero, cada 

vez que se habla de Derechos Humanos, hay quienes se sienten criticados, 
juzgados. Cada vez que la lglesia dice su palabra para seiialar una 
injusticia, hay quienes se apresuran e decir que en otras partes del mundo 
hay mhs injusticias. iSerh, acaso, que nos consuela ser malos porque otros 
son peores? io serh, quizh, la actitud de quien sblo ve la mota en el 
ojo ajeno y no se da cuenta de la visa que tapa sus propios ojos? 

(1)  1 Cor 12, 26. 
(2 )  Cf. In. 14.37; 17, 16-19. 



Cada vez que la lglesia -con amor y con verdad- toma posicibn en favor 
de 10s marginados, de 10s que sufren privaciones econ6micas o de 10s 
que son detenidos por razones politicas, hay quienes §e sienten ofendidor. 
Peor a h :  sienten que la lglesia 10s rechaza, que Ella 10s abandona. Pero, 
ique BS lo que hace un buen padre o una madre de familia cuando el hijo 
rnis fuerte abusa contra el mas dkbil? Lo normal es que defienda al 
mas dhbil. LSignifica esto que rechaza al  mas fuerte, o mas bien que 
le remece la conciencia y le llama la atenci6n para que respete a su 
hermano y cuide del que es su propia sangre? 

En fin, cada vez que la lglesia se vuelve hacia el  hombre hay quienes 
la acusan de olvidarse de Dios. La acusan de ser irreligiosa. Acusacibn 
semejante hicieron a 10s primeros cristianos porque eliior ontendieron que 
su fe se realizaba mas en el  servicio a 10s hombres que en e' culto a 
10s dioses. Y por eso me pregunto, Ino fue acam el mismo Dios quien nos 
dio el ejemplo? LNo es acaso el misrno Dios quien se dssirive por el hombre 
y toma todas las iniciativas del amor? LCbmo podriarnos serle fieles si no 
siguikramos BUS huellas? 

El  Evangelio de Jesucristo nos parece excesivamente claro en esas 
materias: drsendendesse del hombre que sufm, cakr  cuando se explota 
a un hermans, dar vuelta la cara y pasar de hapla craando hay algarim calds 
junto al camino, sigaifica prostiair la fa, adulberar la fe. Es honrar 
a 10s idolos y no al  Dios vivo y verdadero. Por eso, cuando el pueblo de 
Dios se apart6 de e m  caminos y permitio que 10s naohres fueran 
explotados, o que se le faltara el respeto a Iss hu6rfano.s y a las viudas, 
o que 10s extranjeros no fueran tratados como hermanos, 10s profetas 
denunciaron su actitud. Asi fue como Oseas, Isaias, Jeremias y 10s otros 
profetas llamaron al pueblo con estos nombres tan duros para invitarlo a 
convertirse al Dios vivo y verdadero. Mostrendole su infidelidad, lo 
llarnaron a renovar,la alianza de arnor y de justicia que Dios habia 
pactado con su pueblo. M5s a h ,  desde el advenimiento de 
Jesucristo, sabemos que lo que hacemos por el menor de 10s hermanos, 
a El se lo hacemos; y que lo que dejamos de Racer por un hermano, por pequeio 
en apariencia que Bste sea, con Dios dejamos de hacerls. 

4. RAZONES DE UNA 8PGllON 

N este rat0 nos hemos hecho muchas preguntas. Mejor a h ,  he 
compartido con ustedes algunas preguntas que se me vienen a la menta 
y al  coraztjn cuando veo que la opcion de la lglesia por el hombre, 

expresada en una opc ih  por la defensa y promocibn de 10s derechos 
humanos, no es bien comprendida e incluso es rechazada. Por lo mismo 
creo necesario detenernos un momento para dar las razones -0 al menos 
algunas razones- que han llevado a la lglesia, especialmente en America 
tatina, a hacer esta opci6n quehoy celebramos. 

A. FlELES A UNA HISTQRIA 

A Igtesia en America Latina tiene grandes virtudes y grandes 
pecados. Ya deciamos al comenzar que en un continente tan 
cristiano como e'ste, el reconocer la extrema miseria, la 

injusticia que se hace a trabajadores y campesinos, la persecuci6n 
politica o el solo desprecio por los mas dhbiles, es un signo 
elocuente de una lglesia pecadora. Algo ha pasado con la formacibn de nuestros 
cristianos y con la calidad de vida de nuestras comunidades que ha permitido 
la configuracibn de este eschndalo que urqe corregir. 

de Dios Padre y del amor hasta el extremo de Jesucristo: debemos una enorme 
gratitud a la muchedumbre de cristianos que se han preocupado de l a  enseianza, 
de 10s enfermos, de 10s huhrfanos, de 10s ancianos y de 10s que padecen 
cualquier tip0 de necesidad. En tiempos pasados no se llamaban derechos 
humanos. Es posible que se llamaran sbras de misericordia, dignidad 
hurnana, justicia social, per0 apuntaban en la misma direccibn: una 
preocupacih por el  hombre, esnecialmente por el  mhs oprimido, por 10s 
mis postergados. 

Pero, por otra parte, tambihn la lglesia ha sido testigo de la caridad' 

Es cierto tambikn que todo eso no fue tan facil ni tan pacifico: muchos de 10s 
que entregaron su vida por la causa de 10s pobres fueron llamados revolucionarios, 
subversivos, o simplemente locos. Esto pas6 por ejemplo cuando en 10s inicios 
de la colonizacion americana, hub0 cristianos tan audaces como para sustentar 
la tesis de que 10s indios participaban de la misma comunidad humana que 10s 
espaioles, es decir, "la identidad de naturaleza espiritual del aborigen y 
del espaiiol", contra aquellos que 10s creian corrompidos y con repugnancia 
hacia el trabajo, el orden y la religion. Los primeros llamados "misticos" 
pensaban que 10s indios podrian aceptar la conversion s i  realmente eran 
liberados de las servidumbres que pesaban sobre ellos; 10s segundos, 10s 
"realistas" de siempre, justificaban el  uso de l a  violencia y la reducci6n 
del indigena a trabajos forzados, a la sumision politica y a la conversion 
religiosa. El  fin era civilizarlos, y para ellos, el fin justificaba 10s 
medios. "Para la conciencia cristiana, dste era e l  problema de 10s derechos 
humanas casi a/ estado puro". La conciencia cristiana reaccionb y tuvo sus 
portavoces, aunque estos no fueran todos, ni siquiera la mayoria de 10s que se 
decian cristianos. Ni siquiera la mayoria del clero. De la reaccion cristiana en aquell 
circunstancia deriva el  problema modern0 de 10s derechos humanos y la 
relevancia de estos derechos. Por eso, el desaf io para la lglesia y el . 
cristianismo actual en America Latina est5 planteado por esos antecedentes 
histbicos. 

iDe dbnde procedian 10s derechos de 10s indios? Los "misticos" respondian que 
procedian de su vocacion: ellos tambien estaban llamados a entrar en la 
solidaridad y la comunidad del pueblo de Dios; ellos tambikn eran el pr6jimo; 
ellos tambi6n pertenecian a la familia de 10s hijos del Padre; ellos tambikn 
debian ser miembros del cuerpo de Cristo. Todas las desigualdades, todas las 
formas de inferioridad, incluso todas las formas de inmoralidad de que se 
acusaba a 10s indios no les quitaban nada de su vocacibn. Ellos pertenecian 

'tambibn a la fraternidad de 10s pueblos cristianos, partes del irnico pueblo 
de Dios. (3) 

5. RAlZ EVANGELICA DE ESTE COMPROMISO 

a ralz mfis profunda de esta actitud de, preocupaci6n, respeto y 
servicio a l  hombre, se encuentra decididamente en la vida y el ministerio 
de Jesirs de Nazaret. Esa es la  fundamentacih teoltjgica mas importante 

para un cristiano y tiene la virtud de unir a muchos, tambikn a no cristianos, 
en esta hermosa causa de 10s derechos humanos. 

Acabamos de escuchar la prediicacibn programitica de Jesirs en el Evangelio de 
Szn Lucas (4): El se presenta como el Ungido por Dios que viene a anunciar la 
libertad a 10s cautivos y la  vista a 10s ciegos; a liberar a 10s oprimidos y 
a anunciar e l  tiempo de gracia del Seior. Es decir, Jesirs sabe que con El llega 
a su pleno cumplimiento lo que habia previsto el  Profeta Isaias al anunciar el  
retorno de 10s exiliados y la "vuelta a la luz" de 10s presos. (5) 

Es tal la conciencia de Jesirs sobre este ministerio que, cuando Juan nautista, 
encarcelado, envia a sus discipulos a preguntarle: "ieres tQ el que tenia 
que venir? ", la respuesta fue tan simple como "vayan y diganle a Juan lo 
que han visto y oido: 10s ciegos ven, 10s cojos andan, 10s leprosos son 
purificados, 10s sordos oyen, 10s muertos resucitan, se anuncia el Evangelio a 
10s pobres y -muy importante- felices 10s que no se escandalizan de mi, despubs 
de haberme visto". (6) 

Es decir, para Jesirs, 10s signos de la presencia del Reino de Dios entre 10s 
hombres, son todas estas realidades que reconstituyen al  hombre como persona 
y le  vuelven a conferir su plena dignidad de hijos de Dios. Realidades que 
hoy d ia  llamar iamos "derechos humanos". 

Por otra parte, El  nos avisa que al  fin de 10s tiempos, el  Hijo del Hombre 
se sentara como un Rey Pastor para hacer el juicio definitivo de la humanidad, 
y que a la mesa del Reino solo serin invitados aquellos que le hayan dado de 
comer y de beber; aquellos que se hayan ocupado de 10s enfermos y 10s presos, 
de 10s peregrinos y de 10s forasteros. 

Eo tan Clara esta conciencia, que El mismo se presenta en la parfibola, como 
el Pastor que da la vida por 10s suyos o como el Samaritan0 que levanta a 10s 
que caen en el'camino, victima de 10s hombres que actiran como ladrones y 
salteadores y de 10s que se desentienden de sus hermanos. 

Podriamos darle a todo esto una interpretacion muy espiritual y pensar 
d o  en que dar la vista a l  ciego, es el don de la fe; en que abrir 10s oidos 
sordos, es abrirlos a escuchar la Palabra de Dios; en que anunciar el tiempo 
de gracia a 10s pobres, es anunciar el amor y la misericordia de Dios con 
todos 10s pecadores. Y es verdad. Todo esto es verdad, y precisamente 
apunta at fundamento m6s radical de la lucha por 10s pobres, 10s marginados, 
10s oprimidos. 

(3) Cf. J. Comblin, "Los Derechos Humanos en America Latina y la Iglesia", en Estudios-3, 

(5) Is. 61, 1 -4 .  

Vicaria de la Solidaridad, Noviembre 1978, pBg. 210. 
(4) Lc. 4, 16 ss. 

(6)  Lc. 7, 21-23. 



En l a  conciencia del creyente de tiempos de Jesljs, lo mas despreciable era el  
pecador. iY no solo en la conciencia del judio fariseo! Tambi6n era a s i  en la 
conciencia de todos 10s que se creian buenos a sus propios ojos. Para ellos el  
pecador no tenia derechos. El  impuro debia salir a purificarse fuera de la 
ciudad, y nadie podia juntarse con 61 porque quedaba contaminado. Para muchos, 
tambibn, la  pobreza era signo de maldicibn de Dios: "algo habria hecho" que 
era pobre ... sepuramente teniaque ser un pecador. En cambio, la riqueza era 
signo de virtud, de esfuerzo. Un premio de Dios. 

iQu6 hace Jesus ante esta concepcion de pecado y de rechazo? Esta es la medula 
del Evangelio: Jesus anuncia la buena noticia: el pecador es tan hermano como 
cualquier otro hombre. Mas todavia: s i  tu note reconoces pecador, no podras 
entrar en el  Reinado de Dios. Dios es padre de justos y pecadores. Si hay algun 
justo, es porque Dios ha tenido misericordia con BI y por su propio esfuerzo, 
como para que se sienta orgulloso de s i  mismo. Por lo tanto, el pueblo de Dios 
-la familia de Dios-es uno solo, y nadie esta excluido de BI. Nadie tiene 
tampoco el  derecho de excluir a un hermano de este pueblo. Nadie. Mas a h ,  el 
que es pecador, el que esta lejos, el que es despreciado, tendra un puesto de honor 
entre 10s hijos del Padre. (7) 

' 

iNo  es acaso esta una gran esperanza? Todos 10s que son marginados: 10s pobres 
10s campesinos, 10s exiliados, 10s desterrados de la educacion y de la salud, 
10s presos y 10s perseguidos ... todos ellos, mas aljn s i  efectivamente fueran 
culpables, s i  fueran pecadores, tienen la preferencia del Reino, ya que Jesus 
ha venido a buscar precisamente lo que estaba enfermo, lo que estaba perdido, 
lo que estaba muerto para devolverlo a la vida. 

Toda la Escritura es testigo del amor preferente de Dios por 10s pobres y 
oprimidos. Todos 10s profetas denuncian el  trato cruel, la opresion y la 
injusticia. Todo e l  Evangelio se ofrece como fundamento de esta preferencia que 
l a  Virgen canta con tanta fuerza e inocencia en su himno de alabanza al  Seiior. 
Esta es tambiBn la motivacion que la lglesia invoca hoy dia en America Latina 
al  ocuparse de 10s derechos humanos y al querer dedicar su amor preferente 
a 10s mas pobres y postergados de la tierra. 

C. DlOS SE H I 2 0  HOMBRE 

odriamos hacer muchas otras reflexiones sobre el fundamento de la 
pastoral de 10s derechos humanos: podriamos invocar la forma en que 
Dios libera a su pueblo de la esclavitud y la Resurreccion de Jesljs 

que nos libera de la esclavitud y de la muerte. Podriamos invocar la creacion 
y recordar que somos la presencia de Dios sobre esta tierra: su imagen y 
semejanza; y que incluso Cain, despuhs de su pecado, fue marcado por Dios en la 
frente para que nadie creyera que podia tomar venganza contra 61, ya que 
Dios tambibn es padre de Cain. 

P 

Sin embargo, para sintetizar, prefiero solo recordar que en el nombre de 
cristianos llevamos lmpresa nuestra preocupacion por el hombre. Llamarse 
cristianos es confesar que Jesus es Cristo. Mas a h ,  es confesar que Jesucristo 
es hijo de Dios e hijo del Hombre. Llamarse cristiano es confesar que Dios se 
hizo hombre para siempre, sin confusion per0 sin separacion, como reza el viejo 
credo de Calcedonia. Por eso, quien no confiesa a Dios hecho hombre no habla 
de parte de Dios. Habla como Anticristo. (8) , 

LPodremos despreciar o rechazar nosotros lo que Dios ha hecho? 

Dice la Escritura que Dios se hizo carne, entrando en las entraiias mismas del 
hombre y de la tierra, pa'ra rescatar al hombre desde lo mas profundo de su 
tumba. Dice tambibn la Escritura que, en su generosidad, Jesucristo siendo rico, 
se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (9). Por eso tambiBn dice la 
Escritura que, s i  a s i  nos ha amado Dios, nosotros debemos hacer otro tanto (IO) 
8, en palabras de Jesus: "este es mi mandamiento: que se amen unos a otros 
como Yo 10s he amado" ( 1  1) .  Desde entonces 10s cristianos recorremos el mundo 
para reconocer en cada hombre a un hermano, para hacer de cada hombre un 
proj i mo. 
Por esta razhn, al luchar por 16s Derechos Humanos, 10s cristianos no queremos 
luchar por el derecho propio: en primer lugar queremos luchar por el derecho 
de 10s demas, porque ellos son nuestros projimos. Tampoco queremos usar 10s 
derechos para pararnos el uno frente al otro, o uno frente a la sociedad, 
exigiendo una especial distincion. No. Los cristianos queremos luchar 
solidariamente por 10s derechos de todos, y porque todos juntos ejerzamos el  
deber de participar en l a  construccion de nuestra propia Historia. El deber de 

(7) Convendria aclarar en este context0 que la teologia de la excomunibn significa apartar 
por una tiempo a un hermano de la cornunion. Es la medida extrema para que, lejos de 
10s suyos, recapacite y asurna una conversion mas radical. 

(8) Cf. 1 Jn. 4, 1-3; 1 Jo. 2, 22-23. 
(9) 2 Cor. 9,9. 
(IO) Cf. 1 Jn. 4, 7-21. 
(11) Jn. 

participar en la construccion de un pueblo solidario, sin excluidos, sin 
desterrados, sin marginados. Un pueblo solidario que respete como propios 
10s derechos ajenos, porque en 61 no hay nadie que pueda ser ajeno. Todos 
somos projimos y hermanos de 10s demis. 

5. UN SIGN0 DE ESPERANZA 

I terminar estas palabras quisiera compartir con Uds. algo que me 
impresiona profundamente. En todas las reuniones en que ultimamente he 
participado, ya sea con jbvenes o artistas, con obreros o con 

sacerdotes, e l  tema de 10s derechos humanos ha aparecido continuamente, y 
siempre como una gran esperanza. Los pobres perciben a la lglesia como un 
signo de esperanza porque ven que procura defender 10s derechos de 10s 
d6biles; 10s jbvenes se vuelven a la  lglesia exigiendo una definicion por el  
hombre, ya que ellos no quieren construir un mundo de marginados. Los 
sacerdotes encuentran un nuevo estimulo para predicar la buena nueva de 
Jesucristo, con gestos y palabras cargadas de sentido. Sin embargo, esta 
esperanza no surge de la  nada. No viene de otro mundo. Es una esperanza que 
tanto 10s pobres como 10s jovenes han descubierto en la medida en que han 
asumido 10s riesgos de servir a sus hermanos: el  riesgo de ser expulsados de 
la Universidad, o de perder el  trabajo; el  riesgo de ser llamados subversivos 
o de ser incomprendidos, a h  en medio de la Iglesia. 

La  esperanza surge normalmente como fruto de la accion solidaria que se 
realiza para promover y defender 10s derechos humanos. Se puede tratar de 10s 
derechos fundamentales o de 10s derechos civiles y politicos, de 10s derechos 
economicos o de 10s derechos sociales y culturales. Todos ellos son humanos. 
Todos solidarios entre SI'. 

Es por eso que, en nombre de esa misma esperanza, 10s invito a renovar nuestra 
opcibn por e l  hombre y hacer todo lo que est6 de nuestra parte, para promover 
sobre todo a quienes estan mas postergados. Hay quien podra hacerlo en nombre 
de Cristo y entendera que a s i  est5 realizando la Ley y 10s Profetas. Habra 
quien pueda hacerlo en virtud de su fe en el hombre que se resiste a creer que 
la inmensa mayoria de nuestro continente est6 condenado a la marginacion y a la 
miseria. HabrB quien pueda hacerlo por amor a hermanos muy concretos, con 
nombres y apellidos. No importa cual sea nuestra motivacion mas cercana: lo 
que importa es que nuestro objetivo c o m b  el crecimiento, la madurez y el 
desarrollo.de todos 10s hombres, sin exclusion ninguna, para que se forme un 
pueblo solidario capaz de buscar caminos para superar las marginaciones 
abismantes del tiempo presente. 

En esta accibn comljn surge y se construye la esperanza, como la luz que est6 
representada por el affiche que invita a esta semana: una Iuz muy decidida que, 
aunque pequeiia, quiere alumbrar el  continente americano. TambiBn en este signo 
de la  luz que se enciende en medio de tanta oscuridad ha habido una feliz 
coincidencia entre esta Semana de 10s Derechos Humanos de Sao Paulo y el 
Simposio lnternacional que acaba de terminar en Santiago. El ultimo dia 
-sabado 25 de noviembre- la Catedral estaba llena de una muchedumbre de 
hombres, mujeres y jovenes que creen en Jesus y creen en el hombre; hombres 
mujeres y jovenes que en sus respectivos campos de accih, estan 
trabajando arduamente para que cada hombre tenga el  derecho a ser persona, y 
el  pueblo entero a ser protagonista de su propia historia. En el momento 
culminante de esa reunion de oracion y reflexion, todos encendtmos nuestros 
cirios de la luz del gran cirio que representa a Cristo resucitado y asi, 
en medio de una Catedral que brillaba de esperanza, haciendo una cadena 
humana de luz y de hermandad, prometimos solemnemente lo que hoy quisiera 
renovar ante todos ustedes: 

"Hoy, en esta lglesia Catedral, 
hemos encendido una luz de esperanza 
en medio de un mundo que busca claridades. 
Continuaremos caminando al resplandor de esta luz 
para que nuestras acciones e inspiraciones, 
nuestros proyectos y deseos, 
renueven l a  esperanza 
entre 10s oprimidos del mundo entero. 
Cada 25 de noviembre 
encenderemos la llama de estos cirios 
para unirnos de nuevo, como hoy, 
a renovar nuestro compromiso de luchar 
porque cada hombre 
tenga e l  derecho a ser persona". 

Es la misma luz que hoy entrego a D. Paulo Evaristo, en seiial de cornunion 
entre l a  lglesia de Santiago y l a  lglesia de Sao Pauto. En seiial de cornunion 
con 10s sufrimientos y esperanzas de tantos hermanos que hemos encontrado en 
esta lucha comun por la defensa y promocion de 10s Derechos Humanos en nuestr 
continente americano. 

San Pablo 5.1 2.78 
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inicio del verano. 
Un grupo de estudiantes de la Univer- 

sidad TBcnica del Estado, se encuentra 
desarrollando una jornada de trabajo. Se 
trata de la  Pastoral Universitaria de la 
UTE, junto a su asesor, el  padre Ernilio 
Vergara. El grupo de estudiantes -de 
ambos sexos- han evaluado lo que ha 
sido el afio de trabajo. Mds exactamente, 
10s pocos rneses de trabajo, pues la 
pastoral de la UTE es una de las rn6s 
nuevas experiencias de la Vicaria de 
Pastoral Universitaria. 

Criticos con su propio quehacer, 
sbozan las lineas de trabajo para el afio 
iue se inicia. Las dificultades que 
mfrentan no son pocas. Per0 reciben el  
liento del Cardenal Rad1 Silva Henri- 
iuez, quien convers6 francarnente con 
110s cuando se curnplia el bltirno dia de 
u jornada. "Hemos revoloteado por 

Pastoral Universitaria UTE evalOa sus 
primeros rnem de trabajo. 

nucho tiempo slrededorde la UTE"', les 
:onfiesa el  Cardenal. Y establece que el  
irito o fracaso'de la experiencia de- 
)ende en lo fundamental de "ustedes, 
lue forman la pastoral, per0 tambidn de 
nosotros". Y les sefiala algunas obliga- 
ciones a 10s j6venes estudiantes. No 
basta con sefialar las fallas, errores o 
problemas, tarnbi6n hay que anunciar 
caminos de salida. Per0 una cosa es 
irrenunciable: "siempre debemos pro- 
damar nuestcos principios". Y luego 
define lo que para la lglesia es una 
universidad y un universitario: "la uni- 
versidad debe formar hombres inte- 
grales, y no sblo t&cnicos", afirma. 
Luego de cornprorneter su apoyo deci- 
dido a la accion de !a pastoral univer- 
sitaria de la UTE, se retira, en rnedio de 
10s aplausos que le brindan 10s jbvenes. 
' En otro lugar del inrnenso recinto, 
ocupando cabafiag, un grupo de farnilias 
obreras. FOLICQ, la organizacibn de 
capacitacibn de lideres cristianos obre- 
ros que funciona en la Zona Sur, se ha 
trasladado a Punta de Tralca. "Busw- 
mos cumplir dos objetivos", explica uno 
de ellos. Junto a la formaci6n que se 
entregarh durante el desarrollo de 10s 
quince dias que estarhn en el lugar, se 
pretende que cada integrante del 
FOLIC0 participe de actividades vera- 
niegas sin que tenga que separarse de su 
familia, 

Ello explica la presencia de 10s 
grupos familiares en todas las activida- 
des. No son muy nurnerosos sin e r n  
bargo, debido a la edad de 10s inte- 
grantes, la mayoria matrirnonios j6ve- 
nes. Ellos han elegido comprorneterse 
con la clase trabajadora, y para hacerlo 
con mayor eficacia, se forrnan como 
cristianos y como miembros del mundo 

FOLICO: capacitaci6n y recreaci6n de 
I lderes cristianos. 

obrero a l  que pertenecen. Entre la 
actividades forrnativas, tarnbi6n estiiln las 
diversiones -corn0 las llarnadas convi- 
vencias, con representaciones teatrales y 
cantos- y la mantenci6n de la vida 
interna del campamento. 

"Los problemas que tienen 10s obre- 
ros d l o  se pueden en frentar a travks de la 
organizacibn", sefiala uno de 10s parti- 
cipantes en el campamento, luego de 
haber representado una breve obrilla 
teatral, fruro de la creaci6n colectiva. 
"Y en wda experiencia que vivimos 
aqui, debemos organizarnos. La organi- 
zacidn, su necesidad y sus forms de 
desarrollarla, son parte de nuestra vida 
diaria". 

Entre el lunes y el jueves, el Cardenal 
y sus acornpafiantes analizaron la rea- 
lidad nacional, tanto en 10s aspectos 
relacionados con el modelo econ6mico 
irnpuesto a1 pais, y 10s efectos que tiene 
en 10s diferentes grupos sociales, como 
la significaci6n que adquiere la  llamada 
'hueva institucionalidad': Por otra 
parte, se definio el cariilcter de la lglesia 
corno la que "tiene por misidn evange- 
lizar" en este context0 hist6rico con- 
creto. 

- 
TODOS SOMOS EL PASTOR 

Por su parte, el Cardenal se refirib a 
' l a  Iglesia que queremos construir en 
Santiago", enfatizando que no es la que 
Bi quiere personalmente, sino la que 
todo un vasto equipo delinea, aten- 

VICARIOS: 

diendo a la realidad y a 10s 'Signos de 
"NO HAY MARCHA ATRAS" 

Per0 no son ~ S O S ,  solamente, 10s 10s tiempos"., "El Pastor no es una 
grupos que conviven en Punta de Tralca. persona, sin0 el Obispo y su equipo", 
Desde el rnisrno prirnero de enero, y por 
espacio de cinco dias, estuvo reunido en 
ese lugar el Consejo de Vicarios de 
Santiago, encabezado por el Cardenal. 
La aka  jerarquia de la lglesia de 
Santiago hacia una evaluaci6n del tra- 
bajo del afio 1978, para decidir la 
validez de las lineas de trabajo pastoral 
para el aiio 79. 

Nunca estuvo presente en la reunion 
la posibilidad de dar pie atrds respecto 
de lo obrado. Don Enrique Alvear fue 
categ6rico al  conversar con Solidaridad, 
cuando la jornada entraba ya a "tierra 
derechs", Afirmd que "no se va a 
poner freno ni a dar maacha atris a las 
grandes lineas de acci6n pastoral de la 
lgiesia de Santiago". 

Su 'prediccion' fue arnpliamente 
confirma-da d ias despubs, cuando la 
jornada lleg6 a su fin, a media tarde del 
viernes 5 de enero. 

Por prirnera vez -y por decisi6n de la 
propia jerarquia- participaron laicos en 
una reuni6n de este tipo. Cada Vicaria 
especializada aport6 por lo menos con 
un laico, todos ellos integrantes de 10s 
equipos de trabajo de las rnisrnas. Per0 
hubo tarnbih invitados especiales. Un 
econornista, un ingeniero quimico de- 
dicado a 10s problemas familiares y un 
ernpresario integrante de la USEC. 
Adernhs de esos laicos, algunos sacer- 
dotes y te6logos entregaron su aporte 
ilurninador. 

El trabajo de 10s Vicarios y el 
Cardenal -acsrnpaiiados de 10s aseso- 
res- fue intenso, comenzando a las 8.30 
de la  rnaiiana y terrninando rnuchas 
veces despuks de las 10 de la noche. 

sefial6 el Cardenal. 
Luego de todo esto, y habiendo 

evaluado el  trabajo pastoral realizado 
por la lglesia durante el afio 1978 en 
todos 10s campos que esta desarrolla, se 
estudiaron 10s desafios pastorales que la 
realidad concreta presenta a la lglesia 
para 1979. 

CRECIMIENTO CON 
TENSIONES: AL F IN 
LA MADUREZ 

Las grandes lineas, tanto hacia el  
interior corno hacia el  exterior de la 
Iglesia, fueron confirrnadas, al compro- 
barse que se consolidan en su mayor 
parte. Solo fueron fijados nuevos Bnfasis 
a algunos aspectos de las mismas. 

La evaluacion rnostr6 "una Iglesia. 
viva y en crecimiento, y por tanto, con 
/as tensiones propias de todo organism0 
vivien te y en desarrollo ". 

Los principales conflictos o tensiones 
-de acuerdo a lo anterior- se dan entre 
10s lirnites de las vicarias arnbientales y 
las territoriales, por una parte, y entre 
10s Iirnites de lo pastoral y lo politico. 
Esto fue enfrentado con seriedad y 
madurez por una jerarquia consciente y 
responsable de su rnisi6n. 

En rnedio de debates tan importan- 
tes, estuvo presente, en todo rnornento, 
un arnbiente sincero de carnaraderia y 
amistad: eso permiti6 un dielogo franco 
hecho con carifio y respeto. 

"Much0 se habld de una Iglesia de 
'fronteras' ", sefial6 a SOLI DAR I DAD 
don Enrique Alvear. La situacion pro- 

Consejo de Vicarios de Santiago decide 
I fneas de trabajo pastoral para 1979. 
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vocada en el  pais a partir de septiernbrc 
del 73, obliga a la Iglesia, por su misi6n 
propia, a entrar en contact0 direct0 con 
problemas enterarnente nuevos, corno 
tambi6n con grupos sociales con iguales 
caracteristicas. Y la lglesia debi6 ade- 
cuarse a s i  misrna para ser eficaz. Esto 
trajo consigo tensiones, per0 con ellas, 
el crecimiento y la madurez. "€I mundo 
de /os no creyentes aparecid wsi de 
golpe". Y tarnbien el mundo obrero, 
aunque "'no se puede decir que la lglesia 
se estk interesando sdlo ahora en el 
mundo obrero", como lo seFlala don 
Jorge Hourton. Lo que SI' es claro es que 
empieza a conocerlo en toda su realidad, 
ta l  como el rnundo obrero es. Y su 
trabajo en 61 sere m8s eficaz en cuanto 
lo acepte en su rnfis cruda realidad. 

Otra gran dimensibn descubierta por 
la lglesia fue la  dimensibn solidaria de 
10s grupos humanos. Y se educa y educa 
en esta prdctica. Tambih se cornprob6 
el crecimiento y desarrollo de las co- 
munidades cristianas de base (CCBI, 
aunque ello ha mostrado cierta irregula. 
ridad. 

Estos aAos han puesto en evidencia 
algunas carencias irnportantes, siendo 
-quiz&- la mfis significativa, la escasa 
formaci6n de 10s agentes pastorales, del 
personal religioso y de .muchos sacer- 
dotes. Esto seriil enfrentado activamente 
en el  presente aiio. 

IGLESIA: CON TODOS 
DESDE LOS PORRES 

La lglesia de Santiago es evangeliza- 
dora y rnisionera, y esta gran linea fue 
claramente confirmada. Corno tambi6n 
su opci6n por 10s pobres. La lglesia es 
"universal y parcial. Porque estd al 
servicio de todos, per0 ha optado por 
10s pobres, y mira a1 mundo desde esa 
perspectiw", dice Mons. Juan de Castro. 
Esa parece ser una condici6n ya irrenun- 
ciable para la lglesia de Santiago. 

Antes de retornar a la capitac'el 
Cardenal visit6 uno,de 10s nurnerosos 
carnparnentos infantiles que permanecen 
durante todo el verano en la costa 
central. Fue recibido por 10s nifios, en 
San Sebastihn, 10s que lo abrazaban y lo 
llamaban "tio, tio". Departio con las 
madres y las encargadas de ese carn- 
parnento. Luego, hacia la capital. Lo 
esperaba una vigilia por la paz que se 
desarrollaba en MaipQ. 

La misi6n evangelizadora de la lglesia 
continuaba. Es una tarea que nunca se 
detiene, y para la que hay que estar en 
preparaci6n permanente. Ri 
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ARA Juan de Castro, Vicario de la 
Zona Oriente, 10s principales 
desafios pastorales que surgen 

para la lglesia de Santiago en el 
cumplimiento de su mision hoy, 10s 
resume ask "que la lglesia se transforme 
en verdad en una comunidad evangeliza- 
dora. Hoy celebra su fe. Per0 es mucho 
m5s una comunidad cerrada, un poquito 
ausente de la historia, que una 
comunidad que hace historia a nombre 
de Jesucristo". Y por otra parte, la 
lglesia debe "Hacer de este mundo real, 
que tiene como centro al hombre, un 
mundo congruente con el Reino de Dios. 
Para ello debe llamar al mundo concreto 
a una conversibn total". 

Juan de Castro desarroll6 un tema de 
reflexi6n para la reuni6n de Vicarios, 
acerca de la Misi6n de la Iglesia. "Una 
misibn que no es circunstancial, sino 
medular. Paulo VI, en la "Evangelii 
Nuntiandi", define a la  lglesia por su 
misibn. Su identidad mhs profunda es la 
evangelizacibn". Y Juan de Castro 
ejemplifica: "10s grandes problemas; las 
grandes tensiones en la vida de la lglesia 
se dan en su misibn, en su quehacer con 
el mundo". 

La lglesia busca la transformaci6n de 
la sociedad, hacihdola conform a 10s 
designios de Dios. E l  egoismo, el odio y 
la mentira -en el decir de San Juan- 
tienden a estructurarse y a constituirse 
en situaciones instaladas de opresibn. Y 
la  lglesia busca l a  liberacibn, "una 
l ibek ion para l a  fraternidad" 

La lglesia busca cambiar 10s caminos 
de muerte por caminos de vida, que son 
esboza del Reino. Per0 tambihn celebra 
su fe, y anuncia ese Reino. Ello "no es 
teoria, sino que debe ser eficaz en 
personas concretas. Por haber sido 
liberados en la fe, 10s cristianos se 
transforman en liberadores de 10s otros 
hombres. Se estan haciendo fraternos, 
justos, liberadores, promotores de 
fraternidad". Asi, la lglesia debe buscar 
una "espiritualidad misionera", es decir, 
una toma de conciencia y una 
motivacibn profunda para hacer este 
trabajo. 

Y cuando l a  lglesia entra en lucha 
por la  liberation, choca con 10s poderes 
del mal, que se expresan en personas, 
situaciones, estructuras, circunstancias. 
Ellos rechazan esto, y la  Iglesia, como 
Jesucristo, es perseguida y muere por 10s 
pecados del hombre. 

Afirma Juan de Castro que "la lglesia 
no busca cambios meramente epidbrmi- 
COS, sino que busca el  cambio 
absolutamente total de la sociedad". Y 

explica que ''icambiar las estructuras sin 
pasar por el corazbn del. hombre, sin 
producir conversion y hombres nuevos, 
es simplemente producir nuevas formas 
de opresi6n". 

L a  resurreccion le asegura a la lglesia 
que el pecado y la muerte no estin 
definitivamente instalados, y por eso e5 
posible el cambio. "Cualquier hombre, 
situacibn o estructura, si recurre a su 
propia verdad profunda, tiene la 
posibilidad de cambiar, liberarse y ser 
fraterno", afirma Juan de Castro. 

POR QUE DESDE 
LOS POBRES 

Para hacer expiicito el Evangelio, es 
bhsico entrar en el mundo de 10s pobres. 
Dice Juan de Castro: "No entramos por 
razones politicas, circunstancialeo, ni 
siquiera sentimentales. Lo hacemos por 
razones muy profundas. La lglesia 
prueba la gratuidad de,su signo en 
aquellos que no pueden pagar. Entrando 
en el mundo de 10s pobres, la  lglesia 
aprende de ellos la gratuidad". 

De la misma manera, asegura su 
universalidad: "cuando el derecho de 10s 
pobres e s t i  asegurado, e s t i  asegurado el 
derecho de todos". 

Per0 no es B s e ,  el lnico motivo para 
entrar al mundo de 10s pobres. Asegura 
Juan de Castro que "solamente a partir 
del mundo de 10s pobres se puede 
descubrir el pecado social. Los sectores 
autosuficientes no pueden captar la 
estruflura social de pecado". 

En 10s Cltimos tiempos de America 
Latina elementos nuevos aparecen en la 
mision de la Iglesia. Los mismos 
acontecimientos sociales la empujan a 
cumplirla cabalmente, interpelando a la  
lglesia y exigihndole que purifique la 
forma de mostrar el rostro de Jesucristo. 
Dice Juan de Castro: "10s derechos 
humanos son la forma de vivir la Ley de 
Dios hoy, con un lenguaje distinto. 
Hemos tomado conciencia de esto con 
mayor fuerza. Los hechos sociales 
interpelan a la lglesia y la empujan a ser 
misionera":. 

Pero cosas nuevas existen: "hoy la 
evangelizacion es tambih de l a  propia 
lglesia frente a l a  historia. En Chile el 
bautismo no ha llegado al corazon del 
hombre. Y tambi6n se descubre que la 
mision no es exclusiva de la Iglesia. Ella 
la  significa, la hace explicita, per0 
muchos otros hombres la hacen junto a 
el la". 

Dos grandes constataciones se produ- 
jeron en la reunibn de Vicarios, para 

Juan de Castro: "la pastoral de la  
solidaridad es un camino que nos 
permite cumplir nuestra mision, llamar 
al mundo a una conversion total. Per0 
esta pastoral debe ampliarse mucho mas 
a h .  Que fluya naturalmente en las 
pastorales zonales, sin atarse solo a 10s 
programas oficiales de la Vicaria de la 
Solidaridad, para ir mucho mas alla. Y 
por otra parte, la Vicaria Obrera, que 
nos hace entrar a un terreno en donde 
hemos estado ausentes, no doctrinal- 
mente o en la teoria, sino en la practica. 
Nunca hemos entrado a evangelizar al 
mundo obrero, per0 en cuanto obrero". 

"ENSUCIARSE LAS MANOS" 

Todo esto genera desafios nuevos. 
Afirma Juan de Castro: "a1 entrar en 
estos mundos hay que despojarse de lo 

propio. Hay que -por a s i  decirlo- 
ensuciarse las manos. Tenemos temores 
frente a ello, un temor a lo desconocido. 
,4111' e s t i  la gente que no piensa como 
uno, que trae otras motivaciones, que 
puede estar en la lglesia por razones 
bastante ajenas a lo que la lglesia quiere 
ser. Sin embargo, nuestro testimonio 
debe ser tan puro, tan lucido, 4ue esos 
miedos no nos paralicen. AI contrario, 
por nuestra postura en ese rnundo, en 
contact0 con personas y organizaciones 
tan diversas, junto a 10s no creyentes, 
todos ellos deben descubrir-algo de lo 
que es Jesucristo. Un primer esbozo de 
lo que queremos anunciar. Es dificil, 
pero eso es parte de nuestra mision". 

La lglesia de Santiago ha revisado su 
accibn y ha enfrentado 10s desafios de l a  
realidad. Su concretion sera el product0 
de la accibn de todos. s 







n algunos sectores, la imagen es de 
febril actividad. El metro y 10s 

calles y cambian la fisonomfa tradicio- 
nal de Santiago. En otros lugares, y en 
provinciss, siiencio. Por ail i, la construc- 
cibn no ha podido continuar como 
sucedia hace aiios. Con ello, no s610 viene 
la cesantla, homos la columna vertebral, 
dicen 10s obreros de la  construcci6n, s i  
no se canstruye, se paraliza prictica- 
mente el pais), sino que se agudima un 
problema que ya ha tomado caracteres 
de drama: la vivienda. 

No es s610 el obrero que no encuen- 
tra trabajo. No es s610 el arquitecto que 
debe dedicarse a la decoraci6n de inte- 
riores, a la publicidad o a vender pollos 
y queso. Es el hombre, la  mujer, la 
pareja, que no tienen un lugar donde 
vivir. Y con todos 10s problemas entre- 
mezclados en una irrompible telaraiia: 
"no hay trabajo, no hay plata." "No 
podemos pagar las cuotas ni e l  arrien- 
do." "Si, hay algo de plata, per0 no 
encontramos donde vivir." No se pagan 
cuotas, no se pagan arriendos. Se cons- 
truyeron algunos edificios o casas que 
estdn desocupados. iPor quB? La gente 
no lo sabe. 

Entonces, se tomaron las casas o 10s 
departamentos. A io mejor resulta. 0 a 
10 mejor cuando 10s desalojen, "nos 
arreglan de alguna manera e l  problema". 

Con esa forma de pensar se emparen- 
ta el  problema que viven algunos de 10s 
pobladores desalojados de San Luis de 
Las Condes. El  edificio se empez6 a 
construir en tiempos de la Unidad Popu- 
lar. Actualmente estd destinado -aun- 
que no entregado en su totalidad toda- 

fa- a familias de militares. En aquel 
ntonces, familias que Vivian allegadas, 
ue Vivian hacinadas, decidieron tomar 
I' tor0 por Ias astas. Y sin ninguna 
onexibn, sin ninguna organizacibn, Ile- 
aron hasta 10s bloques de San Luis de 
.as Condes y se instalaron. 

Algunos estaban en situaci6n legal, 
on cuotas al dia o levemente atrasadas. 
hros, sabian que llegaria el desalojo, 
iero pensaban que la toma era la dltima 
orma, la desesperada, de hacer notar e l  
roblema que Vivian despu6s que se 
igotaron todas las otras gestiones. 

E '  caracoles varian rumbos a las 

IESALOJO A MEDIANOCHE 
Es probable que para ellos no consti- 

uyera sorpresa el desalojo, como lo fue 
3ara 10s que tenlan departamentos ya 
signados. Per0 la forma ... Esa forma 
Jue logr6 que la prensa diera inusitado 
apacio a l  drama: "el 28 de diciembre, 
ie acercaron a1 sector, hoy habitado por 
:iviles y militares, unos 60 vehiculos 
-camiones y buses-, del Ejercito, de las 
municipalidades de Santiago y Las Con- 
des, y de la ETC. Una centena de 
carabineros rode6 el  sector y comenzh a 
abordar a 10s residentes ... Golpearon 
fuerte en todas las puertas y ordenaron 
empaquetar y salir de inmediato. Pare- 
cia una pesadilla infernal" (HOY NO 
85). 

Se denuncib el cas0 de la mujer que 
sufri6 un aborto; de una familia que 
tuvo un dia completo perdida a una 
hija, ya que la llevaron a un lugar 
diferente. La orden fue que todos vol- 
vieran a sus lugares de origen, per0 eso 
no querla decir que a l l l  hubiera un lugar 
para ellos. Noches al  descampado, pedi- 
dos de socorro, llamados a la prensa y 
finalmente, alguien que escucha. AI inte- 

0 Ultima erradicacion conmovio a todos 10s sectores 
Es solo'parte de un problema global: la falta de viviendas 

0 El 20 %de 10s chilenos no tiene d6nde vivir 

rBs de la lglesia (ver columna de Mons. 
Enrique Alvear, Obispo Auxiliar de San- 
tiago) se uni6 el del alcalde de Pudahuel. 
Tratamos de conversar con 61, per0 
estaba tomando sus vacaciones. Per0 
antes, de un extremo a otro de Santiago 
vino a resolverse en gran parte el proble- 
ma. Los nuevos pobladores de Pudahuel, 
agradecidos, prefieren no recordar el 
pasado. "El desalojo fue brutal", dicen 
"per0 ahora tenemos un techo donde 
dormir... No creemos que este alcalde 
nos vaya a desalojar. No, no queremos 
nombres. Queremos olvidar lo vivido. 
No, no estibamos agrupados, no nos 
conociamos de antes, sino que despu6s 
nos veiamos,algunos llevaban aiios en 10s 
departamentos, otros,meses. Pero ahora 
ya estamostranquilos." 

SOMOS 25.. 
Ellos viven hace aiios en su casa de 

tres habitaciones. Tuvieron siete hijos. 

Ya no son j6venes 10s padres. El, obrero 
de la construccion. lleva aiios cesante. 
Ella, que estaba orgullosa de haber 
estado en su casa, ha tenido que salir a 
hacer lavados. (si me hubiera preparado, 
se lamenta, quiz6, quiz5 pudiera hacer 
otra cosa). Los siete hijos se multipli- 
caron. Ahora son veinticinco. Veinticin- 
co en tres habitaciones. 

"Los myores se casaron y tuvieron 
hijos; primer0 quedaron cesantes y vol- 
vieron a la casa. Loo otros, aunque les 
advertimos, tambien se casaron; s610 nos 
quedan dos solteros, y entre la chiquille- 
ria sumamos 25. iQu6 le vamos a 
hacer! Si, hay algunos que trabajan,se 
podrian juntar entre ellos, aunque ganan 
poco y mandarse a cambiar. Per0 idbn- 
de van a encontrar una casa para vivir? 
iS i  hemas buscado por todos lados, 
dejado encargos! Ahora ya no hay 
donde vivir, ni siquiera rentado y hi 
pensar en algo propio! 

Segljn cifras del Ministerio de la 
L'ivienda, cada aAo se necesitan 50 mil 
nuevas casas de acuerdo al  crecimiento 
de la  poblaci6n chilena. Y a dos millo- 
nes cien mil personas les falta en Chile 
un lugar donde vivir. Hay dos millones 
cien mil chilenos viviendo en malas 
condiciones. En 1977, habia un deficit 
de 571.560 unidades habitacionales y el  
deficit crece con 10s aiios y la poblaci6n. 

Es por eso que metro y caracoles no 
impresionan a1 que vive en Chile. Los 
grupos de menores ingresos no tienen 
d6nde vivir, lo que 10s obliga al  hacina- 
miento y trae, como consecuencia, la 
prostituci6n de menores especialmente, 
la delincuencia precoz, la destrucci6n 
del n6cleo familiar, la vagancia etc. 

UN 20 Yo DE LA POBLAClON 
Estas no son especulaciones. Uno de 10s 
dltimos informes del Ministerio de la 
Vivienda dice que 58.700 familias no 
tienen d6nde vivir, hay falta absoluta de 
vivienda para ellas; 512 mil 865 familias 
viven en casas no habitables, calificadas 
de extrema pobreza. Por lo tanto, el 
20 Olc de la poblacibn carece de vivienda 
adecuada. Por otra parte, el cost0 de la 
vivienda ha subido en forma despropor- 
cionada. Los c6lculos de 10s expertos 
dicen que en el decenio 1978-1988 
deberian construirse 1.262.735 vivien- 
das, per0 no se puede ser optimista. En 
1969, se inici6 l a  construcci6n de 
11.316 viviendas del sector pdblico; en 
1971, se iniciaron 55.134; en 1974, se 
iniciaron 2.950, cifra que ascendi6 en 
1975 a 3.105. Demasiado lejos de las 50 
mil que se necesitan cada aiio. 

Entonces, una erradicacibn que por 
sus trdgicas consecuencias es ampliamen- 
t e  dada a conocer, y que provoca 
declaraciones de personeros de lglesia y 
allegados al problema vivienda, como 
CBsar Diaz, ex subsecretario de Vivien- 
da; Juan Hamilton, ex Ministro; HBctor 
Valdbs, ex vicepresidente de Corvi; 
Jaime Silva, ex vicepresidente de COR- 
MU y Angel HernBndez, presidente del 
Colegio de Arquitectos, es s610 una 
parte dolorosa, brutal y publicitada de 
un problema que corroe diariamente 
la vitalidad de la sociedad chilena: el 
20% de 10s chilenos no tiene dri-nde 
vivir. Eso quiere decir que no tienen 
d6nde pasar una noche con seguridad, 
pensando "&e es mi hogar"; el nljcleo 
esencial de la sociedad, la familia no 
tiene c6mo desarrollar sus minimas ac- 
tividades, en privacidad, humanidad y 
segur idad. M 



De nuestra mhs al ta consideracibn 
nos despedimos de Usted, representando 
a 9 familias. 

II. JUlClO EVANGELICO 
iEs humano sacar de su descanso 

nocturno a un grupo de familias, 
meterlas en unos camiones con sus 
enseres y dejarlas abandonadas a su 
suerte en un despoblado a las 3 de la 
maRana? 

iEs legitim0 hacerlo por el hecho de 
ocupar ilegalmente unas viviendas 
semiabandonadas por largo tiempo y 
despues que ellos habI'an txdido a las Y 
autoridades soluci6n a su problema de 
vivienda sin ser atendidos? 

Cristo nos manda reconocer en cada 
hombre a un hermano: "...era forastero 
y me diste alojamiento" (Mt. 25,35). 

Lo ocurrido es muy doloroso porque 
Queridos hermanos: 0 Carta del Padre Obispo Mons. Enrique Alvear a 10s cristianos de no se reconocib en esos hombres y 

En visperas del AAo Nuevo, fiesta de la Zona Oeste de Santiago. mujeres modestos, su dignidad de 
profunda alegri'a para 10s chilenos, 10s personas, imagen de Cristo, y fueron 
cristianos de la  Zona Oeste hemos tratados como cosas. 
tomado conocimiento de un hecho que Es mas doloroso todavi'a, porque eso 
nos entristece y que practicamente nos se hace con hombres, mujeres y niRos 
impide decirnos con sinceridad el que no tienen voz para reclamar su 
tradicional "Feliz ARo Nuevo"; el derecho. 
desalojo violento de 11 2 familias que No basta juzgar este hecho; cada 
ocupaban departamentos en la Pobla- Comunidrd Cristiana y cada cristiano 
cion San Luis de Las Condes. Diecisiete debe preguntarse ante 81: iSeAor, que 
de ellas fueron traidas a esta Zona Oeste quieres que hagamos? 
de Santiago. 

111. NUESTRA ACCION Nueve de estas familias que fueron 
botadas en un potrero del sector rural 
de nuestra zona, me han dirigido una 
carta para que interceda ante las 1. Les invito, pues, a reflexionar 
autoridades y les ayude a solucionar su sobre estos hechos moralmente conde- 
problema habitacional. nables, a apoyar a estas familias con su 

Junto con transcribir esta carta para oracion, para que puedan solucionar sus 
que ustedes se enteren en detalle de 10s problemas habitacionales, y a expresar 
hechos suedidos y las circunstancias y de alguna manera sus solidaridad con 
la forma en que ellos ocurrieron, les ellas. 
entrego aqu.i el juicio evangelico que 2. Les pido que Uds., como 
ellos merecen a una conciencia cristiana pobladores cristianos, se preocupen de 
bien formada y algunas acciones que la situacion habitacional de sus 
podemos realizar. Tanto el juicio respectivos sectores y organicen comi- 
evangelico como las acciones propues- siones de vivienda u otras formas de 
tas, las hemos formulado a partir de una promover sus derechos a vivir dignamen- 
reflexi6n con un grupo de laicos, te, como seres humanos. 
sacerdotes y religiosas de nuestra zona. 3. Les invito a apoyar la Comisi6n de 

Vivienda de nuestra Zona. He sido 
I .  CARTA DE LOS testigo del temor que ella siente, de que 

POBLADO R ES se repitan hechos como Bste, ante la 
D ESA LO JADOS imposibilidad real de pagar sus 

dividendos acumulados que muchas 
familias de nuestras poblaciones han 
ma ni festado. 

Esta Comision ha enviado, con fecha 
Por intermedio de la presente, 27 de mviembre de 1978, una carta al 

queremos hacerle llegar el drama que Sr. Ministro de la Vivienda donde se 
afecta a 9 familias, mas 9 nifios de 6 expone globalmente el problema habita- 
meses a 5 afios, 10s hechos que pasamos cional de 10s pobladores y le sol icitan 
a relatar. tomar una serie de medidas concretas 

Hasta ayer 28-12-78 nos encontraba- mente relatado deseamos que interprete para solucionar el problema. Tambien 
mos residiendo en calidad de allegados, nuestra desesperacion e impotencia por solicitaron una audiencia con el. Oremos 
en la poblaci6n San Luis de Las Condes nuestros hijos, que son 10s mayormente para que sus gestiones tengan Bxito. 
(Sector Manquehue), habitando dichos de la madrugada. Tres camiones de afectados, por el trauma de 10s hechos 4, Este domingo, 31 de diciembre 
departamentos en forma irregular, a dicha caravana nos ubicaron en unos acontecldos, y por las COnSeCUenCiaS que celebramos la fiesta de la Sagrada 
consecuencia de no tener d6nde residir a potreros desolados, con nuestros enseres les puedan acarrear por la forma Familia y la proxima semana celebrare- 
raiz de vivir all:gados a familiares y y nifios a la intemperie, en inhumana en que estamos residiendo sin mos una vigilia de oracion por la paz. 
amigos, problema que lleg6 a extremos Queremos la paz que nos ofre= y 
que no encontramos solucion a nivel de 10s accidentes de terreno, climaticos, des competentes. nos da JesOs al nacer, al morir y 
autoridades del Ministerio de Vivienda, mosquitos, sin agua, a lo cual tuvimos resucitar. Esta paz comienza en la 
SERVIU, etc ..., siendo que teniamos que recurrir a formar carpas con MonseAort recurrimoS a Ud.! coma Sagrada Familia de JesOs, Maria y Jose y 
disposicion a llegar a buen entendimien- frazadas para proteger a nuestros niRos cristianos* en bora de dolor y debe llegar a cada hogar para educar 
to con las personas que podri'an haber en el suefio de la- noche. Ademas, no angustia~ para que interceda ante las hombres y mujeres constructores de la  
llegado a solucionar nuestra situacion. tenemos n ingh medio donde conseguir Autoridadesr para que palpen en el lugar paz con su testimonio, su palabra y su 

En la noche de ayer a las 23.30 alimentos o ayuda de cualquier tipo de IOs hechos en la forma que nos entregaatodos. 
horas, se llev6 a cabo un procedimiento para nuestros nifios (locomoci6n en cas0 dejaron desvalidos de todot derecho que Les bendice a ustedes junto con 
policial de desalojo, sin haber tenido de accidente). Nos dejaron ubicados en debe tener todas sus familias, su amigo y hermano 
previo aviso de lo que iba acontecer, se el extremo sur del aeropuerto de que Son el respeto Y la posibilidad de 
formo una caravana de camiones de la Pudahuel. subsistencia, que es lo minimo que t Enrique Alvear U. 

CRlSTlANA 

MonseRor Enrique Alvear 
Presente 

Nuemnente en busca de hogar 

enseres de 10s afectados escoltados por 
buses de la E.T.C. y carros policiales, 
con destino desconocido, siendo las tres 

condiciones bastantes deplorables, por ninguna contemplacion de las Autorida- 

cristiano en eSta 

Municipalidad de Santiago, con 10s MonseRor Alvear, por lo anterior- podemos esperar. Vicario Zona Oeste E 



- iOye Pepe que grande la laguna! 
- No es laguna tonto es el maaar. .. 
- Ahh, mira como se mueve, pucha 

que se mueve harto. 
- We Juan, tir parece que nunca hai 

estao en la playa. El mar no se mueve, lo 
que se mueven son las olas, ientendi ... ? 
- Ahora que me acuerdo, mi abuelita 

contaba que en el  mar habia muchas 
olas, olas bien graaande. Ella decia que 
las olas a veces eran mas grande que 10s 
cerros. 

--Shit, eso s i  que no t e  creo. No 
puede ser, si 10s cerros son muy grandes, 
o acaso no vei esos cerros que hay alii: 
iComo van a caber dentro del mar, ta i  
loco tir.. .? 
- Yo dig0 que dentro del mar hay 

cerros, hay bosques, hay muchos ani- 
males que tienen que comer y no van a 
salir pa'fuera. Hay pescados, pescados 
grandes y chicos, cachalotes, ballenas, 
tiurones ; y hay cerros de sal. iOh, t O  
no crei que adentro del mar hay cerros 
de sal? 

Pepe y Juan. 6 y 7 aiios de edad. Se 
conocieron en el comedor de la Parro- 
quia "San Pedro y San Pablo", Pobla- 
ci6n Joao Goulart, en la Zona Sur de 
Santiago. Una semana de enero estuvie- 
ron en l a  playa. El  campamento 
"Ciudad Abierta" de San Sebastihn 10s 
acogi6. Junto a ellos a otros 190 nifios y 
90 adultos, mamas, pap& y 10s j6venes 
monitores, llamados con mucho afecto 
" t ios" . 

El comedor de la parroquia estara en 
el recuerdo por siete dias. Tambi6n lo 
esti la  poblaci6n con sus casas apre- 
tadas, con sus calles polvorientas. Y esa 
vida dif icil. Sigue activo el gran lema de 
sus vidas: Compartir lo que se tiene; 
compartir sus rrecesidades, pena, sufri- 
mientos, alegria y esperanzas. 

Son alrededor de 16 mil niiios que 
asisten a 250 comedores en Santiago. 

CAMPAMENTOS: UN 
ESFUERZO DE TODOS 

Gracias al esfuerzo de las mamas, de 
10s jbvenes y de las comunidades, que 
durante el afio organizaron rifas, pefias, 
festivales, Juan y Pepe y sus amigos del 
comedor gozaron durante siete d ias 
junto al mar. 

Jugaron y corrieron en la arena. Le 
cantaron a las olas, a l  viento, a l  sol, al 
bosque, a las gaviotas, a 10s amigos, a las 
mamas y papas. Tambibn dibujaron. 
Cada figura dibujada cobraba especial 
vida extraida de las mentes infantiles. 

"En la maiiana nos levantamos re' 
temprano, como a las ocho", nos con- 
taba Juan, mientras hacia casitas de 
arena en la playa. "Esta casa grande con 
un patio grande es para mi mamh", 
indicb, ribndose. '{Apenas nos levanta- 
mos, todos 10s chiquillos con 10s "tios" 
hacemos gimnasia. Despu6s nos lavamos 
para tomar desayuno . Y despubs el 
paseo. Hoy fuimos al bosque, porque 
era el dia de la naturaleza. Todos 10s 
dias celebramos alguna cosa. El dia de la 
familia, de la amistad, de la solidaridad. 
De eso nomhs me acuerdo", acoto Pepe. 

Luego del paseo matinal, 10s nifios y 
sus "tios" vuelven at campamento. 

LAS MAMAS 

El almuerzo, preparado por las 
mamas, 10s esperaba con ansiedad. Pes- 
cad0 con porotos verdes, tomates y 

IB Siete mil nitos de comedores infantiles disfrutaran de siete d (as en la playa y en el campo. 

0 1,500 mamas y "Tios" 10s acornpatan. 

0 En 10s campamentos se realiza intensa actividad de recreacibn y formacion que se prolongara para el resto 
del ato en cada comedor. 

La playa para tedos ... 

papas. Pan y un vas0 de leche. Un 
durazno de postre. Ese era el  "men&" 
del dia. "Todos 10s dias no son iguales. 
Un dia se come mejor que otro. Todo 
depende de lo que haya y del ingenio de 
las mamhs de turno que les toca 
preparar e l  almuerzo", nos manifesto 
una de ellas. "Claro que tenemos todo 
organizado. Asi, las cosas no faltan, 
alcanza para todos". agrego 

i Y  usted vino solamente a cocinar? , 
le preguntamos. "No, aqui todas las 
mamhs nos turnamos, tambibn vamos a 
la playa, nos toca paseo, conversar sobre 
la marcha del campamento, programar 
algunas actividades. Participamos en 
todas las actividades que se programan", 
contesto. 

Dofia Elisa tiene dos hijos en el  
campamento. "Los veo en las puras 
tardes, cuando 10s "tios" descansan y 
dejan a 10s niiios a cargo de las mamhs". 
"Para m i  esto ha sido una experiencia 
muy linda. Fijese que yo habia venido 
una sola vez en mi vida a la playa, 
cuando tenia 7 aiios. Ahora tengo 51. 
Imaginese, ni siquiera me acordaba de 
las cosas lindas que hay en la vida", 
agreg6. "Lo que m6s me ha gustado es la  
unidad de las mamhs. Todas somos de la 
misma condici6n. Tenemos 10s mismos 
problemas. Aqui hemos hablado de 
todo. AI comienzo como que uno no se 
atreve a contar sus cosas, per0 despubs 
solitas van saliento. Nos estamos cono- 
ciendo para ayudarnos. En las noches 
nos juntamos a cantar. Antes a m i  me 
costaba hablar con la  demhs gente. 
Ahora hasta canto, hacemos represen- 
taciones artisticas, jugamos. Es muy 

Almorzar para recuperar energias. 

lindo poder distraerse junto a 10s hijos. 
Ver a la gente alegre. Ver c6mo nos 
preparamos para seguir trabajando en 
10s comedores, cuando regresemos a 
Santiago. Ya tenemos varias ideas, por 
ejempo hemos pensado hacer una cam- 
peiia para reunir Ctiles escolares. Esa va 
a ser nuestra primera campaiia del aiio. 
Estamos pensando hacer varias activi- 
dades en este aiio, que es aiio del niiio". 

Mientras la sefiora Elisa n o s  contaba 
su parecer sobre 10s campamentos, el  
resto de las mamas, afanosamente, daba 
10s 6ltimos toques al almuerzo prepa- 
rad0 para ese d ia. 

"yo vengo del bosque 
y he cortado ramitas, 
yo vengo del bosque 
y escuchado al perro 
guau guau guau guau.. . 

Del bosque, con ramas en la caheza, 
agitando ramas en las manos y dirigidos 
por el "tio" Miguel, un grupo de niiios, 
de 10s menores 6 a 8 aiios, rondaba, el 
comedor, en espera del almuerzo. 

LOS "TI OS" 

Miguel es uno de la veintena de 
monitores o "tios" que estan a cargo de 
10s niiios: "Nosotros nos encargamos de 
la parte recreativa, de 10s juegos, de las 
canciones; en general de organizar todas 
las actividades del campamento", nos 
explica. "Uno, mhs que enseiiar, apren- 
de muchas cosas de 10s nifios. Los 
aprende a querer, a conocer sus inquie- 
tudes. Cada niiio nos abre su mundo. Un 
mundo que tiene problemas, que sufre y 
que tiene muchas esperanzas. Cada dia 
nosotros evaluamos nuestro trabajo y 
recogiendo las experiencias del dia, 
programamos las actividades del si- 
guiente", acot6. 

Para conocer mas en detalle el  tra- 
bajo de estos jovenes, conversamos con 
ellos en sus horas libres. Todos conside- 
raron que la experiencia de 10s campa- 
mentos, para ellos, significaba una 
oportunidad para servir. "TO eres mi 
hermano, por ti vivo y por ti existo". 
era el lema que colgaba en la puerta de 
una cabafia. Para Alicia, una joven 
monitora de 16 afios de edad, el 
campamento le ha proporcionado gran- 
des alegrias y satisfacciones: "Se siente 
mucha alegria cuando 10s niiios CD 

mienzan a descubrir cosas nuevas. Por 
ejemplo, para muchos, conocer e l  mar, 
la playa es la novedad de su vida. Vieras 
tu con qub ojos lo miran al comienzo 
quedan como demasiado sorprendidos, 
per0 luego corrian hacia las olas", 
record6. 

Lucho, otro "tio", seiiala que, hasta 
el momento, este campamento ha sido 
excelente: "Nos estuvimos preparando 
durante todo el aiio para capacitarnos 
como monitores. Tuvimos cursos de 
dinBmica de grupo, recreation, sico- 
logia, pedagogia. AdemBs, durante el 
aiio compartimos un dia a la  semana 
con 10s niiios de 10s comedores. Junto 
con las mama's organizamos rifas, peiias, 
actividades artisticas, con la finalidad de 
reunir fondos para la organizaci6n de 10s 
campamentos". 

LA FAMILIA 

En cuanto a 10s principales proble- 
mas que 10s j6venes monitores enfrentan 
eh 10s campamentos, sefialaron que en I 
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un comienzo el  niiio es un poco rebelde, 
le cuesta integrarse al grupo, no le gusta 
cantar, no l e  gusta participar en 10s 
juegos, se margina de todo. Per0 luego 
todo esto pasa y se integra. 

Esto ocurre -a juicio de 10s moni- 
tores- por 10s problemas que cada niRo 
lleva consigo. A traves de 10s niiios se 
detectan graves problemas de integra- 
cion familiar, padres separados, niiios 
que a temprana edad deben trabajar o 
cuidar la casa, etc. Otro tipo de pro- 
blemas detectados en semana de convi- 
vencia son 10s de aprendizaje: se pre- 
sentan casos de niiios de 11 aiios o mas 
que no saben dibujar, hay problemas 
motrices y sicolbgicos, product0 de la 
desnutricibn. Hay niiios que representan 
5 6 6 aiios, teniendo en verdad, 9 u 11 
aiios de edad. 

A l a  t i a  Verbnica, a cargo de niiios de 
6 a 8 aRos de edad, lo que mas le ha 
impactado, ha sido la necesidad de 
cariiio de 10s niiios: "Vieras tu como se 
apegan a uno. AI comienzo tu  le  
acaricias su carita y anda despuBs detriis 
de ti pidihdote un besito. Me ha 
impactado mucho esa necesidad de 
cariiio de 10s niiios. Cuando van de 
paseo, a 10s "tios" les traen cualquier 
cosa que han encontrado en el camino: 
una piedra, una rama, un palo, en fin 
cualquier cosa sirve para demostrar el 
afecto que esthn sintiendo". 

Este campamento -seg0n la defi- 
nicion que dieron sus organizadores- es 
un campamento de recreacibn y forma- 
cibn para niiios y adultos. Es decir se 
pretende unir a toda la familiar en torno 
a \as actividades que aSli se realizen. 
Pero, el  programa es mucho mas ambi- 
cioso, ademas de integrar a 10s padres de 
familias se pretende que &os asuman 
con mayor responsabilidad las tareas del 
comedor y todas las actividades que se 
organicen en beneficio del niiio y de la 
familia. 

La formacibn que se les entrega a las 
mamas pretende ser lo mas completa 
posible: higiene, salud, primeros auxi- 
lios, preparacibn de alimentos, sicologia, 
pedagogia, etc. "Entre las mismas 
seiioras conversan sus problemas de 
integracibn familiar y ellas mismas bus. 
can algunas soluciones para cada caso". 
En definitiva eso es nuestro objetivo: 
capacitar a 10s adultos para lograr una 
mejor integracibn familiar. A 10s niiios 
tambi6n se les prepara y forma para que 
puedan incorporarse sin problemas a su 
familia. 

OTROENCUEMTRO 
CON EL MAR 

Asi era el  campamento de la parro- 
quia "San Pedro y San Pablo", un 
encuentro con la recreacibn, formacibn, 
con la amistad entre niiios, adultos y 
jbvenes; un encuentro que durante el  
aiio mostrarh 10s logros obtenidos. Espe- 
ramos que a s i  sea. 

Pero, no sblo en San Sebastihn se 
encontraban niiios de comedores infan- 
tiles, gozando de vacaciones. Tambi6n 
en El Quisco, en la Casa de Ejercicios de 
la JOC, se encontraban 10s niiios de las 
Parroquias Santa Clara y Don Bosco, es 
decir, el  sector de Gran Avenida, de la 
zona sur de Santiago. 104 niiios a cargo 
de 13 monitores. Ahi conocimos a 
Leonardo, Mario, Teresa, Gabriela, y a 
muchos otros niiios que jugaban a la 
"payaya", mientras reposaban su al- 
muerzo. Aqui el grupo de las mamas es 

El trnncito 

tambien se han recibido aportes de 
particulares. Aportes econbmicos, miles 
de cuadernos, lipices y htiles escolares 
llegaron desde distintos paises para 10s 
nifios de 10s comedores; 10s niiios de 
Finlandia desde hace dos aiios ayudan 
generosamente a 10s niiios de come- 
dores. "Nosotros niiias y niiios hijos de 
chilenos en el exilio en CanadB, espi- 
ritualmenre queremos participar con 10s 
niiios de 10s campamentos de verano. 
Queremos estar juntos, ribndonos, sal- 
tando, jugando a orillas del mar o 
cruzando un arroyo. Deseamos oh y ver 
piijaros, cazar una mariposa; en fin todo 
lo hermoso de la Patria que nosotros no 
podemos gozar, tampoco olvidar. El 

Casas de arena para mi mama.,. 

mas reducido: "Nos dedicamos a la 
cocina y tambiBn participsmos de algu- 
nas de las actividades del dia. Nos 
gustaria estar mais metidas", nos seiiala- 
ron las mamas, mientras preparaban la 
comida. Ese dr'a era caldillo de pescados. 
Puras cabezas de pescado", hicieroh las 
mamis, reclamaban risuefiamente 10s 
niiios. 

El cariiio y preocupacibn de 10s 
monitores por 10s niiios brotaba por 
todos lados. El "tio" Erasmo tenia que 
levantarse varias veces en las noches para 
que Alejandro no se hiciera "pipi en la 
cama". AI otro dia amanecia igual de 
mojado, comentaban 10s .otros "tios". 

El "tio" Carlos era el  mas jugueton. 
"Me siento feliz, muy feliz, compartien- 
do estos momentos. lmaginate lo gram 
dioso que es ver relr a un niiio, verlo 
seir limpiamente, reir desde adentro, 
cuando tu sabes lo duro y dificil que es 
su vida. En muchos de sus hogares hay 
cesantia, hay hambre, muchas veces 
deben pedir limosna, y su padre es un 
alcohblico, 10s maltrata y a pesar de 
todo eso r i e  y r ie  limpiamente". 

OJALA, TODOS LOS NlmOS ... 
Asi como Juan, Pepe, Leonardo, 

Teresa, Gabriela, cerca de 7 mil niiios y 
unos mil quinientos adultos podrh 
participar de esta misma experiencia. El  
Quisco, Longotoma, Punta de Tralca, El 
Peumal, Graneros, Matanzas, El Tabo, 
Pirque y San Sebastian 10s esperan con 
alegria. Los niiios de Renca, Indepen 
dencia, Recoleta, La Reina, Macul, 
Puente Alto, Las Rejas, Quinta Normal, 
Pudahuel, de la Zona Rural Costa, San 
Joaquin, Santa Rosa, Gran Avenida 
Jose Maria Caro, Ochagavia, San Ber- 
nardo, Etc. Todos ellos, junto a sus mas 
y "tios" estaran durante 7 dias en la 
playa o en e l  campo, gozando de 
vacaciones. Y junto a las vacaciones, la 
recreacibn. enfocada desde un punto de 
vista formativo, buscando aducar inte- 
gralmente al niiio para su mejor desa- 
rrollo como persona. 

COMPARTIIR DESDE LEJOS 

Para financiar estos campamentos, 

iazo del recuerdo nos-une y la realidad 
nos hiere. Estamos juntos en estas 
vacaciones y reciban este pequeiio 
aporte de 162,71 d6lares para gastos. 
Nos despedimos con un verso de 
Gabriela Mistral": "Creo en mi coraz611, 
siempre vertido per0 nunca vaciado". 
Con nuestro cosaz6n en Chile: Elsa, 
Javier Leonardo, Cynthia, HBctor y 18 
niiios mas. 

Ese es un ejemplo de las tantas 
ayudas recibidas. La seleccionamos 
porque ella representa el sentir de todos 
10s demas nifios que enviaron su ayuda a 
10s campamentos. Gracias por 10s nifios 
que este aRo pudieron gozar de la playa. 
Muchos no pudieron viajar, per0 con la 
ayuda de todos, esta proxima tempo 
rada veraniega podrim hacerlo. Y a s i  
como 10s monitores y las mamas y papas 
de comedores comienzan en el campa- 
mento las actividades del aiio, es im 
portante que todos podarnos contribuir 
en estas actividades y poder celebrar el 
Aiio lnternacional del Niiio, como 10s 
niiios de 10s comedores y todos 10s 
nifios de Chile se lo merecen. 

De regreso a la poblacion, a seguir 
trabajando en el Comedor, en las Bolsas 
de Cesantes, en 10s Talleres, en las 
Policlinicas. Hay que seguir capa- 
cithndose. Los niiios necesitan buena 
alimentacibn y vestirse. Tienen derecho 
a la educacibn. Tienen derecho a vivir 
con dignidad. Lograrlo es una lucha de 
todos. Las mamas han dado muestra de 
fuerza y coraje. Hay otro aiio para 
compartir y enfrentar unidos 10s pro 
blemas, buscando soluciones. El cam- 
pamento les ha dado mayor dnimo para 
seguir en su duro caminar. Los niiios son 
las esperanzas, hay que alimentarlos 
fisica y espiritualmente para que crez- 
can como una gran esperanza para 
todos. B 
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Hay un pueblo que no puede realizar cabalmente el papel que le 
corresponde como protagonista de su propia historia. La lglesia lo 
sufre, lo atestigua y, por eso, no puede quedarse con 10s brazos 
cruzados. 

I dia 5 de diciembre pasado, se 
efectu6 la inauguraci6n del 
encuentro en el Sal6n de Honor 

de la Pontificia Universidad Cat6lica de 
Sao Paulo, presidida por el Gran 
Canciller de esa Universidad y Cardenal 
de Sao Paulo, Mons. Paulo Evaristo 
Arns. 

A Mons. Cristihn Precht, Vicario de 
la Solidaridad de Santiago, le correspon- 
di6 la charla inaugural sobre la 
fundamentacibn teol6gica de por que la 
lglesia asume la tarea de 10s derechos 
humanos. (VER SEPARATA). 

El sacerdote chileno destac6 la 
coincidencia entre la  reciente celebra- 
cibn del ARo de 10s Derechos Humanos 
en Chile y el evento que se realizaba en 
Sao Paulo. Ambos encuentros, dijo, 
"ponen de manifiesto, una vez mis, la 
preocupaci6n preferente de la lglesia de 
America Latina por la  defensa y 
promoci6n de 10s derechos humanos en 
nuestro continente". Agreg6 que las dos 
reuniones "muestran una conciencia 
renovada en una lglesia que quiere servir 
al hombre latinoamericano. Servir en un 
continente donde una muchedumbre de 
hermanos sufren pcrque no se respetan 
10s derechos m6s ebementales que 10s 
constituyen como hombres. Hay cientos 
de miles de hombres, mujeres, j6venes y 
niiios que no se pueden desarrollar 
plenamente como personas humanas. 
Hay un pueblo que no puede realizar 
cabalmente e l  papel que le  corresponde 
para ser protagonista de su propia 
historia. La lglesia lo sabe y lo siente en 
carne, propia. La lglesia lo sufre, lo 
atestigua, y por em no puede quedarse 
con 10s brazos cruzados" 

E 

UN SIGN0 D E  ESPERANZA 

AI finalizar, Cristiin Precht entreg6 
un cirio encendido al  Cardenal Arns "en 
seiial de comuni6n con 10s sufrimientos 

y esperanzas de tantos hermanos que he- 
mos encontrado en esta lwcha comln 
por la defensa y promoci6n de 10s dere- 
chos humanos en nuestro continente 
americano". Record6 que el simbolo de 
la luz tambih fue usado en la Catedral 
para la clausura del Simposio lnterna- 
cional celebrado en Santiago reciente- 
mente. 

En esta semana se trataba de 
promover el debate sobre las tentativas 
de liberaci6n de 10s pueblos en America 
Latina y las influencias del Evangelio en 
esta lucha. E l  tema general del 
encuentro, "America Latina, Evangelio 
y Liberacibn", fue tratado en las 
diversas conferencias a lo largo de la 
semana. 

La Teologia de la Liberacibn, su 
mbtodo, su aporte y su aplicaci6n en 
America Latina fue uno de 10s temas 
estudiados. lgualmente se profundiz6 en 
la Teologia de 10s Derechos Humanos, 
que en America Latina se ha 
desarrollado como product0 de la lucha 
por su respeto. 

E l  Cardenal Arns explic6 que la 
Semana de 10s Derechos Humanos quiso 
ser algo mis prsctico que una simple 
conmemoraci6n: "quiso marcar la  
estrategia para una accidn constante". 
Su preocupaci6n fue, que de este 
encuentro salieran li'neas mis profunda- 
mente pastorales sobre 10s derechos 
humanos para la lglesia de Sao Paulo. 

Por su parte, Cristian Precht 
consider6 que el aporte rnis grande de la 
jornada fue "ver c6mo esta linea 
teol6gica y pastoral de 10s derechos 
humanos es cada dia rnis una 
adquisici6n en America Latina. Tambihn 
en e l  Simposio -1nternacional en 
Santiago lo constatamos: c6mo se va 
formulando con mayor propiedad una 
teologia de 10s derechos humanos, y se 
van viendo las raices biblicas que avalan 
esta llnea de acci6n de la Iglesia". #I 





N esta nota, no es posible decir todo lo 
que se podr ia decir de 61 porque pasar (a 
un mal rato. 

Digamos solamente que es un hombre jovial, 
inteligepte y amigo de leer, aunque no 
sistem6tico; artesano de la poesia, del cuento 
y de la pintura, distrardo y medio santo, buen 
amigo y acogedor, pacific0 y firme de 
carhcter, sincero y sensible, captador del alma 
popular y del a h a  infantil, ambas cosas a 
fuerza d6 querer a la  gente, apasionado y 
manso, capaz de sentir rabia ante la injusticia 
y de expresarla con humor, amigo de com- 
prender y perdonar. 

Tal es el padre Esteban, hijo de don Rafael 
Luis. Nacib en 1914 y estudib en el Colegio 
de 10s Sagrados Corazones de Santiago, 

Ordenado sacerdote en 1938 fue enviado a 
ese mismo colegio como profesor del que mBs 
tarde llegaria a ser Ministro y Rector. 

En 1947, cuando tenia 33 afios; lo 
hicieron Provincial de su Congregacibn en 
Chile. Luego pas6 a ser Maestro de Novicios. 

Desde 1963 fue phrroco en la Poblacibn 
Joao Goulart. Estos ljltimos afios ha com- 
partido el trabajo pastoral en ese lugar con el 
de Maestro de Novicios. 

A todos sus mbritos, afiade el haber sido 
atacado y calumniado por defender la verdad 
y el derecho de 10s pobres. 

Estos ataques no le llegan mucho, porque 
lo bafia como un mar, e l  carifio de su 
poblacibn y de todos sus amigos. 

P.F.A. 

Cantata ofrecida por 10s jbvenes de la 
comunidad Malaquias Concha al P. Esteban 
Gumucio en la celebracibn de sus cuarenta 
afios de sacerdocio 

Llora la palomita 
de la esperanza, 
envuelta en las cadenas 
su luz se cansa. 

La paloma se cansa 
y va Ilorando: 
tanta bandera rota 
la est6 matando. 

Espera palomita - 

que ahora viene 
trayendo en 41 un niilo 
que endulza hieles. 

El trae con sus canas 
a un niilo Euevo 
que mira hacia el maAana 
de nuestro pueblo. 

Tiene en sus ojos buenos 
una campana 
que llama a alzar el canto 
de tierra y alas. 

aukdate mas; un poco 
y recordemos 
corno ha sido tu canto 
Tata del pueblo. 

Comienza un dia cualquiera 
y en nuestro pueblo 
vas echando rakes 
pasando el tiempo. 

Cada vez mas del pueblo, 
junto a su marcha.. 
y el niilo de tu pecho 
en 41 se ensancha. 

Llevas tu cruz a cuestas 
y de repente 
se te hace rnds pesada 
y te estremece.. 

CanFando van /os nifios 
de nuestro pueblo 
Norando su inocencia 
por unos pesos. 

Los niilos van cantando 
y son sus cuerpos 
como espinas de espanto; 
van corno muertos. 

Ya no llevan banderas, 
ni volantines; 
el pan y /as quimeras 
son imposibles. 

Y va tu voz de pronto 
Ilevando estrellas 
y amaneciendo auroras 
en pesebreras.. * 

Levantas tu protesta 
en versos claros 
porque el hambre de un niilo 
es un pecado. 

antando tu poema 
y constru yendo 
el pan de muchos niilos 
que son tu verso.. * 

Pero siernpre que siembras 
versos valientes 
aparecen murallas 
y agudos dientes. 

Garras de dura sangre, 
letras marcadas, 
que tratan de dejarnos 
sin alborada.. * 

Tu pueblo se hace uno 
al verte herido 
y afirma tu esperanza 
en su destino. 

Tu caminar no tiembla 
tu voz no cede; 
tu verso no se ablanda, 
ni  retrocede. 

Tan simple como un niilo 
y sin embargo 
les duele tanto a muchos 
el escucharlo. 

Tu voz se hace bandera 
de 10s Derechos 
que tiene cada hombre 
que Dios ha hecho. 

Y asi llevas cantando 
cuarenta ailos, + 

la semilla en tu pueblo 
va germinando 

Quddate un poco mds 
y seguiremos, 
escuchando tu canto 
Tata del pueblo. 
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0 M I L  CUATROCIENTOS 

CHILE SERAN DESPEDIDOS 
durante 1979, debido al plan 
deeconomias que la empresa 
esth aplicando, sefial6 Luis 
Ferrero, tesorero del Sindicato 
de Obreros de esta instituch. 
Dijo que hasta hoy, han dejado 
sus labores unos 150 trabaja- 
dores y que LAN vender& pro- 
ximamente, siete de sus avio- 
nes, lo que significa que varias 
provincias del pais quedaran 
sin transporte abreo. 

Mientras tanto, Denis Listig, 
gerente de la empresa, desmin- 
ti6 versiones respecto a un gru- 
po de trabajadores que se ha- 
brian negado a asistir a los 
mmedores, en seRal de protes- 
ta  por la reducci6n del perso- 
nal. Puntualiz6 que, aunque la 
reducci6n parecia drastica, no 
habia trabajador de LAN que 
no estuviese "consciente" de la 
sobredimensi6n de la empresa 
y de la necesidad de racionali- 
zarla. 

El Presidente del Sindicato 
de Ingenieria y Mantenimiento, 
sin embargo, declar6 que espe- 
raban confiados que fueran re- 
consideradas estas medidas y 
que se otorgase participacibn a 
10s trabajadores. (MERCURIO, 
TERCE RA, COOPE RATIVA). 

FUNCIONARIOS DE LAN- 

0 MIENTRAS EL GENERAL 
PINOCHET ORDENABA 

PIDOS GRADUADOS que se 
iniciaban 10s primeros dias de 
marzo en e l  mineral El Tenien- 
te, y declaraba ante 10s mineros 
pampinos de Maria Elena que 
' e l  gobierno ha sido respetuoso 
de todos 10s trabajadores del 
pais v ha mantenido las con- 
quistas que habian logrado", el 
dirigente sindical Guillermo 
Medina sefialaba, en conferen- 
cia de Prensa del 21 de febrero, 
que "el campo sindical se est5 
enrareciendo y desde octubre 
co m enzcj una orquestacidn 
contra /os trabajadores". Se re- 
firi6 a la no participaci6n de 
10s trabajadores en 10s decretos 
leyes, afirmando que 61, como 
Consejero de Estado, no habia 
sido consultado. 

Respecto a la situaci6n en 

" C 0 N G E LAR" LOS DES- 

El Teniente, Medina dijo que 
"es un problema que debe ser 
materia de negociacibn colec- 
tiva". Sobre 10s despidos dijo: 
"Hay una confusicjn. Se ha 
dicho que 10s despidos serian 
600 y que para 1980 la cifra 
alcanzaria a 3.000. La realidad 
es que la divisidn 'El Teniente' 
contempla el despido de 167 
trabajadores que han contraido 
enfermedades naturales que les 
impiden continuar en sus fun- 
ciones. Se les dar5 una indem 
nizacidn de 45 dias por aiio de 
servicio". Agreg6 que otros 
206 trabajadores abandonarin 
el mineral, como consecuencia 
de la' readecuaci6n de las fun- 
ciones, y 152 terminan sus 
contratos el pr6ximo 30 de 
abril. 

0 CUATRO DlRlGENTES 
SINDICALES DE CHUQUlCPr 
MATA FUERON DESPEDI- 
DOS el viernes 16 de febrero, 
acusados de realizar reuniones 
con asistencia de grupos de 
trabajadores, en recintos de la$ 
faenas, lugares y horas prohibi- 
dos, provocando con esta con- 
ducts, una paralizaci6n e in- 
terrupcidn del normal desen- 
volvimiento de las labores. La 
medida que afecta a 10s dirigen- 
tes zonales Freddy Hinojosa, 
Carlos Ogalde, Gabriel Guerra 
y Luis Rojas, fue ratificada 
posteriormente por Codelco- 
Chile, cuyas autoridades sefiala- 
ron que se trataba de un "acto 
reiterado de transgresicjn a la 
ley". 

Bernardino Castillo, presi- 
dente de la Confederacibn de 
Trabajadores del Cobre, con- 
vers6 con el  yicepresidente de 
Codelco, coronel Gastdn Frez, 
solicitandole la reincorporaci6n 
de 10s cuatro despedidos. lgual 
petici6n realizaron en declara 
ciones publicas, el Grupo de 10s 
Diez, la Federacibn Unica de 
Trabajadores -FUT-, la Coor- 
dinadora Nacional Sindical, la 
Uni6n Nacional de Trabajado- 
res de Chile -UNTRACH- 
(presidida por B. Castillo), y 
diversas federaciones y sindica- 
tos. 

AI mismo tiempo, dirigentes 
de la Confederacibn de Traba- 
jadores del Cobre y 10s sindica- 
tos de Chuquicamata, Antofa- 
gasta y Tocopilla, respondieron 
a la acusaci6n de Codelco- 
Chile, sefialando que 10s cuatro 
desped idos hab ian concurrido 
a una reuni6n citada, en hora 
de colaci6n, por el Jefe de la 
Secci6n Refineria, RaOl Tron- 
cos0 Brooks, junto al  personal 
de dicha secci6n. Agregaron 
que lo habian hecho por expre- 
sa petici6n del personal, que 
necesita de sus dirigentes para 
testificar lo que se trata en las 
reuniones con funcionarios, co- 
mo ha venido ocurriendo desde 
hace ya tiempo. Por tanto -di- 
cen- es falso que 10s despedi- 
dos hayan convocado o realiza- 
do reuni6n alguna. Carlos Ogal- 

de, uno de 10s afectados, cali- 
fic6 como una vulgar mentira 
las imputaciones. 

0 LA CONFEDERACION DE 

RES, CEPCH, SOSTUVO 

SENTANTES del Grupo de 10s 
Diez, e l  Frente Unitario de 
Trabajadores, FUT, y la Coor- 
dinadora Nacional Sindical, pa- 
ra buscar las coincidencias fren- 
t e  a las hltimas medidas labo- 
rales dictadas por e l  Gobierno. 
Anteriormente se habian reu- 
nido con representantes de la 
Uni6n Nacional de Trabaja- 
dores de Chile, UNTRACH. 

EMPLEADOS PARTICULA- 

REUNIONES CON REPRE- 

Nacional 

0 EL CANCILLER HERNAN 
CUBILLOS DESCARTO LA 
POSlBlLlDAD DE QUE SE 
P RODUZCAN PROBLEMAS 
DIPLOMATICOS CON EE.UU. 
como consecuencia de 10s re- 
sultados del cas0 Letelier: 
"Cualquier apreciacih antici- 
pada es prejuzgar hechos -dijo 
Cubillos- porque todavia hay 
un proceso que est4 en marcha 
aqui en Chile, cuvos resultados 
no se conocen". 

Mientras tanto, la decisi6n 
de conceder o no la extradici6n 
de tres oficiales chilenos, e l  
general (R) Contreras, el coro- 
ne1 Espinoza y e l  capitin Ar- 
mando Fernindez Larios, esta 
en manos de la Corte Suprema. 
En fuente mis allegadas al de- 
sarrollo del proceso se admite, 
sin embargo, que 10s tres impli- 
cados de la DlNA podrian ser 
juzgados en Chile: "En ese cas0 
-dijo el fiscal Eugene Pro- 
pper- tendrian que ser juzga- 
dos se veramente". 

Respecto a la relaci6n entre 
Gustavo Etchepare, Townley y 
el CNI, una fuente oficial de 
ese organismo seiial6 que Et- 
chepare no pertenecia a este 
servicio, y su nombre no apare- 
cia en 10s registros del mismo. 

lnternacional 

0 EL GRUPO AD HOC, QUE 
INVESTIGA LA SITUACIONI 
DE LOS DERECHOS HUMA- 

NOS EN CHILE, emiti6 su 
Oltimo informe ante la Comi- 
sibn de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas en Ginebra 
(Suiza). 

El informe sefiala que en 
Chile continban las violaciones, 
muchas veces graves, a 10s de- 
rechos humanos. De esta afir- 
maci6n se desprende que el 
grupo exija una sostenida vigi- 
lancia de parte de la Comuni- 
dad Internacional. El Grupo, 
integrado por Ali Allana (Pakis- 
tin), Leopoldo Benitez (Ecua- 
dor), Abdoulaye Dieyd (Sene- 
gal), FBlix Ermacora (Austria), 
y Miriam Kamara (Sierra Leo- 
na), solicita a1 gobierno chileno 
que ponga termino al Estado 
de Sitio y al Estado de Emer- 
gencia y que restablezca, ripi- 
damente, el derecho de la po- 
blaci6n a tomar libremente par- 
t e  en la  conducci6n de 10s 
asuntos pirblicos. 

El informe insiste en la ne- 
cesidad de identificar y castigar 
a las personas responsables de 
actos de tortura, y que hayan 
provocado la muerte de presos. 
El Grupo sostiene que en Chile 
se detuvieron a 378 personas 
-por razones de politica o de 
seguridad nacional- en 1978, 
contra 346 en 1977 y 552 en 
1976. El documento da cuenta 
del descubrimiento de varios 
cadiveres en una mina abando- 
nada, cerca de Lonquh, y se- 
Rala que sigue recibiendo infor- 
maciones sobre malos tratos y 
torturas infligidas en Chile. 

El embajador del gobierno 
de Chile ante las Naciones Uni- 
das, Sergio Diez, entreg6 un 
documento-respuesta, Este di- 
ce que el informe es s610 un 
alegato contra Chile. Las con- 
clusiones del gobierno se re- 
sumen en 14 puntos, donde se 
establece que no ha habido 
ninguna muerte como conse- 
cuencia de acontecimientos po- 
liticos, ni condenados a muer- 
te, desaparecidos o expulsados, 
ni privaci6n de nacionalidad, 
detenciones sin proceso, de- 
'nuncias o querellas ante la jus- 
ticia chilena por malos tratos. 
S6lo cuatro denuncias fueron 
formuladas ante e l  Grupo Ad 
Hoc. Tambih afirma que hay 
una institucionalidad en mar- 
cha con debate publico; resta- 
blecimiento de las libertades 
sindicales; mejoramientos en la 
salud, en materias econbmicas, 
sociales y educacionales y, por 
Cltimo, que el  gobierno ha 
mantenido una colaboraci6n 
con las Naciones Unidas. 

* -  

0 EL PRESIDENTE DE LA 
FEDERACION NACIONAL 

T A L U R G I COS, RICARDO 

BRA especialmente invitado 
por la Organizaci6n Interna- 
cional del Trabajo (OIT), para 
que entregara un testimonio 
ante el  Grupo Ad Hoc, a nom 
bre de las federaciones disuel- 
tas mediante decreto ley de la 
Junta Militar de Gobierno. 

DE TRABAJADORES ME- 

LECAROS, VIAJO A GINE- 

El dirigente seRal6 que la 
bienvenida dada por el Grupo 
Allana en pleno, fue una mues- 
tra del respeto que se le  tiene al 
pueblo de Chile: "Para ellos era 
un orgullo poder escuchar a un 
dirigente sindical del interior 
del pais y mbs aQn por la 
destacada participaci6n mia en 
defensa de 10s derechos huma- 
nos en Chile" (...) "Ellos se 
sentian orgullosos por eso me 
escuchaban atentamente". 

El testimonio entregado por 
Lecaros se prolong6 por una 
hora y cuarenta minutos, el 
tiempo normal es de cuarenta 
minutos, y fue conocido fuera 
de las horas de trabajo del 
Grupo. La informaci6n entre- 
gada por e l  dirigente de FEN- 
SIMET consisti6, bisicamente, 
en una exposici6n de la situa- 
ci6n del movimiento sindical y 
de 10s trabajadores chilenos. 
Subray6 las medidas de disolu- 
ci6n de las Federaciones y Con- 
federaciones Nacionales, incau 
tacibn de sus bienes, y tambih 
las elecciones sindicales efec- 
tuadas despues de una convo- 
catoria del gobierno. 

UNFONDO DE NACIONES 
UNIDAS, PARA ACTIVIDA, 
DES EN MATERIA DE PQ- 
BLACION comenzb a operar 
oficialmente en Chile y, por 
primera vez en America Latina. 
William L. Visser, oficial de 
enlace del mencionado organis- 
mo inform6 -despu& de una 
entrevista con el Director de 
Politica Multinacional de la 
Cancillerla, Jaime Lagos- que 
ese organismo, de reciente crea. 
ci6n, prestarB asistencia tecnica 
y financiera Sara el desarrollo 
de diversos proyectos en el! 
Bmbito de la salud, poblacio- 
nal, laboral e infantil. Sefial6, 
ademas, que se invertiri , en 
Chile, una cifra que asciende a 
cuatro millones de delares. 





I L quinientas personas peregri- 
naron 10s cinco kil6rnetros que 
llevan desde la capilla de Lonqubn 

hasta "aquel lugar" entre 10s cerros. Era 
poco despubs del rnediodia de ese 
dorningo 25 de febrero y el sol entraba 
directamente en la tierra. Un joven se 
habia colocado a la vera del carnino y 
hacia gorritos, con su diario recibn 
cornprado, para 10s carninantes. Otros 
cornian moras o rnojaban sus pies en las 
acequias. Habia hombres y rnujeres; 
j6venes. adultos, ancianos y niiios. Unos 
iban en silencio, otros cantando. Per0 
todos juntos, con la misma fuerza y 
hacia el mismo fin. 

El padre Cristiin Precht, Vicario de 
la Solidaridad, lo habia explicado poco 
antes, durante la rnisa que por 10s 
miqires de Lonqubn pidiera la Agrupa- 
qi6h de Familiares de Detenidos-desa- 
parecidos, en la capilla de aquel pueblo: 
"'En cierto sentido la palabra Lonquh 
est5 unida a maldicibn; la palabra 

' Lonquh se ha hecho conocida eh 10s 
'diarios por 10s hornos, por la muerte, 
'por el drama y por la pena. Yo creo que 
nosotros que estamos aca' y que sabemos 
que en la tierra existen familias, 
hermanos, amigos que tambikn esta'n 
reunidos, podriamos comprometernos 
de alguna manera a hacer de L0nqu.h 
'tierra de bendicibn'. Que sea on lugar 
puesto muy en alto para que nunca mis 
se vaya a poner el pie ni la mano sobre 
ningh hombre que viva sobre esta 
tierra, y para que cualquier caminante 
que pase por estas calles encuentre 
acogida, encuentre consuelo, encuentre 
bendicih, encuentre carifio. Para que se 
sepa que este sitio apartado que hay en 
la montafia es un b o r r h  que no mancha 
este pueblo. iDe ninguna maneral 
Porque nosotros, con nuestra vida y con 
nuestro amor, queremos reswtarlo para 
que sea lugar de bendicidn. Ojal5 que asi 
sea.. . " 

M 

UN SIETE DE OCTUBRE 

Lonqubn es un pueblo pequeiio cerca 
de lsla de Maipo, por Talagante. Es un 
pueblo tranquilo, de gente buena, de 
carnpesinos. A cinco kilbrnetros, por un 
carnino de tierra y piedras, disparejo y 
angosto, estin 10s hornos de una rnina 
de cal abandonada hace ya tiernpo ... 
Al l i  se sit ita el drama de Lonqubn. El 
drama de 10s Maureira, 10s Astudillo, 10s 
Hernindez, farnilias carnpesinas de lsla 
de Maipo. El drama de 10s detenidos 
desaparecidos que hasta ese rnornento 
era, para alguhos escbpticos, s610 "pre- 
sunto". 

Lonquen 

- -  

0 Desaparecidos de lsla de Maipo identificados entre ~ O S  cadaveres 

0 La incesante bljsqueda de la Agrupaci6n de Familiares de 
de Lonqudn. 

Deterlidos-desaparecidos, encuentra su primera respuesta . 

Hace r n i s  de cinco aiios, e l  7 de 
octubre de 1973, cinco carabineros de 
ls la de Maipo, detuvieron a don Sergio 
Adriin Maureira Lillo, (47 aiios, casado, 
12 hijos), obrero agricola y ex candida- 
to a regidor del Movirniento de Acci6n 
Popular lndependiente (API). MBs tarde 
se detuvieron a sus cuatro hijos: 
Segundo Arrnando (23, soltero); Rodol- 
fo Antonio (24, casado, un hijo); Josh 
Manuel (25, soltero) y Sergio Miguel 
Maureira Muiioz (28, casado, un hijo). 

No s610 ellos fueron detenidos ese 
dia. Tarnbidn Enrique Astudillo Alvarez 
(49 aiios) y sus hijos Rarnbn (27, 
soltero) y Ornar (21, soltero); junto a 
10s herrnanos Carlos Segundo (42, 
casado), Nelson (34, casado) y Oscar 
Nibaldo Hernindez Flores (20, soltero). 

UNA PISTA PERDIDA 

El 29 de marzo de 1974, el Cornitb 
de Cooperaci6n para la Paz en Chile 
present6 un recurso de amparo rnasivo 
ante la I. Corte de Apelaciones de 
Santiago, en favor de 131 personas que 
a esa fecha, se encontraban desapa- 
recidas. Figuraban en 61 todos 10s ya 
rnencionados. El recurso fue declarado 
sin lugar, raz6n por la  cual se interpuso 
un recurso de apelaci6n ante la Corte 
Suprema. La resoluci6n denegatoria 
ordenaba que se instruyera un surnario 
para investigar, y recornendaba a la I. 
Corte de Apelaciones de Santiago la 
designacibn de un Ministro en Visita, 
que recay6 en Enrique Zurita. 

Vicaria de la Solidaridad: 

CHARCAS 
D E  CUARESMA 

Y RETIRO 
DE SEMANA SANTA 

A VICARIA de la Solidaridad ha 
programado un ciclo de charlas de 
cuaresma y un retiro de Semana 

Santa. como un servicio a las personas 
que deseen prepararse para la celebra- 
si6n de la Pascua de Resurrecci6n. 

Estas actividades se harin en Plaza de 
Armas 444,T piso. 

El ciclo de charlas sere el siguiente: 
19 de marzo: Cuaresma: Tiempo de 

sonversi6n (Pbro. Mariano Puga) 
26 de marzo: Cuaresma y solidaridad 

(Mons. Juan de Castro) 
2 de abril: Ayuno y solidaridad 

(Mons. Enrique Alvear) 
5 de abril: Oraci6n y solidaridad 

(Mons. Cristiin Precht). 
El retiro se efectuar6 10s dlas viernes 

13 y sibado 14 de abril, con el siguiente 
programa: 
Viernes 13 de abril: 

9:00 hrs. Charla. 
10:30 hrs. Meditaci6n personal o 

11 :30 hrs. Charla. 
16:OO hrs. Acci6n Litljrgica, lglesia 

L 

reuni6n de grupo. 

Catedral. 
17:30 hrs. Charla. 
18:30 hrs. Meditacidn personal 

reuni6n de grupo. 
19:30 hrs. Charla 

Sibado 14 de abril: 
9:00 hrs. Charla. 
10:30 hrs. Meditaci6n Personal 

11 :30 hrs. Charla. 
16:OO hrs. Charla. 
17:OO hrs. Meditacidn personal 

18:30 hrs. Charla. 
19:30 hrs. Meditacion personal 

reuni6n de grupo. 
23:OO hrs. Vigilia Pascual y Eucari 

t ia .  lglesia Catedral. 
Las charlas estarin a cargo del Vic 

rio de la Solidaridad, Monseiior Cristi: 
Precht, y el tema central sere la solidai 
dad de Dios con 10s hombres. 

Las inscripciones para este retiro 
harin en la porteria de la Vicaria de 
Solidaridad, hasta el midrcoles 11 ( 

abril. 
2 

reunidn de grupo. 

reunidn de grupo. 

En septiernbre del 1975 &e se 
declar6 incornpetente, reconociendo la 
detenci6n de 10s desaparecidos de lsla 
de Maipo. SeAal6, adernis, que dichas 
personas fueron puestas al dia siguiente 
de la detench, a disposicicin de 
la Secretaria Nacional de Detenidos 
SENDET,en el Estadio Nacional, y que 
este organism0 no habia, hasta esa 
fecha, dado inforrnaciones al respecto. 
El envio de 10s Maureira, Astudillo y 
Hernindez al Estadio Nacional figura en 
diversos inforrnes dirigidos a la I. Corte 
de Apelaciones, entre ellos uno con 
fecha 10 de diciernbre de 1974, del 
sargento 2O de Carabineros Luis Aceve- 
do Vargas, jefe subrogante de lsla de 
Maipo. El suboficial expresa que "efecti- 
vamente fueron detenidos en el mes de 
octubre del afio pasado por personal de 
esta unidad, /os que fueron enviados con 
ninuta s/n, de fecha 8 del mismo mes 
3or las razones que en ella se indica, al 
Pmpo de Prisioneros del Estadio Nacio- 
Val, en donde fueron recibidos confor- 
me, segh consta por firma que registra 
?I reverso de la copia de la minuta que, 
d parecer, dice sargento 20 Goma'- 
fez...". La minuta a la cual se hace 
rnenci6n lleva la  firrna del teniente 
Lautaro Castro (hoy capitin), quibn, 
entonces, era jefe de la Tenencia de lsla 
de Maipo. 

El surnario se cierra e l  9 de agosto de 
1976 y es sobreseido, temporalrnente, 
sin que se haya logrado dar con el 
paradero de 10s "presuntos" desapare- 
cidos tie lsla de Maipo. 

Desde entonces, junto a las labores 
carnpesinas, la familia Maureira debi6 
unir la bfisqueda de 10s suyos, su ir de 
all6 para aci, a la de 10s familiares de 
r n i s  de 600 otros que habian sido 
detenidos y se ignoraban sus paraderos. 
"CDdnde esta'n?", era la  pregunta a la 
que se surnaron las voces de la lglesia 
Catblica, organismos internacionales, 
algunos rnedios de cornunicacidn y 
rnuchos hombres y rnujeres de nuestro 
pueblo. 

UNOS CADAVERES 
EN LONQUEN 

A' finalesde noviernbre de 1976, una 
denuncia dirige e l  cxrnino de esta 
bfisqueda angustiosa hacia el  pueblecito 
de Lonquh. Catorce cadiveres -cifra 
que debe ser confirmada en el  inforrne 
que el lnstituto Mklico Legal entregari 
a principios de rnarzo- habian sido 
sepultados, ocultados, en e l  fondo de 10s 
hornos de una rnina de cal abandonada 

' 

I 



cerca de ese pueblo (SOLIDARIDAD 
62). 

La versi6n de que eran detenidos 
desaparecidos fue la primera que circu- 
16. Pero, pronto, algunos -medias de 
comunicaci6n y autoridades de gobier- 
no, entre ellas el Ministro del Interior, 
Sergio Fernindez, la interpretaron como 
enfrentamientos armados para "derrotar 
una sub versidn organizada con la magni- 
cud propia de una guerra civil". 

Lo cierto es que e l  Ministro en Visita, 
Adolfo Baiiados -actuando con toda 
seriedad en e l  cam- ha llegado a la 
identif icaci6n "con cierta certeza" de 
seis cadiveres. Por su parte, 10s fami- 
liares de todos 10s ya mencionados han 
reconocido, entre las ropas encontradas 
en el lugar, prendas de sus seres 
queridos.. 

AI iniciar sus investigaciones, el 
Ministro BaAados solicit6 las l istas de 
detenidos desaparecidos que la lglesia 
habia hecho llegar al Ministro del 
Interior y a la Corte Suprema; mis de 
600 cams... Convers6 con miembros de 
la Agrupacibn de Familiares de Deteni- 
dosdesaparecidos, especialmente con 
10s que yiven en la zona. Tres meses 

, despuds, 10s familiares de 10s Maureira 
fueron llamados a l  lnstituto Mddico 
Legal. Lo que ellos vieron, las declara- 
ciones de su modista y de una dentista, 
confirmaron las sospechas: Sergio 
Adriin Maureira Lillo, desaparecido 
hace m6s de cinco aiios, era uno de 10s 
hombres cuyos cadiveres fueron sepul- 
tados en una mina de cal abandonada 
alii en Lonquh. 

Los cuatro hijqs Maureira, que 
estaban tambiBn desaparecidos, fueron 
identificados posteriormente, como 
tambih -con un 8Oo/o de seguridad, 
rnmo lo ha seiialado el  Ministro 
Baiiados- 10s hermanos Hernindez 
Flores. Enrique Astudillo y sus dos 
hijos, todos desaparecidos en la misma 
fecha. 

Desde entonces, e l  drama de 10s 
detenidos desaparecidos, la angustiosa 
pregunta iddnde estin? tiene una 
primera respuesta: Lonqudn ... 

HOMBRES QUE 
"NO EXISTEN" 

Pero ah) no termina el  caso. El 
Ministro Adolfo Baiiados, a1 cierre de 
sta edicibn, dirigia e l  rumbo de su 
investigaci6n hacia aquellos que habian 
tenido una relacibn directa o indirecta 
con 10s hechos. lnterrogb a algunos 
funcionarios de Carabineros que presta- 

ron sus servicios en la zona de Talagante 
e lsla de Maipo en aquellos fatidicos 
dias. Entre ellos, a l  capitin Lautaro 
Castro Mendoza, (teniente entonces), 
quidn, en 1973, habia estado a cargo de 
la Tenencia de Carabineros de lsla de 
Maipo y habia firmado la minuta de 
fecha 8 de octubre de ese aiio, donde se 
seiialaban las razones por las cuales se 
enviaba a 10s detenidos a1 Estadio 
Nacional. El oficial fue puesto a 
disposicibn del Tribunal -no en calidad 
de detenido, sin0 como testigo- seiia- 
lando el Ministro que era posible que se 
dictara una orden de arraigo contra e l  
capitin por su importancia en e l  caso. 

Per0 hay otras preguntas en este 
drama que requieren ser clarificadas. La 
mis importante es el  por qu8 Sergio 
Diez, embajador del gobierno chileno 
ante las Naciones Unidas, inform6, en 
1975, a la  Comisibn de Derechos 
Humanos de ese organismo, que Sergio 
Maureira Muiioz "no tiene existencia 
legal"; Josd Manuel, Rodolfo Antonio y 
Segundo Armando Maureira MuFioz 
habian ingresado al lnstituto M6dico 
Legal como muertos en 1973. lgual 
informaci6n se dio sobre Enrique 
Astudillo Alvarez, Nelson Hernindez 

Flores y su hermano Oscar. 
Sergio Diez ya se ha referido a este 

punto en un vespertino: "en mis 
intervenciones en la Asamblea General 
no me referi a casos particulares'', 
agregando qu_e lo que ocurre es que 'ese 
mismo at70 , el Ministerio de Relaciones 
Exteriores public6 un libro de m6s o 
menos 500 priginas que conten ia, por lo 
que recuerdo, datos sobre personas 
fallecidas y cosas asi. Lo que quiero 
explicarles es que tales antecedentes no 
han sido entregados en intervenciones 
mias sin0 en documentos ...". Las 
intervenciones de Diez, ante la ONU, 
seiialaban l a  no existencia legal o 'el 
ingreso a1 lnstituto MBdico Legal como 
muertos, o la salida del pais, de varios 
otros que figuran en las l istas de 
detenidos desaparecidos. 

DESAPARECIDOS: UN 
DRAMA CIERTO 

Lonqudn, 10s Maureira, 10s hermanos 
Hernindez y 10s Astudillo, constituyen 
la primera evidencia de que durante 
cinco aiios ha habido, para muchos 
seres, especialmente mujeres, una bds- 
queda angustiante y cierta, que a pesar 

de las respuestas negativas del gobierno, 
tenia una verdad: "Se nos ha mentido 
mucho, se ha tratado el problema sin 
ninglin respeto; se ha tratado de ocultar 
la verdad; per0 aunque nos demoremos 
alglin tiernpo, estamos encontrando esa 
verdad", seiialaron 10s familiares de 
detenidos desaparecidos en conferencia 
de prensa, el 16 de febrero. "Hoy queda 
en claro -dijeron- por que' habia que 
mentir, por que' habia que ocultar /os 
hechos.. . " 0 

El drama que convirti6 la palabra 
Lonqukn en sinbnimo de muerte, de 
drama de injusticia,duele mis a h  como 
lo dijo en la misa del 25 de febrero, el 
padre Cristiin Precht, porque significa 
que "en la patria se ha perdido el 
sentido de la vida" y que aqui "no 
trepidamos en deshacernos de /os 
hombres que nos causan estorbo, que 
nos causan disgust0 ...". 
MARTIRES POR LA VlDA 

Sin embargo, ese mismo dolor 
convierte la palabra Lonqudn en fuerza: 
"Su muerte -dijo el sacerdote Ronald0 
Muiioz, sscc, en la Celebraci6n de la 
Palabra que se realizo por la familia 
Maureira e l  doming0 18 de febrero, en 
la lglesia de San Francisco- no est6 
perdida. Sus sufrimientos, su pasidn, son 
corn0 la semilla, como el grano de trig0 
que se oculta en la tierra y que se pudre 
y asi, muriendo, da origen a la vida 
nueva. Y saldrdn 100 granos m k  de 
6ste que murid". 0 como dijera Cristiin 
Precht: "'Hay alguien, que es Seiior de la 
Vida, que, donde campea la muerte, 
siembra la vida. Y la siembra a raudales, 
la siembra con abundancia ... (Por eso) 
descubrirnos una gran esperanza: Los 
hijos de ustedes no estrin muertos. Esth  
vivos.. . " 

Por eso, mil quinientas personas 
caminaron bajo el  sol 10s cinco kilome- 
tros que van desde Lonqukn hasta aquel 
lugar entre 10s cerros. All i proclamaron 
que buscaban el respeto a la  vida en 
nuestra patria y la tolerancia a las ideas 
discrepantes. Comprometidndose a ha- 
cer de ese pueblo una "tierra de 
bendicidn", colocaron en aquella mina 
-primera respuesta al id6nde estin? - 
una cruz de madera y una placa por 10s 
mirtires de LonquBn donde puede leerse 
una estrofa de Neruda: 
Aunque 10s pasos toquen mil aiios este sitio 
no borrarln la sangre de los que aqui cayeron. 
Y nose extinguirk la hora en que caisteis 
aunque miles de voces ctucen este silencio. 



Una vez mas.. . 

0 Rairl lllanes estuvo 24 dias detenido en la Penitenciaria sin 
que se le formulara ningirn cargo. Fue trasladado'al norte 
donde est5 preso y airn sin cargos. 

URANTE enero y febrero, rneses 
tradicionalmente "tranquilos", 
han ocurrido algunos hechos que 

nos hablan de un recrudecirniento de la 
represi6n politica y nos sefialan que se 
ha vuelto a pricticas que se creian ya 
superadas. 

En concreto, durante estos rneses 10s 
servicios de seguridad del Gobierno han 
efectuado detenciones en distintas pro- 
vincias del pais y tambibn en la zona 
central. Estas detenciones, en algunos 
casos han sido ilegales y en otros con 
apremio f him. 

D 

RAUL ILLANES 

El dia 24 de enero, al salir de la  
Vicaria Sur del Arzobispado de Santia- 
go, fue detenido RAUL MOISES ILLA- 

NES ROJAS, lngeniero de Minas, 
actualrnente cesante y coordinador de 
10s cesantes de la zona sur, 

lllanes fue detenido -segdn consta 
en e l  recurso de amparo presentado por 
su cbnyuge, Hilda Adela del Carmen 
Nejaz Phrez-por agentes de la Direcci6n 
de lnteligencia de Carabineros, DICAR, 
quienes hicieron todo el operat.ivo en un 
Fiat 125 blanco,sin patente. El profesio- 
nal fue detenido junto a su esposa la que 
qued6 en libertad rnomentos despubs. 

El D.L. 1877, en Estado de ernergen- 
cia,confiere al  Presidente de la RepObli- 
ca e l  plazo rnixirno de cinco dias para 
poder tener detenida a una persona. 
Curnplido este plazo, y s i  el detenido no 
ha sido sornetido a proceso, Bste debe 
quedar en libertad. 

Sin embargo, RaOl lllanes perrnane- 

a Corriente en 10s testiculos y lengua,en 10s interrogatorios 

0 En Valdivia,detenidas dos personas por conducta "que la Junta 
de Vallenar. 

Militar ha elevado a caricter de delito". 

ci6 hasta el 17 de febrero -24 dias- en 
la Penitenciaria de Santiago sin que se le 
forrnulara cargo alguno. El rnisrno 17 
fue trasladado a Copiap6. Alli fue 
puesto a disposici6n del Ministro de 
Corte de Atacama, perrnaneciendo dete- 
nido -sin que todavia se ,le forrnule 
cargo- en la circel de Copiap6. 

Considerando que 10s organisrnos de 
Seguridad no tienen atribuci6n de 
detener y que se han excedido 10s cinco 
dias sin que al  afectado se le formule 
cargo, la detenci6n de RaOl lllanes es 
calificada por su abogado de "arbitraria 
e ilegal". 

La defensa de lllanes interpuso ante 
la Corte Suprerna,un recurso de queja en 
contra de 10s Ministros de la Prirnera 
Sala de la Corte de Apelaciones de 
Santiago Hernin Cereceda Bravo y 

Marta Ossa Reygadas, por "falta o 
abusos cornetidos" a l  rechazar e l  recurso 
de arnparo en favor de Illanes. 

TORTURA EN EL NORTE 

En Copiap6 perrnanecen presos Mau- 
ricio Vergara Rojas, Wilfred0 Vega 
Camacho y R6binson Muiioz Araya. Los 
tres fueron detenidos el 24 de enero y 
estin procesados por tenencia de panfle- 
tos. El surnario lo sustancia el  Ministro 
de la Corte de Apelaciones de esa 
ciudad, Hugo Olate Vbsquez. 

Entre e l  jueves 25 y el  viernes 26 de 
enero fueron detenidas seis personas en 
Vallenar. Todas ellas estuvieron incornu- 
nicadas durante seis dias y se les 
aprerni6 fisicarnente. AI cierre de esta 
edici6n. todas se encontraban en liber- 







segundo to 

-66 casos de  personas detenidas 
desaparecidas. 

OR quB la lglesia se interesa por el 
problema de 10s farniliares de 10s 
detenidos-desaparecidos? " 

"LPara atraerse las simpatias de 10s 
sectores afectados por el problema? " 

"LPara atacar al gobierno? " 
"Para la Iglesia, ninguna de esas 

razones es valedera. Si Bsos fueran sus 
mbviles, seria muy infiel a Jesucrito. 
Jesucristo nos manda reconocerlo a EL 
en cada hermano que sufre ... "Cada vez 
que lo hiciste con un hermano mlo de 
esos humildes, lo hiciste conmigo" (Mt 
25,40). 

'Tor eso, no puede haber problema 
verdaderarnente humano que no halle 
Eo en su coraz6n. 

"Por eso, se siente solidaria de 10s 
hombres y de su historia y no 10s puede 
abandonar a su suerte. 

"Por eso la lglesia ha apoyado y 
seguiri apoyando la causa de 10s deteni- 
dos-desaparecidos". 

P 

ASI' se inicia el pr61ogo, escrito por 
monseiior Enrique Alvear, ,Obispo Auxi- 
liar de Santiago y Vicario de la Zona 
Oeste, del segundo tom0 del libro 
iDONDE ESTAN? , editado por la Vi- 
caria de la Solidaridad. En BI se incluyen 
las fichas de personas detenidas y desa- 
parecidas que el  Cardenal Arzobispo de 
Santiago, Monseiior Rali l Silva Henri- 
quez, enviara al Ministro del Interior, 
Sergio Fernindez, con fecha 12 de julio 
de 1978. 

Los casos de desaparecimientos in- 
cluidos en este tom0 alcanzan a 66 
personas y corresponden todos al aRo 
1976 y ma's concretamente a situaciones 
de desaparecimientos ocurridos desde 
fines de rnarzo hasta la  prirnera semana 
de septiernbre de ese aiio. 

Seglin 10s testimonios dados a cono- 
cer por farniliares, arnigos o personas 
vinculadas a \os desaparecidos, las deten- 
clones durante este perlodo adoptan 
nuevas modalidades. Son efectuadas en 
la via pbblica, en lo posible sin la 
presencia de testigos. Otras se llevaron a 
cabo mediante la  utilizaci6n de "rato- 
neras", que consistian en la instalacibn 
de agentes de seguridad en un inmueble 
determinado, por varios dias, aprehen- 
diendo a sus moradores y a 10s que 
llegasen a BI. 

LOS 66 CASOS 

La mayorla de las personas detenidas 
y que luego desaparecieron en este 
period0 eran miembros del Partido Co- 
munista. Entre ellos se cuenta a: Jose 

1 

Arturo Weibel Navarrete, Luis Emilio 
Recabarren Gonzilez; Manuel Guillermc 
Recabarren Gonzilez; Manuel Segundc 
Recabarren Rojas; Mario Zamorano Do. 
noso; Uldarico Donaire Cort6s; Vlctor 
Manuel Diaz L6pez; Clara Elena Cante 
ros Torres; Eduardo Canteros Prado 
lvin Sergio lnsunza Bascuiiin; Julic 
Vega Vega, y otras 54 personas. 

Por todos 10s detenidos-desa 
parecidos incluidos en este segundo to 
mo del libro iDONDE ESTAN?, sui 
familiares han realizado y siguen reali 
zando todas las gestiones legales que le 
perrnitan saber en forma definitiva cud 
ha sido la suerte que han vivido sus sere 
queridos. 

UNA FAMILIA 

"El dla 29 de abril de 1976, a li 

19.30 horas, Nalwia Rosa Mena Alvari 
do, militante de las Juventudes Comi 
nistas, con su hijo de dos aiios y medic 
lleg6 a calle Nataniel 47, lugar d 
trabajo de su esposo, Luis Emilio Rea 
barren Gonzilez, con el propbsito c 
reunirse con BI y partir a su hogar, I 
que efectivamente hicierbn a las 21.3 
horas. Los acornpaiiaba un hermano c 
Luis Emilio, Manuel Guillermo Recab 
rren Gonzilez. Este grupo ya descril 
no lleg6 a su destino aquella noche I 

despuBs. El irnico que llegb fue 
pequeiio de dos aiios y medio, quien f i  
encontrado llorando en las proxim 
dades del hogar familiar. Un vecir 
declar6 que habla visto c6mo lo dejat 
ahl un hombre corpulent0 que -con 
pequeiio- se habia bajado de un tax 
AI dia siguiente, Manuel Segundo Rea 
barren Rojas, padre de Luis Emilio y ( 
Manuel Guillermo, sali6 de su casa, r n L  

de maiiana, con el objeto de hacer I 
averiguaciones del caso. Tampoco Ile! 
a su destino". 

Asl comenz6 el drama de la famil 
Recabarren Gonzilez. Hasta hoy dla r 
se sabe el paradero de 10s hermanc 
padre y nuera. LDONDE ESTAN? es 
drarnitica pregunta que sus familiar( 
amigos y la comunidad en general 
hacen, cuando se van a cumplir tres ai i  
de su detenci6n y posterior desaparei 
miento. Junto a estos casos, much 
otros. La lglesia Cat6lica oportur 
mente y en forma reiterada ha dado 
conocer a las autoridades pertinenl 
todos estos antecedentes. Los familiar 
han recurrido reiteradas veces a la jus 
cia. No hay puerta que haya quedac 
sin golpear. iNo habri una respue! 
para ellos? 

lier 4 
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3 cubanos anticastristas culpables en el crimen de Orlando Letelier 
Pendientes extradiciones de  3 oficiales chilenos 

L JURADO norteamericano que 
durante poco mis de un mes 
conoci6 10s antecedentes relacio- 

iados con el  asesinato del ex Canciller 
lrlando Letelier en 1976 en Washing- 
on, declar6 por unanimidad la culpabi- 
idad de tres de 10s cubanos acusados de 
tarticipar en el crimen: Alvin Ross, 
iuillermo e lgnacio Novo. 

Despuks de varios dlas de escuchar 
as declaraciones de 10s testigos presen- 
ados por la parte acusatoria y l a  defen- 
a, el jurado, integrado por siete mujeres 

cinco hombres no relacionados ante- 
.iormente con asuntos judiciales, consi- 
ier6 que Guillermo Novo y Alvin Ross 
?ran culpables de cinco cargos, pudien- 
Jo tener una pena maxima de cadena 
3erpetua. Fueron acusados de conspira- 
:i6n para el asesinato de un funcionario 
?xtranjero, de asesinato en primer grado 
de 0. Letelier y su secretaria, seiiora 
Ronnie Moffitt, y asesinato mediante el 
JSO de explosivos. 

El tercer cubano acusado en el cam, 
lgnacio Novo, hermano de Guillermo, 
h e  hallado culpable de perjurio y encu- 
brimiento de asesinato, cargos que tie- 
nen una pena mdxima de 5 afios de 
prisi6n. 

De 10s ocho implicados por la fiscalia 
norteamericana en relacibn a la muerte 
del ex funcionario del gobierno de 
Salvador Allende, cinco de 10s principa- 
les acusados no fueron enjuiciados, ya 
que la ley de Estados Unidos no permite 
10s juicios en ausencia. Ellos son 10s 
cubanos Dionisio Suirez y Virgilio Paz, 
quienes se encuentran pr6fugos y 3 
oficiales del Ejkrcito de Chile: el  ex jefe 
de la DINA, General (R) Manuel Contre- 
ras; el ex Jefe de Operaciones, coronel 
Pedro Espinoza y el  capitin Armando 
Fernindez Larios, tambiBn miembro de 
ese organismo. Michael Townley, ex 
agente de esa reparticibn, y que confes6 
haber puesto la  bomba que caus6 la 

muerte del ex canciller chileno, ha sido 
uno de 10s principales testigos del caso, 
a cambio de la reduccibn de su pena. 

SOLO EL PRIMER PAS0 
El  veredicto de culpabilidad del jura- 

do, constituye s610 el primer paso en el 
desarrollo de la investigacibn sobre el 
cas0 Letelier. 

Los otros cinco acusados por el 
gobierno norteamericano en el proceso 
caratulado "Los Estados Unidos de Nor- 
teamBrica contra Manuel Contreras Se- 
plilveda y otros" deberin comparecer, 
en cas0 de ser ubicados 10s cubanos y de 
ser concedidas las extradiciones para 10s 
chilenos, ante otros jurados que se 
designarin para ta l  efecto. 

Seglin 10s cargos formulados por la  
fiscalia, el asesinato de 0. Letelier fue 
dirigido y ejecutado por la DlNA con la 
ayuda de un grupo de cubanos anticas- 
tristas. 

El fiscal norteamericano Eugene 
Propper manifest6 que la acusaci6n a 10s 
tres miembros del Movimiento Naciona- 
lista Cubanq favorecerh e l  intento de 
Estados Unidos para obtener la extradi- 
ci6n de 10s oficiales chilenos y llevarlos 
a juicio en su pais. Estos se encuentran 
actualmente detenidos en Santiago a la 
espera de que la Corte de Justicia de 
Chile se pronuncie sobre 10s pedidos de 
extradici6n. 

TambiBn la viuda de 0. Letelier 
consider6 el fallo como una primera 
etapa. "Se ha comenzado a hacer justi- 
cia", dijo, "10s que son ljltimamente 
responsables tambiBn tienen que ser 
traldos ante la justicia". Agregd Isabel 
Morel de Letelier que la corte chilena 
"tendri ahora dificultades en decir que 
no hay suficiente evidencia" para entre- 
gar a 10s funcionarios de la ex DlNA 
requeridos. w 
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otra mujer, que deberg abandonar su 
hogar e hijos para que quien la contrat6 
pueda desarrollarse como persona. 

Sin embargo, "la mujer del obrero y 
su hija siempre han necesitado trabajar 
en forma remunerada, ademds del traba- 
io dom6stico. Asi, cumplen una doble 
labor y . una jornada ininterrumpida", 
dice Maria de la Luz Silva. 

ERUDIZACION 

cuesti6n as[, dice como disculpa enoja- rio que el hombre lo realizara. Y el 
da; "es la sociedad la que ha deter- rendimiento en su trabajo seria menor. 
minado el rol secundario de la mujer". Luego, el trabajo domestico de su espo- 

sa colabora -indirectamente- en las 
aanancias de la industria. Per0 ese traba- " 
jo no es remunerado. Y ella no se 
cuestiona esta situaci6n. Ni tamDoco lo 

CONFLICT0 NO RESUELTO 
Alicia Sanhueza, una de las responsa- 

bles laicos de la comunidad cristiana de 
hate el hombre, su 

Vil la Portales, cuenta que cuando a una 
mujer se le pregunta si trabaja, lo 
normal es que conteste "no; estoy en la 
casa". Y acota Alicia Sanhueza: "pu- 
chas, o sea que en la casa 'se pasa 
tocando el piano todo el dia". 

El papel de la mujer dueiia de casa y 
el conflict0 que se produce cuando Bsta 
pretende ingresar a i  sector productivo 
de la sociedad, es uno de 10s grandes 
problemas no resueltos en nuestro tiem- 
PO. Menos a h  en sociedades cons- 
truidas con una sobredimensi6n de lo 
econ6mico. 

"Un mcdelo econbmico que busca 
maximizar las utilidades para la empre- 
sa", seiiala Maria de la Luz Silva, socib- 
loga, "necesita contratar mano de obra 
barata. Ello ird en desmedro de la mujer 
que tiene hijos o es casada. Asi, desde el 
punto de vista econ6mico, lo que le pase 
a 10s hijos no es un problema del 
ernpleador. Sin embargo, al Estado le 
debe importar la salud de 10s niiios. 
Existe, entonces, una contradicci6n de 
hecho entre el inter& de la empresa y el 
inter& de la sociedad". 

Per0 eso no es todo. La industria, en 
nuestros paises subdesarrollados, con- 
trata a miles de hombres que reciben un 
salario magro. En la casa de cada uno de 
esos hombres queda una mujer que 
realiza la tarea dombstica. iQu6 suce- 
deria si ella no lo hiciera? Serla necesa- 
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DE LO "NORMAL" 

La situacidn econ6mica y social que 
vive e l  pais ha agudizado 10s problemas 
que afligen a las familias. Est0 repercute 
especialmente en la mujer. 

La deserci6n escolar es mayor entre 
las niiias que entre 10s niiios, ya que 
ellas pueden ingresar a l  servicio domes- 
tic0 o reemplazar a sus madres en sus 
casas cuando dstas salen a trabajar. 

Dado que la sociedad considera a la 
mujer como un objeto-mercancfa, test i -  
go de lo cual es la publicidad masiva- 
mente basada en la explotaci6n de lo 
er6tico femenino, surge como camino 
viable la prostituci6n para la  mujer, 
cuando Bsta o su familia se v6 acosada 
por la necesidad econ6mica. Este pro- 
blema es hoy mds grave que antes. Una 
de las causas principales de estas lacras 
son denunciadas por Claudina Garcia, 
del Departamento Femenino de la Fede- 
raci6n de la Construcci6n: "10s bajos 
salarios y la cesantia". 

HACIA EL DIA 
I NT E RNACIONAL 

Claudina Garcia, junto a Alicia Ga- 
jardo, Angelica Mondaca, Maria Eugenia 

A liberacih de la L sociedad global est5 
contenida, como una semilla, 
en la liberacibn de la 
mujer. Cuando la mujer sea 
libre, entonces la sociedad 
podr5 germinar y alcanzar 
su propia liberaci6n. 

MACH ISM0 Y MACH lSTAS 
Nuestra sociedad es culturalmente 

mach ista. 
"Del machismo tiene culpa la misma 

mujer", seiiala Alicia Sanhueza. "Ella 
siempre le ha entregado a otro la  capaci- 
dad de pensar por ella, de dirigirla. Ese 
otro siempre es un hombre". Para Alicia 
Sanhueza, el problema es mayor: "No- 
sotras, como cirstianas, tenemos que 
transmitir un mensaje de liberacibn, de 
igualdad. Per0 vemos que esas condi- 
ciones de igualdad no se dan en la 
sociedad entre 10s hombres y las muje- 
res". 

La mujer necesita ser promovida, "y 
una de las herramientas de la promotion 
humana es l a  participaci6n, per0 hoy 
est6 restringida", dice Alicia Sanhueza. 

UNA DlSCRlMlNAClON SOBRE 
OTRA 

Cuevas, Cristina VBsquez y Graciela Tru- 
jillo forman, entre otras, la comisi6n 
organizadora del acto que tendr6 lugar 
el pr6ximo 8 de marzo, a las 18 horas, 
en el Estadio Santa Laura. La cele- 
braci6n del Dia lnternacional de la  
Mujer es convocada por 10s departa- 
mentos femeninos de Confederaciones, 
Federaciones, Asociaciones, Sindicatos 
y organismos comunitarios. 

Para Ulda Ortiz Alvarado, integrante 
de la Agrupaci6n de Familiares de Dete- 
nidos Desaparecidos, la  fecha permitird 
a cada mujer volver a comprometerse en 
el proceso de conquista de 10s derechos 
propios de la mujer, y 10s de la sociedad. 
"Junto al  dolor del pueblo, nuestro 
problema est5 incorporado al conjunto 
de 10s problemas que tiene la mayoria 
del pueblo de Chile", seiiala. 

Porque el problema de la mujer no es 
una simple discriminaci6n de cardcter 
sexual. Es un problema que afecta de 
igual manera al hombre y cruza toda la 

La situaci6n no es la misma para estructura de la sociedad. Dice Alicia 
Sanhueza: "en la sociedad capitalista. la  
mujer es una mercancia mds". Como lo 
es tambien el hombre. 

El problema de la mujer se resuelve 
junto con el problema social y econ6mi- 
co del conjunto de la sociedad. 

El Dia de la Mujer es e l  dia de las 

todas las mujeres. Las profesionales, o 
las mujeres de sectores medios y altos, 
pueden desarrollar actividades fuera del 
hogar, ya que el trabajo domestico lo 
resuelven mediante la contrataci6n de 
una "empleada domestica", que cumple 
esas tareas. Entonces, la mujer -discri- 
minada en la sociedad- discrimina a grandes mayorias. s 
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UEBLA, una actitud, una opci6n. 
Una prictica que l a  lglesia de 
America Latina quiere desarrollar. 

Un documento que es necesario encar- 
nar en la realidad y expresar a traves de 
pricticas concretas. Un conjunto de 
valores que deben tomar cuerpo no s610 
en el desarrollode la misi6n de la lglesia 
sin0 tambikn penetrar l a  sociedad, 10s 
grupos y 10s individuos. 

Por eso Puebla no ha terminado. Es 
un camino que recien se inicia. Y para 
encarnar 10s valores que el documento 
de la Tercera Conferencia Episcopal 
encierra se requiere de una etapa previa. 
"Ha de desplegarse un proceso -seiiala 
el documento final- de asimilaci6n e 
interiorizaci6n de su contenido, a todos 
10s niveles, para llevarlo a su aplica- 
cion". 

Y MonseRor Leonidas Proaiio, Obispo 
de Riobamba, Ecuador, recogi6 la idea y 
la precis6: "Ahora hay que llevar al 
documento al pueblo. Hay que ver s i  
hablamos un lenguaje que 61 entiende y 
si respondimos a sus inquietudes rnis 
urgentes. Despuks debemos recoger 10s 
aportes que vienen desde las bases y 
trabajar con ellas. Dialogando y res- 
petindolas". 

Por eso Puebla no es s6lo un docu- 
mento. Ademis, y como rasgo funda- 
mental, debe ser una prictica, una 
realidad. Y solo llegari a serlo en la 
medida en que se viva, en que se 
convierta en conducta. 

No intentaremos pues, en este repor- 
taje, un anilisis a fondo. Seria iluso y 
pretensioso agotar el tema. Trataremos 
entonces, c o r n  una primera aproxima- 
cbn, de ver cuiles son las afirmaciones 
fundamentales de la iglesia en este 
momento hist6rico. 

P 

PREOCUPACION POR EL 
HOMBRE 

Una de estas primeras afirmaciones 
fundamentales la  encontramos en la 
visi6n pastoral del contexto sociocul- 
tural. A l l i  la lglesia afirma que "con una 
visi6n de fe, nos ubicamos en la realidad 
del hombre latinoamericano, expresada 
en sus esperanzas, sus logros y sus 
frustraciones". Y agrega: "esta fe nos 
impulsa a discernir las interpelaciones de 
Dios en 10s signos de 10s tiempos, a dar 
testimonio, a anunciar y promover 10s 
valores evangdicos de la comunibn y de 
la participaci6n y a denunciar todo lo 
que en nuestra sociedad va en contra de 
la liberaci6n integral". 

Hay pues una actitud bisica. Por 
mandato de Cristo se asume la realidad 
del hombre. La realidad contingente, 
aquella que lo condiciona, la que le 
causa dolor o le hace alentar esperanzas. 
Desde una perspectiva pastoral, toda la 
realidad. Y la perspectiva de esa actitud 
es la de lograr una conversi6n individual 
y social. Es por em que la lglesia pide a 
todos 10s cristianos "que colaboren en e l  
cambio de las estructuras injustas y 
comuniquen 10s valores cristianos a la  
cultura global ..." 

Y esta realidad presenta diversos 
aspectos positivos y negativos para la  
Iglesia. Entre 10s primeros destaca la 
tendencia innata del hombre latino- 
americano para compartir, para hacerse 
solidario. Y, por otra parte, la lglesia se 
siente alentada porque e l  hombre del 
continente "ha tomado cada vez mis 
conciencia de su dignidad, de su deseo 
de participaci6n politica y social a pesar 

de que esos derechos en muchas partes 
estin conculcados". 

Per0 la lglesia tiene tambien inquie- 
tudes. "Nos preocupan -dice- las an- 
gustias de todos 10s miembros del 
pueblo cualquiera sea su condici6n 
social ..." icuiles son esas angustias? 

"Vemos, a la  luz de la fe, -expre- 
saron 10s obispos- como un escindalo y 
una contradiccibn con el ser cristiano la 
creciente brecha entre ricos y pobres. El 
lujo de unos pocos se convierte en 
insult0 contra la miseria de las grandes 
masas" (. .. 1 "Constatamos pues -agre- 
gan- como e l  mLs devastador y humi- 
llante flagelo, la situaci6n inhumana de 
pobreza en que viven millones ... expre- 
sada por ejemplo en salarios de hambre, 
en desempleo y subempleo, desnutri- 
ci6n, mortalidad infantil, falta de vi- 
vienda adecuada, problemas de salud, 
inestabilidad laboral". 

Y este penoso cuadro no parece ser 
casualidad. Ya no caben interpretacio- 
nes ficiles y acomodaticias: "descubri- 
mos que esta pobreza no es una etapa 
transitoria, sin0 que es e l  product0 de 
situaciones y estructuras econtimicas, 
sociales y politicas ..." 

Los llamados "costos sociales" pare- 
cieran ser, entonces, permanentes. Y 
con el agravante de que siempre el  costo 
lo pagan 10s rnis pobres, l a  mayoria. 

RESPETO A LA DIGNIDAD 
HUMANA 

La lglesia tambien comparte otras 
angustias con e l  pueblo: "Las que 
brotan de l a  falta de respeto a su 
dignidad como ser humano ..." 

Y la posici6n es Clara: "paises como 
10s nuestros en donde con frecuencia no 
se respetan 10s derechos humanos fun- 
damentales ... estin en situaci6n de 
permanente violaci6n de la dignidad de 
la persona". Y sosteniendo esta situa- 
ci6n estin "10s abusos de poder, t ipicos 
de 10s regimenes de fuerza. Angustias, 
sefialan, por la  represi6n sistemitica o 
selectiva, acompaiiada de delacibn, vio. 
laci6n de la privacidad, apremios des- 
proporcionados, torturas, exilios. 
Angustias en tantas familias por la 
desaparici6n de sus seres queridos, de 
quienes no pueden tener noticia alguna. 
lnseguridad total por detenciones sin 
6rdenes jud iciales. Angust ias f rente a 
una justicia sometida o atada". La 
lglesia no ignora 10s dolores del pueblo: 
10s conoce y 10s comparte. 

Per0 la falta de respeto a la dignidad 
del hombre tiene otras dimensiones, 

e Sintesis del documento de 
nuestro enviado especial. 

0 Derechos Humanos, Segur 
son algunos de 10s temas al 

globales y masivas. Ella se expresa, 
"tambien en muchos de nuestros paises 
en la ausencia de participaci6n social a 
diversos nivetes. De manera especial nos 
queremos referir a la  sindicalizaci6n. En 
muchos lugares la legislaci6n laboral se 
aplica arbitrariamente o no se tiene en 
cuenta. Sobre todo en 10s paises donde 
existen regimenes de fuerza se ve con 
malos ojos la organizaci6n de obreros, 
campesinos y sectores populares, y se 
adoptan medidas represlvas para impe- 
dirla. "Todo ello ha conducido" 
-constatan 10s obispos- a un "dete- 
rioro del cuadro politico con grave 
detriment0 de la participaci6n ciuda- 
dana en la conducci6n de sus propios 
destinos". 

Per0 el deterioro no es s610 politico. 
"La economia de libre mercado, vigen- 
te, como sistema en nuestro continente 

y legitimado por ideologias liberales, ha 
acrecentado la distancia entre ricos y 
pobres por anteponer el capital a l  
trabajo, lo econ6micb a lo social. Gru- 
pos minoritarios nacionales -confirma 
la Iglesia-, asociados a veces con inte- 
reses forineos, se han aprovechado de 
las oportunidades que le abren estas 
formas primitivas de libre mercado, para 
medrar en su provecho y a expensas de 
[os intereses de 10s sectores populares 
ma yo r i t a r ios . 

DESAFIOS A LA 
EVANG E LlZAClON 

Los anteriores son sblo algunos de 10s 
aspectos fundamentales de la realidad 
del continente latinoamericano. Y fren- 
t e  a ellos, y frente a la historia la Iglesia, 
se interroga a s i  rnisma: "icbmo ha 
mirado esta realidad la Iglesia?" 
(...I "ic6mo la ha interpretado? "( ...) 
"iqutl ha hecho frente a la cambiante 
realidad estos hltimos diez afios? ". 

En una primera constataci6n: el  
marco, las caracteristicas del medio en 
que trabaja la  realidad son diferentes. 
Antes, el peso de la tradici6n ayudaba a 
la comunicaci6n del evangelio: lo que se 
enseRaba desde el pdlpito era recibido 
celosamente ... y era vigilado y sostenido 
por la  presi6n social del ambiente". 

"Hoy, ya no sucede de igual manera, 
sefiala la  Iglesia. La fe que propone es 
aceptada o no con mis libertad y con 
notable sentido crt'tico ... el  crecimiento 
demogrifico ha desbordado la capacidad 
de la lglesia para llevar a todos la buena 
nueva. Los ministros de la palabra; las 
parroquias y otras estructuras ecle- 
siisticas son insuficientes para satisfacer 
el hambre del evangelio ..." 

Y surge un primer y fundamental 
problema: "el indiferentismo mis que el 
ateismo ha pasado a ser un problema ... 
la misma acci6n tan positiva de la lglesia 
en defensa de 10s derechos humanos y 
su comportamiento con 10s-pobres ha 
llevado a que grupos econbmicamente 
pudientes que se creian adalides del 
catolicismo, se sienten abandonados por 
la  lglesia que, segdn ellos, habria dejado 
su misi6n espiritual". 

Per0 la  lglesia ha ido definiendo sus 
rasgos f undamentales, precisando sus 
opciones y actuando en consecuencia. 
Asumiendo las realidades concretas, 
terrenales. Y, en ese contexto. tiene 
gran valor la creaci6n del CELAM, la 
integraci6n de 10s obispos, las tres 
Conferencias realizadas. 
Sefiala el  documento: "desde el sen0 de 
10s diversos paises que componen 

America Latina, est6 subiendo hasta el 
cielo un clamor cada vez rnis tumultuo. 
so e impresionante. Es el  grito de un 
pueblo que sufre y que demanda jus- 
ticia, libertad, respeto a 10s derechos 
fundamentales del hombre y de 10s 
pueblos". 

Surgen entonces 10s desafios pasto- 
rales: todo lo anterior "nos hace refle- 
xionar sobre el gran desafio que tiene 
nuestra pastoral para ayudar al hom- 
bre ... las profundas diferencias sociales, 
la extrema pobreza y l a  violaci6n de 
derechos humanos qye se dan en mu- 
chas partes, son desafios a la  evdngeli- 
zaci6n. Nuestr'a misi6n de llevar el 
hombre' a Dios irnplica tambign cons- 
truir aqui una sociedad rnis fraterna". 

Entonces el  documento se plantea 10s 
rasgos fundamentales de la evangeliia- 
ci6n. Primer criterio bisico: la verdad 



IS reunidos en Puebla, por 

nal y Medios de Comunicaci6n 

SOBRE ALGUNAS IDEOLOGIAS 

sobre Cristo, en cuanto Dios y en 
cuanto hombre. Hombre de la historia 
en la perspectiva de liberarse y tras- 
cenderla. El Cristo de la historia y el 
Cristo de la salvaci6n: una realidad 
indisoluble. 

Derivado de lo anterior, una segunda 
definici6n bisica: la verdad sobre la 
Iglesia. La lglesia es Cristo, prolonga en 
la historia la misidn de Cristo y es un 
factor fundamental en la construccidn 
del Reino. 

Finalmente, y como tercer rasgo 
definitorio, la verdad sobre el  hombre: 
"Dios baja hasta e l  abismo del ser 
hurnano para restaurar desde dentro su 
dignidad":. la f e  se concreta en la 
historia, desde a l l i  emerge la vida. Y la 
lglesia reafirma al hombre en cuanto 
irnagen y semejanza de Dios. De a l l i  
surge la visi6n cristiana de la historia. 

Y de a l l i  surgen tambien algunos 
reparos. "El liberalismo econ6mico, de 
praxis materialista, nos presenta una 
visi6n individualista del hombre. Segdn 
ella, sefiala el documento, la dignidad de 
la persona consiste en la eficacia eco- 
n6mica y en su libertad individual. Asi 
encerrada en s i  misma, y aferrada 
frecuentemente a un concept0 religioso 
de salvaci6n individual, se ciega a las 
exigencias de la justicia social y se 
coloca al servicio del imperialismo inter- 
national del dinero, al cual se asocian 
muchos gobiernos que olvidan sus 
obligaciones en relacibn al bien comdn". 

Per0 no es el  dnico reparo: "opuesto 
al liberalismo econ6mico y en lucha 
permanente contra sus injustas conse- 
cuencias, el  marxismo clisico sustituye 
la visi6n individualista del hombre por 
una visi6n colectiva casi mesiinica del 
mismo. La meta de la existencia humana 
se pone en el  desarrollo de las fuerzas 
materiales de producci6n ... despojada 
del arbitrio interno que le puede sefialar 
el camino para su realizacidn personal, 
recibe sus normas de comportamiento 
dnicamente de quienes son responsables 
del cambio de las estructuras socio-Po- 
litico-econ6micas. Por eso desconoce 10s 
derechos del hombre, especialmente el 
derecho a la libertad religiosa, que esta 
en la  base de todas Ias libertades ... el 
humanism0 marxista reduce el  ser hu- 
mano, en dltima instancia, a las estruc- 
turas exteriores". 

Y tambikn hay una posicidn anta- 
g6nica con un fenbmeno de inquietante 
actualidad en 10s gobiernos de America 
Latina: la doctrina de seguridad nacio- 
nal. "Pone al individuo a l  servicio 
ilimitado de la supuesta guerra total 
contra 10s conflictos culturales, sociales, 
politicos y econ6micos y, mediante 
ellos contra la amenaza del comwnismo. 
Frente a este peligro permanente, real o 
posible, se limitan, como en toda situa- 
ci6n de emergencia las libertades indi- 
viduales y la voluntad del estado se 
confunde con la voluntad de la naci6n. 
El desarrollo econ6mico y el potencial 
belico se superponen a las necesidades 
de las masas abandonadas ... en nombre 
de ello se institucionaliza la inseguridad 
del individuo", expresa la Iglesia. 

condena todo atropello de las personas 
y sus derechos. Aqui no hay divisiones: 
el respeto de la persona pasa por el  
respeto de sus derechos. Es su misma 
calidad de persona la, que le otorga sus 
derechos inviolables. Cuando se atenta 
contra estos, se destruye a las personas, 
imagen y semejanza de Dios. 

De este modo, la  evangelizacibn es 
anuncio de la buena nyeva, apunta a la  
liberaci6n "de todo lo que oprime al  
hombre ..." y tiene "lazos muy fuertes 
con la promoci6n humana en sus aspec- 
tos de desarrollo y liberaci6n que son 
parte integrante de l a  evangelizaci6n". 

Y de a l l i  surge la finalidad bisica de 
la evangelizaci6n: transformar con la 
fuerza del evangelio ai individuo y a 10s 
pueblos, a las estructuras, a 10s criterios 
de juicio y 10s valores determinantes; las 
lineas de pensamiento y las pricticas 
que estin en contraste con la voluntad 
de Dios. 

Esa es la perspectiva de la evangeli- 
zaci6n en relaci6n a la liberaci6n y la 
promoci6n humana. Y como fuentes 
concretas aparece la doctrina social de la 
Iglesia. Para construir la liberaci6n en la 
historia, desde ella, para trascenderla. 
Asi, la  lglesia expres6 sus aspiraciones 
en Puebla: la igualdad de todos 10s 
ciudadanos,"que tienen e l  derecho y e l  
deber de participar en el destino de la 
sociedad, e l  ejercicio de sus libertades, 
"amparadas en instituciones fundamen- 
tales que aseguren e l  bien comdn, 
respetando 10s derechos fundamentales 
de las personas y de las asociaciones", la 
leg itima autodeterminaci6n de nuestros 
pueblos "que les permita organizarse 
segdn su propio genio y la marcha de la 
historia", la  posibilidad de restablecer la 
justicia, "no s610 tebrica, y formalmente 
reconocida, sin0 llevada eficazmente a la  
prictica por instituciones adecuadas y 
realmente vigentes". 

IGLESIA Y POLlTlCA 

Y todo ello, se ubica en el campo de 
la acci6n politica y se relaciona tambien 
con las ideologias. iCui l  es la palabra al 
respecto? 

"La dimensidn politica -dicen 10s 
obispos- constitutiva del hombre, 
representa un aspect0 relevante de la 
convivencia humana". Y agregan: "La fe 
cristiana no desprecia la actividad PO- 
litica: por el contrario, la valoriza y 
tiene en aka estima". Adem&, la lglesia 
no la observa como un derecho, tambien 
como un deber: "El cristianismo debe 
evangelizar la  totalidad de la existencia 
humana, incluida la dimensi6n 
pol itica". 

"La necesidad de la presencia de la 
lglesia en lo politico, sefiala el documen- 
to, proviene de lo mis intimo de la fe 
cristiana: del sefiorio de Cristo, que se 
extiende a toda la vida". 

Pero, (desde que ingulo le interesa a 
la  lglesia la politica? 

"La politica en su sentido mas 
amplio y superior, que mira a la  obten- 
ci6n del bien comh". Y se hacen 
distinciones: est5 "la politica de par- 
tido, que se refiere a la actividad de 
agrupaciones que se proponen conseguir 
y ejercer el poder politico para resolver 

POR LA L~BERAC~ON DE LA las cuestiones econ6rnicas, politicas y 
sociales segdn sus propios criterios o 
ideologlas. Estas dltimas, aunque pu- 

HISTORIA 
Ante este cuadro la lglesia profesa la dieran inspirarse en la doctrina cristiana, 

nobleza inviolable de cada persona y pueden llegar a diferentes conclusiones. 

En efecto, dice la Iglesia, ningdn partido 
politico, aunque se proponga inspirarse 
en la doctrina de la Iglesia, puede 
arrogarse la representacibn de todos 10s 
fieles, ya que su programa concreto no 
podri tener nunca un valor absoluto 
para todos". Y precisa la relaci6n lglesia 
y politica partidista: "es e l  campo 
propio de 10s laicos. Corresponde a su 
condici6n laica el construir y organizar 
partidos politicos ..." Los pastores, "por 
el contrario, puesto que deben preo- 
cuparse de la unidad, se despojaran de 
toda ideologia politico-partidista que 
pueda condicionar sus criterios y acti- 
tudes". lgual criterio se presenta a 10s 
sacerdotes, diiconos y religiosos. La 
lglesia entonces ingresa a lo politico en 
su sentido mas general para iluminarla 
con el evangelio, 

Y en el campo de lo ideobgico, la 
lglesia analiza diversas posturas. El libe- 
ralismo capitalista: "idolatria de la 
riqueza en su forma individual". El 
marxismo: "idolatria de la riqueza en su 
forma colectiva". La doctrina de la 
seguridad nacional: "vinculada a un 
determinado modelo econ6mico-po- 
litico, de caracteristicas elitistas y ver- 
ticalistas, que suprime la decisi6n amplia 
del pueblo en las decisiones politicas. 
Pretende justificarse en ciertos paises de 
America Latina como doctrina defen- 
sora de la civilizaci6n occidental cris- 
t iana" . 

Concluye el documento sefialando 
que "la misidn de la lglesia en medio de 
10s conflictos que amenazan. .. es inmen- 
sa y mas que nunca necesaria. Para 
cumplir su misidn se requiere la acci6n 
de la lglesia toda ... sin odios ni violen- 
cias, hasta las dltimas consecuencias, en 
el logro de una sociedad mas justa, libre 
y pacifica, anhelo de 10s pueblos de 
America Latina y fruto indispensable de 
una evangelizaci6n liberadora". 

LOS MEDIOS DE 
COMUN ICACl ON 

En 10s agentes de comunibn y parti- 
cipaci6n se destaca el  ministerio jerir- 
quico, la vida consagrada, 10s laicos y l a  
pastoral vocacional. Y entre 10s medios 
para la evangelizaci6n se otorga especial 
importancia a 10s medios de comunica- 
ci6n social. 

En un esbozo de diagn6stico de ellos 
se destaca su tremendo poder, especial- 
mente basado en su capacidad subli- 
minal, es decir, en la penetracidn de 
valores y normas, de forma incons- 
ciente en la mente de 10s individuos y 
10s grupos. Ellos pueden ser efectivos , 
medios de comuni6n, de integracibn, de 
participacibn. Per0 se advierte respecto 
de la manipulaci6n que ellos ejercen, del 
caricter monopblico de la informaci6n 
en muchos paises del continente, 
aunque existan ciertas formalidades 
legales, del caricter transnacional de 
lajnformaci6n, con sus consecuencias de 
alineacibn, dependencia y control 
ideol6gico que ejercen 10s medios, 
adem6s de responder a 10s intereses 
econ6micos del aparato productivo 
transnacional, dominado por 10s intere- 
ses del capitalismo. Y de a l l i  surge 
tambien otra caracteristica que preocu- 
pa a la Iglesia: "10s MCS se han 
convertido en vehiculo de propaganda 
del materialism0 pragmatic0 y consu- 
mista y crean, en nuestro pueblo, falsas 
expectativas, necesidades f icticias, graves 
frustraciones y un afin competitivo 





Linares: Campesinos de Linares comienzan a reunirse. 

PEDROXA PESlblO~TRABAJADOR.. . 
"Siento que se me est6 abriendo nuevamente otra vez la mente" 

El sindicato: herramienta del campesino para recobrar 

Consejo Permanente de Federaciones y Sindicatos de Linares: 

dice un dirigente de una comuna en Linares. 

su dignidad 

unidad de todos 10s trabajadores, sin exclusiones. 

I agua cristalina y el aire c8lido 
dan vida a la naturaleza de este 
trozo chileno llamado Linares. Las 

planicies de remolacha, de viiiedos y de 
trigo, salpicados de sauces y ilam6s 
muestran un lugar apt0 para que el 
hombre conquiste una vida armbnica. El  
temor y la  cesantia nublan la naturaka y 
el hombre se recluye en un espacio 
angustioso de soledad moribunda. 

Pero, hoy, ese hombre, comienza a 
erguirse, mira a su lado, encuentra a un 
compaiiero y se lanza a caminar por 10s 
caminos poborientos ornamentados de 
alamedas. 

De pronto aparece un hombre venido 
de la capital, per0 que habla un lenguaje 
que todos comienzan a entender. Es un 
dirigente sindiyal. Todos vuelven a ha- 
blar y corren a Longavi, a San JavFex a 
Villa Alegre, a ColbOn, a QuinamBvida. 
Las distancias se unen y el temor co- 
mienza a deshacerse. La comunicacibn 
produce mis conciencia y esta inicia la 
multiplicaci6n de voluntades que se 
comprometen a pelear para que el hom- 
bre llegue a vivir armbnicamente con su 
naturaleza. 

E 

LA MENTE DE PEDRO 

"En un momento sent/ temor y en 
otro rnomento no sentfnada de temor. .. 
Ahora rnenos, porque ya pas6 lo mris 
pesado. Hoy puedo contar qu6 nos ha 
pasado estos aiios y para m/es  una.cosa 

tan nueva y linda, porque siento que se 
me est& abriendo nuevamente, otra vez 
la mente. .. " Estas expresiones indican 
que algo e s t i  ocurriendo, que hace que 
la fuerza de la vida lentamente co- 
mience a sobreponerse a la fuerza de la 
muerte. 

Los campesinos como Pedro Alarcbn, 
dirigente en una comuna de la Provincia 
de Linares, es uno de \os protagonistas 
de 10s sufrimientos de todo un pueblo. 

La mente del campesino en este 
tiempo ha estado oculta, escondida y la 
de Pedro, dirigente comunal, m8s a h ,  
enterrada. La incomunicacibn fruto del 
temor; la dispersibn al  no haber tenido 
la posibilidad de reunirse, la inseguridad 

personal y colectiva lo han oprimido, 
per0 "para nosotros e s t i  comenzando 
de nuevo otra vez... vamos a pelearla, a 
luchar por lo nuestro que era y que se 
nos quitb. P'alld vamos", dice Pedro, 
chileno, trabajador y campesino. 

La historia de Pedro es la historia de 
muchos campesinos. El temor infundido 
ha encadenado las vidas de muchos, 
per0 las cadenas estdn envejeciendo y 
esas vidas de muchos estdn madurando. 
El tiempo en que las vidas hablan, 
discuten, participan y luchan por m e  
jorarla, por hacerla mis humana y justa 
se acerca. As( lo indica la mente de 
Pedro, comprendida por muchos hom- 
bres en el mundo. Una de ellas es la de 
Juan Pablo 11,  quien ante miles de cam- 
pesinos mexicanos dijo: "El mundo d e  
primido del campo, el trabajador que 
con su sudor riega tambikn su descon- 
suelo, no puede esperar m6s a que se 
reconozca plena y eficazmente su digni- 
dad, M inferior a la de cualquier otro 
sector social". 

"Vamos a luchar wr lo nuestro clue era v clue se nos ouit6". 

EL CLAMOR DEL CAMPESINO 
NO ES ESCUCHADO 

La incomunicacibn entre 10s campesi- 
nos, la desactivacibn de sus sindicatos y 
el temor en las mentes abrib el campo 
para que se fuera imponiendo una poli- 
tics agraria que, como lo han seiialado 
10s dirigentes de las cuatro Confede- 
raciones Nacionales Campesinas, persi- 
gue el restablecimiento del latifundio. 
La devolucibn de millones de hectdreas 
a 10s antiguos propietarios, la parcela- 
cibn individual de las tierras y la apertu- 
ra a que se formen sociedades anbnimas 
para la explotaci6n de la tierra consti- 
tuyen las causales profundas de la situa- 
cibn dramdtica del campesinado. L a  otra 
cara de esta politica es la liquidaci6n de 
la reforma agraria iniciada hace quince 
aiios en e l  pat's y que ha culminado con 
el cierre de la Corporaci6n de la Refor- 
ma Agraria (CORA) a fines del aAo 
pasado, (Ver "Solidaridad NO 48). 

Esta politica ha significado que en la 
provincia de Linares (eminentemente 
agricola) miles de campesinos hayan 
quedado sin tierras y sin trabajo. Aun- 
que es dificil determinar la magnitud de 
la cesantt'a, un indice de ella es que en la 
provincia haya 3.000 trabajadores em- 
pleados eh el PEM, tratando de sobre- 
vivir con 925 pesos. 

Esta situacibn en Linares no es ex- 
cepcional. Algo parecido ocurre en las 
provincias agrarias, especialmente de la 
zona central del pais. Asi lo han adver- 
tido 10s dirigentes sindicales, quienes 
han manifestado pirblicamente esta rea- 
lidad ante las autoridades agrarias del 
gobierno, sin haber sido escuchados. 
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LABORAL 

A LEVANTAR LOS 
SI ND ICATOS 

Las organizaciones campesinas a nivel 
nacional, a pesar d e  la falta de  medios 
econ6m icos, cont in Can e m  peiiindose en 
comunicarse con sus bases a fin de 
asistirlos en sus problemas cotidianos, 
estimularlos y orientarlos para una me- 
jor defensa d e  sus derechos y conquis- 
tas. Hemos podido comprobar en el 
terreno este esfuerzo y, rnis que eso, la 
sintonla entre 10s dirigentes nacionales y 
campesinos de base para entender no 
s610 10s problemas, sino las acciones 
inmediatas que se requieren emprender 
por el respeto a 10s campesinos y sus sin- 
dicatos. 

Sergio Villalobos, Presidente de la 
Confederacibn Nacional Campesina e 
Indigena "Ranquil" entreg6 personal- 
mente a 10s trabajadores agricolas de  
Colbhn, Longavi y San Javier orienta- 
ciones para levantar 10s sindicatos co- 
munales alicaldos durante estos afios. 
En la provincia existen 48 sindicatos de  
10s cuales 30 es t in  activos (alghn tip0 de 
comunicaci6n o actividad). 

Derogado el art iculo 4 O  del decreto- 
ley 198 se restablece el derecho de  
reuni6n para 10s sindicatos de trabaja- , 
dores. Este hecho nuevo es indispen- 
sable para mover 10s sindicatos en vista a 
enfrentar muy pronto la negociaci6n 
colectiva y las elecciones sindicales 
anunciadas por el  Gobierno. 

Villalobos, al percibir el drama angus- 
tioso de la cesantia en el campo y 10s 
salarios inhumanos de 30 a 50 pesos' 
diarios, plante6 la urgencia de  activar 10s 
sindicatos y poner al frente a dirigentes 
conscientes y capaces de defender sin 
temor a 10s trabajadores. La concreci6n 
de lo seiialado es un paso vital para no 
sucumbir ante la acci6n de  10s empresa- 
r ios o de las sociedades anbnimas, pues 
el hnico inter& de  ellos es obtener cada 
d ia  m6s riqueza y esto a costa de 10s 
campesinos. Per0 el dirigente de la 
"Ranquil" seiiald que el sihdicato era 
una herramienta para exigir la creaci6n 
de  nuevas fuentes d e  trabajo e incorpo- 
rar a la producci6n a 10s miles de  
campesinos pobres que es t in  sin tierras, 
sin trabajo o empleados en el  PEM. 
Asimismo el sindicato debia ocuparse de 
la defensa de la tierra de aquellos 
campesinos que obtuvieron una parcela. 
Por bltimo, Villalobos seiial6 que la 
hnica forma de que 10s campesinos 
pudiesen hacerse respetar como perso- 
nas era participando en sindicatos en 

que sus dirigentes, con valor ptantearan 
10s problemas ante 10s patrones y las 
autor idad es. 

UNIDAD DE TRABAJADORES 
DE LA CIUDAD Y DEL CAMPO 

Los sindicatos comunales campesinos 
est in afiliados a las Federaciones que 
forman parte de las cuatro Confedera- 
ciones Nacionales. Las federaciones 
"Muevo Horizonte ", "Ranquil"; "Espiga 
Floreciente" y T h i l e  Libre" han dado 
un paso valioso para la unidad entre 
ellas, al participar junto a 10s sindicatos 
de trabajadores de  la ciudad en el 
"Consejo Perrnanente de Federaciones y 
Sindicatos de Linares': Ademis de las 
cuatro federaciones campesinas partici- 
pan en este Consejo, 10s sindicatos 
provinciales de la construcci6n, panifica- 
dores, pequeiios propietarios, obreros 
municipales, del vino, maestranza "Badi- 
[la", obreros de SegG Hnos Y el 
Comite Provincial de Cesantes. Este 
Consejo ha creado una seccidn juvenil y 
otra femenina. A traves de estas se 
persigue que 10s j6venes y las mujeres en 
forma organizada expresen sus inquietu- 
des e ideas y participen de un pueblo del 
cual ellos forman parte. 

El Consejo se ha trazado un progra- 
ma de actividades para el  aRo 79. Este 
integra a 10s asalariados de la ciudad y 
del campo, medieros, pequeiios propie- 
tarios, parceleros de la Reforma Agraria, 
arrendatarios, trabajadores temporarios, 
afuerinos, cesantes. Se preocuparin de  
atender la reorganizaci6n de 10s sindica- 
tos, preparaci6n de nuevos dirigentes y 
velar por el  cumplimiento de las leyes 
sociales (salarios, contratos de  trabajos, 
pago de asignaciones familiares, etc.) 
buscar fuentes de empleo, de la organi- 
zaci6n de 10s cesantes, la asistencia 
tkcnica, la comercializaci6n y mercado, 
asistencia juridica, capaci tacih tecnica 
y social y bhsqueda de bienestar social 
(educacibn, salud, vestuario, etc.). 

La mente de  Pedro, la activaci6n de 
10s sindicatoi y la unidad de 10s trabaja- 
dores de la ciudad y del campo expre- 
sada en la Coordinadora Provincial Sin- 
dical son un signo vivo y actuante de la 
dignidad humana prevaleciente entre 10s 
pobres y que las ideas sobre la justicia 
son indesmentibles. En efecto, en medio 
de la fuerza desintegradora que intenta 
imponerse, brota una conciencia huma- 
na, es decir, del hombre como ser social 
que se pone de  pie ante el indivi- 
dualismo que avasalla el  desarrollo del 
hombre. H 
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UEBLA confirm6 las ideas funda- 
mentales definidas hace diez aiios 
en Medellin y ratific6 el  dina- 

mismo evangelizador presente en la 
experiencia pastoral de la  lglesia lati- 
noarnericana. America Latina vive en 
situaci6n de pecado al prevalecer la  
violencia e injusticias institucionalizadas 
en la estructura econdmica capitalista-li- 
beral y en 10s sistemas politicos inspira- 
dos en la doctrina de la Seguridad 
Nacional. Los obispos definieron que la 
misi6n eifangelizadora, en 10s pr6xitnos 
afios, se desarrollari a partir de la opci6n 
preferencial por 10s pobres del continen- 
te, en busca de una liberaci6n integral 
del hombre y de 10s pueblos latinoame- 
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ricanos. 

NOVEDADES DE PUEBLA 

Monseiior Enrique Alvear, miembro 
de la delegaci6n del episcopado chileno 
a Puebla, en un diilogo con "SOLIDA- 
RIDAD", seiiala que 10s obispos en 
Puebla comprendieron que 10s paises 
latinoamericanos que se reconocen ma- 
yoritariamente cristianos, "no muestran 
una concordancia entre su fe y la vida 
pol itica. econ6mica y social". 

"Un sordo clamor brota de millones 
de hombres, pidiendo a sus pastores una 
liberaci6n que no les llega de ninguna 
parte", se decia en Medellin. Los obis- 
pos, en Puebla, seiialaron que "ese 
clamor es ahora claro y creciente, 
impetuoso y, en ocasiones, amenazan- 
te". La situacibn de pecado en e l  
continente no ha variado. Mis a h ,  en 
muchos paises se ha ahondado. Sin 
embargo, 10s pobres, 10s pueblos s i  han 
cambiado. Una nueva conciencia se 
esparce por l a  tierra latinoamericana y 
hace germinar en ella "el grito de un pue- 
blo que sufre y que demanda justicia, 
libertad, respeto a 10s derechos funda- 
mentales del hombre y de 10s pueblos". 
Las lglesias de Brasil, de Chile, de Perd, 
de Bolivia, de Ecuador, por nombrar 
algunas, han contribuido a que 10s 
pobres se levanten y se unan para 
expresar y dar signos concretos que 
apunten hacia l a  transformacibn de la 
sociedad. 

Monseiior Alvear identifica dos nove- 
dades importantes que Puebla propor- 
ciona a l a  Iglesia. Una se refiere al 
compromiso de Ella con 10s construc- 
tores de una sociedad pluralista en 
ArnCIrica Latina. Es decir, que el cambio 
que desea la lglesia necesita de una 
accidn especial con 10s hombres respon- 
sables y que poseen las claves de la 
construcci6n de un rnundo nuevo. 
Hombres cristianos y no cristianos y que 
simpatizan con la fe: politicos, mili- 
tares, economistas, soci6logos, cien- 
tificos, etc. 

La Iglesia, en diilogo con ellos, 
deberi ir actualizando su magisterio 
social para iluminar, siempre desde la 
6ptica evanghlica de opci6n preferencial 
por 10s pobres, a 10s pueblos latino- 
arnericanos. Otra novedad que asumen 
10s obispos es la  de una accidn por 
avanzar hacia una integracibn latino- 
americana. Este es un modo de enfren- 
tar la situaci6n de dependencia econ6- 
mica y politica y de dominaci6n cul- 
tural a que estin sornetidas las socie- 
dades del continente. 

CONSENSO, DESPUES DE UNA 
CON FRONTACI ON TEOLOG ICA 

E l .  consenso a que llegaron 10s 

EL GRIT0 
e Entrevista a Monseiior Enrique Alvear, uno de 10s delegados del 

e Obispos con diferentes posiciones teol6gicas Ilegaron a un 

e El Papa Juan Pablo I I no estuvo de acuerdo en condenar la Teologia 

e La acci6n de la lglesia en el Ambito de 10s derechos humanos 

episcopado chileno a Puebla. 

gran consenso. 

de la Liberaci6n. 

tienen una raiz evangklica. 

obispos fue expresivo (179 votos apro- 
baron el  documento final con s610 una 
abstencibn). Sin embargo, este consenso 
estuvo precedido de un debateen que 
se manifestaron diferentes corrientes de 
opini6n. Mons. Alvear seiiala que entre 
10s obispos participantes en la reuni6n 
hub0 diferentes posiciones teol6gicas. 
Estas se dieron a conocer en temas 
como la cristologia, la dimensi6n de la 
evangelizacibn, 10s pobres y la liberaci6n 
integral del hombre. Ademis se exhi- 
bieron apreciaciones distintas sobre la  
Teologia de la Liberacibn. 

Mons. Alvear afirma que frente al  
tema de la cristologia -comprensi6n de 
Cristo, Hijo de Dios presente en l a  
historia- algunos obispos enfocaron el 
tema con una 6ptica tradicional: "de 
arriba hacia abajo". La creacibn, el 
pecado, la  Trinidad y por ultimo la 
Encarnaci6n. Otros obispos partian del 
Cristo de hoy. "El espiritu Santo nos 
revela a Cristo en la historia": QuB 
sefiales da su presencia en AmBrica 
Latina. "Ahi viene el  discernimiento de 
obispos y teblogos que, iluminados por 
e l  Espiritu, la fe y magisterio de la 
Iglesia, cornienzan a identificar 10s ras- 
gos de Cristo presentes en nuestra 
rea I idad". 

Respecto a la dimensi6n del anuncio 
del Evangelio, Mons. Alvear puntualiza 
que se manifestaron divergencias entre 
quienes acentuaban un anuncio vertical 
(Cristo traxendente, divino) y un 
anuncio horizontal (Cristo temporal, 
hombre). Los obispos con un pensar 
mis tradicional, siempre advert(an 10s 
peligros del horizontalismo y del tern- 
poralismo. Sin embargo, como lo seRal6 
un participante de la reunibn, desde la 
Encarnaci6n lo vertical y lo horizontal 

estin armonizados en la persona de 
Jesucristo. En su vida en la historia se 
hacen presentes ambas dimensiones. De 
igual forma la evangelizaci6n liberadora, 
10s signos, estin contenidos de ambas 
dimensiones. 

Mons. Alvear agrega que la confron- 
taci6n entre la  6ptica tradicional y la 
renovada se dio en torno al  tema de 10s 
pobres. Para algunos obispos, 10s pobres 
son todos 10s hombres, porque ante 
Dios todos son, pecadores. Sin embargo, 
otros recordaban las palabras de Jesus al 
joven rico que queria seguirlo: "si 
quieres entrar a la vida, vende todo lo 
que tienes y dalo a 10s pobres". Esta es 
la pobreza real, que no excluye a la otra, 
pero en el Evangelio se hace referencia 
especial a 10s marginados de 10s bienes 
de la sociedad, fundamento evangblico 
de la opci6n preferencial por 10s pobrea 

Por dltimo Mons. Alvear plantea que, 
si bien todos 10s obispos estin de 
acuerdo que la liberaci6n integral del 
hombres es propia del Evangelio y de la 
Iglesia, no todos concuerdan en su 
aplicaci6n a la  realidad concreta. Unos 
hablan de la salvaci6n del cuerpo y el 
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a h a  en la historia terrenal, y otros 
hablan de una liberaci6n integral que se 
va realizando en la historia y que afecta 
al hombre y a las estructuras de la 
sociedad creadas por 10s hombres. Estas 
6pticas diferentes conducen a compro- 
misos tambikn diferentes. Unos pondrin 
mds Bnfasis en una evangelizacibn asis- 
tencial, asistir a 10s pobres, ser carita- 
tivos con ellos. Otros pondrin rnis 
Bnfasis en una evangelizaci6n promo- 
cional, educar al pobre para que pueda 
valerse por s i  mismo, y otros en una 
evangelizacibn liberadora, de liberarse 
de las estructuras injustas y establecer 
otras que permitan la realizaci6n de la 
justicia: que 10s pobres Sean personas 
humanas con todas las dignidades que 
les corresponden. 

Los obispos apreciaron de diferentes 
formas la teologia de la liberaci6n. 
Algunos se mostraron como simpatizan- 
tes; otros la  miraron con sospechas o 
temores y, por ultimo hubo quienes 
querian condenarla pronto. lrnportante 
fue la intervencibn del obispo chileno 
Bernardino PiRera, quien expresb que 
10s te6logos de la liberacidn son sacer- 
dotes arnigos de 10s obispos, tienen un 
sentido eclesial muy claro, y serla 
conveniente que hubiera un encuentro 
teol6gico en que ellos estuvieran presen- 
tes. Mons. Alvear seiiala que el Papa 
expred, ante un periodista, que per- 
sonalmente no estaba de acuerdo con 
condenar la teologia de la Iiberacibn. El 
pensaba que habia distintas posiciones. 
Unas mis radicales que otras. El repre- 
sentante chileno termina diciendo: "10s 
que estaban en Puebla eran te6logos que 
tenian claramente una inspiraci6n teo- 
Ibica, de fe, y que estaban en una 
actitud de comuni6n con 10s obispos". 

CRISTO ESTA EN TU HERMAN0 

Un aspect0 central de la experiencia 
de estos dltimos tiempos, en nuestros 
paises, es e l  de 10s derechos humanos. 
La lglesia ha tenido una vasta experien- 
cia en este imbito y en Puebla ha 
hablado sobre este problema y la fun- 
damentacibn evangdlica de su acci6n en 
favor del restablecimiento de 10s dere- 
chos humanos en muchos palses del 
continente. 

Mons. Alvear seRala que el hombre es 
hijo de Dios, como Cristo; que el  
hombre es hermano del hombre, como 
Cristo que se herman6 a toda la huma- 
nidad, sin excepcibn ninguna; que el 
hombre es el centro de la sociedad, as i  
como Cristo es e l  Seiior de la historia. 
La lglesia se juega por este hombre; hijo, 
hermano y Seiior. Para Mons. Alvear, 
esta concepci6n del hombre se contra- 
pone al  fatalism0 de la pobreza y hace 
ver que Bsta es product0 de estructuras 
sociales que esclavizan. Cuando algunos 
economistas chilenos afirman que el  
progreso social depende del respeto a las 
leyes econ6micas del modelo liberal se 
est6 incurriendo en una falacia, pues e l  
hombre puede controlar y guiar las leyes 
y 10s procesos para ponerlos a su 
servicio. Y cuando decimos: opci6n 
preferencial por 10s pobres, hay que 
poner en primer lugar un plan eco- 
n6mico que permita que 10s pobres 
surjan. Desde un punto de vista evan- 
gklico, un modelo econ6mico que no 
cumpla con este requisito, siempre se 
encontrare con la denuncia de la lglesia 
que se juega por la dignidad del hombre 
y especialmente de 10s pobres de nues- 
tros pueblos. M 



Juan Pablo I I en Mexico: 
LO 
NO 
0 Andlisis de 10s discursos de Juan Pablo I I durante la Conferencia 

de Obispos en Puebla, por el teologo Ronald0 Mufioz, sscc. 
0 “Si la lglesia es defensora de 10s derechos humanos, es por un 

autentico compromiso evangdlico, el cual, como sucedio con 
Cristo, es compromiso con 10s m6s necesitados”. 

0 “El Papa quiere ser vuestra voz, la voz de quien no puede hablar 
o es silenciado, para ser conciencia de las conciencias, 
invitacibn a la accion..” 

desempleo de tantos hombres y mujeres ...“ 
0 ”Los cristianos no pueden despreocuparse del problema del 

PALABRAS POCO CONOCIDAS 

A Conferencia Episcopal de Puebla no puede 
separarse de otro acontecimiento por lo menos tan 
importante: la  visita de Juan Pablo II a MBxico. L 

Es ya conocida la acogida entusiasta que encontro eC Papa en e l  pueblo 
mexicano. Lo que no es tan conocido es el  contenido de la veintena de 
discursos que pronunci6 el S. Padre en la semana de su permanencia en MBxico. 
La prensa de nuestro pais entreg6 algunos extractos, sobre todo de 10s 
primeros dias. Por 10s titulares y por la misma selecci6n de citas, qued6 la 
impresi6n de que el  Papa desautoritaba la accion de nuestras lglesias en el  
campo de lo socio-economico y de la convivencia politica, y de que nos 
llamaba a limitarnos a lo puramente espiritual y privado. Para una vision m4s 
justa de las palabras del Papa, ofrecemos 10s extractos que siguen. Es una 
selecci6n que quiere ser mis fie1 al context0 y a las circunstancias, esperando 
que la colecci6n completa de los discursos de Juan Pablo I I en MBxico se 
encuentre pronto al  alcance de nuestros lectores. 

DISCURSOS PREPARADOS Y EXPERIENCIA NUEVA 

Dado el poco tiempo transcurrido desde que e l  Artobispo polaco asumi6 e l  cargo 
de Pastor Universal, y dada la densidad de su programa en Mexico, se cornprende 
que Juan Pablo II haya traido sus discursos escritos desde Roma y que en la 
redacci6n de 10s mismos haya cabido una parte importante a 10s funcionarios 
del Vaticano. Per0 es interesante observar las diferencias que aparecen entre 
sus discursos de 10s primeros dias -hasta el  Discurso Inaugural de Puebla- 
y 10s que siguieron despuks. Es claro que el S. Padre logra acusar en estos 
Utimos la experiencia de su encuentro con un pueblo creyente y pobre, que 
sufre la  opresi6n de las estructuras sociales injustas que imperan en 
nuestros paises. 

LOS PRIMEROS DlAS 

El mismo dla de su llegada (26 de Enero), el Papa habl6 en la Catedral de Mexico: 
‘A vosotros todos, mexicanos, que tenC;is un pasado esplendido de amor a 
Cristo, a h  en medio de las pruebas; a vosotros que IlevCiis en lo hondo del 
corazdn la devocibn a la Virgen de Guadalupe, el Papa quiere hablaros hoy 
de also que es y debe ser una esencia vuestra: la fidelidad a la Iglesia. . . 
Fidelidad a una religiosidad sencilia per0 arraigada, sincera hasta el sacrificio; 
fidelidad a la devocidn mariana; fidelidad ejemplar a1 Papa ... fidelidad a 
la lglesia hoy“. 
El dia siguiente (27), en la Basilica de N. Sra. de Guadalupe: 
“Los primeros pasos de mi peregrinaje ... me traen a ti, Maria, en este Santuario ... 
en el que desde hace tantos siglos se ha manifestado tu maternidad...”. 
“Con esta reuni6n de Obispos deseamos entroncar con la precedente Conferencia 
del Episcopado Latinoamericano que tuvo lugar hace diez aiios en Medellin ... 
Con su opcidn por el hombre latinoamericano ..., con su arnor preferencial per0 





espucis de su regreso de Puebla, el 
Cardenal Arzobispo de Santiago, 
MonseRor Rad1 Silva Henriquez, 

dijo en rueda de prensa que la Ill 
Conferencia Episcopal Latinoamericana 
habia confirmado la linea pastoral se- 
guida por l a  lglesia de Santiago, en 
torno a la defensa y promoci6n de 10s 
derechos humanos individuales y socia- 
les, reafirmando la orientacibn seguida 
por l a  lglesia en America Latina a partir 
de Medellin. La situaci6n global en el 
Continente, desde Medellin hasta hoy, 
se ha agravado, exigiendo de la lglesia 
un compromiso mBs claro y resuelto. 

D 

SEGURIDAD NACIONAL 

Leyendo textualmente uno de 10s 
acipites del documento final de Puebla, 
el Cardenal seiialb: "La Doctrina de la 
Seguridad Nacional se opone a una 
visidn cristiana del hombre, en cuanto es 
responsable de la realizacidn de un 
proyecto temporal, y del Estado en 
cuanto administrador del bien comlin. 
lmpone la tutela del pueblo por Blites de 
poderes militares o politicos, y conduce 
a una acentuada desigualdad de parti- 
cipacidn en /os resultados del desarro- 
110". Terminado e l  pirrafo, agrego: 
"'Mis claro, echarle agua". 

Consultado el Cardenal sobre c6mo 
se autocalifica en el  espectro de ten- 
dencias dentro de la lglesia dijo: "Yo 
me califico como Obispo de la Iglesia de 
Dios. Somos moderados cuando el Es- 
piritu Santo nos dice que sepamos 
perdonar y seamos moderados. Somos 
avanzados cuando el, Espiritu Santo nos 
dice que tenemos que avanzar e ir a /os 
hombres a predicar el Evangelio. Asi 
debe ser uno. Uno no es ni progresista ni 
moderado, ni.conservador, ni socialista: 
uno es cristiano a wrta cabal. Trato de 
serlo': 

UNIDAD DE LA IGLESIA 

Ante las mirltiples interpretaciones 
periodlsticas en torno a las pugnas 
internas que cruzaron el  desarrollo de la 
Conferencia, el Cardenal Silva Hen- 
riquez dijo que "&a no fue una 
reunidn de expertos, un congreso de 
cientificos o thcnicos, ni mucho menos 
un parlamento de politicos. Fue un 
encuentro fraterno de pastores de la 
Iglesia. Se caracterizd por la cordialidad, 
el respeto y la apertura mutua. No hubo 
bandos ni facciones en pugna, sin0 un 
debate muy sereno y planteado siempre 
desde el Evangelio y la enseiranza de la 
Iglesia, desde Jesucristo. Esta concordia 
se pus0 de relieve en la abrumadora 
mayoria de votos con que fueron 
aprobados /os documentos de la Confe- 
rencia ". 

CRISTO: DlOS Y HOMBRE 

MonseRor Silva Henriquez puntua- 
liz6 que el debate en Puebla habia 
partido, como lo quiso expresamente e l  
Santo Padre, de las conclusiones de 
Medellin, "con todo lo que tienen de 
positivo, per0 sin ignorar las interpre- 
taciones incorrectas que a veces se han 
hecho de ellas y que exigen sereno 
discernimiento y oportuna critiw. 
Como base permanente en nuestro 
trabajo tuvimos la exhortacibn apos- 
tdlica, "Evangelii Nuntiaodi", de 

Cardenal Silva Henriquez: 

LI 
0 Respaldo a la I inea pastoral de la lglesia de  Santiago. 

0 Exhortacion a l ee ry  llevar a la practica el documento final. 

nariamente hermosa. Pi0 XI1 decia de 
ella que es una de las m L  grandes 
realizaciones de la caridad cristiana''. 
Refirihdose a 10s obispos dijo: '@era 
nosotros no podemos intervenir en lo 
que est5 reservado a /os laicos': 

MUCH0 POR HACER 

Paul0 VI, que contiene claras precisio- 
nes sobre la authntica naturaleza de 
Jesucristo, de la lglesia y de su misibn 
evangelizadora ". 

Afirm6 que Puebla descansa en una 
seria y profunda Cristologia y en una 
afirmacibn inequivoca de l a  divinidad de 
Cristo. "Hemos rechazado, por eso, 
cualquier intento de releer o reinter- 
pretar el Evangelio o la figura de Cristo 
con categorias meramente socio-Po- 
liticas". 

El Cardenal seRal6 que Puebla esta- 
blecib, tambih, que la tarea evangeliza- 
dora de la lglesia debia estar acorde con 
un acatamiento del magisterio del Papa 
y de 10s obispos, y que Bsta se centra en 
anunciar la verdad sobre el hombre: "e/ 
hombre no es un ser sometido a 10s 
procesos econdmicos o politicos, sin0 
que &os est& ordenados al hombre y 
sometidos a dl. Per0 la lglesia no 
necesita recurrir a ideologias para amar 
at hombre y colaborar en su liberacibn, 
ni puede ser tildada de pportunista 

cuando de fiende /os derechos humanos: 
lo hace por un autdntico compromiso 
evangBlico ". 

IGLESIA Y POLlTlCA 
En cuanto a la acusaci6n reiterada en 

Ambrica Latina que la lglesia interviene 
en politica, MonseRor Silva Henriquez 
expres6: "la Iglesia tiene un concepto 
del hombre y un concepto del Estado. 
Eso tiene relacibn con la politica. Per0 
hay que entender de qm' politica se 
trata: la lglesia se ocupa de la gran 
politica, no del partidismo. Habla cuan- 
do se trata de Btiw, de la moral y del 
hombre afectado por la politiw". Y 
agreg6: "el Santo Padre nos ha dicho 
que no podiamos dejar de analizar todos 
10s problemas del hombre en America 
Latina, su desarrollo, independencia y 
libertades. Y est0 ataiie a la politica, a la 
gran politica. Per0 no podemos sacar 
gobiernos n i  poner gobiernos, hacer 
partidismo ". Luego aclaro: "'estimamos 
que la politica es una accidn extraordi- 

El  Cardenal, a1 ser consultado sobre 
la situaci6n de 10s Derechos Humanos 
en nuestro pais, dijo: "yo creo que hay 
mucho qud hacer. Creo que la Iglesia va 
a continuar enseirando a /os hombres 
cu5les son sus tareas en 10s grandes 
problemas y en las grandes responsa- 
bilidades que tiene. No puedo nqar que 
hemos mejorado y espero que skamos 
mejorando. Quisiera, por ejemplo, que 
se acabara con /os exiliados politicos, 
que todos /os chilenos pudieran volver a 
su tierra. Est0 lo hemos dicho expresa- 
mente en Puebla". 

RESPETAR AL HOMBRE 

Antes de terminar sus declaraciones, 
Monseiior Silva Henriquez puntualizb: 
"Quisiera aclarar que 10s Obispos no 
hemos id0 a Puebla a formular denun- 
cias de tal o cual rhgimen en particular. 
Tampoco hemos creido que nuestra 
misibn se agote en elaborar diagndsticos 
y condenaciones. Hemos analizado, eso 
si, la realidad de nuestro continente en 
todos sus aspectos. TambiBn en el de sus 
estructuras politicas, como, por lo 
demb, lo hemos hecho siempre para 
proyectar sobre esas realidades la luz del 
Evangelio''. Y enfatiz6: 'Bero el punto 
de vista, el valor fundamental que nos 
ha inspirado en nuestras reflexiones ha 
sido ese clamor del que se hizo portavoz 
el Papa en su discurso inaugural cuando 
nos dijo: "i...Respetad al hombre1 iEl 
hombre es la imagen de Diosl Evange- 
lizar para que est0 sea una realidad, para 
que el Sefior transforme /os corazones y 
humanice 10s sistemas politicos y eco- 
ndmicos, partiendo de un empeiio res- 
ponsable por el hombre. Hemos que- 
rido, pues, alentar 10s compromisos 
pastorales en este wmpo, con una recta 
concepcibn cristiana de la liberacibn ': 

El Cardenal finaliz6 haciendo un 
llamado a todos 10s chilenos-para cono- 
cer e l  documento final de Puebla, 
"porque queremos que lo llevemos a la 
prictiw. Va a ser una cosa larga, porque 
el ideal es siempre una cosa larya. Per0 
es un ideal por el cual hay que seguir 
trabajando". R 



INTERNACIONAL ' 

Arzobispo e 

i gobierno no desea enfrenta- 
mientos violentos con nadie; per0 
ejercerd con vigor el derecho de 

legitima defensa que tiene la sociedad 
para preservar, proteger y mantener la 
paz y armonia de sus integrantes", dijo 
el general Carlos Hurnberto Rornero el 
10 de julio de 1977, al asurnir la 
presidencia de El Salvador. En las 
cerernonias oficiales no estuvo presente 
la jerarquia de la Iglesia. 

Las elecciones habrian sido criticadas 
y resistidas por la  oposicibn y el acto 
civic0 fue considerado fraudulento. Que 
fuera rnilitar e l  nuevo rnandatario, a 
nadie sorprende: El Salvador ha sido 
gobernado por rnilitares en 10s irltirnos 
36 afios. Con una poblaci6n de casi 
cuatro rnillones y rnedio de salvadore- 
iios, hay en El Salvador un 50010 de 
analfabetos. Mientras el 0,20/0 de la 
poblaci6n posee el 210/0 de las tierras, 
el 61010 restante es campesino. La 
situaci6n de este irltirno grupo es rnuy 
precaria, en lo econ6rnico y lo cultural. 
%lo algunos grupos de la lglesia se han 
venido preocupando sisternhticarnente 
de ellos. Los jesuitas iniciaron en 1972 
un trabajo pastoral irnportante en esos 
sectores. 

Monsefior Oscar Arnulfo Rornero 
asurni6 el arzobispado de San Salvador 
el 25 de febrero de 1977, cuando el pais 
vivia una situaci6n de emergencia y 10s 
jesuitas habian sido acusados por el 
gobierno de desarrollar actividades 
subversivas. 

LA SANGRE 

El 12 de rnarzo de ese afio es 
asesinado por la Guardia Nacional el 
padre Rutilio Grande junto a dos laicos 
El 11 de mayo asesinan al  padre Alfonso 
Navarro. Junto a 61, caen varios laicos. 
Muchos sacerdotes son torturados y 
otros expulsados del pais. 

Per0 no se detiene al l {  la sangre. El 
28 de noviernbre de 1978 son asesinados 
el padre Ernest0 Barrera y tres laicos 
obreros. Y pocos dias antes de iniciarse 
la Asarnblea de Puebla, es asesinado el 
padre Octavio Ortiz Luna junto a tres 
jbvenes, acusados de pertenecer a una 
"escuela guerrillera". En todos 10s casos, 
monsefior Rornero acud al gobierno de 
mentir. "El informe oficial sobre 10s 
hechos del sdbado es mentiroso del 
principio a fin", dijo en una declaraci6n 
PQblica, acerca del dltimo caso. Cuando 
monseiior' Romero asumi6 su cargo de 
arzobispo, el  gobierno ernpezaba a apli- 
car su nueva Ley de Orden Pirblico, que 

0 el Arzobispode San Salvador expone su experiencia, viviendo el 

0 propuesto para el Premio Nobel de La Paz 
compromiso al lado de 10s oprimidos de su naci6n. 

es un cuerpo legal que promueve la 
represi6n contra 10s "enemigos del 
Estado", sostenido por la doctrina de 
seguridad nacional. en su versibn salva- 
dorefia. 

LA SUBVERSION 

Monseiior Rornero, convers6 en 
Puebla con 10s periodistas. Su lglesia ha 
sido acusada de subversiva. SOLIDA- 
RIDAD quiso saber qu6 se debe enten- 
der por subversi6n. 

"La subversidn es lo que atenta 
contra el verdadero orden de /as cosas, 
querido por Dios. Por tanto, si se ha 
institucionalizado una violencia injusta, 
si se ha estructurado un pecado en la 
mciedad, es deber de la Iglesia luchar 
contra ese pecado. La misidn de la 
Iglesia es guitar el pewdo del mundo, 
frente a una organizacibn del mundo 
que subvierte el orden de Dios, que 
atropella la dignidad humana, que per- 
sigue al que trata de hacer el bien. Quien 
lucha contra eso no hace propiamente 
subversibn. Claro que la otra parte, que 
es la que quiere mantener la verdadera 
sub versibn, va a llamar sub versivo al que 
trabaja desde una subversidn legitima 
por botar la ilegitima subversidn. Ya en 
Medellin se duo algo de la violencia 
institucionalizada, contra la cual surgen 
muchas clases de violencias. En est0 
entramos en un campo delicado. Per0 
que a la luz de la Iglesia, desde la 
acusacibn que se nos hace de sacerdotes 
subversivos, para nosotros es bien claro 
que no somos subversivos cuando pre- 
dicamos y denunciamos el desorden de 
una situacibn que subvierte el orden 
mismo de Dies'*. 

LA UNIDAD 

Monsefior Rornero es un hombre de 
apariencia casi opaca, pero al hablar 
evidencia su fuerza evang6lica. No terne 
enfrentar las verdades. Cuando se le 
consulta acerca de la aparente divisi6n 
en la lglesia de El Salvador, dice con voz 
firrne: 

'*Existe una divisidn. Cristo no vino a 
traer la Paz, sin0 la espada. La verdadera 
unidn no es un romanticismo, no es una 
apariencia. La unidn que crista ha 
pedido a 10s hombres es uni6n en la 
verdad, Y esa verdad a veces es dura, 
SuPOne renuncias a cosas agradables. La 
verdadera unidn supone, pues, ese sacri- 
fiCi0. Por tanto no es de extraiiarse de 
que exista, alin dentro de la Iglesia, la 
divisidn". 

LA CONVERSION 

La conversi6n es otro de sus temas 
predilectos. Una conversi6n product0 de 
la experiencia. Y habla de la suya. 

"La conversibn es siempre hacia 
Dios, y el pobre es un testimonio de esa 
necesidad de Dios. Tratando con 10s 
pobres, se aprende que ellos ponen toda 
su confianza en otro. Y cuando ese otro 
es Dios, esa es la verdadera conversidn. 
Porque se puede tener confianza tam- 
bidn en el idol0 del poder o de la 
riqueza. Entonces se es un falso ado- 
rador. Convertirse es volverse al verda- 
der0 Dios. El ejemplo del pobre, que 
nada tiene, per0 que llega a descubrir 
que es predilecto de Dios: y que cuanto 
mds vacio esti de 10s idolos de la tierra 
cuenta mds con esa proteccidn de Dios, 
y pone en Dios su esperanza de libera- 
cidn, nos enseiia a todos - a h  a 10s que 
predicamos- que sin Dios no podemos 
hacer nada. Yo busco poner en Dios mi 
confianza, y desde Dios deck la palabra 
de consuelo, de respuesta a la angustia 
del pobre. Y, si es posible, orientar 10s 
caminos de /os que pueden resolver las 
situaciones. No buscando sus egoismos, 
sus idolatrias falsas, sin0 buscando tam- 
bikn a ese Dios de 10s pobres, que es el 
que debe llenar tambidn a 10s ricos si 
aprenden a empobrecerse en este sen- 
tido, para buscar linicamente -no en 10s 
idolos, sin0 en el verdadero Dios- la 
satisfaccidn de ser humano, de ser 
hombre". 

LA POLlTlCA 

La acusaci6n de "meterse en po- 

litica" tarnpoco est4 ajena en El Salva- 
dor. Dice monseiior Rornero: 

''Una politica de bien comiin, de 
defensa de /os derechos del hombre, no 
est6 ajena a la misidn del sacerdote. 
Cuando un sacerdote defiende /os dere- 
chos de un obrero o de un campesino, 
no se est6 metiendo en politica, Otra 
c o s  es la politica de partido, la pequefia 
politica. El Papa puede decir, en este 
sentido, que un sacerdote, por ser signo 
de unidad, no puede parcializarse hacia 
un soja partido, hacia un solo grupo, 
porque desvirtlia su signo de unidad. 
Per0 puede ser perfectamente signo de 
unidad y ser, a1 mismo tiempo, politico 
en la gran politica del bien corndn". 

PUEBLA 

Puebla puede parecer a algunos algo 
rnuy general. Para el arzobispo salva 
dorefio, Puebla es positivo. 

"Darle .un respaldo, desde 10s princi- 
pios del Evangelio, a la defensa de /os 
derechos humanos, hablar de la filoso fia 
de la Seguridad Nacional y denunciar el 
abuso de las riquezas, ya es suficiente 
respaldo para que cada obispo, en su 
didcesis, en su pais, haga /as aplicaciones 
concretas. Si Cristo habld de 10s 
fariseos, ese es un wso concreto, en 
donde El concretamente predicaba. 
Puebla le da la pauta a wda obispo para 
que aplique, en su nacidn, 10s principios 
que encuentra -mmo un respaldo- en 
un documento de la categoria del 
CELAM, que tiene que ser no tan 
concreto, sin0 general, per0 suficiente- 
mente fuerte para respaldar todas las 
posturas de todos 10s obispos de 
Amkrica Latina ". 

LOS TESTIGOS 

La lglesia de El Salvador, que preside 
rnonsefior Oscar Arnulfo Rornero, 
arzobispo, tiene a diez de sus sacerdotes 
viviendo su apostolado bajo arnenaza de 
rnuerte por parte de 10s grupos dere- 
chistas. 

Por eso, al iniciar sus palabras con 10s 
periodistas, el arzobispo dijo: 

"El hombre, aunque sea el m b  
marginadQ, es imagen de Dios, sujeto de 
grandes derechos, A su lado est6 la 
Iglesia de El Salvador. Esta es la 
experiencia que yo puedo contar. Po- 
dria decir esta noche, como 10s 
apdstoles, 'vamos a hablar de lo que 
somos testigos' ". R 





dre 
istiin Precht Baiiados 
caria de la Solidaridad 
ti le 

xordadisimo Cristi6n: 
Con una emctitud que es estimulante 
que soy el  primero en agradecer, me 
ga la Revista "Solidaridad", brgano 
la Vicaria que tir diriges. 
Quiero referirme ahora sobre todo a l  
61 que trae una completa informacibn 

bre el Simposio lnternacional 
lebrado en el mes de diciembre 
sado. 
Me he intkresado profundamente en 
do lo quealliseventila y quiero 
icitarte muy sinceramente por tu 
nencia. En efecto, en este campo 
iemos relativamente poca reflexi6n 
altura y creo que td nos has aportado 
Icha. 
Recibe todo el aprecio y la oracibn 
tu affmo. hermano en el Sefior, 

I 

Padre Diego Restrepo L. 
Secretario Ejecutivodel DEVYM 

Caracas, 22 de diciembre de 1978 

timados amigos 
la Vicaria de la Solidaridad 

Les escribe una compatriota quien 
ssde estas lejanas tierras sigue con 
ucho inter& la loable labor que est6 
Nsempeiiando la Vicaria en favor de 
iestro pueblo oprimido. 
Quiero hacerles llegar mi admiraci6n 
)r la valent i a  con que enfrentan la 
cha por la bdsqueda de la verdad y la 
sticia. Esa lucha grande, que tantas vidas 
cobrado no scllo en nuestra patria y no 

1 1 0  en nuestros tiempos, sino a lo largo 
! la historia de la humanidad, merece el 
speto y el apoyo de todos 10s hombres y 
ujeres que aspiran a conquistar una 
iciedad m8s plena donde tengamos 
rrecho a la vida( ... ), el  derecho a la vida 
lplica mucho m6s que la sobrevivencia de 
especie humana en la tierra, implica 
derecho a desarrollar todas las 
ipacidades creadoras de las que hemos 
do dotados. Qui& sabe si  el trabajo no 
, la principal de ellas, yo diria que 
(...I. La lucha social no es m6s que 
expresibn de las contradicciones que 
! dan en una sociedad donde prima la 
esigualdad y la injusticia social. Es 
uestro deber asumir la responsabilidad de 
prticipar en esa lucha porque amamos la 
'dad, porque amamos la justicia; porque 
wmos la verdadera vida. 

1 

Es mi  deseo poder ayudarlos en sus 
esfuerzos en lo que me sea posible hacer 
desde aqui. Yo s6 que hay muchas 
necesidades que cubrir en nuestro Chile y 
por ello me gustaria saber en que forma 
uno puede ser m6s htil de modo de aunar 
10s esfuerzos. 

Reciban un fraternal abrazo de esta 
chilena fie1 a su pueblo y a sus luchas. 

Por favor hagan extensivos mis saludos 
al equipo de la revista SOLIDARIDAD. 

Atentamente 

Ana V. 

LA SiTUAClON MAPUCHE 

Seiior: 
Director de la Revista Solidaridad: 
Gracias por su preocupaci6n de publicar 
temas de mi raza. 
Desde muchos afios que 10s mapuches 
son sometidos a vivir en la  miseria 
sin organizacibn cultural. Siempre las 
comunidades trabajaron por sus propias 
ideas, debido a eso la situacibn 
econbmica es baja y por supuesto 
tambiBn en la educacibn, ya que 
afios atris 10s mapuches campesinos no 
mandaban a sus hijos al colegio sin0 
que se preocupaban de alquilarlo como 
mozo o Dara cuidar animales. etc.. 

poco las comunidades, el Gobierno 
pretende someterlo obligadamente a lo 
mismo a la miseria y aumentar la 
cesantia. 
Debido a esta situaci6n tan injusta, mi 
raza est6 triste a l  ser atropellada de 
Bsta manera, por la ley que se le ha 
ocurrido dictar a este Gobierno contra 
10s pequefios agricultores campesinos 
de quitarle todos sus derechos humanos 
como raza histbricas. Los araucanos de 
Chile perderhn sus costumbres y sus 
ideas familiares, vivirtin divididos y 
separados en un recinto sin tomar en 
cuentas 10s hijos que est6n afuera y 
resulta que 10s mapuches que estamos 
aqui somos 10s m6s afectados ya que 
trabajamos para ayudar a nuestros 
pad res. 
Por eso de comirn acuerdo se han 
juntado innumerables comunidades 
indigenas clamdndoles al Gobierno que 
no le  quiten sus tierras que es su vida. 
Yo personalmente defiendo mi futuro, 
mi comunidad de Rapa Boroa que 
pertenece a la Novena Regibn de la 
Comuna de Nueva Imperial. 

Saluda a Ud. 

Marcelina Benigna Collipal 
Carnet N O  34.71 1 Nva. Imperial 

y agrado el importe de una contribucibn 
para esta estupenda "Solidaridad" que nos 
ha llegado durante el aiio 1978 y que ha 
significado un vinculo con ese pedazo de 
terruiio nuestro que abandonamos en 1975 
por razones de trabajo. Soy profesor de 
Estado en Historia, recibido en la 
Universidad de Chile de Santiago y en 1975, 
completaba 20 afios sirviendo con entusiasml 
al pais en esa dura y mal remunerada labor, 
per0 itan bella! Desde 1974 no me dejaron 
seguir cumpli6ndola. Yo no soy catblico, 
per0 si criatiano, y respeto y aprecio 
enormemente todo lo que Uds. representan. 

Ansio volver por a l l i  lo m6s luego 
que pueda, y, apenas lo haga me conectar6 
con ustedes para apoyarlos en forma m8s 
efectiva. Les incluyo un aporte para 10s 
comedores infantiles. Desgraciadamente lo 
que gan6 aquien Guadalajara no me 
permite ser m6s generoso: en estas 
maravillas de paises capitalistas lo que 
est5 peor pagado es el noble of icio de 
"educar". 

Les saluda con carifio y aplauso. 

ANDRES ORREGO MATTE 
Profesor de Historia 

Universidad de Guadalajara 
Guadalajara - Jalisco 

Bogoti, D.E. Enero 11 I79 

. .  
por ganar un animalito o un sac0 de 
trigo anual, muchos padres lo hacian 
por ignorancia y pobreza ya que ellos 
no disponian de dinero suficiente como 
para poder mantener y vestir a sus 
hijos ni menos comprarse un animalito 
para dedicarse a la crianza. Y 
ahora que est6n organiz6ridose de a 

Guadalajara, enero de 1978 

Sres. 
Arzobispado de Santiago 
Vicaria de la Solidaridad 

Queridos amigos: 
Aqui voy enviiindoles con tanto cariAo 

QUE EL SENOR 
NOS CONSTRUYA LA CASA 

(Miguel Manzano) 

COMENTARIO: El creyente sabeque el  
hogar mis adinerado no es el  que vive 
siernpre m b  feliz. Por eso torna en 
cuenta, en la birsqueda de la  felicidad, la 
oracibn, la convivencia familiar, el 
recreo. Dios nos pide esfuerzo, pero 
tambi6n nos exige descanso y conf ianza 
en El. 
USO: lnterleccional o final de celebra- 
ciones eucaristicas. Reflexibn sobre la 
protecci6n de Dios. Oracion de mafiana. 

Moderato DO la7 re7 sol? DO la 
Que el Seiior nos construya la casa, 

que el Seiior nos cuide la ciudad; 

que nos Ilene de su riqueza 

re7 so17 Do la la7 RE7 sol 

so17 b o  l a  mi RE7 sol 

SOL7 DO mi la7 re7 so17 DO 
que nos guarde siempre del mal. 
1. Si el Seiior no construye la casa 

en van0 se cansan 10s albaiiiles; 
si el Senor no cuida la ciudad 
en van0 vigilan 10s centinelas. 

2. Madrugar demasiado es inlitil 
o atrasar hasta tarde el reposo; 
y, en procura del pan, tanto afanarse, 
si El lo da a sus amigos mien tras . 





- COMPROMISO CON LAVERDAD 



a LA DEFENSA DEL GE- 
NERAL (R )  MANUEL CON- 
TRERAS PRESENT0 A LA 
WRTE SUPREMA un oficio 
de 300 hojas con observacio- 
ne$ a ! i s  investigmiones que 
malira el Presidente de la Corte 
Suprema. El abogado de la 
defensa, Sergio Miranda, sefial6 
que 10s tres oficiales no harin 
declaraciones hasta producido 
el fall0 de primera instancia 
que deberi dictar pr6ximamen- 
t e  el Presidente de la Corte 
Suprema, Israel Bbrquez, lue- 
go de un informe del fiscal 
Gustavo Chamorro. En Bste se 
deberi establecer si proceden o 
no las extradiciones. Por su 
parte, e l  Jefe del CNI desmin. 
ti6 las aseveraciones que sefia- 
laban que este organismo de 
seguridad habria tornado parte 
en la defensa juridica de 10s ex 
miembros de la DINA y sefialb 
que estaba investigando e l  ori. 
gen de la grabaci6n de una 
conversaci6n telef6nica entre 
Michael Townley y Gustavo 
Etchepare, sindicado como 
agente de la DNA.  Esta fue 
llevada por Miranda Carrington 
a Estados Unidos despub de 
haberla obtenido, segirn sus 
palabras, por personas de nivel 
inferior del CNI. 

I nvestigadores norteameri- 
canos revelaron que Liliana 
Walker seria Ana Maria Vargas, 
esposa del doctor Roberto 
Vargas, quien habria trabajado 
para la DINA. Liliana Walker 
habria acompafiado al Capitin 
Fernindez Larios a Washington 
para 10s preparativos del asesi- 
nato de Orlando Letelier. 

El New York Times revel6 
que Michael Townley podria. 
ser juqado por haber tornado 
parte en 10s atentados en con- 
tra del General Carlos Prats y 
del ex Vicepresidente de Chile, 
Bernard0 Leighton; igualmente 
por 10s intentos fallidos en 
contra de 10s dirigentes potiti- 
cos Volodia Teitelboim y Car- 
los Altamiiano. El diario nor- 
teamericano sefial6 sin embar- 
go, que 10s gobiernos de 
Pinochet y Carter tienen un 
convenio segdn el  cual el go- 
bierno chileno habria entre- 
gad0 a Michael Townley, a 
cambio de la promesa que el  
gobierno norteamer icano no 
entregaria antecedentes a otro 
gobierno, ni ninguna evidencia 
de que apareciera implicado en 
operaciones contra otros oposi- 
tores al  r6gimen chileno. 

El abogado Sergio Miranda 
solicit6, a Israel B6rquez,que 
Hame a declarar por oficio al 
Embajador de Estados Unidos 
eri Santiago, George Landau,y 
que sea traido a la vista el 

, expediente que tramita e l  
fiscal HBctor Orozco, sobre 
presuntas falsif icaciones de 
pasaportes of iciales. 

Por Qltimo el  dia 15, el 
General Enrique Morel inform6 

que la tramitacibn de la causa 
por falsificaci6n de pasaportes 
habia sido pasada para ser vista 
por e l  General de Brigada San- 
tiago Sinclair Oyanedel par 
"necesidade's de servicio", 
abandonando as i  e l  general 
Orozco esta investigacibn. 
(TERCERA, ME RCU R IO). 

0 70 EGRESADOS DE ME- 
DlClNA REALIZARON UNA 
"TOMA" EN LA SEDE DEL 
COLEGIO MEDICO con el  
objeto de protestar al no haber 
sido contratados por e l  SNS. El 
Ministro del Interior orden6 el 
desalojo del inmueble, orden 
que cumplieron efectivos de 
Carabineros. Los medicos re- 
ci6n titulados, fueron llevados 
a l a  Primera Comisaria y pos- 
teriormente dejados en liber.- 
tad, previa comprobaci6n de 
domicilio. Sin embargo, 10s 
afectados declararon que 
habian quedado bajo arrest0 
dorniciliario, medida que se 
levant6 despuBs de gestiones 
hechas por directivos del Cole- 
gio Mklico ante el Ministro del 
Interior. 

Los centros de alumnos de 
las Facultades de Medicina de 
Santiago manifestaron su soli- 
daridad con 10s egresados, y 
agregaron que las instancias de 
diilogo y entendimiento esta- 
ban agotadas, debido a la in- 
flexibilidad mostrada por las 
autoridades de salud. Final- 
mente 10s estudiantes volvieron 
a sefialar su inquietud por 10s 
destinos de la salud de la 
poblaci6n chilena,derivados de 
la politica que hoy se sustenta 
y reafirmaron que la salud es 
un derecho inherente a toda 
persona y que Bsta no puede 
verse limitada por criterios fun- 
damentalmente econ6micos. 

El Ministerio del Interior 
estim6 que la ocupaci6n era 

"un dCCO de presi6n anti- 
juridic0 que desafia a la auto- 
ridad del Gobierno y las leyes 
vigentes, en tBrminos que re- 
cuerdan estilos de conducta 
que se hicieron habituales en la 
Bpoca inmediatamente anterior 
al 11 de septiembre de 1973 y 
cuya reedici6n no seri permi- 
tida por motivo alguno". 

El Presidente del Colegio 
MBdico, doctor Ernest0 Medina 
declar6 que 10s estudiantes te- 
nian raz6n en sus demandas, 
aunque no estaba de acuerdo 
con el  procedimiento utilizado 
por 10s j6venes colegas. El 
Vice-presidente, doctor Ruben 
Acufia sefial6 "entendemos la 
angustia de 10s j6venes colegas 
frente a la  necesidad de traba 
jar, y expresamos nuestra mis 
firme protesta ante e l  hecho 
que las autoridades adminis- 
trativas se adelantaron a desa- 
lojar a nuestros colegas de la 
sede del Colegio, sin que la 
directiva se lo hubiera solicita- 

RIO). 
do". (TERCERA, MERCU- 

0 A PROPOSITO DE UNA 
BOMBA QUE ESTALLO EN 
LA RESlDENClA del Director 
de El Mercurio, en la madru- 
gada del 7 de marzo, e l  Jefe de 
la Central Nacional de Infor- 
maciones (CN I), General 
Odlanier Mena, sefial6 que pro- 
bablemente el autor del aten- 
tad0 habria sjdo el MIR. El 
mismo dia un grupo armado 
intercept6 un bus que trasla- 
daba a 38 operarios de la 
empresa Madeco dejando pro- 
paganda de ese movimiento. 
Mientras tanto, 10s Tribunales 
de Justicia sobreseian tempo- 
ralmente l a  causa abierta por 
10s atentados que sufrieran las 
residencias del Presidente de la 
Corte Suprema, Israel B6rquez 
y del Ministro de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, Ser- 

"NO OAR SOLO LO QUE SOBRA GIN 

gio Dunlop. 
Por su parte, el Director de 

El Mercurio recibia muestras 
de afecto de personalidades y 
de altas autoridades del Go- 
bierno, entre ellas la del Can- 
ciller Hernin Cubillos y del 
Ministro de Educaci6n Gonzalo 
Vial, 

El dia 8, un nuevo grupo 
armado intercept6 a un micro- 
birs. Los miembros del grupo 
calificaron la operaci6n como 
"un asalto politico". Los asal- 
tantes se identif icaron como 
miembros del MIR. La opera- 
ci6n tuvo las mismas caracte- 
risticas que la ocurrida e l  dia 
anterior. 

En la madrugada del dia 12, 
nuevas bombas detonaron en 
las residencias del Vicerrector 
de Asuntos Estudiantiles de la 
Universidad de Chile, Claudio 
lllanes y del Presidente de la 
FECECH, Erich Spencer. El 
mismo dia, e l  Ministro del Inte- 
rior, Sergio Fernindez, quien 
habia concurrido minutos des- 
PUBS de producirse e l  atentado 
a la residencia del Director de 
El Mercurio, solicit6 a la Corte 
de Apelaciones de Santiago e l  
nombramiento de un Ministro 
en Visita que investigara en for- 
ma especial ese atentado. El 
Prefecto-Jefe de Carabineros 
de Santiago, General Juan Bau- 
tista Alegria, declara que por 
instrucci6n del General Pino- 
chet, las calles de Santiago ten- 
drian mi, fuerzas policiales, 
pues "existe una escalada terro- 
rista en marcha, en sus inicios, 
y que desgraciadamente no he- 
mos podido detener a sus auto- 
res". El dia anterior,un joven 
de 25 afios,R6binson Gonzilez 
Farias, miembro del MIR, en- 
cuentra una horrible muerte a l  
explotar accidentalmente e l  ex- 
plosivo que manejaba, segirn in- 
formaciones oficiales. (MER- 
CURIO, TERCERA, COOPE- 
RATIVA). 

0 UN CONSULTIVO NA- 
CIONAL CONVOCADO POR 
LA CONFEDERACION DE 
T R A B A J A D O R E S  D E L  
COBRE se celebr6 con el obje- 
to de tomar una posici6n res- 
pecto a 10s despidos de 10s 
dirigentes del Sindicato Indus- 
trial Cobrechuqui, e iniciar un 
anelisis de 10s Qltimos decretos 
promulgados por e l  Gobierno y 
que afectan a la organizacicin 
sindical en general. Respecto 
al primer punto, se tom6 el  
acuerdo uninime de que la 
directiva de la CTC realice 
gestiones ante el Jefe de Estado 
con el fin de revisar las deter- 
minaciones efectuadas por la 
empresa Cobrechuqui y avala- 
das por CODELCO, desechan- 
do la alternativa de pasar a 
tratar el asunto a niveles judi- 

ciales. Ademis se acord6 for- 
mar una comisi6n de expertos 
laborales que se abocaren a 
estudiar 10s irltimos decretos y 
el Plan Laboral,en general, del 
Ministerio del Trabajo. (TER- 
CE RA, COOPE RAT1 VA). 

lnternacional 

0 EL PAPA JUAN PABLO II 

CEDIMIENTOS a que deberin 
cefiirse Chile y Argentina, du- 
rante su mediaci6n en el con- 
flicto del Beagle. Estableci6 
ademis cuatro etapas en el 
cumplimiento de su gesti6n y 
las formalidades que deberin 
observar ambos paises. Mien- 
tras tanto, la  situacidn de 
1.600 chilenos,que trabajan en 
el sur argentino se ensombrece 
por tener que abandonar ese 
pais desde el  30 de abril pr6xi- 
rno. Son trabajadores que labo- 
ran en la zona carbonifera de 
Rio Turbio. Esto agudizari el 
problema social en la ciudad de 
Punta Arenas, donde el deficit 
de viviendas alcanza en estos 
momento a las 1.000 casas. 
(TE RCERA). 

DIO A CONOCER LOS PRO- 

CATORCE EX PRESIDEN- 
TES LATINOAME R ICANOS 

TICAMENTE terminaron en 
Caracas la reuni6n en que ana- 
lizaron las perspectivas derno- 
criticas del continente. En un 
comunicado final hicieron un 
urgente llamdo a la integracibn 
latinoamericana. 

Por otra parte, 10s catorce ex 
Jefes de Estado, entre losquese 
encontraba el chileno Eduardo 
Frei, condenaron "toda forma 
de violencia, la represibn, la 
muerte, la tortura y e l  exilio 
que en diversos paises sufren 
ciudadanos que tienen el dere- 
cho de vivir libres en su propia 
patr ia". (COOPE RAT I V A). 

ELEGl DOS DEMOCRA- 

0 EN LA CATEDRAL DE 
PARIS FUE CELEBRADA 

DAD por 10s pobres, organiza- 
da por e l  ComitB Cat6lico 
contra el Hambre y por el 
Desarrollo. La ceremonia fue 
concelebrada, entre otros, por 
el Cardenal Marty, Arzobispo 
de Paris, y por el Arzobispo 
Helder Gmara, del Brasil. Este 
dltimo afirm6 que "si la  Tierra 
pertenece a todos 10s hombres, 
no hay que olvidar que el 
75010 de ellos estin prictica- 
mente excluid6s del reparto" 
de 10s bienes. Por su parte,el 
Cardenal Marty dijo que dar 
limosnas no es suficiente y que 
es necesario formar una socie- 
dad que no explote a 10s 
pobres. (TERCERA) 

UNA MlSA DE FRATERNI- 





CRI 
E I 

0 Pueblos chileno y argentino reiteran deseo de paz, al recordar 10s 
75 afios del Cristo Redentor. 

ace 75 aiios, un trece de marzo, e l  ambas naciones es en beneficio de todos 
estruendo provocado por la arti- y es por eso que hoy venimos a orar a H lleria chilena y argentinqrebotaba 10s pies del Cristo Redentor, a expresar 

en las montaiias de la Cordillera de 10s nuestro afecto y amor fraterno, Veni- 
Andes, descendiendo junto a 10s rios m o s  a pedirle al buen Dios y a  la Madre 
hasta cubrir por completo a 10s habitan- de Dios, que es nuestra patrona y 
tes de ambos pueblos. generala, jurada por /os ejdrcitos de 

Per0 no se trataba precisamente de Chile y Argentina, que guien a ambos 
un episodio bhlico. Muy por el contra- paises por el camino de la paz, la justicia 
rio, 10s caiionazos de salva con que las y la libertad.". 
tropas saludaban a 10s cancilleres de A mis de 4.200 metros de altura 
ambos paises,sellaban la amistad entre sobre el nivel del mar -en e l  limite 
dos pueblos hermanos. chileno-argentino- 40 personeros de las 

Era el homenaje que chilenos Y lglesias de ambos paises, encabezados 
argentinos rendian al  aP6stol de la Pa2 por el Arzobispo Francisco de Borja 
y de la fraternidad: el  Cristo Redentor. Valenzuela de Chile, y el Cardenal Rairl 

Hacia casi un aiio, mayo de 1903, e l  Primatesta, de Argentina, oraron por la 
arbitraje britinico habia impedido que perpetuacidn de la paz entre ambas 
ambos pueblos se enfrentaran en la naciones. 
guerra. En medio de efusivos abrazos Ante la presencia de muchos fieles y 
concluian 70 aiios de incertidumbre. representantes de las Fuerzas Armadas 
Generaciones enteras vivieron en la de Chile y Argentina, el Presidente de la 
inseguridad, con e l  temor a un conflict0 Conferencia Episcopal de Argentina, 
siempre posible. monseiior Primatesta dijo:s"Dios nos ha 

El compromiso de paz estaba firma- puesto a nosotros, chilenos y argentinos, 
do. Testigo del juramento hecho por para que tengamos la ocasibn de mostrar 
chilenos y argentinos, era e l  Cristo &mo todo se gana con la paz y c6mo 
Redentor de 10s Andes, presente tam- todo se pudo perder con la guerra, 
b i h  este aiio en la reafirmacidn que ofrecidndonos su mano generosa, su 
ambos pueblos hicieron a 10s pies de esa amor fraternal, su advertencia amorosa 
figura que es simbolo de una paz por la  para que construyamos y superemos 
que debemos luchar y mantener. nuestras diferencias". 

El aire cargado de optirnismo que 
chilenos y argentinos respiraron en la 
altura de 10s Andes, al igual que hace 75 
afios,es e l  slmbolo de las esperanzas de 
que la gesti6n papal, oficialmente con- 
firmada, ayudari a alejar para siempre el 
horror de la guerra, deseo fervoroso de 

TODO SE GANA CON LA PAZ 

Este aiio, el  13 de marzo, el Cardenal 
Arzobispo de Santiago, monseiior Rali l 
Silva Henriquez, presente en la ceremo- 
nia, expresd que "la integracidn de argentinos y chilenos. s 

ardenal Silva Henrlquez del brazo del Cardenal RarSl Primatesta de Argentina. Los acornpanan 
presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, km. Francisco de Barb Valenzuela Y el 

rzobispo de Mendoza. 
Los presidentes de las Conferencias Episcopales de Argentina y Chile, Cardenal RaCll Primatesta 
y Arzobispo Francisco de Borja Valenzuela, oran a 10s pies del Cristo Redentor. 



D puesta". Su lucha dej6 de ser la sola 
bbsqueda y se convirti6 en una lucha 
par la dignidad de toda persona: 

"Profesamos, pues, que todo hombre 
y toda mujer, por mds insignificantes 
aue aparezcan, tienen en s i  una nobleza 
hviolable, que ellos mismos y 10s demds 
deben respetar sin condiciones; que toda 
vida humana merece por s i  misma, en 
cualquier circunstancia, su dignifica- 
cibn ...", dicen 10s Obispos en el Docu- 
mento de Puebla. Los familiares de 10s 
muertos en Lonquh dicen: 'Despuds, 
cuando comenzaron a traer tanta gente 
para irles dando la libertad, ibamos a1 
Estadio, per0 no aparecian, ni tampoco 
en las listas. Yo decia icdmo no llega el 
Carlos y el Nibaldito que no llevan 
delitol Nelson era dirigente sindical 

a idea de una fo?a combn donde 
llegan 10s sin nombre, 10s sin 
nadie, nos parece siempre violen- 

ta, injusta e inhumana. Sin embargo, 
sectores de nuestra poblaci6n ahan ido 
habituindose a la idea de 15 Cadiveres 
encontrados -tras larga birsqueda- en 
un horno de cal abandonado. Son 15 
seres humanos que fueron enterrados 
a l l i  y a quienes no d o  se les atrope116 
en el derecho a vivir, sino tambi6n en el 
derecho a morir y a ser sepultados 
dignarnente. 

La investigacibn, llevada a cab0 
contra todo obsticulo por el Ministro 
Baiiados, dirigi6 la atenci6n del caso 
hacia tres familias de Isla de Maipo: 10s 
Maureira, 10s Hernindez y 10s Astudillo. 
Eran esposos, hijos y padres 10s que 
estaban alli y sus familiares anduvieron 
mis de cinco afios en su angustiante 
birsqueda ... La historia ha sido contada 
muchas veces. Detenidos e l  7 de octubre 
de 1973, Sergio Adriin Maureira Lillo y 
sus hijos Jose Manuel, Rodolfo Antonio, 
Segundo Armando y Sergio Miguel; 10s 
herrnanos Carlos Segundo, Nelson y 
Oscar Nibaldo Hernindez Flores; Enri- 
que Astudillo Alvarez y sus hijos Omar 
y Rarnbn, pasaron a integrar la lista de 
detenidos-desaparecidos. 

Un dia se descubrid que en una mina 
de cal abandonada, cerca de Lonqubn, 
habia unos cadiveres, esqueletos ya. 
Despues se sabria, tras seria investiga- 
ci6n del Ministro Baiiados, que aquellos 
restos eran de 10s antes mencionados. 

Sin embargo, hub0 quienes 
-0bviando el derecho de 10s hombres a 
vivir y a morir en paz- han dirigido su 
preocupaci6n hacia lo ';OerjudiciaY que 
resulta para "el pais entero, el que 
empiecen a efectuarse exhumaciones de 
cada'veres y a revisarse en largos y 
publicitados procesos la accibn de uni- 
formados que se encontraban en estado 
de guerra, y que procedian a establecer 
el imperio del orden y de la tranquilidad 
iniblicos con 10s mdtodos de una ocu- 

I pacibn militar". "El Mercurio" edito- 
rializaba de esa manera, el doming0 11  
de rnarzo, dos dias despu6s que la Corte 
Suprema prohibia a l  Ministro Bafiados 
que informara sobre la investigacidn que 
estaba realizando. En realidad, las infor- 
maciones del Ministro se referian a su 
gestibn, que no es privada sino pbblica, 
y no a l  contenido de sus averiguaciones 
que s i  constituyen secret0 de sumario. 

"Estos hechos son de verdad. No es 
una rnentira. Porque lo que se estaba 
sabiendo -antes de la prohibicidn de 
loformar- es lo que pediamos a la 
jusricia durante tantos ailos: id6nde 
estdn? ... Y estaban sblo a unos pasos. 

L 

I 

0 Prohibicih al Ministro BaRados de informar sobre el cas0 pone 
llaves sobre el cas0 Lonqu6n. 

0 Familiares de las victimas piden una respuesta definitiva a la muerte 
de sus parientes. 

Est0 duele, y estzi malo que no dejen 
informar', dice Maria, herrnana de 10s 
Her nindez. 

"UNA NOBLEZA I NVlO LAB LE" 

En ls la  de Maipo, en el fundo de 
Villa Naguayin, viven airn las familias 
Hernindez y Astudillo. Son casitas de 
adobe, compuestas por tres piezas don- 
de la principal es el comedor. Antes, 
cuando se practic6 la  detencibn, Vivian 
a l l i  tambih 10s Maureira. Pero, dos afios 
despu6s, fueron conminados con orden 
de desalojo, a dejar la casita del fundo. 
Ahora estin en una casita prefabricada 
en una poblacidn de lsla de Maipo. 

Elena, esposa de Sergio Maureira 
Lillo, atiende a 10s nietos y a 10s ocho 
hijos que le quedan. La tragedia le ha 
dado fuerzas y es ella la que anima, 

muchas veces, a quienes llegan hasta su 
casa a manifestarle su adhesibn, su 
p6same. 

'Tim0 aiios viviendo con la espe- 
ranza. lmaginese usted. Pensando todos 
10s dias que uno est& almorzando, si 
ellos estarin almorzando, si tenddn 
hambre con el fr io en el invierno. En 
cambio ahora ... Yo estoy mzis tranquila 
ahora que sabemos que Dios 10s tiene en 
el cielo y les pido que rueguen por /os 
hijos que me quedan y que rueguen por 
m i  y por 10s otros desaparecidos ... ". 

Cinco aiios buscando, sin dar con una 
pista certera, es demasiado tiempo. 
Conversaron con quienes 10s habian 
detenido, pidieron ayuda al  administra- 
dor del fundo, llegaron al  Estadio 
Nacional, a las circeles, al SENDET 
(Servicio Nacional de Detenidos). Fue- 
ron muchos viajes. Demasiada "no res- 

CCcjmo no 'hai quedao' alguno? ... De 
repente parecia que ya 10s veia llegar, 
sobre todo cuando decian en la radio 
que tal dieciocho, tal aiio nuevo iban a 
soltar detenidos. Llegaba ahi  Soltaban 
cien, doscientos, per0 no aparecian !os 
niiios ni ninguno de 10s de aqu l...". 0 
sino, 'Ahora nadie se atreve a reclamar 
nada. Lo que ellos (10s patrones) dicen 
se hace. Estos Liltimos aiios, a /os niiios 
que deben ir al colegio /os hacen 
trabajar. No les pagan seguro. No les 
pagan ninguna cosa y la gente queda 
cesante, sin trabajo. Los padres tienen 
que dejarlos trabajar, /os sacan del 
Colegio y /os hacen trabajar por tem- 
poradas'*. 

NO ME LO ' 
SAC0 DE LA CABEZA 

Para ellos, la tragedia no termina en 
10s muertos de Lonqu6n. Llega hasta 
ellos mismos hoy dia. A pesar de contar 
con el apoyo de casi todos 10s campe- 
sinos y pobladores de ls la de Maipo, su 
vida e s t i  marcada. Los hijos menores de 
Nelson Hernindez, por ejemplo, juegan 
normalmente. Los dos mayores, de 16 y 
15, son distintos. El joven casi no habla, 
mantiene la vista baja y -aunque su 
madre dice que trabaja desde 10s 10 
aiios- 61 no lo recuerda. La nifia de 16 
"trabaja ocupi" para ayudar en la 
mantenci6n de la casa. Ema, su viuda, 
amarra tomates, haciendo hileras desde 
las 8.30 hasta la una y desde las 14 
horas hasta las 18. Cuando se inici6 esta 
historia el patr6n de Nelson le dijo: 
"Amarre aqui mientras llega su mari- 
do". Dofia Rosario Rojas de Astudillo, 
esposa de don Enrique Ren6 no tenia 
canas el dia de la detench. Hoy su 
pel0 es blanco y e s t i  aOn mis delgada 
que entonces. Habla bastante de sus 
sufrimientos durante estos aiios, per0 
cuando no hay gente "me encierro aqui 
en mi casa y es una cosa terrible. En la 
noche despierto y me vienen a la 
mente 10s niiios y mi esposo". 

Per0 Olga Maureira, hija de don 
Sergio Adriin, es quien tiene mis vivo el 
final de la  bbsqueda. Ella fue al Institu- 
to M6dico Legal y reconoci6 10s restos 
de sus familiares: "Yo trato deexplicar- 
les a mis hermanos c6mo estaba la ropa, 
un huesito que habia en una chaleca, 
p r o  ellos no pueden tener la misma 
impresi6n que yo. No puedo sacirmela 
de la cabeza. Creo que para m i a l  menos' 
ha sido pear encontrarlos. .. ". 

Per0 si termina una bbsqueda, no 
termina aqui la tragedia. Habfa 15 
muertos en 10s hornos de Lonquh; 15 
cadiveres sin nombre, que encierran 
preguntas y respuestas. I 





rias mentales para encasillar un hecho 
corn  "normal", "bueno", "malo" y 
"monstruoso". Per0 iqui6n f ija esas 
categorias? : la conveniencia, la razdn 
de estado, la politica, el antagonism0 de 
grupos, la ley i Y  la ley qui& la hace? 

El mi6rcoles 14 de marzo la revista 
HOY daba cuenta, con un relato espe- 
luznante, del testimonio de un sobrevi- 
viente de 10s hechos de Curacavi. SegDn 
ese testigo, se habria cometido en la 
fecha de Septiembre 1973 un tipico 
cas0 de "crimen de guerra", un fusila- 
miento sumario, sin juicio previo, ni 
rendici6n de cuenta de lo realizado, a la 
autoridad competente. Como cruda- 
mente lo expred el Mercurio en una 
editorial de este mismo mes, esos hechos 
se debieron a "la acci6n de uniformados 
que se encontraban en pie de guerra y 
que procedian a establecer el imperio 
del orden y de la tranquilidad pirblica 
a n  10s m6todos de una ocupaci6n 
militar" (sic). 

La categoria que en esa explicaci6n 
aplica el editorialista es claramente: "a 
una ocupaci6n militar le corresponden 
derechos que puedan llegar hasta la 
aplicaci6n de una justicia sumaria, ante 
s i  y por si,  sin dar explicaciones a 
nadie". Y aplicando otra categoria, que 
%ria la.raz6n de Estado, el editorialista 
continira: "resulta perjudicial para el 
pais entero que empiecen a efectuarse 
exhumaciones de cad6veres y a revisarse 
en largos y publicitados procesos judi- 
ciales la acci6n de.uniformados que se 
encontraban en pie de guerra". 

El editorialista, en cambio, de HOY 
comentaba que "para 10s efectos legales 
no hay culpables", debido a la ley de 
amnistia que blanque6 toda acci6n 
delictual sucedida en ese lapso de 
tiempo, y que "lo que interesa funda- 
mentalmente -proseguia Hoy- es en- 
contrar una respuesta definitiva para 10s 
parientes tantas veces cruelmente escar- 
necidos, y para el pais entero. 

Aqui Hoy aplicaba otra categoria: es 
bueno que el pais sepa toda la verdad, la 
sepan 10s parientes interesados, y que el 
pais entero saque conclusiones para el 
futuro. En otras palabras se puede 
deducir esta conclusi6n: lo que conviene 
al pais es que lo que es malo sea 
declarado malo, que todos se convenzan 
que el mal no debe repetirse porque es 
malo y hace daiio injusto e innecesario, 
y si la ley de amnistia libera de la pena 
merecida a 10s responsables, tomando en 
cuenta todos 10s atenuantes que se 
perdona el castigo, per0 se sanciona el 
hecho ante la opini6n pirblica como 
definitivamente malo, no repetible, para 
que la medida de la amnistia sea 
educativa, y no corruptora de la con- 
ciencia colectiva; como si en algunos 
QSOS, algunas personas, pudieran, en las 
mismas circunstancias -que en la Histo- 
ria siempre son posibles- creer que les 
fuera licito hacer lo mismo. El  inter& 
del pais, sugiere el articcllista de Hoy, es 
scar del pasado las lecciones para el 
futuro. Para el editorialista del Mercurio 
en cambio, el inter& del pais consistiria 
en salvar la imagen, y sepultar el pasado 
sin mirar at&. 

Hay razones serias para pensar de una 
manera, y serias tambi6n para pensar de 
la otra. Todo es "razonable". Respbnde 
a un planteamiento qub sugiere la raz6n 
en forma coherente. Per0 todo depende 

politico, es decir afecta la insti- 
tucionalidad del pais, el bien comh, la 
defensa de la justicia, en e l  orden 
general, como principio, y no es s610 un 
cas0 "judicial" que afecta solamente a 
las personas interesadas. Se estBn sen- 
tando precedentes morales que pueden 
ser invocados en el futuro, como se 
invoc6 la tradici6n de las anteriores 

RENTE a ciertos hechos, a menu- 
do hay desconcierto en el juicio. 
Todos tenemos nuestras catego- F 

0 Reflexiones en torno al cas0 de Lonquh. 

"La lglesia siente como un deber y 
un derecho estar presente en este campo 
de la realidad, porque el cristianismo 
debe evangelizar la totalidad de la 
existencia humana, incluida la dimen: 
si6n politica. Critica por esto a quienes 
tienden a reducir el espacio de la fe a la 
vida personal o familiar, excluyendo el 
orden profesional, econ6mic0, social y 
politico, como si el pecado y el amor, el 
perd6n y la oraci6n no tuviesen relevan- 
cia en esos campos. 

En efecto, la necesidad de esta 
presencia de la lglesia en lo politico, 
proviqne de lo mis intimo de la f e  
cristiana; del Sefiorio de Cristo que se 
extiende a toda la vida. Cristo sella la 
definitiva hermandad de la Humanidad, 
donde cada hombre vale tanto como 
otro"..."Estas son las razones de la 
presencia de la lglesia en el campo de lo 
politico, para iluminar las conciencias y 
anunciar una palabra transformadora de 
la sociedad". . ."La lglesia reconoce la 
debida autonomia de lo temporal, lo 
que vale para 10s Gobiernos, partidos, 
sindicatos y otros grupos en el campo 
social y politico. El fin que el Sefior 
asign6 a su lglesia es de orden religioso, 
y por lo tanto, al intervmir en este 
campo no la anima ninguna otra finali- 
dad politica, econ6mica o social". 

En el cas0 concreto de Curacavi que 
nos ocupa, como el de Lonqu6n y otros, 
la lglesia debe ayudar con su reflexibn, 
bajo el aspect0 religioso, la acci6n 
politica abriendo la conciencia de 10s 
legisladores a nuevas perspectivas, siem- 
pre en vista del mayor bien comdn. Es 
claro que hay una razbn para no 
despertar nuevos odios y rencores, y es 
buena la ley de amnistia, per0 la 
autoridad debe declarar claramente lo 
que fue actuado conforme a la ley y lo 
que viol6 la ley. Si hay culpables, es 
muy cristiano perdonarlos y rehabilitar- 
los, per0 todos estamos interesados que 
se diga pirblicamente, y con competen- 
cia de la legitima autoridad, que lo que 
es malo es condenable y no debe 
repetirse, y dar una debida satisfacci6n a 
las victimas y a sus parientes. 

En segundo lugar, la aplicaci6n de la 
ley debe ser ecuinime y para todos; si 
hay rat6n para perdonar authticos 
delitos cometidos, hay mucha m6s 
razdn para perdonar "sospecha de de- 
litos" o juicios ejecutados sobre "PO- 

I sibilidad de delito" como son las acusa- 
ciones de "sospechoso", "agitador" 
"miembro de un partido ilegal" etc.. 
que figuran en tantos carnet y fichas 
policiales que impiden el regreso al pais 
de tantos chilenos que lo solicitan, y 
que est6n sujetos a un juicio "politico" 
parcial sobre sus posibles futuras actua- 
ciones. La lglesia tiene "el derecho y el 
deber" -dicen \os Obispds Latinoameri- 
canos- de intervenir en este campo de 
la pol!tica, respetando SI' la autonomia 
de 10s Gobernantes per0 iluminando a la 
opinibn ptjblica sobre lo que corres- 
ponde a "justo e injusto" en las grandes 
decisiones politicas. Es intervenir preci- 
samente en lo politico bajo la instancia 
religiosa, que es moral y de bien comtjn, 
no para favorecer un grupo o partido 
sino a todos en las mismas circunstan- 
cias con amor de madre. 

Debemos pues agradecer a 10s 
Obispos que hayan sido tan claros en 
tratar este espinoso asunto de la inter- 
vencibn de la lglesia en el campo 

politico. w 



pbro. MIGUEL ORTEGA 

L Evangelio no es una pagina del pasado. 

listado de deseos divinos y de. buenas acciones". Ejemplarizadoras 
E Muchos lo querrian asi. "Una bella historia". . . "Un hermoso 

per0 antiguas. 

No es asi. El Evangelio es pagina diaria y viva. Es Noticia 
permanente. Es la vida humana vivida a la manera de JesOs. Por eso se 
esta escribiendo y pronunciando todos 10s d ias. Quizas cambien 10s 
rostros de 10s personajes y el lenguaje que ellos usan. Per0 el 
contenido es el mismo. 

iNo sucede hoy, por ejemplo, que Maria y Jose deambulan muchas 
veces en Bel& buscando un sitio donde pasar la noche, y que Maria 
debe acudir a un corral o terminar dando a Iuz en una comisaria? 

iNo pasa que a Jesbs tambien lo buscan para matarlo y que debe 
emigrar a Egipto o a algljn otro pais, derramandose mucha sangre de 
inocentes? 

iNo sucede que un adolescente de doce aiios no avisa a sus pedres 
d6nde ha ido, mientras ellos lo buscan preocupados durante 
varios d ias? 

iNo andamos muchos muy atentos de colar el mosquito mientras nos 
tragamos un camello? 

i E s  cierto que la riqueza es hoy dia como el orin o como la polilla 
porque corrompe? 

i E s  verdad que hay entre nosotros tantos signos de Dios, cuando 10s 
hombres se acercan para compartir el dolor, para levantarse el animo, 
para ayudarse en sus problemas, "para devolver la vista a 10s 
ciegos y liberar a 10s oprimidos"? 

Pedro ino seguirh durmiendo mientras su Maestro hace o r a c h ?  
iSeguira negando que lo conoce cuando las mujeres lo interrogan? 
Y Judas ino volvera a preferir las treinta monedas de plata? Y Pilato 
ise lavara las manos mientras condena al Justo? 

El Evangelio no es pasado. 

Es el hoy del mundo y de la historia. Y es la Noticia proclamada de 
que Dios se ha hecho carne en nuestra carne. De que El camina en 
nuestras calles, pide a nuestras puertas y vive entre nosotros. 
Es la maravillosa realidad de quien se ha hecho solidario de todos 
10s sufrimientos y de todos 10s llantos de la humanidad. De todos. 
Y de 10s nuestros. 

Es el amor hecho concreto y actual. 

Es la vida con 10s valores de Dios, vividos por quien es Cabeza de 
todos 10s hombres. 0 Primoghito. 0 Hermano Mayor de entre una 
mu ltitud. 
Es el anuncio novedoso de que el Reino de Dios ya se ha establkcido, 
se construye y esta al alcance de la mano. 

Durante estos dias, la lglesia invita a 10s cristianos a vivir el 
tiempo de la Cuaresma. Es el tiempo propicio para volver con fuerza y 
dinamismo a descubrir a Dios como Padre y a cada hombre como hermanc 
Es el tiempo para convertirse, sin doblez, al exigente y liberador 
mensaje del Evangelio. Un Evangelio que no se queda en las paginas 
de un libro como historia del pasado, sin0 que es el despliegue de 
Dios en la historia de 10s hombres. 

Cuaresma es volver al Evangelio. 

Cuaresma es, por eso, conversibn. 

iNo Cree usted que nos ha.cia falta, y con urgericia, este ti'empo a 10s 
cristianos? 

iSucede o no que a Jesirs se le coloca una corona de espinas en la 
cabeza, y se le pega con una cafia, o se lo crucifica entre 10s 
ladrones, aunque las espinas tengan otras caracteristicas, y la caiia 
sea de otro material y la cruz tenga otras formas? 
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0 Analisis de la Tercera Conferencia efectuada en Puebla, por uno de 
10s teblogos de la CLAR - Conferencia Latinoamericana de 
Religiosos - el chileno Ronaldo MuRoa S.S.C.C. 

I documento de Puebla supera las 
expectativas que tenia al respec- 
to". Es la frase que resume e l  

pensamiento que Ronaldo MuAoz 
S.S.C.C., tiene frente a lo que fue 
Puebla. 

Ronaldo Muiioz pertenece a un vasto 
grupo de tedogos pastoralistas, surgidos 
en America Latina luego del concilio 
Vatican0 I I y, especialmente despuks de 
la II Conferencia Episcopal de Medellin. 
Es uno de 10s te6logos chilenos que 
estuvo presente en Puebla, invitado por 
la Conferencia Latinoamericana de Re- 
ligiosos -CLAR-. Junto 'a un amplio 
grupo de otros te6logos, cientisths 
sociales y expertos, colaboraron con 10s 
obispos reunidos en la Asamblea de 
Puebla. No pertenecian oficialmente a la 
misma, per0 trabajaron lealmente con 
ella, manteniendo contact0 permanente 
con 10s obispos, muchos de 10s cuales 
10s visitaban diariamente en el  lugar en 
que trabajaban. SOLIDARIDAD con- 
verd con 81 para conocer su visidn de lo 
que fue Puebla y su proceso. Lo que 
sigue es una sintesis de su visi6n. 

E 

EL PUNT0 DE PARTIDA 

Medellin, en 1968, encuentra a 10s 
obispos saliendo del Concilio, y muy 
abiertos a las cosas nuevas. Medellin 
aterriza en America Latina al Concilio. 
A medida que pasa el tiempo, y Mede- 
IIin se extiende por e l  continente, la 
lglesia va echando rakes en el pueblo. 
Los laicos, revitalizados, desarrolian una 
gran capacidad creativa para enfrentar la 
realidad del continente y la vida de la 
lglesia en ese proceso. Se sienten 10s 
laicos, en forma creciente, protago- 
nistas. Se redescubre la misi6n profetica 
de la lglesia y su tarea de anunciar un 
mensaje liberador. 

LOS DlEZ ANOS 

La pr5ctica de estos diez aiios, desde 
Medellin hasta hoy, de una lglesia que 
se ha ido comprometiendo con el 
mundo de 10s pobres y marginados, va 
generando conflictos con 10s poderes 
politicos y econ6micos del continente. 
La Iglesia, en su propia experiencia, 
conoce 10s riesgos y el precio que hay 
que pagar por la consecuencia con ese 
compromiso. El movimiento renovador 
que nace con Medellin se extiende por 
toda la Iglesia. 

Sin embargo, no es la mayoria de 10s 
obispos del continente la que acompaiia 
a ese movimiento, sin0 lo hacen algunos 

de ellos. A ese grupo inicialmente 
pequeiio, se van sumando otros en el 
transcurso de la decada. Asi llega la 
lglesia latinoamericana a Puebla. 

LA PREPARACION 

La propia preparaci6n de la Confe- 
rencia de Puebla, siendo mds amplia que 
la de Medellin, muestra las tensiones 
que vive la lglesia en su interior. Estas 
tensiones, en muchos casos, no son s610 
superficiales, sino que se traducen a 
veces en posiciones distintas, y algunas 
veces, opuestas. 

El primer documento preparado por 
el  CELAM, llamado "de consulta", 
gener6 una ola de criticas muy severa. 
Se seRal6 que estaba penetrado de una 
visi6n teol6gico-pastoral de car5cter 
unilateral. 

Las diferentes Conferencias episco- 
pales nacionales entregaron sus aportes. 
Otros materiales fueron elaborados en la 
perspectiva del paso siguiente. Surge as i  
un resultado conocido como "Docu- 
mento de Trabajo". AI tener que aplazar 
dos veces la Conferencia a causa de la 
muerte de dos Pontifices hub0 un 
tiempo extra que permiti6 estudiar con 
mayor detenci6n este liltimo documen- 
to. 

El documento de trabajo result6 
superior al primero, de consulta. 
situindose mis claramente en la linea de 
Medellin. Es, en todo caso, misfiel a la 
realidad de America Latina. Per0 mues- 
tra vacios y lagunas. Quiz5s lo mds 
significativo sea una suerte de temor 
para llegar a formular diagn6sticos mis 
profundos de la realidad. 

La mecinica de trabajo seguida en 
Puebla fue discutida por 10s obispos. A 
diferencia de Medellin, en que cono- 
cieron ponencias centrales, y tuvieron 

oportunidad de una discusi6n amplia, la cohesi6n interna de la Iglesia. 
mecinica elegida 10s obligo a dedicar Puebla fue, entonces, una Conferen- 
dos semanas a redactar 10s textos de 10s cia mds tensa y polarizada que Medellin, 
documentos en ensayos sucesivos. en donde confluyeron tendencias muy 

marcadas y experiencias muy distintas. 
Los criterios usados y las modalida- 

des de seleccion de peritos a cargo del 
CELAM Y Roma, empobrecieron l a  

PRESENCIA DEL PAPA 

Por otra parte, est5 la presencia del 
Papa. El mismo pide que su discurso 
inaugural sea leido en el  context0 del 
total de 10s discursos que pronunci6 en 
MBxico. El primer momento del Papa lo 
muestra preocupado de la coherencia 
interna de la Iglesia, de la  fidelidad y la 
ortodoxia, haciendo frecuentes ana- 
logias entre e l  pueblo mexicano y el  
polaco. 

En un segundo momento se empieza 
a reflejar e l  impacto que ese pueblo ha 
provocado en el  Papa. En 10s discursos a 
10s obreros, a 10s campesinos y 10s 
indigenas, 10s exhorta a organizarse y 
luchar por una sociedad mis justa. 
Aparece aqui una nueva sensibilidad del 
Papa. 

Su discurso inaugural tuvo un gran 
peso en la Asdmblea de obispos, ilumi- 
nando algunas situaciones y esbozando 
algunas I ineas. Per0 no todos 10s obispos 
lograron sentirse independientes frente a 
ese discurso, lo que marc6 el  desarrollo 
de la asamblea. Otros, en cambio. 
supieron entenderlo de manera mis 
fraterna, y asumieron e l  discurso como 
un aporte a la  colegialidad de 10s 
obispos en el  manejo de la Iglesia, antes 
que una mera imposicibn. 

Alin cuando el Papa no quiera im- 
poner sus puntos de vista, muchos 
obispos del continente todavia se mues- 
tran dependientes del Pontifice, sin 
saber manejar en forma madura la 
libertad en la fe, que la colegialidad 
supone para que sea eficaz. 

LAS TENSIONES 

En la Asamblea era posible diferen- 
ciar tres grupos de obispos: aquellos mis 
preocupados de la cohesidn de la lglesia 
que del servicio que ella presta, con un 
estilo de mando autoritario; por otro 
lado, aquellos que han ido caminando y 
acompaiiando al movimiento renovador 
surgido en Medellin, con una profunda 
vivencia del mundo popular. Entre 
ambos grupos, un amplio sector de 
obispos que no se resuelven entre la 
justicia planteada por Medellin y e l  
temor a dafiar, supuestamente, la 

Asamblea. Ello debid solucionarse a 
travks de invitaciones a te6logos repre- 
sentantes de ella como colaboradores de 
grupos de obispos, de Conferencias 
nacionales o de organizaciones de reli- 
giosos. Trabajaron desde fuera de la 
asamblea, elaborando estudios e infor- 
mes que 10s obispos participantes les 
solicitaban. Asi, se enriqueci6 la  discu- 
sidn de la Conferencia, per0 se perdib 
una oportunidad excelente de recoger la 
experiencia espiritual ni8s profunda y la 
reflexidn teoltjgica en la acci6n de la 
lglesia en Latinoamerica. 

LA GRAN CONCLUSION 

El conjunto de documentos de 
Puebla, fruto del trabajo de 22 comi- 
siones, muestra algunas irregularidades 
en cuanto a la calidad de cada una de 
sus partes. Oestacan entre ellos el 
extenso documento de diagn6stico 
pastoral del continente, que hace un 
andlisis rnuy realista, desde la perspec- 
t iva de las mayoriasde 10s pobres' y 
marginados. Se suma a 81, la tercera 
parte dedicada a la  evangelizaci6n de 
Amkrica Latina, que expresa un claro 
apoyo al movimiento de comunidades 
de base, en especial en 10s sectores 
populares. Ademis, la cuarta parte, 
llamada "lglesia Misionera", seiiala las 
opciones y las acciones que la lglesia 
debe desarrollar con y por 10s pobres, 
haciendo mis concreto el mensaje de 
Medellin para la transformach de la 
sociedad. Estas tres partes exhiben una 
gran coherencia entre si, siendo lo mis 
s6lido del documento final, que dobla 
en nlimero de piginas al conjunto de 
documentos emanados de Medellin. 

En 10s documentos de Puebla se 
observa la realidad 'de hoy del conti- 
nente, desde el espiritu de Medellin. 
Ello, junto a una acentuacibn del com- 
promiso profbtico de la^lglesia con 10s 
pobres y oprimidos, y el  fuerte y claro 
respaldo al movimiento de renovacibn 
de la Iglesia, expresado en las comunida- 
des de base, significa un claro avance 
respecto de Medellin. Esa es la  gran 
conclusi6n de Puebla. 3 
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Cardenal Silva Henriquez: 

0 Texto completo de una entrevista realizada por el diario "El  Clarin", 
de Buenos Aires, al Cardenal RaOl Silva Henriquez. 

IENTRAS se realizaba la Ill Con- 
ferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, el Cardenal 

Raul Silva Henriquez concedi6 una 
entrevista al  diario 'El Clarin" de 
Buenos Aires. En ella se refiri6 al 
diferendo limitrofe entre Argentina y 
Chile, a la  paz, como "obra de la 
justicia', al plan econ6mico chileno y 
sus consecuencias sociales, y a la  visidn 
que del plan tienen 10s obispos de Chile. 

Seiialo el Cardenal la  necesidad de 
defender la  industria nacional, "para 
que la industria de nuestros paises 
pueda dar trabajo a la cantidad inmensa 
de nuestros connacionales que deben ser 
respetados, en su legitim0 derecho a on 
trabajo estable y dignamente remunera- 
do", Se refiri6 ademis al  documento de 
Puebla, entonces en elaboracihn, mani- 
festando que Bste "tratara' de presentar 
una visibn global que pueda aplicarse 
con relativa eficacia en todos 10s paises 
de Amkrica Latina." 

SOLIDARIDAD entrega, en este 
ndmero, e l  texto completo de esa 
entrevista realizada el 9 de febrero 
pasado. 

M 

PAZ PARA AMERICA LATINA 

- Puebla dara' un mensaje de paz: 
iCbmo ve la perspectiva de solucibn 
para 10s conflictos que subsisten en 
Amkica del Sur, a partir de la media- 
cibn de Su Santidad, el Papa Juan Pabto 
I ,  en el diferendo austral entre Argen- 
tina y Chile? 
- Ciertamente la Conferencia Latino- 

americana de Puebla dare un mensaje de 
Paz para America Latina. La lglesia 
entera est5 llamada a promover la paz. 
Es su misi6n y siente el  deber de 
cumplirla. La paz es fruto de la reconci- 
liaci6n entre 10s hombres y, como dijo 
bellamente su santidad, e l  Papa Juan 
Pablo II, "La Paz es la ljltima y 
definitiva respuesta de la historia", 
dltima respuesta de l a  Humanidad al 
Seiior resucitado. 

La intervenci6n del Santo Padre en el  
conflicto entre nuestros paises herma- 
nos y que, gracias a Dios, hasta ahora ha 
tenido pleno Bxito, es una expresi6n 
rnis y muy visible de la preocupaci6n 
de la lglesia por la  Paz en el mundo. La 
guerra es un absurd0 que ninguna raz6n 
humana, ni raz6n de estado, podri 
jamis justificar. Entre hermanos debe- 
remos encontrar siempre una solucibn 
fraternal a cualquier conflicto. America 
Latina es un continente profundamente 
cristiano y no puede volver atris a 

repetir el  gesto de Cain. 
La autoridad del Papa ha intervenido 

justamente, con el cardenal Samore, 
para hacer reflexionar a 10s conductores 
de 10s pueblos sobre el deber moral 
ineludible de construir l a  paz. Gracias a 
Dios, la  cordura y 10s sentimientos de 
fraternidad, jamis desmentidos entre 
nuestros pueblos, han prevalecido sobre 
la ofuscaci6n y el orgullo nacionalista 
esteril y destructor. 

La Iglesia, con todas sus energias 
morales y espirituales, con todos sus 
obispos a la  cabeza, promoveri este 
espiritu cristiano de reconciliaci6n y de 
diilogo fraterno y podemos afirmar que 
tenemos verdaderas perspectivas de paz 
en America Latina. Es, a lo menos mi 
deseo ardiente y mi mayor anhelo, una 
soluci6n definitiva de todos 10s conflic- 
tos que subsisten en America Latina. 

Creo que 10s que pretenden emplear las 
armas y la  violencia para solucionar 10s 
conflictos y las injusticias, tanto inter- 
nas como internacionales, se equivocan 
definitivamente y se engafian irremedia- 
blemente a s i  mismos. 

PARA BlEN DE AMBOS PAISES 

La Paz noes fruto de la violencia de 
las armas, que s610 aumenta la injusticia 
y el  rencor. La paz es obra de la justicia 
que tiene su mis profunda raiz en el 
amor que nos ensefib Nuestro Seiior 
Jesucristo. Es un deber cristiano y 
patri6tico hacer todo lo posible para 
solucionar pacificamente 10s conflictos 
entre nuestros dos paises, que han 
gozado de una amistad fraterna mis que 
secular, y que han resuelto, pacifica- 
mente, ya tantos conflictos de fronteras 

con tratados que son un ejemplo para 
America Latina. 

Todos nos sentiremos felices de 
reforzar esta tradici6n honrosa y cris- 
tianar Adn mis, l a  seguridad de sentir- 
nos hermanos, el  ver que 10s legitimos 
intereses contrapuestos se liman, se 
moderan, se concilian fraternalmente, 
cediendo un poco cada parte, porque se 
valoriza mis la comprensi6n y la uni6n 
que una ganancia material; la seguridad, 
digo, de sentirnos ante todo y sobre 
todo, hermanos, debe llevarnos a dar un 
paso mis: a integrarnos y ayudarnos 
mutuamente; a abrir siempre mis nues- 
tras fronteras con generosidad, para bien 
de ambos paises, para que nuestros 
pueblos puedan, unidos, obtener su 
completo desarrollo, y aportar, asi, a l  
concierto de 10s pueblos latino- 
americanos, una voz que sea oida. 

Yo espero y confio en la plena 
soluci6n de este problema limitrofe, y 
hago votos ante el Sefior y la Virgen de 
Guadalupe, patrona de America, l a  
Madre de Dios -que en nuestros paises 
es invocada como Nuestra Sefiora de 
Lujdn y Virgen del Carmen-, a fin de 
que e l  abrazo hist6rico del Estrecho, 
entre 10s presidentes de Argentina y 
Chile, se repita definitivamente entre 10s 
pueblos t ie  Chile y Argentina. Es mi 
mayor anhelo. 

LABOR DE NUESTROS 
PASTORES 

- iCbmo podra' el documento de 
Puebla abarcar /as realidades tan disimi- 
les de Am4rica Latina? iCdmo ve en 
particular 10s problemas de concentra- 
cibn urbana -como en Mkxico, Brasil y 
Argentina- industrializacibn, desarrollo 
distorsionado a favor de ciertas capas 
sociales de la poblacibn generando mar- 
ginalidad, como se da en la mayoria de 
10s paises de nuestro continente? 
- El documento de Puebla que esta- 

mos elaborando tratari de presentar una 
visi6n global que pueda aplicarse con 
relativa eficacia en todos 10s paises de 
America Latina. Los obispos que esta- 
mos reunidos en esta Asamblea repre- 
sentamos a todos 10s paises de America 
Latina, el  documento de Puebla sefialari 
10s grandes valores humanos y cristianos 
que defiende y promueve I2 Iglesia, fie1 
a su doctrina universal puesta al dia por 
el magisterio vivo del Papa, del Conci- 
lio Vatican0 II y el Sinodo de Obispos. 

Nos toca ahora a nosotros, 10s pasto- 
res del continente, aplicar concreta- 
mente estas lineas y principios generales 



Los ricos son cada vez m8s ricos, mientras 10s 
pobres son cada d la  m8s pobres. 

a nuestras comunidades particulares, y 
hacerlo en forma tal, que ellas 10s 
acepten y 10s lleven a la prictica 
concreta en !os diferentes campos de su 
actividad, tanto en lo religioso como en 
Io social, econ6mic0, cultural y po- 
litico. 

La aplicaci6n concreta ser6 en la 
medida de las necesidades y diagn6sticos 
que 10s pastores deben realizar en cada 
realidad concreta. Esos males sociales 
que afectan a la mayoria de nuestros 
paises, la concentraci6n urbana cabtica, 
el desarrollo distorsionado que privilegia 
ciertas capas de la poblacibn, con l a  
total marginaci6n de, las mayorias siem- 
pre mis distanciadas e indefensas, esque- 
ma trigico que se repite, despuBs, a 
nivel internacional, entre pueblos siem- 
pre rnis ricos frente a pueblos siempre 
mis pobres. La lglesia 10s sigue denun- 
ciando, 10s sufre en su pueblo, lo 
lamenta profundamente y, con su 
acci6n pastoral, impulsa a 10s laicos 
cristianos a aplicar, concretamente, en 
sus campos de accibn, las orientaciones 
de la Iglesia. 

Ella indicard algunos caminos de 
solucibn, pondri toda su experiencia en 
humanidad para ayudar a 10s hombres a 
solucionar mejor estos problemas; per0 
la lglesia e s t i  muy consciente de que no 
es su tarea especifica dar con la soluci6n 
esperada. Sabe que su misi6n es ser 
buena consejera en este campo socio-po- 
litico, y su misi6n espiritual iluminari 
las inteligencias y despertari las volun- 
tades a impulsar las soluciones. 

Per0 reconoce y acepta la autonomia 
legitima de todo el orden temporal, y 
sabe que les compete y corresponde dar 
las soluciones, concretas y definitivas, a 
las autoridades pol iticas superiores de 
cada pais. A ellas les corresponde, como 
deber de Estado, establecer las normas y 
emprender las obras para dar con la 
soluci6n progresiva de esos gravisimos 
problemas. Rogaremos pues, a Dios 
Nuestro Padre, para que 10s hombres 
responsables nos escuchen. 

EL PROBLEMA ECONOMIC0 

- Desearia, en especial, su opinidn 
sobre el rumbo econdmico social de 
Chile, donde entiendo que se est5 
llevando a cab0 un tip0 de industria- 
lizacicin encabezado por un grupo de 
economistas jdvenes que estiin desper- 
tando imitadores en otros pakes. LOU& 
consecuencias sociales acarrea este plan 
econdmico y cud es la visibn que de e'/ 
tienen 10s obispos de Chile y en especial 
usted? 

ENTREVISTA 

- Sobre esta materia, nuestra 
opini6n es prudente y limitada. Recono- 
cemos que no somos tknicos en l a  
materia y, en mi patria, se nos eche en 
cara, a la jerarquia de la Iglesia, por las 
intervenciones que hemos tenido en este 
asunto, que "opinamos sobre temas que 
no son de nuestra incumbencia". Atin 
mis, se nosdice que las ciencias de la  
economia tienen sus leyes que no caen 
en el  imbito de l a  moral ni de la 
doctrina social de la Iglesia. En otras 
palabras, nos han dicho que "70s obispos 
nos metemos en cosas que no nos 
corresponden y que no conocemos". 

Sin embargo, yo voy a expresar la 
opini6n del Episcopado chileno, comp 
la hemos manifestado en varias oportu- 
nidades, y cuyos textos son pirblicos:, 
No pretendernos aportar soluciones 

social de sus actividades. Porque es el 
hombre, en su gran mayoria, el que 
debe ser objeto principal de 10s benefi- 
cios, de las aplicaciones pricticas de las 
ciencias y, en este caso, es la  mayoria de 
la poblacion l a  que debe recibir e l  
beneficio de una politica econ6mica. Es 
la realizaci6n del bien c o m h  el  ideal y 
la obligaci6n de 10s gobernantes, y e l  
bien comirn es, precisarnente, el  bien de 
las rnis amplias capas sociales y, en lo 
posible, con preferencia de 10s rnis 
indefensos. 

Nosotros sostenemos, como doctrina 
social basada en el Evangelio y en la 
enseiianza tradicional de l a  Iglesia, que 
el lucro no puede ser el m6vil supremo 
de una politica econ6mica; que la libre 
competencia debe realizarse entre igua- 
les y no entre "10s que lo tienen todo", 
es decir e l  poder de "las riquezas" y 10s 

tkcnicas a problemas, que no son de 
nuestra competencia, per0 s i  tenemos e l  
derecho a expresar 10s reparos que, d 
juicio nuestro -basindonos en la doc- 
trina social de la lglesia y en nuestra 
experiencia de pastores en contact0 con 
el pueblo-, nos merece esta politica 
economics. 

La afirmaci6n fundamental de la  
doctrina social de l a  lglesia es que la  
economia e s t i  a l  servicio del hombre y 
no el  hombre al  servicio de l a  economia, 
menos a h  de "un sistema econ6mico". 
Nosotros creemos que un sistema eco- 
nbmico que s610 promueve y favorece el  
desarrollo de un pequeiio grupo, desde 
el  punto de vista de la enseiianza social 
de la  Iglesia, es un sistema malo. 

Los hombres de ciencia, tanto eco- 
nomistas como otros mckiicos, urbanis- 
tas, etc. deben oir la  voz de la lglesia 
cuando les recuerda el aspect0 moral y 

industria de nuestros paises pueda dar 
trabajo a la inmensa cantidad de nues- 
tros connacionales, que deben ser res- 
petados en su legitim0 derecho a un 
trabajo estable y dignamente remunera- 
do. En cas0 necesario, si hubiere que 
hacer un sacrificio econ6mico, pensa- 
m o s  que deberia hacerse, por ultimo, en 
beneficio de nuestros pueblos, y no en 
favor de 10s empresarios y obreros de 
otros paises. 

Esto no es egoismo, porque es un 
deber moral velar primer0 por nuestros 
intereses legitimos, que son definitiva- 
mente de nuestros hermanos mis nece- 
sitados. Si hasta 10s paises m6s pode- 
rosos del mundo, como EE.UU. y Jap6n 
lo hacen, para defender a sus clases 
trabajadoras de la  competencia extran- 
jera que puede arruinar sus fuentes de 
trabajo. iC6mo no lo debemos hacer 
nosotros 10s mis dBbiles? Son 10s pobres 
que sufren con esta situaci6n. Los 
grandes comerciantes e importadores 
son 10s que consiguen rnis beneficios. 
La lglesia est6 interviniendo justamente 
para defender a 10s que no tienen 
defensa. 

UNA SOCIEDAD EN PECADO 

Por hltimo, es paradojal que estos 
argumentos que nuestros economistas 
rechazan en el plano interno, para 
defender su teoria econbmica, 10s usen 
despuBs en e l  plano internacional, para 
defender 10s paises en vias de desarrollo, 
porque a l l i  se dan cuenta de que 10s 
paises superindustrializados terrninan 
por devorar siempre a 10s m6s dBbiles s i  
no entramos en un nuevo orden inter- 
national que la lglesia propicia. Baste 
citar para esto, la gran enciclica 
"Populorum Progressio", de Paulo VI. 
En realidad, a pesar de nuestras recono- 
cidas limitaciones cientificas< no cree- 
mos mucho en e l  milagro econ6mico 
que se pregona. 

Debo aiiadir, tambikn, que 10s t ic -  
nicos que manejan nuestra economia 
sostienen que con el  tiempo cambiarin 
todas las cosas, que e l  poder econ6mico 
del pais sere tan pujante que las riquezas 
rebalsaran de 10s grandes empresarios e 
industriales a las capas m6s bajas de la 
renta nacional y por lo tanto, finalmen- 
te a 10s obreros, que todos reconocen 
como 10s verdaderos sacrif icados en este 
sistema. 

Nosotros 10s obispos, no creemos en 
este futuro tan feliz. El egoismo huma- 
no ha existido siempre, y hoy existe con 

otros que no pueden competir a l a  par, 
porque no tienen nada. El obrero tiene 
el  mismo derecho que el  empresario, 
como ser humano, en sus necesidades y 
aspiraciones, y su trabajo no es una 
mercancia; no puede estar sujeto, como 
ser libre, a una tutoria injusta, ni 
disminuido en su personalidad. 

Pensamos tambiBn que el Estado 
debe ser el  propulsor de la economia, el 
irbitro entre 10s diversos y encontrados 
intereses, el  que vela por el  bien comlin 
que es e l  de l a  totalidad de l a  ciuda- 
dania. El Estado debe corregir 10s 
excesos y abolir las injusticias, para 
conseguir una equidad que favorecezca 
una sana colaboraci6n entre las diferen- 
tes capas sociales. 

Pensamos tambiBn que debe defen- 
derse, en medida discreta y razonable, la  
Industria Nacional, no para que ella 
abuse de esta defensa, sin0 para que la 

mis violencia y crueldad, exasperado 
por una propaganda de alto consumo y 
de afin de lucro, presentados como 
soluci6n de todos 10s problemas eco- 
n6mico-sociales. Si e l  Estado, que es por 
definici6n el  irbitro y e l  gestor del bien 
comun no interviene con sabias medidas 
correctoras, mi juicio personal es que, 
lamentablemente, 10s ricos serin cada 
vez rnis ricos y 10s pobres cada vez mas 
pobres. 

Y Bsta es una sociedad injusta , en 
estado de pecado. Nosotros no podemos 
aprobar un regimen que, a nuestro 
juicio, no solucionari el gravisimo pro- 
blema de la cuesti6n social de nuestro 
pueblo, sino que lo agudizar6 m6s. 
Creemos que la paz social indispensable 
y urgente en la  vida de nuestras naciones 
latinoamericanas, no se lograra con este 
sistema econbmico social. Esta es mi 
humilde opinion. Ojali nos equivoque- 
mos. Dios nos ayude a salir del paso. S 
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urante 10s dias de la I l l  Confe- 
rencia General del Episcopado 
Latinoamericano, realizada en 

Puebla, Mexico, 10s Obispos se preo- 
cuparon por la situaci6n de la lglesia en 
Nicaragua y El  Salvador. Alli, su acci6n 
en favor de 10s oprimidos y su lucha por 
el respeto a 10s derechos humanos, 
gravemente violados por esos gobiernos, 
ha significado persecuci6n a la lglesia e 
incluso, a veces, represi6n y asesinato de 
sacerdotes y religiosos. 

A raiz de esto, 28 Obispos latino- 
americanos enviaron cartas de apoyo a 
Monsefior Manuel Salazar, Obispo de 
Le6n y Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua, y a Monsefior 
Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de 
San Salvador. Reproducimos aqui 10s 
textos completos de esas cartas. 

D 

Puebla de Los Angeles, 
10 de febrero de 1979 

Monseiior Manuel Salazar, 
Obispo de Leon 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua 

Querido herrnano: 
En estos dias de convivencia 

aqui en Puebla, hemos escuchado el  
clamor de las angustias y esperanzas 
del pueblo nicaraguense. Reunidos 
aqui para tratar la evangelizaci6n 
de nuestros pueblos, y para ser f ieles 
int6rpretes de la buena noticia de 
Jesds d 10s pobres, t e  recordamos 
con especial cariiio, a ti y a tus 
hermanos en el  Episcopado, sacerdotes, 
religiosos, religiosas y pueblo 
nicaraguense. 

tristeza y santa ira el dolor, 10s 
atropellos y la muerte de tantos 
hombres, mujeres, niiios y jovenes 
humildes y generosos, victimas 
inocentes unos, ofrendas por la  
justicia y la libertad otros. 

dignidad del hombre, sobre 10s 
derechos de 10s pobres y sobre el 
m6s fundamental de los'derechos, el  
derecho a la vida, la kituacibn de 
Nicaragua ha estado muy presente 
entre nosotros, como ejemplo del 
martirio a que someten a 10s pueblos 
las tiranias de todo tipo. 

Per0 en rnedio de tan gran pena e 
indignaci6n por la  injusticia y el 
dolor que viven, nos consuela el 
verlos a ustedes y, a su alrededor, 
a la lglesia de Nicaragua, solidaria 
con su pueblo, como buenos pastores 
que no abandonan a sus ovejas; verlos 
denunciar con valentia profetica 10s 
horrores infligidos a ese mismo 
pueblo, corn0 antes lo hicieran a Jesits 
y 10s profetas; verlos prestos a 
aliviar con todos 10s recursos de la 
lglesia la rniseria de 10s mhs 
hurnildes, como e l  buen Samaritano; 
verlos ldcidos para evitar males 
rnayores y proponer a partir de la fe 
cristiana, drijsticos cambios en la 
conducci6n politica del pais. 

Por todo ello queremos decides: 
gracias, rnuchas gracias. Queremos 
agradecer a l  testimonio de un pueblo 
y de-una lglesia que como e l  siervo 
de Yahv6 estin llevando sobre s i  
10s pecados de su Patria: por querer 
irnplantar e l  derecho y la justicia 
sobre la tierra. Si como cristianos 

Recordamos todavia con profunda 

En nuestras discusiones sobre la  

nos alentamos mutuamente en la fe, es 
ahora la lglesia rnartirizada de 
Nicaragua, junto con otras a lo largo 
del continente y de CentroamBrica, la 
que nos confirma en nuestra propia fe. 

S610 podemos ofrecerles a ustedes 
nuestra solidaridad en la denuncia de 
10s crimenes, en aliviar miserias 
materiales y morales, en e l  anuncio de 
una nueva Nicaragua donde la palabra 
de Jesk sea, en verdad, buena nueva, 
en e l  trabajo c o m h  desde nuestras 
propias Iglesias. Esta carta fraternal 
quiere ser signo de ello y del 
compromiso de acompaiiarles en 10s 
dias dificiles que tienen todavia 
por delante la lglesia y el pueblo 
de su pais. Pedimos al SeAor que su 
lglesia se mantenga firme en la 
defensa de 10s derechos de 10s hijos 
de Dios. Y que su palabra siga siendo 
la palabra limpia de la verdad que 
mantiene la esperanza. 

vuelva a lucir en Nicaragua, y que el 
fragor de la guerra se convierta en e l  
son de paz de carnpanas y guitarras. 
Esperamos una Nicaragua nueva en que 
el pueblo rija sus propios destinos, 
como expresi6n de igualdad entre 
todos, de participaci6n e 
independencia reales, de solidaridad 
efectiva con todos 10s pueblos 
hermanos; una Nicaragua en la que se 
cumpla e l  sueiio del profeta: "que las 
espadas se conviertan en podaderas y 
las lanzas en azadones" (...I "que 
el lobo y el corder0 puedan, al fin, 
comer juntos". 
Queremos terminar como comenzamos 
Todos juntos deseamos orar y trabajar 
para que en e l  Continente y en la 
querida Nicaragua se oiga la  palabra 
de la buena nueva de Jesits, para que 
el nombre de Dios sea glorificado y 
para que su Reino se extienda cada vez 
m6s en la paz, la verdad, la justicia, 
la libertad y el amor. Que e l  Sefior 
salve y bendiga a Nicaragua. 

fraternal abrazo. 

Esperamos vivarnente que el sol 

Con nuestras oraciones recibe un 

Puebla de 10s Angeles, 
10 de Febrero de 1979 

Monseiior Oscar A. Romero 
Arzobispo de San Salvador 

Quer ido her ma no: 
Reunidos aqui en Puebla, 10s 

Obispos de todo el continente 
latinoamericano, para tratar de dar 
un mensaje de inimo y de esperanza 
a todo el pueblo de Dios, hemos 
convivido contigo y se nos han hecho 
presentes, una vez mhs, 10s 
sufrimientos y las esperanzas de tu 
lglesia local y de la gran mayoria 
del pueblo que vive en tu  territorio. 
Querernos dirigirnos a ti como hermanos, 
y alentarte en la noble lucha que 
desarrollas con tu pueblo. 

Sabemos que el  Seiior coloc6 
sobre tus hornbros la carga pastoral 
de la Arquidi6cesis de San Salvador 
en momentos en que comenzaba un 
hostigamiento, una verdadera 
persecucibn, de palabra y de obra, 
contra todo el servicio de tu lglesia 
en favor de la liberaci6n cristiana 
de rnuchos salvadoreiios empobrecidos y 
oprirnidos, privados de fraternidad y 
a quienes, por ello, se les oscurecia 
e l  rostro de Dios, nuestro Padre. 

Durante estos dos aiios, hemos 
seguido solidariarnente el proceso de 
tu cornpromiso pastoral con 10s pobres. 
Cada vez has ido haciendo m6s tuyos 
10s problemas y las luchas de 
campesinos y trabajadores, con quienes, 
una minoria, aferrada a la  riqueza 
y al  poder, no quiere compartir en 
igualdad. No s610 has sabido hablar 
por ellos sin0 que has defendido 
valientemente e l  derecho que tienen 
de formar sus propias comunidades y 
organizaciones, y las has alentado y 
favorecido. En todos ellos has 
caminado hacia una fidelidad cada vez 
m6s grande a 10s cornpromisos 
pastorales que contrajimos en 
Medellin. 

Sornos conscientes de que en esta 
tarea te  acompafia siempre la cruz. 
Per0 es, precisamente, a traves de 
la prueba, como mostraremos la 
fidelidad cristiana al  Evangelio. 
En tu Arquidibcesis, en dos aiios, 
cuatro de tus sacerdotes han sido 
asesinados juntamente con varios 
laicos; mis de diez han sido 
expulsados; se han hecho atentados 
contra instituciones eclesiales; el 
pueblo de 10s pobres, destinatario 
principal de la misi6n de la Iglesia, 
ha sido reprimido de manera creciente, 
y la misi6n de tu lglesia con ellos 
es obstaculizada continuarnente, 
amedrentando a catequistas y 
celebradores de la palabra y haciendo 
a s i  peligrosa la convocaci6n de las 
comunidades cristianas. En medio de 
todo esto, acusado y difamado junto 
con todos 10s que buscan caminos de 
justicia, t e  has mantenido firme, 
sabiendo que hay que obedecer a Dios, 
antes que a 10s hombres. 

Nos alegra intensamente que esta 
actividad liberadora haya producido 
en tu Arquidi6cesis el fruto de una 
unidad cada vez mayor de sacerdotes, 
religiosos, reljgiosas y laicos. 
Nos llena de gozo saber que e l  pueblo 
se ha visto tarnbien fortalecido en su 
decisi6n de no aceptar resignadamente 
10s atropellos a su dignidad. Asi, 
oprimidos per0 no aplastados, ni el 
poder ni la muerte podrin separarlos 
del amor de Dios que se ha revelado 
en Jesucristo. 

A traves de ti, queremos 
dirigirnos a todo el pueblo de Dios 
que est6 en tu Arquidi6cesis, y a 
todos 10s pobres de tu pais a quienes 
anuncias la buena noticia de 
Jesucristo en su situaci6n concreta. 
Ellos son el Cuerpo de Cristo en la 
historit?, como lo has explicado en tu 
segunda carta pastoral. Ellos han 
estado presentes aqui, en Puebla, a 
traves de tu voz. Sabemos que se 
trata de un pueblo de gente digna y 
dignificada por e l  enorme trabajo con 
que penosamente mantienen su vida. 
Se trata de un pueblo contra cuya 
opresi6n y represib has dicho y 
seguirhs diciendo cristianamente: 
"Basta ya", "Asi no puede ser". 
Se trata de un pueblo que, 
sabiendolo o no, es el siervo de 
Yahve viviente y doliente hoy. Con 
su dolor, con la entrega de su vida 
por su dignidad, se va realizando 
una cornuni6n que lleva en s i  semillas 
de vida nueva para hoy y para mafiana. 
Para urta sociedad nueva, justa, 
solidaria, libre, fraterna y en la 
paz de la reconciliaci6n entre 
hermanos como signo del amor del 
Padre, concrecibn de su Reino y 
promesa de unidad definitiva. 

Nuestras lglesias y pueblos, que 
tambien sufren, luchan y esperan, 
son parte de esta comunibn que se 
logra liberando y dando vida. 
Te animamos a seguir por este carnino 
estrecho y empinado de la construcci6n 
permanente de ese Reino que Jesucristo 
presenta como don del Espiritu y 
misibn a su Iglesia. Contigo rezamos 
el Padre Nuestro. partiendo as i  
juntos e l  pan de nuestro compromiso y 
de nuestra esperanza. Y la Esperanza 
de 10s pobres no pereceri, porque de 
ellos es la  Prornesa. 

Con nuestras oraciones recibe un 
fraternal abrazo. 



N r i c a  Lati 

a juventud no es sdlo falta de 
arrugas y de canas. La vejez no es 
sdlo la edad avanzada. Ser joven es 

tener una causa a la que consagrar la 
propia vida ". 

Asi decia Dorn Helder Carnara, en 
una carta a 10s j6venes brasilefios. Y 
agregaba: "'nosotros tenemos una triple 
causa que hace trascendente nuestra 
juventud: vivir como brasilefios la juven- 
tud del Brasil; vivir como hombres la 
juventud del mundo, vivir como cristia- 

l nos la juventud eterna de Cristo. Si hay 
alguien que encuentra que estas palabras 
huelen a sermdn, o si le parece que 
liman demasiado las aristas, puede qui- 
tarlas, per0 que sepa que pierde lo mejor 
que hay en el mensaje". 

L 

"UNA MESA POR 
FIN REDONDA" 

Per0 antes habia seiialado a 10s 
jbvenes de su pais: "Vuestra suerte es 
grande, porque no oszbasta con contem- 
plar las dimensiones nacionales: es 
urgente emprender la integracidn con- 
tinental. Es imposible el diilogo entre el 

' que es demasiado fuerte y el que es 
demasiado de'bil': 

Luego explicaba las condiciones ne- 
cesarias para lograr generar ese dialogo. 
Decia que 10s j6venes debian trabajar 
por Wescartar el espejismo de las 
dianzas que acaban favoreciendo a las 
superpotencias': lograr "el realism0 y la 
humildad que queremos completar mu- 
tuamente en el continente sudameri- 
cano, sin 10s cuales ninguno de nuestros 
wises podri salir de su subdesarrollo; 
vivir el hermoso riesgo de privarnos de 
cualquier tutela; evitar la repeticidn, 
respecto a nuestros vecinos menores, de 
las hegemonias y de 10s imperialismos 
que ahor? intentamos repudiar''. 

Y les advierte: "aparentemente el 
tiempo cuenta en contra de nosotros; 
pro hay que acelerar la historia". Hace, 
ademas, una exigencia a la juventud: "es 
preciso" -dice- "que vuestra genera- 
cibn Ileve al Tercer Mundo a sentarse, 
no corno un mendigo, sin0 como herma- 
no a la mesa, por fin redonda, en que el 
mundo se decida a dialogar". 

Dorn Helder se entusiasrna: "Desem- 
barcare'is en 10s astros, vivire'is la liquida- 
cibn de la carrera de armamentos y el 
fin de las guerras (no gracias a motivos 
idealistas, sin0 realistas, se habrrin vuelto 
enteramente absurdas e imposibles), 
humanizare'is la era electrdnica y 6iber- 
ndtica; os libr8re'is de /os desafueros y 
w i i s  la comunidad que soild Juan 

0 El brasilefio Wanderly Farias, unico representante juvenil en la 
Conferencia de Puebla, conversa acerca de las tareas de la juventud 
en el continente. 

0 Las palabras de Dom Helder Camara, un apoyo para la juventud del 
Brasil y de toda America. 

XXIII". Y reafirrnando sus palabras les 
dice: "No os asombre'is de mi optimis- 
mo, que puede parecer excesivo en lo 
que os anuncio: la juventud del Brasil, y 
la del mundo entero, coinciden con un 
cristianismo joven". Asegura Dorn 
Helder: "'Elcristiano 1. . . .) es un hom- 
bre sin miedo" y afirrna que e l  hombre, 
despuBs de haber sido criatura por 
siglos, "comienza a asumir la direccidn 
de la Historia". 

UN JOVEN CONCRETO 

Las enseiianzas de Dorn Helder no 
han caido en el  vacio. El h i c o  repre- 
sentante de la juventud que partkip6 en 
la Asarnblea de Puebla fue un joven 
brasileiio, Wanderly Farias, designado 
por la Conferencia Nacional de Obispos 
del Brasil. Farias trabaja en la regi6n del 
nordeste brasilefio. Con su trabajo 
apost&lico, lucha por que " la juventud 
del nordeste, y la de otras regiones, 
est& conscientes de la situacidn de 
injusticia y de explotacidn, de represidn 
que hay en Brasil bajo el r6gimen 

militar, que reflexionen esa realidad y se 
comprometan efectivamente en acciones 
concretas en su medio. En las organiza- 
ciones de estudiantes y en las de 10s 
obreros y campesinos". Para Farias, ese 
cornprorniso de 10s j6venes debe con- 
tribuir al 'kambio y la mudanza radical 
de las estructuras de la sociedad': 

Cuando se habla de l a  juventud y sus 
problemas, hay uno que insistenternente 
es destacado por la prensa: las drogas. 
Per0 Wanderly Farias tiene otra opi- 
ni6n. "El problema fundamental y 
central, actualmente en Ame'rica Latina, 
es la explotacidn que se ejerce sobre la 
poblacidn, en su gran mayoria jdvenes. 
Las drogas y todas /as cosas que se 
derivan de alli, no son mis que una 
consecuencia de ello': Y agrega: "no 
desconocemos que estamos bajo la in- 
fluencia directa del poder econdmico de 
10s paises centrales, principalmente 
Estados Unidos. De al l i  se deriva una 
serie de otras influencias en el campo 
cultural. Ello explica /as drogas y otros 
problemas que aquejan a la juventud". 

Para este joven brasileiio, la prirnera 

tarea de la juventud deberia ser "la 
condena total a un sistema que tiene 
una actuacidn permanente y constante 
de explotacidn, siendo causa de mise- 
rias''. 

JOVEMES Y PUEBLA 

Corno dnico representante juvenil en 
Puebla, reflexiona sobre l a  causa del 
alejarniento de la lglesia que ha tenido la 
juventud en e l  continente durante 10s 
ultirnos aFios. Dice "mientras la Iglesia 
no tenga una respuesta concreta a las 
angustias de 10s jdvenes del continente; 
mientras no incentive a 10s jdvenes a que 
participen activamente en el proceso de 
liberacidn, per0 de una liberacidn con- 
creta de un sistema actual, que est6 
presente; mientras la lglesia no de' esas 
respuestas, continuari existiendo la dis- 
tancia que separa a muchos jdvenes que 
no ven en la posicidn de la lglesia una 
respuesta a sus deseos''. 

La cornisi6n que trat6 10s ternas de la 
juventud tarnpoco le parecieron algo 
prornisorio. "Las conclusiones a que 
llegd la Comisibn de Juventud estin 
muy lejos de la realidad concreta de la 
juventud latinoamericana #'. 

JOVEN LIBERACION 

Los intereses del joven brasilefio 
Wanderly Farias esttin claros. La Confe- 
rencia Nacional de Obispos del Brasil lo 
design6 corn0 representante por el cono- 
cirniento que tiene de su trabajo. Y Bste 
apunta con fuerza a las tareas juveniles. 
*'Yo creo que el papel principal de la 
juventud, en este momento, es compro- 
meterse cada vez mis en las luchas 
populares que se desarrollan en toda 
Ame'rica. En la liberacidn, la juventud 
tiene un papel muy importante, y es una 
fuerza que se nota en ese proceso. En 
todos /os paises de Ame'rica Latina surge 
un creciente movimiento y participacidn 
de la juventud en las luchas del pueblo, 
siempre desde la perspectiva de 10s 
pobres y 10s oprimidos': 

Es la rnanera en que 81 entiende la 
evangel izaci6n. "La evangelizacidn tiene 
que responder a esos intereses. Si no 
responde a ello, no hay evangelizacidn': 

Wanderly Farias, junto a rnillones 
de j6venes latinoarnericanos irnpulsados 
por la  palabra de la Iglesia, esperan vivir 
su juventud ta l  corn0 la entiende Dorn 
Helder, ese otro "joven" del nordeste 
brasilefio, cuando dice: "*ser joven es 
tener una causa a la que consagrar la 
propia vida". 
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LABORAL 

La dispersi6n irnpide el desarrollo pleno de 10s trabajadores. 

Sindicalis 

UE 
A 

0 Entrevista al sacerdote Pierre Dubois, asesor del Movimiento Obrero 

0 "El verdadero crecimiento de las personas es el que se da en forma 
de Accion Cat6lica (MOAC). 

'colectiva y solidaria" A 

E 

Pierre Dubois 
P 

L debate en torno a las organi- 
zaciones sindicales excede el 
inter& de 10s trabajadores. De 

alglin modo, preocupa a la sociedad 
entera las caracter isticas, limitaciones o 
libertades que las organizaciones de 10s 
trabajadores posean. Ademis, lo que 
sucede en ese campo, en mayor o menor 
medida refleja lo que acontece con otras 
organizaciones intermedias de la comu- 
nidad; refleja, entonces, a la sociedad en 
su conjunto. 

Tambien interesa a la Iglesia. En su 
tarea de evangelizacibn y en su visi6n 
Pastoral de la realidad, todo lo que diga 
relaci6n con el  hombre le compete y le 
interesa. Una demostraci6n de ello fue 
el  inter& que se expres6 en la Tercera 
Conferencia del Episcopado Latino- 
americano realizada en Puebla. En el 
documento final, 10s Obispos expresa- 
ron su preocupaci6n por la falta de 
participacibn social que se observa en la 
mayort'a de 10s paises del  Continente, 
especialmente a nivel sindical. Les in- 
quietan ademis, las dificultades que 
algunos gobiernos imponen a las orga- 
nizaciones populares. 

Hoy, en Chile, e l  tema est6 plan. 
teado. El anuncio del Plan Laboral y 
algunas medidas puntuales, recientemen- 
t e  adoptadas en el  plano de la organiza- 
ci6n sindical, han inquietado a muchos 
sectores. Ademis, ellas han sido imple- 
mentadas sin consultar a 10s directa- 
mente afectados: 10s trabajadores. 

SOLIDARIDAD converd con e l  
sacerdote Pierre Dubois, asesor del Mo- 
vimiento Obrero de Acci6n Cat6lica 
(MOAC), para conocer el  punto de vista 
de la lglesia frente al trabajador y sus 
organizaciones. 

PARTICIPACION, UN CAMINO 
HACIA LA LIBERTAD 

"La capacidad del hombre de par- 
ticipar en todo lo que le ataiie -seRala 
Dubois- lo hace mis libre y le perrnite, 
a l  mismo tiempo, desarrollarse plena- 
mente. Y mientras mis pleno es el  
desarrollo del hombre, mis congruente 
es con el orden deseado por Dios". 

Per0 en e l  cas0 de 10s trabajadores, 
"el hecho de pertenecer a la clase 
obrera implica pertenecer a un grupo 
social que e s t i  marginado y vive una 
situaci6n de explotaci6n. Ademis, mu- 
chas veces es considerado como una 
mercanct'a o como una rniquina. Enton- 
ces, su desarrollo como persona choca 
con esta sociedad que injustamente le 
e s t i  impidiendo crecer". 

Por lo tanto, el  desarrollo supone, 
necesariamente, unirse con 10s demis, 
hacerlo con 10s otros en un context0 
solidario. Seiiala e l  padre Dubois que, si 
se opta por un desarrollo individual, 
est0 provoca una ruptura con 10s suyos 
y, por lo tanto, una perdida de identi- 
dad, un desentendimiento de 10s her- 
manos, que es lo contrario de l a  
solidaridad. 

"Pero si  el trabajador que se siente 
humillado, que siente el peso de la 
injusticia, toma conciencia de que mu- 
chos otros estin en similar condicibn, 
entonces todo ello se plasma en un 
sentir colectivo. All; e l  trabajador se 
siente parte de un grupo social, y 
descubre que este grupo es mucho mis 
que un grupo yuxtapuesto, descubre 
que es un pueblo", seiiala Dubois. 

Llega a s i  el trabajador a valorar la 
fuerza de la uni6n. y paso a paso va 
descubriendo la fuerza de la organiza- 
ci6n. 

"El verdadero crecimiento -enfatiza 
Dubois- se da colectivamente, cuando 
el trabajador comprende que debe 
crecer junto a 10s demis. Entonces, la 
organizaci6n le permite defenderse de 
10s atropellos y realizar sus aspira- 
ciones". 

"Pero -agrega-, hay quienes dicen 
querer al trabajador, a l  tiempo que le 
coartan su posibilidad de organizarse". 

De este modo, "la organizaci6n sin- 
dical es el dique de contenci6n frente a 
las injusticias y a la explotacibn. Es por 
eso que se requiere un sindicalismo 
fuerte para hacer triunfar las demandas 
de 10s trabajadores". 
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D La totalidad de la cljpula sindical nacional -CEPCH, UNTRACH, 
Grupo de 10s Diez, FUT, Coordinadora Nacional Sindical- 
manifiesta su desacuerdo con el Plan Laboral ofrecido por el 
Gobierno y 10s tres primeros decretos leyes. 

L viernes 9 de marzo del aRo en 
curso, en la  Confederaci6n de 
Trabajadores del Cobre, tuvo lugar 

una conferencia de prensa. No fue una 
conferencia de prensa como tantas 
otras. Esta tuvo una caracteristica que la 
hizo distinta: por primera vez, en mis 
de cinco afios, se presentaban frente a 
10s periodistas 10s dirigentes sindicales 
nacionales de casi la totalidad de 10s 
diversos grupos de trabajadores surgidos 
en 10s 6ltimos aRos. Fue posible ver a 
David Ahumada y a Hector Cuevas 
reunidos. Bernardino Castillo escu- 
chando con atenci6n a Carlos Frez. 
Los dnicos sorprendidos fueron 
quizis- 10s periodistas. En esa opor- 
tunidad, la UNTRACH, la CEPCH, el 
FUT y la Coordinadora Nacional Sin- 
dical entregaron, para conocimiento de 
la opinibn pdblica, una carta que envia- 
ron -en conjunto- al Ministro del 
Trabajo, Jose Piiiera. Fue la primera 
manifestaci6n pdblica que lograba el  
consenso de casi todos 10s dirigentes 
sindicales discrepando de la politica del 
gobier no. 

El  dia anterior, e l  Grupo de 10s Diez 
habia dado a conocer una serie de 
acuerdos tornados en la organizacibn 
laboral, que coincidian en la mayor 
parte de 10s purrtos, con lo planteado 
por las otras organizaciones. 

iQu6 estaba ocurriendo? 
"La tolerancia y el aguante de /os 

trabajadores ha Ilegado a su Iimite," 
explica e l  texto del Grupo de 10s Diez. 
0 Como lo dice la carta de las cuatro 
organizaciones: Vas medidas adoptadas 
-por el Gobierno-, inconsultas y con- 
trarias a nuestros intereses, nos han 
oonvencido de que las acciones empren- 
didas en forma separada, sblo nos 
desgastzn en luchas sin efectos positiuos 
que hagan comprender t l  Gobierno la 
necesidad de seguir una politica parti- 

E cipativa con /os gremios de trabaja- 
dores". 

El dia anterior a la mencionada 
conferencia de prensa, Bernardino Cas- 
tillo, presidente de la Confederaci6n de 
Trabajadores del Cobre y de la 
UNTRACH, habia concurrido, avanzada 
la tarde, hasta el edificio Diego Portales, 
llamado por el general Pinochet. Duran- 
t e  la conferencia, Castillo asever6 que 
habia manifestado al general, el mismo 
pensamiento que en ese momento era 
entregado para conocimiento pliblico. 

Atendiendo a que la carta al Ministro 
contenia una serie de peticiones y 
expresiones duras respecto a la politica 
laboral oficial, se le pregunt6 a Castillo 
cbmo se explicaba que 61, que habia 
sostenido una posici6n oficialista, apa- 
reciera ahora firmando una petici6n 
junto a las otras organizaciones sindi- 
cales, conocidas por sus posiciones 
criticas. Castillo replic6: "Yo, como 
Bernardino Castillo, no estoy contra el 
Gobierno. Per0 estimo m k  importante 
que eso, el estar junto a /os trabaja- 
dores", 

Por su parte, a l  Consejero de Estado 
y dirigente del cobre, Guillermo Medina 
-quien no concurrib a la conferencia de 
prensa,- el Gobierno le  encargb un 
estudio especial, segdn lo informara en 
esa oportunidad el propio Castillo, en 
relaci6n con el problema laboral. 

SE ANUNCIA EL . 
PLAN LABORAL 

El 2 de enero de 1979, el Ministro 
del Trabajo, Jose Piiiera, -inaugurando 
su gesti6n- pronunciaba un discurso 
en el que anunciaba su "Plan Laboral". 
Atris habia quedado e l  fantasma del 
boicot decretado por la  ORIT. El 
Ministro del Trabajo habia sido cam- 

biado, y el nuevo personero anunciaba 
una politica de "nuevo trato" para 10s 
dirigentes sindicales. "DiCilogo", era la 
palabra que mis us6 en esos primeros 
dias. Una expectativa se abri6 para 10s 
dirigentes laborales. 

"'Es mi profunda conviccidn que el 
Plan Econbmico conduce directamente 
al beneficio de 10s trabajadores", dijo 
entonces el Ministro del Trabajo. Luego, 
basindose en la Declaraci6n de Princi- 
pios del Gobierno de Chile, seRal6 que 
10s sindicatos, como cuerpos interme- 
dios, son "vitales" para el cuerpo social, 
y aclar6 que su "'misibn principal es la 
defensa responsable de 10s intereses de 
sus asociados, sin perjuicio del aporte 
mis amplio que ellos puedan prestar a la 
accibn del Gobierno y de la comuni- 
dad". 

Anunci6, entonces, que la organiza- 
ci6n sindical debe ser "libre", "demo- 
cra'tica", "financiada", "autbnoma y 
despolitizada ". 

Luego se refiri6 a la pronta puesta en 
marcha de la "negociaci6n colectiva", 
que debe ser "eficiente y justaz lo cual 
aconseja radicarla en la unidad de cada 
empress‘: "tecnificada", lo que exige la 
asesoria tecnica para las partes; y "res- 
ponsable e integradora", lo que exige un 
mecanismo conciliador de caricter 
obligatorio. 

Toda la 'nueva institucionalidad 
laboral" deberi estar funcionando -con 
negociaci6n colectiva incluida- antes 
del 30 de junio del presente aiio. ''LO 
expuesto constituye la mejor compro- 
bacidn del 5nimo constructivo, creador 
y dinrimico que inspira a un Gobierno 
cuyo h i c o  norte es servir a todos 10s 
chilenos, abriendo permanentemente, 
renovados cauces de participacibn social 
que recojan el aporte de todos", f inaliz6 
el Ministro. Ademis, sefial6 que la 
huelga, mis que un derecho, era un 

hecho. Junto con reconocer la "huelga 
laboral", anuncia el correlativo "lock 
out" o par0 patronal, como instrumen- 
tos a ser usados por las partes. 

Esto es considerado grave por Anto- 
nio Mimiza, presidente del Comando 
Nacional del Petr6leo y miembro del 
Grupo de 10s Diez. "La huelga", dice, 
"'es un derecho irrenunciable de /os 
trabajadores". Se alarma con la preten- , 
dida implantaci6n del lock out patronal, 
"situacibn que no existia en nuestro 
pais". Agrega que el par0 patronal 
podria 'Ser utilizado como una presibn 
inmoral contra 10s trabajadores': 

LAS PRIMERAS 
MEDIDAS DEL PLAN 

El 9 de febrero son promulgados en 
el Diario Oficial tres decretos, 10s 
primeros pasos para la implementacibn 
del Plan anunciado. Son e l  D.L. 2.544, 
2.545 y 2.448, referido este dltimo a la 
previsi6n. El Plan Laboral pasa de las 
declaraciones a 10s hechos, tomando 
cuerpo concreto. El primer0 de ellos 
deroga el  articulo 40 transitorio del 
D.L. 198. Seiiala que las reuniones o 
asambleas se pueden celebrar sin auto- 
rizacibn, en 10s locales sindicales, fuera 
de horas de trabajo, y para tratar d l o  de 
lo que concierne a 10s asuntos de 10s 
asociados. Si e l  sindicato carece de local 
deberi funcionar en recintos privados, 
para lo que deberi avisar a Carabineros 
con 24 horas de anticipacibn. Mimiza se 
pregunta: "iqui6n determina cuiiles son 
10s asuntos que conciernen a 10s asocia- 
dos? En cualquier momento, segh la 
interpretacibn, la asamblea se puede 
transformar en ilegal". 

El otro decreto se refiere a la "libre 
afiliacibn" y, por tanto, a la libre 
cotizaci6n sindical. Reglamenta el De- 
creta c6mo deben efectuarse 10s cobros 







Dia lnternacional de I er DespuBs que las rnujeres y el sello 
Alerce, en rnarzo y abril del aRo pasado, 
colrnaron el  Teatro Caupolicin, sucesi- 
vos actos han sido prohibidos por la 
autoridad: 10s trabajadores convocados 
por las organizaciones sindicales no 
pudieron concentrarse en la plaza Pedro 
Aguirre Cerda para celebrar el  Dia 
lnternacional del Trabajo; e l  sello Alerce 
no pudo hacer su segunda presentaci6n 
en e l  Teatro Caupolicdn; la Agrupaci6n 
Cultural "Nuestro Canto" debi6 sus- 
pender en forma indefinida sus recitales 
de 10s d ias lunes en e l  Teatro Cariola; un 
conjunto de organizaciones culturales y 
sindicales no pudieron celebrar un acto 
de hornenaje al  Prernio Nobel de Litera- 
tura, Pablo Neruda; la Cornisi6n de 10s 
24, que estudia asuntos politicos-institu- 
cionales debi6 suspender un acto en al 
auditorium Don Bosco. Este aiio. el 

las cinco de la tarde era la cita en 
el Estadio Santa Laura. El Depar- 
tarnento Fernenino de la Coor- 

dinadora Nacional Sindical y del Frente 
Unitario de 10s Trabajadores (FUT) 
convocaban a la poblaci6n a celebrar e l  
Dia lnternacional de la Mujer. 

El dia anterior, la Direcci6n Nacional 
de Cornunicaci6n Social (DINACOS), 
inforrnaba que no habia acto perrnitido 
para e l  dia 8 de rnarzo en el Estadio 
Santa Laura. Asi y todo, en la tarde de 
ese d ia  la gente ernpez6 a congregarse en 
la Plaza Chacabuco; ya a las cinco de la 
tarde se divisaban buses de carabineros y 
algunos furgones que vigilaban 10s rno- 
virnientos de 10s crecientes grupos en 
10s alrededores de la Plaza. 

El pacific0 rnovirniento de rnujeres y 
hombres se vi0 de pronto interrurnpido 
por la  accibn de carabineros, que en 
forma discreta intentaban dispersarlo. 
Sin embargo el rnovirniento continuaba 
hacia el norte y hacia el sur. Este se 
reproducia por las rnisrnas partes y 
carabineros insistia en su labor de 

A Grupo de 10s Diez no puede realizar un 
acto en el Teatro Caupolicin, donde 
explicarian su posicibn ante la posibili- 
dad de un boicot internacional; la 
Agrupaci6n de Farniliares de Deteni- 
dosdesaparecidos no logra rendir horne- 
naje a 10s caidos de LonquBn, tarnbiBn 
en el Caupolicin. 

Todos estos hechos tienen caracte- 
rEsticas cornunes: son actos en que 
trabajadores, profesionales, artistas, 
j6venes y rnujeres pretenden rnanifes- 
tar, rnasiva y activarnente, una voz dife- 
rente ante diversas realidades que vive el 
pais. Es decir, desde 10s hechos consig- 
nados podria concluirse que lo no 
perrnitido son las rnanifestaciones que 
relinen a miles de personas, lo que tiene 
un efecto significativo para la conciencia 
de la poblaci6n sobre lo que sucede en 
vastos sectores de nuestra sociedad. En 
carnbio, s i  se tolera con rnis facilidad la 
voz critica disgregada, es decir, de una 
persona o un grupo reducido de perso- 
nas, lo que tiene por naturaleza, una 
significaci6n lirnitada. 

disuasi6n. 
Finalrnente, al no ser posible el 

ingreso a1 Estadio, algunos grupos se 
encarninaron hacia el norte y Otros hacia 

En, la convocatoria de estos actos 
en las prohibiciones 

la autoridad, ha estdo en 
exoresib,,. 

Velarde. Mornentos p t e S  de SU reali- 
zaci6n, e l  Presidente de la Cornisi6n, 
Atilio Girate, fUe hotificado por cara- 

ciones; derechos que se encuentran p,jblicos rnasivos 
incorporados en la tradicibn civica chile- de BstOs 
na y contemplados en la Declaracibn de ium0 el derecho a reunibn 

el sur, hasta ingresar espontinearnente 
prirnero en la Parroquia Fitirna, en la 
Avenida I ndependencia y 10s otros en la 
Catedral de Santiago en la Plaza de 
Arrnas. 

En Fitirna, alrededor de cuatrocien- 
tas personas escucharon irnprovisaciones 
hechas desde el  cor0 de la Iglesia: un 
dirigente sindical, una representante de 
la Federaci6n Sindical Mundial (FSM), 
una representante de Amnesty Interna- 
cional de Canadd y una dirigenta del 
Cornit6 Organizador del acto, ofrecieron 
explicaciones de lo acontecido y dieron 
cuenta de la solidaridad internacional 
con las rnujeres chilenas. 

En la Plaza de Arrnas, la acci6n de 
carabineros se hizo presente,raz6n por la 
cual unas setenta personas de las tres- 
cientas que lograron Ilegar, ingresaron a 
la Catedral en busca de proteccibn. 
Treinta y ocho personas fueron dete- 
nidas y posteriorrnente fueron dejadas 
en libertad previa citacibn al juzgado de 
policia local correspondiente. 

EXPRESAR LIBREMENTE 
NUESTRAS ASPIRACIONES 

El rnisrno dla la Cornisi6n de Dere- 
chos Juveniles de Valparaiso convocaba 
a celebrar un acto a la poblaci6n de 
Valparaiso. La cita era en el  Teatro 

bineros que el acto no se perrnitiria y 
hacia responsable a Girate si so llevaba a 
cabo. Asi y todo cornenz6 a congregarse 
gente en las afueras del Teatro. Cara- 
bineros apostados en el  lugar cornen- 
zaron a dispersar y detener gente, entre 
ellos a Juan Guillerrno Matus, Consejero 
Regional del Colegio de Abogados. 

Nurnerosas personas se dirigier0n.a la  
Parroquia San Juan Bosco, donde Gira- 
te  dio explicaciones sobre lo sucedido. 
AI acto concurri6 el rniernbro de la 
Cornisi6n de Derechos Hurnanos de 
Chile, Gonzalo Taborga. El ex Presidente 
de la CUT, Clotario Blest envi6 un 
saludo desde Santiago. 

AI dia siguiente, la prensa de Valpa- 
raiso public6 en forma destacada el  acto 
y 10s incidentes que trajo corn0 conse- 
cuencia la detenci6n de decenas de 
personas. Los peri6dicos seiialaron que 
el acto tenia rn6viles partidistas, desco- 
nociendo que la Cornisi6n Juvenil agru- 
pa a jbvenes "independientes de /os 
politicos de Gobierno, /os partidos 
politicos y otras organizaciones de esta 
indole" seglin manifest6 el dirigente 
juvenil Atilio Gdrate. En el  acto impro- 
visado de la Cornisi6n de Derechos 
Juveniles, BI seRal6 que ' l o  inspira el 
legitim0 derecho que 10s asiste como 
ciudadanos, hombres y rnujeres de 
nuestra patria, a reunirse a expresar 
libremente nuestras mds sentidas aspira- 

Derechos Mumanos de la ONU, aproba- 
dos y ratificados por nuestro pais". 

DIMENSION SOCIAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 

UNA HISTORIA 
QUE SE REPITE 

La prograrnaci6n de actos con rnoti- 
vo del DTa lnternacional de la Mujer este 
aiio,en Santiago y Valparaiso, ha corrido 
la suerte de otros actos rnasivos progra- 
rnados el  aiio pasado y estos prirneros 
rneses. Una organizaci6n responsable 
solicita un perrniso a la autoridad. Esta 
lo deniega aduciendo razones adrninis- 
trativas o politicas. La gente invocando 
su derecho a reunirse y expresarse 
intenta llevarlo adelante y finalrnente 
son dispersados y detenidos por la 
fuerza policial. 

iPor quB se prohibe este acto de 
naturaleza similar al efectuado hace un 
aRo con el rnotivo de celebrar el Dia 
lnternacional de la Mujer? 

Las razones de la Secretaria Nacional 
de la  Mujer fueron el que ese dia fue 
instituido '@or la destacada dirigente 
sovibtica Clara Zetkin en 1910 en 
conmemoracibn a un movimiento de 
obreros producido en Chicago. .. " La 
prensa oficial seRal6 que el acto no 
habia sido perrnitido '@or no haberse 
tramitado oportunamente el respectivo 
permiso". 

El respeto a 10s derechos hurnanos en 
el rnundo actual requiere de una com- 
prensibn del caricter social -y no s610 
individual- de estos derechos. La reu- 
ni6n, por ejernplo, es un hecho social. 
Cornpromete a 10s individuos agrupados 
socialrnente (en Sindicatos, Centros de 
Alurnnos, Colegios grerniales, etc.). Es, 
adernis, signo de nuestra Bpoca, que 
busca superar la  dirnensibn individual, y 
crea rnovirnientos para defender dere- 
chos e intereses y prornover e l  desarrollo 
de las personas que se unen en torno a 
ideas o intereses cornunes. 

La actual experiencia chilena ha 
causado un serio detriment0 en las 
organizaciones sociales, porque se ins- 
pira fundarnentalrnente en la prirnacia 
del individuo, concebido corn0 un ser 
aislado que cornpite con 10s dernis 
individuos. 

Desde el punto de vista de 10s 
derechos hurnanos, las -reuniones y 
expresiones rnasivas prohibidas irnplican 
una lirnitacidn en el ejercicio pleno de 
todos 10s derechos de la persona,y un 
daRo significativo para el pais que deja 
de escuchar muchas voces que tienen 
algo que aportar. N 
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e caracterizb por su gran amor a la 
Iglesia, por su profunda vida inte- S rior, por su fidelidad y abnegacibn 

al trabajo cotidiano. Quienes lo conoci- 
mos mis de cerca, admiribamos su for- 
taleza, serenidad, equilibrio, laboriosi- 
dad y prudencia". Con estas palabras, e l  
Nuncio Apostblico, Monseiior Angelo 
Sodano, record6 al  recientemente falle- 
cido Secretario de Estado del Vaticano, 
Cardenal Jean Villot. 

El prelado franc& muri6 el  9 de 
marzo en curso, a 10s 73 aRos de edad, 

* 

0 Hondo pesar caus6 la repentina muerte del Secretario de Estado del 

0 Papa Juan Pablo I I expres6 su profundo dolor por la muerte de 
Vaticano, Cardenai Jean Villot. 

despubs de una breve y fulminante 
dolencia, causada por una infecci6n 
hepitica, segirn sefialan 10s informes 
mbdicos. Su deceso produjo hondo 
pesar en circulos. eclesilsticos y guber- 
namentales de todo el mundo. El Papa 
Juan Pablo I I expres6 su "mis profundo 
dolor" por la muerte del hombre "que 
fue mi colaborador mis estrecho ". 

El  Cardenal Villot habia nacido en 
Amant-Tallende, Francia. Fue ordena- 
do sac'erdote en 1930. De 1934 a 1939 
fue profesor del Gran Seminario de 
Clermont-Ferran y capellin de la Ju- 
ventud Estudiantil Catblica (JEC). Con- 
sagrado obispo es llarnado a la arqui- 
dibcesis de Paris. Luego en 1965 es 
nombrado Arzobispo de Lyon. El 2 de 
mayo de 1969, el Papa Paulo VI lo 
mmbra Secretario de Estado del Vati- 
cano, cargo que ocupb hasta su muerte. 

AUTENTICO HOMBRE 
DE IGLESIA 

En el Vaticano, el Cardenal Villot fue 
el primer Secretario de Estado franc&, y 
el tercer extranjero que desernpeiiaba 
esa tarea en toda la  historia de la Iglesia. 
El Papa Paul0 VI, al designarlo en ese 
cargo, hizo hincapi6, phblicamente, en 
las cualidades de "autdntico y excelenre 
hombre de Iglesia" del Cardenal Villot, 
unidas a la "bondad de cargcter y a la 
suavidad de maneras". 

Ademls de Secretario de Estado, e l  
Cardenal Villot fue Camarlengo de la 
lglesia Catblica Romana. Desde ese 
cargo, estuvo -en menos de dos rneses- 
a la cabeza de la lglesia Universal, luego 
de las muertes de Paulo VI y Juan Pablo 
I, en agosto y septiembre del a b  
pasado, respectivamente. 

El propio Papa Juan Pablo I I presidi6, 
el martes 13 de marzo, 10s funerales del 
Cardenal Villot, en Roma. "Hace una 
semana se nos hack dificil creer que nos 
iba a dejar tan pronto, que su hora 
estaba tan prdxima", seiial6 e l  Santo 
Padre. "Pareck estar tan pleno de vida y 
fortaleza" agreg6. "Nuestra liturgia 
actual es en un sentido una continua- 
cibn de todos /os dias pasados junto a 
131, de todas /as reuniones, conversa- 
ciones, su colaboracich", seiialb el Pon- 
tifice, durante el oficio religioso en 
memoria de su mis cercano colabora- 
dor. 

No conforme con solamente asistir 
-corn0 hacen usualmente 10s Papas en 
10s funerales de 10s Cardenales-, Juan 
Pablo I I presidi6 la concelebracibn de la 
misa fdnebre en que participaron 34 
Cardenales, para presentar ante el SeRor, 
al Cardenal Villot. 

su m6s cercano colaborador. 

Cardenal Villot : 

IOMBRE ABNEGADO y su intensa vida interior como, asimis- 
mo, su abnegacibn y fidelidad en el 
trabajo cotidiano':.. "Eta un hombre 

Y PRACTICO 

El mismo dia, en la lglesia Catedral prictico" -record6 el  Nuncio-, "No 
Metropolitana de Santiago se oficib una perdia el tiempo en discusiones estdriles. 
misa para recordarlo. El of icio religioso Eclesiisticos, diplomiiticos y politicos se 
fue presidido por e l  Cardenal Rairl Silva maravillaban de su rapidez para escu- 
Henriquez y por e l  Nuncio Apost6lic0, char, decidir y poner fin a las entrevis- 
MonseRor Angelo Sodano. A la misa tas':.. "Para 10s que andan en negocios 
asistieron miembros del Cuerpo Diplo- de este mundo, e/ tiempo es plata, y 
mitico y representantes de la Cancilleria para 10s que andamos en negocios de 
chilena. Iglesia, el tiempo es oro", decia frecuen- 

En su homilia el Nuncio Apost6lico se temente e l  que fuera Secretario de 
refiri6 a las cualidades morales del Estadodel Vaticano. 
Cardenal Villot y a su espiritu de Sin duda, e l  Cardenal Jean Villot sere 
trabajo en el Vaticano. "He tenido la recordado con cariRo entre 10s hombres 
suerte de mnocer y colaborar durante que han ocupado responsabilidades 
nueve aiios con el Cardenal Villot. De su especiales en la lglesia de nuestro tiem- 
personalidad lo que mis impresionaba po, por sus virtudes humanas y espiri- 
-seAal6- eran su gran amor a la lglesia tuales. N 

AI centro. el Cardenal Villot. 



iMNESTY: SOBRE 
ADAVERES DE LONQUEN 

ondon, 2 de marzo de 1979 

'icaria de la  Solidaridad y 
grupaci6n de Familiares de 
leten idos- Desapa recid os 

antiago de Chile: 

legrama al presidente de la 
spdblica: "Amnistia I nternacional 
lriarnente alarmada por informaciones 
i identificaci6n preliminar de 
junos de 10s cadiveres de 
Dnqu6n como detenidos desaparecidos. 
abiendo pruebas formales de la 
?tenci6n de ellos por agencias 
Jbernamentales segQn Ministro en 
isita. Pedimos respetuosa pero muy 
'memente, que se nombre una 
,misicin independiente que investigue 
fondo la situaci6n de 10s centenares 
! detenidos desparecidos y las 
sponsabilidades de las agencias de 
guridad. Dada su gravedad, creemos 
be de ninguna manera debe invocarse 
ley de Amnistia de 1978 para 
tos hechos". 

Hemos mandado el siguierite 

Atentamente 

artin Ennals 
xretario General Amnesty 
iternational 

lYUDENOS §EflOR PRECHT" 

antiago, 20 de febrero de 1979. 

?fior Precht: 
Hemos leido con mucho inter& 

reportaje poblacional que dice 
Nlaci6n con el brutal desalojo 
:aecido en la poblaci6n "San Luis 
? Las Condes" (No 63), en donde 
luchas familias modestas fueron 
humanarnente arrancadas debajo del 
cho en que se refugiaron y 
)andonadas en un potrero por las 
terzas policiales, cumpliendo 
,denes superiores. Este espantoso 
.ama est6 a punto de repetirse, 
fior Director. Los asignatarios de 
viendas CO RVI, hoy SE RVI  U, hemos 
l o  notificados que, 10s que nos 
icontramos atrasados en 10s 
videndos, deberemos pagar en un 
azo perentorio a esa corporacicin, 
s arriendos adeudados, so pena de 
r desalojados de inrnediato. Ace 
I San Bernardo, de donde le escribo, 
it0 no tiene,casi soluci6n. No hay 
ientes de trabajo. S610 el  Empleo 
linirno que ya est& completo, y con 
 yo sueldo de $825 mensuales, no se 
ueden pagar las surnas adeudadas que, 
I algunos casos, son de dos o mhs 

afios be atrasos, ya que entre pagar 
arriendo y comer, tuvimos que optar 
por lo dltimo. Est0 es, lo que tienen 
un trabajo, iqub se puede esperar de 
10s que se encuentran cesantes! Esto 
no lo entiende la autoridad de 
SERVIU que s610 rnira sus intereses 
ignorando e l  drama que nos aflige a 
miles de rnodestos chilenos. 

En relacidn a la publicaci6n 
de la revista SOLI DAR I DAD, les 
felicitamos por su valent ia  de 
enfocar y denunciar estos atropellos, 
al igual que ese valiente sacerdote 
de Santiago Oeste, don Mario Garfias 
-pfirroco de la lglesia San Luis 
BeltrAn- que se juega por sus pobres 
y trabajadores. Ace hace falta, mucha 
falta que esta revista circule en las 
poblaciones y 10s cordones de miseria 
que rodean el  centro de nuestra 
comuna, donde pululan 10s nifios 
desnutridos,.los mendigos, cesantes y 
rnadres que imploran la caridad para sus 
hijos, en cruel contraste con la soberbia 
y la indiferencia de 10s poderosos 
que se proveen desus caprichos en las 
bien surtidas tiendas comerciales del 
centro. 

iAyQdenos sefior Precht por favor! 
Ternemos que se nos despoje de nuestras 
viviendas que nos han costado aiios 
de sacrificio y privaciones. y no 
tenemos en nuestras rnanos ninguna 
soluci6n al  respecto. Deseamos 
cancelar io atrasado, al alcance de 
nuestros medios, no en la forma en 
que se nos exige en la actualidad, 
de una vez o en altas mensualidades, 
que para nosotros es imposible. 
Muchas gracias sefior, y le felicitarnos, 
una vez m k ,  por su valor y ayuda 
a 10s pobres. 

Manuel Ancamil A. 

Pob. C. Antupillin. 

SALUDO A LA MUJER CHlLLNA 

Sr. Director 
Revista Sol idaridad : 

Quisi6ramos que publicara en su 
revista este poema en d6cimas como 
homenaje a la mujer chilena en su 
Dia Internacional ... 
G LOSA 

Estamos ciertos Mujer 
tu lucha y abnegaci6n 
harhn la transformaci6n 
la vida ha de florecer. 

Alumbra tu  propia luz 
el gran carnino a seguir 
vamos un verso a escribir 
en honor a tu vittud. 
Porque vas forjando t Q  
el sol del amanecer 
te vamos hoy a ofrecer 
este rnodesto hornenaje 
lo rnerece tu coraje 
estamos ciertos rnujer. 

Gondicidn maravillosa 
te  dio la naturaleza 
te  dio la gracia y belleza 
y eres tierna y cariiiosa. 
Madre, hija, novia, esposa 
mereces adrniraci6n 
es variada tu  rnisi6n 
se rnultiplica tu mano 
por eso es que celebramos 
tu lucha y abnegacibn. 

Tfi das a la vida brillo 
cOmo aroma dan las f lores 
y haces aliviar dolores 
cual canto de pajarillos. 
El pueblo, digno y sencillo 
te  abraza con ernoci6n 
y t e  canta una cancibn 
en tu  dia universal 
t u  f e  y acci6n sin igual 
hartin la transforrnacibn. 

Mujer, estamos seguros 
que tu altivez y t u  audacia 
iren siernpre en la vanguardia 
para forjar el futuro. 
En 10s pasajes m8s duros 
jamas t e  dejas vencer 
lo haces hoy, lo hiciste ayer 
lo hares en todo rnomento 
pues crece el convencirniento 
la vida ha de florecer. 

DESPEDIDA: 

AI fin para terrninar 
10s campesinos chilenos 
confiados y muy serenos 
quieren tu mano estrechar. 
Juntos vamos a buscar 
la verdad con insistencia 
y tambibn con consecuencia 
hasta que llegue el gran dia 
que haya en la Patria armonia 
y completa convivencia 

Santiago, 8 de marzo de 1979. 

Departamento Femenino 
Confederacibn Unidad Obrero 
Campesino de Chile 



I Redentor del Hombre, Jesucris- 
to, es el centro del cosmos y de la 
historia. A El se vuelven, mi cora- 

zdn, en esta hora solemne que est; 
viviendo la lglesia, y la entera familia 
humana contemporzinea". Con estas pa- 
labras el Papa Juan Pablo ll inicia su 
prirnera enciclica, "Redemptor Homi- 
nis", que dio a conocer e l  pasado jueves 
15 de rnarzo. El docurnento de 18 mil 
palabras, en forrnato de 100 p6ginas, fue 
dirigido a todos 10s cat6licos del rnundo, 
y tambien a "todos 10s hombres y 
mujeres de buena voluntad". La "Re- 
demptor Hominid'* segirn manifest6 el 
Papa al anunciarla a 10s fieles, intenta 
expresar "mi modo de interpretar la 
relacidn entre el misterio de la reden- 
cibn en Cristo y la dignidad del hom- 
bre". 

En su enci'clica, el Papa previene que 
las sociedades de consurno, tecnolbgica- 
mente avanzadas, arnenazan con con- 
vertir a 10s seres hurnanos en "esclavos 
de las cosas'. Censura a aquellos paises 
"que sblo al ateismo otorgan derecho de 
ciudadania", y promete que la lglesia 
Cat6lica Rornana defender6 las liberta- 
des hurnanas, condenando al creciente 
abismo entre 10s ricos y \os pobres y la 
carrera arrnarnentista. 

"Todos sabemos bien que, /as dreas 
de miseria del hombre de nuestro globo, 
podrian hacerse fkrtiles en poco tiempo, 
si /as inversiones gigantes que se hacen 
en armamentos al servicio de la guerra y 
de la destruccidn se convirtieran en 
inversiones en alimentos al servicio de la 
vida", seiiala el Papa Juan Pablo 11. 

E 

autoridad sirve en el Estado se realiz 

EL REDENTOR DEL HOMBRE 

Las caracteristicas mis esenciales de 
"Redemptor Horninis" podrian resurnir- 
se en 10s siguientes puntos: 
- En su prirnera y segunda partes, el 

documento pontificio torna una neta 
posicibn en favor del rnagisterio de 10s 
dos Wrnos  Pontifices, con especial 
atencibn a la ensefianza sagrada del 
Concilio Vatican0 II, en lo que concier- 
ne a la colegialidad episcopal, ecurnenis- 
mo y libertad religiosa. 
- Juan Pablo II efectira un balance 

'de la actual situaci6n de la lglesia con 
una visi6n realista. 

- A  lo largo de "'Redemptor Homi- 
nis", se repite la necesidad de llevar 
adelante la tarea ecurn6nica. y en algu- 
nos puntos se da cuenta de 10s progresos 
ya efectuados. 
- El Papa hace una encendida defen- 

sa de la dignidad del hombre, de sus 
derechos inviolables y de la libertad 
re1 ig iosa. 
- Referencia ai ateisrno programado, 

condenando, sin reticencias, a todos 10s 
totalitarisrnos. 
- Censura a la sociedad de consurno, 

resaltando la necesidad de que las 
transforrnaciones de las estructuras 
econbrnicas conduzcan a una econornCa 
rnis hurnana. 
- Profunda preocupacibn por 10s 

conflictos arrnados, ~ apelando urgente- 
mente a la paz. La Par -seiiala el Papa- 
se reduce a /os derechos inviolables del 
hombre, mientras la guerra nace de las 

que nos han dado bastantes ejemplos lo! 
totalitarismos de nuestro siglo'. 

"Es asi como_el principio de lo 
derechos del hombre toea, profunda 
mente, al sector de la justicia social ys 
con vierte en medida para su verificacih 

A1 
0 La primera enciclica del Papa Juan Pablo I I hace un llamado a todos 

10s hombres de Buena Voluntad para luchar por la defensa de 10s 
derechos del hombre. 

0 Condena a 10s totalitarismos que oprimen al hombre. 

Se destacan, tarnbidn, las considera- 
ciones que el Papa Juan Pablo II hace 
sobre la Virgen. 

MlSlON DE IGLESIA Y 
LIBERTAD DEL HOMBRE 

AI referirse a la Misi6n de la lglesia y 
libertad del hombre, el Papa sefiala que 
Jesucristo "'sale a/ encuentro del hombre 
de toda bpoca, tambie'n de nuestra 
kpoca, con las mismas palabras: Cono- 
arkis la wrdad y la verdad os librara"'. 

gencia de una relacidn honesta con 
respeto a la verdad, como condicidn de 
una aut&ntica libertad; y la advertencia, 
ademds, de que se evite cualquier liber- 
tad aparente, cualquier libertad super- 
ficial y unilateral, cualquier libertad que 
no profundiza en toda la verdad sobre el  
hombre y sobre el mundo". 

Juan Pablo II sostiene que la lglesia 
"no tiene necesidad de confirmar cuiin 
estrechamente est6 vinculada su misidn 
a la defensa de 10s derechos del hombre 
en el mundo contempordneo'*. . . "Si 10s 
derechos humanos son violados en tiem- 

comprensible de la lucha contra 6 

hombre, que no puede concordarse d, 
ningfin modo con cualquier program, 
que se defina humanistico". 

Por otra parte, el Papa agrega que "e 
un hecho significativo, y confirmadc 
repetidas veces por /as experiencias de I, 
historia, cdmo la violacidn de /os der6 
chos del hombre va a compaiiada de I; 
viohcidn de 10s derechos de la nacidr; 
con la que el hombre estd unido PO 
v/nculos orgdnicos como a una farnili 
mds grande". 

DlGNlDAD DEL HOMBRE 

LaDeclaraci6n Universal de 10s De 
rechos Hurnanos por parte de Orga 
nisrnos Internacionales, ha sido uni 
alegria cornpartida con todos 10s horn 
bres de buena voluntad, con todos Io 
hombres que arnan de veras la justicia \ 
la paz. La lglesia -afirrna e l  Papa- debc 
preguntarse continuamente junto COI 
estos hombres de buena voluntad, si l a  
Declaracidn de /os derechos del hombrt 
y la aceptacidn de su 'letraf, significar; 
tambikn por todas partes la realizacidfi 
de su 'espiritu'". 

"'Surgen, en efecto, temores funda 
dos de que muchas veces estamos Ieja 
a6n de esta realizacidn y que, tal vez,e 
espiritu de la vida social y pfiblica si 

halla en una dolorosa oposicidn conla 
declarada 'letra' de 10s derechos del 
hombre". 

Por otro lado, el Papa sostiene queel 
sentido esencial del Estado, como cornu. 
nidad politica, consiste en el derechode 
que la sociedad, y quien la cornpone,el 
pueblo, es soberano de su propia suerte, 
Este sentido no llega a realizarse, si en 
vez del ejercicio del poder mediantela 
participacicjn moral de la sociedad o del 
pueblo, asistimos a la imposicidn del 
poder por parte de un determinado 
grupo, a todos 10s demk miembros de 
esta sociedad". 

PARTlClPAClON EN LA 
VlDA POLlTlCA I 

violaciones de estos derechos y /leva 
consigo alin mds graves violaciones de 
10s mismos. rnismo tiernpo una advertencia: la exi- progreso, representa un fendmeno in- pontificio. 

Estas palabras encierran -sostiene el 
Papa- una exigencia fundamental y al 

PO de paz, est0 es partjcularmente 
doloroso y, desde el punto de vista del 

fundamental en la vida de 10s organid 
mos politicos", asevera el document) 

! 
! 





National 

SE DECLARO INCOM- 
PETENTE EL MlNlSTRO EN 
VlSlTA QUE INVESTIGA EL 
HALLAZGO DE 
VERES en la mind 
quBn, Ministro Adolf 
Cuadra, y remiti6 \ado: los! 
antecedentes acumuledo$' a la 
justicia militar. No 
garon mayores ant G 
sobre la resoluci6n adoptada 
por el magistrado, per0 fuentes 
judiciales estimaron que estaria 
fundada en virtud de que en el 
hecho que se investiga apare- 
cerian implicadas personas con 
fuero militar o asimiladas a 
Bste. 

Ld 
c 

A comienzos de marzo, en 
entrevista televisada, e l  general 
Enrique Morel, juez militar de 
la Zona en estado de emergen- 
cia de la ReQi6n Metropolitana, 
declar6 que a su juicio el 
Ministro Bafiados tenia en sus 
manos aplicar el Decreto 2.191 
de amnistia y cerrar el proceso. 
'El (ministro Baiiados) ha ma- 
nifestado en diferentes medios 
de comunicacibn que est5 estu- 
diando la incompetencia. 
Bueno, si 61 se declara incom- 
petente, nosotros estaremos 
llanos a estudiar el problema, si 
nos compete a nosotros o a 61. 
Per0 yo estimo, a priori, sin 
conocer 10s antecedentes, nada 
m5s que lo que ha manifestado 
la prensa, que el seiior Ministro 
Baiiadadbs tiene todas las herra- 
mientas en sus manos para 
cerrar el proceso y no pasarlo a 
la Justicia Militar. Repito, el 
decreto 2.191 le da todas las 
herramientas a1 seiior Ministro 
Baiiados para cerrar el proce- 

so". Sin embargo, el proceso 
no ha sido cerrado y ahora 
deberi ser la Justicia Militar y 
el propio juez Morel la que lo 
conozca y se aboque a definir 
su competencia. Si e l  juez 
Morel declara la incompetencia 
de la justicia militar, la Corte 
Suprema debera definir q u i h  
es competente.- (MERCUR IO; 
TE LETRECE). 

L A  COMlSlON CHILENA 
)E DERECHOS HUMANOS 
miti6 una declaration para 
eiterar publicamente '10s argu- 
nentos de orden moral, juridi- 
o y simplemente humanos que 

Jnidas esti en la obligacidn de 
espetar las Declaraciones y 
'actcs lnternacionales que ha 
,uscrito; "e l  Gobierno chileno 
10 puede, a riesgo de poner en 
ieligro la seguridad externa del 
lais o exponer su honor, man- 
ener una legislacibn que viola 
!I derecho de 10s chilenos a 
ivir  en su patria ". 

La calificaci6n de 'pol i t i -  
:osn' que se aplica a quienes 
jesean volver y que sirve de 
'undamento para decisiones 
idministrativas que niegan la 
mtrada al pais, viola normas 
:onstitucionales que garantizan 
a igualdad juridica de todos 
os ciudadanos. La Cornision 
lace un llamado "a toda la 
ioblacibn del pais, a cada una 
je las familias chilenas, como 
'ambi6n a quienes poseen pres- 
kigio, autoridad o influencia, 
para que el problema del exilio 
9 del retorno sea enfrentado 
:on el criterio que cada uno de 
?osotros tendria si estuvibse- 
nos sufriendo la misma situa- 
:ibn ". 

a NINGUNA CONSULTA 
POPULAR SERA LEGITIMA, 
SIN0 POR EL CONTRARIO, 
constituirii una premeditada 
falsificacibn de la voluntad del 
pueblo, si ella no est$ regida 
por un sistema electoral en que 
el registro de votantes sea una 

pieza fundamental", expresan 
en declaraci6n p6blica Jaime 
Castillo Velasco, Julio Suber- 
caseaux y Manuel Sanhueza 
Cruz en respuesta al  Ministro 
del Interior. Este habia desca- 
lificado una peticibn, hecha 
por mas de trescientos firman- 
tes, en que se solicitaba la 
pronta constituci6n de 10s 
nuevos Registros Electorales en 
vistas a que el  plebiscito que se 
anuncia para aprobar la nueva 
Constitucidn Politica, sea le- 
gitimo. (TERCERA). 

QUEDO CONSTITUIDA 
LA COMlSlON NACIONAL 
DE LA FAMILIA, dependiente 
de la Comisi6n Pastoral del 
Episcopado. La presiden 10s 

?iiores Rodolfo ValdBs, pre- 
dente de CENFA, y don 
laldo Romo, profesor de la 
scuela de Teologia de la UC. 
.a creaci6n de esta comisi6n 
2sponde a una decisi6n de la 
bnferencia Episcopal de Chile 
tiene como tareas promover 

oliticas y coordinar 10s orga- 
ismos e instituciones de ins 
liracibn cristiana que se preo- 
upan de la Familia. (CEN- 
:OSEP). 

LA CONFERENCIA 
iPlSCOPAL DE CHILE 
4PROBO realizar -posible- 
nente en octubre pr6ximo- 
ina visita colectiva a Su Santi- 
lad Juan Pablo I I .  Corresponde 
I la visita que cada cinco aiios 
lebe rea!izar cada Obispo a 
qoma, para rendir cuenta al 
;umo Pontifice sobre e l  desa- 
rollo pastoral de su di6cesis. 
'or primera vez el Episcopado 
:hileno ha adoptado la decision 
le  que la visita sea realizada 
:olectivamente. 

El informe que cada Obispo 
iebe presentar al Papa consta 
fe dos partes: un analisis cuan- 
itativo de la accidn pastoral en 
a diocesis, y'un analisis cualita- 
ivo que refleja la visi6n del 
lbispo. Para la preparaci6n de 
stos informes, 10s Obispos han 
,esuelto reunirse en Asamblea 
'lenaria en junio pr6ximo. A l l i  
;e fijaran 10s criterios de unifi- 
:aci6n en la presentaci6n de 10s 
nformes y se intentarl una 
lresentaci6n global, a nivel 
iacional, de la situaci6n de la 
glesia (CENCOSEP). 

EL MlNlSTRO DEL 
INTERIOR INFORM0 QUE 

TRA estudiando una legisla- 
:i6n antiterrorista. Actual- 
mente hay muchas disposi- 
ciones dispersas sobre la  ma- 

EL GOBIERNO SE ENCUEN- 

teria, dijo Ferndndez, y lo que 
se pretende en una primera 
etapa es perfeccionar algunas 
de ellas e incluir figuras delic- 
tivas del extremism0 no con. 
templadas hasta ahora. Mas 
adelante se sintetizarin todas 
estas disposiciones en un solo 
cuerpo legal exclusivamente 
consagrado el terrorismo. 
(TERCE RA). 

L A  NUEVA MESA 
IIRECTIVA DEL CONSEJO 
iENERAL DEL COLEGIO 

AR la soluci6n propuesta por 
I Ministerio de Salud en favor 
e 110 mBdicos que no logra- 
,n cargos en el  SNS. El Cole- 
io sefiala que esos profe- 
ionales recibirin sueldos ins& 
icientes por ejercer la profe- 
ion durante cuatro horas 
iarias. (MERCU RIO). 

1EDICO ACORDO RECHA- 

MEDIDAS DLSCIPLI- 
4ARIAS QUE VAN DESDE 
-A EXPULSION DE LA 
JNIVERSIDAD, la cancela- 
:ion de matriculas y la suspen- 
,i6n de toda actividad univer- 
itaria por periodos diversos de 
iempo, aplic6 e l  Fiscal General 
je  la Universidad de Chile 
-Julio Salas Romo- a 10s 
ilumnos Juan Claudio Reyes, 
en la foto) 

Juan Carlos Rozas, Eduardo 
Medina, Jose Hidalgo, Waldo 
Guzmin, Alejandro Padilla, 
Rodolfo Fortunatti, Marisa 
BIBsquez, Carlos Valdebenito y 
Gonzalo Duarte. El fiscal Salas 
llevaba a cab0 un sumario 
adm inistrat ivo ordenado para 
establecer las causas de supues- 
tos des6rdenes ocurridos en el 
Campus Macul 10s dias 8 y 11 
de septiembre del afio pasado, 
cuando centenares de estudian 
tes abogaron por la  participa. 
cion estudiantil. (MERCU RIO) 

MUCHOS HOMBRES DE 
IGLESIA HAN SENTIDO ES€ 
VACIO DEL MARXISM0 Y 

VIA POR SU PODER, se creen 
Ilamados a reeditarlo, a reNo 
tarlo, a ocupar sus posiciones. 
iPor qub esta actitud? Admito 
la buena voluntad y hasta un 
sentido tiictico, per0 me pre 
gunto si no hay tambi6n en ell; 
ese secret0 y un poco torcida 
afrin de dominio, frecuente en 
el espiritu eclesiiistico, que efi 
cada 6poca y coyuntura arries 
ga una fidelidad miis profundi; 
a su vocacibn por arrimarse a, 
poder de turn0 ". 

Tales expresiones correspon 
den a parte de la Clase Magis 
tral dictada por el profesor Juar 
de Dios Vial a l  inaugurar e l  afic 
academic0 de la Pontifici; 
Universidad Cat6lica de Chile 
En dicho acto participaron e 
Rector Swett y diversas auto 
ridades. (MERCU R IO). 

COMO FASCINADOS TODA- 

Laboral 
LA MEDlAClON DE 

'APA JUAN PABLO II en I 
:onflicto de limites chilenc 
trgentino se ocupari exclusiv 
nente de la demarcaci6n d 
spacios mart'timos en la ZOP 

lustral, segtjn expred la emb( 
ada chilena en ROMA. '2 
bnto Padre no se ocupari e 
ibsoluto del tema 'del can, 
3eagle, que es un asunto COI 
:hido y resuelto con la acept 
:ibn de ambos gobiernos 
;efial6 un vocero. Mientri 
.anto, Chile design6 al  embaj 
lor Enrique Bernstein corn 
lelegado en misi6n especi 
Dara elevar al Vatican0 la di 
:umentaci6n con la posicion c 
iu pais en e l  problem 
[ M ERCU R IO). 

lnternaciona 
LA AFL-CIO ENVl 

UNA CARTA AL MlNlSTR 
PINERA, en la que le solici 
atencidn especial para 10s pr 
blemas de 10s trabajadores, 
fin de demostrar ante e l  munc 
la buena fe del Gobierno ct 
leno en 10s propositos manifc 
tados de restaurar las libertad 
sindicales. Manifiesta la misit 
que "Se han impuesto a 11 
sindicalistas /as miis severas re 
tricciones imaginables; la rn 
yoria de ellos eran y SI 
patribticos ciudadanos, chi1 
nos dembcratas que se opus1 
ron violentamente a1 camk 
totalitario de Allende ... 4 
diiilogo constructivo, arnpli 
mente anticipado entre t 

Gobierno y el movimiento sii 
dical democriitico, no ha ter; 
do lugar; por el contrario, si 
dirigentes sindicales son llam 
dos para escuchar, per0 no pa, 
ser escuchados; tampoco I 
sido considerada su posicibn 
se ha actuado sobre e$ 
bases. .. ". 

El Ministro del Trabajo d 
a conocer su opini6n sobre t 
carta, a pesar -dijo- de habe 
la respondido en su oporti 
nidad sin publicidad por crei 
que se trataba de una car 
privada. Declar6 que la hab 
interpretado como una bu 
queda de aclaraciones y, e 
este sentido, la mayor duc 
que veia en la AFL-CIO era 
significado de la participacii 
que se contempla en el  PI: 
Laboral. Con respecto a I 
declaraciones de Eduardo R ia  
presidente del Grupo de 11 
Diez, Pifiera expreso: "Gda I, 

que el seiior Rios vuelve cc 
las manos' vacias de sus viajes 
Washington, intenta provoc( 
a1 Gobierno con falsedades 
declara ciones altisonante 
Parece creer que todavia 
candidato a diputado 
(MERCU RIO). 





LA SOLIDARIDAD CO 
ABRIENDO CAM1 

I 
0 Cambio de Vicario se produce cuando la Vicaria de la Solidaridad 

ha alcanzado una madurez a toda prueba. 

a Mons. Juan de Castro. 
0 Emocionante despedida de Mons. Cristian Precht y cariiiosa recepci6n 

0 El cambio no es fruto de concesiones, sin0 de ia preocupaci6n del 
Cardenal por Cristian y su Iglesia. 

ay tiempo para partir y tiempo 
para llegar, yo parto y Juan llega. 
Bendito sea Dios', dijo Mons. 

Cristiin Precht e l  dia en que 61 entre96 
su lugar a Mons. Juan de Castro. 
(Recuadro). 

iEn qu6 tiempo se produce este 
cambio? La Vicaria de la Solidaridad ha 
desplegado en esta porci6n de tierra una 
corriente de solidaridad humana en la 
defensa y animaci6n de 10s derechos del 
hombre. 

Esta experiencia evangblica "de una 
lglesia local en el confin del mundo" 
fue aplaudida en la tribuna universal de 
las Naciones Unidas, en diciembre pa- 
sado. Dos meses despues, en Puebla, 10s 
obispos latinoamericanos confirman la 
linea pastoral de derechos humanos en 
el continente. En marzo, el Papa Juan 
Pablo I I ,  en la primera enciclica de su 
Pontificado: "Redentor del Hombre", 
sefiala un camino en que la dignidad de 
la persona es un principio central de la 
misi6n de la lglesia en la  historia. 

Estos tres acontecimientos pueden 
entenderse como un reconocimiento y 
una confirmation autorizada de la mi- 
sion de tres aiios de la Vicaria de la 
Sol idaridad. Estos acontecim ientos 
mtlestran la madurez de esta obra 
evangblica y humanitaria en Chile. 
Mons. Cristisn Precht ha sido la cabeza 
de esta misi6n encomendada y siempre 
alentada por el  Cardenal RaOl Silva 
Henriquez. 

En la noche del viernes 30 de marzo 
10s trabajadores de la Vicaria despidie- 
ron a Mons. Cristiin Precht y saludaron 
a su nuevo Vicario, Mons. Juan de 
Castro. AI acto concurrib el Cardenal 
RaOl Silva Henriquez, acompaiiado por 
la casi totalidad de su Consejo de 

H 

Himno a la Alegria: "Los hombres volveran a ser herrnanos". "Los derechos hurnanos son una corriente del 
esoiritu de n i n c  " 

Gobierno. Asistieron, e l  Obispo Auxiliar 
de Santiago Mons. Enrique Alvear, 
Vicario de la Zona Oeste; Monsefior 
Gustavo Ferraris, Vicario de la Zona 
Sur; Monseiior Mauricio Veillete, 
Vicario de la Zona Matta; Mons. Alfon- 
so Baeza, Vicario de la Pastoral Obrera; 
Monsefior Victor Gambino, Vicario de 
la Educaci6n; Monsefior Miguel Ortega, 
Vicario de la Pastoral Juvenil; Monseiior 
Bernard0 Herrera, Secretario General 
del Arzobispado-de Santiago y Monse- 
fior August0 Larrain, Vicario de la Pas- 
toral Hospitalaria. Ademis estuvieron 
presentes miembros del Consejo de la 
Vicaria, como el Padre Pablo Fontaine 
Doming0 Santa Maria y Enrique Palet. 

En el acto se hicieron presentes e l  
conjunto "Aquelarre", e l  conjunto 
folkl6rico de 10s trabajadores de la 
Vicaria y el  cantante universitario 

Mons. Juan de Castro: "En la Vicaria de la 
Solidaridad uno puede hacerse pr6jimo de 10s 

- .. 

probado su fidelidad a Jesucristo ...". 
A,.-&..# 
U l i l l l a D  . 
Eduardo Peralta. Hicieron us0 de la 
palabra el  Secretario Ejecutivo Javier 
Luis Egaiia, Mons. Cristiin Precht,Mons. 
Juan de Castro y el  Cardenal RaOl Silva 
Henriquez. 

MONS. PRECHT: EN EL 
CORAZON DEL OPRlMlDO 

Javier Luis Egaiia despidi6 a Mons. 
Precht agradeciendo su inmensa obra, 
diciendo que la imagen de Cristiin 
quedar6 en al  coraz6n de 10s nifios de 
10s comedores, de 10s cesantes, de 10s 
pobladores que han buscado atenci6n 
mkdica, de personas perseguidas, de 
trabajadores y de carnpesinos, de 
mucha gente de provincias y de esos 
familiares que dan un ejemplo de fe y 

esperanza en su blisqueda de la verdad. 
Agreg6 que Mons. Cristiin Precht est6 
en el coraz6n del exilio y que la historia 
de Chile le tendri un lugar reservado. 
Por bltimo, seiial6 que e l  momento de 
madurez alcanzado par la Vicaria podia 
dejarlo tranquil0 a su posible. 

LA MADUREZ DE LA VlCARlA 

Por su parte Mons. Cristiin Precht 
seiial6 que sentia una enorme gratitud al  
Seiior por lo hecho en este tiempo tan 
dificil para Chile, como tomar la causa 
de 10s pobres. Ella, dijo, es la causa de 
Cristo y nosotros hemos tenido el 
privilegio del servicio que hemos entre- 
gad0 porque en 61 hemos visto a Cristo. 

Recorriendo su experiencia expresb: 
"lo que m5s me ha impresionado es 

haber escuchado a tantas personas torto- 
radas y que perdonan; a hermanas que 
buscan a sus parientes desaparecidos y 
que siguen trabajando con Fe"'. Refi- 
ri6ndose a su experiencia mis intimal 
recalc6 que en este tiempo habia tenido 
que enfrentar muchos conflictos y que 
eso le costaba mucho, pero que habia 
aprendido mis y en esa medida se habia 
hecho mis hombre, "porque enfren- 
tando 10s eonflictos se yen la luz y la 
verdad; mirando de frente a la muerte se 
puede resucitar y de corazbn creo en la 
resurreccibn ". 

Mons. Precht,mirando al  Cardenal, le 
agradeci6 por e l  llamado que le habia 
hecho a vivir y participar de esta 
experiencia, y dio testimonio de li 
confianza y del 6nimo que siempre IC 
entreg6 en momento dificiles. Mi' 
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inco Ministros en Visita debertin 
investigar -en 10s departamentos 
de Santiago, Rancagua, Chilltin, 

Concepci6n y Temuco- 10s casos de 
personas desaparecidas luego de sus 
arrestos. La Corte Suprema acogi6, de 
esta manera, una petici6n formulada en 
noviembre del afio pasado por 10s 
Vicarios Episcopales del Arzobispado de 
Santiago. En ella se pide que 10s 
Ministros "tomen a su cargo las investi- 
gaciones judiciales encaminadas a esta- 
blecer las circunstancias de las deten- 
ciones, lugares a que fueron conducidos 
10s afectados, lugares en que han per- 
manecido y permanecen hasta hoy, 
ilegalmente privados de su libertad, 
estado actual o la suerte corrida" por 
mtis de 600 detenidos-desaparecidos, 
por quienes la Vicaria de la Solidaridad 
ha venido insistiendo. 

c 

A la fecha, y luego de recibidos 10s 
oficios de la Corte Suprema, se sabe de 
la designaci6n de 10s Ministros Servando 
Jordin para Santiago; Jose Martinez 
Gaensly para Concepci6n y Boris 
Acharin Blau en Chillin. No se conoce 
con exactitud e l  numero de casos que 
cada uno de ellos deberi investigar y 
fallar. La circunstancia de que muchos 
casos se encuentran sobrese idos, tem- 
poralmente, (y e l  hecho que s610 podrtin 
reabrirse e incorporarse a la investiga- 
ci6n, so10 si 10s familiares aportan 
nuevos antecedentes), permite pensar 
que nada mis que un numero bastante 
inferior a 10s denunciados, serin 
reestudiados por 10s Ministros. 

En cualquier caso, e l  acuerdo de la 
Corte Suprema ha traido satisfaccion a 
10s familiares de las personas desapare- 
cidas y a las autoridades de l a  lglesia 
que, en estos ultimos afios, han reque- 
rid0 con insistencia una respuesta seria 
para esos familiares y la comunidad 
toda. 

El padre Camilo Vial, director del 
Departamento de Servicio Social del 
Arzobispado de Concepci6n, al conocer 
el acuerdo de la Suprema, resumi6 a s i  
sus impresiones al diario El Sur de esa 
ciudad: ' E n  primer lugar (senti) una 
gran alegria por la medida tomada. Pero, 
me extraiia que ello suceda tan tarde, 
puesto que la Vicaria de la Solidaridad, 
10s familiares v" abogados, ya en el aiio 
1975 hicieron las primeras presentacio- 
nes y peticiones de Ministros en Visita. 
Entre el 4 de julio de 1975 y el 20 de 
agosto de 1976 se hicieron un total de 
ocho presentaciones y siempre fueron 
rechazadas. A estas presentaciones se 
adjuntaron declaraciones de testigos y 
documentos, ma's la autoridad moral de 
la lglesia y sus obispos que apoyaron 
todas las peticiones, como consta en 
montones de cartas que hstos enviaron 
-personalmenre- a1 Ministro del Inte- 
rior. Per0 de todo ello nada se respon- 
did. Si se hubiera hecho cas0 a tiempo y 
se hubiera nombrado a esos Ministros en 
Visita que se designaron ahora, se habria 
podido crear un clima de mayor con- 
fianza en nuestro pais y se habria 
evitado el ataque de organismos inter- 

nacionales que, con justa razdn, y Ello permitiria, ademis, comprender hostil y abandonar la lucha armada 
totalmente autorizados, piden que se en su integridad 10s prop6sitos expresa- contra e l  Gobierno Militar. Aunque 
aclare esta triste situacidn". dos por autoridades de gobierno de ambos fueron puestos en libertad con 

Consultado sobre si  Cree que se lograr l a  plena reconciliacion nacional. posterioridad a esta reaparici6n, fueron 
lograri aclarar el  problema de 10s dete- Por un lado, se responde a la necesidad nuevamente detenidos 10s dias 19 y 20 
nidos-desaparecidos, e l  padre Camilo social de que la verdad sea conocida y, de noviembre de 1975, respectivamente, 
Vial respondib: "Pienso que si, aunque por otro, se evitan actitudes de revan- por agentes de la DINA que fueron 
es muy dificil por sus caracteristicas. chas y odiosidades contra quienes resul- reconocidos por testigos. Asi consta en 
Por un lado, hay un gran acopio de taren culpables en las situaciones de una denuncia por arrest0 ilegal inter. 
testimonios y material escrito ... Por otra desaparecimiento. puesta por sus familiares en diciembre 
parte, pienso que el trabajo de 10s de 1975. En ella se dice que: "Humber- 
Ministros en Visita serd arduo y muy to Menanteaux fue detenido el 19 de 
dificil, porque hay muchas razones que noviembre reci&n pasado a las 21 horas, 
les dificultara'n el camino. Creo que APROXlMAClON A LA VERDAD cuando estaba en casa de sus familiares. 
algunas de &stas sera'n: el tiempo trans- Hasta al i i  llegd un grupo de civiles, 10s 
currido, que impedira' contar con prue- Desde el hallazgo de caclaveres en la cuales preguntaron directamente por 
bas frescas y permitira' que todo se mina de Lonqu6nf familiares Y la hi... Su madre doiia Aida Aceituno 
embrolle mucho ma's; e/ cara'cter de opinidn publica sintieron que se apro- Olivares se dio cuenta de lo que ocu- 
estos hechos, que ha permitido que todo ximban un POCO mis a la verdad. rria ... Pidid a 10s sujetos que se identifi- 
se haga en forma oculta y con la mds LUWO de la ~individual~Z~ci6n extra- caran y que mostraran una orden de 
grande impunidad, sobre todo porque se oficial de 10s quince cadtiveres, COmO detencidn contra su hijo, per0 se nega 
atacd a gente indefensa; por el temor de Pertenecientes a Personas que en octu- ron a hacerlo. Uno de 10s individuos, sin 
la gente, que tiene miedo a posibles bre de 1973 fuer01-1 detenidas Por embargo, es conocidamente un miembro 
represalias de /os mismos autores 'de Carabheros de la zona, las miradas se de la DINA ...': En la misma denuncia se 
estos hechos, y por la accidn de un centraron en el  Ministro Bafiados, inten- relata la detenci6n similar, a1 dia si- 
organism0 invisible, autorizado por tando adivinar Proseguiria una guiente, de Jose Herntin Carraxo. 
quienes podian haber impedido esa inVestigaci6n que ha C01-1movido a1 Pais Los cada'veres de ambos fueron en 
accidn, que actud sin piedad y con el Y a1 mundo. No obstante, Por resoluci6n contrados en diciembre de 1975 en la 
mayor disimulo posible, y que aljn de la Carte Suprema, se orden6 a1 cuesta de Chada, horriblemente mutila. 
cuenta con el respaldo suficiente como Ministro Wardar silentio sobre e l  desa- dos, y enviados al lnstituto MBdico 
para ocultar sus crimenek". rrolio de SU labor, a de que, Por Legal desde donde 10s rescataron sus 

Primera vez desde que se iniciaran las familiares para spultarlos. Relata la 
denuncias de desaparecimientos en madre de Menanteaux: as; corn0 e/ 
Chile, la comunidad nacional sentia que dia 1 1  de ieptiembre fuimos informa 

AMNlSTlA iCOMO JUEGA? 

Mucha gente se pregunta que hasta se realizaba una labor seria Y en Pro- das, en dicho Institute, que habia 
d6nde podrin avanzar las investiga- fundidad# respecto de la cual estaba ingresado all; desde hate varies dias, 
CjOneS que realicen 10s Ministros en siendo medianamente informada. pudimos identificarlo y cornprobar e/ 
Visita, habiendo de por medio un Ahorar eSaS investigaciones vuelven a horroroso estado en que se encontraba 
decreto de amnistia que, por su ampli- "un estado de silentio', coma lo dijera cuerpo. Present& heridas a bala, el 
tud, ha sido entendida en ciertos secto- la Cornision de Abogados por la Demo- bra20 &,-echo 10 tenia mutilado, una 
res COmO Un VdO, traS e l  CUal, e l  cracia en declaraci6n publica- A la par herida debala /eatrave~baelcrdneo,s~ 
problema debe dejar de removerse hasta de estos acontecimientos~ un hecho dentadura estaba destrozada". 
ser olvidado. inexplicable y dramatic0 era dado a A mayor de antece 

dentes, SOLIDARIDAD pudo establece 
extingue la responsabilidad penal de que en la causa NO 900-6, seguida PO 
quienes particbaron en una Serie de e l  secuestro de Washington Cid Urrutia 
delitos -secuestros, apremios, homici- ante el 100 Juzgado del Crimen, s 
dios, etc.- entre el 1 1 de septiembre de reproduce el certificado de defuncidn d 
1973 y el l o  de de lg78- Luego En algunos matutinos de la capital se Josh H. Carrasco Va'squez, quien habi 
de decretada la amnistiag muchos jueceS informo, con caracteres destacados, sido llamado a declarar en esa causi 
declararon sobreseidos loS procesos que sobre el  hallazgo en la cuesta de Chada, Al l i  se establece lo siguiente (fs. 1511 
estaban [Ievando por el desapareci- de dos cadiveres que se identificaron "Servicio del Registro Civil e ldentif 
miento de personast entendiem% que la como 10s cuerpos de Humberto cacidn. Chile. Certificado de defuncib, 
investigaci6n no sentido S i  quienes Menanteaux Aceituno y Jose Hemin Certifico: que en la Circunscripcidn a 
resultaren responsables de tales hechos Carrasco Visquez. Tal hallazgo habria Independencia, Departamento de Sa/ 
estaban exentos de ser castigados Por sido hecho recientemente por un cam- tiago, con fecha 1 1  de diciembre c 
sus delitos. pesino del sector, agregindose que 1975 y NO E 3.323 se halla inscrita 

- Sin embargo, t a l  aPreciaci6n fue ambas muertes se habrian producido de defuncidn de JOSE HERNAN 0 
errbnea, y por propia disposici6n de 10s acuerdo a la versi6n entregada en no- RRASCO VASQUEZ. Fecha del fall 
tribunales superiores, 10s procesos de- viembre pasado. cimiento: lo de diciembre de 197 
bieron ser reabiertos Y reiniciadas las La verdad es absolutamente diferen- Hora: Se ignora. Santiago, Chado 
invest igaciones. t e  . Quebrada La Cueva. Edad: 28 aiic 

En el  cas0 de 10s Ministros en Visita, Menanteaux y Carrasco hicieron Causa: Conjunto de mljltiples heridas I 
la situacion es similar. Hoy, la comuni- noticia en febrero de 1975 cuando, bala con salida de proyectil". 
dad nacional ya tiene claro que, s i  bien encontrtindose en poder de 10s Servicios Los que conocieron esta tragica 
la amnistia extingue la responsabilidad de Seguridad, fueron llevados al edificio tuaci6n a finales de 1975, se pregunt 
penal de 10s autores de determinados Diego Portales, desde donde ofrecieron ahora con estupor, qu6 objetivos 
delito?, la justicia esta en la obligaci6n una "conferencia de prensa" junto a esconden detras de este caso. Hace t r  
de llevar las investigaciones adelante otros dos altos dirigentes del MIR, afios que la historia efectivamente s 
hasta individualizarlos, pues la responsa- ' tambi6n detenidos. Habian sido cedi6. Hoy, .con algun prop6sito ctesc 
bilidad es personal. Solo una vez indivi- nocido, se da a" la publicidad la misr 
dualizados 10s autores de los delitos que maneciendo incomunicados hasta historia, per0 como si hubiera ocurril 
pudieron cometerse en las personas de hace solo tres mess. 
10s detenidos-desaparecidos, se les No obstante su situaci6n. llamaron Sin embargo, se confia en que fu. 
podri aplicar, cabalmente, la ley de publicamente, por television, a 10s mili- ros acontecimientos develen qu6 
amnist ia. tantes del MIR a deponer su actitud esconde detris de este insdlito anunc 

LONQUEN: 

Tal decreta, corn0 se recordari, COnOCer a la comunidad naCiOnal. 

MENANTEAUX - CARRASCO: 
~CUANDO MUR IERON? 

aprehendidos hacia fines de 1974 per- 

septiembre de 1975 en Villa Grimaldi. 



0 Entrevista ai Vicario para la Pastoral de Educacih, padre 
Victor Gamb ino. 

ara la Iglesia, educar al hombre 
es parte integrante de su misi6n P evangelizadora, continuando as i  

la misi6n de Cristo Maestro", expresa 
el Documento de 10s Obispos reunidos 
en la I l l  Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano. SeAala, 
adem&, que "todo hombre, por ser 
persona, tiene derecho inalienable a 
una educaci6n", cuya funci6n est5 en 
producir "10s agentes para el cambio 
permanente que requiere la sociedad 
en America Latina". 

El  Padre Victor Gambino, Vicario 
Episcopal para la Pastoral de Educa- 
cih, converd con SOLIDARIDAD 
sobre 10s contenidos del Documento 
en materia de educaci6n y sus signifi- 
cados. "Tambih en materia de educa- 
cibn -dijo Mons. Gambino- en Puebla 
ha vencido el  Evangelio". 

HUMANIZAR AL HOMBRE 

-iCuBI es la visi6n que tiene Puebla 
sobre el tema? 

-En Puebla, la opcibn ha sido en 
favor del hombre, de todo el  hombre 
salvado por Cristo. Se ha hecho una 
"lectura" eminentemente 'pastoral" 
de la  educaci6n. Los obispos han 
mirado la realidad de la educacibn 
corn0 pastores, y no simplemente 
como expertos en educacibn, como 
ide6logos o filbofos. Creo que Puebla 
junto con el Documento de la Sagrada 
Congregacibn para la Educaci6n Cat6- 
lica de 1977, sobre la "€scuela Card- 
lica", marcari sin duda la educaci6n 
cat6lica para muchos aiios". 

-iCuBles son 10s grandes principios 
de Puebla respecto a la educach? 

-Podemos seiialar tres grandes prin- 
cipios educativos: 

Pr i mer0 . "La educacibn es una 
actividad humana del orden de la 
culturn''. Signif ica que el objetivo de la 
educacibn no es la simple formaci6n 
intelectual o la adquisici6n de habili- 
dades cientificas y matemiticas. La 
educaci6n cat6lica no mira irnicamente 
a formar tknicos para la sociedad 
industrial, o como se dice, agentes de 
desarrollo social. El objetivo de toda 
educaci6n es humanizar y persona- 
lizar al ser humano oriendndolo hacia 
el fin irltimo. 

La cultura es la"relaci6n" que el 

..-. 

hombre establece con el cosmos, con 
las personas y con la historia. Lo 
esencial de la cultura, dice el docu- 
mento, es la actitud con que un pueblo 
afirma o niega una vinculaci6n reli- 
giosa con Dios. Radica en aquella zona 
mis profunda donde el hombre se 
proporciona respuestas a /as preguntas 
bdsicas y definitivas que lo acosan. 
Podemos decir que la educaci6n debe 
ayudar al hombre a dar un nombre, un 
significado Qltimo y trascendente al 
mundo, al hombre y a la historia. 

Segundo. "La educacibn humaniza 
y personaliza cuando forma inte- 
gralmente al hombre': 

Puebla reconoce que la escuela es 
un medio privilegiado para la forrna- 
cibn integral del hombre, en cuanto 
que ella es un centro donde se elabora 

y se trasmite una concepcidn especf- 
fica del mundo, del hombre y de la 
historia. 

AL SERVlClO DEL HOMBRE 

Todo en la educacion es a l  servicio 
de todo el  hombre. SLI amplitud son 
10s 360 grados de 10s intereses del 
hombre. Todo el  hombre es salvado 
por Cristo. 

Tercero. Tducacibn evangeliza- 
dora': es el nombre de la educacidn 
cat6lica': 

"La educacidn evangelizadora ai- 
ce el Documento- asume y completa 
la nocidn de educacibn liberadora ': 
Hay un paso adelante respecto a 
Medell in. 

Cadre Victor Garnbino, 

Mira a la "conversibn total del 
hombre": su yo profundo e individual, 
y su yo periferico y social. Quiere 
construir la capacidad de comuni6n 
con Dios y con 10s hombres. El 
Documento de Pueblo seiiala tres 
caracterkticas de la "€ducacidn Evan- 
gelizadora": hacer al educando apt0 
para escuchar y recibir la Buena 
Nueva; ejercer una funci6n critica que 
posibilite la creaci6n de una nueva 
sociedad; convertk ai educando en 
sujeto del propio desarrollo y de la 
comunidad. 

PUEBLA, UN DESAFIQ 

-iQuB significado tiene Puebla pa- 
ra la educaci6n catblica en Santiago? 

-Para nosotros Puebla es un gran 
desafio. Aceptar las lineas de Puebla 
en educacibn significa reencontrar el 
sentido de la misibn eclesial de 10s 
Colegios Cat6licos y de la educaci6n 
cat6lica en general. Puebla nos llama a 
for mar "*fuertes personalidades cristia- 
ms" capaces de resistir a l  relativism0 
debilitante del ambiente social y "agen- 
res para el cambio permanende y 
orginico que requiere la sociedad de 
Amgrica Larina". Sobre todo, Puebla 
nos lanza a formar educadores que 
sirnulteneamente sepan entregar una 
asignatura, sepan plasmar un hombre, 
y formar una robusta personalidad 
cristiana. ITarea inmensal Aqui est6 
el test de verdad para la educaci6n 
cathlica, hoy. Fuera de esta perspec- 
tiva, 10s Colegios Cat6licos ya no 
tendrian ningirn sentido. R 



0 Medell 0 

0 Los obispos Iatinoamericanos definieron la educaci6n como un IB Educaci6n Iiberadora: "crear conciencia de la realidad", sefiala 
proceso de liberaci6n integral- del hombre. pedagogo brasileiio Paulo Freire. 

a educacibn es el medio clave 
para liberar a 10s pueblos de toda 
servidurnbre y para hacerlos ascen- 

der de condiciones de vida menos 
humanas a condiciones m k  humanas, 
teniendo en cuenta que el hombre es el 
responsable y el artifice principal de su 
6xito o de su fracaso". 

Esta afirrnacibn de la lglesia Latino- 
arnericana, sostenida en Medellin, fue 
reafirrnada y arnpliada en la reciente 
Conferencia Episcopal de Puebla. La 
lglesia Cree y propugna una educacibn 
liberadora para 10s pueblos de America 
Latina. "La educacibn -decia Mede- 
II in- estd Ilamada a dar respuesta al reto 
del presente y del futuro, para nuestro 
continente. Sblo as; sed capaz de 
liberar a nuestros hombres de las ser- 
vidumbres culturales, sociales, econbmi- 
cas y politicas que se oponen a nuestro 
desarrollo *'. 

EDUCACION 
EVANG E LIZADORA 

En Puebla, la lglesia asurne y corn- 
pleta la rnocibn de educacidn liberadora, 
pasando a hablar de educaci6n evange- 
lizadora, la cual "debe contribuir a la 
wnversibn educativa del hombre total, 
no s6lo en su yo profundo e individual, 
sin0 tambih en su yo perif6rico y 
social, orientindolo radicalmente a la 
genuina liberacibn cristiana que abre al 
hombre a la plena participacibn en el 
misterio de Cristo resucitado, es decir, a 
la comunibn filial con el Padre y la 
comunibn fraterna con todos IQS hom- 
bres, sus hermanos". 

Puebla especifica las caracteristicas 
que deberi reunir esta educacibn evan- 
gelizadora: hurnanizar y personalizar a l  
ser hurnano; integrarlo a l  proceso social 
latinoarnericano; ejercer la  funcibn 
critica propia de la verdadera educacibn, 
procurando la creaci6n de una nueva 
sociedad, verdaderamente participativa 
y fraterna, es decir, educacidn para la 
justicia. Finalrnente, esta educaci6n 
evangelizadora debe convertir al educan- 
do en sujeto, no sblo de su propio 
desarrollo, sino tarnbien al servicio del 
desarrollo de la cornunidad. 

Por otra parte, Puebla, a1 hablar de 
educaci6n catblica, afirrna que ella "no 
serd tal si no produce 10s agentes para el 
cambio permanente y orginico que 
requiere la sociedad de Arnkrica Latina, 
mediante una formacibn civiw y po- 
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litica inspirada en la ensefianza social de 
la Iglesia ". 

cacibn es un proceso creativo, tiene que valores propios de su cultura, sin excluir 
partir por la transformacibn del sujeto. el dirilogo creador con otras culturas". 

EDUCACION PARA "SER MAS" 

Tanto Puebla corn0 Medellin sostie- 
nen en sus diagn6sticos sobre la situa- 
ci6n de la educaci6n en America Latina 
que, desde el  punto de vista social, 10s 
sisternas educativos actuales estin 
orientados al rnantenirniento de las 
actuales estructuras sociales y econbrni- 
cas irnperantes, rnis que a su trans- 
forrnacibn. "Esti orientada a sostener 
una economia basada en el ansia de 
'tener mris', cuando la juventud latino- 
americana exige 'ser mds' 'r. 

Medellin sostiene que la forrnaci6n 
de profesionales de nivel interrnedio y 
superior, sacrifica con frecuencia la 
profundidad humana en aras del prag- 
rnatisrno y del inmediatisrno, para ajus- 
tarse a las exigencias de 10s rnercados de 
trabajo. Este tip0 de educaci6n es 
responsable de poner a ISS hombres a1 
servicio de la econornia, y no la eco- 
nornia al servicio del hombre. 

"La educacibn no es solamente para 
aprender oficios, aprender tkcnicas, para 
incorporarse a un sistema social; no es 
sblo transmitir cultura, conocimientos. 
La autkntica educacibn tiene que ayudar 
a despertar la conciencia de /os hombres 
frente a la realidad en que viven y 
transformarla', seiialb a SOL1 DA- 
RIDAD el Padre Renato Hevia, S.J., 
director de la revista "Mensaje", al  
cornentar las orientaciones pastorales 
sobre educacibn que hacen Medellin y 
Puebla. "'Una educacibn que se limita a 
transmitir el pasado es est6ril. La edu- 

Una educacibn va a ser hurnanista si 
fomenta 10s valores mis propiamente 
humanos, cOmo son el pensar creado- 
ramente y la libertad. Por otra parte, 
una educacibn que no sea pluralista, que 
no respete las otras ideas y el diilogo 
con ellas, sersi una educacibn excluyente 
y por lo mismo no cristiana. Seri una 
educacibn temerosa que no Cree en el 
hombre", enfatiz6 el Padre Hevia. 

LIBERACION DEL HOMBRE 

Puebla y Medellin concuerdan en 
sefialar que la gran rnasa de hombres 
latinoarnericanos rnarginados de la edu- 
caci6n es '*una servidumbre inhumana" 
1. . .I  "Su liberacibn es una responsabi- 
lidad de todos /os hombres. Deben ser 
liberados de sus prejuicios y supersticio- 
nes, de sus complejos e inhibiciones, de 
sus fanatismos, de su sentido fatalista, 
de su incomprensibn temerosa del mun- 
do en que viven, de su desconfianza y de 
su pasividad", seiialaron 10s obispos en 
Medellin. 

La tarea de educacibn -agrega- no 
consiste propiamente en incorporarlos a 
las estructuras culturales que existen en 
torno de ellos, sin0 en algo mucho m5s 
profundo: Consiste en capacitarlos para 
ellos mismos, como autores de su 
propio progreso, para que desarrollen de 
una manera creativa y original un 
mundo cultural, acorde con su propia 
riqueza y que sea fruto de sus propios 
afuerzos. Especialmente en el cas0 de 
10s indhenas se han de respetar /os 

LA EDUCACION LIBERADORA 

Diversos pensadores cristianos, exper- 
tos en educacibn, han profundizado sus 
investigaciones sobre lo que deberia ser 
una autentica educaci6n. Entre ellos 
destaca el educador brasileiio Paulo 
Freire. 

Segh Freire, una verdadera educa 
cibn, debe desernpeiiar una funci6n 
liberadora en 10s hombres. Es lo que 61 
llama la concepcibn hurnanista de la 
educacibn. Hurnanista en contraposici6n 
a una concepci6n "bancaria" o "do- 
mesticadora': 

Educaci6n liberadora -para Freire- 
es aquella que hace al hombre tornar 
conciencia de s i  rnisrno: de su valor 
corn0 persona capaz de crear y decidir. 
Corno tarnbih del valor y respeto que 
se ha de tener por 10s dernis hombres. 
Esto lleva igualrnente a la  torna de 
conciencia del hombre frente a1 rnundo 
y frente a 10s dernis hombres. Educa- 
cibn liberadora -agrega Freire- es la  
educacibn para la libertad y la que tiene 
por objeto formar actores de la historia. 
Tal educaci6n intenta igualmente des- 
cubrir en 10s educandos su poder de 
creadores de cultura, y se esfuerza por 
hacerles sentir responsables de su acci6n 
en el rnundo para transforrnarlo. Es 
decir, se ernpeiia en hacerles sentirse 
sujetos de su propio desarrollo. 

Lo esencial de Freire -seiiala el 
educador chileno Martin Miranda, 



1 
Mucacibn Liberadora: educar para la libertad. 

2 
Padre Renato Hevia: "Puebla asumib v 
completb lo dicho en Medellin". 

3 
Martin Miranda: "Medellin fue muy 
iluminador para 10s educadores cristianos". 

miembro del Centro de Investigaci6n y 
Desarrollo de la Educacidn (CIDEI- es 
que 81 Cree que "nadie educa a nadie, as; 
como tampoco nadie se educa a si 
mismo, 10s hombres se educan en 
comunihn* mediatizados por el mundo" 
Educar para Freire -agreg6 el Profesor 
Miranda- es elevar el nivel de concien- 
cia. "El hombre es m l  educado en la 
medidaque es mhs consciente de su 
realidad, enfrentgndola y transformin- 
dola". 1. 

EDUCACION BANCARIA 

Frente a esta concepci6n liberadora y 
humanista de la educacibn, existe otra 
diametralmente opuesta: la concepcibn 
banwria. Esta concepci6n hace del 
proceso educativo un acto de pur0 
depositar conocimientos, valores, 

eslbanes, propaganda, etc., en el edu. 
cando, el cual se transforma en un mera 
"depbsito paciente". Freire rechaza ta 
concepcidn por ser verbalista, alie 
nante, y por llevar a una memorizaci6r 
mecinica. 

EL ROL DEL EDUCADOR 

Dentro de una concepcidn liberador; 
de la educacihn, el rol del educadoi 
-seghn Freire- seri, ante todo, creai 
conciencia de la realidad. Otra actituc 
del educador deberi ser la del diilogc 
con lo que implica una relacibn entrc 
educador y educando de tipo horizon 
tal, no autoritaria ni paternalista. E 
profesor no tiene derecho a imponer su 
opciones: eso seria domesticacibn. SI 
funci6n es la  de crear una instancia di 
comunicacibn y no la de hacer comuni 
cados. Por otra parte, seghn esta mism< 
concepcibn, la funcidn del profesor es I, 
de contribuir a la  formacidn de Uni 
conciencia critica. De esta manera, e 
principal agente de su educacibn es B 
propio alumno. En tanto, e l  educadot 
en su diitogo con el educando, viv 
tambi8n un proceso de educaci6n. 

El concepto de educaci6n liberador 
de Freire es muy coincidente con I 
declaracidn de 10s obispos latinoamer 
canos en Medellin y Puebla, acerca de 11 
que debe ser la educaci6n, que ella 
denominan liberadora y evangelizadori 
"El documento de Medellin foe mu 
iluminador para nosotros 10s educadc 
res. Alii la Iglesia asumib la concepcid 
liberadora de la educacihn. Queremc 
formar hombres y no consumidores' 
sefiald Martin Miranda. z 

0 Sintesis de 10s diversos niveles 
de la Direcci6n. 

DUCACION BASICA. La Di- 
rectiva Educacional sefiala que el 
Estado se preocupari preferen- 

mente de ella. Actualiza el principio 
e obligatoriedad, establecido ya en la 
:onstituci6n de 1925, poniendo Bn- 
3sis en la adopci6n de las rnedidas de 
ompulSi6n y sanci6n que la ley 
stablece (0  que se puedan crear) para 
astigar a quienes no curnplen con esta 
Ibligaci6n. Fija prograrnas rninirnos de 
studio, segirn 10s cuales, el alurnno 
gresado de este nivel estari en 
ondiciones de expresarse en forma 
ral, leer y escribir correctarnente el 
'idiorna patrio': dorninar las cuatro 
)peraciones aritrneticas y sus nociones 
:ornplementarias esenciales, y tener 
:onocirnientos de historia y geografia 
fe Chile, en especial acerca de la 
orrnaci6n de la nacionalidad, la 
midad nacional, las grandes hazafias 
IBlicas, y las caracter isticas esenciales 
Jel desarrollo econ6mico, cultural y 
2 iv ico. 

En el drea rural se fornentard el 
iivel bisico, irnplementando un plan 
j e  viviendas para profesores, anexas a 
las escuelas; reforrnulando la prepara- 
ci6n del profesor rural, considerando 
la posibilidad de reducir la duraci6n de 
la carrera; de no exigir para ella la 
Prueba de Aptitud Academica; de 
impartirles la ensefianza de la profe- 
si6n en el lugar rnisrno en el que 
deberin ejercer, cornprornetiendolos a 
perrnanecer deterrninado nljrnero de 
afios ejerciendo en la misrna region. 

A la educaci6n basica se le fija 
como objetivo: forrnar "buenos traba- 
jadores, buenos ciudadanos y buenos, 
patr iotas". 

E 

EDUCACION MEDIA: Se resalta su 
caracter selectivo, enfatizindose que 
liegar a ella "constituye una situacibn 
de excepci6n para la juventud", que 
debe ganarse con esfuerzo, contribu- 
yendo a su financiamiento. Se anuncia 
una intensificaci6n de las exigencias, 
con el prop6sito de desviar hacia otros 
niveles a quienes no tengan la vocaci6n 
y la capacidad de trabajo que se 
req uer irin. 

E n  lo prograrnitico, se continia 
ahondando en la Historia y Geografia 
de Chile. La Historia Universal se 
estudiari especialmente para analizar 
las relaciones que con ella guardan la 
historia y la cultura patrias. Se 
establece el cobro de una cuota de 
escolaridad que cada establecimiento, 
previo acuerdo con el respectivo 
Centro de Padres, podri o no aplicar. 
La cuota a cobrar oscilari desde "un 
minimo a un miximo moderado". Lo 
recaudado por este concepto quedari a 
beneficio del establecirniento corres- 
pondiente. Se ayudari a 10s alumnos a 
definir su vocacibn, rnediante la 
entrega de ramos opcionales en 10s dos 
ljltimos afios de estudio. 

EDUCACION MEDIA TECNICO- 
PROFESIONAL: El Estado acelerard 
el traspaso de las escuelas de este 
gbnero que posee, a rnanos privadas 
(persoonas naturales o ernpresas), que 
realicen actividades afines con la 
especialidad respectiva (de la rnisrna 
forma en que algunas escuelas agrico- 
las han pasado a depender de la 
Sociedad Nacional de Agricultural. 
Estirnulari la instalaci6n de nuevas 
escuelas por ernmesa y becari a 
quienes no cuenten con rnedios para 
estudiar en ellas. 

Si una empresa, por ejemplo, 
necesita deterrninado nljmero de per- 
sonal especializado, podrd crear su 
propia escuela tBcnica, para lo cual 
recibiri apoyo del Estado; determinari 
10s prograrnas de estudio que le 
permitan capacitar al personal en las 
dreas que requiere su actividad econ6- 
mica, y se podri financiar con el cobro 
a sus alumnos, quienes podrdn hacer 
us0 del Fondo de Becas Estatal. El 
Estado mantendrd en sus manos, y las 
desarrollari, aquellas escuelas t4cnicas 
que promuevan experiencias piloto, y 
aquellas que no sea aconsejable traspa- 
sar por motivos estratbicos o de 
seg ur idad. 

EDUCACION UNIVERSITARIA: Una 
cornision especial, integrada por 10s 
Ministros de Educaci6n. del Interior y 
el Jefe del Comitb Asesor de la Junta, 
adernis de dos juristas "sin vinculaci6n 
universitaria actual, per0 con experien- 
cia en universidades", serd la  encargada 
de redactar y proponer al Presidente 
de la Repirblica, una Ley General de 
Universidades. Ella sere el rnarco 
obligatorio al que se ajustarin 10s 
estaautos particulares de cada univer- 
sidad. A rnis tardar, en 1980, y en 
conforrnidad con esos estatutos, se 
renovarin las autoridades universita- 
rias. Los rectores serdn elegidos por el 
Presidente de la Repirblica de una 
quina propuesta por 10s profesores 
titulares con rnis de 10 afios en la 
universidad. 

Se fiia, corno uno de 10s objetivos 
fundarnentales de la universidad, la 
investigaci6n cientifica pura y aplica- 
da. Se perrnitird que la fuerza pirblica, 
a petici6n de cualquier alurnno o 
docente, reabra y proteja el normal 
funcionamiento de las dependencias 
que hubieren sido clausuradas sin 
orden de autoridad legitirna y cornpe- 
tente. La ley conternplari la situaci6n 
especial de las Universidades Cat6Iicas. 

Una vez que la Cornisi6n designada 
escuche la opini6n de docentes, 
alumnos y administrativos, procederi a 
redactar la Ley General de Universi- 
dades, "manteniendo sobre ello la 
debida reserva hasta e l  momento que 
el Gobierno sefiale". w 
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OlNClDlENDO con el inicio del 
afio escolar -6 de marzo pasado- 
se entregb a conocimiento del pals 

la Directiva Presidencial sobre Educa- 
c i h ,  y la carta presidencial con que 
dicha Directiva fue enviada al Ministro 
del ramo. 

La trascendencia del documento es 
evidente, raz6n por la cual "SOLIDA- 
RIDAD" quiso estudiarlo y discutirlo 
con algunas personas expertas en la 
materia. Su importancia emana de dos 
factores: primero, porque fija un con- 
junto de normas para un sector que 
hasta ahora no habia sido enfrentado en 
forma coherente y global por e l  
gobierno y en segundo lugar, porque 
dicho conjunto de normas propuesto 
renueva totalmente el sistema educacio- 
nal chileno. Por ello conversamos con 
Alfonso Bravo Baltierra, ex Director de 
Educacibn Secundaria y ex dirigente de 
FEDECH (Federaci6n de Educadores de 
Chile) y con Juan Eduardo Garcia-Hui- 
dobro, experto en educaci6n e in- 
vestigacibn del ClDE (Centro de 
Investigaci6n de Educaci6n). 

LPOR QUE AHORA? 

En un intento por responder a esta 
pregunta, hemos debido retomar la 
historia reciente. 

A partir de 1973 se inicia UM 

'pOlitica restauradora" de una sociedad 
que se diagnostica enferma, insana, 
dividida. Hay que depurar 10s distintos 
sistemas o aparatos del Estado -acci6n 
que toma algunos aRos- en vistas a 
instaurar un nuevo modelo politico, 
social y econ6mico. AI parecer, es este 
Oltimo el  que determina 10s dos 
primeros. AI modelo econbmico se 
subordinan el politico y el social. 
Paulatinamente la naci6n va conociendo 
10s proyectos que institucionalizan el 
modelo escogido para el pais y a partir 
del aRo pasado se entregan e l  proyecto 
de nueva Constituci6n Politica, el Plan 
Laboral, la nueva Politica de Urbanis- 
mo, la Directiva Educacional, y se 
anuncia, para pronto, la entrega de un 
Plan para el Area de la Salud. Es la etapa 
en que el  conjunto de la sociedad debe 
hacerse coherente con el  modelo econb- 
mico elegido. 

En lo educacional, algunos pasos se 
habfan dado en 10s Oltimos aiios, en 
apariencia incoherentes, de ta l  forma 
que no podia hablarse de la aplicacih 
de una politica educacional global. 
Algunos de ellos no eran sino repeticibn 
de viejas preocupaciones manifestadas 
por la comunidad nacional: la precaria 
situaci6n del profesorado y la necesidad 
de expandir, por ejemplo, la educaci6n 
parvularia. Otros, sin embargo, estaban 
haciendo surgir signos de preocupacibn. 

El que mayor poldmica levant6 fue, 
sin duda, la politica de autofinan- 
ciamiento que se comenz6 aplicando a 
las empresas del Estado, a las universi- 
dades, y el intento de extenderlo, e l  aRo 
pasado, hacia la educaci6n media. 
Tambi6n caw6 preocupaci6n el Paula- 
tino descenso, a partir de 1974, del 
presupuesto destinado al sector, y fue 
motivo de comentarios la caida en el  
ndmero de matriculas universitarias, as i  
mmo la precaria preparaci6n de quienes 
aspiraban a ella, y 10s magros resultados 
de la Prueba de Aptitud Academics. 

La Directiva Presidencial viene a 
poner fin a este 'picar por aqui y por 
alla'" que se venia dando en materia 
educacional y a entregar un conjunto 
coherente que hace explicitos linea- 
mientos que, desordenadamente, se 
habian estado introduciendo en el 
sistema educacional chileno. 

tQu6 ofrece esta Directiva Presiden- 
cial? Una serie de medidas a aplicarse 
en cada uno de 10s diferentes niveles de 
educaci6n (ver recuadro) y algunos 
principios generales que -aunque tenue- 
mente- ya se dejaban sentir desde hace 
un tiempo. 

Uno de ellos dice relacicin con la 
subordinaci6n del conjunto de la accibn 
educacional a la doctrina oficial; e l  otro, 
se refiere a la privatizacibn de la tarea 
ducat iva. 

En el  primer caso, el marco doctrinal 
lo da "'el humanism0 cristiano expresa- 
do en la Declaracih de Principios de la 
Junta y en 10s Objetivos Nacionales'. 
Para encuadrar el sistema dentro de 
estos Iimites, se revisarh 10s planes y 

programas de estudio, y se 10s reformu- 
lari en concordancia con la filosofia de 
10s documentos mencionados. 

En el segundo caso -privatizacibn- 
se anuncia que "debe considerarse 
improbable" que el  Estado expanda su 
servicio educacional, pues emplearii 10s 
escasos recursos con que cuenta, en 
consolidar lo que ya se tiene. Para 
disminuir el deficit acumulado y el que 
resultare de esta decisibn, "el Esfado 
fomentara' la educacibn particular", 
estimulando la iniciativa privada para 
que participe en el  proceso. 

i HOMBRES FUNCIONALES ? 

La explicitaci6n de que el sistema 
educacional total estari enmarcado 
dentro de determinada f ilosof ia, con 
una determinada concepci6n de huma- 
nismo cristiano -sobre la que no todos 
parecen estar de acuerdo- ha puesto en 
estado de alerta, principalmente a 
quienes tienen relaci6n con la tarea 
educacional. Entre nuestros entrevis- 
tados, la preocupacibn se explica de 
formas diversas. Hay quienes ven la 
posibilidad de manipulaci6n de las 
conciencias de 10s alumnos. "Por obra y 
gracia de esta directiva 4icen-  se 
podra'n formar 10s individuos que el 
sistema necesita': Otros piensan que la 
aplicacibn de ella s610 surtiri un efecto 
de reforzamiento. 

"En una sociedad abierta -aseve- 
ran-, con una expresidn cultural e 
ideoltjgica pluralista, el peso de la 
acuela y sus mensajes en la formacih 

de la mentalidad de la genre tiende a 
disminuir, por una simple razdn: pasa a 
ser un mensaje entre muchos. La 
persona escucha un mensaje en la 
escuela; probablemente en la TV conoce 
uno diametralmente opuesto; en la 
discusidn en la micro puede oir otro 
distinto, y a h  en /os diarios y revistas 
tendra' acceso a otros diferentes. En 
cambio, en una sociedad en la cual ese 
pluralism0 es castigado, el mensaje serd 
el mismo a trav4s de todos 10s medios. 
El efecto de la escuela en este universo 
sera', por lo menos, de reforzamiento del 
conjunto de 10s mensajes sociales, por lo 
cual podril m e r  un peso mayor en la 
formacidn de /as mentalidades': 

En este caso, existe la Clara voluntad 
de reorganizar el sistema educacional, 
poni6ndolo en concordancia con el  
sistema econ6mico global escogido para 
Chile. No sere sblo y principalmente la 
escuela la que adoctrine al alumno. Sere 
la sociedad toda la que, a traves de sus 
distintos aparatos y en sus distintos 
niveles, est6 realizando la tarea de hacer 
funcionales las conciencias, para poner- 
las al servicio del sistema. 

LOS HOMBRES DEL 
SISTEMA 

iQu6 tip0 de hombres necesi- 
t a  nuestra sociedad de hoy? El esquema 
econ6mico en aplicaci6n, abierto frente 
al mercado capitalista internacional, 
puede definirse por desarrollar activida- 
des extractivas y financieras principal- 
mente. Son ellas, tipos de actividades 
muy poco exigentes en cuanto al nivel 
de formaci6n que sus trabajadores 
deben tener. Asi, cualquier egresado de 
tos niveles bisico y medio -tal como 
estin definidos- puede acceder a este 
tip0 de ocupaci6n, transformindose en 
el 'buen trabajador" que se necesita. 

Tambih se requieren tecnicos y 
trabajadores especializados. La enseiian. 
za t6cnica de nivel medio y post-ense. 
Ranza media -1igada a la empresa 
privada- se preocupara de asegurar a l  
educando las destrezas mhimas que le 
permitiriin ocupar puestos muy determi- 
nados en el mercado de trabajo. Aqui es 
el mercado de trabajo, y s610 81, quien 
define las alternativas educacionales. 

Finalmente, nuestra sociedad requie- 
re de cuadros dirigentes. Para ello, las 
universidades siguen formando profesio- 
nales que, sin embargo, e s t h  careciendo 
de una formacibn m8s integral. A juicio 
de uno de nuestros expertos, son 
prof esionales "estrechamente profesio- 
nales", que careen de 10s elementos 
que les permitan interpretar, compren- 
der y proyectar la sociedad. 

La sociedad tendrii 10s hombres que 
necesita. Y 10s hombres Ltendrfin la 
sociedad que necesitan? 8 





una evaluacibn de politicas anteriores, 
"cosa que no ha hecho ningdn gobier- 
no". Esto debe hacerse con participa- 
cibn de profesores, padres y alumnos, ya 
que son ellos 10s que van a sufrir la  
politica educacional. 

Consultada por SOLIDARIDAD, 
opinb que ve con preocupacibn la 
reduccibn de materias en la educacibn 
bisica. "La  cultura del pais se va a 
reducir enormemente. Desde ser uno de 
10s paises ma's cultos vamos a pasar a 
niveles muy bajos, si hay muchos que se 
queden sblo con la bgsica. Me preocupa ~ 

que con esa sola educacibn y, manipula- 
dos por 10s medios de comunicacibn, no 
va a haber juicio critico. Todo el pueblo 
debe tener acceso a la cultura y 10s ocho 
aiios de ba'sica no se pueden reducir de 
esa manera:' 

Respecto a la intensificacibn de la 
educacibn media, advierte que se va a 
una enseiianza selectiva y que no se 
prepara a 10s nifios que deberin vivir en 
el afio 2.000, con una tecnologia muy 
avanzada. La selectividad -dice- sere 
econbmica e intelectual. 

Pareciera existir un acuerdo entre 10s 
entrevistados. Los buenos propbsitos de 
masificar la educacibn parvularia y 
bisica van a depender de la voluntad de 
la iniciativa privada, y del que pueda 
pagar el colegio, acceder a la media p, de 
alli, ir a la universidad o a la enseiianza 
t6cn ico profesiona I. 

FORMACION EMPRESARIAL 
"Lo central -dice Carlos Eugenio 

h a ,  experto en Educacibn de Adul- 
tos-, es el traslado, al sector privado, de 
la educacibn media tdcnico pro fesional, 
partiendo del principio de que la t6cnica 
est6 adecuada a las necesidades del 
desarrollo econbmico. Pero, lo que 
sucede, es que no son sblo /os 
empresarios 10s Ilamados a determinar 
qud educacibn se impartira'. Se requiere 
de un proceso de planificacibn nacional, 
tomando en cuenta la opinibn de 10s 
trabajadores y de las organizaciones 
sindicales. Lo otro es educar gente para 
atender las necesidades de 10s empresa- 
rios". I 

Piensa -nuestro entrevistado- que la 
Directiva trata de responder a una 
critica que no es nueva, y se entrega la 
ensefianza tknica al empresario y la 
humanista al Ministerio, 'per0 no se 
podra' evitar que el empresario forme en 
sus valores que van a ser 10s de la 
empresa privada liberal. Es una disocia- 
c i h  falsa la que se hace". 

Becca ve este tip0 de educacibn 
"dentro de la concepcibn general de la 
educacibn de este rdgimen, que tiende a 
especializar a personas que se preocupen 
de su nivel y carezcan de toda v is ih  
general de la sociedad que les permita 
c m r  y criticar. Va a ser adecuada a 
necesidades de la empresa. Si las 
empresas disminuyen, disminuira' la 
educacibn". 

La enseiianza agricola es t i  inserta en 
el mismo esquema, que ya se empezb a 
implementar en el campo. Se entrega la 
orientacibn a la empresa privada, per0 
no se le exige esfuerzo econbmico. Las 
escuelas estin en manos de las Corpora- 
ciones Privadas de Deszrrollo Social y se 
financian por cuenta del Ministerio de 
Educacibn. 

Como una de las novedades de la 
Directiva, subraya la situacibn del 
profesorado rural: '%e formarcin profe- 
sores sin Prueba de Aptitud Awdh ica ,  

que se inicia en la educacibn media. 
Est0 significa una vuelta at& en la 
educacibn. Ahora retrocede a lo que era 
la escuela normal. LPor qud para el 
sector rural? LEI niiio campesino 
requiere menos que el niiio urbano? 
Pareciera que tend& una educacibn 
minima que les permita ser eficientes 
trabajadores asalariados, sin ninguna 
alternativa ma's que trabajar en el 
campo", 

CUANDO LAS 
PIEDRAS PENSABAN 

Le tocb estar a la cabeza de la 
universidad en uno de 10s periodos mis 
hermosos de 10s dltimos aiios. Cuando 
todo era vida, proyecto, ebullicibn. 
Cuando hasta las piedras pensaban, 
cOmo se decia en una obra de teatro. 
Fernando Castillo, arquitecto, ex Rector 
de la Universidad Catblica, fue elegido 
para ser la cabeza de la universidad en 
pleno proceso de reforma. 'Se trataba 
de cambiar de una universidad autocrg- 
tica a una universidad democrgtica. Y el 
sentido de democracia implicaba ma's 
que la mera acepcibn de la palabra, en 
cuanto a que el poder se asumia 
democrciticamente. Era democra'tica en 
el sentido de que la universidad 
pertenecia a todos 10s que trabajan en 
ella. Fueran pro fesores, docentes o 
administrativos. Eran ellos 10s responsa- 
bles del manejo, desarrollo y prestigio 
que la uniwrsidad hgram". 

Castillo ve la universidad actual como 
un colegio. Sefiala que la Directiva, a l  
establecer las formas restrictivas de 
eleccibn de Rector, demuestra que "son 
una minoria que no se atreve a ir a una 
eleccibn libre y que no tienen muchas 
esperanzas de lograr ser una mayoria". 

La universidad vivida por tantos 
chilenos desde la reforma hasta 1973 
"tenia por misibn reflexionar prospec- 

tivamente nuestra sociedad. 0 sea, no se 
buscaba sblo generar pro fesionales aptos 
para el mercado tradicional, sin0 rea!- 
mente una universidad como ente, como 
una totalidad, pensando el futuro: 
enseiiaba, adiestraba a /os que estaban 
en ella. Este pensamiento global, que era 
un proceso cultural, tenia que hacerse 
en una universidad embebida en elseno 
del pueblo. Habia que reflexionar chile, 
pensar Chile, desarrollar culturalmente 
al pueblo chileno. Esa era la misibn de la 
universidad. El estudiante usaba toda la 
capacidad de pensar que la universidad 
tenia y con formaba su propio programa: 
entonces se multiplicaban /as posibilida- 
des de trabajo en la diversificacibn que 
el mundo modern0 pide a 10s seres 
humanos La ciencia existia por la 
ciencia, per0 tambih desarrollada con 
el fin de dar a Chile una posibilidad de 
transformacibn. No era estudiar la 
ciencia importa'ndola del extranjero, 
sin0 que de acuerdo a /as necesidades 
del pais. Era una universidad que echaba 
rakes en la sociedad y de ahi  sustraia 
toda la savia para su proceso de 
desarrollo, y, al desarrollarse la universi- 
dad, contribuia a desarrollar toda la 
sociedad chilena:' 

CONCI ENClA CRlTlCA 

El sacerdote Percival Cowley Cree en 
la necesidad de definir la autonomia 
universitaria y su sentido. El concept0 
debe alcanzar a la autonomia acad6mi- 
ca, en las comunicaciones y en el 
financiamiento. En el orden acadBmico 
ella apunta a l a  necesidad de la no 
dependencia para asegurar a s i  la libertad 
requerida para la bdsqueda de la verdad. 
En el plano de las comunicaciones se 
refiere a la necesaria libertad en lo que 
toca a las relaciones de la, universidad 
con la realidad, es decir, a la libertad 
indispensable para el desarrollo del 

proceso de la cultura (proceso dinimico 
Universidad-Sociedad, en que la prime- 
ra no puede ser concebida cOmo un 
fanal). 

Por lo que son, ni el quehacer 
cultural ni la universidad pueden autofi- 
nanciarse. La universidad pertenece a 
ese grupo de organizaciones necesarias 
dentro de la vida social (como las 
Fuerzas Armadas) a las que seria 
ridiculo exigirles que se financiaran a s i  
mismas. Por lo demis, la independencia 
de la universidad, en el us0 de 10s 
fondos que le Sean asignados, asegura la 
no manipulacibn de la misma por 
mentes extraiios a su quehacer propio y 
le permite ejercer su misibn de ser 
conciencia crltica de la sociedad a la que 
debe servir. 

Ve en la Directiva una excesiva 
preocupacibn por la no politizacibn que, 
si es legitima en s i  misma, puede derivar 
en la no aceptacih de la emergencia de 
grupos que entiendan la universidad de 
maneras diferentes, segdn sea la concep 
cibn del hombre y de la sociedad que 
tenga cada uno de 10s universitarios. 
Dicha diversidad es parte del proceso 
cultural. Su erradicacibn, en la Wsqueda 
de un monolitismo ideolbico, es causa 
de serios apagones culturales. 

Ve con preocupacibn que el acento 
se ponga en el autof inanciamiento de las 
nuevas universidades posibles, sin que se 
subraye para nada la urgencia de la 
calidad acadbmica. ( iNo es Bste un 
nuevo rasgo del economicismo imperan- 
te? 1. Ojali -dice- se pudiera evitar lo 
que sucede en otros paises latinoameri- 
canos con universidades f inanciadas, 
pero que son un desastre desde el punto 
de vista acadhico. 

Fernando Castillo, desde su experien- 
cia de Rector, no le teme a la 
convivencia de diferentes grupos de 
pensamiento: "Est0 que se habla de 
negar la politica dentro de la universi- 
dad es como cortarle las .alas para que 
pueda volar y desarrollarse". El debate 
ideolbico -dice- tiene que producirse: 
"si uno dirige la universidad para un 
solo .lado y deja marginado al sOO/o, 
como es el caso chileno, quiere decir 
que la universidad va a fructificar hasta 
donde ese pensamiento es capaz y nada 
ma's. En cambio, lo otro es una 
multiplicacibn geomdtrica que tiene una 
incidencia extraordinaria no sblo en el 
a'rea de las ciencias humanas, sin0 
tambihn en el a'rea cientifica". 

Para 61, la universidad es autbnoma 
cuando el  pais es democritico: "Auto- 
nomia no significa libertinaje, sin0 
libertad para pensar, responsabilidad de 
la universidad de ser la cabeza pensante 
de un pais. No es autonomia territorial. 
Yo no creo que la fuerza pciblica no 
pueda entrar nunca en la universidad. 
Lo que importa es la libertad de fond0 ". 

Castillo concuerda con el  diagndstico 
hecho por tantos educadores entrevista- 
dos: "todo el aparato de la directiva 
educacional es conducente a formar 
individuos al servicio de este monopolio 
del capital, que es el que dirige al pais. 
La educacibn es de 10s empmarios". 
Per0 no Cree que se logre formar un 
pueblo sometido. Y lo apoyan todos 10s 
que trabajan por impartir una educaci6n 
humanista y cristiana, cop0 lo explica 
el padre Cowley: "el juego dialdctico 
entre el principio de subsidiaridad y 
solidaridad es el principio del humanis- 
mo cristiano. La sola subsidiaridad es 
liberalismo: la sola solidaridad es colecti- 
vismo ;: H 













Mision pastoral de la Zona Sur I: 

ESDE 

0 Cardenal Silva Henriquez: "tenemos la esperanza que nuestra 
siembra va a dar frutos". 

R EPRESENTANTES de las comu- 
nidades cristianas y de organismos 
apostolicos de la Zona Sur, junto 

a sus pirrocos, decanos y del Vicario 
Episcopal Mons. Gustavo Ferraris, se 
reunieron en la parroquia de San Miguel 
Arcingel, el  doming0 25 de marzo 
pasado, para proclamar lamisi6n del afio 
79. AI final del acto se hicieron pre- 
sentes el  Cardenal Arzobispo, Mons. 
Ralj l Silva Henriquez, y el actual Vica- 
rio Episcopal de la Zona Oriente, Mon- 
sefior Cristiir, Precht B. 

El encuentro se produce en rnedio de 
cuaresma, tiempo de reflexi6n y de 
preparaci6n del Pueblo de Dios para su 
misi6n. 

"NUESTRA MATERIA PRIMA 
ES LA REALIDAD DEL 
PU E B LO" 

La lglesia de la Zona Sur est5 inserta 
en una poblaci6n de 1 mill6n 100 mil 
habitantes, que corresponde a un cuarto 
de 10s habitantes de la arquidibcesis. La 
Zona esta estructurada en seis decana- 
tos: Ochagavia, San Joaquin, San Ber- 
nardo, Gran Avenida, Jose Maria Car0 y 
Santa Rosa, constituidos por una red de 
comunidades de base que coordinan el 
trabajo de las parroquias. En esta orga- 
nizaci6n es donde se expresan el com- 
partir y la solidaridad de jbvenes, estu- 
diantes, mujeres duefias de casa y 
trabajadores activos y cesantes. 

Monsefior Ferraris,cabeza de la Zona, 
expreso: "'NOS constituimos en lglesia 
misionera. Nuestra Iglesia hace una 
opcidn Clara por 10s pobres, lo que 
significa comulgar con sus valores" Esta 
opci6n evangblica determina que la 
misi6n se origina y desarrolla desde y 
con 10s pobres: "nuestra materia prima 
es la realidad de nuestro pueblo''. 
Agregb Mons. Ferraris que uno de 10s 
compromisos eclesiales est6 en "la for- 
macidn de laicos a la altura & nueztra 

situacidn". Por irltimo, defini6 la pers- 
pectiva misionera del Pueblo de Dios 
como la de "una lglesia profe'tica, de 
fronteras abiertas, donde se realiza la 
dimensidn real de que todos somos 
hermanos, hasta 10s m5s marginados". 

EL HOMBRE: SUS DERECHOS Y 
UNA SOCIEDAD MAS JUSTA 

El acto termin6 con la celebracibn de 
la eucaristia que presidi6 e l  Cardenal 
Rali l Silva Henriquez junto a 10s Vica- 
rios Ferrariss, Precht y 10s sacerdotes de 
la Zona. Ese mismo dia el  Cardenal Ral j l  
Silva Henriquez se acerc6 mis  a su 
puiblo para decirle, en esta hora de 
cuaresma, cui1 debe ser la misi6n de la 
lglesia aqui y ahora. "Cristo ha amado 
el mundo de 10s hombres hasta dar su 
vida y ique' hace la lglesia por ese 
hombre? ". El Cardenal respondi6 trans- 
mitiendo el mensaje del Papa Juan Pablo 
II y de 10s obispos latinoarnericanos: 
' L a  Iglesia se justifica en cuanto sirve al 
hombre y defiende a ese hombre y para 
ello respeta sus derechos, 10s da a 
conocer, 10s defiende y desea establecer 
una sociedad en que todos Sean amados; 
en que el amor social, es decir, a todos 
10s hombres, gobierne a la sociedad': 

En Ambrica Latina, "la Iglesia debe 
conocer a ese hombre, sus necesidades 
actuales, sus dolores, ignominias, para 
servir al hombre y asi llevarlo a que sea 
persona". Esta misi6n implica que "la 
lglesia debe estar por establecer una 
sociedad m5s justa y m5s humana". Es 
por ello que la tarea de la lglesia debe 
iniciarse desde 10s derechos del hombre, 
donados por Dios. '#Hay que respetarlos, 
tenemos que respetarnos. .. Nosotros 
tenemos la esperanza que nuestra siem- 
bra va a dar frutos; el dia de maiiana 
habm' hombres, mujeres, niiios y ancia- 
nos que gozarcin de un tiempo mejor y 
una vida m5s justa y un mundo m b  
noble y m5s bello''. H 

Monseiior Gustavo Ferraris Vicario Episcopal de la Zona Sur. 



Emilio Fraccia : 
HAY ORGANIZACION 

ALL1 ESTA LA ESPERANZA" 

e Entrevista exclusiva al Secretario General de Caritas lnternacional 

e "El pueblo debe organizarse para asumir sus problemas", sefial6. 

a promci6n y el  desarrollo del 
hombre fueron una de las preo- 
cupaciones centrales de la lglesia 

reunida en Puebla. En su documento 
final, 10s Obispos seiialaron que "la 
promocih humana implica actividades 
que ayudan a despertar la conciencia del 
hombre en todas sus dimensiones, a 
valets? por s i  mismos para protagonizar 
su propio desarrollo humano y cristia- 
no ". 

Y agregaban: la promoci6n "educa 
para la convivencia, da impulso a* la 
organizacibn, fomenta la comunicacitjn 
cristiana de bienes, ayuda de modo 
eficaz a la comunibn y a la participa- 
cidn". 

La promoci6n de la dignidad, as i  
entendida, asigna entonces un rol pro- 
tag6nico al  que se encuentra oprimido. 
La conquista de su dignidad no le sere 

L "regalada", ni tampoco la obtendr6 en 
forma individual. La promoci6n supone 
entonces superar todos 10s rasgos de 
dependencia en un proceso colectivo en 
que 10s hombres, unidos solidariamente 
entre s i  y a traves de prhcticas concre- 
tas, van construyendo su liberacibn, 
superando aquellas realidades opresoras. 
De este modo, 10s hombres desarrollan 
un rol protagdnico en forma colectiva, 
siendo ellos el motor de su crecimiento. 

Sobre esta linea de desarrollo con- 
vers6 en Puebla SOLIDARIDAD con 
Emilio Fraccia, Secretario General de 
Gritas lnternacional, con Sede en 
Roma. La misi6n de Gritas, que naei6 
hace 90 aiios en Alemania y qye hoy 
trabaja en 115 paises, resulta de fun- 
damental importancia para el futuro de 
la Evangelizacih en America Latina. 

Emilio Fraccia, paraguayo, director 

por mhs de once aiios de CBritas en su 
pais, explica las tres lineas prioritarias 
de trabajo de la instituci6n. 

DE LA ASISTENCIA 
A LA PROMOCION 

"Una de las lineas -seiiala- es lo que 
en lenguaje de Iglesia se denomina 
"educar la caridad", lo que en la 
priictica consiste en suscitar y en actua- 
lizar la responsabilidad social de /as 
personas. Es un trabajo educativo que 
consiste en poner a cristianos y a no 
cristianos ante sus responsabilidades so- 
ciales actuales y ante los problemas que 
existen en la sociedad". 

"La  segunda linea de trabajo -con- 
tinCla Fraccia- es una linea de asisten- 
cia. Nosotros consideramos que hay 

pn te  que se ve impedida de realizarse, y 
que es necesario restaurar su situacibn, 
para que despuds puedan ejercer efecti- 
vamente sus derechos': 

"La  tercera linea, que nosotros con- 
sideramos la principal, per0 que es la 
menos visible de nuestro trabajo, es la 
de promocibn y desarrollo. Es deci?, se 
trata no ya de atacar 10s efectos de 10s 
problemas sociales, sin0 que ir miis a /as 
causas y trabajar con las personas 
afectadas, especialmente en grupos. Hay 
que ayudar a que se organicen para que 
ellos t o m n  sus iniciativas, especial- 
mente en el sector socioeconbmico". 

-iCu6l es, desde este punto de vista, 
el valor-de este trabajo en la4inea de la 
Evangelizacih? 

-"'Este es un tema que a nosotros 
nos interesa especialmente. Conside- 

e 



ramos que, como organism0 de Iglesia, 
-debemos intervenir a traks de lo que 
llamamos el testimonio de vida de 10s 
cristianos. Pensamos que la Evangeliza- 
cibn no es posible ni creible si 10s 
cristianos no se muestran coherentes 
con su fe. Y, por consiguiente, el 
testimonio que da el cristiano trabajan- 
do en beneficio de sus hermanos, espe- 
cialmente de /os m k  pobres, es un 
elemento fundamental de la Evangeliza- 
cibn ". 

-Desde este punto de vista, ic6mo 
evaliia el trabajo de CBritas en America 
Latina? 

-'%reo que las Gritas en Amhrica 
Latina se han concentrado demasiado 
tiempo, y exclusivamente, en su trabajo 
asistencial, y que &e es un defect0 de 
su misibn. Se explica que est0 haya 
ocurrido porque en nuestro continente 
existen innumerables problemas que 
requieren asistencia. Hay grandes caren- 
cias en el campo asistencial y es normal 
que la primera reaccidn haya sido suplir 
esas carencias': 

'*Per0 el asunto es que no podemos 
quedarnos en 10s efectos de 10s proble- 
mas sociales. Es por eso que, anualmen- 
te, /as Gritas se recinen para intercam 
biar experiencias. Y aquL nosotros 
hemos insistido mucho que es necesario 
hacer efectivamente el paso de la asis- 
tencia a la promocibn. Se han dado 
grandes pasos en este sentido, per0 es 
mucho lo que queda por hacer. Y esta es 
nuestra linea prioritaria de trabajo ". 

-iCuBl es la forma de operar de 
CBritas? 

-"Gritas Internacional, que tiene su 
sede en Roma, no tiene fondos propios. 
Mosotros somos sblo un Centro de 
Coordinacibn Internacional. Los fondos 
se encuentran en manos de las Gritas 
Nacionales. Entonces, cuando hay un 
proyecto, de una Gritas de Amhrica 
Latina, por ejemplo, nosotros se la 
pasamos a cuatro o cinco grandes 
Gritas europeas que tiene muchos re- 
cursos. Ellos hacen campaiia ante su 
pLiblico catblico y consiguen esos re- 
cursos'. 

"ORGANIZAR AL PUEBLO" 

Liberacih? 
-LC6mo contribuye CBritas a la 

-"Promoviendo el desarrollo de la 
persona. Si bien, la asistencia no es en s i  
negativa, y muchas veces ademris es 
necesaria y urgente, puede ser negativa 
en la medida que crea dependencias. Y 
eso podria de alguna manera oponerse a 
la tarea de Liberacibn". 

"Por otra 'parte, no se trata de 
distribuir. De lo que se trata es de 
organizar a/ pueblo. Darle ayuda, per0 
realizando un trabajo educativo, de 
promocibn. Para esto, se puede aprove- 
char la distribucibn de alimentos, en la 
medida que congrega gen te ". 

-Y a partir de eso, 2cuBI es el trabajo 
que alli se realiza? 

-"Poner a la gente delante de sus 
verdaderos problemas y empezar a dis- 
cutirlos con ellos': 

Puebla y la promocibn humana: " ... despertar 
la conciencia del hombre en todas sus 
di mensiones. ..". 

Emilio Fraccia: "Es necesario hacer efectivo 
el paso de la asistencia a la promocibn". 

"'Esta ha sido mi experiencia en 
Paraguay. Los alimentos han servido 
d s  que nada para estimular la reunibn, 
la agrupacibn de la gente. El problema 
mris grave es que la gente no est& 
organizada en la base. Una vez logrado 
eso se discuten 10s problemas y se 
buscan /as posibilidades que de al l i  
surjan, sin ayuda exterior, para hacer 
alqo permanente. Insisto, lo importante 
no es distribuir alimentos sin0 organizar 
a la gente y emprender tareas para 
realizar con &xito algunas acciones, por 
pequeiias que sean. Si no se hace as6 la 
asistencia engendra dependencia. Inmo- 
viliza". 

-"Cuando yo hablo de organizacibn 
lo hago en un sentido general. Lo que 
nosotros cremos fundamental en Am&- 
rica Latina, ante la dispersibn, especial- 
mente del campesinado, es cualquier 
fbrmula asociativa. Una liga agraria, una 
precooperativa, un centro artesanal, un 
presindicato, lo que fuere. Cualquiera de 
esas cosas une a la gente y les permite 
discutir y solucionar, en conjunto, sus 
problemas. Lo fundamental es poner a 
la gente dispersa en relacibn y, a traks 
de pequeiios pasos, ir descubriendo que 
juntos pueden hacer cosas que solos, 
jam& habrian podido hacer". 

-2CuBles son HIS experiencias mBs -icon quienes trabaja Cbritas, con 
concretas en este sentido? que sectores sociales? 

-"La mayor parte de nuestros volun- 
tarios hoy, y est0 no era asi hace diez 
affos, sdn /os sectores campesinos, obre- 
ros, jbvenes. Antes eran mris bien las 
caeiloras de sociedad. Per0 ha habido una 
gran evolucibn. Hoy son muy pocas las 
tales damas que nos acompaiian, precisa- 
mente porque cuando Uritas entrb a 
trabajar en la linea promocional, empe- 
zb a tener conflictos, tensiones". 

-2CuBl Cree usted, que es el aporte 
que deben hacer 10s medios de comuni- 
caci6n de la lglesia a esta llnea de 
trabajo de CBritas? 

-"Yo creo que durante muchos aiios 
ha habido una neta separacibn entre este 
trabajo social y /os medios de comuni- 
cacibn de la Iglesia, lo que considero 
lamentable. Hoy existe una mayor con- 
wrgencia, per0 que yo considero insu- 
ficiente. Yo pienso que /os medios de 
comunicacibn que tiene la Iglesia estiin 
al servicio de muchas cosas, menos al 
servicio de la accibn social. Y pienso que 
es un grave vacio. Creo que estos medios 
&ben difundir mucho m5s el trabajo de 
accibn social de la Iglesia, las exigencias 
& la funcibn social de ella". 

PROMOVER LA ESPERANZA 

-Cuando 10s medios de lglesia ha- 
blan de la realidad social, muchas veces 
estBn obligados, por esa misma realidad, 
a dar a conocer situaciones muy deses- 
peranzadoras. Per0 la Palabra f unda- 
mental de la lglesia es la esperanza, la 
Buena Nueva. 2C6mo conciliar ambos 
factores? 

-"Para hablar de la esperanza hay 
que superar lo meramente asistencial y 
Ilegar hasta lo promocional. Y un 
contenido esencial de la promocibn es la 
esperanza y la confianza que se trans- 
mite. Sobre todo en la gente organizada. 
Insisto en que no se trata de hablar de 
casos individuales. Allidonde la gente se 
organiza, al l i  hay una esperanza. Tam- 
bihn creo que la accibn social de la 
Iglesia supone, dentro del conjunto, 
wlaborar en la denuncia de 10s proble- 
mas. Una cosa en la que nosotros hemos 
insistido mucho': 

-En Puebla se ha hablado mucho 
respecto de la Teologia de la Liberaci6n. 
LC6mo relaciona usted 10s criterios y la 
forma de hacer Teologia de esta corrien- 
te con el trabajo de CBritas?. 

-"Pues yo creo que en Amhrica 
Latina, durante 10s Liltimos diez aiios, ha 
sido un elemento de gran ayuda para 
nosotros, lo dig0 francamente. Y ha sido 
de gran ayuda en un propbsito funda- 
mental que se ha tenido en aritas, y 
que era contribuir a la organizacibn de 
la base. En eso, la Teologia de la 
Liberacibn a nosotros nos ha ayudado 
muchisimo, tanto en 10s enfoques como 
en la formacibn de lideres". 

"Tambiin es cierto, y debo decirlo, 
es que eso ha creado con flictos internos 
en Uritas. Esta posicibn ha originado 
tensiones en todos 10s sectores de la 
Iglesia. Per0 creo que son tensiones 
inevitables y que, por otra parte, las 
considero constructibs. Y no creo que 
haya que apartarlas porque producen 
ensiones. Hay tensiones que en frentar, 
que asumir. Eso es lo que hemos tratado 

N de hacer en Gritas". 
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UN LLAMADO A 
MIRAR A CRISTO 

En las breves palabras que el Papa suele 
dirigir cada doming0 a la muchedumbre de 
gente que se reline en la Plaza San Pedro, el 
dia 11 de marzo declarb 61 mismo el f in de su 
enciclica: '!Hacia Cristo Seiior, que es el 
"Redentor del hombre", Redempfor hominis, 
deseo que se dirija la mirada de la lglesia y del 
mundo ...". Pocas frases antes habia dicho: 
"Cristo es el que nos mira a 10s ojos y quiere 
que tambien nosotros le miremos a 10s ojos: 
"El que me ha visto a m i  ha visto al Padre" 
(Jn. 14, 9). Estamos llamados a ver a Dios, 
estamos llamados continuamente a mirar a 
Cristo". 

Estas palabras nos deben servir de clave de 
lectura para entender como el Papa pretende 
acercarse a Cristo y que tip0 de cristologia 
desarrolla. Equivocariamos el camino y nos 
quedariamos sin comprender el sentido y 
alcance de las palabras de Juan Pablo II si 
buscisemos en "Redentor del hombre" un 
estudio cientifico de Jesucristo en base a 10s 
l i ltimos hallazgos de la exegesis biblica y otros 
trabajos de 10s te6logos. En Puebla el Papa 
habia alentado a 10s Obispos a trabajar "...no 
como un congreso de cientificos o tecnicos, 
por importantes que puedan ser esas reuniones, 
sin0 como un fraterno encuentro de Pastores 
de la Iglesia" que busca "ante todo una 
cuidadosa y celosa transmisibn de la verdad 
sobre Jesucristo ...". 

En esta perspectiva se mueve la enciclica. 
Per0 es precis0 aiiadir que se trata de un texto 
sumamente personal, pese al hecho de ser 
muy deudor de la tradicibn de la Iglesia, 
especialmente del Concilio Vatican0 II y de 
las enseiianzas de 10s Papas Juan X X l l l  y 
Paulo VI. El nuevo Papa loafirm6 sin ambages 
en la Plaza San Pedro: "He tratado de 
expresar en ella lo que ha animado y anima 
continuamente mis pensamientos y mi coraz6n 
desde el comienzo del pontificado ... Creo que, 
si Cristo me ha llamado asi, con tales 
pensamientos, con tales sentimientos, es 
porque ha querido que estas llamadas de la 
mente y 'del corazbn, estas expresiones de fe, 
esperanza y caridad, encontrasen, resonancia 
en m i  nuevo ministerio universal, desde su 
corn ienzo": 

P. Juan Ochagavia S.J. 

RIQUEZA DE IDEAS, PER0 
POR SOBRE TODO UN GRAN 
I M PU LSO 

El Papa polaco que hacia dos meses 
recorria incansable 10s caminos y ciudades de 
Mexico anunciando a Cristo, quiere transmitir 
a la lglesia con su primera enciclica un fuerte 
impulso evangelizador, "...una apertura uni- 
versal, a f in de que todos puedan encontrar en 
ella " l a  insondable riqueza de Cristo (Ef. 
3,8) ..." (4). Para el Papa "la lglesia desea 
servir a este dnico fin: que todo hombre 
pueda encontrar a Cristo ..." (13). Piensa en 
"...cada uno de 10s cuatro mi! mil1one.s de 
hombres vivientes sobre nuestro planeta ..." y 
quiere que todos y cada uno vivan en toda la 
plenitud et misterio de Cristo (13). 

El tema de la proximidad del aiio 2.000 

del nacimiento de Cristo, con que se abre y 
cierra la enciclica y que vuelve como hilo 
conductor en su recorrido, le sirve al Papa 
como acicate para avivar la conciencia mi- 
sionera de la Iglesia. 

Este impulso evangelizador no  s610 se 
dirije a todos y cada uno de 10s hombres en su 
extensibn num6rica sin0 con igual fuerza mira 
a la variedad de sus problemas y situaciones, 
tanto a aquellos que constituyen problemas o 
amenazas de carjcter mundial como las que 
tienen que ver con Los derechos y deberes de 
las familias y personas. En el lenguaje de la 
Evangelii Nuntiandi, que Juan Pablo II hace 
suyo, se trata tanto de la evangelizacibn de las 
personas como de las culturas. Por este 
motivo, cuando el Papa analiza la situaci6n 
del hombre contemporineo, no se contenta 
con una respuesta abstracta a la pregunta 
sobre el  hombre, sin0 procura captar "...todo 
el dinamismo de la vida Y de la civilizaci6n. Se 
trata del sentido de las diversas iniciativas de 
la vida cotidiana y al mismo tiempo de las 

premisas para numerosos programas de civi- 
lizaci6n. programas politicos, econ6micos, 
sociales, estatales y otros muchos" (16). 

Como se puede ver, la perspectiva cris- 
tol6gica de "Redentor del hombre" contiene 
proyecciones ilimitadas. No puede ser de otro 
modo porque Cristo "es el centro del cosmos 
y de la historia" (1); en cierto modo, El se ha 
unido a todo hombre (18). 

CR ISTOLOG IA COMPROMETI DA 

La enciclica "Redentor del hombre" 
recoge la mirada de Cristo que llama a trabajar 
y comprometerse con El en el servicio del 
hombre. No es una cristologia que se contente 
con un mirar inactivo sin0 que empuja y lanza 
a la acci6n. "En Cristo y por Cristo, Dios se 
ha revelado plenamente a la humanidad y se 
ha acercado definitivamente a ella y, al mismo 
tiempo, en Cristo y por Cristo, el hombre ha 
conseguido plena conciencia de su dignidad, 

de su elevaci6n. del valor trascendental de la 
propia humanidad, del sentido de su existen- 
cia" (1 1). lnmediatamente despuds de este 
pirrafo, que resume el desarrollo cristol6gico 
de la segunda parte referente al misterio de la 
redencibn, el Papa, llama a la accibn: 
"Sentimos profundamente el carkter empe- 
fiativo de la verdad que Dios nos ha revela- 
do" (12). Y poco antes: "En esta misi6n 
debemos participar todos, en ella debemos 
concentrar todas nuestras fuerzas, siendQ ella 
mas necesaria que nunca al hombre de nuestro 
tiempo" (1 1). 

Nadie queda excluido de este imperioso 
llamado a comprometerse y entregarse total- 
mente a prolongar la misi6n de Cristo; todos 
son invitados a la accibn, la mis grande en que 
podemos empeiiarnos: "...todos 10s hom- 
bres ... y cada uno de 10s mismos; ... tambih  el 
Papa como cada Obispo ... ; 10s sacerdotes, 10s 
religiosos y religiosas ... ; 10s esposos, 10s 
padres, las mujeres y 10s hombres de condi- 
cibn y profesi6n diversas, comenzando por 10s 
que ocupan en la sociedad 10s puestos m i s  
altos y finalizando por 10s que desempeiian l a s  
tareas mis humildes" (21). 

La tarea de Cristo ha de realizarse en el 
espiritu de "didogo de la salvaci6n" enseiiado 
por Pablo VI  en la enciclica Ecclesiam suam, 
dii logo que respeta "la particula de verdad 
contenida en las diversas opiniones huma- 
nas" (4).  Este espiritu de dii logo tiene un 
lugar especialmente valedero en el trabaio 
ecu'menico en pro de la uni6n de 10s cristianos 
y debe tambi6n aplicarse, con las debidas 
diferencias, a la relaci6n con 10s represen- 
tantes de las religiones no cristianas (6). A 10s 
criticos de esta postura abierta de la Iglesia, a 
10s que temen que tal actitud produce 
confusibn, divisi6n dentro de la lglesia e 
indiferentismo, el Papa les pregunta: " i N o s  e s  
l icito no hacerlo?" (6 ) .  Y aiiade: "Es c o s a  
noble estar predispuestos a comprender a 
todo hombre, a analizar todo sistema, a d a r  
razbn a todo lo que es justo; esto no  significa 
absolutamente perder la certeza de la p rop ia  
fe, o debilitar 10s principios de l a  
moral ..." (6). 

CRISTOLOGIA ALERTA A 
LOS PROBLEMAS ACTUALES 

Juan Pablo II llama a construir "la lglesia 
y las comunidades fraternas en las var ias  
esferas de la existencia humana sobre la 
tierra" (21 1. Pone especial , hincapie en e l  
trabajar en "...la5 tareas rnis comprometidas, 
que tienen una mayor influencia en la vida d e  
nuestro prbjimo y de la sociedad enteral' (21)- 
Toda la tercera parte de la enciclica s e  
concentra en el estudio de 10s miedos y 
esperanzas, 10s progresos y amenazas a t  
hombre en el mundo contemporeneo. C o m o  
quizis ninglin Papa lo habia hecho anterior- 
mente, Juan Pablo I I  estimula a la lglesia e m  
general y a cada cristiano en particular a q u e  
conozca al hombre actual: "Siendo pues e s t e  
hombre el camino de la Iglesia, camino de SU 
vida y experiencia.cotidianas, de su misi6n y 
de su fatiga, la lglesia de nuestro tiempo d e b e  
ser, de manera siempre nueva, consciente de l a  
sifuacibn de 61'' (14). En otras palabras, 10s 
cristianos deben conocer a fondo las n u e v a s  
posibilidades para un vivir mis digno y 
humano como asimismo todo lo que contra - 
dice a esto. El cuadro trazado por la enc i c l i ca  
de 10s valores y de las, amenazas a la d i g n i d a d  
humana, a la justicia y al amor social es d e  
gran penetracibn. y merece ser tratado e= 
profess0 en otro estudio. 

LO I NSUST I TU I B LE M E NTE 
PE RSO N AL  

Junto con reafirmar la dimensi6n socia E 
del misterio de Cristo, llama la atenci6n e m  
Bnfasis con que el Papa subraya 10s aspectos 
personales del llamado de Cristo a c a d a  
persona (21 1 y el caricter tan insustituible y 
h i c o  de la respuesta del hombre a e s t e  
llamado. Frente a la superficialidad, al con- 
sumismo y al colectivismo estatista, el Papa ve 
la especial necesidad de recalcar este lado de 8 
vivir cristiano. Lo hace al inculcar la o rac i6m 
personal (22). la piedad a Maria (221, 10s 
carismas particulares (18 y 22). Per0 est- 
aparece de un modo especialmente e locuen te  
al referirse a la necesidad de la penitencia y d e  
la confesi6n individual (20). Este Bnfasis en la 
vocacibn y santidad personal parece ser u n o  
de 10s aportes significativos de la enciclica a 
10s cristianos de hoy. %: 
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DECLPkRADO -'REO, :?OR 
PERTENECER A L  GRUPO 

Air MAD0 
OR WCIA 

ILEGAL DE ARMAS Y 
EXPLOSIVOS, ABELARDO 
BRIONES MARDONES quien, 
luego de requerir asesoria 
juridica de la Vicaria de la 
Solidaridad, se present6 volun- 
tariamente en la Fiscalia 
Militar de Rancagua. Briones 
Mardones estaba siendo reque- 
rido por 10s servicios de 
seguridad, a traves de 10s 
medios de comunicaci6n, y era 
sindicado como dirigente del 
MIR y calificado como indivi- 
duo peligroso. Esta situaci6n 
habia sido tergiversada por 
ciertos medios de prensa, lo 
que motivb que el Vicario 
General de Santiago y de la 
Solidaridad emitiera una decla- 
raci6n'pdblica. (Ver recuadro). 

* 

lnformaciones (CNI);  al respecto, precis0 que ni en este 
caso, ni en ningirn otro esta Instituci6n participa o interviene 
en la entrega de personas, ya sea a tribunales, servicios u otras 
instituciones. 

2. Lo ocurrido en relaci6n con el Sr. Abelardo Briones 
Mardones consiste simplemente en su presentaci6n voluntaria 
a la Fiscal {a Militar de Rancagua, decisibn libremen& adoptada 
por el interesado y que cumplio en el dia de ayer 24 de mayo, 
como consta en fotocopia adjunta. 

persona, cualquiera sea la entidad de 10s cargos que 
3. En resguardo del derecho a defensa, que asicte a toda 

e ALREDEDOR DE ClEN 
SACE R DOTES Y RE LI G IO- 
SOS REALIZARON UN AYU- 
NO POR 24 HORAS en la 
lglesia de San Francisco, en 
solidaridad con las doce perso- 
nas que permanecian recluidas 
en la Penitenciaria de Santiago, 
encargadas reo por presunto 
"maltrato de obra a carabine- 
ros': Los religiosos, que 

a trabajan en sectores populares 
realizaron su gesto de ayuno y 
oraci6n para "solidarizar ante 
la situacih global de injusticia 
que viven 10s trabajadores 
chilenos y que obstaculizan el 
logro de 10s objetivos de 
nuestro trabajo evangelizador 
en el mundo obrero. En 
concreto, oramos y ayunamos 
por 10s detenidos y procesados 
por la Justicia Militar a raiz de 
10s sucesos del 1" de Mayo y 
por todos /os que han sufrido a 
consecuencias de su solidaridad 
con /os que han denunciado 10s 
atropellos a 10s derechos de 10s 
trabajadores". Los re1 igiosos 

vital "que les permita realmen- tras propias filas hay militantes 
te mirar su futuro con w e ,  si bien es cierto, tienen 
seguridad, con fianza, capacidad con tradicciones in terburguesas, 
real para Ilegar a ser hombres no existe justificacidn alguna 
plenos': Expreso su esperanza que nuestro pueblo sea traicio- 
que, a traves de todas las voces, nado por estos mismos y es 
Se logre cambiar criterios con la raZbn que el Partido Se 
respecto a la familia, a l  amor, a haya visto en la triste per0 
la dimensi6n de solidaridad, de justificada obligacidn de elimi- 
fraternidad que 10s hombres nar fisicamente a otro de sus 
han de tener. "Criterios tam- miembros". 

recalcaron que "nuestro acto es 
solamen te religioso ... y se 
inspira .en la fuerza de la verdad 
evanp'lica y de 10s medios 
pacificos de denuncia y como 
respuesta al llamado del Papa y 
10s obispos en Puebla a una 
opcidn preferenciad por 10s 
pobres': 

Marque2 Maldonado, quien, como es usual en estos casos, 
concurrib con Q I  al Tribunal indicado. Despuks de tomarle 
declaracion, el Fiscal Militar dispuso el ingreso del Sr. Briones 
31 establecimiento penal de Rancagua, en calidad de detenido 
en libre platica. 

JUAN DE CASTRO REYES 
Vicario General de Santiago y de la 

Vicaria de la Solidaridad 

Santiago, 25 de mayo de 1979. 

0 EL OBlSPO DE TEMU- 
CO, MONSEROR SERGIO 
CONTRERAS, HlZO UN Ila- 
mado a 10s medios de 
comunicaci6n para que, res- 
pondiendo al mensaje papal, 
entreguen mensajes que permi- 
tan comprender a la socisdad 

MERCUR IO). Apelaciones de Santiago, por la 

EN FOTO DE PORTADA, de izquierda a derecha: SS. Juan 
Pablo I I ,  Mons. Carlos Gonzalez, Obispo de Taka, Mons. Cristiin Precht 
Vicario Zone Qriente, Mons. R e d  V(o, Vicario Zona Rural Costa, y el 
Cardenal Mons. Raul Silva Henriquez. 

b 

e DOS LLAMADAS TELE- 
FOMlCAS ANQNIMAS SE 
REClBlERON EN LA Vicaria 
de la Zona Sur, que dirige 
Monseiior Gustavo Ferrark. 
Las llamadas anbnimas anun- 
ciaron la colocaci6n de una 
bomba en la sede de ese local 
de la Iglesia, amenazas que 
hasta el momento felizmente 
no se han concretado. Por otra 
parte, desconocidos colocaron 
un artefacto de escasa potencia 
en la lglesia de la  Visitacibn, 
ubicada en calle Huerfanos 
entre Bulnes y R. Cumming. El 
artefacto fue hecho explotar 
por efectivos de seguridad que 
concurrieron al lugar. (LA 
TERCERA). 

e MEDIANTE UN COMU-. 
NICADO, EL MIR DESMIN- 
T I0  HABER DADO MUERTE 
a uno de sus militantes. La 
noticia habia salido con carac- 
teres destacados en la primera 
pigina de un vespertino de 
Santiago. A l l i  se informaba que 
el MIR habia ajusticiado, el 18 
de mayo, a Arturo Niriiez 
M'uiioz, y que t a l  ajusticia- 
miento se habia hecho por que 
Bste habia traicionado ai 
pueblo. 

Junto al cadiver de Niriiez 

prolongada ausencia de Nirfiez 
Muiioz de su hogar. Dias 
despues, 10s medios de comuni- 
caci6n fueron informados, a 
traves de una llamada telef6- 
nica anhima, que el  MIR 
habia dejado un comunicado 
en el local de un restaurante 
ubicado en San Pablo. All( el 
MIR desmiente haber dado 
muerte a Arturo Nirfiez Mufioz 
y amenaza a 10s directores de 
10s medios de comunicaci6n 
"que publiciten una informa 
cidn falsa, tergiversen u oculten 
/os verdaderos objetivos" de 
ese movimiento. La victima 
habia sido visitada anterior- 
mente en casa de parientes por 
personas de civil que no se 
identificaron. (EL MERCU- 
RIO). 

LA FEDERACION DE 
SIN DICATOS PROFESIO. 
NALES DE LA COMPANIA 
Minera DiSputada de Las 
Condes entreg6 una declara 
ci6n en que acusa a la 
compaii i a  norteamericana 
EXXON, propietaria del mine- 
ral, de "desconocer 10s acuer- 
dos de actas de avenimiento y 
convenios colectivos, contra- 
viniendo las disposiciones del 
Supremo Gobierno tendientes 
a respetar 10s derechos adqui- 
ridos por 10s trabajadores': El 
presidente de la Federacibn, 
Manuel Rocha, manifest6 que 
en vista de l a  falta de diilogo 
con la empresa, se han visto 
obiigados a denunciar los hechos 
ante la Direcci6n del Trabajo y 
10s Tribunales del Trabajo. (LA 
TERCE RA). 

* TRES DlRlGENTES DE 
LA CONFEDERACION LATI. 
NOAMERICANA DE TRABA- 
JADORES (CLAT) y de l a  
Confederaci6n Mundial del 
Trabajo (CMT) visitaron Chile 
para informarse sobre la 
situaci6n del movimiento sindi. 
cal y solidarizar con 10s 
detenidos el 1" de Mayo. Los 
dirigentes fueron recibidos por 
representantes de 10s grupos 
si nd icales independ ientes; por 
el Cardenal Rairl Silva Henrl. 
quez; miembros de la Pastoral 
Obrera, farniliares de 10s deteni 
dos , y visitaron a las doce 

C personas que permanecen dete 
nidas por "agresidn a Carabine 
ros" en la Penitenciaria. 

Los dirigentes internacio 
nales no fueron recibidos por el 
Ministro del Trabajo. Plan 
tearon que el Plan Laboral 
contraviene el Acuerdo 87 dc 
la OIT suscrito por Chile, quc 
se refiere a la libertad sindical \ 
a la proteeci6n de las asociacio 
nes laborales y empresariales, \ 
seiialaron que el boicot plan 
teado por la CLAT el afic 
pasado continira vigente. 
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L pasado 27 de mayo, la lglesia 
celebJb la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones. La importancia 

E 
de este tema ha sido reafirmada, no 
sblo pol: 10s ijltimos Pontifices, sin0 
tambi6n por 10s Obispos reunidos en 
Puebla. En su documento final, 10s 
Pastores latinoamericanos destacan la 
necesidad de educar a 10s receptores de 
10s medios de comunicacibn, con el 
objeto de impedir eventuales 
manipulaciones de 6stos. La 
trascendencia e impacto de 10s medios 
hacen que esta tarea tenga el cari3cter de 
urgencia. Motivados por estasdirectrices, 
y por el tema propuesto por'el Papa 
Juan Pablo I I para la Jornada de este 
afio, publicamos en nuestras piginas 
centrales un reportaje sobre 10s medios 
de comunicacibn y el nifio. Esta sere 
una tarea que debemos continuar en el 
futuro entregando elementos de 
orientacidn sobre el problema. 

Pub1 icamos ademis la Carta Pastoral 
que 10s Obispos del Sur dirigieron a 10s 
indigenas; la segunda parte del reportaje 
a las comunidades de la Parroquia JesQs 
Maestro, y un articulo sobre et trabajo 
desarrollado por el Decanato Santa 
Rosa. Junto a ello, diversos temas de 
actualidad tales como la situacibn de 
la Universidad Catblica; 10s recientes 
ampliados y Congresos de diversos 
sectores de trabajadores; las palabras del 
Papa en torno a las Universidades; la 
situacibn de 10s derechos humanos en 
El Salvador y otros temas de actualidad. 

su IO 
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Director y Representante legal: 
Vicario Episcopal Juan de Castro Reyes 

Produccih: Vicaria de la Solidaridad, 
Plaza de Armas 444, 
Casilla 30-D Santiago. 

Queridos amigos: 

uando SOLIDARIDAD llegue a sus manos, estaremos por celebrar la fiesta 
de PentecostBs:.la venida del Espiritu Santo. Es muy desconocido. Alguien 
lo ha llamado "el pariente pobre" de la Stma. Trinidad. Y ,  sin embargo, 

resurrecci6n de Cristo, lleno de Espiritu Santo. El Sefior, lleno plenamente de Vida 
por su resurreccibn, la "derrama sobre todos 10s hombres", renovando, asi, la faz 
de la tierra. Es la Vida Nueva que crece como una semilla, restaurando el universo 
y la vida de 10s hombres, hasta que se consiga el "Hombre perfecto". Dios mismo 
pone Su Vida, Su Amor, como un impulso que hace misteriosamente presente su 
Reino, ya comenzado, como una primicia, un anticipo de lo que recibiremos en 
plenitud. 

servidumbre, que viene del ego ismo personal y social. Va despertando conciencia 
y responsabilidad para asumir, fraternalmente, nuestro trabajo y nuestra 
convivencia. Va iluminando la mente y poniendo 10s proyectos de Dios de justicia, 
verdad, honestidad, amor, a la vez que movi6ndonos suavemente a apreciarlos y 
ponerlos en prdctica. Nos va sacando de nuestra comodidad e instalaeibn, poniendo 
iniciativas creadoras y comunitarias. Va restaurando nuestras desconfianzas y 
miedos, nuestras desesperanzas y nuestros egoismos, y nos va poniendo ese sentido 
de comuni6n y participaci6n. del que tanto nos hablan 10s Obispos en Puebla. Casi 
no nos damos cuenta. Como la vida misma que respiramos, o el sol que nos 
cal ienta. 

' personifica la Vida misma de Dios, ya presente entre 10s hombres por la 

i 

El Espiritu sopla trayendo vientos de liberacibn del pecado y de toda forma de 

algunos de entre 10s hombres, el Espiritu 10s convoca mds claramente, y les da 
el conocimiento mismo del Santo, de donde viene. Nos hace participantes 
explicitos de Cristo, signos suyos, prolongadores y continuadores de su 

misi6n. En la lglesia lo conocemos. Nos ha dado la experiencia de la liberaci6n y 
transformaci6n, si es que verdaderamente nos hemos convertido al "Seiior que es 
Espiritu dador de Vida". Nos ha hecho testigos. Signos vivos, por nuestras palabras 
y conductas, de lo que es Jesucristo y de lo que El hace por su Espiritu en el 
mundo. Es nuestro honor y nuestra tarea. No un privilegio odioso. Nos ha 
fortalecido, nos ha dado esperanza, nos ha preservado del mal, trasladdndonos de 
un mundo tenebroso a otro Iuminoso. Nos ha hecho sentirnos hermanos de todos, 
despojarnos de nuestras pretensiones y privilegios, como Cristo, para "abajarnos" 
y comprender, haciendo nuestra, la condici6n de 10s pobres, de 10s oprimidos. 

"la Evangelizaci6n liberadora" (Puebla), sobre todo con el compromiso del 
testimonio, per0 desplegado en el anuncio de Cristo y en la accibn renovadora y 
transformadora de la humanidad. Nos hace "ser como Cristo": profetas (mensajeros 
de Dios en la historia) y testigos (10s que entran comprometidamente en la lucha 
contra la opresi6n del pecado instalada en el corazbn y en la sociedad: mdrtires). 
Entramos en el ambiente, la cultura, el trabajo, la casa, las relaciones humanas, 
impulsado por el Espiritu, favoreciendo su acci6n liberadora para la participacibn, 
disponiendo asi a la comunibn y fraternidad. 

El nos llama a constituir la lglesia rnisionera. La que proclama 

I Espiritu, la Vida de Dios, en liltimo t6rmino, es el Amor. Es lo ijnico que 
salva al hombre integra y definitivamente. Es el sello del Amor COR que se 
aman, absolutamente, el Padre y el Hijo. Por el Espiritu,el Padre y el Hijo lo 

comparten todo hasta su ser mismo, y son Uno. Entre nosotros, el Espiritu hace lo 
mismo. Nos re-vincula como hermanos, hacibdonos sensibles y amantes de 10s 
demds, servidores y constructores con otros, de este mundo positivo, que es semilla 
de algo nuevo y definitivo. AI rev&, nos hace tambih, a partir del mundo, 
reconociendo su presencia en 10s signos de vida, de resurreccidn y despertar de la 
libertad y del amor, afiorar la liberaci6n plena y definitiva en el Amor Absoluto de 
Dios. Porque hermanos, nos hace descubrir que Hijos de un mismo Padre, De la 
vida, nos hace pasar a descubrir la Vida. 

Permitanme, para terminar, y ser un poco mds "aterrizado", hacerles unas 
preguntas. iHas reconocido la resurrecci6n en la sociedad de hoy? iQu6 
liberaciones y actos de fraternidad ves en tu  casa, compafieros de trabajo, junto a la 
presencia del pecado? iHas experimentado renovacidn, liberacidn y amor en t u  
vida? iTe sientes verdaderamente hermano de 10s demBs, especialmente de 10s mds 
abandonados? iLuchas por salir de t u  instalaci6n egoista e ir al encuentro de otros, 
construyendo con ellos algo mejor para todos? Si tus respuestas son afirmativas, 
habras conocido "algo" de lo que es el Espiritu "derramado sobre toda carne y 
que renueva la faz de la tierra". 
Les deseo la unidad del Espiritu en fraternal abrazo. 

E 

A / 
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EXTR ADlClONES : 

la et 
on la entrega de la apelacibn del Treinta y siete congresistas, repu- 
abogado Alfredo Etcheberry a la blicanos y dembcratas, firmaron una C Corte Suprema, se ha dado co- propuesta de resolucibn solicitando que 

mienzo a la etapa final del proceso ini- Chile sea declarado "phquepromueve 
ciado por el Gobierno de Estados Uni- el terrorism0 intemacional" y quede, 
dos, para conseguir la extradicidn de por tanto, excluido por ley de recibir 
tres oficiales chilenos acusados de par- 
ticipar en el  asesinato de Orlando Le- 
telier y Ronni Moffit. 

Si el Ministro Bbrquez da curso a la 
apelacibn durante el mes de mayo, sere 
la Primera Sala de la Corte Suprema la 
encargada de ver la materia. Si el trb- 
mite se pospone para junio, le corres- 
ponderti a la Segunda Sala, que integran 
10s Ministro Osvaldo Erbetta,. Rafael 
Retamal, Vlctor Rivas, Ernilio Ulloa, 
Abraham Meersohn y Carlos Letelier- 
emitir el fallo definitivo de segunda 
instancia, ponihdose punto final 
al asunto. 

FRIAS RELACIONES 

Conocido el  fallo de primera ins- 
tancia emitido por el rnagistrado Is- 
rael Bbrquez, la reacci6n norteame- 
ricana fue inmediata: Ham6 a su em- 
bajador para realizar consultas y ' un  
profundo andlisis de todos tos aspec- 
tos de nuestras relaciones con chile': 
El Departamento de Estado manifes- 
tb estar "Sravemente desalentado" 
con el fallo de la justicia chilena y ex- 
pres6 su esperanza de que Bste sea re- 
visado y, en definitiva, l a  Sala de la 
Corte Suprema conceda la extradicidn 
de 10s tres oficiales chilenos. 

En medios legislativos norteameri. 
canos -menos sujetos a l a  cautela 
diplombtica- la reacci6n fue rnbs di- 
recta. 

y cooperaron en la posterior ejecuci6n 
del asesinato. 

Para sorpresa de todo el rnundo, urns 
dias despubs de conocido e l  fallo, d 
abogado del general (R)  Contreras, Ser 
gio Miranda Carrington, anunci6 que la 
justicia militar ya habla realizado la  in- 
vestigaci6n de la posible participaci6n 
de 10s militates chilenos en el atentado. 
'El problema de /os pasaportes (falsi- 
ficados, entregados por el Gobierno a 
10s agentes de inteligencia) y muy e- 
cialmente la eventual participacibn de 
/os oficiales en la muerte del ex Canci- 
Iler Orlando Letelier, ha sido motivo de 
un Droceso en la iusticia militar aue se 

cuahuier tiPo de ayuda Oficial inicib en marzo de 1978", afirm6 el 
abogado. Miranda Carrington inform6 americana. Los senadores Kennedy y 

Church 'Itimo apoyo 'lave para que el proceso estarla virtualmente fini- 
las iniciativas externas del Presidente quitado "desde hace bastante tiempo", 
de EE*UU en el Congreso- solicitaron El "'christian Science Monitor"mani- de manera que ~610 cabrla 'brrar 
a adembs# retire de la misib' fest6 que Bbrquez aau6 de acuerdo a formalmenre una investigacibn ya he- 

visas para loS militares y miembros de tad0 de extradici6n vigente que '+-- En 10 que pareciera ser una respues- 
los servicios de imeligencia chilenos. que bise el procedimiento para este cas0 y t a  a ello, el abogado del gobierno 
deseen entrar en Estados Unidos, k' no pemite a la judicatura chilena, traditio- norteamericano, Alfredo Etcheberry, 
s610 la denegacibn de la ayuda &mente independiente, sefial6 que '%UeStra peticibn es una 
sine "en el grade que sea posibleo multi- zar la extradicibn por motives de inte- sola: la entre@ de 10s tres ofidales, 
lateral': rds nacional': No se ha pedido en suhsidio -como mal 

El influyeme ''New Times" edi- El "Buenos A i m  Herald", por su menor u otra salida- el juicio en Chile. 
torializ6 POniendo de sus parte, expresl, que Estados Unidos sen- La resolucibn de Bbrquezen que ordena 
dudas tarla un precedente deplorable si usa su instruir sumario contra los tres oficiales 
der Judicial chileno# y reiter6 la necesi- enorme influencia polltica y econbmica es un asunto puramente local de la 
dad de que su pais hiciera 'patenre su para lograr la entrega de 10s tres oficiales justicia chilena". 
enojo por todos los A chilenos. Se pregunta si  EE.UU. conce- lndependientemente de 10s motivos 
respondi6 la Cancillerra con una derla la  extradici6n "de un director de que tuvo en cuenta Israel B6rquez para 
declaracibn Oficial en que sefiaM que la CIA, en elpasado o en elpresente,pa- denegar la solicitud norteamericana, 
''I de chile cum@e 'On ex- ra que se lo procese en Moscci por un queda en suspenso una interrogante: 
presar que no acepta~ niacepta*amena- asesinato cometido por uno de sus sub- iparticiparon o no 10s tres oficiales 

chilenos en la planificaci&n del atenta- za alguna que afecte su soberania y dig- ordinados': 
nidad nacional': do? La justicia debe remover todos 10s 

obstbculos hasta conocer la verdad. 
L A  ESCURRIDIZA VERDAD Mientras tanto, Michael Townley ha- 

El dictamen del juez Israel B6rquez ce noticia tambiBn en Europa. Desde 
se bas6, principalmente, en el  hecho de Roma se inform6 que el juez italiano 
que a las declaraciones de Townley en que investiga el atentado perpetrado en 
10s Estados Unidos, luego de llegar a un esa ciudad, en el afio 1975, contra Ber- 
acuerdo con la justicia de ese pais, 'no nardo Leighton y su esposa, viajarla a 
se puede atribuirseles mdrito probato- 10s Estados Unidos para informarse so- 
rio". No se pronunci6, sin embargo, so- bre el ex agente de la DlNA chilena, 
bre la cuesti6n de fondo: si participaron sospechoso de estar involucrado tam- 

algunos rnedios informativos extranjeros o no 10s tres oficiales en la planificaci6n, biBn en ese atentado. w 

Israel Bbrquez, fall0 para la polbmica. 

apoyaron la decisi6n del Ministro chi- 
leno. 

militar en y la denegaci6n de 10s principios legales chilenos, y al tra- &a': 

a la independencia del 

SATISFACCION EN CHI LE 
En Santiago, por el contrario, el fa- 

Ilo de B6rquez fue acogido con bene- 
plicito por autoridades de gobierno, 10s 
defensores de 10s inculpados y por el 
general (R)  Contreras, quien sefial6 que 
el juicio en Washington habla sido un 
"khow'' bien montado. Comentarios de 



denuncian malos tratos 
I ARZOBISPADODE I 

SANTIAGO 

on de oljblico conocimiento 10s 

Ministro Sumariante decret6 libertad incondicional, por falta de 
m&itos, luego de 15 dias de detenci6n. 

0 Comisi6n Chilena de Derechos Humanos hace denuncia pGblica. 
0 lnterrogatorios tendenciosos, fichaje y vejimenes a manos de 

civiles no identificados. 

3 incidentes acaeeidos el 1" de Mayo, 
en cuya virtud varias personas 

permanecen detenidas en la 
Penitenciaria de Santiago y sometidas a 
la justicia militar. 

Dor el Derecho, como tambien de las 
Respetuosa de 10s tribunales previstos 

NA serie de malos tratos e ilegali- 
dades sufridos por las personas 
detenidas el 1" de Mayo pasado, 

fue denunciada por la Comisi6n Chilena 
de Derechos Humanos. Con la autoriza- 
ci6n de 10s afectados, dicha Comisi6n 
entre96 al conocimiento de la ciudada- 
nia, documentos en que 10s detenidos 
relatan pormenores del maltrato sufrido. 

Durante 10s incidentes callejeros fue 
ron detenidas 365 personas, a la mayo- 
ria de las cuales se las fue dejando en 
libertad en dias sucesivos. Se exceptua- 
ron de ellas 51 personas, 39 de las cuales 
elan procesadas por 10s tribunales ordi- 
narios, acusadas por el  Ministerio del 
Interior de lnfraccibn a la  Ley de 
Seguridad Interior del Estado, y las doce 
restantes por 10s Tribunales Militares, 
acusadas de "haltrato de obra a carabi- 
,neros': 

El rnibrcoles 16 de mayo, las 39 
personas acusadas p o i  el Ministerio del 
Interior quedaron en libertad incondi- 
cional por falta de mhritos, al dictami- 
nar la Quinta Sala de la Corte de 
Apelacions que "participar en manifes- 
taciones no autorizadas, aunque este'n 
motivadas por razones politicas, sociales 
o gremiales no es delito': A juicio de la 
Quinta Sala, para que una manifestacibn 
callejera constituya delito debe haber 
actos de violencia o des6rdenes destina- 
dos directa y precisamente a alterar la 
tranquil idad. 

U 

Esta resolucibn, pus0 fin a una situa- 
ci6n que -ademis de injusta, lo que 
prueba la resoluci6n final del Tribunal- 
mantenia en permanente angustia a 10s 
propias afectados y a sus familias. 

Detenidos, abandonan 10s Tribunales luego de prestar declaracidn 

METODOS INHUMANOS 
E ILlClTOS 

En declaraciones juradas firmadas an- 
te  notario, algunos de 10s detenidos que 
quedaron en libertad incondicional, rela- 
tan pormenores de esos hechos, testimo- 
nios que fueron calificados por la  Comi- 
si6n Chilena de Derechos Humanos 
como 'de un valor juridic0 y moral 
indiscu tible': 

"Tanto durante la aprehensibn mis- 
ma, como durante la permanencia de las 
personas en /os recintos de Comisarfas, 
especialmente la Sexta y la Novena, se 
usaron me'todos de violencia, presibn 
fisica y moral", expresa la Comisi6n. 

Algunos ejemplos: Gabriela Durand 
relata que durante su permanencia en la 
9a. Comisarla fueron hacinadas "en una 
pieza, donde el personal femenino de 
Carabineros nos obligb a desnudarnos" 
y las someti6 a un trato degradante 
"que nos hizo sentirnos rebajadas y 
humilladas, lo que se tradujo en ataques 
de llanto e histeria y estados depresivos 
por parte de las detenidas': 

Enrique Ogas relata que fue detenido 
en Alameda con el Paseo Ahumada y 
subido a una micro de Carabineros 
"quienes me tiraron al piso ... donde 
habia otros en mi misma situacibn. Al l /  
procedieron a dame una golpiza con las 
lumas, recibiendo golpes en diversas 
partes del cuerpo. Encontrindome alin 
en el microblis of como carabineros 
llamaban a personal de la C. N. 1. al cual 
fuimos entregados. Estos procedieron a 
coger unos panfletos que tenfan en el 
cuartel, 10s depositaron en un sobre y le 
pusieron mi nombre. AI reclamar por 

este procedimiento fui objeto de una 
nueva golpiza". 

INTERROGADOS 
POR CIVILES 

Tambih 10s testimonios dejan cons- 
tancia de la participaci6n de efectivos de 
civil no identificados en interrogatorios 
y fichaje ilegales. 

Roberto Di Girblamo lo testimonia 
as{: "Como a las 15 P. M. fui conducido 
junto a otros dos detenidos donde habfaL 
personal de civil que no se identificb, el 
cual nos interrogb. El interrogatorio 
consistib en pedirme 10s datos de roda 
mi familia, si trabajaban, qu6 hacfan, si  
estudiaban. En forma reiterada se me 
preguntaba quien me habia mandado, 
quie'nes nos juntariamos y en qu6 lugar. 
Las preguntas eran hechas de tal forma 
en que aseguraban la culpabilidad. Se 
me preguntb si pertenecfa a alglin parti- 
do politico, si tenfa algo en contra del 
gobierno.., El dfa mi6rcoles en la tarde 
(dos dias despu6s de la detenci6n) se 
nos dio comida por primera vez... El dia 
jueves fuimos fichados por personal de 
civil que no se identificb. Este fichaje 
consistib en fotograffas de frente y 
toma de las huellas dactilares. .. '< 

Ernesto Cavieres, estudiante, fue de- 
tenido en Cienfuegos con Alameda y 
llevado a una dependencia de la FACH, 
por un civil acompaiiado de un miem- 

bro de. la FACH, armado de fusil-metra 
lleta. Fui trasladado e una dependencia 
de la FACH ubicada en Cienfuegos entre 
Alameda y Erasmo Escala, vereda orien- 
te. En este lugar fui golpeado por el civil 
que me detuvo y que se identificb con 
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10s miembros de la FACH, como de la 
C.N.I. Este sujeto me interrogb en rela 
cibn a unos supuestos panfletos de 10s 
cuales no tenia informacihn alguna, ya 
que fui detenido ilegalmente como lo 
determinaron 10s Tribunales de Justicia 
al dejarme en libertad incondicional. .. ': 

CI RCUNSTANC IAS I DENTICAS 

Los recintos carcelarios, a !os que 
' fueron posteriormente conducidos, no 
contaban con las condiciones materiales 
m(nimas, seghn se desprende de las 
declaraciones. All i recibieron "'malos 
tratos, ausencia de facilidades, y condi- 
ciones inaceptables durante su perma- 
nencia en la Galeria2 de la Peniten- 
ciarfa, y asimismo en la Casa Correccio- 
nal de Mujeres"; seghn denunci6 la 
Comisi6n Chilena de Derechos Huma- 
nos. 

AI momento de despachar esta infor- 
rnacibn, permanecian, en calidad de 
detenidos encargados reos, 12 personas 
acusadas de "maltrato de obra a catabi- 
neros': La Corte Marcia1 habia recha- 
zado la libertad bajo fianza concedida 
por el fiscal militar, por estimar que 
habla diligencias pendientes. "La deten- 
cibn de todos nosotros, incluidas esas 
12 personas, se produjo en circunstan- 
cias ide'nticas", afirman quienes recupe- 
raron su libertad, "y deben por lo tanto, 
salir ellos tambikn en libertad incondi- 
cional e inmediata". 

AI cierre de esta edici6n se tuvo 
conocimiento de un acto de oraci6n y 
ayuno que mAs de un centenar de 
sacerdotes y religiosas realizaban en el  
templo de San Francisco. 
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0 Suspensi6n de casi el 500/0 del alumnado de la Facultad de 
Teologia de la UC, origina juicios sobre el papel de la lglesia 
en la Universidad 

Monsefior Bernardino Pifiera: "Los hechos que motivaron las 
sanciones son expresih de una inquietud leg itima que coincide 
con las orientaciones de la Iglesia. " 

QUEL martes 8 de mayo, a las 
11.30 de la mafiana aproxima- 
damente 110 alumnos de la 

Facultad de Teologia de la Universidad 
Catblica se reunieron en el patio central 
del Campus Oriente, inmediatamente 
despuds que una asamblea estudiantil, 
habia decidido suspender sus actividades 
acadkmicas, hasta la tarde del siguiente 
dia mikrcoles, como una forma de 
solidarizar con 10s trabajadores, profe- 
sionales y estudiantes detenidos el 1" de 
Mayo: 365 personas en total, segh 
cifras oficiales. Entre ellas habia un 
estudiante de teologia, seminarista de la 
Congregacibn de 10s SSCC, y varios 
otros pertenecientes a la U.C., U.T.E. y 
U. de Chile. 

Ese martes, 10s estudiantes de 
Teologia realizaron un acto que fue 
calificado por las mlximas autoridades 
universitarias, y por 10s miembros de la 
FEUC, como 'acto politico': Se 
entonaron algunos cinticos religiosos y 
se dio lectura, entre todos ('$ara que 
ninguno de 10s presentes pudiera ser 
expulsado de la Universidad por hablar a 
nombre de todos 10s estudiantes", 
sefialb Alejandro Hiriarte, uno de 10s 
protagonistas, posteriormente suspen- 
dido por un semestre) a una declaracibn 
pOblica firmada por 10s Centros de 
Alumnos de Teologia, Psicologla y 
Sociologia. Dicha declaracibn solidari- 
zaba con el Dia del Trabajador 'borque 
pensamos que 10s intereses de 10s 
estudiantes y de la comunidad univer- 
sitaria, no deben estar desvinoulados de 
10s trabajadores" y con 10s detenidos en 
la Basilica de El Salvador y otros lugares 
chtricos de Santiago, doce de 10s cuales 
se encuentran actualmente procesados 
por supuesto maltrato de obra a 
carabineros. 

A 

MANIFESTACION CON CANTOS 
RE Ll GlOSOS 

AI tiempo que se realizaba el 
mencionado acto, una carta era 
entregada al Decano de la Facultad de 
Teologla, Antonio Moreno, en la cual 
10s firmantes se declaraban "absolu- 
tamente responsables de todos los actos 
solidarios" realizados y asumian sus 
consecuencias. AI dia siguiente se 
continub con una liturgia, y l a  lectura, 
en el patio central, de trozos del 
Documento de Puebla y de la Sagrada 
Escritura. El jueves 9, el alumnado se 
reintegrb normalmente a clases pero 
rumores de sanciones en su contra, y las 
declaraciones del Ministro del Interior 
Sergio Fernindez que vefa en el acto 
una "?ebeldia contra 10s Tribunales de 
Justicia" -por lo que se encontraba 
reuniendo antecedentes- mantenian el 
estado de alerta. 

Ese mismo dia, el Consejo Univer- 

sitario con participacibn de siete 
representantes de rectoria, dos de 10s 
alumnos, uno de 10s administrativos, 
cinco de 10s profesores y trece 
consejeros, se reunib y acordb sancionar 
a 10s estudiantes, entregindole al rector, 
Jorge Swett, la facultad de aplicar las 
medidas que estimare convenientes. 
Cuatro decanos -Roque Esteban 
Scarpa, Eugenio Dittborn, Ernest0 
Livaci6 y Antonio Moreno, de Teolo- 
gia- y el representante de Ios 
administrativos Nelson Gallardo: se 
habrlan manifestado contrarios a la 
sancibn segOn fuentes extraoficiales. AI 
respecto, Roque Esteban Scarpa, Deca- 
no de la Facultad de Letras, sefialb a 
SOLID A R I DAD : "Yo discrep6 de 
quienes calificaron lo sucedido en 
Teolog /a como un acto politico. Ellos 
estaban solidarizando con compafieros 
suyos detenidos el Primer0 de Mayo. A 
lo mds, los hechos podrian haberse 
considerado como fuera de la norma de 
respeto al rector y, si cab/a una sancibn, 
era una sancibn m/nima. No consider0 
que entonar cantos religiosos sea una 
falta en una Universidad, menos a h  si 
es Catblica': 

Sin embargo, todos 10s firmantes de 
la carta antes mencionada sufrieron 
algOn tip0 de sancibn: 87 de ellos, 
suspendidos por un semestre; ires por 
dos semestns y trece con la firdida de 
su calidad de alumnos provisionales u 
oyeotes. 

SEMINAR ETAS SUSPENDIDOS 

Las muestras de solidaridad para con 
10s sancionados no se hicieron esperar. 
En las Univenidades de Chile y TCnica 
diversos ayunos y manifestaciones se 
realizaron por ellos y 10s detenidos el 1" 
de Mayo, lo que trajo como conse- 

cuencia la suspensibn de 16 alumnos 
de la Universidad de Chile y la expulsibn 
de uno, por decreto de rectorfa. La 
Comisibn de Derechos Humanos, el 
Movimiento Juvenil Democritico, traba- 
jadores e intelectuales, sumaron sus 
adhesiones y emitieron comunicados 
pirblicos condenando las dristicas 
medidas. 

Rro, sin duda, es la accibn de la 
lglesia Catblica, en especial de su 
Jerarquia, la que mis relevancia ha 
tenido en la bdsqueda de una solucibn 
seria al conflicto. 

La Confederacibn de Religiosos de 
Chile -CONFERRE- acordb tratar el 
asunto en sesibn extraordinaria: 25 
congregaciones religiosas y seminaristas 
de cuatro dibcesis se vieron afectadas 
por las suspensiones impuestas. Se supo, 
ademis, que 10s provinciales -superiores 
miximos en Chile- de aquellas 
congregaciones, habrian instruido a sus 
seminaristas para que no asistieran a 
clases mientras dure la medida aplicada 
por el rector Jorge Swett, al tiempo que 
solicitaron a la Conferencia Episcopal 
que se reuniera para analizar esta 
situacibn, y la dependencia de la 
Universidad respecto de la jerarquia 
eclesiistica. 

UNA INQUlETUD 
LEGlTlMA 

Monseiior Bernardino Pifiera, secre- 
tario general de la Conferencia 
Episcopal de Chile, luego de entrevis- 
tarse con el Decano P. Antonio 
Moreno, el Pro Gran Canciller Mons. 
Jorge Medina y representantes de 10s 
alumnos, sefialb que consideraba la 
medida "extremadamente dura", y que 
"los hechos que motivaron /as sancio- 
nes, si bien constituyen un acto de 

Rector Jorge Swett. 

indisciplina en relacibn con la 
,reglamentos vigentes, que condenamos 
como tal, son tambikn la expmibn de 
una inquietud legitima y que coincide 
con las orientaciones de la Igksia': 
Monsefior Pifiera, quien junto al Obispo 
de Valdivia, Mons. Jod Manuel Santos, 
fue comisionado por el Cornit4 
Permanente para mediar en el conflicto, 
dijo al vespertino "La Segunda" que 
habia lrlia "discrepancia" entre el rector 
y el Comit6 "en cuanto a la aplicacibn 
del principio de autoridad': Agreg6 que 
la Universidad Catblica depende, en 
dltimo t6rrnino de la Santa Sede, ya que 
tiene el caricter de Pontificia. 

Cuando la situacibn comenzaba a 
desenvolverse claramente hacia un 
conflicto de autoridades, llegb a 
Santiago -1uego de entrevistarse con el 
Papa Juan Pablo I I ,  en Roma- el 
Arzobispo de Santiago, Cardenal RaQl 
Silva Henriquez. 

La Federacibn de Estudiantes de la 
Universidad Catblica -FEUC- apoyb 
las medidas impuestas por Swett a 10s 
estudiantes de Teologia, y fue adn mis 
a l l i :  solicit6 que la Facultad de 
Teologia fuse trasladada a otra d e ,  
lejos del Campus Oriente, donde 
quedasen aislados. El Frente Juvenil de 
Unidad Nacional tambikn SS mostrb 
partidario de esta medida. 

"HASTA LAS ULTIMAS 
CONSECUENCIAS 

J o d  Miguel Olivares, presidente 
designado de la FEUC hizo un llamado 
al estudiantado el jueves 24 de mayo, 
para que est6 vigilante a cualquier 
accibn necesaria "'dentro de un combate 
en que no escatimaremos sacrificios': Y 
agreg6, refiriendose a !a mediaci6n de la 
lglesia en el conflicto: "Ninguna presibn 
eclesidstica nos had retroceder, ninguna 



con fusibn eclesidstica nos con fundird, 
ninguna vacilacibn eclesidstica nos hard 

' vacilar, ninguna transaccibn eclesiistica 
' nos hard transar': 

A lo largo del conflicto, m6s de 
alguna vez se oy6 el rumor de que las 
relaciones Iglesia-Universidad estarian 
rotas. Monseiior Piiiera aclar6 que habia 
discrepancias respecto al principio de 
autoridad, mientras el rector Jorge 
Swett seRal6 a una revista que " a  
realidad es que la Universidad ha 
seguido dependiendo de la Iglesia"', per0 
que "cuando el Gobierno aporta el 
8P/o del presupuesto de las universi- 
dades, a m i  me parece que tiene algo 
que decir dentro de ellas': Y agreg6, 
refiriindose a la efervescencia politica, 
que "no me cabe la rnenor duda" se est6 
despertando en la Universidad.: "Yo 
creo que la jerarquia eclesidstica ha 
tornado una posicibn contraria al 
gobierno, y lo ha dernostrado. La 
efervescencia es congruente con la 
posicibn que la Jerarquia Eclesidstica ha 
tornado con respecto al gobierno': Y 
manifest6 su decisi6n de dar la pelea en 
este conflicto "hasta las Ciltirnas 
consecuencias': 

seguian asistiendo a 10s repasos que 10s 
profesores de su Facultad hacian corn0 
muestra de solidaridad para 10s ausentes. 
LOS mediadores, Monseiior Bernardino 
Picera y Monseiior J O S ~  Manuel Santos 
continuaban sus conversaciones con las 
autoridades universitarias y la Santa 
Sede, en busca de caminos hacia una 
soluci6n definitiva. X 

VlSOS DE SOLUCION 

"Creernos que la Universidad debe ser un espacio de reflexidn critica y estudio, 
libre y creadora -seiialan-, por 10 tanto manifestarnos /a rn& amplia solidaridad 
con 10s estu<iantes y acaddmicos, objeto de sanciones, y solicitarnos de las 
autoridades universitarias la revisibn de /as medidas adoptadas". Entre otros f irman 
10s escritores Guillermo Blanco, Cristi6n Huneuus, Raul Zurita; 10s actores Elsa 
Poblete, Luis Alarcon, Jael Unger, Alejandro Castillo, Nissim Sharim, Delfina 
Guzmin, Jaime Vadell; 10s cineastas Silvio Caiozzi, lgnacio Aguero, Alicia Vega, 
10s pintores Francisco Brugnoli, Renato Calderon, Eugenio Dittborn, Lotty 
Rosenfeld, Claudio di Gir6lamo, etc. s 

Sin embargo parecen vislumbrarse 
soluciones positivas para el alumnado de 
la U.C. A fines de mayo, 10s estudiantes 
afectados recibieron respuesta a la carta 
que habian enviado al rector, donde le 
explicaban 10s hechos y solicitaban que 
reconsiderara la medida. Por decisi6n 
unhime se habia decidido en la Escuela 
de Teologia que 10s no sancionados 
acudieran a clases. La solidaridad de 10s 
profesores de la Facultad 10s ayud6 al 
comprometerse a s6lo hacer repasos de 
la materia ya pasada. La esperada 
respuesta del rector era dura, y 
manifestaba su inflexibilidad ante las 
medidas impuestas en contra de 105 
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Consultado sobre la  situaci6n que 
vive la  Escuela de T e o l ~ i a  de l a  Uni- 
versidad Catblica, seAal6 no estar ente- 
rad0 de la susPensi6n de casi un cen- 
tenar de alumnos de dicha escuela por 
decreto de las autoridades universitarias. 
Adem& de su entrevista con el Papa Y 
otros dignatarios de la lglesia Catblica, 
el Cardenal asisti6 a dos importantes 
congresos: de Misionologia, en Irlan- 
da, y de Cornunidades Eclesiales de Base 
en Catania, Sicilia. Sobre esto Gltimo in- 
dic6: '7uvimos reuniones muy intere- 
santes, me to& dar una conferencia pa- 
ra 500 Dersonas sobre lo que ha sido 
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zobispo de Santiago, Monsefior Rairl I 
Silva Henriquez, envi6 un rnenwje a 
10s fieles en el que, junto con Ilamar- 
1 0 s  a que panicipen en ega jornada, 
manifiena e l  deseo de que 'en c d a  
Una de nuestras parroquias, de nuks- 
tros colegios, de nuestras comunidades 
religiosas y de base, s8 organicen actos 
eveciales pan conmemorar d&namen- 
te una fe&& tan significativa.., que el 
S d o r  ilumjne nuestras mentes Y mue- 
va nuestros corazones, a fin de que com- 
prendamos la enorme responsbilidad 
que a cads uno nos corresponde en /a 
construccidn de una nueva sociedad, 
conforme a las orientaciones aue ema- 

El Papa Juan Pablo I I manifest6 este deseo ai Cardenal 
Rat31 Silva Henriquez, en la reciente entrevista que 
ambos sostuvieron. 

nuestra'experiencia con las Comunida- 
des Eclesiales de Base': 

Finalrnente, el Cardenal manifest6 
que traia un saludo del Papa para todos 
10s chilenos, especialrnente para 10s 
cat6licos y para 10s serninaristas. 

Pudahuel, el  
Cardenal fue recibido por el Vicario 
General y de la Solidaridad, Mons. Juan 
de Castro; por el Vicario General, 
Mons. lgnacio Orttizar, por 10s Vicarios 
Gustavo Ferraris, Alfonso Baeza, Eduar- 
do Canessa y otros personeros de 
la Iglesia. Tambikn se encontraba pre- 
sente el Encargado de Negocios de 
la Santa Sede, Mons. Umberto hac- 
chia y el general ( R )  Jorge Court, 
enlace entre la  lglesia Cat6lica y e l  

En el  Aeropuetto de 

a1 Papa en elmundo'; seAal6 el Carde- 
nal. 

Luego agreg6: "seguimos muy unidos 
con el Papa; estamos siempre en did- 
logo con d/; con 10s ministerios que ve- 
Ian por la marcha de /as instituciones 
eclesiales y las instituciones educacio- 
nales de la lglesia. Nosotros siempre 
tenemos relaciones coq /os organis- 
mos de la Iglesia Romana, con la Santa 
Sede, que dicen relacidn con 10s asun- 
tos que nosotros tratamos: con evange- 
lizacidn, con escuelas, con universida- 
des, con sacramentos, etc. A nosotros 
nos interesa mantener esas relaciones 
con ellos, cambiar ideas a menudo. Lo 
habiamos hecho en Puebla. Ahora se- 
guimos teniendo estas relaciones: 
Aprovechd este viaje para conversar so- 
bre todos estos puntos"; puntualiz6 el 
prelado. 

Aclarb que no habla conversado con 
las autoridades vaticanas encargadas de 
la rnediacibn entre Chile y Argentina 
por problernas limitrofes en la zona 
-....+ "-1 

nan de dichas Enciclicas y de todo el 
magisterio de la Iglesia 't 

PAZ, JUST~C~A y FAMILIA 
El  tema central de la Sernana de las 

Enclclicas Sociales, reallzada a nivel de 
parroquias, colegios y organizaciones 
apostblicas, fue el  desarrollo, dede et 
punto de vista cristiano y en relaci6n 
a la pat, la  justicia y la  familia. 

Durante la sernana se realizaron 
aproxirnadamente cien reuniones en las 
que participaron un promedio de 15 
personas. 

Estas reuniones fueron dirigidas por ' 
profesores o rnonitores de INDlSOj 
especializados en la Doctrina Social 
de la Iglesia. 

El 70 por ciento de las reuniones se 
hicieron en cornunidades cristianas de 
base en sectores populares; el 15 
por ciento en comunidades de religio- 
sos; y el 15 por ciento restante en co- 
rnunidades de profesionales. 

SegOn 10s organizadores de estos 
encuentros de cornunidades, es des- 
tacable l a  patticipaci6n que tuvieron 
10s estudiantes para monitores de San 
Bernard0 en la rnovilizaci6n reelizada 
en la ciudad, con motivo de la Semana 
de las Enclclicas Sociaies. 

En este rnornento la institucih orga- 
nizadora de la sernana, INDISO, se en- 
cuentra preparando una evaluaci6n de 
las reuniones de las comunidades. 

El acto de  clausura, que se iba a reali- 
tar en la Catedral Metropohtana, se sus- 
pendibdebido a que el Cardenal -por 
recornendaci6n m6dica- no podia asis- 
tir y era 61 quien iba a presidir la cere- 

t rnonia. s 

I Santo Padre sefiald que ten iamos 
que trabajar mu y unidos para que 
la Universidad Cat6lica sea cada 

vez mds catdlica", manifest6 el Carde- 
nal R a ~ l  Silva Henrlquez a su arribo 
a Pudahuel, de regreso por varios pal- 
ses de Europa y de Estados Unidos. 

El Cardenal regred el rni6rcoles 
16 de rnayo despuks de perrnanecer 
poco rn& de dos semanas fuera del 
pals. Sostuvo que su viaje -en corn- 

E pai'iia del Vicario de la Zona Oriente, 
Mons. Cristien Precht- habla sido 
rnuy positivo y "much0 m& positi- 
va a h "  fue su entrevista con el  Papa 
Juan Pablo 1 1 .  

"Con el Papa hemos tratado todos 
/os temas: la Iglesia Chilena, 10s tema de 
n m t r a  situacidn, 10s temas de nues- 
tras relaciones internacionales, 10s te- 
mas de la Universidad Catdlica, 10s te- 
mas -en general- de lo que le interesa 



OBISPOS Y mientos de apoyo a 10s campesinos, en 
la formacidn de lfderes cristianos para 
aue asuman esta comunidn y participa- 
cidn en todos 10s niveles sociales tanto 
de la lglesia corno de la comunidad a humana': agreg6. 

OPCION POR LOS POBRES 

La Conferencia Episcopal y CONFERRE se reunieron -en 
forma separada- para analizar y reflexionar sobre las conclusiones 
de la Tercera Asamblea del Episcopado Latinoamericano. 

eintisiis Obispos de todo el  pals 
participaron -el 16 y 17 de mayo V pasado- en una asamblea para re- 

flexionar y analizar el documento y las 
conclusiones de la Tercera Conferencia 
Episcopal Latinoamericana, realizada 
en Puebla, MBxico. 

El  dCa dorningo 13, en tanto, e l  
Presidente de la Conferencia Episcopal 
de Chile, Monseiior Francisco de Borja 
Valenzuela, entregaba en forma simb6lica 
el  documento de Puebla a l a  Virgen 
del Carmen, en una ceremonia realiza- 
da en el Santuario Nacional de Maipd. 
Con este gesto la lglesia Chileno quiso 
poner en manos de la Virgen Marla 
el futuro de la Evangelizaci6n de Chile 
y de Ambrica Latina, ' E s  un gesto de 
confianza y de amor a la Madre de Dios 
y Madre de la Iglesia"; seiial6 e l  Presi- 
dente de la Conferencia Episcopal. 
"Ella es reconocida por todos 10s pue- 
blos del Continente como Madre y 
recibe especial veneracih. Es por ello 
que, ahora, 10s cat6licos chilenos rea- 
lizamos este gesto de adhesih y con- 
fianza en. Marfa, poniendo en sus manos 
el documento final de Puebla que guia- 
rd ia accidn evangelizadora de la lgjesia 
en Chile y en toda Amdrica Latina en 
losprc5ximos ailos", agreg6 el prelado. 

En la ceremonia, el Presidente de l a  
Conferencia Episcopal se hizo acompa- 
iiar por campesinos, obreros, religiosos, 
estudiantes, profesionales y militares. 

Dos dlas despubs, en la Casa de 
Ejercicios San Francisco Javier de San- 
tiago se reunlan 10s Obispos del pals 
para analizar el documento de Puebla. 
El Obispo Secretario General del 
Episcopado, Mons, Bernardino Piiiera, 
hizo una exposici6n general sobre la 
Tercera Asambla del Episcopado Lati- 
noarnericano. En tanto, 10s Obispos 
chilenos que asistieron como delega- 
dos a Puebla, expusieron temas rela- 
cionados con las Comisiones que inte- 
graron durante la Asamblea. 

SOLIDARIDAD consult6 a algunos 
de 10s Obispos asistentes, sus opiniones 
sobre Puebla y sus conclusiones. 

DlGNlDAD DEL HOMBRE 

"En las ideas centrales de Puebla hay 
una reiteracidn de la linea de Medellfn, 
de una lglesia al servicio del hombre, del 
hombre con toda su problemdtica ac- 
tual. Puebla marca mucho la defensa 
de la dignidad del hombre, no como una 
tdctica, no como algo ocasional, sin0 
como una tarea inherente de la Iglesia. 
La evangelizacidn es el anuncio de la 
Buena Nueva de Cristo, per0 esta Bue- 
na Nueva es al hombre que descubre su 
propio ser, su propia dignidad. La de- 
fensa de la dignidad del hombre no es 
una tarea optativa, no es una tarea 
porque hoy d/a estd de moda, no es un 
agregado, sin0 que es algo sustantivo, 

Obispos y religiosos analizan Puebla. 

esencial de la tarea de la Iglesia" se 
6a16 el Obispo de Copiap6, Manse- 
iior Fernando Ariztia, delegado chi- 
leno a Puebla. Sostuvo que as l  como 
Medellin fue un salto en la vida de 
la lglesia latinoamericana, Puebla 
es 'Un paso firme, un paso en el que se 
profundiza Medellfn. Se tomaron y 
profundizaron 10s aspectos bdsicos de 
Medellin': 

Respecto a la Teologia de l a  Libe- 
racibn, MonseAor Arinla manifest6 que 
sus elementos fundamentales estin pre- 
sentes en todo el documento de Pue- 
bla, "'en ningdn momento hubo un ata- 
que o un tip0 de condenacidn a la teo- 
logla de la liberacibn. El aporte y 
colabomidn de 10s te6logos de la 
liberacidn fue muy importante en la 
Con ferencia ", e nfat iz6, 

Consultado sobre la forma en que l a  
di6cesis de Copiap6 asumirl 10s acuer- 
dos de Puebla, Mons. AriztCa manifest6 
que es una tarea diflcil. '7enemos que 
madurar, impregnarnos de todo Puebla 
para transmitirlo a todo el Pueblo de 
Dios. Es una tarea de varios ailos. No se 
trata de juntame un dla, sin0 de un pro- 
ceso de asimilacidn y compromiso rnuy 
concreto': 

COMUNION Y PARTlClPAClON 
Por su parte, para el  Obispo de 10s 

Angeles, Mons. Orozimbo Fuenzalida, 
en Puebla, mirado globalmente, la  Igle- 
sia se plantea como un misterio de Co- 
munibn y Participacibn de todos 10s 
cristianos a traves de Cristo. '7enemos 
que vivir en comunidn y todo lo que 
daila a la comunidn hay que evitarlo, 
hay que corregirlo. Tenemos que cons- 
truir esta comunidn de hermanos entre 
s/, y hermanos no solamente en Cristo 
sin0 que hvos de un mismo Padre. De 
ah/ arranca, a mi juicio, toda la dindmi- 
ca de justicia y toda la dincimica que en- 
cierra la dianidad del ser humano. Este 

concept0 de Comunidn y participacidn 
expresa con mds claridad lo que es la 
evangelizacidn liberadora y una evange- 
lizacidn integral del hombre en lo 
social': 

En la di6cesis de Los Angeles se es- 
t i  elaborando un plan para dar a cono- 
cer Puebla. 'Hay que recoger Puebla en 
el sen tido doctrinal, y recoger las grandes 
ideas. Recogerlo en forma pedagdgica 
para transmitirlo a la comunidad. Pue- 
bla debe ser asumido por toda cornu- 
nidad desde el Obispo hasta el dltimo 
fiel': seiial6 Mons. Fuenzalida. "Va- 
mos a insistir mucho en la familia, en 
/os movimientos juveniles, en 10s movi- 

En tanto, para el Obispo de Calama, 
Monsenor Juan Bautista Herrada, lo 
esencial de Puebla es su opci6n por 10s 
pobres, por la juventud, por la familia 
y 10s niiios. "'Puebla ha reafirmado en 
todas sus lineas lo sostenido por la lgle- 
sia latinoamericana hace diez ailos, en 
Medellin. Es mds, Medellin ha sido en- 
riquecido '< 

Finalmente, el  Arzobispo de Antofa- 
gasta, Monseiior Carlos Oviedo, sefial6 
a SOLIDARIDAD que en su di6cesis se 
han esforzado por crear una actitud cris- 
tiana frente a Puebla. "La evangeliza- 
cidn es lo principal para nosotros. CEO 
que debemos estudiar profundamente 
las conclusiones de Puebla y preparar 
una serie de conferencias para el clero, 
religiosos y con toda la comunidad que 
se siente comprometida con la Igle- 
sia", indic6. 

Simultlneamente a la reuni6n de 10s 
Obispos, en la Casa de Ejercicios de Pa- 
dre Hurtado se reunlan mis de 200 reli- 
giosos de todo el  pals en su Primera 
Asamblea Anual de CONFERRE (Con- 
ferencia de Religiosos de Chile), e l  
tema central tambibn fue Puebla. "En 
esta oportunidad hemos tenido una 
visidn global de Puebla, en nuestra se- 
gunda asamblea de octubre, analizare- 
nios concretamente el documento de la 
Vida Consagrada'; inform6 el Presiden- 
t e  de CONFERRE, Padre Julio Navarro. 
Las exposiciones estuvieron'a cargo del 
presbitero BeltrAn Villegas, del te61ogo 
Ronaldo Muiioz y del Obispo Auxiliar 
de Santiago y Vicario de la Zona Oeste, 
Mons. Enrique Alvear. 

En la Asamblea -que concluy6 el  
slbado 19 de mayo- participaron 10s 
Superiores Mayores de todas las Congre- 
gaciones y delegados de CONFERRE de 
las distintas dibcesis del pals. w 



aa n a C 
U na Carta Pastoral dirigida al Pue- 

blo Mapuche dieron a conocer 
10s Obispos de la Araucanla. El 

documento fue firmado por e l  Arzobis- 
PO de Concepci6n. Mons. Manuel S8n- 
chez; por e l  Obispo de Los Angeles, 
Monseiior Orozimbo Fuenzalida; de Te- 
muco, Mons. Sergio Contreras; del Vi- 
cariato de la Araucanfa, Mons. Sixto 
Parzinger; de Valdivia, Mons. Jose 
Manuel Santos, y de Osorno, Mons. 
Francisco VaId6s. 

En esta pastoral, 10s mencionados 
Obispos analizan y reflexionan en torno 
a la situacibn que vive actualmente el 
Pueblo Mapuche. Esta misma preo- 
cupacibn fue manifestada, personalmen- 
t e  por 10s Obispos, al general August0 
Pinochet, en una entrevista sostenida 
el dCa jueves 17 de mayo pasado. SO- 
LIDARIDAD ofrece a continuaci6n el  
texto (ntegro de la Carta Pastoral. 

1. INTRQDUCCION 
1 .I Los Obispos pastores en las regiones 
que habitan 10s mapuches queremos 
analizar su situacibn desde una 
perspectiva pastoral y dar orientacibn 
al quehacer de nuestras comunidades 
cristianas. 
1.2 La tarea fundamental de la lglesia 
es la Evangelizaci6n. Per0 evangelizar 
es transformar con la fuerza del 
Evangelio 10s criterios de juicio, 10s 
valores, 10s modelos de vida .... Hay 
que evangelizar en profundidad y hasta 
sus mismas raices la cultura y las 
culturasdel hombre (E.N. 18, 19 y 
20). Los Obispos en Puebla han dicho 
con mucha insistencia que es necesario 
atender con esta tarea de evangelizacibn 
a 10s indigenas habitualmente 
marginados que viven generalmente 
en situaciones infrahumanas, y en 
quienes debemos reconocer 10s rasgos 
sufrienies de Cristo, el Sefior, que nos 
cuestiona e interpela. 
1.3 Nos interesa profundamente la 
Evangelizacibn del Pueblo Mapuche. 
Por lo mismo queremos que todas 
nuestras lglesias reflexionen en su 
situacibn, reconozcan 10s valores que 
poseen, compartan 10s momentos de 
sufrimientos y esperanzas que viven, 
y se dispongan a un trabajo pastoral 
fecundo. 
1.4 Con esta Carta pastoral queremos 
seguir la trayectoria trazada por 
Fray Antonio de San Miguel, primer 
Obispo de La Imperial, y la del Obispo 
de Santiago, Don Diego de Medellin 
(1 580) y otros, en defensa de 10s 
indigenas. Estimulados por la labor 
realizada por tantos misioneros de la 
Araucania, en especial por 10s Padres 
Capuchinos, queremos renovar en la 
lglesia el espiritu misionero. Atentos 
a las necesidades de 10s hombres, 
deseamos proclamar el Evangelio junto 
con la promocibn y desarrollo de la 
cultura de 10s mapuches. 

2. SITUACION DEL 

2.1 La situacibn actual del pueblo 
mapuche deriva de un hecho social que 

PUEBLO MAPUCHE 

corresponderia a la relacibn entre dos 
culturas: una de tipo particular, la 
mapuche, relacionada con otra de tipo 
mAs general, la que convendriamos en 
llamar "chilena". 
2.2: Esta relacibn se caracteriza porque 
ambas culturas estarian integradas en 
una sola sociedad mayor, predominando 
all i por razones histbricas, la chilena, 
resultando perjudicada la mapuche. 
2.3 Podria incluso decirse que, vencida 
por la fuerza (guerra, abusos, leyes), la 
cultura mapuche ha permanecido 
dominada y no respetada por el 

:' vencedor, sufriendo las consecuencias de 
esa dominacibn. 
2.4 El concepto de cultura se refiere a la 
relacibn que 10s hombres establecen 
entre st' y con el medio, y que se expresa 
en formas espect'ficas de organizacibn 
econbmica, social, juridica, polltica, en 
formas especificas de representarse la 
realidad (lenguaje, educacibn, arte), en 
formas especificas de relacionarse con 
la divinidad, etc. 
2.5. Cuando entre las culturas se da una 
relacibn como la descrita, la que queda 
en la situacibn que histbricamente ha 
sufrido el pueblo mapuche, debe 
soportar el debilitamiento e incluso la 
perdida de aquellos elementos que son 
propios de su identidad, lo que se ha 
manifestado en el terreno de lo 
econbmico, lo social, lo juridico, lo 
polt'tico-administrativo; en lo relativo 

al lenguaje, a la educacibn, al arte, a 
la religibn, etc. 
2.6. Apuntando a una descripcibn de la 
situacibn actual, podria decirse que 10s 
mapuches fueron privados de grandes 
extensiones de tierra, siendo victimas 
de la pobreza quienes continuaron en 
las reducciones, y siendo incorporados 
a 10s sectores mds postergados del 
sistema socioeconbmico de la sociedad 
mayor quienes decidieron dividirse 
(minifundistas) o emigrar a la ciudad 
(asalariados) , 
2.7. Un ejemplo actual de este tip0 de 
relacibn y sus consecuencias es el 
Decreto Ley 2568 modificatorio de 
la Ley 17.729 de Indigenas. No se tuvo 
en cuenta el derecho del pueblo 
mapuche a participar en la elaboracibn 
de un cuerpo legal trascendental para 
su futuro. La solucibn planteada 
es parcial: se limita a la tenencia de la 
tierra. No considera 10s aspectos 
relacionados con la educacibn, la salud, 
la  capacitacibn, etc. El problema 
mapuche es mucho mds complejo. 
Ademds, nos asaltan temores. Hasta 
ahora la indivisibn habt'a sido una 
especie de defensa. Sin embargo, como 
Propietario individual minifundista, 
el mapuche deberd enfrentar un 
context0 econbmico competitivo sin 
estar ni econbmica ni socialmente 
capacitado para ello. Sera un nuevo 
desafio a su capacidad de adaptacibn, 

fortaleza, espiritu de supervivencia. 
2.8. Queda claro en este cuadro que de 
la situacibn actual no sblo es responsable 
el propio mapuche, sino tambiBn 
quienes pertenecemos a la cultura 
"chilena" y sobre todo 10s responsables 
de 10s rumbos de la sociedad mayor. 
Esta es la que debe crear las condiciones 
para su revitalizacibn, digno desarrollo 
y plena realizacibn como cultura. 

3. DQCTRINA DE 
LA IGLESIA 

3.1 La lglesia distingue claramente el 
concepto de nacibn y de pueblo. Dentro 
de una misma nacibn pueden integrarse 
varios pueblos. 
3.2 Suele darse la existencia de pueblos 
que constituyen una minoria dentro 
de una nacibn. Es el cas0 de 10s 
mapuches en Chile. 
3.3 Ellos son un pueblo porque tienen 
un origen histbrico y una linea de 
continuidad; pertenecen a una raza, 
tienen una cultura propia y poseen una 
lengua que 10s caracteriza. 
3.4 La lglesia propicia la integracibn 
de las minorias Btnicas en la  nacibn, 
per0 conservando y respetando su 
idiosincrasiti como pueblo (Pacem 
in Terris 94-97). lntegracibn no es 
lo mismo que asimilacibh o absorcibn 
(6. Puebla 422). 
3.5 "No le compete a la autoridad 
determinar el cardcter propio de cada 
cultura, sino el fomentar las condiciones 
y 10s medios para promover la vida 
cultural entre todos, a h  dentro de las 
minorias Btnicas". (Gaudium e t  Spes, 
59). 
3.6 El us0 de la tierra como algo 
inherente a un pueblo es un elemento 
cultural determinante para quienes no 
son n6mades. Los mapuches se 
denominan "hombres de la tierra". 
Se puede comprender la importancia 
que tiene para ellos la posesi6n o us0 
de la tierra. 
3.7. Cuando las autoridades toman 
decisiones importantes para el futuro 
hist6rico de un pueblo, por rnds que 
sea una minorla, deben tener respeto 
por la conciencia colectiva de 
ese pueblo. 
3.8 Es necesario trazar criterios y 
caminos, basados en la experiencia 
y la imaginacibn ... y aumentar el 
esfuerzo evangelizador y promotor de 
10s grupos indigenas ... (cf. Puebla 
441 1. 
3.9 La lglesia reitera la prioridad 
pastoral que tienen en el anuncio del 
Evangelio 10s grupos mAs necesitados, 
entre 10s que se encuentran 10s 
campesinos y 10s indigenas, integrand0 
a ese anuncio "la promoci6n y defensa 
de su dignidad humana" (Puebla 71 1). 
3.10 Es especialmente importante la 
labor educacional que le compete a la 
Iglesia, la que no debe operar "como 
mecanismo de desarraigo Kevasibn 
de la comunidad" (Puebla 101 5). 
3.1 1 Las culturas indigenas tienen 
valores indudables: son la riqueza de 
10s pueblos. La lglesia las promueve y 
las mira con respeto y simpatia, 



sabiendo -como ha dicho Juan Pablo 
I I en Oaxaca- "cudn importante es 
la cultura como vehiculo para 
transmitir la fe, para que 10s hombres 
progresen en el conocimiento de Dios" 
(Puebla 1164) 

4. ORIENTACIONES PARA 
LA ACCION PASTORAL 

4.1 Los hechos relativos a la situaci6n 
del pueblo mapuche y la doctrina que 
nos impulsa a evangelizar "de manera 
vital, en profundidad y hasta sus mismas 
rakes, la cultura y las culturas del 
hombre" (E.N. 201, nos obligan a 
plantar la accibn pastoral en una doble 
perspectiva para ser ef icaces. 
a) una acci6n dirigida a lograr la ' 

evangelizaci6n de la cultura mapuche 
propiamente tal, y 

evangelizaci6n de la cultura 
"chilena", para renovar corazones, 
conciencias y estructuras en funcibn 
de crear las condiciones y dar las 
oportunidades de integraci6n digna 
y crecimiento pleno al mapuche. 

4.2 La acci6n pastoral deberd ser un 
acto eclesial. La lglesia entera es 
misionera, toda ella es evangelizadora. 
Serd pues esta evangelizacibn tarea de 
Obispos y sacerdotes, religiosos y 
religiosas, de las comunidades cristianas, 
de 10s organismos especializados de 
la familia, sin duda de 10s seglares, 
cuyo campo propio de actividad 
evangelizadora es e l  mundo vasto y 
complejo de la polltica, de lo social, 
de la econom ia, etc. 
4.3 Frente a la responsabilidad de 10s 
seglares cabria destacar que, as i  como 
es irreemplazable el papel que 
desempefia el "seglar mapuche" en las 
actividades de organizacih, promoci6n 
y desarrollo destinadas a superar la 
desmedrada situaci6n actual de su 
pueblo, igual de irreemplazable es, 
en otro nivel, el "seglar no-mapuche", 
especialmente aquel que, por la funcidn 
social que desempefia (funcionarios 
pdblicos, autoridades) es responsable 
de actos que en mayor o menor medida 
afectan a sus hermanos indigenas. 
4.4 En relaci6n a la  acci6n dirigida a 
lograr la evangelizaci6n de la cultura 
mapuche propiamente tal, la acci6n 
pastoral debe tomar como punto de 
partida la proclamaci6n del mensaje de 
10s elernentos propios de esa cultura, 
y considerar una promoci6n humana 
integral, De este modo, la acci6n 
pastoral deberia: 
a) partir de 10s elementos y mnceptos 

culturales propios de este pueblo, 
b) tratar de vitalizar al mdximo sus 

b) una acci6n dirigida a la 

elementos positivos,~ sanar y 
fortalecer 10s mds debiles. 

c) dejar a las comunidades cristianas 
mapuches as i  formadas, la 
posibilidad de una expresibn, de una 
vivencia de la fe, de acuerdo a su 
idiosincrasia. 

Y as i  el'anuncio del Reino de Dios y 
de la salvaci6n liberadora serdn 
realmente comunicados al mapuche, 
al ser el mensaje de Jesirs "traducido" 
a su cultura. 
4.5 Como signo de este anuncio, como 
testimonio de la proclamaci6n del 
mandamiento nuevo de la caridad, como 
restauraci6n del plan del Padre, la 
acci6n pastoral se conecta 
necesariamente con la promoci6n 
humana. Y en este caso, con una 
promocidn humana integral que 
permita al pueblo mapuche su pleno 
desarrollo en todos 10s campos 
(econ6mic0, social, tecnol6gico, 
cientifico, religioso, etc.) 
Para ello, se propone que las 
"comunidades cristianas mapuches" 
Sean ocasi6n de que el mapuche 
a) aprenda a VER con toda lucidez 

su situacibn, 
b) aprenda a JUZGAR, a la Iuz del 

Evangelio y de la Doctrina de la 
Iglesia, y descubrir a d  el Plan de 
Dios respecto de esa situacibn, 

ACCIONES necesarias para 
acomodar esa situacibn al Plan de 
Dios (organizacibn, representacibn, 
birsqueda de apoyos, etc.) 

En esta linea encontramos muy positiva 
la acci6n que el lnstituto Indigena 
realiza a traves de la  capacitacibn, as i  
como la promoci6n de 10s centros 
culturales mapuches, en 10s cuales las 
comunidades cristianas tienen un 
papel animador semejante al de la 
sal,o al dela levadura(Mt.5,13y13,13). 

4.6 La lglesia tuvo en Chile 
preocupaci6n preferencial por la 
evangelizaci6n de 10s indigenas. Se hizo 
con grandes dificultades durante 10s 
siglos de la colonia. MBs tarde 10s 
misioneros capuchinos han llevado 
adelante la obra educacional y 
cultural de 10s indigenas con mds 
de 200 escuelas y liceos. En 10s 
,irltimos afios ha venido a sumarse a 
esta obra de evangelizacibn y promocidn 
el lnstituto Indigena y la Fundaci6n 
Radio Escuela para el Desarrollo Rural 
de Osorno. 
Los actuales Obispos nos 
comprometemos a apoyar toda accion 
autenticamente inspirada en el 
Evangelio destinada al desarrollo de 10s 
mapuches como pueblo que se hace 

c) aprenda a emprender las 

consciente de sus propios valores, actor 
de su promoci6n e integraci6n a la 
naci6n chilena. 

5. CONCLUSION 
Conscientes que somos ministros de 
Jesucristo el Supremo Pastor, a El 
dirigimos nuestro entendimiento, 
voluntad y coraz6n. A El le 
pertenece el destino de todos 10s 
pueblos y todos estamos llamados a 
unirnos en perfecta comuni6n; hombres 
de toda lengua, raza y naci6n. Le 
encomendamos la suerte del pueblo 
mapuche y toda la acci6n que se realice 
en bien de su dignificacibn. lmploramos 
envie, sobre blancos e indigenas, 
chilenos y extranjeros que vivimos 
al  sur del Bio-Bio,su Espiritu de 
Verdad, Justicia, Amor y Santidad, 
para que nos hagamos aptos para crear 

condiciones de solidaridad que Sean 
un anticipo de nuestra Patria celestial. 

t MANUEL SANCHEZ 6. 
Arzobispo de Concepcidn 

Obispo de Valdivia 
t JOSE MANUEL SANTOS A. 

t FRANCISCO VALDES 
Obispo de Osorno 

t SERGIO CONTRERAS N.  
Obispo de Temuco 

't OROZIMBO FUENZALIDA 
Obispo de Los Angeles 

t SIXTO PARZINGER 
Vicario Apostblico de la 

Araucania 

En Temuco, dfa de 10s Santos 
Ap6stoles Santiago y Felipe, 
4 de mayo de 1979. H 



I Chavo", "Chapul in", "La peque- 
i ia casa en la pradera", "El hom- 
bre increible", "La mujer bi6ni- 

ca", "Regreso de ultramar", "El Ja- 
pening con Ja", "La Cafetera volado- 
ra", son 10s programas de televisi6n 
que mas impactan a Felipe (9 aiios), 
Cristiin (7) y Paola (6). fres herma- 
nos que hoy se encuentran felices por- 
que su papa -empleado de comercio- 
'@or fin les pudo comprar una "tele" 
a color". 

En programas de radio, 10s tres her- 
manos no tienen preferencias. Hecono- 
cen que su idol0 en materia de mlisica 
es John Travolta. Shlo el  mayor lee 
"un poco" revistas, 10s otros dos las 
"ojean'? Condorito, Tribilin,Tio Rico, 
Pato Donald son las preferidas. Ade- 
mis, las de cow-boys y pistoleros. 

Felipe, Cristiin y Paola, ademis de 
su familia, 10s amigos del barrio y 10s 
compaiieros de colegio, tienen podero- 
sos y extraiios "amigos'> 10s medios de 
comunicaci6n social (MCS). Entre ellos 
e l  mis impactante de todos: la televi- 
sibn. Vive con ellos. No deja conversar 
y hasta origina peleas entre 10s herma- 
nos. 

"Yo 10s dejo porque es la Linica 
entretencidn que tienen. As; estdn tran- 
quilos. No molestan", nos confidenci6 
e l  papi. "Reconozco que 10s programas 
no son 10s mejores que uno quisiera. 
Mucha violencia. Falta m i .  instruccidn, 
educacibn *: 

El ejemplo de esta familia se multi- 
plica por miles a lo largo del pais. NO 
dlo  en Chile. En America Latina, en 
Estados Unidos, en Europa, en el mun- 
do en general. Los MCS se han metido 
en la vida del mundo infantil tanto co- 
mo l a  familia o l a  educaci6n. 

E 

JORNADA MUNDIAL 
Tal vez por esta razbn, el fallecido 

Papa Paulo VI  quiso llamar la atenci6n 
sobre este tema, la  presencia de 10s me- 
dios de comunicaci6n en 10s niRos, en 
la  Xll l  Jornada Mundial de las Comuni- 
caciones, que la  lglesia Universal cele- 
brb el pasado domingo 27 de mayo. En 
el  Aiio lnternacional del NiRo, el  recor- 
dado Pontifice quiso que 10s adultos re- 
flexionaran -sin dejar de lado a 10s ni- 
iios- sobre este tema. 

La preocupacibn de la lglesia por 10s 
MCS se remonta al Concilio Vatican0 
I I. "Los instrumentos de comunicacidn 
pueden, sin duda, ayudar mucho a la 
unidad de 10s hombres; sin embargo, 
el error y la falta de buena voluntad 

pueden producir el efecto contrario: 
menor entendimiento entre 10s hombres 
y mayores disensiones que engendren 
innumerables males. Con demasiada 
frecuencia experimentamos como a tra- 
v6s de 10s instrumentos de comunica- 
cidn se niegan o se adulteran /os valores 
fundamentales de la vida humana", se- 
Rala la Instrucci6n Pastoral "Cornunion 
y Progreso". "Queda much0 a h  por 
investigar, hasta alcanzar un pleno co- 
nocimiento de 10s medios de comuni- 
czibn, a fin de que este'n realmente 
al servicio del hombre, favorezcan 
la formacibn de todo orden, especial- 
mente la escolar y contribuyan al desa- 
rrollo integral de la persona humana"', 
agrega el documento eclesial. 

DESAFIO DE LA IGLESIA 
Por su parte, el Obispo Presidente del 

Departamento de Comunicaci6n Social 
del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(DECOSKELAM), Monseiior Dar(o 
Castrill6n, ha sostenido que "el gran 
desafio de la Iglesia continda siendo /os 
'mass media'; ellos penetran naciones, 
gtupos, lugares y conciencias. Envuel- 
ven todo el planeta. AI servicio de ideo- 
logias e intereses invaden progresi- 
vamente el pensamiento de 10s hombres 
y se convierten en modelos irresistibles 
de compommiento': 

Los Obispos latinoamericanos soste. 
nian en Medellin que 10s Medios de 
Comunicaci6n social %barcan la perso- 
na toda. Plasman al hombre y a la socie- 
dad. Llenan cada vez m4s su tiempo 
libre. Forjan una nueva cultura, produc- 
to de la civilizacibn audiovisual que, s i  
por un lado tiende a masificar al hom- 
bre, por otro favorece su personaliza- 
cidn '! 

Sin dejar de reconocer el aporte ob- 
jetivo que la comunicaci6n social reali- 
za al desarrollo de 10s pueblos, Medellin 
denuncia el papel desintegrador que 10s 
MCS, al servicio de intereses particulares 
y sostenedores del "statu quo", estin 
ejerciendo en nuestro continente. 

La reciente Conferencia Episcopal 
Latinoamericana de Puebla hace suya 
nuevamente estas inquietudes, y forrnu- 
la  un urgente llamado a la conciencia de 
10s cristianos sobre esta situaci6n. De las 
investigaciones realizadas se desprende 
que las influencias de 10s MCS crece ca- 
da d ia rnis. Los MCS como agentes de so- 
cializacibn influyen no s610 en los niiios, 
sino en todo el nlicleo familiar, queva re- 
cibiendo normas, valores de vida, 
modelos de comportamiento. En el cas0 

ICAClOl 
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La lglesia -en el ARo lnternacional del NiRo- hace un llamado para que 
medios de comunicaci6n est& al servicio de la protecci6n y del desarroll 
de la niRez en la familia y sociedad. 

Expertos hablan para SOLIDARIDAD sobre la influencia de 10s MCS 
en 10s niiios 

del niiio l a  permeabilidad es mucho ma- 
yor por su estado de dependencia muy . 
marcado. El niiio absorbe con mucha ra- 
pidez lo que ve o escucha. Por eso que 
la sicologia da mucha importancia a 10s 
primeros afios de formaci6n del nifio 
porque van a marcar las lineas de ten- 
dencia en el desarrollo, sostiene el pro- 
fesor de sicologia social de la  Universi- 
dad Catblica, Hugo Bustamante. 

Consultado sobre la influencia que 
ejercen 10s MCS en 10s primeros afios 
de vida del nifio, seiialb que no hay en 
estos momentos una investigaci6n cien- 
tifica que la evalbe. "De que ejercen 
influencia, de acuerdo, per0 no sabria 
decir en que' nivel ni cdmo'; sostuvo el  
catedratico. Agreg6 que 10s MCS -para 
que cumplan una tarea positiva en la 
formaci6n del nifio- deberian propor- 
cionar elemenros que le  permitan de- 
sarrollar su creatividad. "Es evidente 
que /as cosas cuando son presentadas 
con sus respuestas ya inducidas se limi- 
ta esa creatividad personal del niiio. Hoy 
no se desarrolla la creatividad, no se ge- 
nera ni se fomenta la autoexpresibn. La 
impresibn que me da a m i  es que se evi- 
ta presentar todo lo que puede apare- 
cer como con flictivo. Ocultar la reali- 
dad siempre ha sido nocivo. Hay que 
prep'arar al niiio para que enfrente su 
realidad, su medio. Hay que darle armas 
para que sea capaz de entender 'el pai- 
saje contemporrineo', el 'paisaje huma- 
no' en el cud 61 est4 insert0 ': 

T.V. : ANTlVA LO R ES 

Una sic6loga y Master en Sicologiade 
la Educacibn entrevistada por SOLIDA- 
RIDAD, es,rriGs dristica en sus juicios. 
Sostiene que a travksde 10s MCS, especial 
mente la T.V., se promueven modelosde 
agresividad, violencia, mido, inseguridad 
y una serie de valores que no corres- 
ponden a nuestra realidad. La nece- 
sidad de consumir, la  competencia, e l  
individualismo son antivalores que gol- 
pean a cada momento en l a  t e lev i s ih .  
"En la medida que se crea competen- 
cia -sostiene la sic6loga- se estd crean- 
do inseguridad en el niiio y a partir 
de la inseguridad se puede desarrollar 
cualquier tip0 de patolog/a. La insegu- 
ridad forma un niiio aislado, egobta, 
poco creativo, poco critico. Un niiio 
necesita seguridad y afecto. Si se le 
da esto, vamos a tener un niiio que 
quiere al mundo, a la genre, que quie- 
re crecer, desarrollarse, sin necesidad 
de competir con su compaiiero o con su 
amigo ': 

ENTRETENCION SANA 

A juicio de la profesional, un buen 
programa infantil debe entretener y en- 
tregar valores: "El niiio es un ser que 
se encuentra en una situacibn inesta- 
ble de adquisicidn de valores, puede 
encontrar entretenido algo cruel. 
Est0 no significa que el niiio sea cruel. 
La entretencibn para m i  siempre esta' 
dada en un context0 devalores. No hay 
entretencidn a secas. Por ejemplo, uno 
de 10s programas que mi% entretiene a 
10s niiios en estos momentos es "El 
Chavo': Si se analiza a uno de sus per- 
sonajes, el Kiko, vemos que es un niiio 
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Mis queridos hijos: 

E sido invitado por ustedes, en su mayor parte representantes de las clases 
trabajadoras de nuestro pais, a celebrar en una hermosa comunibn de ideas y 
afectos, las Enciclims Sociales que el Magisterio de la lglesia ha ido 

-H 
proclamando en el bltimo siglo. 

Pastores que nos han precedido de 10s que nos gobiernan y de todos 10s que 
conmigo llevamos el hermoso y delicado peso del Gobierno de nuestra grey. Nada 
m6s agradable, repito, que rememorar y recordar las enseiianzas del Magisterio de la 
lglesia que quiere dirigir a la Humanidad cristiana y no cristiana, para construir una 
sociedad mds justa, mds fraterna y en la cual reine la paz. 

Esta tarea la consideramos como un legado recibido del Supremo Pastor. Su 
testamento bltimo es: "mi paz os dejo, Mi paz os doy", y su estimulo resuena en 
nuestros oidos y en nuestros corazones en las Palabras de las Bienaventuranzas: 
"bienaventurados 10s que trabajan por la paz, porque ellos seren llamados 10s hijos 
de Dios". 

Por eso mismo, nos parece tan extrafio que en estos dias un Rector de una 
Universidad Cat6lica quiera hacer aparecer nuestra labor como una mezquina actitud 
politica y que las palabras y las obras ael Magisterio de la lglesia de nuestra Patria 
seexplicarian como una acci6n politica en contra del Gobierno de ella. No creo 
que una apreciaci6n tan injusta tan falsa y tan poco respetuosa de la autoridad de la 
lglesia en Chile haya sido jamis dicha por ningbn Rector de la que fuera nuestra 
Universidad en sus m6s de 80 afios de vida. 

Mi discurso en este momento, herido por tan injusta apreciacih, quiere s610 
recordar a 10s chilenos que 10s que el Magisterio de la lglesia en Chile ha defendido 
y defendere ahora y siempre, es la Doctrina de la lglesia obligatoria para todos 10s 
crist ianos. 

Mi conferencia se limitare a sefialar 10s grandes valores que la ensei'ianza social de 
la lglesia sostiene y promulga, basada en la raz6n natural y en el Evangelio. Grandes 
valores, grandes principios que se deben aplicar en cualquier circunstancia a una 
sociedad de cristianos, y que ahora la Reuni6n de Puebla reivindica con 
inteligencia, con bondad y con energia para nuestros pueblos de Am6rica. 

Pontificios, Conciliares y de la Conferencia de Puebla, la Doctrina que la lglesia 
Catblica ensefia, prescribe y exige para todos sus hijos: 

funda en la verdad, debe practicarse segbn 10s preceptos de la justicia, exige ser 
vivificado y completado por el amor mutuo, y, por bltimo, respetando 
htegramente la libertad, ha de ajustarse a una igualdad mda dla mhs 
humana" (Cfr. Gaudium et Spes, No 37). 

Nada mfis grato para m i  en mi condicibn de Pastor, amante de la lglesia y de 10s 

Me viis a permitir, pues, que yo exponga citando literalmente 10s Documentos 

"El orden vigente en la sociedad es todo el de naturaleza espiritual. Porque se 

DOCTRINA SOCIAL 

A lglesia Catblica enseiia y proclama una doctrina de la sociedad y de la 
convivencia humana que posee indudablemente una perenne eficacia. 
"El principio capital, sin duda alguna, de esta doctrina afirma que el hombre 

es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales; el 
hombre, repetimos, en cuanto es sociable por naturaleza y ha sido elevado a un 
orden sobrenatural. 

"De este trascendental principio, que afirma y defiende la sagrada dignidad 
de la  persona, la Santa Iglesia, con la colaboracibn de sacerdotes y seglares 
cornpetentes, ha deducido, principalmente en el bltimo siglo, una luminosa doctrina 
social para ordenar las mutuas relaciones humanas de acuerdo con 10s criterios 
qenerales, aue resuonden tanto a las exigencias de la naturaleza Y a las distintas 

L 

"Pero la doctrina social no debe ser materia de mera exposici6n. Ha de ser, 
ademfrs objeto de aplicaci6n pr6ctica. Esta norma tiene validez sobre todo cuando se 
trata de la doctrina social de la Iglesia, cuya luz es la verdad, cuyo fin es la justicia y 
cuyo impulso primordial es el amor. 

"Es, por tanto, de suma importancia que nuestros hijos, adem& de instruirse 
en la doctrina social, se eduquen sobre todo en practicarla". (Cfr. Mater et  
Magistra, Nos. 226 - 227). 

"La lglesia lo ha vuelto a afirmar solemnemente en el ljltimo Concilio: "La 
persona humana es y debe ser el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones" 
(Gaudium et Spes 25). Todo hombre tiene derecho al trabajo, a la posibilidad de 
desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ejercicio de su profesibn, a una 
remuneraci6n equitativa que le permita a 61 y a su familia "llevar una vida digna en 
el plano material, cultural y espiritual" (Ibid. 67). a la asistencia en cas0 de necesidad 
por raz6n de enfermedad o de edad. 

"Si para la defensa de estos derechos las sociedades democrdtihs aceptan el 
principio de la organizacibn sindical, sin embargo, no se hallan siempre dispuestas a 
su ejercicio. Se debe admitir la funci6n importante de 10s sindicatos: tienen por 
objeto la representaci6n de las diversas categorias de trabajadores, su )legitima 
colaboraci6n en el progreso econ6mico de la sociedad, el desarrollo del sentido de 
sus responsabilidades para la realizaci6n del bien combn. Su accibn no est& con 
todo, exenta de dificultades: puede sobrevenir, aqui o all& la tentacibn de 
aprovechar una posicibn de fuerza para imponer, sobre todo por la huelga -cuyo 
derecho como medio bltimo de defensa queda ciertamente reconocido-, condiciones 
demasiado gravosas para el conjunto de la o del cuerpo social, o para tratar de 
obtener reivindicaciones de orden directamente politico. Cuando se trata en 
particular de 10s servicios pbblicos, necesarios a la vida diaria de toda una comunidad, 
se deberh saber medir 10s Iimites, m4s alle de 10s cuales 10s perjuicios causados 
son absolutamente reprobables". (Cfr. Octogdsima Adveniens, No 14). 

"Es de suma importancia, sobre todo a l l i  donde existe una sociedad 
pluralistica, tener un recto concept0 de las relaciones entre la comunidad 
politica y la lglesia y distinguir netamente entre la accibn que Ibs cristianos, 
aislada o asociadamente, llevan a cabo a titulo personal, como 
ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la accibn que realizan, en 
nombre de la Iglesia, en comuni6n con sus pastores. 

"La Iglesia, que por raz6n de su misi6n y de su competencia no se confunde 
en modo alguno con la comunidad politica ni est6 ligada a sistema politico 
alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carecter trascendente de la persona 
humana ... 

. 

REIN0 DE LA JUSTlClA 

STE sewicio lo realizarh con tanta mayor eficacia, para bien de todos, 
cuanto mis sana y mejor sea la cooperaci6n entre ellas, habida en cuenta 
las circunstancias de lugar y tiempo ... La Iglesia, por su parte, fundada en 

E 
el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez m8s el reino de la justicia y 
de la caridad en el sen0 de cada naci6n y entre las naciones. Predicando la verdad 
evangdlica e iluminando todos 10s sectores de la acci6n humana con su doctrina y 
con el testimonio de 10s cristianos, respeta y promueve tambidn la libertad y la 
responsabilidad del ciudadano". 

"Es de justicia que pueda la lglesia en todo momento y en todas partes 
predicar la fe con authtica libertad, ensekr su doctrina social, ejercer su misi6n 
entre 10s hombres sin traba alguna y dar su juicio morbl, incluso sobre materias 
referentes al orden politico, cuando lo exijan 10s derechos fundamentales de la 

condiciones de la convivencia humana como el caracter especifi& de la Bpoca actual, 
criterios que precisamente por esto pueaen ser aceptados por todos. 

"Sin embargo, hoy mis que nunca, es necesario que esta doctrina social sea no 
solamente conocida y estudiada, sin0 ademis llevada a la prictica en la forma y en la 
medida que las circunstancias de tiempo y de lugar permitan o reclamen. Misi6n 
ciertamente ardua, per0 excelsa, a cuyo cumplimiento exhortamos no d l o  a nuestros 
hermanos e hijos de todo el mundo, sino tambi6n a todos 10s hombres 
sensatos. (Mater et Magistra, No 218 al 221). 

persona o la nalvaciin de Ias almas, utilizando todos y s610 aquellos medios que 
Sean conformes al Evangelio y al bien de todos segbn la diversidad de tiempos y 
de situaciones" (Gaudium et Spes, No 76). 

"La autoridad, sin embargo, no puede considerarse exenta de sometimiento a 
otra superior. MBs abn la autoridad consiste en la facultad de mandar segdn la 
recta raz6n. Por ello, se sigue evidentemente que su fuerza oblig'atoria procede del 
orden moral, que tiema Dios como primer principio y bltimo fin"'. (Pacem in 
Terris, No 47). 



. Rostros de obreros, 
frecuentemente mal 
retribuidos y con 
dificuitades para 

Rostros de marginados y 
hacinados urbanos, con el 
doble impacto de la 
carencia de bienes 

' rnateriales, frente a la 
ostentacih de la riqueza 
de otros sectores sociales. 

Rostros de nifios, golpeados 
por la pobreza desde antes 

"Por esto, la convivencia civil sblo puede juzgarse ordenada, fructifera y 
congruente con la dignidad humana si se funda en la verdad ... Est0 ocurrirA 
ciertamente, cuando cada cual reconozca, en la debida forma, 10s derechos que le 
son propios y 10s deberes que tiene para con 10s demas. MAS todavla: una 
comunidad humana set6 cual la hemos descrito cuando 10s ciudadanos, bajo la 
guia de la justicia. respsten 10s derechos ajenos y cumplan sus propias 
obligaciones; cuando esth movidos por el amor de tal manera, que sientan como 
suyas las necesidades del pr6jimo y hagan a 10s demis part icipes de sus bienes, y 
procuren que en todo el mundo haya un intercambio universal de 10s valores 
m6s excelentes del espiritu humano. Ni basta esto &lo, porque la sociedad 
humana se va desarrollando conjuntamente con la Iibertad, es decir, con sistemas 
que se ajusten a la dignidad del ciudadano, ya que, siendo 6ste racional por naturaleza, 
resulta, por lo mismo, responsable de sus acciones" (Cfr. Pacem in Terris, No 35). 

"Cuanto hemos recordado antes constituye un rico y complejo patrimonio, que 
la "Evangelii Nuntiandi" denomina doctrina social de la lglesia (Cfr, Ibld. 38). 
Esta nace a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio authtico de la presencia de 
10s cristianos en el sen0 de las situaciones cambiantes del mundo, en contact0 
con 10s desaf (os que de esas provienen. Tal doctrina social comporta por lo tanto 
principios de reflexibn, per0 tambi6n normas de juicio y directrices de accibn. 

Confiar responsablemente en esta doctrina social, aunque algunos traten de 
sembrar dudas y desconfianzas sobre ella, estudiarla con seriedad, procurar 
aplicarla, enseiiarla, ser fie1 a ella es en un hijo de la Iglesia, garantia de la autenticidad 
de su compromiso en las delicadas y exigentes tareas sociales, y de sus esfuerzos en 
favor de la liberaci6n o de la promoci6n de sus hermanos. 

Permitid pues, que recomiende a vuestra especial atenciBn pastoral la urgencia de 
sensibilizar a vuestros fieles acerca de esta doctrina social de la Iglesia. 

Hay que poner particular cuidado en la formacibn de una conciencia social a 
todos 10s niveles y en todos 10s sectores. Cuando arrecian las injusticias y crece 
dolorosamente la distancia entre pobres y rims, la doctrina social, en forma creativa 
y abierta a 10s amplios campos de la presencia de la Iglesia, debe ser precioso 
instrumento de formaci6n y de accibnl' (Cfr. Discurso inaugural del Santo Padre en 
Puebla, I I I, 7. Documento de Puebla, pig. 24). 

ROSTRO DE CRISTO 

A situaci6n de extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida 
real rostros muy concretos en 10s que deberiamos reconocer 10s 
rasgos sufrientes de Cristo, el Seiior, que nos cuestiona e interpela: - rostros de niiios, golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por 

obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y 
corporales irreparables, 10s niiios vagos y muchas veces explotados, de nuestras 
ciudades, fruto de la pobreza y desorganizacidn moral familiar; 

frustrados, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, por falta de 
oportunidades de capacitaci6n y ocupacibn; 
- rostros de indigenas y con frecuencia de afroamericanos, que viviendo 

marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados 10s mds pobres 
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- rostros de jbvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad; 

entre 10s pobres; 
- rostros de campesinos, que cOmo grupo social viven relegados en casi todo 

nuestro continente, a veces, privados de tierra, en situaci6n de dependencia interna 
y externa, sometidos a sistemas de cornercializacibn que 10s explotan; 

- rostros de obreros, frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para 
organizarse y defender sus derechos; 
- rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias 

de crisis econ6micas y muchas veces de modelos de desarrollo que someten a 10s 
trabajadores y a sus familias a frios dlculos econdmicos; 
- rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la 

carencia de bienes materiales, frente a la ostentacidn de la riqueza de otros sectores 
sociales; 

sociedad del progreso que prescinde de las personas que no producen. 

a su dignidad como ser humano, como imagen y semejanza del Creador y a sus 
derechos inalienables mrno hijos de Dios. 

Paises como 10s nuestros en donde con frecuencia no se respetan derechos 
humanos fundamentales -vida, salud, educacidn, vivienda, trabajo ...- estdn en 
situaci6n de permanente violacibn de la dignidad de la persona. 

A esto se suman las angustias que han surgido por 10s abusos de poder, tipicos de 
10s regimenes de fuerza. Angustias por la represi6n sistemitica o selectiva, 
acompaiiada por la  delaci6n. violaci6n de la privacidad, apremios desproporcionados, 
torturas, exilios. Angustias en tantas familias por la desaparicibn de sus seres 
queridos, de quienes no pueden tener noticia alguna. lnseguridad total por 
detenciones sin drdenes judiciales. Angustias ante un ejercicio de la justicia sometida 
o atacada. Tal como lo indican 10s Sumos Pontlfices, la lglesia "por un autentico 
compromiso evang6lico" (Cfr. Juan Pablo I I ,  Disc. Inaugural I l l ,  AAS LXXI, p. 199) 
debe hacer oir su voz denunciando y condenando estas situaciones, mAs a h  cuando 
10s gobiernps o responsables se profesan cristianos. (Cfr. Documento de Puebla, 
P&s. 64 - 65, Nos. 31 al 42). 

- rostros de ancianos, cada dla rnds numerosos, frecuentemente marginados de la 

Compartimos con nuestro pueblo otras angustias que Srotan de la falta de respeto 

I DE0 LOG IAS 

N America Latina es necesario analizar diversas ideologlas.. 
El liberalismo capitalista, idolatrla de la riqueza en su forma individual. 
Reccinoemos el  aliento que infunde a la capacidad creadora de la libertad 

humana y que ha sido impulsor del progreso. 
Sin embargo, 'considera el lucro como motor esencial del progreso econbmico; la 

concurrencia como ley suprema de la economia, la propiedad privada de 10s medios 
de produccibn, como un derecho abscluto, sin llmites ni obligaciones sociales 
correspondientes' (PP. 26). Los privilegios ilsgltimos derivados del derecho absoluto 
de propiedad, causan contrastes escandalosos y una situaci6n de dependencia y 
opresidri, tanto en lo nacional como en lo internacional" .... 

"La economla de mercado libre, en su expresi6n m8s rfgida, a h  vigente cOmo 
sistema en nuestro continente y legitimada por ideologias liberales, ha acrecentado la 
distancia entre rims y pobres por anteponer e l  capital al trabajo, lo econbmico a lo 
social. Grupos minoritarios nacionales, asociados a veces con intereses forAneos, se 
han aprovechado de las oportunidades que le abren estas viejas formas de libre 
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... las profundas diferencias sociales, la extrema 
pobreza y la violacidn de derechos humanor que se dan 
en muchas partes, son retos a la evangelitacibn. 

Hay una manipulacidn de la informacih p o s  parte 
de 10s distintos poderes y grupos. 

La carrera armamentista, gran crimen de nuestra 
6poca. 

... la publicidad que introduce falsas expectatbas ... 

mercado, para medrar en su provecho y a expensas de 10s intereses de 10s sectores 
populares mayoritarios". (Cfr. Documento de Puebla, pdgs. 66, No 471. 

materialistas- a una idolatria de la riqueza, per0 en su forma colectiva. Aunque 
nacido de una positiva critica al fetichism0 de la mercancia y al  desconocimiento 
del valor humano del trabajo, no logr6 ir a la ralz de esta idolatria que consiste en 
el rechazo del Dios de amor y justicia, ljnico Dios adorable". 

"Ambas ideologias seiialadas -1iberalismo capitalista y marxismo- se inspiran 
en humanismos cerrados a toda perspectiva trascendente. Una, debido a su ateismo 
prdctico; la otra, por la profesidn sistemitica de un ateismo militante". (Cfr. Doc. 
Puebla Nos. 542 - 543 - 546, pas. 188 - 189). 

"El colectivismo marxista conduce igualmente -por sus presupuestos 

SEGURIDAD NACIONAL 

N 10s ljltimos aiios se afianza en nuestro continen'te la llamada "Doctrina de 
la Seguridad Nacional", que es de hecho, mds una ideologia que una 
doctrina. EstB vinculada a un determinado modelo econ6mico-pol (tico, de 

caracteristicas elitistas y verticalistas que suprime la participaci6n amplia del pueblo 
en las decisiones politicas. Pretende incluso justificarse en ciertos paises de 
America Latina como doctrina defensora de la civilizaci6n occidental cristiana. 
Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concept0 de "guerra 
permanente". En algunos casos expresa una Clara intencionalidad de protagonismo 
geopolitico". (Cfr. Doc., Puebla, No 547, p&. 189). 

"Una convivencia fraterna lo entendemos bien, necesita de un sistema de 
seguridad,para imponer el respeto de un orden social just0 que permita a todos 
cumplir su misi6n en relacidn al bien comdn. Este, por tanto, exige que las medidas 
de seguridad esten bajo control de un poder independiente, capaz de juzgar sobre 
las violaciones de la ley y de garantizar medidas que las corrijan. 

"La Doctrina de Seguridad Nacional entendida como ideologia absoluta, no se 
armonizaria con una visidn cristiana del hombre en cuanto responsable de la 
realizaci6n de un proyecto temporal ni del Estado, en cuanto administrador del ' 
bien com0n. lmpone en efecto, la tutela del pueblo por elites de poder, militares 
y politicas, y conduce a una acentuada desigualdad de participacidn en 10s resultados 
del desarrollo". (Cfr. Doc. de Puebla, Nos. 547 al  549, pQgs. 189-190). 

Presentamos esta realidad no con el prophsito de causar desaliento, sin0 para estimular 
a todos 10s que puedan mejorarla. La lglesia en America Latina ha tratado de ayudar 
al  hombre a "pasar de situaciones menos humanas a mds humanas" (PP. 20). Se ha 
esforzado por llamar a una continua conversi6n individual y social. Pide a todos 10s 
cristianos que colaboren en el cambio de las estructuras injustas; comuniquen valores 
cristianos a la cultura global en que viven y conscientes de 10s adelantos obtenidos. 
cobren Animo para seguir contribuyendo a perfeccionarlos". (Cfr. Documento de 
Puebla, No 16, pa .  61 1. 

"El lujo d6 unos pocos se convierte en insult0 contra la miseria de las grandes 
masas. .. Comprobamos, pues, como el mQs devastador y humillante flagelo, la. 
situacibn de inhumana pobreza en que viven millones de latinoamericanos expresada 
por ejempla, en mortalidad infantil, falta de vivienda adecuada, problemas de salud, 
salarios de hambre, el desempleo y subempleo, desnutricibn, inestabilidad laboral, 
migraciones masivas, forzadas y desamparadas, etc." (Cfr. Documento de Puebla, 
Pig, 63, Nos. 28-29). 
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"Como pastores discernimos 10s logros y fracasos en estos 6ltimos aiios. 

SIN D I CA L IZ AC ION 

A falta de respeto a la dignidad del hombre se expresa tambien en muchos de 
nuestros paises en la ausencia de participacibn social a diversos niveles. De 
manera especial nos queremos referir a la sindicalizaci6n. En muchos lugares la 

legislaci6n laboral se aplica arbitrariamente o no se tiene en cuenta. Sobre todo en 
10s paises donde existen regimenes de fuerza, se ve con malos ojos la organizaci6n de 
obreros, campesinos y sectores populares, y se adoptan medidas represivas para 
impedirla. Este tip0 de control y de limitaci6n de la acci6n no acontece cgn las 
agrupaciones patronales que pueden ejercer todo su poder para asegurar sus intereses. 

la finalidad de su organizacih". (Cfr. Documento de Puebla, pAg. 66, Nos. 44-45). 

grave detriment0 de la participaci6n ciudadana en la conducci6n de sus propios 
destinos. Aumenta tambien, con frecuencia, la injusticia que puede llamarse 
institucionalizada (Cfr. Med. Paz, 16). Ademis, grupos politicos extremistas al 
emplear medios violentos provocan nuevas represiones contra 10s sectores populares" 
(Cfr. Documento de Puebla, pQg. 66, No 46). 

derechos humanos que se dan en muchas partes son retos a la evangelizacidn. Nuestra 
misibn de ilevar a Dios a 10s hombres y 10s hombres a Dios implica tambien 
construir entre ellos una sociedad mQs fraterna. Esta situacibn social no ha dejado 
de acarrear tensiones en el interior mismo de la Iglesia; tensiones producidas por 
grupos que! o bien enfatizan "lo espiritual" de su misibn, resintiendose por 10s 
trabajos de promoci6n social, o bien quieren convertir la misidn de la lglesia en un 
mer0 trabajo de promocidn humana". (Cfr. Documento de Puebla, PQg. 75, No 90). 

"Las ideologias marxistas se han difundido en el  mundo obrero, estudiantil, 
docente y otros ambientes con la promesa de una mayor justicia social. En la 
prdctica, sus estrategias han sacrificado muchos valores cristianos y por ende, 
humanos o han caido en irrealismos ut6picos, inspirhdose en politicas que, al 
utilizar la fuerza como instrumento fundamental, incrementan la espiral de la 
violencia". (Cfr. Documento de Puebla, pig. 67, No 48). 

"Las ideologias de la seguridad nacional, han contribuido a fortalecer, en 
muchas ocasiones, ei cardctsr totalitario o autoritario de 10s regimenes de fuerza 
de donde se ha derivado el abuso del poder y la violaci6n de 10s derechos 
humanos. En algunos casos pretenden amparar sus actitudes con una subjetiva 
profesidn de fe cristiana" (Cfr. Doc. Puebla, No 49, pQg. 67). 

"Los rasgos culturales que hemos presentado se ven influidos fuertemente 
por 10s medios de comunicaci6n social. Los grupos de poder politico, ideol6gico 
y econ6mico penetran a traves de ellos sutilmente e l  ambiente y el modo de 
vida de nuestro pueblo. Hay una manipulaci6n de la informacidn por parte 
de 10s distintos poderes y grupos. Est0 se realiza de manera particular por la 
publicidad que introduce falsas expectativas, crea necesidades ficticias y muchas 
veces contradicen 10s valores fundamentales de nuestra cultura latinoamericana 
y del Evangelio". (Cfr. Doc. Puebla, No 62, pdg. 69). 

"La carrera armamentista, gran crimen de nuestra Bpoca, es product0 y 
causa de las tensiones entre paises hermanos. Ella hace que se destinen ingentes 
recursos a compra de armas, en vez de emplearlos en solucionar problemas 
vitales. (Cfr. Mensaje a 10s pueblos de America Latina, 8)". (Cfr. Documento 
de Puebla, PQg. 70, No 67, d.). 
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En algunos casos la poIitizaci6n exasperada de las cljpulas sindicales distorsionan 

"En estos ljltimos aiios se comprueba ademds, el deterioro del cuadro politico con 

" ... Las profundas diferencias sociales, la extrema pobreza y la violacidn de 

" .... La misma accibn positiva de la lglesia en defensa de 10s derechos humanos 





"La misi6n de la lglesia en medio de 10s conflictos que amenazan al g6nero 
humano y ai continente latinoamericano, frente a 10s atropellos contra la justicia 
y la libertad, frente a la injusticia institucionalizada de reglmenes que se 
inspiran en ideologias opuestas y frente a la violencia terrorista es inmensa yrnds 
que nunca necesaria. Para cumplir esta rnisi6n se requiere la accibn de la lglesia 
toda -pastores, ministros consagrados, religiosos, laicos- cada cual en su misibn 
propia. Unos y otros, unidos a Cristo en la oraci6n y en la abnegacibn, se 
comprorneterdn, sin odios ni violencias, hasta las bltimas consecuencias, en el 
logro de una sociedad mds justa, libre y pacffica, anhelo de 10s pueblos de America 
Latina y fruto indispensable de una evangelizacih liberadora". (Cfr. Doc. Puebla, 
No 562, p&. 192-93). 

contestarles con las palabras profBticas que hace 50 afios 10s Obispos de Chile 
dirigieron a toda la sociedad chilena, en 1925, con ocasibn de la separacibn de la 
lglesia y el Estado: "El Estado en Chile se separa de la Iglesia, pero la lglesia no se 
separard del Estaao, permanecer4 pronta a servirlo: a atender el bien del pueblo, 
a procorar el orden social, a acudir en ayuda de todos, sin exceptuar a sus adversarios, 
en 10s mornentos de angustia en que todos suelen, durante las grandes 
perturbaciones sociales, acordarse de Ella y pedirle auxilio".. Nosotros no podemos 
ser infieles al legado que nos dejaran nuestros antepasados, nuestros antecesores. 

DERECHOYDEBER 

El pueblo tiene el derecho a exigir una justicia que le dB 
adversarios, y que por eso estamos dispuestos a dar Io mejor que tenemos. Una sola 
cosa pedimos: que se nos comprenda y se nos rewte. s la condici6n de hombre; tiene el derecho a constituirse en 

asociaciones para defender sus propios derechos. 



... tiene un valor inmenso el 
que 10s trabajadores se encuentren, dialoguen y 
cornpartan sus problemas y aspiraciones. 

Mons. Alfonso Baeza 

VICAR10 DE PASTOR 

A reunibn que estamos realizando tiene dos objetivos, como se sefialaban 
en la invitacibn que ustedes recibieron. 
El  primero, es conmemorar uq nuevo aniversario de la enciclica "Rerum 

L 
Novarum" del Papa Le6n XIII. Enciclica que marc6 una Bpoca y que tanta 
importancia ha tenido en el Pensamiento Social de la Iglesia. 

Esa enciclica nos permite visualizar la inhumanidad del capitalism0 como 
sistema econ6mico y social, bajo el cual se desarrollb el proceso de industrializacibn. 

El Papa Le6n X I  I I sale en defensa de 10s trabajadores y de la dignidad del 
trabajo cbnsiderado como una mercancia, sujeta a las leyes de la oferta y de la 
demanda. 

dentro del context0 de una Bpoca ya muy distante de la nuestra. 

tiene en esos temas, y en otros, como el del derecho y obligaci6n de la lglesia a 
pronunciarse sobre materias sociales, el salario justo, etc., de permanente 
actualidad. 

fueren tornados mbs en cuenta en el Chile de hoy. 

hemos organizado sobre 10s documentos de la Conferencia de Puebla. 

reflexionar, masivamente, sobre algunos de 10s temas que nos han parecido mmo 
claves para la Evangelizaci6n del Mundo Obrero. 

Trabajadores" creemos haber cumplido, como Vicaria de la Pastoral Obrera, una de 
nuestras funciones prioritarias. 

Arau>idi6cesis, para desarrollar la dimensibn obrera de la h i c a  Pastoral. Es decir, 
ayudar a todo el Pueblo de Dios en Santiago, a tomar conciencia de las realidades 
personales y colectivas que viven 10s trabajadores: sus aspiraciones, las condiciones 
injustas que deben soportar 10s obreros, sus familias, sus organizaciones; 10s valores 
evangelicos que all i se viven, y d m o  todo eso desafia la autenticidad del testimonio 
cristiano y liberador que debemos dar como Iglesia. 

Esa enciclica valorizb y desarro116 tambidn las organizaciones de 10s trabajadores 

Pese a haber transcurrido 88 afios de su promulgaci6n, la "Rerum Novarum" 

Pese a 10s afios de la "Rerum Novarum" bueno seria que sus postulados 

TambiBn hoy dia, queremos celebrar y clausurar el ciclo de reflexiones que 

Tenemos la satisfacci6n de sefialar que 10s trabajadores han sido 10s primeros en 

AI programar este ciclo de reflexiones que hemos llamado "Puebla y 10s 

En efecto, esta Vicaria fue creada por el sefior Cardenal, Pastor de esta 

Tenemos que reconocer, como lo hicieron 10s Obispos en Puebla, "que abn estamos 

lejos de vivir todo lo que predicamos". 
Por eso, la pastoral obrera es como un ferment0 que, reconociendo y revelando la 

presencia del Espiritu del Sefior desde las vivencias y realidades obreras, tiene que ir 
transformando la lglesia y el mundo obrero, anunciando al  linico Salvador y liberado 
de todas las esclavitudes: a Jesucristo, Nuestro Sefior presente y Salvador de la 
historia humana. 

Estas reuniones, en las cuales ustedes han puesto tanto empefio, han tenido esa 
finalidad, y por eso, pese a las dificultades que hemos tenido, estamos contentos. 

Estamos contentos pot la gran cantidad de trabajadores cristianos que se ha 
movilizado para organizar y realizar este ciclo, con gran espiritu de sacrificio y 
responsabilidad, venciendo el rniedo a reunirse y a la apatia, consecuencias de la 
realidad que viven 10s trabajadores chilenos hoy dia. 

se encuentren, dialoguen y compartan sus problemas y aspiraciones. Mucho rnbs 
todavia, cuando se juntan para fundamentar mejor en la Fe en Jesuaisto y en las 
ensefianzas de la Iglesia, las razones para buscar la liberaci6n integral de la clase obrei 

han acordado continuar reunihdose. Estarnos contentos, tambiBn, porque sabemos 
que trabajadores de varias ciudades como Arica, Copiap6, Valparaiso, Rancagua, 
Taka, Concepci6n y Punta Arenas, tambikn estbn realizando estas ref lexiones. 

Finalmente, tambien estamos contentos, porque 10s temas que han sido 
profundizados por ustedes, y muchos que no pudieron ser invikados a este acto, no 
quedaron en puras reflexiones abstractas . 

Sabemos de muchos grupos que han asumido diversas acciones de solidaridad con 
10s detenidos el lo  de Mayo Cltimo y con sus farniliares, tambikn les han rnotivado 
mbs el compromiso activo con 10s esfuerzos que hacen 10s trabajadores, pobladores, 
jbvenes, etc. por promover y defender su dignidad y sus derechos. 

Para terrninar, queremos pedir disculpas por las fallas y limitaciones que hernos 
tenido y que les han causado problemas a ustedes y a muchos de 10s que participaror 

TambiBn queremos llamarles a continuar, a no perder la paciencia y la 
esperanza frente a tantas dificultades que debemos enfrentar. Como cristianos y 
trabajadores sabemos que nadie ni nada puede detener la verdad, la justicia y el 
amor. s 

Hoy dia, rnbs que en otros tiempos, tiene un valor inmenso el que 10s trabajadore 

Estamos contentos, porque sabemos que son numerosos 10s grupos que 
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Medios de Comunicaci6n del Episcopa- 
do (CENCOSEP), a cargo de un gru- 
PO de expertos en la materia, y que de- 
berg ser presentado a la  Conferencia 
Episcopal de Chile. 

Segirn las encuestas realizadas pores- 
t e  equipo, 10s niiios ven diariamente en 
promedio cuatro horas de televisibn. 
Y no solamente programas infantiles, 
sino ademis telenovelas y seriales. E l  ni- 
iio tiene tendencia a mirar T.V., aunque 
le digan que es hora de "irse a la cama". 
Los programas -segirn estas encuestas- 
que m6s acaparan sintonla son 10s ex- 
tranjeros. Los nacionales apenas se men- 
cionan. 

PASlVlDAB E IMITACIBN 
ldhtica opini6n tienen dos dirigen- 

tes nacionales del Movimiento Apostbli- 
co de Adolescentes y Niiios (MOANI). 
Ellos tienen una rica experiencia de 
conviwencia y trabajo con niiios. Les Ila- 
ma la atenci6; la  pasividad, falta de  
creatividad, de originalidad, de sentido 
crltico en 10s niiios. Hoy 10s niiios no 
teen. No juegan a la visitas, a la escuela, 
o a l  doctor. Sus juegos se han convertido 
en imitaciones de personajes de la 
televisibn: Chapul In, Chavo, Susana Ce- 
cilia . Bailan "travolta" o rock and roll. 
lmitan a sus ldolos en e l  lenguaje, en el 
andar. 

Otro aspect0 que llama l a  atenci6n 
de 10s j6venes es la forma como 10s me- 
dios de comunicaci6n fomentan la de- 
suni6n de la familia. No se conversa. Los 
padres -muchas veces- se hacen 'es- 
clavos de sus hijos" por pagar la  cuota 
de la bicicleta, del televisor a color, del 
skateboard. Hay cosas m6s graves en que 
el niiio pierde absoluta conciencia de su 
realidad y vive de la fantasla que le  en- 
trega la televisi6n. El  niiio quiereser 
'brand," y para eso debe hacer lo que 
dice l a  T.V., jugar tenis y tomar "Mi- 
lo". "'Est0 es un verdadero drama para 
el nifio de poblacidn, donde las familias 
apenas tienen para comer'; puntualiza- 
ron 10s j6venes del MOANI. 

A juicio de ellos, todos 10s programas 
infantiles est6n hechos exclusivamente 
por 10s a'dultos, sin la  participation de 
10s niiios. Como excepci6n seiialan el 
programa infantil semanal de Radio Chi- 
lena. 

moy egoista que se rie y utiliza a su 
amigo. Aqui hay una Clara exposicidn 
de antivalores". 

E l  niiio innatamente es bueno, per0 
10s modelos de formaci6n que va reci- 
biendo lo van deformando, puntualizb 
la sic6loga. Reconoce que hay progra- 
mas en la televisi6n que son objetiva- 
mente positivos. El niiio aprende un vo- 
cabulario rico, abundante. Se sabe ubi- 
car geogrificamente, adquiere conoci- 
mientos. Pero, todo esto se minimiza 
con todos 10s antivalores que recibe. 

Una investigaci6n m6s profunda so- 
bre la influencia de los MCS en los niiios 
est4 realizando el Centro Nacional de 

"MAT E R I AL EN LATA DO" 
"Nuestra hipdtesis -sostiene el Jefe 

de la investigaci6n- es que el conjunto 
de material importado, especialmente 
de EE.UU. (Est0 d e  tambibn para la 
mlisica que hoy se escucha en la mayo- 
ria de las radios) viene con un trasfon- 
do de escala de valores que no coinciden 
con la cultura chilena, n i  con la cultura 
latinoamericana. Esta escala de valores 
muchas veces se contrapone con /os 
valores cristianos': La compet ividad, 
individualismo, el consumo, las ansias 
de poder, el imponerse a 10s demis por 
todos 10s medios, son valores anticris- 
tianos. Los valores econ6micos se sobre- 
ponen a cualquier otra cosa. "Con poder 
y diner0 seris feliz, parece ser el lema 
liltimo de esta escala de valores': El  
hombre ideal es el que tiene harta pla- 
t a  y el que tiene mucho poder. 

-sostiene el 
personero de CENCOSEP- porque est$ 
afectando no sdlo a/ nifio, sin0 tambibn 
al adulto. Creo que hay una linea de 
cambio cultural. Hay una verdadera sub- 
venidn de valores, que se estdn metien- 
do a la fuerza, per0 una fuerza muy su- 
til, porque muy pocos se dan cuenta y 
casi nadie se preocupa. Todo este esque- 
ma se repite cuidadosamente, sin cansar, 
disfrutando de las seriales, telenovelas y 
peliculas. As/, despuds de uno, dos o 
tres afios, se llega al convencimiento que 
10s m$s importante es ganar harta plata. 
Ese es el grave problema. AI  niiio a cada 
rato, a travbs de la televisibn, se le est5 
diciendo que dl puede llegar a mandar a 
10s demds, puede llegar a tener harta pla- 
ta. Pero, para eso debe ser como %I bue- 
no de la pelicula', que siempre gana, a 
cualquier precio, sin importar 10s me- 
dios. Todo est0 es opuesto al cristia- 
nismo que nos enseiia amarnos unos a 
otros", enfatiza el investigador. 

"'Est0 me parece grave 

CONFORMISM0 
Para Rene Schneider, director de pro- 

gramas de Televisi6n Nacional de Chile, 
10s programas enlatados (extrgnjeros) 
pretenden "mantener a/ nifio pegado a 
la T.V." y cumplen con ese objetivo 
porque son Bgiles, entretenidos y tecni- 
camente bien hechos. Cree que la televi- 
si6n no genera violencia. Reconoce que 

siempre gana el m6s fuerte. Estos pro- 
gramas -a juicio de Schneider- crean 
competividad, individualismo. No tienen 
valores solidarios y responden a1 sistema 
cultural del pais de origen. Los progra- 
mas nacionales aspiran, en general, a lo 
mismo, tener una gran teleaudiencia pa- 
ra ocupar un buen lugar en el "rating". 
El esplritu de la televisibn es vender. Por 
otra parte, estima que 10s programas na- 
cionales tienen el defecto de considerar 
al nine como un deficiente mental al 
cual hay que darle todo hecho. 

Un programa ideal deberia contar 
con la participaci6n de 10s niiios en el 
desarrollo creativo de &e. Por irltimo, 
el director de T.V. sostiene que actual- 
mente la television genera niiios confor- 
mistas, sin creatividad, adaptados al sis- 
tema social. 

"SHOW INFANTIL" . 
Para la cantante Maiten Montenegro, 

creadora del personaje 'Susana Cecilia'; 
su ideal de programa infantil es el que 
realiza en estos momentos, 'Un show in- 
fantil para el nifio del aiio 1979, que tie- 
ne un concepto modern0 de la mlisica, 
de la imagen. Del niilo que dice querer 
hasta las galaxias y amar a todos 10s pla- 
netas juntos': La persona que asegure 
que el niiio no vibra con la mirsica 'dis- 

co'; no conoce realmente al niiio de 
hoy , sostiene la cantante. 

Sobre su personaje, afirma que es una 
niiia normal, ingenua, corriente, con un 
defecto fisico al hablar. Este personaje 
cumple la funci6n de "gancho" para 
atraer a 10s niiios, es un personaje que 
sin quererlo, instintivamente, atrae a 10s 
nifios. "Susana Cecilia" puede ser cues- 
tionado, sin duda -sostiene Maiten 
Montenegro- per0 el  programa en gene- 
ral lo estamos haciendo con mucha con- 
ciencia y profesionalismo. 

Nuestros entrevistados coincidieron 
en seiialar que frente al  'bombardeo" 
de la televisibn, la  responsabilidad 
mayor d e  aminorar sus efectos negativos 
es la  de 10s padres, luego 10s educadores. 
Es importante que 10s niiios, en sus 
tiempos libres lean, hagan deporte, ten- 
gan algirn tip0 de entretencibn. Asi ten- 
dr6n menos tiempo disponible para la 
televisi6n, este poderoso aparato que en- 
tr6 en el hogar y que hoy dificilmente 
puede ser desplazado. 

EL LLAMADO DE PUEBLA 

Los Obispos latinoamericanos, en Pue- 
bla, recogen esta situaci6n y hacen un 
urgente llamado a las lglesias locales (sa- 
cerdotes, religiosos, agentes pastorales y 
laicos expertos en comunicaci6n) para 
que realicen una intensa campaiis desti- 
nada a educar al pirblico receptor, para 
que tengan una actitud critica ante 
el  impacto de 10s mensajes ideol6gicos, 
culturales y publicitarios. que nos bom- 
bardean continuamente, con el fin de 
contrarrestar 10s efectos negativos de la 
manipulacibn y de l a  masificacidn que 
se ejerce a traves de 10s medios de co- 
municaci6n social. En esta tarea -en 
forma especial- deben incorporarse 10s 
MCS de Iglesia, pues Puebla fij6 como 
opciones pastorales prioritarias, en e l  
campo de la comunicaci6n, la educaci6n 
del receptor. 

E l  documento final de Puebla sos- 
tiene que la programacidn extranjeri- 
zante de 10s MCS 'broduce trascultura- 
cidn no participativa y destructora de 
valores autdctonos; el sistema publicita- 
rio y el us0 abusivo del deporte, en 
cuanto factor de evasidn, 10s hace facto- 
res de alienacidn; su impacto masivo 
compulsivo produce la desintegracibn de 
la comunidad familiar por aislamien- 
to 't M 



LA PAPEL 

Pliego de peticiones termin6 con cuatro despidos, entre ellos, dos 
dirigen tes si nd icales. 
Las medidas de presi6n "a nada nos conducen", sostuvo la directiva 
despues de llegar a un acuerdo con la empresa. 

I pliego de peticiones presentado 
por 10s trabajadores de la Papelera 
a la empresa -30 por ciento de 

reajuste de sus remuneraciones y una 
bonificacibn de 10 mil pesos-, e l  29 de 
marzo, tuvo su epilog0 un mesy medio 
despuhs. 

El 19 de mayo la directiva sindical de 
Puente Alto, la  Confederacibn y la  em- 
presa llegaron al acuerdo de reintegrar 
sblo a 13 de 10s 17 despedidos, y acep- 
tar un bono de cuatro mil pesos que l a  
empresa entregari a todos 10s taabajado- 
res a fines de mayo. 

E 

PLIEGO DE PETlClONES 

Los trabajadores de la Papelera (cin- 
co mil en todo el pals, porque ademhs 
de la planta de Puenta Alto, la  Papelera 
tiene plantas de produccibn o servicios 
en Bio-Bio, ChillAn, Laja, Valdivia, San- 
t a  Elena, Puntilla y Carena) pidieron a la 
empresa, el 29 de marzo, un 30 por 
ciento de aumento en sus remuneracio- 
nes y una bonificacibn de 10 mil pesos 
para paliar, momentAneamente, su bajo 
poder adquisitivo. 

La respuesta de la empresa a esta pe- 
ticibn, fue que ella no estaba en condi- 
ciones de otorgar beneficios hasta no 
promulgarse l a  Ley de Negociacibn CO- 
lectiva, 'par no tener claro el mecanis- 
mo a seguir, con acuerdo de las partes': 

En conocimiento de la respuesta de 
la empresa, las asambleas sindicales 
acordaron no trabajar horas extraordina- 
rias ni hacer reemplazos. Esta "medida 
de presidn", puesta en prActica el 27 de 
abril, ante l a  negativa de la empresa a 
satisfacer las demandas econ6micas, sig- 
nificb la inmediata disminucibn de un 
30 por ciento del volumen de activida- 
des de la empresa. 

AdemAs de este acuerdo de 10s traba- 
jadores, ellos sefialaron que estaban dis- 
puestos a renunciar colectivamente si 
no se accedia a sus peticiones. 

Una semana despuBs, el 5 de mayo, el 
subgerente administrativo de la CMPC, 
Carlos Ferrer, notificb a 17 trabajadores 
que hablan "'cesado" en sus funciones, 
"por negarse a trabajar horas extraordi- 
narias y de relevos': La notificacibn se 
bas6 en la Ley 16.455, articulo 2O, nd- 
meros 7 y 11. La letra b del nt3mero 7 se 
refiere a la  "hegativa a trabajar sin cau- 
sa justificada en las faenas convenidas en 
el contrato': El ndmero 11, por su par- 

te, se refiere a l  "incumplimiento grave 
de las obligaciones que impone e l  con- 
trato". 

Dos de 10s 17 trabajadores despedi- 
dos son dirigentes sindicales elegidos en 
las elecciones convocadas en octubre 
del aiio pasado por el Gobierno. Los di- 
rigentes despedidos son el presidente del 
Sindicato Profesional de Empleados, 
Hugo Espinoza y el tesorero del Sindica- 
to Industrial, Roberto Apiolaza. 

CENSURADO CASTlLLO 

En una agitada asamblea, el 9 de ma- 
yo 10s trabajadores de Puente Alto deci- 
dieron censurar a Jod Castillo GutiB- 
rrez, presidente de la Confederacibn Pa- 
pelera, quien acus6 a 10s dirigentes Espi- 
noza y Apiolaza, ante la  empresa, de ser 
"extremistas'> tambiBn se le  desautorizb 
para representar a 10s trabajadores. En 
esta misma asamblea se acordb mante- 
ner el petitorio econbmico de 30 por 
ciento de reajuste y 10 mil pesos de bo- 
nificacibn, y hacer un aporte econbmi- 
co a 10s despedidos para que Bstos no 
se vieran forzados a firmar la  renuncia 
por razones econ6micas. 

Los trabajadores tuvieron que am- 
pliar sus demandas, agregando a su 
petitorio la  reincorporacibn de 10s 17 
despedidos. 

El fantasma de la renuncia colecti- 
va seguia presente. La directiva sindi- 
cal pidib una semana mis para conti- 
nuar las negociaciones con la empresa. 

Enterado de la censura, Castillo de- 
cidi6 renunciar. Lo mismo hizo el se- 
cretario general de l a  Confederacibn, 
Rat31 DurAn. El cargo de presidente de 
la Confederacibn fue ocupado por el di- 
rigente Freddy NGiiez. quedando, como 
secretario general, Carlos Garrido. 

ACUEROO 

El viernes 19 se llegb a un acuerdo 
entre la  directiva sindical de Puente AI- 
to, la  Confederacibn y l a  empresa: rein- 
tegro de 13 de 10s 17 despedidos (entre 
10s cancelados se incluyen 10s dos diri- 
gentes sindicales), bonificaci6n de 4 mil 
pesos por una sola vez, y pago de sobre- 
indemnizacibn a 10s despedidos que fir- 
men su renuncia. 

El arreglo no dejb completamente sa- 
tisfechos a 10s trabajadores quienes, en 
principio, rechazaron el  acuerdo. 

CBsar Flores, tesotero del sindicato 
de ernpleados tBcnicos, dijo a l a  asam- 
blea que el  acuerdo era "lo mejor que se 
podia lograr" y que la salida de Jose 
Castillo de la Confederacibn habia que 
considerarla como "un triunfo". "Esta- 
mos convencidos -sefial6 Flores - de 
que /as medidas de presidn, a lo linico 
que nos van a conducir es a lementar 
mis pgmlidas. Si nosotros vamos a una 
medida de fuerza, 10s resultados van a 
ser mds desastrosos de 10s que estamos 
lamentando en este momento': 

Las palabras de Flores fueron segui- 
das de un prolongado silencio. Ellas re- 
presentaban la opinibn de la directiva 

y asi  lo entendieron 10s trabajadores 
quienes, finalmente, aceptaron el acuer- 
do. Ahora, segirn acuerdo de la asam- 
blea, la directiva recurrirh a las autorida- 
des de gobierno para solicitar el reinte- 
gro de 10s despedidos. , 

A pesar de la unidad y decisibn de- 
mostrada por 10s trabajadores papeleros, 
sus peticiones no fueron satisfechas. 
Medios de presibn que tradicionalmente 
utilizaron 10s trabajadores para hacer 
valer sus derechos, hoy son sancionados 
como ilegales por la nueva legislacibn la- 
bora1 (paralizacibn, no hacer horas ex- 
traordinarias, no efectuar reemplazos, 
renunciar colectivamente, etc). w 



res 
La Agrupaci6n Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) realiz6 
primer Consejo Nacional despu6s de cinco aRos. 

Exigen "la plena restauraci6n de derechos y Iibertades sindicales", 
un "500/0 de aumento de la escala h i c a  de sueldos" y rechazaron 
"la posibilidad de traspasar el sistema de medicina curativa al 
sector privado". 

os representantes de 10s trabajado- 
res de la Administracibn Plrblica L a lo largo del pais -afiliados a la  

Agrupacibn Nacional de Empleados Fis- 
cales (ANEF) tienen distintas corrien- 
tes de opinibn y diferentes posiciones 
frente a 10s problemas laborales, politi- 
cos, econbmicos y sociales que viven 
hoy 10s chilenos. Sin embargo, a pesar 
de esas discrepancias legitimas que se 
suscitan en cualquier conglomerado de 
personas, 10s 60 dirigentes de Arica a 
Punta Arenas, que participaron en el 
reciente Consejo Nacional de ANEF -el 
primero en m4s de cinco afios- no mos- 
traron las naturales diferencias que 
pudieran tener, sino que finalizaron su 
reunibn reafirmando la unidad y solida- 
ridad entre ellos mismos y frente a la  
clase trabajadora. 

UNIDAD Y SOLIDARIDAD 

La Asamblea de clausura fue una 
prueba de unidad y respaldo a su m4xi- 
mo dirigente. El Consejo Nacional entre- 
g6 su apoyo a l a  gestibn de Tucapel Ji- 
m h e z  en su cargo en e l  Cornit6 Ejecu- 
tivo del Grupo de 10s Diez, y manifes- 
t6 al  grupo que mantiene su defensa de 
10s derechos de 10s trabajadores. 

Los aplausos no sblo fueron para 
el presidente de ANEF, sino que tam- 
bien para el presidente del Grupo de Los 
Diez, Eduardo R ios, quien se encontra- 
ba presente en el  lugar de la manifesta- 
ci6n al igual que varios agregados labora- 
les de paisep extranjeros. 

A pesar de la inseguridad en que 
vive el  trabajador de la Administracibn 
Phblica, por su situacibn permanente de 
interinato, acentuada luego por el decre- 
to de desburocratizacibn dictado en oc- 
tubre pasado, no faltb la nota humana 
entre 10s que a h  permanecen en las di- 
ferentes instituciones del Estado a lo 
largo de Chile. 

En la manifestacibn de clausura, 
se vi0 como la trabajadora de Temuco, 
haciendo un esfuerzo econbmico, entre- 
gaba un regalo al compaiiero de Arica 
y 6ste a su colega de Punta Arenas. Que- 
rian mostrar que vibraban y luchaban 
pot 10s mismos problemas. 

Y fue as( como entregaron tam- 
bi6n 'Su m b  amplio y total respaldo a 
Daniel Lillo'; exonerado de su cargo de 
presidente de la Asociacibn de Trabaja- 
dores de Aduanas mediante un decreto 
del lntendente de Valparaiso, almirante 
Arturo Troncoso Daroch. Asimismo, 
solidarizaron con 10s trabajadores y 
est udi antes 'Perseguidos y encarcelados 
por defender 10s derechos de /os trabaja- 
dores y con todos los dirigentes y 
trabajadores despedidos, demandando 
su inmediata reposicibn tanto de sus 
trabajos como de sus cargos sindica- 
les ': 

Durante 10s tres dias de reuniones 
realizadas en e l  local de la  ANEF en 
Santiago, 10s 60 delegados -unos elegi- 
dos por sus bases antes del 73 y otros 

Tucapel JimBnez, Presidente de ANEF 

designados por el gobierno- analizaron 
tambi6n 10s problemas econbmicos y 
sociales que afectan a 10s trabajadores 
fiscales del pals. 

LIB E RTAD SIN D ICAL 

En el plano laboral, l a  principal 
conclusibn fue exigir la "plena restau- 
racibn dt! /os derechos y libertades sin- 

dicales'; reclamando la crerogacibn 
de todos 10s decretos leyes ''&e coartan 
estas @ran tias constitucionales': A I 
mismo tiempo, expresaron su malestar 
"bar la injusta medida tome& por el 
gobierno contra el Scretario General de 
la Central Latinoamericane de Trabaja- 
dores -CLAT-, Eduardo Garcia, y el 
representante de la Central Obrera de 
Espaiia, Angel Otero, al impedheles 
entrar a Chile con motivo de la conme- 
moracidn del 10 de Mayo': 

En el plano econ6mico, reiteraron 
su lucha por obtener un 500/0 de au- 
mento de las remuneraciones de la Esca- 
la Unica de Sueldos; el restablecimiento 
de 10s derechos adquiridos de 10s jubila- 
dos y l a  reposici6n de la jubilaci6n de 
la mujer a 10s 25 afios de servicios efec- 
tivos. 

En el plano social, rechazaron la 
pretensi6n de trasladar la gestibn y ad- 
ministracih de la medicina curativa ai  
sector privado y la supresibn del Servicio 
de Auxilio Escolar y Becas. AI mismo 
tiempo, exigieron la revalidacibn de las 
leyes protectoras de la mujer en estado 
de gestacibn; la creaci6n de hospitales 
para 10s trabajadores a nivel regional y .  
la reposici6n de la dotacibn de salas- 
cunas en 10s servicios p6blicos. 

El Consejo Nacional de ANEF ter- 
minb con un homenaje al fundador y 
presidente vitalicio de la organizaci6n, 
Clotario Blest. M 
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CARTA DE SANTIAGO 
11 me 

II cornpro t 0 0 0  

0 Consejo Mundial de lglesias acord6 compartir, con sus millones de 
miembros, el compromiso adquirido a traves de la Carta de Santiago, 
firmada en Chile al finalizar el ARo de 10s Derechos Humanos. 
Publicamos el texto completo de esta Carta e invitamos a 10s lectores 
a expresar su compromiso. 

eunidos en Santiago de Chile, por 
especial invitaci6n de la lglesia Catblica R de Santiago, para celebrar un Simposio 

lnternacional sobre "La dignidad del hombre: 
sus derechos y deberes en el mundo de hoy", 
10s abaio firmantes, representantes de Iglesias, 
organismos internacionales y asociaciones 
humanitarias de distintas partes del mundo, 
deseamos dar a conocer el fruto de nuestra 
reflexidn e intercambio de experienciag. 

Despuks de treinta afios de vigencia. la  
Declaraci6n Universal de Derechos Humanos 
a h  se nos ofrece como el "ideal combn por 

#a 

el que todos 10s pueblos y naciones deben 
esformrse". Ella alienta a todos aquellos que 
trabajan en el  mundo por 10s principios de 
un au th t i co  humanism0 y ha inspirado 
nuestras ponencias y deliberaciones. 

La Declaraci6n Universal de Derechos 
Humanos proclama 10s conceptos 
fundamentales acerca del hombre y de la 
sociedad, susceptibles de ser compartidos 
por hombres de toda raza , credo y 
convicci6n. Ella representa la m6s elevada 
aspiracibn del hombre por "el advenimiento 
de un mundo en que 10s seres humanos, 
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liberados del temor y de la miseria, disfruten 
de la libertad de palabra y de la libertad de 
creencias". 

La noci6n de Derechos Humanos ha 
llegado a ser el  mds alto valor que sintetiza el  
desarrdlo de la persona y de la comunidad; es 
por eso que, en estos treinta afios, la 
humanidad ha profundizado y extendido su 
conciencia y voluntad de que estos derechos 
deben ser realizados. 

Con todo, la Declaraci6n sigue siendo en 
una medida importante, mds una aspiraci6n 
que una realidad. Las  experiencias que hemos 
conocido e intercambiado en este Simposio 
revelan duras realidades que nos sentimos en 
la obligaci6n de denunciar, por constituir 
obstdculos importantes en el esfuerzo del 
hombre para ser plenamente persona. Hemos 
advertido que: 

en un gran ndmero de palses afiliados a 
las Naciones Unidas se violan de manera 

directa y sistem6tica 10s derechos bdsicos de 
la persona humana; 

muchos gobiernos han impuesto sistemas 
que relativizan el valor de la persona y en 10s 
que la raz6n de Estado es pretext0 suficiente 
para ejercitar la5 m6s variadas formas de 
violencia institucionalizada y tortura; 

muchos palses estdn gobernados por 
reglmenes cuyas pol lticas y mktodos dividen 
a sus nacionales en amigos y enemigos, 
vencedores y vencidos, e imponen una 
racionalidad de guerra, en que prevalece la 
16gica de la eliminaci6n del adversario. 

tras estos reglmenes existen a menudo 
claros i ntereses econbmicos, tanto nacionales 
como transnacionales, que se sobreponen a 
10s intereses m6s elementales de 10s pueblos; 

en estos estados 10s principios Bticos y 
jurldicos est& subordinados a un dogmatism0 
rfgido y represivo; 

en este tip0 de reg lmenes operan 
frecuentemente servicios policiales y de 
inteligencia, con caracter secreto y dotados 
de poderes omnlmodos e inmunidad, que 
lleva a 10s peores excesos en materia de 
seguridad e integridad flsica de las personas 
y a un terror generalizado en la poblacibn; 
0 le seguridad de las personas y la legltima 
seguridad de la sociedad son igualmente 
amenazadas por inhumanos ataques terroristas 
contra vlctimas inocentes; 

todo est0 conduce a un clrculo vicioso de 
violencia y contraviolencia que desintegra 
(as condiciones de la  coexistencia social; 

la irracional carrera armamentista desatada 
entre las naciones, grandes y pequefias, 
constituye una grave amenaza a la paz y un 
escandaloso derroche de recursos que 
debieran destinarse a la superaci6n de las 
condiciones de miseria que sufren grandes 
sectores de la humanidad. 

libertades fundamentales son indivisibles e 
interdependientes. Los hombres s610 pueden 
disfrutar de libertad y justicia si  se crean las 
condiciones mediante las cuales puedan 

Todos 10s derechos humanos y las 
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ejercer tanto sus derechos civiles y pollticos 
como 10s economicos, sociales y culturales. 
El atropello de 10s derechos civiles y 
libertades pol lticas no s610 constituye un 
atentado contra la integridady dignidad de 
ks personas sino tambikn un serio obsticulo 
para un proceso estable de desarrollo. Del 
mismo modo el atropello de 10s derechos 
econ6micos. sodales y culturales hace 
imposible la plena realizaci6n de 10s derechos 
civiles y pol lticos. 

En muchos palses la mayor parte de la 
poblaci6n sufre condiciones de desnutricibn, 
analfabetismo e insuficiencias de preparacibn, 
limitacibn de oportunidades de trabajo, de 
diflci l acceso a 10s servicios medicos y 
educacionales. El hecho que vastos sectores de 
la poblaci6n vivan en condiciones subhumanas 
configura una violacidn flagrante y masiva de 
derechos humanos y est6 directamente 
relacionada conla existencia de un orden 
econbmico internacional injusto 
La realizaci6n de un nuevo orden econbmico 
internacional, complementado con un nuevo 
orden social y humano, en 10s Bmbitos 
nacional e internacional es, por tanto, esencial 
para la promocibn efectiva de 10s derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 

Frente a estas graves circunstancias: 
Exhortamos a 10s creyentes del mundo 

enter0 a unirse en un esfuerzo combn de 
oraci6n y accibn, de modo que, impulsados 
por la fe, busquen valerosamente la verdad y 
la justicia. y realicen un renovado esfuerzo 
por recrear la solidaridad de 10s grupos, 
pueblos y naciones. 

que asuma la defensa y promoci6n de sus 
propios derechos y dignidad, considere como 
deber absoluto el respeto de 10s derechos 
ajenos, y sostenga y difunda el contenido de 
la Carta Internacional de Derechos Humanos 
(Declaracibn Universal de Derechos Humanos, 
10s dos Pactos lnternacionales y el Protocolo 
Facultativo). 

Pedimos a 10s gobernantes de las naciones 
que ejerzan su poder en servicio de 10s 
derechos humanos, acatando e 
implementando las normas y pactos 
internacionales. 

para recordarles que la paz s610 puede 
construirse sobre la base de la  justicia. 

AI  concluir esta "Carta de Santiago de 
Chile", nosotros, 10s participantes en este 
Simposio, reafirmamos nuestro compromiso 
con cudntos consagran sus vidas a la causa 
de 10s derechos humanos en todo el mundo. 

Reiteramos ademds nuestra conviccibn de 
que "la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad intrlnseqa y de 10s derechos 
iguales e inalienables de todos 10s miembros 
de la familia humana", porque sinceramente 
creemos que TODO HOMBRE TIENE 
DERECHO A SER PERSONA. 

Llamamos a cada hombre y mujer, para 

Apelamos a la conciencia de 10s pueblos 

SANTIAGO DE CHILE, 

25 de noviembre de 1978 
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ARZOBIS E 
I 

B B  nos' i 
Docenas de muertos en las irltimas semanas. 

0 Obispo llama a detener la violencia de 10s bandos irreconcitiables y pide presibn 
internacional para detener la represibn contra su pueblo. 

I Presidente de El Salvador, gene- 
ral Carlos Humberto Romero, en- 
frenta por estos dfas momentos 

diffciles. AI igual que su colega de Nica- 
ragua, est6 haciendo frente a crecientes 
revueltas callejeras y a una ola de distur- 
bios que tiene prdcticamente paralizada 
la vida econ6mica del pals. 

A 10s continuos atentados con bom- 
bas y secuestros de hombres de negocioq 
se ha sumado a comienzos de mayo la 
ocupaci6n, por parte del Bloque Popu- 
lar Revolucionario -que agrupa a la ma- 
yorla de las fuerzas opositoras- de algu- 
nas embajadas y de la Catedral de San 
Salvador. Lot motivos de la efervescen- 
cia se relacionan directamente con las 
extremas desigualdades sociales y eco- 
nbmicas que afectan a las grandes mayo- 
rlas salvadorefias. 

E 

Protestas en !as calles de San Salvador 

ALGUNOS DATOS 
El Salvador es el pals rnds pequefio 

per0 m8s industrializado de America 
Central. Con 4,5 millones de habitantes, 
es el segundo pals rnds densamente po- 
blado de America, ostentando una de las 
taws rnds altas de crecimiento demogrd- 
fico en el continente. Se estima que tres 
de cada cinco nifios sufre algCln grado de 
desnutrici6n, y su tasa de analfabetismo 
alcanza al 570/0 de la poblaci6n total. 
La poblaci6n campesina constituye el  
6W/o de 10s salvadorefios y de ella, el 
930/0 carece de servicios de electrici- 
dad y el 730/0 de agua potable. Cuenta 
con 7 medicos por cada diez mil habi- 
tantes. El 100/0 de 10s propietarios de 
la tierra concentra en sus manos el 
78010 de la  tierra arable. 

Gobernada por militares desde 1932, 
el actual presidente, general Carlos 
Humberto Romero, ascendi6 al poder 
en febrero de 1977 en una elecci6n,cali- 
ficada por 10s opositores como fraudu- 
lenta,que desat6 las luchas sociales, par- 
ticularmente en el campo. Las ocupa- 
ciones de tierras, manifestaciones estu- 
diantiies y huelgas en las febricas se han 
multiplicado, desatdndose acciones vio- 
lentas de la polida y las Fuerzas Arma- 
das, y del temido grupo civil paramili- 
tar "ORDEN". 

En 10s lrltimos meses,los muertos y 
heridos en dedrdenes suman decenas, 
incluyendo 24 personas muertas por la  
Guardia Nacional en las puertas de la 
Catedra1,ocupada por 10s miembros del 
Bloque Popular Revolucionario, a co- 
miennos de mayo. 

La situaci6n ha sido observada aten- 
tamente por las instituciones mundiales 

Portada de la rwista "Newsweek" iluara 
la grave situaci6n. 

que se preocupan de 10s derechos huma- 
nos, valibndole al Gobierno del Pres[- 
dente Romero, fuettes crlticas de Am- 
nesty International, de la Comisi6n In- 
ternacional de Juristas, la  Comisi6n In- 
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y de la administracibn del Pre- 
sidente Jimmy Carter, quien, en el 61- 
timo tiempo,le cort6 su ayuda militar, 
aunque no la econ6mica. 

INFORME DE LA ClDH 
A comienzos de enero, y respondien- 

do a una invitaci6n del propio Presiden- 
t e  salvadorefio, la Comisi6n Interameri- 
cana de Derechos Humanos realizd una 
visita inspectiva al pais centroamerica- 
no. 

Luego de entrevistarse con represen- 
tantes oficiales y personas representati- 
vas de 10s rnds diversos sectores de la po- 
biacibn, emiti6 un informe de 150 psi- 
nas. 

En sus conclusiones, la ClDH sefiala 
que "los cuerpos de seguridad cometie- 
ron graves violaciones al derecho a la 
tibertad, al efectuar detenciones arbi- 
trarias. Han mantenido lugares secre- 
tos de detencibn, en donde estuvieron 
privadas de libertad, en condiciones ex- 
tremadamente crueles e inhumanas, al- 
gunas personas, cuya captura y prisibn 
ha negado el Gobierno ... Los cuerpos 
de seguridad y la organizacidn parami- 
litar oficial denominada 'ORDEN" hen 
cometido torturas y maltratos fisicos y 
ps/quicos en muchos casos... Como con- 
secuencia de las actuaciones de /os cuer- 
pos de seguridad y de la organizacibn 
han muerto numerOSaS personas ... 

Los derechos de reunibn y de asocia- 
cibn, sobre todo el segundo, sufren fre- 
cuentes obstdculos cuando son ejemidos 
por personas o grupos opuestos al Go- 
bierno ... Existe un generalizado escep- 
ticismo por parte de la ciudadanla en 
relacibn al derecho a su fragb y de parti- 
cipacidn en el Gobierno. En particular, 
10s partidos polfticos de oposicibn Ile- 
gan, a este respecto, hasta la desconfian- 
za en la posibilidad de tener elecciones 
libres y puras, no sblo a la luz de las 
experiencias durante el desarrollo de re- 
cientes eleccioms, sin0 tambidn de la 
estructura del simma electoral y de 10s 
obstdculos que 10s partidos encuentran 
para organizarse al interior del pais. .. *' 

LA IGLESIA ANTE LOS HECHOS 

En este contexto, la lglesia de El Sal- 
vador ha dicho su palabra y ello le  ha 
costado la  vida a cuatro de sus sacerdo- 
tes en 10s dltimos dos afios. 

La dltima vfctima -todas las cuales 
han tenido en c o m h  su trabajo evange- 
lizador entre el campesinado- fue el pa- 
dre Octavio Ortiz Luna, quien impartia 
unos cursillos de formaci6n cristiana a 
jbvenes de entre 12 y 20 aiios. Cuatro 
de 10s j6venes fueron tambikn .asesina- 
dos. 

El Artobispo de San Salvador, Mon- 
sefior Oscar Arnulfo Romero -quien 
fue postulado como candidato al Pre- 
mio Nobel- no ha cesado de hablar y 
pedir que termine la represi6n contra 
e l  pueblo de su pais. Ha denunciado l a  
desaparici6n de 108 personas despubs 
de haber sido arrestadas por 10s servi- 
cios de seguridad. Pero, tambihn ha pe- 
dido que termine la violencia desde 10s 
extremos irreconciliables. La forma mds 
aguda que presenta la  violencia en nues- 
tro continente -ha dicho- es la violen- 
cia institucionalizada, la  que es produc- 
to de una situaci6n de injusticia en la 
que la mayorla de 10s hombres se ven 
privados de lo necesario para vivir. Los 
responsables de esa violencia, ademds de 
las estructuras internacionales injustas, 
10s que acaparan el  poder econ6mico sin 
compartirlo, 10s que retienen celosamen- 
t e  sus privileyios y, sobre todo, 10s que 
10s defienden empleando ellos mismos 
medios de violencia. Ha repudiado tam- 
bibn a la violencia fanhtica que "hace 
imposible detener la espiral de la violen- 
cia y colabora a la polarizacibn extrema 
de 10s grupos humanos'.. 

Recientemente, y ante la escalada re- 
presiva que dejara mis de una veintena 
de muertos en las afueras de la Catedral 
de San Salvador, el Arzobispo pidi6 que 
se ejerciera presibn diplomdtica para for- 
zar el fin de la represi6n gubernamental. 

x 



comienzos de mayo pasado co- 
menzaron en Roma 10s trabajos 
del Cardenal SamorB, designado 

por el Papa Juan Pablo I I como su repre- 
sentante en la gesti6n mediadora en el 
conflicto de limites chileno-argentino. 
El Cardenal Antonio Samor6 hizo noti- 
cia cuando en enero pasado consigui6 
que 10s dos paises firmaran el Acta de 
Montevideo, comprometihdose a re- 
tirar 10s efectivos militares que se en- 
contraban movilizados en las zonas fron- 
terizas. 

La primera parte de su gesti6n con- 
sistiri fundamentalmente en que las 
partes le informarhn por separado, de 
10s antecedentes y argumentos que apo- 
yan sus respectivas posiciones. 

La  postura de nuestro pais ha sido 
serena y cautelosa. El Canciller Her- 
nhn Cubillos dej6 establecido, desde el 
primer momento, que evitarh incidentes 
y se abstendri de confundir el complejo 
proceso de estudios y negociaciones con 
declaraciones u opiniones prematuras, al 
mismo tiempo que manifest6 la plena 
confianza del Gobierno en el  proceso 
que se inicia. 

GENERAL VIDELA: ' 7 0 D A  
ALTERNATIVA ES VALIDA" 

En Argentina, el asunto ha sido enca- 
rad0 de una manera diferente. 

El Presidente Jorge Rafael Videla se 
apresur6 a dejar en claro que el proceso 
iniciado en Roma no es un arbitraje, si- 
no s610 una mediacihn, una ayuda del 
Santo Padre. 

"Recurrimos a 4 (Santo Padre) en la 
conciencia de que no es una imposicih, 
sin0 solamente una ayuda", expred. 
"Nadie se va a sentir impelido a cutnplir 
algo que no quiere", dijo refirihdose a 
la posibilidad de que nuevamente el 
fallo fuera adverso a la posici6n de su 
pais. 

Per0 las declaraciones no pararon 

alii. Posteriormente, en la ciudad norte 
fia de Tucurndn, el general Jorge Rafael 
Videla expred que "seria de lameniar 
que por esa vfa (de la mediacidn Papal) 
no se haya conseguido la solucidn busca- 
da y, consecuentemente, el probfema 
deberd ser totalmente replanteado y a 
partir de allf, todas las alternativas son 
vdlidas': Es primera vez esta desde ene- 
ro pasado en que resurge, aunque vela- 
damente, la posibilidad de que a pesar 
de todo, pudiera llegarse a un conflicto 
armado. 

La actitud del general Videla ha sido 
calificada de "desalentadora" en circu- 
10s chil'enos, y un reciente editorial del 
matutino "El Mercurio" las recogib y 
seAal6: "Los chilenos mantienen la se- 
renio'ad de siempre y esperan que la 
codura y el espiritu de paz se impon- 
gan definitivamente en la chpide mili- 
tar argentina. En tanto ello no ocurra, 
siempre serd pccible oir expresiones 
como las comentadas, aunque no tengan 
otra causa que acallar pmiones subte- 
r h e a s  internas y definir posiciones de 
poder de 10s mandos superiores': 

CARDENAL SAMORE: UNA 
PAZ DURADERA 

Entretanto, en Roma, el Cardenal 
Samor6 continha con su labor. Ha re- 
cibido ya por separado .a las delegacio- 
nes de ambos paises, las que le  comien- 
zan a entregar 10s argumentos con que 
apoyan sus demandas. La gestibn no t ie- 
ne un tiempo determinado para llegar a 
su fin. "'Sblo Dios lo sabe", expres6 el  
Cardenal SamorB. "Per0 vamos a empe- 
zar con buena voluntad, con sinceridad, 
con prudencia, per0 con el deber de 
trabajar': 

Explic6 que la finalidad de su traba- 
jo es "es lograr la paz, una paz duradera, 
honrosa, honorable, una par que sirva 
para el bienestar de las dos naciones y 
de todo el continente". s 

Canciller Cubillos: serenidad y cautela Cardenal Samorb: trabajar por una paz 
duradera 

F L PAPA JUAN PABLO II or6 Dor la Daz de Uaanda. a f i m w +  





"... la Universidad Catdlica debe ofre- 
' cer una aportacibn especifica a la Iglesia 
y a la sociedad, situdndose en un nivel 
de investigacibn cientifica elevado, de 
estudio profundo de 10s problemas, de 
un sentido histbrico adecuado. Per0 est0 
no basta para una universidad catblica. 
Esta debe encontrar su significado cilti- 
mo y profundo en Cristo. En su mensaje 
salv/fico, que abarca a1 hombre en su to- 
talidad, y en las enseiianzas de la Igle- 
sia". Asi decia Juan Pablo II a 10s uni- 
versitarios en un discurso pronunciado 
en MBxico, el 10 de febrero itltimo. 

Luego sefial6 que ?ado est0 supone 
la promocibn de una cultura integral, es 
decir, la que mira al desarrollo completo 
de la persona humana, en la que resatten 
10s valores de la inteligencia, voluntad, 
conciencia, fraternidad, basados todos 
en Dios creador y que han sido elevados 
maravillosamente en Cristo fcf Gau- 
dium e t  Spes, 61): una cultura que se 
dirua en modo desinteresado y genuino 
al bien de la comunidad y de toda la 
sociedad:" 

PO, dad la mano a quien se propone, 
LA CRUZ: CATEDRA SUPREMA 

De regreso en Roma, e l  6 de abril 
pasado, entregaba a un grupo de univer- 
sitarios italianos las bases de una visi6n 
de la vida, necesaria en todo universita- 
rio cristiano. Decia el Papa que "Cristo 
es el que ha aceptado toda la realidad 
del morir humano. Y precisamente por 
est0 es que ha realizado un cambio fun- 
damental en el modo de entender la vi- 
da. iHa enseiiado que ta vida es un pa- 

I sol, no solamente hacia la frontera de 
la muerte, sin0 hacia una vida nueva. 
A d  la cruz ha venido a ser para nosotm 
la 'Ciitedra' suprema de la verdad de 
Dios y del hombre', y luego agregaba 
"Ios que son sus alumnos miran la vida 
as/" e "imprimen este significado de la 
vida en toda realidad temporal; en la 

moralidad, en la creatividad, en la cultu- 
ra, en la pol/tica, en la econom/a. '! 

Ese sentido de 'paso"y de prueba es 
lo que da sentido a l a  vida. Y sefiala e l  
Papa que "'en cambio, no tiene sentido 
si pensamos que el hombre en la vida sb- 
lo debe sacar provecho, usar, 'tomar', 
mds a h ,  luchar encarnizadamente por 
el derecho de aprovechar, usar, 'tomar! 
La vida tiene sentido cuando se la consi- 
dera y se la vive como una ptueba de ca- 
rzicter e'tico'! 

LA VIDA: UNA PRUEBA 
RESPBNSABLE 

Mhs adelante e l  Papa explica el con- 
cepto de prueba en una forma prhctica. 
Dice que 'para promover la verdadera 
dignidad -inchso intelectual- del hom- 
bre y no dejaros enredar por parte vues- 
tra en sectarismos diversos, no olvidBis 
que es indispensable adquirir una pro- 
funda formacibn basada en la enseiianza 
que nos ha dejado Cristo en sus palabras 
y en el ejemplo de la propia vida. Tratad 
de aceptar las dificultades que deb& 
afrontar precisamente como una parte 
de esa prueba que es la vida de cada 
hombre. Es necesario asumir esta prue- 
ba con toda responsabilidad. Se trata de 
una responsabilidad al mismo tiempo 
personal: para mi vida, para su perfil 
futuro, para su valor; y es tambie'n a la 
vez responsabilidad social: para la jus- 
ticia y la paz, para el orden moral del 
propio ambiente nativo y de toda la so- 
ciedad, es una responsabilidad para el 
autdntico bien comdn. El hombre que 
tiene tal conciencia del sentido de la vi- 
da no destruye, sin0 que construye el 
futuro. Nos lo enseiia Cristo': 

De este modo, ensefia el Papa que el 
universitario debe afiadir a la  formaci6n 
cient If ica "una profunda formacibn mo- 
ral y cristiana que se viva profundamen- 
te y que realice una dntesis cada vez 

mis armdnica entre fe y razbn, entre fe 
y cultura, entre fe y vida. Unir a la vez 
la dedicacibn a una investigacidn cien- 
t/fica rigurosa, y el testimonio de una 
vida cristiana autkntica: he aqu/el com- 
promiso entusiasmante de todo estu- 
d im te universitario '< 

TESTlMQNiQ DE LA VERDAD 

Sefiala despuBs Juan Pablo I I que "en 
el mundo contempodneo existe una 
gran tensibn. En fin de cuentas, dste es 
una tensidn por el sentido de la vida 
humana, por el significado que podemos 
y debemos dar a esta vida,si debe ser 
digna del hombre, si debe ser tal que 
valga la pena vivirla. Existen tambidn 
sintomas claros de alejamiento de estas 
dimensiones; en e fecto, el materialismo 
bajo diversas formas, heredado de 10s 
ciltimos siglos, es capaz de coartar este 
sentido de la vida. Per0 el materialismo 
no forma de ningbn modo las rakes miis 
pro fundas de la cultura europea nimun- 
dial. No es de ningcin modo un correlati- 
vo ni m a  expresibn plena del realismo 
epistemolbgico ni Btico ". 

V enseguida afirma: "Cristo -permi- 
tidme decirlo as/- es el realista mis 
grande de la historia del hombre. Re- 
flexionad un poco sobre esta formula- 
cibn. Meditad lo que puede significar': 

Luego, el Papa responde a su propia 
sugerencia, e invita a 10s universitarios a 
compenetrarse vitalmeme de la condu- 
si6n natural de la  reflexibn. Dice Juan 
Pablo I I :  "pmisamente Basado en este 
realismo Cristo enseiia que la vida hu- 
mana tiene sentido en cuanto es testi- 
monio de la verdad y del amor': 

"Pensad sobre esto, vosotros que co- 
mo estudiantes deb& ser particularmen- 
ts sensibles a la verdad y al testimonio 
de la verdad. Vosotros, por as/ decirlo, 
sois /os pro fesionales de la inteligencia, 

humanidades y las ciencias, con miras a 
preparar el oficio que os espera en Is 
socieda fl. 

L "2 
en cuanio os aplidis a/ estudio-de las . _ .  
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NA querella criminal fue inter- 
puesta en el Cuarto Juzgado del 
Crimen de Santiago por la familia 

del detenido-desaparecido JOG Arturo 
Weibel Navarrete, luego de que recibieran 
en su domicilio amenazas de muerte del 
grupo terrorista denominado "Cornando 
Carevic': 

La amenaza les fue enviada por 
correo ordinario a la casa de la suegra 
del desaparecido y contiene, ademis de 
una carta escrita con letra de imprenta, 
dos fotografias aparecidas en la revista 
"SOLIDARIDAD" No 59. El texto de la 
carta es el siguiente: 

'ELEMA: La patria venp a 10s que 
rnueren en la defensa de ella. Sabernos 
10s pasos y reuniones que haces. El 
cornunisrno est6 rnuerto. Cristo vive. 
Eres rnuerta en vida por adcjltera. 
Sabernos dbnde te cobrar6 la patria 
hacer el juego a Most$. lgual a1 agente 
moscovita Victor Guistainer. Cornando 
Carevic. A.C.A.C. Muerte a1 traidor. 
Chile. 100 afios de batalla por la libertad 
de Chile rnientras adcjlteras que reciben 
plata de Alernania, Misereor y Mosc6 
gritan contra su pais". 

Se acompafia a este texto dos 
fotograflas. La primera en que aparece 
la suegra de Arturo Weibel, junto con 
otras dos mujeres, todas ellas marcadas 
con una cruz en la frente. Esta 
fotografla fue tomada por SOLIDARI- 
DAD en un acto litirrgico celebrado el 
28 de mayo del afio pasado en la lglesia 
San Miguel Arcingel, en el cual se pedia 
una explicacibn del problema de 10s 
detenidos-desaparecidos. La segunda fo- 
to que adjuntb el Comando Carevic fue 
tomada el 6 de noviembre del afio 
pasado, cuando familiares de desapa- 
recidos efectuaron una manifestacibn 
paclfica encadenindose a las rejas del 
edificio de CEPAL en Santiago. Ambas 
fotograf (as fueron publicadas en 'SOLI- 
DARIDAD No 59': 

U 

"AMENAZA NOS 
ALCANZA A TODOS" 

La situacibn e$ considerada de 
extrema gravedad por la Agrupacibn de 
Fam i I iares de D eten idosdesaparecidos, 
quienes asumen que la amenaza va no 
dlo en contra de la familia Weibel 
Navarrete, sino contra todos 10s fami- 
liares que en 10s Qltimos aiios han estado 
denunciando pirblicamente la situacibn 
de desaparecimiento de mis de 600 





L conflicto suscitado en la Univer- 
sidad Catolica, a raiz de las 
sanciones aplicadas contra 105 

alumnos de la Facultad de Teologia, 
parecia a fines de la  primera semana de 
junio, haber alcanzado su punto m6s 
critico. El Cardenal Rad1 Silva Henri- 
quez, respondiendo a declaraciones del 
rector Jorge Swett (SOLIDARIDAD 
N"70), manifest6 su extraiieza ante el 
hecho de que "un rector de una 
Universidad Catblica quiera hacer apare- 
cer nuestra labor como una mezquina 
actitud politica, y que /as palabras y /as 
obras de/ Magisterio de la lglesia de 
nuestra Patria se explicarian como una 
accibn politica en contra del gobierno 
de ella. No creo que una apreciacibn tan 
injusta, tan falsa y tan poco respetuosa 
de la autoridad de la Iglesia en Chile, 
haya sido jama's dicha por ningbn rector 
de la que fuera nuestra Universidad en 
sus ma's de ochen ta afios de vida ': 

A las declaraciones del rector Swett, 
se habian sumado las del presidente de 
FEUC, Jose Miguel Olivares, que el Pro 
Gran Canciller, Monseiior Jorge Medina, 
calific6 de juicios "imprudentes, irrespe- 
tuosos y desafiantes para con las 
autoridades de la Iglesia" (SOLIDARI- 
DAD N" 70). L a  Vicaria de la  Pastoral 
Universitaria, el Comitk Permanente del 
Episcopado, la Confederacibn de Reli- 
giosos de Chile (CONFERRE), y estu- 
diantes de diversas escuelas de la U.C. se 
plegaron a l a  censura de Mons. Medina, 
que 10s administrativos de la U.C. 
seiialaron corno una "$roclama incalifi- 
cable (que) ofende, indigna y violenta 
nuestra condicibn de miembros de la 
Pontificia Universaad Catblica de 
Chile I' 

INSTANCIAS DE APELACION 

El conflicto, que se inici6 con la 
suspensi6n o expulsi6n de alrededor dkl 
5Oo/o del alurnnado de Teologia, lo que 
afecta a 25 congregaciones religiosas, 
pas6 a convertirse en el problema m6s 
importante suscitado en la Universidad 
Catolica, desde la intervencion militar 
en 1973. Como es sabido, un aiio 
despuks del nombramiento de Jorge 
Swett como rector-delegado, el Cardenal 
Silva Henriquez resolvi6 "suspender 
momen tineamen te el ejercicio de mi 
cargo de Gran Canciller". Pero, a1 tomar 
ta l  decision dej6 en claro cuales eran 10s 
principios que el Estatuto B6sico de tas 
Universidades Catolicas Chilenas con- 
templaba y debian, por tanto, ser 
respetados. 

Mientras el Rector Jorge Swett ha dado por superado el conflicto de 
la U.C., el Comitct! Permanente del Episcopado, la Vicaria de 
Pastoral Universitaria y el CONFERRE opinan lo contrario y 
manifiestan su voluntad expresa de hacer de la U.C. "una Universidad 
cada d ia mis catblica!'. 

"Les pido que sin ninguna violencia lleven el amor a la Universidad", 
sefialo el Cardenal Ra61 Silva Henriquez. 

Entre otros principios, se establece la 
acci6n de "la autoridad jera'rquica 
eclesiistica como garante eficaz del 
diilogo y como instancia de apelacibn y 
mediacibn", adem6s de la "complemen- 
tariedad y corresponsabilidad jera'rquica 
en la direccibn de la Universidad que 
exige una estrecha vinculacibn del rector 
con el Gran Canciller'fl. 

Segdn este principio 10s estudiantes 
afectados por las medidas impuestas por 
el Rector Swett (con la aprobaci6n de la 
mayoria del Consejo Universitario, ex- 
ceptuando 4 decanos y el representante 
de 10s administrativos), tendrian como 
Gltima instancia de apelacibn, l a  autori- 
dad jerhrquica eclesiistica, representada 
desde 1974 en el  Pro-Gran Canciller 
Jorge Medina (quien, como lo ha 
seiialado el Obispo Bernardino Piiiera, 
"para la Santa Sede tiene /as mismas 
atribuciones del Gran Canciller"). 

Existe otra instancia contemplada en 
el Estatuto de Alumnos de l a  Univer- 
sidad Catolica, donde se establecen 10s 
deberes y derechos de todo estudiante 
de esta Casa de Estudios. En el  
articulo 66 del mencionado Estatuto se 
seiiala el derecho de Qstos a apelar ante 
un Tribunal especializado. En l a  rea- 
lidad, no obstante, tal Tribunal no 
funciona. 

Por otro lado, el Estatuto de la 
Facultad de Teologia en sus articulos 2 
y 3 -aprobados por la Santa Sede en 
1977- declara vigente dentro de esta 
Facultad y con car6cter "prevalente;' 
dada su condicibn de Facultad animado- 
ra de la catolicidad de la Universidad, 
frente a la normatividad general de la 
U.C., el ya mencionado Estatuto B6sico 
de las Universidades Catolicas Chilenas. 

Es deck reconoce la prevalencia en el 
actual conflicto de l a  autoridad eclesiis- 
tica. 

UN ASUMTO NO 
SUPERADO 

El 4 de junio, cuando 10s medios de 
comunicacion comenzaban a informar 
sobre una eventual modificacion de las 
sanciones impuestas por la rectoria a 10s 
105 alumnos de la Facultad de Teologia 
(60 de 10s cuales son seminaristas), el 
rector, vicealmirante ( R )  Jorge Swett 
Madge emitib un comunicado decla- 
rando: "Las sanciones aludidas pre- 
cedentemente serin mantenidas en su 
integridad, en todos 10s casos". Sefialaba 
que conjugando "el inter& de esta 
Rectoria por mantener inalterable el 
principio de autoridad, como asim'ismo 
el interks de la lglesia de no ver afectado 
el desarrollo de /os estwdios de 10s 
alumnos de Teologia'; se habia de- 
cidido otorgar a ios sancionados facili- 
dades para que, cumplida la sancibn, 
recuperaren, extraordinariarnente, 10s 
cursos que no pudieron realizar. De este 
modo, finalizaba, "el rector da por 
superado este asunto': 

AI dt'a siguiente, el ComitQ Permanen- 
te  del Episcopado, principal rnediador 
en el conflicto de la U.C., respondio a 
Swett : "El sefior rector da por superado 
este aswnto. Nosotros no lo juzgamos 
asi". Reconociendo no haber conse- 
guido "Io que deseibamos" en cuanto a 
que "el criterio de 10s Obispos debia ser 
tomado especialmente en cuenta", agre- 
gan: "El sefior rector defiende el 
caricter catblico de la Universidad. 
Pero, producido un conflicto que afecta 

Teologia: Manifestaciones solidarias 

a la mayoria de 10s alumnos de una 
Facultad de Teologia, a las principales 
congregaciones religiosas y a varias 
Dibcesis del pais, y a casi un centenar de 
religiosas y seminaristas, ni el Decano de 
la Facultad, ni el Pro Gran Canciller, ni 
10s Obispos logran atenuar siquiera una 
medida disciplinaria que estimamos s610 
depende de la voluntad del rector". Se 
refieren, ademhs, a las declaraciones del 
presidente de FEUC, las que 'pesealas 
protestas formales del Pro &an Canci. 
Iler y del Comitb Permanente, no recibe ,( 

ni la mis leve amonestacibn, a1 menosr 
pbblica, de parte de su rector. E l ,  ~ 

principio de autoridad -agregan- tam! 
bikn vale en este caso': A pesar de que 
informaciones periodisticas seiialaban 
supuestas reconvenciones a Olivares, 
este aclar6 -mediante un comunica 
do- que no habia recibido sanciones ni 
pcblica ni privadamente. 

CONTRA EL 
CARACTE R CATOLICO 

Hasta ese instante del conflicto, , 
tanto 10s religiosos de las Distintas 
Congregaciones afectadas, como pro 
fesores y alumnos de Teologia (y otras 
escuelas de la U.C.) habian decidido no 
hacer declaraciones pdblicas, con el 
prop6sito de no interferir en las 
gestiones que el Comit6 Permanente del 
Episcopado, a traves de sus mediadores 
oficiosos, IosObispos Bernardino Pifiera 
y Josh Manuel Santbs, estaba realizando 
frente a la autoridad universitaria. 

Ante la declaration del rector Swett 
dando ' kor  superado este asunto", la 
Confederacibn de Religiosos de Chile 
(CONFERRE), la Vicaria de Pastoral 



la Federacidrn de 
misma Universid Jorge Silva, presidente electo 

del Centro de Alumnos de Teologia. 

a las gestiones del Comit6 Permanente: 
"Nuestra actitud al solidarizar con 10s 
trabajadores y esptzialrnen te estudian tes 
detenidos el I" de Mayo, est5 rnotivada 
en el anuncio rnismo del Evangelio. 
Nosotros actuarnos rnovidos por la fe 
catcjlica, no por polftica, ante una 
represibn ejercida y que considerarnos 

seiial6 el rol de la Univenidad como 
"conciencia crftica de la Sociedad", lo 
que significa que la %ana convivencia 
universitaria" estb, precisamente, en 
cumplir esa misi6n y "en poder expresar 
nuestras opiniones a la luz de la Verdad 

tarea universitaria consiste en pre 
a 10s hombres que, dgspu& de la Acadkmicos, de Talleres Culturales y 10s 

Circulos de Estudios -todas organiza- Para Joaquin Silva y Pedro Mendizb- 
ciones estudiantiles de la U.C.-, y bal -vicepresidente del Centro de Alum- 
alumnos de la Facultad de Teologia, nos- cabe preguntarse si  las sanciones 
emitieron declaraciones pGblicas. En impuestas por el rector Swett se 
ellas agradecian especialmente las gestio- originan en su calidad de rector de una 

laspersonas't 

la sabiduria del pasado y 10s desaf I 
del presente y que se proyecten 

Facultad de Teologia, y solidarizan universitaria y contra el hacer de una 
plenamente con 10s estudiantes afecta- Universidad Cat&ica". 
dos y con la jerarquia eclesibstica. Para ellos, las gestiones no son 

"Ha sido causa de gran esperanza totalmente un fracaso: '*El gran &xito de 
~ constatar el respeto a la autoridad y, en todo este conflict0 es haber calado rn& 

especial, la confianza dernostrada por hondo en todos 10s conflictos que 
10s religiosos -Mala la declaraci6n de existen en nuestra Universidad. Ya no se i CONFERRE- quienes sornos sus s ~ p e  busca scjlo la reconsideracicjn de la 
riores, Y Por todos 10s alumnos, en 10s rnedida, sin0 tarnbign el que la Univer- 
Obispos, a quienes han procurado sidad sea cada d/a rnds catcjlica. Eso 
Sometetse siguiendo SUS consejos. Esta significa una estructura de participacibn, 
xtitud COntraSta rnanifiestarnente Con de conducir la Univenidad sin tiendo 
la asumida en PbblicO Por el sefior que lo que se hace es para un futuro de 
presidente de F E W .  .. Creernos, corn0 entrega, de servicio': Y concuerdan con 
10s s-&m?s ObisPos, que el asunto lo seiialado por el Cardenal RaOl Silva 
FaCultadde TeOlOgfa noestdslJPerad0 Y tienriquez el 2 de junio, en el Santuario 
W s a m a  We. de no emfCharSe el de Schoenstatt, al celebrarse el Dia del 
precer de 10s Pastores, se vera' afectado Universitario Cristiano: ''En una univer- 
BenCiahlellte el CardCttV CatbliCO de la sidad CatcjIica &be haber amor YO les 
Univenidad ", pido que, sin ninguna violencia lleven 

arnor a ella, porque no lo hay, y cuando 
GESTl ON ES no hay arnor se va a la Nina y a la 

destruccicjn 't NO FRACASADAS 
AI cierre de esta edici6n, la Asamblea 

de Profesores de la Facultad d e  Teologia 
de la U.C. acordaba enviar cartas al Pro 

tornado especialrne 
No conseguirnos lo segbarnos. expresarse en ellas con igual tiberta 

iversidades Cat& 

Medell In, de Puebfa y de lo 

Santo Padre Juan Pablo I I. 
Hay quienes desconf (an de ' 

I I decimos a todos tos c 
nes Retigiosas y a varias terniis! Abrid, mi% rod 
pais, y a casi un centenar 

s extensos ca Gran Canciller, ni 
atenuar siquiera u Joaquin Silva, presidente electo del 

Centro de Alumnos de Teologia, estu- 



I AMILIARES de once Dersonas 

presentaron querellas criminales ante el 
Primer Juzgado del Cyimen de esa 
ciudad por 10s delitos de secuestro, 
lesiones graves y, eventualmente, homi- 
cidio calificado, cometidos en contra de 
sus parientes. 

Las querellas fueron presentadas para 
que se investigue la comisi6n de esos 
delitos cometidos en contra de Santiago 
Aguilar, Lucio Angulo, 10s hermanos 
HBctor y Guido Barria, Re& Burdiles, 
Arturo Chac6n 10s hermanos Rodolfo y 
Ralil Leveque, Mario Sandoval, Jose 
Vidal y Carlos Zapata, y persiguen no 
s610 castigar la responsabilidad criminal 
de las personas involucradas en estos 
hechos, sino tambien las responsabili- 
dades civiles que deriven en perjuicios 
materiales y morales hacia las familias. 

e ci detenidas y desaparecidas en Osor- 
no y otros lugares cercanos, 

0 Querella por el desaparecimiento de once personas. 

0 Gran cantidad de antecedentes -incluso la identificacibn de 10s 
presuntos autores- son entregados por 10s familiares a la Justicia. 

EN OSORNO 

Santiago Doming0 Aguilar Duhau, 
contador, con tres hijos, ex gobernador 
del Departamento de La Unibn, fue 
detenido el 17 de septiembre de 1973, 
en el momento de presentarse a la 
Tercera Comisaria de Carabineros de 
Rahue a solicitar un salvo conduct0 que 
le permitiera dejar la Casa de la 
Gobernaci6n. A la c6nyuge del afectado 
le consta que Bste permanecio en dicha 
Comisaria durante 10s dia 17, 18, y 19 
de septiembre de ese aiio, por 10s 
testimonios de otras personas que 
permanecieron a l l i  y compartieron su 
celda. De acuerdo con esas versiones, 
Aguilar Duhao fue sacado a las 2.00 hrs. 
de la madrugada del 19 de septiembre y 
llevado con destino desconocido. Nunca 
m6s se han tenido noticias suyas. 

Los hermanos RaGl y Rodolfo 
Leveque Carrasco fueron detenidos en 
su domicilio por carabineros de la 
Tercera Comisaria de Rahue el 15 de 
septiembre de 1973. La madre de 10s 
afectados reconoci6 entre 10s aprehenso- 
res a algunos funcionarios que Vivian en 
el barrio. Por testimonio de un vecino 
que estuvo detenido por infringir las 
horas de toque de queda, la  madre sup0 
que sus dos hijos habian sido brutal- 
mente golpeados, al punto que Rodolfo 
sufri6 desmayos. Sup0 tambiBn que al 
dia siguiente, a la una de la madrugada, 
sus hijos fueron sacados de la Comisaria 
por dos individuos cuyas descripciones 
fisicas concuerdan con 10s raptores de 
Aguilar Duhau. 

Josh Vidal Panguilef fue detenido el 
17 de septiembre de 1973 en circunstan- 
cias que, respondiendo al  llamado de un 
bando militar BI y su amigo Rat3 
Santana Alarc6n se presentaron volun- 
tariamente a la casa del capitdn de 
Carabineros Adriln Fernlndez Herndn- 
des a quien conocia. Desde ese lugar, 
ambos fueron llevados a la Tercera 
Comisaria de Rahue. Algunos meses mds 
tarde, en enero de 1974, 10s familiares 
supieron que en el rio Pilmaiqubn 
habian descubierto tres cadhveres que 
habian sido trasladados a la Morgue de 
Osorno. La esposa de RaGl Santana 
reconoci6 en dicho lugar a su marido, a 
pesar de que el caddver habia sido 
regado con cal y estaba desfigurado. 
TambiBn la esposa de Vidal Panguilef 
concurri6 a la  Morgue y pudo recono- 
cer, en uno de 10s cuerpos, la  ropa de su 
c6nyuge. Sin embargo, no le fue posible 
reconocer su cara por el avanzado 
estado de descomposici6n que presenta- 
ba. La familia ignora d6nde fue 

Lucio Anqulo Arturo Chacon Salqado 
d' 

R e d  Burdiles Almonacid 

HBctor Alejandro Earria E. Santiago Aguilar D. Jose Vidal P. 

enterrado este cadlver, per0 presume 
que puede tratarse de Vidal Panguilef, y 
espera poder practicar un nuevo recono- 
cimiento que aclare en definitiva la 
dolorosa inc6gnita. 

EN RIO NEGRO 

Los hermanos Guido y Hktor Barria 
Bassay fueron detenidos por carabineros 
de Rio Negro al mando del teniente 
Josh Herndn Godoy Barrientos, en el 
interior del fundo "El Risco". Varios 
funcionarios de carabineros fueron reco- 
nocidos por 10s testigos del hecho, por 
tratarse de personas avecindadas en la 
zona. Luego de golpearlos e insultarlos, 
10s hicieron subir a la camioneta en que 
se movilizaban, de propiedad de unos 
comerciantes de Riachuelo . Ambos 
hermanos fueron llevados al Reten de 
esta localidad y luego se les traslad6 a la 
Comisaria de Rio Negro. La madre de 
10s afectados relata que a comientos de 
1978, es decir cuatro aiios despues de la 
detench, recibi6 un trozo de papel, 
aparentemente manuscrito por su hijo 
Guido que decia: 'Estarnos vivos. Tito 
tiene visita, yo no". La autenticidad de 
esta nota no ha podido ser verificada, 
como tampoco ha logrado tener nuevas 
informaciones sobre el paradero de sus 
hijos. 

Mario Sandoval VBsquez fue deteni- 
do el 17 de septiembre de 1973 en la 
ciudad de Rio Negro por Carabineros, 
en un operativo en que tambikn 
particig el teniente Jose Herndn Godoy 
Barrientos. Fue violentamente sacado 
del hogar de sus suegros y trasladado en 
una camioneta del Servicio Agricola y 
Ganadero, a la c6rcel de Osorno. Desde 
ese lugar, Mario Sandoval envib un papel 

R e d  Burdiles Almonacid fue dete- 
lido al momento de presentarse volun- 
ariamente ante el mismo teniente de 
=arabineros, Juan Rios Villalobos, luego 
lue Bste allanara su casa, buscindolo. Le 
tcornpafib hasta la tenencia de Puerto 
3ctay su madre, quien reconocib al 
mencionado oficial. AI dia siguiente, la  
jeiiora Maria Verbnica Almonacid con- 
currid hasta la comisaria a saber noticias 
de su hijo, per0 se le inform6 que 
"habia quedado libre". Por testimonios 
de algunos empleados del hospital de 
Puerto Octay, la familia sup0 que Ren6 
Burdiles habia sido trasladado a la 
Tercera Cornisaria de Rahue junto con 
ellos, quienes tambibn iban en calidad 
de detenidos, aunque recuperaron des- 
puks su libertad. Por temor a las 
represalias, estas personas se han negado 
a proporcionar mayores antecedentes. 

a su c6nyuge solicit6ndole algunas 
ropas. Luego de varios intentos, la 
c6nyuge y la  madre del detenido 
lograron que se les permitiera conversar 
con 61 por algunos minutos. Posterior- 
mente fue trasladado al Estadio Espa- 
601, lugar que servia de "campo de 
detenidos", en donde permaneci6 hasta 
el 7 de octubre. Ese dia, junto con otros 
siete presos, fue sacado en un furg6n de 
Carabineros de Rio Negro y llevado a 
lugar desconocido. 

En la Fiscalia Militar de Osorno se 
inform6 a su &nyuge que Sandoval 
Vdsquez habia sido dejado en libertad. 
El SENDET, por su parte, inform6 en 
fecha posterior que "revisados 10s 
archivos, kcirdexs y relaciones de perso- 
nas detenidas desde el rnisrno dia 1 1 de 
septiembre de 1973, que posee esta 
Secretaria, Mario Sandoval Vdsquez no 
figura corn0 detenido, fallecido, 
procesado ni en libertad. Asirnismo, las 
consultas que se han hecho a las 
distintas unidades militares, de carabine 
ros y de investigaciones, no registran 
antecedentes de 61': Desde ese momen- 
to su familia perdio todo rastro de su 
paradero. 

EN PUERTO OCTAY 

En esta ciudad, dos personas fueron 
detenidas y desaparecieron en circuns- 
tancias similares. Lucio Angulo Carrillo 
fue detenido en su domicilio, el  15 de 
septiembre de 1973, por cinco carabine- 
ros comandados por el teniente Juan 
Bios Villalobos, de la Tenencia local. 
Testigos del hecho fueron sus familiares. 
A pesar de todas la$ gestiones realizadas, 
no se ha vuelto a tener informes de su 
pradero. 

EN SAN PABLO 

Arturo Chac6n Salgado dirigente del 
Sindicato Unibn Campesina fue deteni- 
do el 17 de septiembre de 1973 al 
presentarse voluntariamente a la  Tenen- 
cia de San Pablo, luego que carabineros 
llegaran a su domicilio en su bQsqueda. 
Por un vecino, que permaneci6 detenido 
en celda contigua la dnyuge s u p  que 
su marido habia quedado arrestado en 
dicha Tenencia. AI informarse que lo 
habian trasladado a Osorno, llegb hasta 
esa ciudad, en cuya Prefectura de 
Carabineros se le dijo que Chac6n 
Salgado habia sido enviado a la Tercera 
Comisaria de Rahue. Per0 tambih a l l i  
lo negaron, como en todos 10s lugares en 
que pregunt6 por BI. La familia no se 
atrevi6 a hacer 10s reclamos corres- 
pondientes ante la Justicia, en razbn de 
las amenazas de que fue objeto de parte 
de personal de Carabineros de San 
Pablo. 

Carlos Zapata Aguila, tambidn diri- 
gente campesino, fue detenido por 
personal de Carabineros de la Tenencia 
de San Pablo al mando del teniente 
Nelson Rodriguez, el 17 de septiembre 
de 1973. El afectado fue detenido en 
presencia del dueiio del fundo donde 
trabaja, don Ricardo Ellwanger, y de sus 
propios padres. Fue subido a la 
ambulancia del hospital de San Pablo en 
que se movilizaban y llevado con 
destino desconocido. 

Las querellas presentadas 'por las 
familias de estos once desaparecidos 
contienen -entre otros- antecedentes 
que fueran entregados al Ministro del 
Interior, Sergio Fernlndez, por el 
Obispo de Osorno, Monseiior Francisco 
ValdBs, en septiembre del afio pasado y 
que han sido publicados en el tomo 
sexto del libro iDONDE ESTAN?, 
editado por la  Vicaria de la Solidaridad. 

A pesar de la gran cantidad de 
antecedentes y testigos de las denuncias, 
la Corte Suprema no design6 un 
Ministro en Visita para Osorno, cuando 
acogi6 una solicitud en ta l  sentido hecha 
por 10s Vicarios Episcopales de Santia- 
go. S610 aprob6 Ministros en Visita para 
Santiago, Rancagua, Chill.ln, Concep 
ci6n y Temuco. En el caw de Osorno, la 
Corte Suprema instruyb a 10s tribunales 
respectivos para que investigaran estas 
once denuncias, recomendando a 10s 
jueces tramitar estos procesos con 
"personal y prefwente atencibn': 

La interposici6n de las querellas, en 
las que se identifica a 10s autores de 10s 
delitos cometidos contra estas personas, 
y se solicitan numerosas e importantes 
diligencias, permitirl conocer cual fue la 
suerte corrida por ellos. w 



STAD al servicio 10s unos de 10s 
otros, para la gloria de Dios': Con 
este tema de reflexibn, propuesto 

por la Comisibn mixta de representantes 
de la lglesia Catblica y el Consejo 
E&mhico de Iglesias, se celebr6 -entre 
el  27 de mayo y el 3 de junio- la 
Semana de Oraci6n por la  Unidad de 10s 
Cristianos que culmin6 el  Dia de Pente- 
cost&. Esta celebraci6n se realiza a nivel 
mundial, si bien en otros paises las 
fechas son distintas. 

El objetivo principal es invitar a l  
pueblo cristiano a orar por esta gran 
causa que significa ir preparando 10s 
mminos de la unidad de tcdas las 
lglesias Cristianas, sefial6 el Director 
Nacional de Ecumenismo, Monsefior 
Santiago Tapia. "Esta labor de acerca- 
miento -agregb- de preparacibn de la 
unidad, antes que a causas humanas, 
nosotros la atribuimos a una accibn del 
Espiritu Santo. Hoy,. ya se puede hablar 
realmente de un Movimiento Ecumdnico 
en el mundo. Ha id0 creciendo de a 
poco. Vemos cdmo la Iglesia Catblica y 
las diferentes denominaciones de la Igle- 
sia Ortodoxa, las lglesias Evanghlicas 
estiin en ese camino de blisqueda, de 
acercamiento para preparar la unidad': 

E 

LLAMADO DEL CONClLlO 
El movimiento ecumhico c o r n e d  

durante el Pontificado del Papa Juan 
XXIII. Durante el Concilio Vaticano I I  
tom6 forma esta iniciativa papal del 
reencuentro de las lglesias hermanas. 
"Ahi  se puede decir que es donde nace 
el movimiento ecurndnico, como una 
semilla pequefia per0 con mucha vitali- 
dad", puntualiza e l  Director Nacional de 
Ecumenismo. 

La labor del movimiento ecumhico 
no ha sido ficil, afirman sus respon- 
sables. En nuestro pais se fueron dando 
pasos lentamente y hub0 que vencer 
-en primer lugar- la  tradicibn antiecu- 
m6nica de 10s cat6licos. "'Habia entre 
nosotros una visibn de separacibn, de 
condenacibn. Estos son herejes, noso- 
tros estamos en la verdad y no es posible 
ningh contact0 con ellos. Tambih de 
esta forma reaccionaban /as otras Igle- 
sias. Por esta razbn, en nuestro medio, el 
ecumenismo ha sido una tarea lenta, que 
hoy camina con pasos miis seguros", 
afirm6 Monseiior Tapia. 

"Creo que hemos escuchado el llama- 
do del Concilio Vaticano II. Las iglesias 
Evange'licas del mundo comenzaron a 
sentir esta inquietud por la unidad a 
comienzos de siglo. Todo est0 culminb 
en el aiio 1948 con la fundacibn del 
Consejo Mundial de Iglesias, con sede en 
Ginebra, y que es el organism0 mundial 
que refine a Iglesias de diferentes deno- 
minaciones, y time una relacibn abierta 
con el Secretariado de Ecumenismo de 
la lglesia Catblica Romana'; af irm6 el 
Pastor Axel Becker, de la lglesia Evang6- 
lica Luterana y Presidente de la Frater- 
nidad Ecumhica de Chile. 

MAS CONCIENCIA 
" A h  creo que todavia en Chile hay 

poca conciencia de la urgencia de traba- 
jar por la unidad de 10s cristianos y creo 
que falta, entre nosotros /os catblicos, 
esta toma de conciencia, de que es un 
deber como cristiano -y un deber por- 
que lo exige la Iglesia, como lo hemos 
visto en el documento del Concilio- 
trabajar por esto. Siempre queda el 
ecumenismo como algo secundario, in- 

tal cual se ha revelado en 10s liltimos 
tiempos a travbs de la palabra del 
Esp iritu Santo, que hernos escuchado 
durante el Concilio?", se pregunta e l  
Papa. 

UNA EXlGENClA DE HOY 

El inolvidable Papa Juan XXll l  -re- 
cuerda el actual Pontifice- con claridad 
Evangelica plante6 el problema de la 
uni6n de 10s cristianos "como simple 
consecuencia de la voluntad del mismo 
Jesucristo, nuestro Maestro'; afirmada 
varias veces y expresada de manera 
particular en la oracibn del CenBculo, la 

Para promover la unidad de todos 10s cristianos se realiz6 
Semana de Oraci6n que culmin6 el Dia de Pentecost& 

Mienbros de la Fraternidad Ecumbnica inforrnan sobre la Sernana de Oracion por la 
Unidad de 10s Cristianos. 

vispera de su muerte: "para que todos 
Sean uno, corn0 tli, Padre, est& en m i y 
yo en tt". El Concilio Vaticano I I  res- 
pondi6 esta exigencia de manera concisa 
con el Decreto sobre ecumenismo. El 
Papa Paulo VI, impulsando la actividad 
del Secretariado para la  Uni6n de \os 
Cristianos inici6 10s primeros pasos difl- 
ciles por e l  camino de la consecuci6n de 
ta l  uni6n. iHemos ido lejos por este 
camino?, se pregunta Juan Pablo II. 
"Sin querer dar una respuesta concreta 
-sostiene- podernos decir que hemos 
conseguido unos progresos verdaderos e 
importantes. Una cosa es cierta: hernos 
trabajado con perseverancia, coherencia, 
y valentia, y con nosotros se han empe- 
fiado tambidn /os representantes de 
otras lglesias y de otras comunidades 
cristianas, por lo cual les estamos since- 
ramente reconocidos': 

Encuentro de CarismGticos y Pentecostales en Parroquia de San Andrhs. 

cluso en las mismas comunidades cristia- 
nas", sostuvo Monsefior Santiago Tapia. 

TAREA DlFlClL 
El Papa Juan Pablo II, en su enciclica 

"Redentor del Hombre'', plantea impor- 
tantes afirmaciones y tareas en la linea 
del ecumenismo. Comienza recordando 
la verdad fundamental de toda acci6n 
ecumenica que es la voluntad expresa y 
reiterada de Jesucristo "que todos Sean 
Uno': Const'ata luego que en esta dificil 
tarea de conseguir el restablecimiento de 
la unidad se han dado progresos verda- 
deros e importantes. El Papa agradece el 
empeiio de otras lglesias en este sentido. 
Y afirma: " E s  un hecho cierto que en la 
presente situacibn histdrica de la cris- 
tiandad y del mundo, no se ve otra 
posibilidad de cumplir la misibn univer- 
sal de la lglesia en lo concerniente a 10s 
problemas ecumdnicos, que de buscar 
lealmente, con perseverancia, humildad 
y valentia las v/as de acercamiento y de 

unibn, tal como nos ha dado ejemplo 
personal el Papa Paul0 VI': 

Juan Pablo I I  est6 consciente de que 
hay criticos pesimistas del resultado de 
la gestion ecumknica. Opinan que ella 
dafia a la causa del Evangelio, confunde 
las ideas de fe y de moral y favorece el 
indiferentismo. La verdadera actividad 
ecumhnica -sostiene el Pontlfice- si 
bien significa apertura, acercamiento, 
diilogo, blisqueda comlin de la verdad, 
de n ingh modo significa ni puede 
significar renunciar o perjudicar de 
manera alguna a 10s tesoros de la verdad 
divina, constantemente confesada y se- 
fialada por la  Iglesia. 74 10s que por 
cualquier motivo quisieran disuadir a la 
Iglesia de esta bhqueda de la unidad de 
todos /os cristianos hay que decides una 
vez miis: iNo  es licit0 no hacerlo? 
ipodemos no tener confianza -no obs- 
tante toda la debilidad y deficiencias 
humanas acumuladas a lo largo de 10s 
siglos pasados- podemos no tener 
confianza en la gracia de Nuestro Seiior, 

EN CHILE 

Un avance lento, per0 seguro y fruc- 
tifero parece ser la  caracteristica del 
movimiento ecumhico. En esta irltima 
dhcada se ha avanzado m6s que en 10s 
400 afios anteriores, sostiene la revista 
de la Fraternidad EcumBnica. En Chile, 
hay una Asociaci6n de lglesias EvangB- 
licas que redne a estas lglesias en una 
especie de mesa redonda continuada. 
Luego hay acciones comunes a nivel de 
servicio, de acci6n social. Por ejemplo, 
est6 la  Diakonia, que es una organiza- 
ci6n de las diversas lglesias Protestantes, 
en donde tambikn participa la lglesia 
Ortodoxa: es una organizaci6n para el 
desarrollo. Tambikn est5 la Ayuda Cris- 
tiana Evang6lica (ACE) a la cual estBn 
adheridas otras denominaciones religio- 
sas. Con la lglesia Cat6lica ha habido 
varias experiencias comunes en 10s irlti- 
mos aiios. Por ejemplo, el Comitb de 
Refugiados, el Comite Pro-Paz, que estu- 
vo integrado por diferentes Iglesias. 

FASIC es otra expresi6n de la labor 
ecumknica en el pat's. Y existe, en otro 
nivel, una Fraternidad Ecumbnica, que 
si bien rehe a un grupo reducido de 
personas, de pastores, sacerdotes, cat6li- 
cos, evang6licos, protestantes, ortodo- 
xos, realiza una acci6n constante de 
reuniones, estudio y orach .  

En esta I inea se celebr6 la  Semana dc 
Oraci6n por la  Unidad de 10s Cristianos 
en Chile: Presbiterianos, Luteranos, de 
la lglesia Rusa Ortodoxa, Misi6n Evan- 
gblica Metodista, Pentecostal, Centro 
Protestante y Centro Misionero de la 
Reforma, y de otras lglesias cristianas se 
unieron durante estos dias en Oraci6n 
para pedir una mayor unidad entre 10s 
cristianos. Esta semana culmin6 el Dia 
de Pentecost&, con un encuentro entre 
cientos de cat6licos carismAticos y evan- 
gklicos pentecostales, en la  Parroquia 
San Andrks de Santiago. w 



PBRO. CRlSTlAN CARO, 
DELEGADO EPISCOPAL PARA LA PASTORAL UNlVERSlTARlA 

A nuestra es una Qpoca 
paradojal. 
Nunca como hoy la humanidad 

L 
tuvo a su disposici6n mayores bienes 
y recursos y, por tanto, la 
posibilidad de una existencia mejor. 

cada vez m6s el abismo entre ricos 
y pobres, tanto al interior de 10s 
paises como entre las naciones. 

Nunca como hoy habia habido 
mayor conciencia de la dignidad de la 
persona humana y de sus derechos 
inal ienables. 

No obstante, "el espiritu de 
la vida social y pljblica se halla en 
una dolorosa oposici6n con la 
declarada 'letra' de 10s derechos 
del hombre" (Juan Pablo II, 
Red. Hominis, 17). 

que la nuestra es "(una) Qpoca 
particularmente hambrienta de Espiritu, 
porque est6 hambrienta de justicia, de 
paz, de amor, de bondad, de fortaleza, 
de responsabilidad, de dignidad 
humana" (Red. Hominis, 18). 

LCu6l es la respuesta de la 
lglesia a estas necesidades de la 
humanidad? 

Una sola, que lo abarca todo: 
Cristo, Redentor del hombre; Cristo, 
Redentor del mundo; Cristo, que se ha 
unido con todo hombre, y nos cornunica 
mntinuamente el Espiritu, 
haciBndonos hijos de Dios y 
hermanos de todos 10s hombres. 

En estos d ias hemos celebrado 
Pentecost&, la fiesta del Espiritu 
derramado sobre la lglesia y la 
humanidad. 

Nuestra sljplica se ha hecho 
intensa: 

" iVen, Esplritu Santo! iVen! iVen! 
iRiega la tierra en sequla! 
iSana el corazbn enfermo! 
i Lava las manchas, infunde calor 

de vida en el hielo! 
iDoma el espiritu indbmito, 

gulaal quetuerceel sendero! " ((bid, 18). 
Si, s610 el Espiritu de Dios es 

capaz de renovar al hombre, de hacer 
renacer las esperanzas muertas, de 
congregar en la unidad a 10s hombres 
y pueblos divididos por el odio y 
ego ismo. 

Y ,  sin embargo, parece ahondarse 

Con raz6n. el Papa ha dicho 

Y para esto se le ha dado a la 
lglesia el Esplritu del Seiior: para 
que ella sea "sacramento de unidad, 
de esperanza y de salvacibn para todo 
el g6nero humano" (Conc. Vat. I I, 
L.G., 9). 

Por eso, la lglesia necesita 
continuamente purificarse, y cada 
cristiano, convertirse, para anunciar 
el Evangelio de manera creible al 
mundo. 

capitulo dedicado a la "opci6n" 
preferencial por 10s j6venes", ha 
dicho: 

"La lglesia ve en l a  juventud 
una enorme fuerza renovadora, 
simbolo de la misma Iglesia. Esto lo 
hace por vocaci6n y no por thctica, 
ya que est6 'Ilamada a constante 
renovaci6n de SI' misma, o sea, a un 

La Conferencia de Puebla, en el 

incesante rejuvenecimiento' (Juan 
Pablo 11) ' '  (n. 1178). 

La juventud es un potencial 
dinamizador de la sociedad y de la 
Iglesia. Por eso, 10s j6venes son 
para la lglesia la esperanza. Conf ia 
en que 10s jbvenes, unidos al  Cristo 
vivo, construirin la nueva 
"civilizaci6n del amor", cuyos 
grandes valores son: 

"La solidaridad, la hermandad, 
la dignidad de la persona humana, la 
superacibn de toda discriminaci6n o 
segregaci6n, el servicio de la 
justicia, la firme voluntad de 
construir la paz" (Paulo VI). 

pastoral de juventud que tenga en 
cuenta la realidad social de 10s 
j6venes de nuestro continente" (Doc. 
Puebla, n. 11 87): 

" Estud iantes de secundaria, 
universitarios, obreros, campesinos, 
que tienen\condicionamientos propios y 
exigencias distintas frente al proceso 
evangelizador y que piden, por lo 
tanto, una pastoral especifica" 
(n. 1189). 

Queremos subrayar aqui "la 
atenci6n que todos debemos dar al 
ambiente intelectual y universitario": 

"Se puede decir que se trata de 
una opcibn clave y funcional de la 
evangelizacihn, porque de lo contrario, 
perderia un lugar decisivo para 
iluminar 10s cambios de estructuras" 
(n. 1055). 

Esta es la misi6n de la Pastoral 
Universitaria: dar a conocer el 
Mensaje de Cristo a todos 10s miembros 
de la comunidad universitaria, para 
impregnar la vida y el quehacer de la 
Universidad con 10s valores del 
Evangel io. 

LQuQ frutos quiere producir la 
Pastoral Universitaria, bajo la guia 
del Espiritu de Cristo y en comuni6n 
con la lglesia y sus Pastores? 

"Quiere forrnar autknticos 
discipulos de Cristo, insignes por 
su saber, dispuestos a dar testimonio 
de su fe en rnedio del mundo, y 
generosos para poner su profesibn al 
servicio de la liberacibn integral 
del hombre y del desarrollo solidario 
de la sociedad" (Vic. Past. Univ., 
1979). 

donde "el cristianismo sea vivo y 
operante". 

LEs est0 posible sin la acci6n 
del Espiritu Santo? 

"Solamente El suscita la nueva 
creacibn, la humanidad nueva ... 
mediante la unidad en la variedad ... 

El es quien impulsa a cada uno 
a anunciar el Evangelio y quien en lo 
hondo de las conciencias hace aceptar 
y comprender la Palabra de Salvaci6n" 
(Paulo VI, E.N., 75). 

La Pastoral Universitaria se pone. 
pues: bajo la gu ia  de Mar (a, "sede 
de la Sabiduria", para colaborar en 
la construcci6n de una nueva 
sociedad. Esta tendr6 10s rasgos del 
Espiritu si en ella se manifiesta: 

"la prioridad de la Btica sobre 
la tecnica, el primado de la persona 
sobre las cosas, la  superioridad del 
espiritu sobre la materia". 

De aqul la importancia de "una 

Esto implica crear un ambiente 

(Juan Pablo II, Red. Hominis, 16). 

Santiago, 4 de junio de 1979. R 



OS Obispos de la VI1 Region, 
Mons. Carlos GonzBlez, de Taka; 
Alejandro Jimhez, Auxiliar de 

Taka, y Monseiior Carlos Camus, de 
Linares, dieron a conocer un comunica- 
do para referirse a un reportaje: “La 
pildora entrb en la universidad’; publi- 
cad0 por el suplemento ”Buen Domin- 
go” del diario “La Tercera“. En dicho 
articulo se afirma que “desde abril de 
este afio, la Universidad Tkcnica del 
Estado, en convenio con la Asociacibn 
Chilena de Proteccibn a la Familia 
IAPROFAI ofrece a la comunidad uni- 
versitaria femenina atencibn mddica in- 
tegral. En ella se comprende el dar 
tabletas anticoncep tivas, colocgr disposi- 
tivos intrauterinos y ofrecer otros me‘to- 
dos de contracepcibn en forma gratuita 
a funcionarias y alumnas’: Por su parte, 
el jefe del Centro MBdico de esa Casa de 
Estudios asegura que ”... de un tiempo a 
esta parte el problema se ha hecho 
patente en las universidades, el aborto es 
real, numeroso y peligrcso y debemos 
ponerle atajo. A fortunadamen te con cri- 
terio y madurez las autoridades lo en- 
tendieron as/’: 

“Como obispos -seiiala el comunica- 
do- tenemos el deber de velar por la 
doctrina catblica y advertir lo que es 
contrario a ella. En cumplimiento de 
esta obligacibn debemos expresar que 
ate plan es inmoral y va contra la 
doctrina catblica. No puede ser acepta- 
do por ninguna conciencia cristiana, aun 
cuando se presenta como campafia con- 
tra el aborto. Sabemos que el aborto es 
un crimen de un inocente y debemos 
combatirlo totalmente. Per0 no con 
cualquier medio. No se puede proponer 
un pecado para evitar otro mayor. El fin 
no justifica /os mdios‘: 

En su opini6n este convenio est6 
“favoreciendo las relaciones prematri- 
rnoniales y atenta contra la formacibn 
cristiana de la juventud. Suponer que es 
la inica forma de evitar el aborto es una 
ofensa para la juventud universitaria, 
que es capaz de comprender el ideal 
cristiano del matrimonio, de la pureza y 
de la dignidad del sexo. SU oficializacibn 

L 





inseguridad 
inst it ucionalizada 

En la Conferencia de Puebla 10s Obispos latinoamericanos 
analizaron esta particular forma de velar por la seguridad 
de las naciones. 

"Ella no armonizaria con una visi6n cristiana del hombre", 
sefialaron 10s Pastores. 

N 10s filtimos tiempos se afianza 
en nuestro continente la llamada 
'Doctrina de la Seguridad Nacio- 

V ~ S ~ O N  ANT~EVANGEL~CA E 
rial: que es de hecho, m k  una ideoloqia Esta ideoloqia se presenta en Clara 

De este modo, el cuadro del continen- 
te  es, para 10s Obispos en Puebla, mis 
que deteriorado. La violencia estableci- 
da en todos nuestros paises desata nue- 
vas violencias. Grupos armados prolife- 
ran en todo el continente, de diversos 
signos politicos, y muchos de ellos 
cuentan, para operar, con el  beneplicito 
o la ticita aceptacion de 10s gobiernos. 
Los "escuadrones de la muerte" brasile- 
fios se han extendido, con distintas 
modalidades, por muchos lugares. 

Las consecuencias de este sistema y 
modelo, tanto en el  plano social como 
politico, son descritas de la siguiente 
manera: '?mpedido, en este contexto, el 
acceso a /os bienes y servicios sociales y 
a las decisiones politicas, se agravan 10s 
atentados a la libertad de opinidn, a la 
libertad religiosa' a la in tegridad fisica. 
Asesinatos, desapariciones, prisiones ar- 
bitrarias, actos de terrorismo, secues- 
tros, torturas con tinen talmente extendi- 
das, demuestran un total irrespeto por la 
dignidad de la persona humana. Algunas 
pretenden justificarse incluso como exi- 
gencias de la seguridad nacional" (idem 
1.262). 

UNA RESPUESTA 
INADECUADA 

que una doctrina" (Doc. Puebla 547) 
sefialaron 10s Obispos latinoamericanos 
en la Tercera Conferencia Episcopal 
celebrada en Puebla. Explichndola, si- 
guen diciendo los Obispos que esa ideo- 
logia ''est& vinculada a un determinado 
modelo econdmico-politico, de caracte- 
risticas elitistas y verticalistas que supri- 
me la participacidn amplia del pueblo en 
las decisiones politicas. Pretende incluso 
justificarse en ciertos pakes de Amdrica 
Latina mmo doctrina defensora de la 
civilizacibn cristiana occidental. Desa- 
rrolla un sistema represivo en concor- 
dancia con su concept0 de 3uerra per- 
manente'. En algunos casos expresa una 
Clara intencionalidad de pro tagonismo 
geopolitico" (idem 547). Tambi6n se- 
fialan que 'actuante en /a organizacibn 
de no pocos gobiernos latinoameri- 
wnos" (idem 3141, la llamada Doctrina 
de la Seguridad Nacional sirve de base 
para una "visibn que podriamos Ilamar 
estatista del hombre" fidem 314). Agre- 
gan que Bsta 'pone al individuo al 
servicio ilimitado de la supuesta guerra 
total contra 10s conflictos culturales, 
sociales, politicos y econdmicos y, m e  
diante ellos, contra la amenaza del 
comunismo. Frente a este peligro per- 
manente, real o posible, se limitan, 
como en toda situacidn de emergencia, 
las libertades individuales y la voluntad 
del Estado se confunde con la voluntad 
de la nacidn. El desarrollo econdmico y 
el potencial bdlico se superponen a /as 
necesidades de las masas abandonadas. 
Aunque necesaria a toda organizacidn 
politica, la Seguridad Nacional vista 
bajo este 5ngulo se presenta como un 
absoluto sobre las personas; en nombre 
de ella se institucionaliza la inseguridad 
de 10s individuos" (idem 314). 

- 
oposici6n con la visi6n cristiana del 
hombre y de la realidad. Esto es afirma- 
do por 10s Obispos cuando dicen expre- 
samente que "la Doctrina de la Seguri- 
dad Nacional entendida como una ideo- 
logia absoluta, no se armonizaria con 
una visidn cristiana del hombre en cuan- 
to responsable de la realizacidn de un 
proyecto temporal n i  del Estado, en 
cuanto administrador del bien comlin. 
Impone, en efecto, la tutela del pueblo 
por &lites de poder, militares y politicas, 
y conduce a una acentuada desigualdad 
de participacidn en 10s resultados del 
desarrollo" (idem 549). 

Asi, para 10s Obispos latinoameri- 
canos reunidos en Puebla, quda claro 
que en la mayoria de 10s paises del 
continente se ha impuesto un sistema 
econ6mico-politico que, ejercido por las 
minorias, ha usado y usa de la fuerza 
para imponerse a las grandes mayorias 
ciudadanas. La ideologia, oculta bajo la 
Doctrina de la Seguridad Nacional. exige 
el funcionamiento de organismos y apa- 
ratos represivos que tienden a controlar 
la totalidad de las expresiones de la vida 
de 10s pueblos, bajo el pretext0 de la 
proteccion de la seguridad nacional fren- 
te  a un enemigo oculto que acecha en 
forma permanente. 

El modelo econ6mico que sustenta y 
necesita de todo este sistema, por la 
marginaci6n que ejerce sobre las grandes 
masas de hombres y mujeres del conti- 
nente de 10s beneficios econ6micos y 
sociales, genera una situacion en que el 
conflict0 crece dia a dia. Para controlar 
una situaci6n que puede tornarse inma- 
nejable, la represi6n psicolbgica y fisica 
es la dnica respuesta que el sistema que 
est5 estructurhndose en America Latina 
ha encontrado ef icaz. 

Un sistema que se supone a s i  mismo 
en guerra total contra un enemigo que 
tiene caricter de permanente, cuyas 
caracteristicas son configuradas por el 
propio sistema que declara 'estar en 
guerra con 61, necesita de herramientas 
juridicas y legales para justificar las 
armas que usari en esta guerra sui 
ggneris. 

El  deber de proteger a 10s ciudadanos 

del acecho de este enemigo vag0 y 
general, obliga a1 sistema a darse a s i  
mismo todas las herramientas que le 
Sean convenientes. Usarh, para ello, algu 
nas razones de elevado nivel. Para nadie 
puede ser dudoso que la defensa contra 
el  terrorismo -que ataca a mansalva a 
tantos inocentes- sea una buena causa. 
Y una causa necesaria. "Una convivencia 
fraterna, lo entendemos bien, necesita 
de un sistema de seguridad, para impo- 
ner el respeto de un orden social just0 
que permita a todos cumplir su misibn 
en relacidn al bien comlin" (idem 548), 
sefialan 10s Obispos, para quienes esa 
necesidad de protecci6n e s t i  fuera de 
duda. Per0 agregan que, para ejercer esa 
obligacibn en la sociedad, es exigencia el 
que "las medidas de seguridad estin 
bajo control de un poder independiente, 
capaz de juzgar sobre las violaciones de 
la ley y de garantizar medidas que las 
corrijan" (/dt?m 5481. De otro modo, la 
seguridad nacional se transforma en 
ideologia absoluta, con claras caracteris- 
ticas totalitarias. 

Entonces, no est6 en discusibn la 
necesidad de defender y proteger a 10s 
integrantes de un pueblo de 10s peligros 
que el terrorismo trae consigo. Per0 esth 
claro, tambien, que esa proteccion no 
puede ser cualquiera, ni ejercida en 
cualquier situaci6n. Necesita de algunar: 
condiciones bisicas minimas, segbn 
hemos visto en las palabras de 10s 
Obispos en Puebla. Esa seri la Gnica 
manera que la defensa y protecci6n no 
se transforme, debido a las fallas del 
contexto politico-social, en otro enernl 
go m6s de 10s pueblos de un continente 
ya tan deteriorado como America La- 
tina. 

nes 
OLIDARIDAD'I quiso dar a 
conocer a sus lectores la 
opinion que el Decreto-Ley 

merece a representantes de diversos 
sectores de la opinion pGblica. Nuestro 
objetivo es presentar la  m6s amplia 
gama de opiniones, tanto a favor como 
en contra de la mencionada Ley. Para 
tales efectos elabor6 un cuestionario que 
fue sometido a 10s siguientes destacados 
juristas: Pedro Jesljs Rodriguez, ex 
Ministro de Justicia; Jaime Castillo 
Velasco, presidente de la Comision 
Chilena de Derechos Humanos y ex 
Ministro de Justicia; Manuel Guzm6n 
Vial, vicepresidente del lnstituto de 

Ciencias Penales, profesor de la Escuela 
de Derecho de la Universidad Catblica 
y miembro de la Comisi6n de Estudios 
del Grupo de 10s 24; Pablo Rodriguez 
Grez, penalista y consejero del Colegio 
de Abogados; y Maximiano Errizuriz, 
abogado, periodista, profesor de la a 
Escuela de Periodismo de la Universidad 
Cat6lica y profesor de la Academia de 
Guerra. 

"SOLIDARIDAD" lamenta que el  
sefior Maximian; Errazuriz y el sefior 
Pablo Rodriguez se hayan concertado 
-segljn nos expresaron- para no 
responder a nuestras preguntas. El 
argument0 entregado por ambos para 
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justificar esa decisi6n fue que "ustedes 
pretenden rnostrar con nuestras 
respuestas un pluralisrno que no existe 
en esa-revista, y nosotros no querernos 
ser parte de 'ese ' pluralisrno 't Ab n 
cuando "SOLIDAR IDAD" no comparte, 
por cierto, el  curioso concepto de 
pluralismo de ambos juristas, espera 
tener mejor suerte coh ellos en una 
pr6xima ocasi6n. 

1. iSe justifica a su juicio la dictacibn 
en Chile de una Ley Antiterrorista 
en 10s tkrrninos en que ha sido 
concebido el D. L. 2.62 17 

Manuel Guzmin: Las disposiciones 
legales que regian con anterioridad 
al D.L. 2.621 eran, en t6rminos 
generales, satisfactorias para reprimir 
penalmente el terrorismo. 
Jaime Castillo: En 10s t6rminos del 
D.L. que usted cita, estimo que 
evidentemente no se justifica, Desde 
el punto de vista m6s general, creo que 
la legislaci6n existente, unos servicios 
policiales atenidos a la ley y, una 
Justicia Clara, serian suficientes. En 
Chile hay y hub0 una tendencia a l  us0 
de 10s medios violentos que no lleg6 a 
ser jamis tan grave como en otras 
partes. La subsistencia de ese hecho y 
la reacci6n ante 10s m6todos de 
terrorismo de Estado que aplic6 la 
DlNA pueden aumentar el peligro. 
Me parece una estulticia magnificar la 
realidad, por una parte, y, por la otra, 
olvidar 10s horrores cometidos por 
agentes que debieron estar bajo el  
control de quienes redactaron la 
nueva legislaci6n. 
Pedro J. Rodriguez: La adopci6n de 
medidas para erradicar el terrorismo que 
todos condenan debe ser precedida del 
m8s detenido examen de las causas que 
lo producen, de 10s medios id6neos 
para lograr el fin perseguido, y de la 
legislaci6n vigente. La Ley Antiterrorista 
promulgada no fue precedida 
de ningbn estudio que la justifique. 
2. iCu5les son, a su juicio, 10s puntos 

positivos y negativos del D. L. 
desde el punto de vista juridico y de 
su efecto social? 

Manuel Guzmin: La nueva Ley 
Antiterrorista debe calif icarse 
negativamente desde un punto de vista 
juridico. Agravia el derecho de 
asociaci6n, puede conducir a l  
enjuiciamiento de personas que no 
han tenido el prop6sito de cometer 
actos terroristas, con lo cual se falta 
gravemente a principios elementales 
que rigen la responsabilidad penal, y 
por bltimo, establece casos de limitaci6n 
al beneficio de la excarcelacibn, 
contrariando el sistema constitucional. 
Jaime Castillo: No creo que produzca 
efectos sociales positivos. Aumentari 
la incertidumbre que provocan hoy las 
actuaciones de 10s llamados organismos 
de seguridad. Ademis, estimulari el 
automatismo ilegal y deshumanizado de 
Bstos. Juridicamente, s610 tiene como 
valor el de llamar la atenci6n sobre el 
problema, el cual, sin duda, es tambi6n 
un modo inhumano e irracional de 
actuar. Pero, impediri todos sus efectos 
htiles el modo como el asunto ha sido 
tratado. 
Pedro J. Rodriguez: Aparte de diversos 
defectos puntuales, per0 graves, dos 
son 10s aspectos negativos sustanciales. 
El primero es hacer inseguro el ejercicio 
del derecho de asociaci6n, que la 

Constituci6n y las declaraciones 
internacionales mandan proteger y 
asegurar. Tal atentado viene del riesgo 
a que la Ley expone a 10s dirigentes de 
toda entidad social, cultural, religiosa, 
deportiva, etc., de ser arrastrados a 10s 
tribunales para acreditar su inocencia, 
de comprobarse que alguno de sus 
miembros ha dado principio a la 
ejecuci6n o ha "ejecutado" algbn acto 
contra el  orden social, las buenas 
costumbres, las personas o las 
propiedades", abn a titulo personal y 
fuera del imbito de la asociaci6n. 
Mientras e l  dirigente no acredite su 
inocencia de conformidad con estrictas 
reglas procesales, no podr6 ser puesto 
en libertad porque la ley presume 
su responsabilidad. El segundo es 
darle a l  terrorista, resuelto a dar la 
mexima resonancia a sus atentados 
futuros, la ocasi6n de infiltrarse en 
una asociaci6n l ici ta para llevar a sus 
dirigentes a 10s tribunales con el 
esc6ndalo y daiios consiguientes. 

Manuel G u z m h  

3. El nuevo decreto ley innova en la 
tradicibn juridica chilena al 
presumir la culpabilidad del acusado 
hasta que &e demuestre su 
inocencia. iCuiil es su opinibn al 
respecto? 

Manuel Guzmin: Establecer la 
responsabilidad penal fundada sobre 
la base de una presunci6n no es una 
t6cn ica jur idica aconsejable. Sin 
embargo, nuestra legislacibn consulta 
varios casos en que recurre a este 
sistema. No obstante, cabe agregar que 
las presunciones de responsabilidad 
penal, establecidas en la legislaci6n, 
se limitan a formular una sospecha de 
participaci6n culpable cuando el 
individuo incurre en un hecho en que 
razonablemente pueda suponerse que su 
actuaci6n es delictiva. En el cas0 
del D.L. 2.621, la  mera participaci6n 
en una asociaci6n en que uno de 
10s miembros ha ejecutado actos 
terroristas, hare presumir que aquellos 
que no hayan intervenido tambi6n 
son sospechosos. Tal deducci6n es 
il6gica e injusta. 
Jaime Castillo: La presunci6n de . 
culpabilidad del acusado es una cosa 
que s610 pudieron inventar 10s juristas 
del actual r6gimen. Es antijuridica, per0 
muy apta para favorecer el 
terrorismo de Estado y las sentencias 
injustas. 
Pedro J. Rodriguez: La presunci6n de 
culpabilidad de 10s dirigentes de 
entidades, uno de cuyos miembros ha 
ejecutado o dado principio a la ejecuci6n 
de un acto de 10s descritos, innova en la 
tradici6n juridica chilena, que presume 
la inocencia de todas las personas, en 
consonancia con la Declaraci6n 
Universal de 10s Derechos del Hombre, 
cuyo Art. 11, inciso 10 establece que 
se presume inocente a toda persona 

acusada de un acto delictivo hasta que 
su culpabilidad haya sido establecida en 
el curso de un proceso pbblico". La Ley 
Antiterrorista es regresiva y violatoria 

,, 

Pedro Jesus Rodriguez 
de un derecho humano 
internacionalmente reconocido. 

4. lnnova tarnbikn este D. L. al 
establecer dos presunciones que 
podrian afectar a instituciones en 
las cuales un presunto terrorista 
sea rniernbro. iCu5l es su opinibn? 

Manuel Guzmin: Me remito a l  punto 
anterior. 
Jaime Castillo: Entiendo que Ud. se 
refiere a la presunci6n de culpa de 
quienes han tenido noticias 
verosimiles de planes desarrollados I 

por uno o mis miembros de una 
asociacidn ilicita y no las denuncia, 
por una parte, y, por otra, la que 
presume el caricter delictuoso de una 
asociaci6n cuando uno o mis de sus 
miembros han dado principio a la 
ejecuci6n de ciertos delitos. En el 
primero de 10s casos, todo depende 
del concepto de "verosimilitud". Eso 
se prestari a abusos innumerables. En 
el segundo caso, habri tambi6n lugar 
a toda clase de abusos. Bastari que 
el organism0 de "seguridad" infiltre 
a uno de sus hombres en una 
asociaci6n para buscar la responsabilidad 
de todos sus miembros. La idea 
pasa por la mente de un totalitario. 
5. El D. L. establece la obligatoriedad, 

bajo pena, de la delacibn, en razbn 
de que debe ser la propia sociedad 
la que cuide y denuncie supuestas 
actividades terroristas. iCuiil es 
su opinibn respecto a ese 
funcionarniento del D. L. dado por 
la Ministra de Justicia? 

Manuel Guzmin: De acuerdo al C6digo 
de Procedimiento Penal, s610 
excepcionalmente ciertas personas, en 
casos muy calificados, estin obligadas 
a denunciar la comisi6n de delitos 
(policias, respecto de 10s delitos que 
presencian; empleados pbblicos con 
relaci6n a 10s delitos de que tomen 
conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones; 10s facultativos que 
advierten en una persona sefiales de 
envenenamiento, etc.). La delaci6n es 
una actitud que el legislador mira 
sospechosamente, pues se presta para 
incurrir en actitudes torcidas o 
ef ectuar presiones i ndebidas. 

de caricter totalitario. S610 10s 
regimenes de esa indole disponen de 
leyes y pricticas administrativas 
semejantes. Significa establecer, por 
servilismo o miedo, la delaci6n como 
condicidn de vida. iCuintos crimenes 
se cometieron en 10s primeros tiempos 
despdes del 11 de septiembre, por el 
afin morboso, inhumano y cobarde 
de tanta gente que azuz6 a 10s militares 
en contra de determinadas personas? 
Una bltima observaci6n: las leyes 
descansan en la confianza que se 
deposita en las autoridades que las 
aplican. Cuando existe la tendencia a 
interpretar las leyes con un criterio 
de arbitrariedad mhxima y sin 
responsabilidad alguna, esto puede ser 
espantoso. Es lo que temo. 
Pedro J. Rodriguez: En principio, la 
denuncia de un delito es un deber moral 
que incumbe a toda persona como 
parte del deber de contribuir al bien 
comh. Su cumplimiento queda 
entregado a la conciencia de cada cual, 
que juzgar6 si 10s antecedentes 
disponibles le autorizan para inculpar. 
El C6digo Penal adopta precauciones 
para evitar que la denuncia sea un 
medio de extorsi6n o de venganza, y 
en casos calificadisimos impone la 
obligaci6n de acusar. La innovaci6n 
consiste en transformar en 
obligaci6n juridica el deber de 
informar y su incumplimiento 
configurarlo como delito, y en 
sancionarlo. Afecta a toda persona, 
salvo excepciones contadas y atenuadas, 
que tenga "noticias verosimiles de 10s 
planes o actividades desarrolladas 
por uno o mis miembros de una 
asociaci6n iI icita". Advihrtase que el 
texto deja al intkrprete entender que 
10s planes y actividades denunciables 
son dnicamente 10s terroristas que la 
autoridad correspondiente no conozca 
por otro medio. Per0 a estos vacios 
imperdonables se agrega la vaguedad 
que resulta de exigir la "verosimilitud" 
de las noticias denunciables, sobre 
cuyo particular, susceptibles de 
encontrados pareceres, ha de primar el 
que se forme el juez, por infundado que 
parezca a1 eventual informante. Estas 
imperfecciones juridicas y la amplitud 
de 10s t6rminos empleados hacen que 
la innnovaci6n cobre contornos 
peligrosos e injustos. 
6. iCuil es su opinibn sobre el efecto 

social que traeri la aplicacibn del 
D. L., de acuerdo a la 
interpretacibn entregada al pais 
por la Ministra de Justicia. 

Manuel GuzmBn: lgnoro cu6l es la 
opini6n que al efecto ha dado la 
Ministra de Justicia. 
Pedro J. Rodriguez: La  aplicaci6n del 
D.L. Antiterrorista est5 llamada a 
producir trastornos sociales, derivados 
unos de 10s riesgos creados al ejercicio 
del derecho de asociacibn, especialmentt 
a 10s dirigentes de las respectivas 
entidades, teniendo en cuenta que crear 
la inseguridad en el ejercicio de un 
derecho, equivale, en la prictica, a l  

Jaime Castillo: Ud. se refiere al 
argument0 de que la sociedad, por ser 
el sujeto pasivo sobre el cual recae el 
mal acusado por el terrorismo, debe 
tener la obligaci6n de denunciar 10s 
planes terroristas. Todo ciudadano tiene 
el deber moral de denunciar y prevenir 
la comisi6n de un delito. Colocar este 
deber como obligaci6n sancionada 
por el C6digo Penal es otra iniciativa 

desconocimiento del mismo. Otros 
vienen de la obligaci6n de denunciar, 
porque, de ser observada 
irrestrictamente, produciri recelos y 
reticencias en las relaciones sociales, que 
el Estado debe proteger y fomentar. 
En suma, la Ley Antiterro,.ista tiende 
a la atomizaci6n de la sociedad, 
antecedente necesario para su gobierno 
autocr6tico. iDividir para reinar! 



Dirigentes de CLAT y CMT: 
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IRIGENTES de la Confederacibn 
Latinoamericana de Trabajadores 
(CLAT) y de la Confederacibn 

Mundial del Trabajo (CMT) visitaron 
Chile con el fin de informarse y solidari- 
zar con 10s trabajadores chilenos des- 
pugs de 10s sucesos del 1" de Mayo. 

Rafael Lebn, diputado y Secretario 
General de la Confederacihn de Trabaja- 
dores de Venezuela (CTV), Rambn 
Petichi, dirigente de 10s Trabajadores del 
Petrhleo y Luis Guevara, dirigente gre- 
mial y diputado, constituyeron una 
misibn de solidaridad internacional 
antes de asistir a la  Conferencia anual de 
la OIT y de la definicibn de una maxima 
institucionalidad laboral en Chile. 

Los dirigentes se reunieron con re- 
presentantes de todos 10s grupos sindica- 
les independientes (FUT, Grupo de 10s 
IO, Coordinadora Nacional Sindical y 
CEPCH). Adem2s sostuvieron una entre- 
vista con el Cardenal RaOl Silva Henrl- 
quez; rniembros de la Pastoral Obrera; 
famitiares de detenidos, e hicieron una 
visita a la Penitenciaria de Santiago 
donde dialogaron con 10s 12 detenidos 
el 1" de Mayo, que estaban procesados 
por la justicia militar. 

Ratael Lebn seAal6 que lamentaba el 
hecho que no hubiesen sido recibidos 
por el Ministro del Trabajo, despuks que 
la Embajada de Venezuela habia ges- 
tionado una audiencia. 

D 

PLAN SlNDlCAL Y 
DECRETO 87 DE LA OIT 

Los dirigentes internacionales sostu- 
vieron el principio de que "mientras no 
exista er: Chile Iibertad y un efectivo 
proceso hacia la democracia no habra' 
posibilidades de que 10s acuerdos de la 
OIT se cumplan': El Plan Laboral plan- 
teado por el Gobierno. segGn la misibn, 
vulnera absolutamente el Acuerdo 87 d'e 
la OIT establecido el 17 de julio de 
1948 y al que Chile est2 suscrito. 

El Convenio 87 establece norrnas 
sobre libertad sindical y protege el 
derecho a sindicalizacibn: 'las organiza- 
ciones de trabajadores y empleadores 
tienen el derecho a redactar sus estatu- 
tos y regiamentos administrativos. El de 
elegir libremen te a sus representantes. 
Organizar su administracidn y sus activi- 
dades; y el de formular su programa de 
accidn '< 

"Las autoridades pliblicas debergn 

abstenerse de toda intervencibn que 
tienda a limitar este derecho o a entor- 
pmer su ejercicio legal". 

'Las organizaciones no esta'n sujetas 
a disolucibn o suspensidn por vl'a admi- 
nistrativa. Tienen el derecho de consti- 
tuir Con federaciones y Federaciones asi 
como de afiliarse a las mismas y &as a 
organizaciones in ternacionales ': 

BOICOT CONTINUA 
VI G ENTE ' 

La CLAT fue la organizacibn sindical 
que el aiio pasado, en una reunibn 
efectuada en Panam2, tomb la iniciativa 
de aplicar un boicot con el fin de que en 
Chile se iniciara un proceso de democra- 
tizacibn, Onica posibilidad para que se 
restablezca la libertad sindical, segh lo 
sefialaron 10s representantes venezola- 
nos. Agregaron, que por las condiciones 
actualmente presentes en Chile el boicot 
continuaba vigente. 

Refirihdose al acuerdo a que Ilega- 
ron el Gobierno chileno y Peter Grace 
en enero irltimo,seiialaron que lo recha- 
zaban, puesto que Grace es un represen- 
tante de las empresas transnacionales, y 
que lamentaban la conducta de 10s 
sindicatos norteamericanos al involu- 
crarse en esta negociacibn. Puntuali- 
zaron que "mientras en Estados Unidos 
luchan por lograr un espacio para esta- 
cionar su vehfculo frente a la casa, en 
nuestro continente se lucha por acostar- 
se habiendo comido': 

Como representantes sindicales inter- 
nacionales se pranunciaron contrarios a 
abrir el campo a las empresas transnacio- 
nales, ya que con su accibn explotan a 
10s trabajadores de nuestros paises, ex- 
trayendo grandes ganancias para su pro- 
pi0 beneficio, y que era caracteristico de 
10s regimenes de fuerza favorecer a 
consorcios nacionales y extranjeros a 
costa del subyugamiento de 10s trabaja- 
dores, el capital mbs importante de una 
nacibn. 

~ Por Oltimo, recordaron que en 
Venezuela durante la "'dictadura de P4- 
rez Jim6nez" diferentes grupos sindica- 
les y politicos se unieron sobrepo- 
nihdose a las dificultades personales e 
ideolbgicas. "'Esta experiencia posibilitb 
el establecimiento de un sistema demo- 
cra'tico y de libertad'; por lo que 
aprecian 10s esfuerzos que el movimien- 
to sindical chileno est2 haciendo para 
lograr un mayor grado de unificacibn..S 

- 
Reunion de dirigentes de la CLAT y de la CMT con representantes sindicales chilenos. 



A fines de abril de 1978, cuando el 
gobierno mibtar dict6 el Decreto 
Ley de Amnistia, muchos de 10s 

chilenos exiliados se ilusionaron porque 
pensaron que podrian regresar a la  
patria. Sin embargo, e l  gobierno, sin 
expresar criterios de fondo, ni precisar 
formas juridicas, fue denegando muchas 
solicitudes. Hombres, mujeres, ancianos 
y nifios se ven privados hoy del derecho 
a vivir en su patria. 

Los exiliados pugnan sin desmayos 
por regresar. Aqui, en la patria, miles de 
familiares se organizan para lograr el 
pronto y anhelado retorno. 

COMITES PRO-RETORNO 

Las reiteradas negativas del gobierno 
chileno a las solicitudes para regresar al 
pais, presentadas por casi el 95 por 
ciento de 10s exiliados, motiv6 a sus 
familiares a organizarse para dar a cono- 
cer a la opinion publica esta situacion 
que hoy aflige a cientos de miles de 
chilenos. 

Surgi6 asi, e l  4 de abril de este aiio, 
el primer Comirr3 Pro-Retorno, en la 
Zona Oeste de la Arquidiocesis de San- 
tiago. Muy pronto, otros comites simila- 
res se organizaron en la Zona 'Norte, 
Centro, Sur y Oriente. Organismos si- 
milares se han creado en algunas provin- 
cias, como es e l  cas0 de la Agrupacion 
de Familiares de Exiliados de Concep- 
cion . 

Muchos de 10s integrantes del Comite 
Pro-Retorno de la Zona Oeste son ma- 
dres, separadas contra su voluntad, de 
sus hijos y nietos. Dar a conocer "el 
drama de quienes viven fuera de la , patria; de rodos aquellos que por moti- 
vos politicos o econbmicos se encuen- 
tran en el exilio, soiiando y reclamando, 
con todo derecho, su pronto regreso a 

1 Chile", es -como lo seiialan en su 
primera declaracion- la tarea m8s inme- 
diata. 

En la misma declaracion. 10s familia- 
res de exiliados seiialan que "cientos de 
mi/es de compatrio ras viven diseminados 
por el mundo. Son destacados cientifi- 
cos, pro fesionales, artistas, Iideres poli- 
t i c ~ ~  y sindicales, mujeres y jbvenes que 
se han visto obligados a entregar su 
inteligencia, capacidad y con ocim ien tos 
a otros paises. En su inmensa mayoria, 
no han elegido ese desrino voluntaria- 
mente, y si de ellos dependiera, no hay 
duda, volcarian sus esfuerzos, talentos y 
aptitudes en el pais que 10s vi0 nacer, 
desarrollarse, amar y constituir hoga- 
res': 

Miles de ellos, agregan 10s familiares, 
han presentado la solicitud exigida para 
regresar a la Patria, incluyendo la de 
niiios de corta edad, *?as cuales han sido 
rechazadas sin que medie base legal 
alguna. (...). Ante la moral, el derecho, 
la justicia y la razbn, no cabe excusa 
para impedir el retorno de 10s chilenos; 
ni  norma administrativa que pretenda 
negar el derecho a vivir en su propia 
tierra, junto a sus padres, cbn yuges, 
hermanos, hijos, amigos, para que todos 
juntos podamos compartir anhelos, in- 
quietudes, pesares y alegrlas en la convi- 
vencia fraterna, en la reconciliacibn sin 
rencor, en la amisrad y en la unidad que 
se respeta y se comparte': 

Y 
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0 Familiares se organizan para lograr el retorno de miles de 
chilenos qqe quieren volver a su Patria. 

Se han formado Comites Pro Retorno en diversas zonas de 
la Arquidiocesis de Santiago. 

sin embargo, seiialan 10s familiares, "la 
iEXlLlO DORADO? realidad muestra lo contrario. Se le 

presentan insuperables problemas por 
La incorporacion a diversas costum- enfrentarse a una doble orientacibn en 

bres, culturas e idiomas ha generado, en . su desarrollo: la de sus padres y la del 
la mayoria de 10s adultos, un conflicto pais en que han comenzado o continua 
de no adaptacion. do su formacibn, la que ng siempre es 

Se puede pensar que para 10s niiios es coherente por las diferencias naturales 
m5s f8cil incorporarse al nuevo medio; existentes entre un pueblo y otro". 

Apolonia Riveros, una de las inte- 
grantes del Comit6 Pro-Retorno de la 
Zona Oeste, nos seiiala que, en Londres, 
el 50 por ciento de 10s exiliados no 
tiene posibilidades de estudio ni de 
trabajo y agrega que hay un gran nljme- 
ro de matrimonios disueltos. 

En la Repljblica Democr5tica Alema- 
na, seiiala otra de las integrantes, a pesar 
de que 10s exiliados tienen una buena 
situation economics, lo que m8s desean 
es regresar. 'Ellos tienen que hacer 
grandes esfuerzos para transmitir a 10s 
niiios nuestras costumbres, nuestra his- 
toria y la realidad que hoy vive el 
pueblo chileno': 

llluchos debieron abandonar e l  pais 
por haber sido condenados a extraiia- 
miento. Pero, a pesar de que en varios 
casos la condena ya se cumplio, sus 
solicitudes de retorno tambien han sido 
rechazadas. 

Una mujer anciana, con sus cinco 
hijos en Mexico, nos indica que la 
correspondencia, unica manera de co- 
municarse con 10s exiliados, no llega a 
su destino. 'Hace tres meses que no 
recibo una carta", enfatiza. 

Las noticias de matrimonios disuel- 
tos, de dificultades para estudiar y 
trabajar, de suicidios (IO en Estados 
Unidos y 12 en Londres), Y 10s cientos 
de miles de peticiones para retornar a l  
pais, indican que la situacion de estos 
chilenos est5 lejos de ser un exilio 
dorado, siendo, por el contrario, una 
triste realidad que afecta directamente a 
todos 10s chilenos. 

ACT I V I DAD ES 

La primer labor desarrollada por 10s 
Comites ha sido la organizacion de 10s 
familiares de exiliados. 

Adem8s de dar a conocer las razones 
de su organizacion -inspiradas en la 
Agrupacion de Familiares de Detenidos- 
desaparecidos, segun ellos mismos seiia- 
lan- han tomado contact0 con la Comi- 
si6n Chilena de Derechos Humanos y 
con un Cornit4 de Personalidades que les 
presta atencion juridica. Con el prop6- 
sito de que 10s cinco comites existentes 
en Santiago realicen acciones comunes, 
se form6 una Coordinadora integrada por 
representantes de cada comite. 

"El niiio exiliado, el niiio olvidado', 
es el lema de las actividades centrales 
programadas para este aiio, entre las que 
se cuentan exposiciones y once a come- 
dores infantiles. En las exposiciones se 
destacarh trabajos de niiios exiliados. 

x 





dad estime que cause "alarms o 
disgusto" a la opini6n pbblica. Asi- 
mismo, la autoridad militar puede 
suspender la publicaci6n de un medio. A 
esto se agregan las disposiciones de la 
Ley de Seguridad Interior del Estado y 
otras. 

lgualmente, el Presidente del Colegio 
de Periodistas se refiri6 a c6mo la 
modificaci6n de la ley del Colegio sirvib 
para que se introdujera un articulo 
lesivo para l a  libertad de expresi6n: el 
que impide el ejercicio de la profesi6n e 
inhabilita por diez afios a l  profesional 
que haya sido juzgado por supuesto 
delito politico. 

LA NUEVA CONSTITUCION 

Fernando Diaz indic6 que, en 1975, 
participb en las deliberaciones de una 
subcomisi6n que elabor6 un texto que 
respondia a ras aspiraciones del gremio. 
Sin embargo, posteriormente, ese texto 
fue modificado por l a  Cornision Ortbzar 
"a tal punto que va a desvirtuar el 
sentido de la libertad de informacibn", 
seglin se afirmb en la Asamblea. 

Luego, en una de las comisiones de la 
Asamblea del Colegio de Periodistas se 
reflej6 el anhelo de la mayoria de 10s 
tres mil periodistas chilenos: el deseo de 
que retorne l a  plena libertad de 
informaci6n y que al  Estado s610 le 
competa, como iinica funcibn, garan- 
tizar este derecho y asegurar su plena 
vigencia. El primer acuerdo de la  
comision fue ratificar en todas sus 
partes la Carta Etica Profesional apro- 
bada en 1968. En ella se establece que 
"es deber imperativo del periodista 
evitar por todos /os medios que se 
dicten disposiciones que disminuyan, 
dificulten o anulen el ejercicio de la 
libertad de expresibn. En cas0 de estar 
vigentes leyes o reglamentos de ese 
cara'cter, debera'n trabajar en favor de su 
derogacibn 't 

La Asamblea aprob6 por unanimidad 
un texto que determina como aspiraci6n 
del Colegio de Periodistas el que la 
Constituci6n asegure a todos 10s habi- 
tantes de la Repliblica la Iibertad de 
emitir opiniones y la de informar, como, 
asimismo, el derecho a informarse, 
investigar y recibir noticias y opiniones, 
y difundirlas, todo ello sin censura 
previa, en cualquier forma y por 
cualquier medio, sin perjuicio de res- 
ponder de 10s delitos que se cometan en 
el ejercicio de estas libertades en la 
forma y casos determinados por la  ley. 

ESTADO DEMOCRATIC0 

Para JorJe Molina, abogado y perio- 
dista, ex director del diario "La Unibn" 
de Valparaiso y miembro de la Comi- 
si6n de Estudios Constitucionales "Co- 
misi6n de 10s 24", estima que la libertad 
de comunicaci6n y expresi6n "afecta 
vitalmente a la construccidn de un 
Estado democra'tico. Estas libertades 
pertenecen al campo de las Garantias 
Constitucionales que debera'n estable 
cerse en una futura Constitucibn Politi- 
ca ". 

"Desde un punto de vista demo- 
cra'tico -sostuvo el jurists a SOLIDA- 
RIDAD- debe proclamarse y garanti- 
zarse efectivamente el derecho a in- 
formar y ser informado; a ernitir 
opiniones sin censura previa y a poseer 
medios de comunicacih': Agreg6 que 
10s MCS son "un poder ideolbgico de 
todo Estado. Una de las primeras 
medidas del rBgimen actual fue la 

supresibn y restriccibn de la libertad de 
comunicacibn y expresibn. El ri!gimen, 
para irnplementar su rnodelo politico, 
necesitb controlar directamen te todos 
10s medios': 

En estos momentos -a juicio de 
Molina- la libertad de expresi6n es t i  
tan restringida como antes. "Lo que 
pasa es que hoy existe cierta discrecio- 
nalidad respecto al Bnfasis de las 
noticias. Per0 adn se mantiene vigente 
una serie de normas restrictivas para /os 
rnedios y el ejercicio de 10s periodistas': 

"'La libertad de comunicacibn y 
expresibn -seglin este profesional- 
est& intimamente ligadas a/ derecho de 
propiedad, especialmente de 10s medios 
de cornunicacibn. Si no hay igualdad 
democra'tica para acceder a la posesibn y 
gestidn de 10s medios, estas libertades, 
en la pra'ctica, no se harian efectivas. 
Por el contrario, si se contincia con el 
sistema de mercado para acceder a 10s 
medios, est5 demostrado que se impon- 
drian 10s que tienen dinero, desvir- 
tua'ndose el principio democra'tico de 
libertad de comunicacibn y expresibn ". 

LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD 

Por su parte, el Director de Comuni- 
caci6n Social del gobierno, el periodista 
Lucian0 Vkquez, man ifest6 -en entre- 
vista a un matutino el 18 de febrero 
pasado- al asumir su cargo, que la 
prensa chilena, en 10s liltimos cinco 
aiios, "ha cumplido un papel de la mds 
alta importancia en 'el proceso de 
normalizacibn del pais despues del caos 
generado por el gobierno rnarxista. No 
debemos olvidar -indic6- que /os 
medios de difusibn durante esa Bpoca 
fueron fuertemen te in filtrados por mar- 
xistas para llevar a cab0 su labor de 
desinformacibn y de activism0 politi- 
co': 

"La prensa con gran sentido patrib- 

tic0 consider6 que, en determinadas 
ocasiones, era convenien te presen tar con 
ciertas reservas o consideraciones algu- 
nas materias que podrian alterar la 
situacibn general del pais. En la medida 
que el proceso de reconstruccibn fue 
desarrollindose, en la misma medida en 
que el pais fue acerca'ndose a /as metas 
de institucionalizacibn seiialadas por el 
gobierno, la prensa ha id0 tambiBn 
ensanchando su campo de operaciones, 
y hoy dia podemos decir que la prensa 
disfruta de libertades, si no totales, 
bastante amplias en que puede deck 
virtualrnente todo ", asever6 Visquez. 

Frente a las actuales restricciones 
impuestas a 10s medios de comuni- 
cacien, el personero del gobierno 
sefialb: "Esas disposiciones esta'n ah;, 
vigentes, para proteger en cierto modo 
la marcha del proceso hacia la democra- 
cia plena. Estas disposiciones restrictivas 
esta'n siendo permanen temen te some- 
tidas a revisibn por el gobierno y se van 
haciendo calzar con el proceso de 
desarrollo, con la normalizacibn cre- 
ciente de todas /as ectividades': 

Respecto al  proyecto de la Reforma 
Constitucional, sefial6 que ?as liberta- 
des de opinibn y de informacibn, que 
contempla el No I 1  del Art.. 19, seiiala 
que 10s principios fundamentales esta'n 
basados en que la libertad de opinibn o 
de expresibn es la m5s amplia de todas 
las libertades intelectuales y la m b  
importante de todas. Que no sblo es un 
derecho individual, sin0 que adquiere 
tambien el cara'cter de derecho social, 
representado por el derecho de la 
comunidad a recibir las in formaciones, 
que son el resultado de la libre 
expresibn de las ideas': 

LA VERDAD 

En esta reflexi6n sobre el rol de 10s 
medios de comunicaci6n social no ha 
estado ajena la lglesia chilena. Reciente- 

mente se realizb en Santiago, 3 al  9 de 
junio, un Seminario con el tema 
"Identidad de la Radio Catblica". En la 
jornada participaron directivos de siete 
radios catolicas que existen en el pais 
(Leon XIII, de Iquique; Chilena, de 
Santiago; El Sembrador, de Chillin; L a  
Voz de la Costa, de Osorno, AysBn, de 
AysBn, Santa Marla, de Coyhaique; y 
Presidente IbiRez, de Punta Arenas). 
TambiBn cont6 con l a  asistencia de 10s 
Obispos Jose del Carmen Valle, de 
Iquique; Francisco JosB Cox, de Chillin; 
Bernard0 Cazzaro, de AysBn; y Monse- 
iior Juan Luis Ysern, Obispo de Chilob. 

Consultado el director de Radio 
Presidente I biiiez de Punta Arenas, 
Tom& Roque Scarpa, seiial6 que 10s 
MCS "'deben decir siempre la verdad 
objetiva. Deben ser tribuna que permita 
a 10s diferentes sectores de la comu- 
nidad plantear sus puntos de vista, sus 
pensarnientos, sus opiniones, para ser 
conocidos por la opinibn pdblica, para 
que esta tenga alternativas de conoci- 
mientos y no solamente reciba un tip0 
de in formacih, de opinibn, de pensa- 
mien to ''. 

Para Scarpa la libertad de expresi6n 
es una sola, no se le pueden colocar 
matices ni cortapisas. "Es tener acceso 
libre a las fuentes de informacibn, no 
limitarse a repetir boletines o ficiales. Es 
poder expresar siempre la verdad sin 
otra limitacibn que el bien comdn, sin 
que est0 signifique autocensurarse o 
tener una actitud conformista frente a la 
realidad, ocultando hechos que pudieran 
herir la epidermis de algunos sectores 
regionales o del pais en general': 

En tanto, el Obispo de ChillBn, 
Monsefior Francisco Jose Cox, sostuvo 
que 10s MCS tienen una importancia 
vital dentro de nuestra sociedad. "Ellos 
contactan a /os hombres entre si, para 
compartir sus ideas, pensamientos. A 
travbs de 10s MCS se puede recibir, 
aprender, aportar, entregar, y asi se va 
creciendo en la humanidad, en la 
sociedad". 

Los MCS deben estar al servicio de la 
verdad -agreg6 Mons. Cox. "El criterio 
de /os MCS es la verdad, per0 la verdad 
regida por la caridad, como todas las 
cosas, desde el punto de vista cristiano. 
Los medios de comunicacibn catblicos 
tienen una funcidn clave, educar hacia la 
verdad, manifestarla, proclamarla, siern- 
pre regida por la caridad': 

SERVlClO 

Finalmente, 10s Obispos latino- 
americanos en Puebla, sostuvieron que 
la lglesia a fin de iluminar por el 
Evangelio el acontecer cotidiano, y 
acompafiar al hombre latinoamericano 
sobre la base del conocimiento de su 
quehacer diario y de 10s aconteci- 
mientos que influyen sobre 61, debe 
preocu parse ">or tener canales propios 
de informacibn y de noticias que 
aseguren la intercomunicacibn y el 
dia'logo con el mundo. Est0 es tanto ma's 
urgente -agrega Puebla- cuanto que la 
experiencia muestra las con tinuas distor- 
siones del pensamiento y de 10s hechos 
de Iglesia, por parte de las agencias': 

Sobre el tema, el documento de 
Puebla concluye: "Conocida la situacidn 
de pobreza, marginalidad e injusticia en 
que estrin sumidas grandes masas latino- 
americanas y de la violacibn de 10s 
derechos humanos, la Iglesia, en el us0 
de sus medios propios, debe ser cada dia 
ma's la voz de 10s desposeidos, afin con x el riesgo que ello implica ". 



corte intera 
UNA P 

0 El 1 a de julio comienza a funcionar en San Josk de 
Costa Rica. 

Estudiari denuncias que le presenten /os Estados partes y la CIDH. 

Sus fallos serin definitivos e inapelables y contemplan el pago 
de indemnizacibn por dafios causados. 

L pr6ximo lade julio comenzari a 
funcionar en sari J ~ ~ B  de Costa 
Rita la Carte lnteramericana de 

Derechos Humanos, constituy6ndose en 
la segunda organizacibn de este tip0 en 
el mundo y cuyos fallos serin definiti- 
vos e inapelables. Recientemente, la ALGUNOS DERECHOS 
SBptima Asamblea Especial de la OEA 
constituy6 oficialmente la Corte con la El Pacto de San JosB establece, entre 
elecci6n de 10s siete jueces que la otros, 10s derechos civiles y politicos 
integrarin. La eleccibn recay6 en (derecho a la vida: "en ninglin cas0 se 
representantes de Perir, Estados Unidos, puede aplicar la pena de muerte por 
Jamaica, Colombia, Costa Rica, Hondu- delitos politicos ni comunes conexos 
ras y E l  Salvador. La Corte tendri con 10s politicos'2 derecho a la 
competencia para conocer y sancionar integridad personal: "hadie debe ser 
-como dijimos- en fallos definitivos e sometido a torturas ni a penas o tratos 
inapelables, las denuncias que 10s paises crueles, inhumanos o degradantes. La 
miembros o la Comisi6n I nteramericana pena no puede trascender de la persona 
de Derechos Humanos le  presenten por del delincuente"; derecho a la  libertad 
violaciones de esos derechos en el personal: "'nadie puede ser sometido a 
continente. , detencibn o encarcelamien to arbitrarios. 

Una seria limitacibn, al trabajo de Toda persona detenida o retenida debe 
protecci6n de esta Corte, es t i  en el ser informada de las razones de su 
hecho de que ella solamente tendri detencibn y notificada, sin demora, del 
jurisdicci6n sobre aquellos paises que cargo o cargos formulados contra ella"; 
hayan ratificado el Pacto de San Jose de garan t ias j ud ici ales: "toda persona in- 
Costa Rica, conocido tambiBn como , culpada de delito tiene derecho a que se 
Convenci6n Americana sobre Derechos presuma su inocencia; derecho a no ser 
Humanos. Desgraciadamente, muchos obligado a declarar contra s i  mismo ni a 
de 10s paises del continente quedarin declararse culpable; el proceso penal 
fuera de esta protecci6n y vigilancia. debe ser pliblico, salvo en 10s casos que 
Hasta ahora lo han ratificado: Colom- sea necesario para preservar 10s in tereses 
bia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, de la justitia': libertad de cohciencia y 
Grenada, Guatemala, Venezuela, Haiti, de religi6n; derecho de reuni6n; libertad 
Honduras, Repirblica Dominicana y de asociaci6n; derecho a la  nacionalidad; 
Panam6. Nuestro pais, Argentina y derecho de circulaci6n y residencia. 
Brasil, tres de 10s paises m6s importan- Establece tambi6n 10s derechos eco- 
tes del continente, no lo han ratificado. nbmicos, sociales y culturales y 10s 
La Corte lnteramericana de Derechos deberes de las personas. Respecto de 
Humanos forma parte de un acuerdO de ;:....-%. este bltimo punto, sefiala: "Toda 
10s paises del continente, suscrito en ::.:.: persona tiene deberes para con la 

familia, la cornunidad y la humanidad. San JosB de Costa Rica en noviembre de 
1969. El estableci6, por un lado, 10s LOS derechos de cada persona estin 
derechos del hombre americano, com- Magnet a SOLIDARIDAD- corres- rada a la Carta de la OEA, como brgano limitados por 10s derechosdelosdernis, 
prometiendo a 10s Estados a respetarlos ponde a un movimiento general que permanente de la Organizacibn. La por la seguridad de todos y por las justas 
y a garantizar su libre y pleno ejercicio; hub0 en America, especialmente en Comisibn queda institucionalizada y no exipncias del bien comlin, en una 
y por otro, establecib 10s instrumentos America Latina, en 10s afios 60, puede ser suprimida. AI crearse la CIDH, sociedad democrdtica': 
supranacionales que velar (an por el subsiguiente a la puesta en marcha de la se establece que un Tratado Interameri- 
cumplimiento de este compromiso: la Alianza para el Progreso, Se creyb que la can0 fijard /a cornpetencia y le dard 10s 
Comisi6n I nteramericana de Derechos cooperacibn internacional, interarnerica- rnedios para funcionar. Estas iniciativas 
Humanos (CIDH) y la  Corte Interameri- na en especial, podria servir para fueron apoyadas por /as democracias Los 6rganos jurisdiccionales que 
cana de Derechos Humanos. afianzar la democracia en todos sus latinoamericanas, que entonces no esta- debian hacer respetar estos derechos, 

aspectos en Amt5rica Latina". ban en la minoria en que ahora se bastante mis especificos y detallados 
CONTEXT0 "De esa misma idea nacib la de encuentran': que la Declaraci6n Universal de 10s 

reformar la Carta de la OEA, reforma Derechos Humanos, por ejemplo, fueron 
que comenzb en 1965 y terminb en era una mera declaracidn de derechos la propia CIDH, que ya habia quedado 

da y un rot de impulsor del Pacto de Sam Buenos Aires en 1967. Cito estos humanos. La diferencia es significativa: establecida en la Carta de la OEA como 
Josh de Costa Rica. Alejandro Magnet antecedentes por los dos hechossiguien- mientras la Declaracibn tiene s610 un un 6rgano permanente, y la Corte 
fue embaiador ante la OEA desde res: primero, la Comisibn Interamerica- valor moral, ya que no es ley internacio- Interamericana. 
diciembre de 1964 hasta febrero de na de Derechos Hurnanos, que habia nal, un Tratado debidamente ratificado "Esto se logrb despubs de bastante 
1971 y jefe de la delegaci6n chilena a la trabajo -recuerda Alejandro Magnet- 
Conferencia de San Jog. lleres en 1957 en Chile, y que por lo 10s parses: pasa a ser legislaci6n positiva en 1969. Per0 no todos 10s pakes 

"El context0 histbrico politico en tanto podia ser suprimida por otro igual que el C6digo Civil, por ejemplo. firmaron el Tratado en esa fecha, ni 

Sblo tendri jurisdiccibn sobre 10s Estados que hayan ratificado Per0 no s610 se da un mayor rango a 
el Pacto de San Jos6 de Costa Rica. Hasta el momento, el gobierno 10s derechos humanos, sino que se 
chileno no ha ratificado dicho tratado. ampliaron las normas econ6micas, socia. 

les y culturales que eran patrimonio de 
10s derechos del hombre. / 

E 

I Paises que han ratificacio el pacto 

que se desarrollb este debate -seiial6 acuerdo de Cancilleres, quedb incorpo- 

LA CORTE 

Asi, se da rango de Tratado a lo que 
Chile tuvo una participaci6n destaca- 

sido creada por un acuerdo de Canci- se incorpora a la legislaci6n nacional de 



- 
Desgraciadamente muchos palses del continente quedarian fuera de esta proteccion y vigilancia 

Alejandro Magnet . 

much0 menos lo han ratificado despuh. 
La importancia de este instrumento hay 
que medirla en el hecho de que on 
Tratado multilateral como &e, rige sblo 
para las partes que lo han ratificado. 
Para quienes no lo han hecho -corn0 es 
el cas0 de Chile, Argentina y Brasil, por 
ejemplo- el Tratado no rige; per0 no 
sblo no rige el Tratado, sin0 que ni la 
Corte lnteramericana de Derechos Hu- 
manos ni 10s Derechos Humanos estable- 
cidos en el Pacto de San Jod se han 
convertido en norma legal obligatoria 
para ellos': 

La Corte est5 compuesta de siete 
jueces, nacionales de 10s Estados miem- 
bros de la OEA, "elegidosa tftulo 
personal entre juristas de la m& alta 
autoridad moral, de reconocida compe 
tencia en materia de derechos huma- 
nos"; por un perlodo de seis aiios. Se 
establece que dlo 10s Estadps Partes 
(que hayan ratificado el Pacto de San 
JosB) y la CIDH tienen derecho a 
someter un cas0 a su decisidn, per0 
dicho cas0 deberh haber sido estudiado 
primeramente por la CIDH. Cuando la 
Corte decida que hub0 efectivamente 
violaci6n de un derecho o libertad, 
podr5 disponer que se garantice al 
lesionado el goce de. su derecho o 
libertad concu Icados. 

El m5s avanzado de 10s aspectos del 
nuevo sistema, que reafirma el papel 
pionero de la OEA en el derecho 
internacional, es la facultad que tendri 
la Corte de disponer, 'Si ello fuere 
procedente,que se reparen las conse 
cuencias de la medida o situacidn que ha 
configurndo la vulneracibn de esos 
derechos y el pago de una justa 
indemnizacibn a la parte lesionada". 

En estos casos, y en razdn de que 
ratificado el Pacto sus disposiciones 
pasan a incorporarse a la legislacidn 
interna de 10s paises, la gestion para 
hacer efectiva la sentencia debe trami- 
tarse por la via interna, y 10s Tribunales 
del pais estdn obligados a hacer 
efectivos 10s fallos de la Corte. 

"Algunos podr5o invocar razones de 
soberania nacional para no aceptar la 
jurisdiccicin de esta Corte, sefiala Alejan- 
dro Magnet. Esta es la horn de 10s 
'quiubo' para 10s gobiernos, en el 
sentido de que un pais que respeta 10s 
derechos humanos debe someterse y 
aceptar la proteccidn internacional de 
esos derechos ratificando el Pacto. Ello 
de acuerdo con el dicho que establece 
que 'AI buen pagador no le duelen 
prendas:.. ". 

iSerA posible que un gobierno, 
mediante artimafias, deje un fallo sin 
cumplir? "En est0 hay una hipocresfa 
universal, sefiala el ex Embajador ante la 
OEA. Hay pafses que dicen respetar /os 
fallos de su propio Poder Judicial y no 
lo hacen en la pdctica. Tambign van a 
poder dmir que respetan los fallos de la 
Corte y en el hecho no 10s van a 
respetar. Por ejemplo, si a un gobierno 
se le ordena poner en libertad a una 
persona detenida por sus opiniones 
polfticas o religiosas, el gobierno puede 
ponerlo e fectivamente en libertad. Per0 
como ocurre en tantos casos, el Estado 
podrd deck que lo pus0 en libertad y no 
ha sabido mris de &I. Los fallos de la 
Corte podrdn remediar injusticias en la 
medida en que haya un m/nimo de 
seriedad polftica de parte de 10s paises 
miembrosl. 

Tal vez esta no sea una visidn muy 
optimista. Sin embargo parece alta- 
mente positivo que algunos paises del 
continente est6n dispuestos a recibir la 
protecci6n de la Corte, en momentos en 
que en America Latina especialmente, se 
observa un deterioro generalizado en la 
situacidn de 10s derechos del hombre. 

"Aquf se produce una paradoja 
-seiialaMagnet-. La proteccibn a la 
Corte no rise respecto de /os ciudadanos 
de los Estados que mds la necesitan. 
Esta Convencicin la han ratificado y 
ponddn en vigencia precisamente los 
que tienen gobiernos democdticos, 
cuyos ciudadanos son 10s que menos 
proteccidn necesitan "t 

Confiamos que, dentro de un breve 
plazo, el gobierno chileno ratificari5 el 
Tratado que firmara el afio 1969. # 



0 Con este tema de reflexibn ''Villa Francia" celebrb ~ O S  veinte afios 
de sacerdocio de su hermano Mariano Puga. 

L domingo 27 de mayo pasado, la 
comunidad cristiana de ''Villa 
Francia" se reunio para celebrar 

10s veinte afios de sacerdocio del padre 
Mariano Puga. Mas de ciento cincuenta 
personas se unieron ese di'a en el canto, 
la oracion y la reflexion. El sacerdote 
visto por su comunidad, no para enjui- 
ciarlo sin0 para dar aportes, hacer criti- 
cas fraternas, en definitiva, para compar- 
tir m8s junto a 61. Sobre ese tema la 
comunidad ref lexion6. 

Obreros, cesantes, duefias de casa, 
jbvenes, representantes del Club de Abs- 
temios, responsables de comunidad, in- 
tegrantes del grupo cultural, esa era la 
gama de asistentes al acto litirrgico con 
que Vi!la Francia" quiso homenajear a 
su hermano sacerdote. 

Esencialmente obrera, "Villa Fran- 
cia" esti ubicada en la Zona Oeste de 
Santiago. 

El  sacerdote es un elegido de Cristo 
para dar a conocer su Evangelio entre 
10s hombres, fue una de las prirneras 
opiniones que se dieron. 

E 

COMPART I R 

'%risto pide al sacerdote que se 
entreguepor enter0 a su pueblo, al 
hombre. Que participe de sus proble 
mas, de sus inquietudes, de sus alegrias, 
de sus sufrimientos, y de sus esperanzas. 
Tal vez, en algunos momentos el Seiior 

pide mris de lo que el sacerdote puede 
darle. A h i  est2 la capacidad de entrega 
del 'cura: Munca debe conformarse con 
lo que hace, siempre debe buscar pro- 
fundizar su compromiso con Cristo, a 
travbs de sus hermanos 10s hombres. Ese 
compromiso no es una cosa f2cil, por- 
que cada dia necesita dar y entregar 
mds. Esa fuerza se logra con fe y 
comprometibndosea fondo con su comu- 
nidad". Asi opin6 un joven de Villa 
Francia. 

Por otra parte, una sefiora -partici- 
pante activa de la comunidad- indico 
que el papel del sacerdote "es construir 
la lglesia con 10s demiis. Predicar, ense- 
fiar y vivir el Evangelio junto a la 
comunidad. Eso para m i  es lo mak 
importante de un sacerdote. En esta 
tarea la comunidad debe participar acti- 
vamente para ir descubriendo con ma- 
yor claridad el Evangelio; para compro- 
meterse como Cristo quiere que nos 
comprometamos con el pueblo, con 10s 
pobres, con 10s necesitados. El sacerdote 
es un guia, cumple una tarea misionera. 
Debe conversar, reflexionar y estar pre- 
sente en la vida de su comunidad. No 
solamente debe venir 10s domingos a 
decir la misa. Su presencia debe ser 
permanen te en la comunidad, en fren tan- 
do cada dia la realidad y crecer junto a 
sus h erman os '1 

EN LA REALIDAD 

Para otro integrante de la Villa, la 

tarea del sacerdote debe partir de la 
realidad de su medio, porque la comu- 
nidad tambibn forma al sacerdote. Par- 
tiendo de la realidad de 10s pobres, 
tanto el context0 social como el sacer- 
dote van a dar un testimonio de vida de 
mayor autenticidad del Evangelio. La 
formacibn espiritual debe ir unida a un 
compromiso concreto con el hombre, 
asegurb. 

Una joven estudiante sostuvo que la 
presencia permanente del sacerdote en 
toda la vida de la comunidad da confian- 
za a la gente. Esta se abre mis para 
compartir con el sacerdote. "Si uno ve 
que el 'cura'se entrega, bueno, nosotros 
10s de la comunidad tambih nos entre- 
gamos por 10s demds. En la medida en 
que estii mds metido con nosotros, le 
vamos a creer m2s y nos vamos a 
en tregar mds". 

La joven agrego que el sacerdote 
opt6. por seguir el ejemplo vivo de 
Jesucristo. "Es decir, opt6 por 10s po- 
bres, por 10s necesitados, por 10s que 
sufren. Por eso, para mi, el sacerdote 
debe %odearse' con el pobre. Estar con 
61, luchar junto a bl. Si hay cesantia, 
hambre, injusticia, el sacerdote tiene 
que denunciar estas cosas. Hacer ver que 
esas situaciones son pecado y son una 
ofensa a Cristo. Y la comunidad entera 
debe buscar respuestas a esas situacio- 
nes. En estos tiempos las hemos dado: 
10s comedores in fantiles, las bolsas de 
cesantes, 10s Centros de Apoyo Escolar, 
son respuestas que la comunidad ha 

dado. No son las soluciones. Son res- 
puestas solidarias frente a las angustias 
de mucha gente. Aqui  est2 toda la 
poblacidn. No es la comunidad cristiana 
la Dnica que tiene estos problemas. Es 
todo el pueblo. Por eso la comunidad 
-junto al sacerdote- deben servir no 
sirlo a la comunidad cristiana, sin0 a 
todos lo$ que necesitan. Servir a todos 
10s hombres, es nuestra tarea y la del 
sacerdote", puntualizo la joven. 

COMPROM I S 0  

Otro de 10s participantes, profundi- 
zando la idea del compromiso sacer- 
dotal, agrego que Bste, en su papel de 
predicador del Evangelio, debe practi- 
carlo, vivirlo en todas sus formas. "Debe 
ser pobre como Cristo. Decidido a dar la 
vida por sus hermanos, como lo hizo el 
Senor. Entregarse y comprometerse ver- 
daderamente, es lo que yo pido a un 
sacerdote", enfat iz6. 

E l  sacerdote, al elegir este camino 
-manifesto otro asistentc- ha renuncia- 
do a muchas cosas, a su vida familiar, a 
las comodidades, etc. "Su misiirn es 
ayudar a liberar a 10s hombres, a todos 
/os hombres, liberarlos de toda esclavi- 
tud. Para m i  resulta fundamental que el 
sacerdote crea en el hombre, le tenga 
confianza, fe. Muchas veces encontra- 
mos debilidades en el compromiso de 
10s sacerdotes, ah/ debe estar el aporte 
de la comunidad. Pedir, exigir, ser con- 
secuente con el Evangelio. Esta exigen- 
cia no solo es para el 'cura', sin0 para 
todos 10s que nos decirnos cristianos. Yo 
creo que la comunidad debe entregar 
mucho al sacerdote, debemos crecer 
junto a bl". 

" l a  liberacibn del hombre, de todos 
10s hombres, es nuestra tarea de cristia- 
nos. En esa tarea, la comunidad y el 
sacerdote tienen su lugar y un lugar muy 
importante". 

"Si queremos tener una lglesia mAs 
cerca de nosotros, nosotros debemos 
acercarnos m2s a la Iglesia, a 10s sacerdo- 
tes. Corrprometernos y pedir compro- 
miso. La Iglesia es toda la comunidad, y 
junto al sacerdote nos iremos evangeli- 
zando ': 

JUGARSE POR EL HERMAN0 

Toda la reflexion fue seguida atenta- 
mente por el padre Mariano Puga, "Qui- 
siera agradecer a Dios -dijo- por ser 
miembro de esta comunidad. Dios, para 
liberar a su pueblo, para liberar a 10s 
oprimidos, para traer la felicidad, para 
hacer una sociedad m2s justa, sin opre 
sores ni  oprimidos, se amarrd con el 
hombre. Dios podria haber cambiado a1 
mundo 'a punta de milagros'. No lo 
hizo. Quiso que el hombre se jugara por 
cada-uno de sus hermanos. Todos senti- 
mos miedo cuando nos jugamos por 10s 
demris. Yo tambikn senti miedo cuando 
tuve que dejar a mi familia, mi  mundo, 
y meterme en otro mundo, tan distinto. 
Dios se amarrd con nosotros para hacer- 
nos libres, para luchar por la Iiberacibn 
del hombre, del pueblo. Dios se amarr6 
con nosotros, porque no quiere liberar- 
nos 'a punta de milagros: Dios nos 
quiere liberar en la medida en que 
nosotros estemos dispuestos a colaborar 
con El. Eso es lo que se llama vocacibn, 
y en ese sentido todos debemos respon. 
der al llamado que Dios nos ha hecho': 
concluy6 el sacerdote Mariano Puga. 's: 
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L sdbado 2 de junio pasado, el 
Papa Juan Pablo I 1  iniciaba la 
segunda gira internacional de su 

pontificado. Esta vez, Polonia -SU pals 
de origen- le esperaba con 10s brazos 
abiertos. lgual que en MCxico, la 
poblaci6n cat6lica polaca se desbord6 
de entusiasmo y alegria para manifestar 
su admiraci6n al Santo Padre. 

"Mi visita obedece sblo a estrictos 
motivos religiosos Mris a h ,  confio 
profundamente de que mi presente 
jornada en Polonia pueda servir a la gran 
causa del acercamiento y colaboracih 
entre las naciones. Que sea Dt i l  para el 
entendimiento reciproco, para la recon- 
ciliacibn y por la paz en el mundo 
contempora'neo", seiial6 Juan Pablo I I 
en su discurso que pronuncib en el 
aeropuerto de Varsovia, durante la 
ceremonia de bienvenida, ante las 
autoridades gubernamentales y eclesids- 
ticas polacas. 

"Deseo que el fruto de esta visita sea 
la unidad interna de mis compatriotas y 
que tambidn sea otro hecho favorable en 
las relaciones entre la lglesia y el Estado 
en mi amada patria", puntualiz6 el 
Sumo Pont if ice. 
"Os saludo en el nombre de Cristo, 

como he aprendido a saludar a la gente 
aqui en Polonia, mi  tierra nativa a la 
cual permanezco profundamente unido 
por las rafces de mi vida, de mi corazbn, 
de mi vocacibn; en Polonia, este pais en 
el cual, como escribi6 el poeta Cyprian 
Norwid, " l a  gente junta, por medio del 
respeto a !as gracias celestiales, cada 
migaja que cae al suelo'', donde el 
primer saludo es una eterna confesibn 
de Cristo L..). Vengo a ustedes como 
hoo de esta tierra, de esta nacibn, y 
tambidn por 10s inescrutables designios 
de la providencia, como sucesor de San 
Pedro en la Santa Sede de Roma". El 
entusiasmo de 10s polacos por ver a su 
cornpatriota Karol Wojtila, ex-Arzobispo 
de Cracovia, no declin6 durante 10s 
nueve dias que duro la visita papal. En 
Varsovia, Gniezno, Czastochowa, Craco- 
via y en su pueblo natal de Wadowice, 
cientos de miles de polacos se hicieron 
presente en el saludo y homenaje a1 
Pastor Universal. Mujeres, religiosos, 
obreros, mineros, jhvenes, nifios, enfer- 
mos y ex-prisioneros de 10s campos de 
concentraci6n nazis se acercaron hasta 
Juan Pablo I1 para saludarlo y recibir su 
bendici6n. 

IGLESIA Y ESTADO 

En el intenso programa de activida- 
des, no estuvieron ausente las reuniones 
con el Episcopdo polaco,con 10s 
trabajadores, con 10s seminaristas, con 
10s j6venes y con 10s niiios. 

Ante el Episcopado de su pais, el 
Papa sefial6 que las relaciones normales 
entre la  lglesia y el Estado en Polonia 
est6n vinculadas a "la causa fundamen- 
tal de 10s derechos humanos': Ningh 
dielogo verdadero podrl tener lugar, 
afirm6 el Pontifice, a menos de que las 
auto ridad es "respeten las convicciones 
de 10s creyentes, aseguren todos 10s 

derechos de la ciudadanfa y tambit% 
establezcan condiciones normales para 
la actividad de la IglesiaY 

Una verdadera normalizaci6n entre la  
lglesia y el  Estad6 -agregci- representaria 
una 'brueba prrictica" de que el Estado 
polaco respete 10s derechos humanos y 
que comprenda que existe para servir a 
la sociedad, que en Polonia es primor- L a  sonrisa,~ el entusiasmo que ha 
dialmente cat6lica. caracterizado a Juan Pablo I I ,  desapare- 

Frente a 10s obreros de Cracovia, el ci6 cuando en un gesto sin precedentes 
Santo Padre sefial6 que '%I Papa no visit6 el campo de concentracibn de 
terne a 10s que trabajan. Los obreros han Auschwitz, donde fueron exterminados 
estado siempre muy cerca de dl. El ha cuatro millones de'judios por 10s nazis 
surgido de entre ellos El hombre no durante la Segunda Guerra Mundial. En 
puede ser sblo un medio deproduccibn. su plegaria a la  memoria de 10s mdrtires 
Cristo nunca lo aprobars, La Mesia del nazismo. el Paoa or6 "en nombre de 

quiere encontrar un lenguaje comlin con 
todos 10s sistemas de trabajo. Shlo pido 
al sisiema de trabajo que nos permita 
hablar acerca de cbmo Cristo am6 al 
hombre': 

MARTIRES'DEL NAZISM0 

todas las naciones cuyos derechos son 
violados y olvidados", para pedir a Dios 
que libere a1 mundo de "*la pestilencia, 
el hambre y el fuego de la guerra". 
"Puedo perdonar a 10s nazis como 
cristiano, per0 no como polaco". afirmb 
visiblemente emocionado. Agregb que 
su visita a este lugar era para realizar un' 
testimonio "'no para acusar, sin0 para 
recordar'I No se puede realizar una 
simple visita a Auschwitz, sino que es 
preciso "reflexionar con horror en el 
lugar donde se encuentran /as fronteras 
del odio, de la destrumi6n humana y de 
la crueldad': 

DespuOs de haber evocado el grito 
desesperado que lanz6 el Papa Paulo VI  
desde la  tribuna de la ONU, cuando 
repiti6 dos veces "nunca m5s guerra", el 
Santo Padre proclam6 su esperanza en 
que "el  grito del hombre martirizado en 
Auschwitz no haya sido inlitil para 
Europa y para e l  mundo': 

En el quinto dia de su visita, la 
pequeiia ciudad de Wadowice, con sus 
habitantes euf6ricos o llorando de 
emocibn, recibi6 entusiastamente al 
Papa Juan Pablo I I ,  a1 arribar Oste a su 
pueblo natal. La poblaci6n de 15 mil 
habitantes se volc6 a la plaza central, 
gritando con fervor 'Sro lat, sto lat" 
(que viva cien aiios m8s) a1 hombre que 
han conocido como nuestro "Iolek" 
(nuestro Carlos), hoy convertido en el 
miximo Jefe de la lglesia Cat6lica 
Romana. 

FORTALEZA EN LA FE 

El Papa se despidi6 de sus compatrio- 
tas en una misa a1 aire libre en Cracovia, 
exhortindolos, con voz emocionada a 
'Ser fuertes con la fortaleza que brota 
de la fe': 

Antes de hacer abandon0 de territo- 
rio polaco, el Papa se arrodill6 y besb el 
suelo: "'Adios Polonia. .. Adibs pais mlo 
4 i j o  con voz ahogada por la  emo- 
cibn-. "Te deseo suerte en todo. AI 
dejarte dig0 adibs a la tierra per0 ies tan 
dificil partir! ", 

El Papa, que fue despedido por el 
Presidente Henryk Jablonski, calificb su 
visita como ' u n  evento sin preceden- 
tes': Luego agradeci6 a 10s funcionarios 
oficiales por su colaboraci6n en la 
preparaci6n de la visita. 

El Papa fue acompafiado a abordar el 
avi6n que lo llev6 de regres6 a Roma, el 
doming0 10 de junio, por el Catdenal 
Primado de Polonia, Stefan Wyszynski. 

"Deb& ser fuertes, queridos herma- 
nos y hermanas. Deb& ser fuertes con 
la fuerza que brota de la fe. Deb6is set 
fieles. Hoy mris que en cualquier otra 
kpoca ten& necesidad de esta fuerza, 
Deb& ser fuertes con la fuerza de la 
esperanza que lleva consigo la perfecta 
alegr/a de vivir y no permite entristecer 
al Espfritu Santo. Deb& ser fieles'; dijo 
el Papa desde el altar que dominaba a la  
vasta multitud, calculada en mdio 
mill6n de peGonas, la mayor reunida er 
las ceremonias efectuadas durante s i  
wreqrinaci6n a Polonia, en su liltimc 

- - &a de visita a su pais natal. P 





0 EL MINISTRO DEL IN- 
TERIOR EXPRESO SU DESA- 
CUERDO CON EL RECURSQ 
DE QUEJA presentado por el 
abogado de Rafael Agustin 
Gumucio ,'$or supuestas faltas 
o abusos cometidos en el d e  
sempeiio de sus funciones': Es- 
te recurso estaba relacionado 
con las solicitudes que el  
ex-parlamentario ha formulado 
para reingresar al pais. Puntua- 
liz6, el Ministro Fernindez,que 
"hay una gran confusibn" en la 
presentaci6n hecha a la Corte 
Suprema, por cuanto el Minis- 
terio del Interior,cuando aplica 
el decreto N"88, cita faculta- 
des administrativas y no judi- 
ciales, que le son privativas. 
Reiter6 Fernindez que no se 
permitiri la entrada de 10s "ac- 
tivistas de la Unidad Popular o 
de quienes participen en la 
campafia internacional en con- 
tra de Chile". (LA TERCERA). 

0 UN NUEVO PROCESO 
SOBRE LA DINA est5 a punto 
de comenzar, con la petici6n de 
Argentina a 10s Estados Unidos 
de que se le entregue informa- 
ci6n sobre el atenfado que 
cost6 la vida al  ex Comandante 
en Jefe del Ejbrcito chileno, 
general Carlos Prats Gonzilez, 
y a su esposa, en septiembre de 
1974,en Buenos Aires. Pruebas 
acumuladas por Estados Uni- 
dos, durante su investigacibn 
del asesinato de Letelier, seiia- 
Ian que la DlNA estuvo igual- 
mente involucrada a traves de 
su agente Michael Townley, 
quien llev6 a cabo ambas misio- 
nes. A comienzos de junio, la 
investigaci6n sobre el asesinato 
de Prats fue reabierta en 
Buenos Aires y el juez encarga- 
do del cas0 pidi6, por v ia  
diplomitica, 10s antecedentes 
sobre el cas0 a 10s Estados 
Unidos. Townley, utilizando 
un pasaporte norteamericano 
que obtuvo ilegalmente en Flo- 
rida, con el nombre de 
Kenneth Enyart, habia llegado 
a Argentina el 10 de septiem- 
bre de ese aiio, conectindose 
con una organizaci6n argentina 
no identificada, relacionada 
con el Servicio Militar de Inteii- 

gencia de ese pais. Con el 
ejemplo de Argentina, se abre 
paso la posibilidad de que otros 
gobiernos, concretamente 10s 
de Mbxico e Italia, soliciten 
informaci6n similar a Estados 
Unidos,para aclarar las circuns- 
tancias de atentados plani- 
ficados contra Carlos Altami- 
ran0 y Bernard0 Leighton, (LA 
TERCERA, Cables EFE). 

LA EMBAJADA NOR- 
TEAMERICANA EN SANTIA- 
GO DESMINTIO VERS-IONES 
del diario "O'Globo" de Rlo 
de Janeiro, relacionadas con 
una entrevista concedida por 
10s abogados Eugene Propper y 
Lawrence Barcelta. Ambos se 
encontraban en esa ciudad, en 
vistas a reunirse con el abogado 
que lleva el proceso, por 
encargo del Gobierno nortea- 
mericano, en relacibn con las 
extradiciones de tres oficiales 
chilenos. Segdn '*O%lobo:' 
Propper habria afirmado que 
en Chile "no es fa'cil investigar 
un crimen donde existe una 
polic/a secreta". Barcella ha- 
brla manifestado que durante 
el desarrollo del primer paso en 
el proceso por extradiciones, el 
general ( R )  Manuel Contreras 
habria ordenado poner una 
bomba en la casa del juez de 
primera instancia, Israel B6r- 
quez. La embajada en Santiago 
desmintib dichas versiones, di- 
ciendo que la publicaci6n del 
diario brasileiio estaba "llena 
de inexactitudes': ( E L M E R - 
CURIO). 2 

SU TOTAL RESPALDO 
A LOS FUNCIONARIOS DE 
SALUD, de su dependencia, 
entreg6 el Ministro del ramo, 
coronel Mario Jimbnez, luego 
que el doctor Fernando Mon- 
ckeberg acusara a l  delegado de 
Gobierno ante e l  SNS, doctar 
Francisco Quesney, y a 10s 
doctores HBctor Concha y 
Manuel Borgofio, de entorpecer 
la labor del CONIN. (EL MER- 

0 CHILE SE ABSTUVO EN 

RROLLADAS EN LA OEA en 
relaci6n con el conflict0 de 
Nicaragua. Por 17 votos contra 
5 abstenciones y dos en contra, 
la XVll Reuni6n de Consulta 
del organismo interamericano 
acord6 el "reemplazo inmedia- 
to y definitivo del rkgimen 
somocista; la instalacibn en el 
territorio de Nicaragua de un 
Gobierno democdtico cuya 
composicibn incluya a 10s 
principales gnrpos representati- 
vos opositores a/ rkgimen de 
Somoza, y que refleje la libre 
voluntad del pueblo nicara- 
guense; garantfa de respeto de 
10s derechos humanos de todos 
10s nicaraguenses sin excepcibn, 
y la realizacibn de libres 
elecciones, a la brevedad 
posible, que conduzcan al 
establecimiento de un Gobier- 
no autbnticamente democrdti- 
co que garantice la paz, la 

CURIO) * 

LAS VOTACIONES DESA- 

libertad y la justitia': Ademds 
de Chile, se abstuvieron Hon- 
duras, Guatemala, El  Salvador 
y Uruguay. En contra votaron 
el propio Nicaragua y Para- 
guay. 

El embajador chileno que 
asisti6 a la reunibn, Pedro 
Daza, afirm6 que la resolucibn 
del organismo regional significa 
un fracaso en la bdsqueda de la 
soluci6n que debi6 haber 
emprendido. Chile tomb la 
determinaci6n de abstenerse de 
acuerdo al principio de no 
intervencibn. (EL MERCURIO) 

"SI EL MODEL0 ECO- 
NOMIC0 ACTUAL FUESE 

MA DEMOCRATICO, enten- 
der/amos que su vigencia 
debiera ser acatada. Per0 no 
aceptamos que 81 sea impuesto 
desde arriba, o que se dicte una 
nueva Constitucibn para im- 
plantar on determinado mode- 
lo", afirmaron miembros del 
Grupo de 10s 24 al dar a 
conocer las Bases Econ6micas 
para un orden democritico. 
Partiendo de la base de que 
"las decisiones econbmicas son 
esencialmente pol/ticas", el 
Grupo de Estudios Constitucio- 
nales propone la creaci6n de un 
6rgano tbcnico, donde parti- 
cipen entidades gremiales, 
sindicales, empresariales, cien- 
tlficas, profesionales y otras, 
que se denomine Consejo 
Econ6mico, Social y Cultural. 
Esta entidad serla "un brgano 
obligado de consulta del 
Presidente de la Repcblica y 
del Congreso, en las materias 
que corresponda, y como 
instancia que asesore, sin 
cardcter resolutivo, la elabora- 
cibn y discusibn parlamentaria 
de 10s proyectos de leyes sobre 
la materia': (LA TERCERA) 

APROBADO EN UN SISTE- 

0 LA AGRUPACION DE 

DOS-DESAPARECIDOS de 
Concepci6n emiti6 un comuni- 
cad0 solidarizando con 10s 
padres del menor Rodrigo 
Anfruns F! "No podemos dejar 
de reflexionar, con igual dolor, 
frente a la situacibn de cientos 
de desaparecidos. Y transcurre 
e! tiempo sin que la opinibn 

FAMILIARES DE DETENI- 

pdblica sea igualmente infor- 
mada, encontrando serias difi- 
cultades en 10s medios de 
comunicacibn", mientras 10s 
familiares se ven obligados a 
demostrar y convencer que sus 
desaparecidos tienen existencia 
real. "Nos preocupb profunda- 
mente lo ocurrido al niiio 
Rodrigo; nos preocupa profccn- 
dmente la suerte de cualquier 
persona desaparecida, porque 
esta' en juego la vida. Conside- 
ramos comprensible, human0 y 
necesario todo lo que se pudo 
hacer por salvar la vida del 
niiio, per0 lo exigimos tambikn, 
cuando se trata de cientos de 
desaparecidos cuyas vidas estiin 
en riesgo': 

LOS VlCARlOS EPIS- 
COPALES, VlCARlOS GENE- 
RALES Y OBISPOS AUXI- 
LIARES de Santiago habrlan 
enviado una carta privada a la 
Sagrada Congregaci6n para la 
Educaci6n Cat6lica, con sede 
en el Vaticano, en la que le 
piden que se ponga tbrmino a 
la "intervencibn militar" en la 
Pontificia Universidad Cat6lica 
de Chile. La carta expone la 
situaci6n creada en la Facultad 
de Teologia. No se conocen 
mayores antecedentes de la 
misiva enviada a1 Cardenal 
Gabriel Marla Garrone, Prefec- 
to de la mencionada Congrega- 
ci6n. (EL MERCURIO). 

Nuestro intimo colaborador y, 
)in embargo, arnigo, Jose Luis 
:ort6s, nos pide por favor unas 
'acaciones. Y no tenernos mhs 
remedio que dhrselas. No serhr 
rnuy largas. ni muy anchas, n 
rnuy profundas. 

(Revista Vida Nueva No 1 .I 85, 
publicacibn que nos autoriz6 
reproducir las caricaturas de 
Cortez) 

L ex Presidente de la RepOblica, Eduardo Frei, ante la 
clausura por dos meses que afecta a la Revista 
"HOY", declar6 que no %ree que estas medidas, "sin 

base juridica, tengan como raz6n de ser las dos entrevistas 
citadas. Creo que el objetivo es distinto -manifest6 el ex 
Mandatario en conferencia de prensa-. En este perlodo 
-agreg6- se inicia la discusi6n y 10s alegatos pcibticos sobre 
Letelier. En el nOmero que se iba a publicar hoy (26 de 
junio) aparece el informe del Ministro BaiiadoS sobre el cas0 
de Lonqu6n. Dentro de pocos dias, de acuerdo con los 
anuncios oficiales, se publicar6 el Plan Laboral que, a mi 
entender, provocara sin duda un debate". Frei agreg6 que 
tambibn estd latente, "la discusi6n sobre el problema 
constitucional y la forma como se tratar6 todo este sistema. 
Yo creo -manifest6 finalmente- que el objetivo, mds que 
10s fundamentos sobre estas entrevistas, est6 en silenciar un 
6rgano de expresihn, independiente y objetivo, que 
pretendia informar respecto de estas materias y otras de 
actual idad". 

E 

0 PQR 139 VOTOS A 
FAVOR Y 169 ABSTENCIO- 
NES LA REUNION PLENA- 
RIA de la OIT, que se realiza 
en Ginebra, reconoci6 final- 
mente la legitimidad de la 
representacihn chilena a1 even- 
to anual. La delegaci6n chilena 
hablan sido impugnada por 10s 

delegados laborales a l l i  presen- 
tes: pero, en la sesi6n en que 
participan representantes de 10s 
empresarios y gobiernos, dicha 
impugnacibn, que necesitaba 
244 votos para aprobarse, fue 
rechazada al  abstenerse 169 de 
10s asistentes. (EL MERCU- 
RIO) 

LA CONFEDERACION 
DE TRABAJADORES DE LA 
COMPAAIA DE PAPELES Y 
CARTONES (CMPC) envi6 al 
Gerente de Personal de esa 
empresa, Ernest0 Alveal, 10s 
acuerdos del Ampliado Nacio- 
nal de dirigentes papeleros 
efectudo el 31 de mayo. Se 
acord6 pedir, a la CMPC, que 
acceda a iniciar la discusi6n de 
la negociaci6n colectiva, en 
cuanto Sean conocidas las nor- 
mas que la regirin, sin esperar 
el eventual calendario en que 
corresponderi negociar en esa 
empresa. 

0 LA COORDINADORA 

SOLVIO poner en marcha el 
Consejo de Federaciones, Con- 
federaciones, Sindicatos Unicos 
y Asociaciones, compuesto por 
dos representantes de cada or- 
ganizacibn. Se instruyb a 10s 
sindicatos base presentar plie 
gos de peticiones,en la rnisma 
forma al irltimo presentado en 
1973, y seguir pidiendo firmas 
de adhesi6n a1 documento del 
lo  de Mayo, hasta completar un 
mill6n de firmas. Asimismo, en 
la reuni6n constitutiva de di- 
cho Consejo de Federaciones se 
solidariz6 con 10s despedidos 
por la CompaAla de Papelesy 
Cartones, 10s cesantes del car- 
b6n y con las demandas econb 
micas de 10s mineros. 

NACIONAL SlNDlCAL RE- 
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PRESENTKION 
nadie le resulta indiferente e l  problema de la 
salud. Y, desde hace un tiempo, la polbmica 
en torn0 a l  tema ha ocupado significativos 

espacios en 10s medios de comunicaci6n. Pareciera 
haber dos razones fundamentales: se observa, por 
una parte, un deterioro en 10s indices de salud 
pjblica y, por otra, se anuncia la implementaci6n 
de nuevos sistemas, contrariando a las politicas 
que tradicionalmente -con relativo Bxito- se han 
mantenido en este campo. 

A estas alturas, quizds no sea tan obvio recordar 
que la salud es un derecho. Tampoco parece inhtil 
sostener que 10s Bxitos o fracasos en este terreno 
no se rniden en cifras sino en vidas humanas. Es 
por eso que hemos dedicado nuestro reportaje 
central a revisar 10s variados aspectos que presenta 
el problema. Historia del SNS, proyectos 
alternativos, entrevistas a autoridades de Gobierno 
y del Colegio MMico, la salud en el  mundo 
popular, etc., son algunos de 10s temas abordados. 

El cas0 de Rodrigo estremeci6 las fibras mhs 
intimas de la comunidad nacional, golpe6 donde 
rnC duele. Aparte de que es necesario conocer 10s 
iiechos que realmente acontecieron, algunos de 
ellos no suficientemente aclarados a h ,  resulta htil 
reflexionar en torno a este dram5tico caso. En 
primer lugar, y pew a algunas voces pesimistas, la 
opini6n phblica demostr6, en forma elocuente, su 
dolor y solidaridad, y su capacidad de indignation 
moral. En segundo lugar, es necesario destacar'la 
actitud de 10s medios de comunicaci6n, tan lejos 
de la "apatla" demostrada frente a otros sucesos 
igualmente dramhticos. Por ejemplo frente a 10s 
casos de 10s detenidos desaparecidos, es evidente 
que entre la reacci6n de la comunidad y la actitud 
de 10s medios hay una relaci6n directa. Conviene 
qtonces que bstos asuman, siempre, ese 
rmpromiso con la verdad que debiera guiar su 
'Jor. 
Nicaragua sigue quemando en la conciencia de 

rnkrica Latina y del mundo. La inhumana 
ictadura de Somoza parece llegar a su fin, 
vasallada por. las ansias de libertad del pueblo 
iicaraguense. En esta edici6n darnos a conocer 10s 
3ronunciamientos mhs importantes de la lglesia de 
ise pais, durante 10s hltimos diez afios. 

La clausura por dos meses de la Revista "Hoy" 
4ene a constituir un flagrante atentado a la 
libertad de expresh, seghn han sefialado diversos 
sectores, medios de comunicaci6n e instituciones 
de la vida nacional. Esto viene a reafirmar la tesis 
de que, mientras las autoridades no tengan una 
voluntad democrstica y pluralista. y mientras no se 
deroguen determinados decretos, la libertad de 
expresi6n seguir5 siendo una concesi6n graciosa y 
no un derecho del pueblo que a nadie le 
corresponde negar, menos ahn por vias irregulares. 

En nuestra secci6n lglesia Misionera, conti- 
nuamos reflexionando junto a las comunidades 
respecto del cornpromiso cristiano y la proyeccibn 
de la fe en la transformaci6n de la historia. 

Estos son, en slntesis, algunos de 10s contenidos 
de la presente edici6n. 
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Queridos amigos: 

N este nirmero de SOLIDARIDAD, encontraran ustedes un amplio reportaje 
sobre el problema y 10s cambios en la legislacibn sobre la salud en 
nuestro pais. Lo hemos enfocado especialmente desde el punto de vista 

E 
de sus repercusiones en el mundo de 10s pobres. Esta Vicaria tiene el don 
privilegiado de realizar como tin carisma propio esa opci6n preferencial de la 
lglesia latinoamericana en Puebla. Asi siempre lo ha entendido y, en lo que 
respecta a la salud, su acci6n es una de las mas importantes en su variado campo 
pastoral de socorrer y colaborar en la "curaci6n" del dolor humano' Por eso 
queremos reflexionar hoy con ustedes sobre este tema y aportar una orientacibn 
cr istiana. 

Nuestra pastoral de salud tiene por objetivos, ademas de otorgar atenci6n 
dd ica  a traves de las diversas policl inicas de la Vicaria, el detectar el 
daRo nutricional de 10s niRos (especialmente de 10s comedores) y promover 
soluciones, junto con capacitar a 10s grupos afectados para que puedan asumir en 
mejores condiciones su propia realidad. Por eso, tampoco podemos perder de vista la 
situaci6n social global de la salud de 10s grupos poblacionales. Nuestra acci6n 
( ibendito sea el SeRor! 1 alcanza bn nirmero cercano a las 100.000 personas, 
directa o indirectamente. iCual es el sentido de a t e  inmento trabajo? 

1. Nuestra actitud en la pastoral de salud quiere ser la de Cristo mismo. 
El am6 a 10s pobres y particularmente a 10s enfermos. Mas a h ,  laacci6n con 
estos Gltimos la considera una sefial muy propia de su misibn liberadora y 
salvadora. "Vayan y cukntenle a Juan lo que han visto y oido: que 10s 
ciegos ven, que 10s cojos andan, que 10s leprosos quedan sanos, que 10s sordos 
oyen, que 10s muertos resucitan y que se predica el Evangelio a 10s pobres. Feliz, 
aquet q'ie al encontrarme no se aleja desconcertado". En su amor por 10s enfermos, 
Jesirs llega a despreciar las leyes absurdas de la epoca, como lo muestra, por 
ejemplo, a l  quebrantar la sacralidad del sabado sanando al hombre de la mano 
seca. Con gestos de este tipo, nos hace ver que el hombre vale mas que la ley y 
que su dignidad es lo primero. Desea tambien que sus discipulos hagan lo mismo, 
en su nombre: "En toda cludad que entren y 10s acojan, coman lo que les sirvan, 
sanen sus enfermos, y diganle a la gente: el  Reino de Dios ha llegado a 
ustedes". Y San Marcos recoge la prdctica de la comunidad prirnitiva, diciendo: 
"Ungian con aceite a muchos enfermos y 10s curaban". 

2. Hoy, despues de veinte siglos, la lglesia continira haciendo lo mismo. 
Nunca lo ha dejado de hacer. Per0 hoy entramos en toda ciudad en m+io del 
progreso cientifico de la medicina, con 10s avances tecnol6gicos y con un 
progreso tambien inmenso en la socializaci6n de la salud. Y nos encontramos con 
que 10s pobres estan cada d fa mas marginados de estos avances. (Parte I del 
reportaje). Las condiciones habitacionales y ambientales, la falta de trabajo, la 
desmembraci6n familiar, la falta de ropa y alimentacibn, a menudo llevan a la 
desmoralizaci6n y al vicio de muchos. La falta de salud les hace sentir como que 
si se les escurriera de las manos todo lo que llena la vida: el contacto con 10s 
hombres y las cosas. Hasta el contacto con Dios. Pque el pueblo intuye la idea 
de Dios y de la salvaci6n correspondientes con una vida normal y sana. Es feci1 
comprender que, a1 no tener salud, es como si el mismo Dios se hubiera alejado de 
ellos. Se sienten abandonados. La enfermedad puede traernos una actitud 
desesperanzada frente al mundo y a Dios, precisamente porque 10s pobres se 
encuentran marginados de 10s recursos que debieran aportarles m8s y mejor vida. 
El acceso a la salud es algo tan radical, que la misma palabra salvaci6n 
significa salud plena y definitiva. Por eso comprendemos que Jesirs la haya hecho 
signo de la llegada del Reino de Dios. La salud, en cierto modo, lo abarca todo. 
Y 10s pobres asi  lo sienten: "mientras no falte la salud ..." 
Siguiendo las orientaciones de Puebla, debemos ir a las rakes de 10s 
problemas sociales. La pastoral de Jesljs, en su tiempo, era una 
pastoral de enfermos. Hoy, tiene que ser integral y transformarse en una 
pastoral de salud, que abarque todos 10s aspectos, personates y sociales, y donde todos 
tengan un acceso adecuado y digno a 10s bienes de la sociedad moderna: Ciencia, 
tecnologia y organizaci6n social. 

Vayan estas reflexiones como un estimulo de su accibn pastoral a 10s 
equipos de salud, a 10s trabajadores de las policl inicas, a 10s pobladores y 
j6venes que trabajan en este campo, en fin, a todos 10s lectores de nuestra 
revista. " ... Porque estuve enfermo y me vinieron a visitar, y cuando lo hicieron 
con uno de mis hermanos mas pequefios, lo hicieron conmigo". 

Los saluda con el cariRo de siempre. 







a sus familiares, que hablan sido deteni- 
dos el 7 de octubre de 1973, por Ca- 
rabineros de lsla de Maipo. Baiisdcs 
deb% declararse incompetente y el c w  
pad  a manos de la Justicia Militar. 

AlgGn tiempo despuhs, dos nuevni 
enterramientos fueron conocidos: Cties- 
t a  Barriga y Paine. 

Las investigaciones respecto de todos 
estos hallazgos no han hecho noticia en 
las Gltimas semanas. Tampoco la que 
desarrollan 10s cinco Ministros en Visit; 
designados para 10s departamentos de 
Santiago, Rancagua, Chillhn, Concep- 
ci6n y Temuco. 

En un esfuerzo por conseguir aten- 

0 A un aRo de la huelga de hambre. 
0 Otra amenaza del "Comando Carevic" llega a familiares. 

"Ouerido papacito: 

En este dfa del padre esperarnos 
nosotros, tus hijos, que desde el lugar 
donde te tengan secuestrado est& escu- 
chando estas !heas. Hoy en este dfa, 
quisi6rarnos tenerte con nosotros, para 
poder entregarte todo nuestro cariiio y 
arnor que tenernos que expresarte m e  
diante estas Ifneas. Nosotros querernos 
decirte que no te hernos olvidado nunca, 
ya que iZi eres el rnejor padre del rnundo 
y que nos haces rnucha falta ... Aparte de 
echarte rnucho de rnenos querernos de 
cirte que junto a rnarnd hernos d i d o  
adelante. .. Nosotros, ni6o.s de entre 15 y 
18 atos, rnediante esta carta querernos 
que solidaricen y ayuden a encontrar a 
nuestro padre, que est5 detenido y 
desaparecido desde el 15 de diciernbre 
de 1976, y no sblo a nuestro padre sin0 
que a todos 10s desaparecidos que hay 
en Chile. .. 't 

Asi escriblan a Waldo Pizarra Molina 
sus hijos Waldo, Lenia y Lorena, en el 
Dfa del Padre. Muchos rliiios en e l  pals 
pudieron escribir cartas semejantes ese 
dia, buscando una forma de comunica- 
ci6n con el familiar ausente. Para ellos, 
su padre es s6lo una fotografla que ya, 
en innumerables ocasiones, han visto 
prendida al  pecho de sus familiares 
cuando participan en algGn acto pidien- 
do una respuesta por 10s suyos. 

Por estas mismas fechas, se cumple 
un aiio de la huelga de hambre que, 
durante 17 dias, familiares de deteni- 
dos-desaparecidos realizaran por el legi- 
time derecho que les asiste de pedir de 
la autoridad una respuesta a su calvario. 

Ha sido un aiio lleno de luces y 
sombras. A partir de la segunda quince 
na de mayo del aiio pasado, luego que la 
huelga de hambre desatara una manifes- 
tacion de solidaridad a nivel mundial, la  
prensa nacional abandon6 algo sus reti- 
cencias a hablar del tema. Diversos otros 
hechos se sucedieron. 

Casi un mes despues, el Ministro del 
Interior daba a conoceral pais, su 
opini6n al respecto, situando el proble- 
ma de 10s desaparecimientos en un 
context0 de guerra civil y manifestando 
que el gobierno ''no tiene antecedentes 
que cornprueben la detencibn de ningu- 
na de estas personas". AI mismo tiempo, 
se comprometia a "explorar cualquier 
carnino serio" que, respecto de casos 
particulares se le pudieran plantear. 

Acogiendo este ofrecimiento, e l  Car- 
denal envib un primer informe con 
antecedentes de 54 casos. A 81 se suce 
dieron varios envios m6s, del propio 
Cardenal y de varios Obispos de distin- 

Su Dadre sinue siendo solo una fotografia. 

tas di6cesis del pais, que totalizaron 477 

En su mensaje del 11 de septiembre 
del aiio pasado, el general Pinochet 
reiteraba la decisi6n de su gobierno de 
abrir caminos de soluci6n legal y patri- 
monial a las familias de 10s desapareci- 
dos. Se habia anunciado la modificaci6n 
de la ley sobre muerte presunta, para 
que sus familiares pudieran hacer us0 de 
ella y solucionar sus problemas materia- 
les. Tal iniciativa fue rechazada de piano 
y no se volvi6 a hacer cuestibn del 
asunto a nivel oficial. 

A comienzos de noviembre, el Comi- 
t6  Permanente del Episcopado emitie 
una declaracibn acerca del problema de 
10s detenidos-desaparecidos en que ex- 
presaba que "'hernos hecho cuanto de 
nosotros dependfa para que se estable 
ciera la verdad. .. desgraciadarnente, h e  
mos llegado a la conclusibn de que el 
gobierno no realizard una investigaci6n a 
fondo de lo ocurrido ... Hernos llqado 
tarnbibn a la conclusih de que rnuchos, 
si no todos, 10s detenidos-desaparecidos 
han rnuerto al rnargen de toda ley. MSjs 
no podernos hacer...': El  Ministro del 
Interior lament6 que esta declaracih 
viera la luz en momentos en que en 
Santiago se realizaba el  Simposio Inter- 
national con que culmin6 el Aiio de 10s 
Derechos Humanos. Calificb esta situa- 
ci6n de "desafortunada coincidencia" y 
reiter6 la disposici6n oficial de "investi- 
,gar seriarnente" cada cas0 particular. 

Un poco antes, el 3 de noviembre, 10s 
Vicarios Episcopates habian hecho una 
presentacibn a la Corte Suprema solici- 

casos. 

ci6n sobre su drama, rnhs de 60 personas 
se encadenaron en las rejas del Ministe- 
rio de Justicia a mediados de abril 
pasado. Una acusacibn de infringir la 
Ley de Seguridad del Estado presentada 
en su contra por el  Ministerio del 
Interior, no prosper6, y las manifestan- 
tes fueron dejadas en libertad luego de " 
cinco dias de detench. 

En las liltimas semanas, una nueva 
sombra se ha cernido sobre la Agrupa 
ci6n de Familiares. Luego que la familia 
del desaparecido Josh Weibel Navarrete 
recibiera una carta amenazante de parte 
del cornando terrorista denominado 
"Cornando Carevic", desde el 16 de junio 
pasado, otra familia esth en la mira 
de las delincuentes. 

OTRA AMENAZA 
La familia de 10s desaparecidos Clara 

Elena Canteros Torres y Eduardo Cante 
',os Prado recibieron la siguiente misiva: 

"CLARA: La patria venga. Te vigila 
rnos. Esperarnos a tu rnarido. Vienepor 
Venezuela. iNo te ha vuelto a llamar 
por tel&fono? Lo varnos a agarrar. C. 

tando la designacibn de Ministros en 
Visita para realizar tales investigaciones, 
solicitud que fue acogida s610 este aiio 
en el mes de marzo. 

Finalmente, a comienzos de enero 
del aiia en curd, el pais conocia una 
primera y dramhtica respuesta al proble 
ma: se descubre un enterramiento de 15 
cadheres en una mina de cal en Lon- 
qu6n. El Ministro en Visita, Adolfo 
Baiiados, inici6 las primeras diligencias: 
entrevistas con familiares de personas 
desaparecidas de la zona: visitas a1 sitio 
del hallazgo analisis de pruebas pericia- 
les. AI poco tiempo, las familias Maurei- 
ra, Astudillo y Hernindez, y toda la 
comunidad nacional conocia la horroro- 
sa verdad. Los cadiheres correspondlan 

Carevic': 
La familia, igual que en el cas0 de Ios 

Weibel, interpuso una querella con 
tra el mencionado Comando. 

"Del rnisrno text0 de la carta se 
deduce que hernos debido ser objeto de 
prolJo seguirniento -seiialan-. Para que 
no tengarnos dudas sobre la verosimilp 
tud de esta arnenaza contra nosotros, 
que ya su frirnos el secuestro de dos de 
nuestros familiares y el exilio de otros 
d s  (entre ellos el ex parlamentario 
Vctor Canteros Prado), se colocan da I 

tos que nadie que no tenga una 'curios' ~ 

capacidad de in forrnacibn puede poseer 
El grupo sabe perfectarnente que nues 
tro padre y esposo fue a Venezuela hac! ~ 

poco tiernpo y que desde all/ nos llamd I 
I por teMfono a casa de un familiar I 

Ninglin grupo que no est6 preparado y ~ 

arnparado en su actividad terrorista put I 
de contar con rnedios tan diversos y I  
cornplejos, corn0 para saber del viaje de 
Vfctor Canteros a Venezuela (vive en 
Europa) y poder intervenir tel6fonos y 
cornunicaciones:' 

De acuerdo a 10s afectados, con est 
accibn se persigue un objetivo: 'barah 
zar por el terror a quienes pliblicament 
y con gestos elocuentes, hernos exigid 
la verdad y hernos jurado encontrarlos 
encontrar la respuesta por sus vidas, 1 

paz y la justitia''. 
AI dram? de la incertidumbre por 

suerte de sus detenidosdesaparecidos, 
han ido sumando respuestas que eludi 
el problema, siniestros hallazgos, per! 
cuci6n y silencio. 

La verdad continba, sin embar! 
siendo una esperanza que no muere. 





lGLESlA MlSlONERA 

I 

0 Comunidades cristianas de "Cristo Emalis" hablan sobre sus 
avances y limitaciones en su labor de Iglesia. 

EMAUS: 
Lugar donde dos discipulos se 
encmtraron con Cristo resucitado y 
donde lo reconocieron al partir con El ,  
el pan 
(Cfr. Lc. 24, 13-35). 

STAMOS comprometidos con 10s 
m l  necesitados. Per0 muchas 
veces sentimos que flaqueamos y '  

no estamos donde 'las papas queman: 
Hay miedo y temor que tratamos de 
superar". 

Asi defini6 Carlos la labor que reali- 
zan, en el campo social, las comunidades 
cristianas de la Parroquia "Cristo 
Emacis", Pudahuel sur, en la Zona Oeste 
de la Arquidi6cesis de Santiago. 

Villa O'Higgins, Caiiada Norte, Villas 
Unidas y Ecuador forman un grupo 
habitacional de veinte mil habitantes. 
En las dos primeras viven, mayoritaria- 
mente obreros de la construcci6n. En las 
otras, la  mayoria son empleados. Sin 
embargo, hay problemas comunes: c e  
santia, desnutricibn infantil, grupos de 
drogadicci6n juvenil, alcoholismo. La 
cesantia habita en muchos hogares con 
todas sus secuelas: falta de alimentos, 
atrasos en 10s pagos de dividendos, del 
agua, de la luz. Los m5s humildes 
recurren ai comedor familiar de la parro- 
quia. Otros sienten que la situaci6n es 
demasiado "humillante" y prefieren es- 
conder sus problemas detr6s de la puer- 
ta. 

Para que las mamis hagan aportes 
econ6micos en sus hogares, se form6 un 
Taller de Modas, a cargo de la Hermana 
Magda. Al l i  mis de sesenta mujeres 
aprenden a coser en cursos de capacita- 
cibn. 

En este ambiente se desenvuelven las 
comunidades cristianas del sector. SOLI- 
DAR IDAD convers6 con 10s animadores 
de las cuatro comunidades, con 10s 
encargados de programas y actividades 
pastorales. Compartimos algunos mo- 
mentos con 10s encargados de Ayuda 
Fraterna, Catequesis, Pastoral Bautis- 
mal, Pre-matrimonial, Comedor Fami- 
liar, Equipo de Salud, Club de Ancianos, 
Comith de Construccibn, Comite de 
Vivienda, etc. Los j6venes estuvieron 
presentes a traves de 10s representantes 
del Centro de Ayuda Escolar (CAE), 
Biblioteca y MOAN1 (Movimiento Apos- 
t6lico de Nifios y Adolescentes). 

El Consejo Parroquial, encabezado 
por el padre Oscar Jimknez, es la instan- 
cia coordinadora de las actividades. All6 
se encuentran representantes de todos 
10s programas. Mensualmente se analiza, 
revisa y evalira el trabajo de las comuni- 
dades. 'Es una buena forma de i r  
solucionando problemas; de superar 
conflictos y de crecer juntos", sostuvo 
uno de 10s participantes en la conver- 
sacibn. 

CRECER 
Las primeras comunidades surgieron 

hace tres afios. Tres y cuatro personas 
en cada grupo. En el tiempo se multipli- 
caron y hoy, cada una tiene entre 25 y 
30 miembros. "'No sblo hemos crecido 
en ncimero. Hemos crecido en la fe, y en 
nuestro compromiso evange'lico, expre- 
sad0 en el amor a nuestros hermanos, 
especialmente a 10s miis necesitados", 
puntualiz6 Luisa. "Nuestra misibn es 
dar a conocer la palabra del Seiior, 
vivirla y practicarla", en fat iz6 Car I os. 

"Yo creo que nosotros debemos 
evangelizar, partiendo de la fealidad en 
que vivimos. Llegar a nuestros herma- 
nos, dispuestos a servirlos espiritual y 

materialmente. Por eso, nuestro testi- 
monio debe demostrarse con obras: 
comedores in fantiles, comitg de ce- 
santes, ayuda fraterna, centro de apoyo 
escolar", manifesto Lilian, monitora de 
confirmacibn y representante del grupo 
juvenil en el  Consejo Parroquial. 

"%reo que est5 bien lo que se ha 
dicho -acot6 Alejandro, del grupo juve 
nil- somos muchos m6s de 10s que 
comenzamos, per0 todavia somos 
pocos. Debemos abrirnos m5s a la pobla- 
cibn. Tenemos que crecer en el servicio 
a 10s demiis. Los jbvenes sentimos que 
nuestro campo de accibn es demasiado 
estrecho. Muchas veces nos preocupa- 
mos de llegar a 10s demiis a trave's de un 
proselitismo religioso. Eso no est5 bien. 
Servir sin esperar recompensas, eso debe 
guiar nuestra labor. Est6 bien lo que 
hemos logrado hasta el momento. Hay 
que seguir adelante, profundizando 
nuestra fe y compromiso. Tenemos que 
meternos m b  en la realidad que nos 
rodea, en la realidad del mundo obrero, 
de 10s pobres. Encuentro que, en algu- 
nos momentos, nos mostramos indife- 
rentes frente a la situacibn que viven 
muchos de nuestros hermanos. Nuestra 
misibn tiene que desarrollarse y pro yec- 

tarse hacia afuera de las comunidades 
cristianas" en labor de servicio. 

MAS COMPROMISO 
La intervencibn de Alejandro impac- 

t6 a 10s participantes. Hub0 unanimidad 
en reconocer las limitaciones. "Tenernos 
flaquezas -sostuvo Carlos- no todos 
nos sentimos realmen te comprometidos 
a fondo con el dolor y el drama que 
viven muchos de nuestros hermanos. No 
somos lo suficientemente fuertes para 
comprometernos con el cesante, con el 
poblador que tiene problemas en el pago 
de dividendos. rihchas veces sentimos 
miedo o temor de estar 'donde las papas 
queman: Pero, es una situacibn que 
estamos superando de a poco. Muchas 
veces nos dejamos influir por 10s Medios 
de Comunicacibn y por el medio am 
biente que nos rodea, dejando nuestro 
compromiso por miedo a que nos acu- 
sen de estar haciendo politica. Cristo 
defendib a1 pobre, estuvo junto a ellos. 
Nosotros debemos seguir su ejemplo, si 
quertmos ser consecuentes con el 
Evangelio ': 

Con la misma franqueza con que dan 
a conocer sus limitaciones, las cornu- 
nidades cristianas de la parroquia "Cris- 
to Emairs" se enorgullecen de 10s avan- 
ces. "Ha sido una tarea dura, per0 muy 
rica", afirm6 don Ricardo, animador de 
la comunidad "Cafiada Norte". ''A tra- 
ve's de jornadas, charlas, curso de capaci- 
tacibn, he podido enriquecer mi fe y mi 
compromiso. Compartiendo nuestros 
problemas y nuestras reflexiones hemos 
salido adelante. Quisieramos dedicarle 
mucho miis tiempo a nuestra comuni- 
dad, per0 tambie'n hay que responder 
en nuestras casas", acot6. 

Uno de sus hijos, Roberto, tambien 
presente en la reuni6n -miembro del 
grupo juvenil- sefialaba como uno de 
10s puntos negativos de la comunidad la 
falta de integraci6n de j6venes y adultos 
en e l  trabajo pastoral. Los roces genera. 
cionales se han ido superando tambihn. 
"'Poco a poco nos hemos id0 entendien- 
do con 10s adultos, per0 quisibramos 
hacer un trabajo m b  unido. Hay un 
acercamiento y esperamos que cada veil 
sea m5s profundo". 

SUPE RA R LI M ITACl ON ES 
Abiertos, reconociendo sus limitacio 

nes, dispuestos a exigirse m5s para com- 
prometerse m5s, las comunidades cristia 
nas de "Cristo Emacis", buscan el cam 
no de ser cada vez m5s consecuentes con 
el Evangelio. "Es un desafio que debe 
mos responder como aute'nticos cristia 
nos. El medio es dificil. Debemos luchai 
contra aquellos que a trave's de sus 
mensajes nos invitan a abandonar nueC 
tro compromiso. Es m l  fiicil quedarse 
en la casa viendo la 'tele: No te metas 
en cuestiones politicas. Cada uno w e  
en frente sus problemas. Nosottos quere 
mos crecer como personas y lo vamos a 
conseguir sirviendo a nuestros hermir 
nos. Nuestro amor a Cristo se manifiesta 
en la medida en que amamosa nuestroros 
hermanos y nos comprometernos C Q ~  

ellos", seRal6 Luisa, representante de la 
comunidad "Vi I I as Unidas". 

"Compartiendo experiencias, se 
crece". Con este lema las comunidades 
de "Cristo Emacis" se han propuesto 
seguir adelante. Para hacerlo, hoy esth 
empefiados en construir con sus proeios 
medios la casa parroquial, un lugar d. 
encuentro para todos. r-9 
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ENTREVISTA 

LIDARIDAD a MonseAor Enrique Al- 
' vear: "Yo creo que est0 es un punto cla- 

ve. Ahise explica en gran parte la teolo- 
gia de la liberacibn. Ellos estiman que 
no debemos evadir e l  conflicto. Este se 
produce cuando se defiende a la justi- 
cia en todos sus puntos, cuando se de- 
fiende a 10s pobres, al mundo del 
campesinado y del obrero. Uno tiene 
tendencia a evadir el con flicto, despoliti- 
zando a la gente. Entonces uno queda 
tranquil0 y no tiene problemas. La teo- 
logia de la liberacibn dice ' N o  : Noso- 
tros queremos evangelizar partiendo del 
ronflicto . No se pretende primer0 
hacer una promocibn puramente poli- 
tics y bespubs evangelizar. Ellos plan- 
tean cbmo evangelizar a1 hombre que vi- 
ve esos conflictos. Hay que descubrir las 
seiiales que hay en la accibn de Cristo 
resucitado en estas situaciones, para en- 
frentarlas con iniciativas liberadoras.88 

"La gente empieza a tomar conciencia 
de esta situacibn, se comienza a organi- 
zar, a defender sus derechos. Hay inicia- 
tivas que van surgiendo del hombre mis- 
mo, del mundo de 10s pobres. lniciativas 
que son conflictivas porque son en de- 
fensa de sus derechos, que chocan con 
quienes 10s quieren mantener en silen- 
cio ': 

"Aqui  viene lo problemdtico -recal- 
ca Monsefior Alvear- hay sectores en la 
Iglesia que evaden ese con flicto. Hay 
comunidades cristianas en las que nunca 
se habla de estas situaciones, porque 
Ihuele a politica'. Hablar de derechos 
humanos, de derechos laborales, para 
muchos cristianos no resulta cbmodo. 
No se afronta el problema y por motivos 
politicos se evade. El asunto es asumir 
el conflicto y eso es lo que han hecho 
Monseiior Proaiio, don Helder Cdmara, 
y tantos otros Obispos del continenre". 

Mis adelante, el Vicario de la Zona 
Oeste agreg6 que la opci6n por 10s po- 
bres es una opci6n evangklica. "Dios 
est5 con 10s pobres, no en forma parcial 
sin0 total. Cristo abrazb la condicibn de 
10s pobres. Por esta sola razbn, 10s 
pobre merecen una atencibn preferen- 
cial, cualquiera sea la situacibn moral 
en que se encuentren ': 

Este conflicto -dijo- no s610 se 
produce con 10s poderes politicos y 
econdmicm. "Creo que tambibn se pro- 
duce en la Iglesia. Hoy dia 10s conflic- 
tos de la Iglesia no son por motivos de 
dogmas de fe, sin0 por la apreciacibn o 
por el tip0 de compromiso ante 10s po- 
bres y ante la justicia Esta situacibn 
-seiiala Puebla- de compromiso y de- 
nuncia profgtica le ha significado a la 
lglesia persecuciones, tensiones y con- 
flictos ". 

El conflicto -sostiene Monseiior Al- 
vear- es provocado por una situaci6n de 
injusticia, de pecado social, de injusticia 
institucionalizada, de permanente viola- 
ci6n de 10s derechos humanos en el con- 
tinente. "La lglesia no puede evadir es- 

Monsefior Leonidas ProaRo: la Catedral hurnana. 

fos problemas. Puebla ha remarcado su 
opcibn preferencial por 10s pobres, apo- 

La opcibn por 10s pobres es apoyar sus aspiraciones, apoyar todos sus derechos. 

yar sus aspiraciones, todos sus dere- 
chos': 

"'La opcibn por 10s desposeidos nun- 
ca ha sido fdcil. La doctrina de seguri- 
dad nacional en muchos paises latinoa- 
mericanos -afirm6 el prelado chileno- 
ha querido suprimir el conflicto so- 
cial, restringiendo las libertades, supri- 
miendo 10s derechos de las personas. Pa- 
reciera una sociedad sin conflictos, por- 
que la autoridad impide la manifesta- 
cibn y expresibn del con flicto, de la rea- 
lidad. Entonces mucha gente queda 
tranquila y conforme creyendo que no 
hav con flictos." 

10s part ici pantes tam bibn ref lexionaron 
en torno a las comunidades cristianas 
de base. AI respecto, se sostuvo que hay 
muchas comunidades encerradas en s i  
mismas que est8n m8s preocupadas de 
10s problemas sacramentales, y se olvi- 
dan que la lglesia se justifica en el 
servicio al hombre para evangelizar al 
mundo, para transformar la historia, 
transformar la sociedad para que aparez- 
can las seiiales del Reino. 

"El Reino es m5s amplio que la 
lglesia -seiiala Monseiior Alvear- en- 
tonces la tarea de la lglesia es trabajar 
por el Reino. Per0 este t h o  de comuni- 
dades evaden todo lo que aparezca po- 
litico, todo lo que sea defensa de dere- 
chos humanos. Hay otro tiDo de comu- 

COMUNl DADES: 
LA "STOR'* 

Durante el Encuentro de Riobamba, nidades en que se presentan conf!ictos 

ideologicos entre sus miembros, hay di- 
visiones. En estas comunidades se des- 
truye lo profundo de la lglesia." 

"Otros tipos son aquellas, en que se 
encuentran miembros de warias ideolo- 
gias. En este Encuentro en la Fe se ha- 
bla de todos los problemas, per0 la Fe 
cuestiona a /as ideolog/as. El Evangelio 
cuestiona la manera de pensar frente a 
10s problemas, el actuar politico; se 
cuestiona para que sea mds de acuerdo 
al verdadero bien c o m h  'I 

"La lglesia -agrega- tiene que ser la 
comunibn de la gente m5s variada, hay 
un punto de unidad que es el problema 
del hombre. Si la comunidad cristiana 
adopta una ideologia pal itica, aunque 
sea de inspiracibn cristiana, pierde 
su finalidad. La comunidad no puede 
identificarse con una instancia politica, . 
cualquiera que fuere, sin0 que debe to- 
mar en cuenta lo politico. La comuni- 
dad debe orientar y apoyar a los cristia- 
nos en la opcibn politica que ellos ha- 
yan tomado. " 

LA OWGANIZACION POPULAR 
En el context0 latinoamericano, la 

organizacih popular aparece como una 
exigencia histbrica, como signo de 10s 
tiempos, Monsefior Enrique Alvear des- 
tac6 la Agrupacibn de Familiares de 
Detenidos-desaparecidos: "creo que es 
un tip0 de Organizacibn muy libre, 
creativa. Es un modelo de accidn popu- 
lar con harta creatividad, sabiendo que 
corren riesgos y que estdn dispuestos a 
correr riesgos, Hay muchas iniciativas 
de parte de 10s afectados por situaciones 
de injusticias que pueden ser liberado- 
ras. La Ley Antiterrorista -promulga- 
da recientemente por el gobierno- po- 
dria invocarse en este sentido para su- 
primir a todos 10s grupas organizados 
que luchan por sus derechos. Cuando se 
hace permanente el atropello a 10s dere- 
chos humanos y se dicta una ley, la 
injusticia se institucionaliza " , sost uvo 
el Obispo Enrique Alvear. 

UNlVERSlDAD LIBRE 
Finalmente, frente al problema que 

afecta a la Universidad Cat6lica manifes- 
t6 que "no puede haber catolicidad si 
no hay una vinculacidn con el Obispo. 
En este momento la Universidad Catb- 
lica -como lo ha dicho el Comit6 Per- 
manente- tiene un vacio de catolici- 
dad. La falta de pluralismo, de apertura, 
est5 seiialando /as ausencias fundamen- 
tales de la catolicidad. Espero que la 
Sagrada Congregacibn para las Univer. 
sidades capte con claridad que hay un 
conflicto que es de fondo, que afecta 
a la esencia de una Universidad Catb- 
lica ': 

Refirihndose al problema de cornpe. 
tencias de autoridad, el Rector Swett 
seiial6 a Tosas" que "cuando el go. 
bierno aporta el 800/0 del financia. 
miento tiene algo que decir': 

"El problema -seiiala Monseiior 
Alvear- es que no es el gobierno sin0 
el Estado el que aporta. Y el Estado son 
todos 10s chilenos. Y ellos quieren una 
universidad libre. Par otra parte, la lgle- 
sia no acepta que a travbs de donaciones 
se pretenda condicionar su libertad de 
expresibn ... porque siguiendo la misma 
Ibgica habria que decir que 10s inversio- 
nistas extranjeros tendrian mucho que 
decir respecto de lo que pasa en ,"I 
pais ... " R 
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a sefiora Elena Carcamo se levan- 
t6  un poco antes de las cinco de 
la  mafiana. La oscuridad de la no- 

che, e l  silencio y un frio de tres grados 
bajo cero la  acompafiaron desde que sa- 
li6 de su hogar, en la poblacibn "€1 
Mon tijo ", h ast a I I eg a r a I Co nsu I to r i o 
Violeta Parra del S.N.S., en el sector 
Pudahuel Norte. 

Fue la primera en Ilegar, alrededor de 
las cinco treinta de la  mafiana. Apoyada 

padre-hijo; alcoholismo, desnutrici6n en la  reja frot6 sus manos y pens6 en su 
y recreaci6n. pequefio hijo. Juanito, de s610 seis afios 

y afectado por una pulmonia, estaba La lglesia tiene muy claro que no 
tiene l a  responsabilidad de prestar aten- dormido cuando su madre sali6 a 'hacer 
ci6n medica a toda la  poblaci6n. Las 
pol~cl inhcas surgieron hace algunos anos la cola" para "conseguir un ndmero': 

para dar respuesta -dentro de su mi- Su esposo, obrero del empleo minimo, 

si6n- a una necesidad urgente. Aunque le serviria una taza de t B  antes de irse a 

las necesidades subsisten, 10s equipos de trabajar. 

salud, ademas de referir a las policlinicas De distintos sectores, cientos de per- 

10s casos de mayor urgencia, indican a sonas comenzaron a Ilegar. Hombres, 

10s pobladores qui6nes legalmente t ie-  mujeres, ancianos, j6venes y nifios, alre- 

ner! derecho arser atendidos por el Ser- dedor de improvisadas fogatas desafia- 

vicio Nacional de Salud. ban el frio. 

iPor qu6 la lglesia hace todo esto? A las siete se abrieron las pusrtas. A 

Los Obispos reunidos en Puebla sefialan las ocho debian comenzar a repartir 10s 
numeros. A las 8.45 lleg6 la  enfermera. que quieren '%ompartir /as angustias .... 

de todos 10s miembros del pueblo, cual- Frente a una puerta con un letrero 

qujera sea su condicidn social ... Mis es- que decia "Pediatria", a esa hora unas 
pecialmente -agregan- queremos corn- ciento cuarenta mujeres esperaban con- 

seguir uno de 10s 30 numeros. partir hoy /as-que brotan de su pobre- 
za ': La enfermera se acerco y les record6 

Eso, en la linea sefialada por el  Con- que s610 se atenderia '% losmenoresde 
cilio Vatican0 II: "Cumplir antes que un afio': 
nada las exigencias de la justicia para La  sefiora Elena, que se levant6 un 

poco antes de las cinco de la maiianar nos invita a pasar a su oficina. Es el doc- fl8 dar como ayuda decaridad lo que ya 
mostr6 a la enfermera su libreta del Se- tor Guillermo Solar. Director del Con- se debe dar por razdn de justicia; supri- 
Wro; en ella se sefialaba la  edad de SU sultorio Violeta Parrs del Servic.0 Na- mir las causas y no sdlo 10s efectos de 

10s males y organizar 10s auxilios de tal hijo. La profesional miro e l  documento cional de salud. 
y, sin comentarios, pas6 a la  personasi- con mucha calms, nos explica que hos Droblemas de salud son much0 forma que quienes lo reciben se vayan 

"hay una 6poca epid6mica por el  smog mayores en IOs sectores de mAs bajos in- liberando progresivamente de la depen- guiente. 
i"Pero mi hijo tiene pulmonia! iLle- la influenza que estg &terminan- gresos. Condiciones inadecuadas de v i -  dencia externa se vayan basta,,& 

va ocho dias con fiebre!" do una difjcuitad para atender a 10s ni- viencla, coma lo sefialara el doctor simismos': (AA 8). 
"Lo siento" -repIicb la enfermera-, nos afectados, rodas Ias ~pocas de ep;- una insuficiente alimentacion y una eso que, ante situaciones do. 

"tengo Una orden Y tengo que CumPlir- demias obligan a tomar medidas para densidad de poblaci6n que sobrepasa las lorosas como las descritas, la  lglesia 
la': evitar la mortalidad, que es ma's frecuen- capacidades son algunas de las ve "a la luz de la fe, como un esccindalo 

La sefiora Elena, la  sefiora Sonia, la  te peligrosa en /os nifios menores de causa5 de We, en 6PowsdeePidemias Y v una contradiccidn con el ser cristia- 
sefiora Bernarda, y todas las que fueron PlaW, la salud en 10s Sectores POPUlares no, /a creciente brecha entre r;cos ypo- 

,bres...', lo que configura "una situacidn "rechazadas", se enfrentaban a una sola doctor solar explica que la pobla- se agrave a b  mas. 
akernativa: La Posts Infanti! del Hospi- ,-ibn asignada Consultorio Violeta Pa. La lglesia de Santiago, consciente de depecado 
t a l  San Juan de Dios. rra es de 79 mil habitantes y que, en IOs graves problemasdesalud que afectan "Comprobamos, pues -sefialan 10s 

Muchas madres, como l a  sefiora H e -  s t a s  circunstancias extraordinarias,"este a gran Parte de nuestra Poblaci6nt ha Pastores-, como e l  mds devastado; y 
na, se desesperaron Porque Ya habian Consultorio ha tomado todas /as medi- ifn.Jlementado Programas de salud desti- bumi//ante flagelo, /a situacidn de inhu- 
ido a l a  POSta. All i, S e f i a h ,  "%I que no das necesarias para que ningdn ni& sea nados fundamentalmente a dar capacita- maria pobreza en que m;llones de 
Paga 110 pesos no 10 atienden", "%dl0 rechazado ... este Consultorio da 10 md- ci6nr sin dejar de lado, Por SuPuesto, la  latjnoamericanos expresada, por ejem- 
atienden casos de urgencia"; "'dan puras ximo de atenCiQr! m6diCa directa e inmediata, en morta/;dad infant;/, faita de 
aspirinas y vitaminas". Le sefialamos ai Director que muchas especialmente a cesantes Y Qente que f-10 iiivienda adecuada, problemas de salud, 

personas fueron rechazadas porque sus t i e m  ningbn tiPo de Previsibn. salarios de hambre, el  desempleo y sub- 
TESTIMONIOS hijos sobrepasaban el  afio de edad. El as( se han Creado ~ U K W O S ~ S  empleo, desnutricidn, inestabilidadlabo- 
Y EXPLICACIONES nos responde que "est0 se repite siempre POliCl  inicas en las distintas zonas de ral, migraciones masivas, forradas y de- 

"'Solidaridad" estuvo muy tempran0 que /as epidemias superan nuestras capa- Santiago. samparadas, etc. ( N O  29. DQC. de Pue. 
en el  consultorio. All i recogimos nume- cidades mbdicas. En e l  verano la situa- LaS Policl inkas presten atenci6n mB- bla). 
rosos testimonios. Todos querian hablar cidn es totalmente distinta. Lamentable- dica en esPecialidade5 de medicina Sefialan 10s Obispos que "a1 analizar 
y lo hacian ai mismo tiempo: "tengo a mente -agrega- /as condiciones y la general, pediatria, ginecologia, obstetri- mcis a fond0 tal situacidn, descubrirnos 
mis dos hijos enfermos y sdlo atenderin cantidad de habitantes son impresionan- cia, psiquiatria y odontologi'a. yue esta pobreza no es una etapa casual, 
a uno'': "en la Posta hay que pagar y mi tes': La  policlinica de \ a  Zona Oeste atien- sin0 e l  product0 de situaciones y estruc- 
esposo esta' cesante': "la gente que no AI preguntarle s i  e l  Consultorio reali- d e  a unas cincuenta personas diariamen- turas economicas, sociales y poli'ticas. .." 
es asegurada tiene que comprar 10s re- za alguna actividad preventiva que vaya te,  aunque su  actividad se est5 volcando (No 30. Doc de Puebla). 
medios': "hace tres semanas que estoy mBs alIB de la  atencion inmediata, nos preferencialmente a l a  capacitacibn. L~ pulmonia que afecta a juanito 
viniendo por un ndmero': "cas; todos sefiala que existen programas de control Cuarenta y CincO eQUipOS de salud desa- sigue avanzando. Mafiana, con to& se. 
nuestros maridos trabajan en e l  empleo de nifios sanos. En seguida agrega: 'u f lo lrOllan Programas educativos en distin- guridad, su madre, junto gotras madres, 
minima'; "% mi hijo no lo atienden por- puede explicar todo, per0 cuando /as t a s  Doblaciones. se vclvere a levantar un poco antes de 
que tiene dos afios y dos meses". condiciones de vivienda no son 13s ade- Agrupados en tres Areas se dictan cur- las cinco de la mafiana, sere la prime. 

Un rnbdico joven se acerca a noso- cuadas ... bueno, 10s virus no respetan le- EO% de Primeros Auxilios; crecimiento ?/ ra de la y, nuevamente, intenta. 
tros. Nos pide que nos identifiquemos y treros". desarwllo; control de dud ;  relacidn r& t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~  un nlipnero': 

, 

RESPU~STA A ~~~~~~~~A~~~ 
URGE~JTES 

y es 

meses': 



fecto-contagiosas que pudieran conver- 
tirse en epidemias, permitia que 10s mis- 
mOs pudieran ser rapidamente detecta- 
dos, combatidos Y controlados. El im- 

n 1952 se cre6 el Servicio Nacio- 
nal de Salud, por Ley 10.383, 
del 8 de agosto de ese aiio. El 

Colegio Mddico tuvo una activa parti- 
cipaci6n en el  proceso de gestaci6n de 
la ley y, para su aprobacion, concu- 
rrieron todas \as diferentes posiciones 
ideolbgicas y pollticas, tanto en el  Con- 
greso Nacional, como en el propio Co- 
legio Medico. Antes, existlan en el pais 
cuatro organismos que se preocupaban 
de l a  salud de la poblaci6n: e l  Departa- 
mento Mddico de la Caja de/ Seguro 
Obrero Obligatorio, 10s Servicios de Be- 
neficencia y Asistencia Social, la Direc- 
cibn General de Sanidad, y la Direccibn 
General de Proteccibn a la lnfancia y 
Adolescencia. Ellos fueron l a  base es- 
tructural de lo que seria el  SNS. En Chi- 
le, desde siempre, el sistema de salud ha 
sido de carscter mixto, estatal-privado, 
siendo el predominio estatal cada vez 
m6s creciente. 

SERVlClQ NAClQNAb DE 
SALUD 

El SNS aspir6, desde su creacibn, a 
ser un organism0 pQblico de administra- 
ci6n aut6noma. Esto le permit ia que 10s 
asuntos tbcnicos, por una parte, y las 
pol iticas generales de salud, no se vieran 
afectadas por las modificaciones even- 
tuales de pollticas y modelos, tanto eco- 
n6micos como sociopof(ticos, derivados 
de 10s cambios surgidos con 10s diferen- 
tes regimenes politicos que la naci6n se 
diera a sl misma. 

Detris del SNS se encontraba el con- 
cepto surgido de una experiencia en sa- 
lud, que fue conocida como medicina 
social, imperante en Chile hasta ahora. 
El Estado, de acuerdo con ella, se hace 
responsable de la salud de la poblaci6n, 
entendiendo que ese es un campo prio- 
ritario, pero, entendiendo tambibn que 
el cost0 de la salud es muy alto, y no 
puede ser subvenido por la poblaci6h de 
un pais subdesarrollado econ6micamen- 
te. 

DETERMINANTES DE LA 
SALUD 

Esto trajo como consecuencia que las 
politicas generales de salud fueran, con 
10s aAos, logrando una aka  coherencia 
doctrinaria. La llamada Medicina Inte- 
gral, que comprende no d lo  la  recupe- 
racibn de la salud, sino la prevencibn y 
fomento de fa misma, ha iluminado el 
tcabajo del SNS durante 25 aiios. 

La salud no es d l o  l a  ausencia de en- 
fermedad. La  salud es un equilibrio que 
debe darse en cada persona entre 10s 
factores biol6gicos, psico16gicos, econ6- 
micos y sociales. Asi entendida, la rela- 
ci6n con el  medio social es determinan- 
t e  en la salud. Elementos culturales pue- 
den ser de gran peso en la lucha por su 
preservacih. Y contra ellos e l  SNS em- 
prendi6 fuerte luchas. 

De esta forma, bajo este concepto, la  
curaci6n o recuperaci6n de la salud, 
siendo importante, resulta menos impor- 
tante que la prevenci6n y e l  fomento de 

pacto real que producen en la poblacidn 
la aplicaci6n de las politicas y progra- 
mas de salud puede ser, de esta manera, 
constantemente medido. 

De igual forma, se podre asignar, en 
forma racional, 10s recursos humanos, 
tecnicos y financieros para mantener el 
sistema operando con eficacia. 

SNS Y UNlVERSlDADES 
Otra de las acciones claves desarrolla- 

das por e l  SNS, y que generalmente no 
es considerada en forma suficiente, es la 
que se refiere a la formaci6n de 10s 
profesionales de la salud y su perfeccio- 
namiento. 

La llamada "relacibn docente-asisten- 
cial" es una experiencia que ha permiti- 
do, por la  colaboraci6n estabiecida entre 
el  SNS y las Universidades, que genera- 
ciones de medicos, enfermeras y todo el 
personal paramMico, exhiba en nuestro 
pals un alto nivel tknico y profesional. 
Las instituciones de enseiianza superior 
no podrian, por razones financieras, au- 
toabastecerse de todos 10s elementos 
que serian necesarios para lograr que 
la formaci6n profesional tuviera un nivel 
alto y fuera, ademis, masivo. 

Todo el  personal de salud de Chile, 
entonces, ha sido forma$o en el  SNS, 
educado en 10s conceptos de medicina 
social que alimenta a l  Servicio. El caric- 
ter de servicio pQblico ha sido mis im- 
portante que el  inter& individual en la  
prktica de 10s profesionales de l a  salud. 

El modelo de medicina social imple- 
mentado por el SNS en su creaci6n ha 
llegado a ser considerado modelo a nivel 
mundial, y elogiosos conceptos acerca 
de la labor del Servicio han sido vertidos 
en diversos paneles internacionales. De 
ello son testigos todos 10s profesionales 
del sector que han recorrido el mundo. 

la misma. Grandes campahas educati- 
vas, que llegaron a ser pericidicas y sis- 
temsticas, fueron emprendidas por e l  
SNS a traves de 10s aiios. Como resul- 
tad0 de ello, hoy l a  poblaci6n chilena 
es una poblacibn medianamente educa- 
da en materias sanitarias. La familia, 
centro de todas las campailas educati- 
vas del SNS, ha respondido a ellas, 
logrando conciencia y exigiendo salud 
para s i  misma. Las vacunaciones masi- 
vas, 10s controles al nifio sano, el cuida- 
do materno-infantil, son cuestiones que 
ya no deben ser fomentadas mayormen- 
t e  porque est6n internalizadas en la 
conciencia pQblica. 

~ ~ ~ ~ ~ A ~ A $  DE SALUQ 
En su estructura, el SNS fue centra- 

lizado -uno de 10s aspectos criticados 
ahora,al sistema- en lo que se refiere al 

INFRAESTRUCTURA 

El SNS cuenta con mis de trescientos 
establecimientos hospitalarios en donde 
trabajan sobre 45 mil funcionarios, 
entre 10s que se cuentan abogados, inge- 
nieros, economistas, administradores pb- 
blicos, estad isticos, etc., todos ellos ne- 
cesarios para apoyar la  labor especlfica- 
mente sanitaria. 

En 25 aRos, e l  SNS y su polkica 
redujo claramente algunos indices, que 

aspect0 normativo. Todas las politicas grafican 10s logros obtenidos por el sis- 
generales y 10s programas de salud eran tema. 
elaborados en este cuerpo central. Al l i  As(, la mortalidad infanti/, que en 
se fijaban las politicas y se velaba por 1952 alcanzaba el 117 por mil, h0Y 
su cumplimiento. La  ejecucibn de las alcanza niveles del 39,7 por mil. La 
mismas, en cambio, era descentralizada. mortalidad general es hoy de un f48, 
Cada Regi6n, con sus Areas o zonas, apli- mientras en 1952 era de un 12,7. La 
cabs las politicas de acuerdo a su reali- mortalidad materna -por diez mil niiios 
dad especifica. nacidos vivos- que en 1952 alcanzaba al 

Cada divisi6n del SNS estaba en rela- 31 por diez mil, hoy alcanza ~610 al 9,6. 
ci6n con un sector geogrifico asignado, En 1952 10s partos atendidos profesio- 
hecho en el que se basaba el concepto nalmente significaron un 13,Oo/o, en 
de "Boblacibn a cargo': Es decir, cads cambio hoy significan un 90,4O/0. 
divisi6n estructural del SNS se responsa- De esta manera, en 25 aiios, se redujo 
bilizaba por l a  salud de ese territorio y la mortalidad general a la mitad, la ma- 
de 10s habitantes que en 81 Vivian. Para terna en un 58O/o y l a  infantil en un 
10s salubristas, &a era la  Qnica manera 53'/0, en tanto que las expectativas de 
eficiente de planificar y evaluar l a  apli- vida del chileno han aumentado en 15 
cacidn de 10s programas que buscaban aAos. 
entregar salud segQn el concepto de me- Todo esto ha sido posible por el apo- 
dicina integral. La vigilancia sobre plagas yo presupuestario que el Estado ha dado 
o eventuales brotes de enfermedades in- a l  SNS, a pesar de que nunca fue consi- I 
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derado suficiente este apoyo. 
Sin embargo, en e l  Oltimo quinque. 

nio esta situaci6n ha variado sustancial- 
mente. 

I 

SITUACION ACTUAL 

El gasto total rea l  en salud, como e l  
porcentaje de gasto pliblico en salud res- 
pecto del gasto pliblico total, cifras que, 
con algunas variaciones, fueron altas, 
hoy son muy diferentes. El gasto total 
real alcanz6 en 1971 a 384,506 millones 
de dblares, mientras e l  gasto pliblico en 
el  sector fue de un 7,7O/o, lo que repre- 
sent6 un gasto en salud per capita de 
40,31 dblares. En el afio 1972 el gasto 
total real fue de 418,023 millones de 
dblares, siendo el porcentaje del gasto 
pirblico en el sector de un 8,40/0, lo que 
signific6 una inversi6n per cipita de 
43,04 dblares. 

En cambio, en el afio 1975 el gasto 
total real fue de 230,602 millones de 
dblares, con un porcentaje de gasto pb- 
blico en el sector de un 4,20/0, que sig- 
nific6 una inversi6n per capita de 22/49 
d6lares. En 1976, el gasto total real fue 
de 238,597 millones de dblares, signifi- 
cando una inversidn per capita de 22,85 
d6lares. 

Todo ello, sumado a l a  reducci6n de 
10s salarios de 10s funcionarios del Servi- 
cio, la suspensi6n de 10s concursos de 

antecedentes para optar a 10s cargos tk- 
nicos y directivos, mis la presi6n diaria 
del pbblico sobre el organism0 del Esta- 
do, ha deteriorado sensiblemente la  
atencibn del pbblico y tambibn l a  moral 
de trabajo de 10s funcionarios. 

El SNS, con todos 10s defectos que 
acarreaba, como una burocracia excesi- 
va y un tratamiento -a veces- poco hu- 
mano a 10s pacientes, las que consti- 
tuian las crlticas mis generaiizadas, al- 
canz6 un nivel tecnol6gico y profesio- 
nal que no tiene ninguna de las pocas 
instituciones privadas de salud que exis- 
ten en el  pais. 

Atendiendo a casi el  75010 de la 
poblaci6n, siendo el duefio del 90010 de 
las casas hospitalarias en el  pals, gra- 
cias a una red de comunicaciones alta- 
mente especializadas, comparable s610 a 
la red de comunicaciones de Carabine- 
ros, que cubre todo el territorio nacio- 
nal, el SNS significaba para 10s profesio- 
nales un fuerte respaldo a su trabajo. 
Si una cardiopatia conghita era detec- 
tada por el medico que atendla 10s sec- 
tores mBs apartados, como Coihaique, 
por ejemplo, Bste sabla que contaba con 
el Servicio para trasladar al enfermo a 
centros de atenci6n especializada. Sin e l  
respaldo del Servicio, ese caw resulhaba 
necesariamente fatal. Tranquilidad en 
el ejercicio de la profesibn, gracias a ese 
apoyo, permitia una labor eficiente. 

UN MAQAMA INClERTO 

Hoy, el futuro del Servicio, como de 
todo el sistema de salud estructurado en 
el pals, vive momentos de incertidum- 
bre. Un proyecto diferente ha sido plan- 
teado por \as autoridades de gobierno. 
Una polemica, en principio apagada, 
hoy se hace oir cada vez con mis fuer- 
za . 

Lo que pasari con la salud en nuestro 
pais bien pudiera depender del desarro- 
110 que esta polemica tenga, de la dispo- 
sici6n al dialogo que rnuestren 10s inter- 
locutores que la protagonizan, y de la 
flexibilidad con que Sean capaces de ma- 
nejar el tratamiento del probleme, que 
concierne no s610 a 10s sectores que pu- 
dieran participar en esta discusibn, sino 
a todos 10s habitantes del pals. 

0 
I 

rio, a las unidades operativas de salud, 
y al Fondo Nacional de Compensacibn, 
segh corresponda '< 

a polemica creciente en torno a1 
problema de la salud en el  pais y 
el futuro del SNS tiene como orl- 

gen un proyecto oficial para reformar las 
politicas y 10s organismos que brindan 
salud. Aun cuando el pr6yecto, en t6r- 
minos muy generales, empez6 a ser co- 
nocido en ciertos circulos en las postri- 
merias de 1978, hoy todavia no es 
conocido en detalle. Su formulaci6n ini- 
cia1 ha sido modificada, y permanece en 
lab comisiones legislativas para su estu- 
dio, antes de convertirse en decreto. Es- 
to ha significado que no existan docu- 
mentos oficiales actualizados con las 
modificaciones que ha sufrido el origi- 
nal. 

EL "PLAN KELLY" 
Y LA SALUD 

En el Plan Nacional lndicativo de De- 
sarrollo, para el  sexenio 1978-1983, 
preparado por ODEPLAN, junto con la 
planificaci6n de 10s cambios de poll- 
ticas en todos 10s sectores de la ecbno- 
mia nacional, se incluye, por cierto, 
el sector salud. 

El  documento oficiai, partiendo del 
analisis general que sefiala que el desa- 
rrollo social conocido por el pais,con 
antesioridad al gobierno militar, se ha 
logrado con un costo excesivo, "lujo 
que un pais en desarrollo no esti en 
condiciones de darse", explica que 
"la responsabilidad estatal de garantizar 
el acceso a la educacibn, salud, seguri- 
dad social, etc., se entendib (en el pe- 
riodo anterior) como una obligacibn de 
hacerlo el Estado mismo': 

MAS adelante, explicando lo anterior, 
dice ODEPLAN que '%e confundib la 

responsabilidad del Estado en cuanto a 
'asegurar, via financiamiento que to- 
dos tuvieran acceso a 10s servicios socia- 
les, con la gestibn directa de las institu- 
ciones que debian realizarlo': 

Por otra parte, en materia de desa- 
rrollo social, se fija QDEPLAN, para el 
sexenio, la siguiente prioridad en el sec- 
tor salud: "disminuir la tasa de rechazo 
en la salud (atenciones solicitadas que 
no pueden ser cumplidas) y disminuir 
en general y especialmente en las a'reas 
ma's postergadas, las tasas de desnutri- 
cibn y de mortalidad infantil? 

Para lograr las metas prefijadas, pro- 
pone la descentralizaci6n administrati- 
va, ejecutiva y financiera del sistema 
nacional de salud; la reunidn, en un solo 
esquema, de todos 10s recurws pirblicos 
de salud; la  3pertura del sistema ai 
ejercicio libre de la profesibn y a /os 

institutos privados, de acuerdo a las nor- 
mas dictadas por la autoridad': 

Parte importante de todo ello es l a  
"ieparacibn de la linea financiera, eje- 
cutiva y normativa": Lo normativo de- 
berh quedar, dice QDEPLAM, s6lo en 
el  Ministerio de Salud. "En el plano 
financiero, se contempla la existencia 
del Fondo Nacional de Compensacibn, 
cuyo objetivo seri captar tanto 10s 
aportes directos del Estado como 10s 
provenientes de la Seguridad Social, y 
distribuirlos entre las unidades operati- 
vas de salud, preferehte y crecientemen- 
re en /a forma de pago por prestaciones 
e fectivamen te realizadas': 

Debido a todo lo propuesto, sefiala 
ODEPLAN que "*e! §eFervicio Nacional 
de Salud, en cuanto ente juridico, 
debera' desaparecer, ya que todas sus 
funcionep serin traspasadas al Ministe- 

LOS PLAZOS DE QDEPLAN 

Respecto a 10s plazos para la  imple- 
mentaci6n de todo el  plan, QDEPLAN 
es claro y dice: " l a  libre eleccibn de 10s 
usuarios debera' estar operando plena- 
mente en el aiio 1980. La meta a corto 
plazo, 1976, consiste en crear la ley 
correspondiente y dar 10s primeros pa- 
sos para que est6 operando plenamente 
durante 1979, con 10s mecanismos de 
transicibn que Sean necesarios': 

Para que la cosa quede suficiente- 
mente Clara, enfatiza el documento que 
"S610 en forma transitoria y por un pe- 
riodo preestablecido en la ley, que en 
ningljn cas0 excederd de dos aiios, podri 
pasatse por la operacibn de servicios re- 
gionales de salud en algunas regiones, 
mientras se ponen en marcha las unida- 
des operativas respectivas': 

A mediados de junio de 1979, "la 
meta a corto plazo" fijada, de crear la 
Yey correspondiente'; no se ha cumpli- 
do. Ello, ante la fuerte polemica levan- 
tada por lo que se ha conocido del pro- 
yecto mas detallado propuesto por 
ODEPLAN. 

"UN I DADES OPERAT WAS 
DE SALUD" 

Las unidades operativas de salud, ori- 
ginalmente 38, hoy estBn transformadas 
en 27, con el  nombre de Servicios Re- 
gionales de Salud, Ellos serin 10s orga- 
nismos ejecutores de las accLones de sa- 
lud. Administrativamente, serin autb- 
nomas, con personalidad juridica y pa- 
trimonio propio. Cada Servicio Regional 
estari a cargo de un medico director, de 
confianza exclusiva del Presidente de la 



Repbblica. Las atribuciones de estos 
funcionarios seran amplias, pudiendo 
delegar parte de las acciones de salud a 
otra; instituciones asistenciales pirblicas 
o privadas, con las que se celebrarian 10s 
convenios correspondientes. El Director 
del Servicio Regional sere secundado 
por un funcionario encargado de mante- 
ner financiado el orgar)is.mo, por lo 
que sere un economista o ingeniero co- 
rnercial. 

En cuanto al financiamiento, se crea 
e l  Fondo Nacional de Salud -llamado 
por el documento de ODEPLAN'pondo 
Alacional de Compensacibn" que obtie- 
ne sus recursos de 10s aportes especifi- 
cos que al sector entregue la ley de 
presupuesto, mis 10s recursos destinados 
al financiamiento del SNS y del SER- 
MENA. Serl &a una entidad estricta- 
mente financiera. 

"LIB R E E LE CC IO N " 

Por otra parte, mediante el decreto 
2.575 sobre medicina curativa, se permi- 
t e  que 10s beneficiarios del SNS puedan 
atenderse a traves del Sermena, com- 
prando 10s bonos necesarios. De la mis- 
ma manera, 10s beneficiarios del Serme- 
na podrin atenderse por el SNS, s i  a s i  
lo necesitaren. 

Este decreto busca, entre otras cosas, 
extender y ampliar a mayor cantidad de 
usuarios del sistema de salud, acogerse 
al llamado "sistema de libre eleccibn': 
El mismo decreto explica que enriende 
por libre elecci6n ' l a  facultad que tie- 
ne 31 beneficiario para elegir al profe- 
sional, sociedad de pro fesionales, labo- 
ratorios, hospita!es u otros servicios 
asistenciales donde desee ser atendido': 

Para asegurar ese funcionamiento, el 
decreto facultad a 'las sociedades de 
profesionales, laboratorios, hospitales 
u otros servicios asistenciales que de- 
seen atender a !os beneficiarios me- 
diante el sistema de libre eleccibn", 
para que se inscriban en el Sermena 
para esos efectos. El Sermena pagarl 
a las instituciones parte del convenio, 
el valor de ias prestaciones que hagan. 
Antes, estas prestaciones wan cobra- 
das por el Colegio MBdico, el  que lo 
entregaba a cada facultativo. 

De esta manera, busca el proyecto 
ir desviando e l  flujo de personas que 
se atieinden en el  SNS hacia ei Serme- 
na o el  llamado "Extrasistema", pala- 
bra con que se designa a la medicina 
privada. 

La reestructuraci6n del SNS, como 
se ha llamado al proyecto oficial, m8s 
la reforma a la ley de medicina cura- 
tiva en el decreto 2.575, modifican 
sustancialmente el sistema de salud co- 
nocido en el pais. 

DELEGADO DE GQBlERNQ 
EN ELSMS 

SOLlDARiDAD convers6 con el doc- 
tor Francisco Quesney, delegado de la 
Junta Militar en el Servicio Nacional de 
Salud, cuya direccibn ya e s t i  radicada 
hace tiempo en el  Ministerio de Salud, 
de acuerdo con el  plan oficial. La con- 
versaci6n fue seguida con atenci6n por 
el Subsecretario de Salud, doctor Ed- 
gardo Cruz, quien terci6 en varios pa- 
sajes de la misma. 

E l  concept0 bisico del que se parte, 
segiin explica el  Dr. Quesney, es el  prin- 
cipio de subsidiariedad del Estado. El 
Estado subsidia 10s costos de atencion 
a aquellos que no puedan sufragarlos. 

Pero s6lo a ellos. "Porque,-antes, dice 
Quesney, entre todos terrninribamos 
subsidiando la salud de Yarur, por po- 
ner un ejemplo, en circunstancias de 
que 61 podia pagar': 

Todo el  plan que reforma el sistema 
%sti enmarcado en la politica general 
del gobierno", sefiala. Est0 no significa 
clue no reconozca 10s valores del ante- 
rior sistema, 'per0 correspondia a una 
politica de gobierno distinta. La poli- 
tics general del gobierno ha cambiado, 
por lo que es lbgico que cambie la pol/- 
tica de salud. Es lo coherente", dice. 

FIN ANCIAMIENTO AUTONOMO 

Antes, el Estado pagaba todo. Aho- 
ra, pagarl quien tiene. Per0 aquel que 
carezca de posibilidades, sere subsidiado 
POK el Estado. Y agrega que "Si el mode- 

SNS desaparece. Ello no es grave para e l  
Dr. Quesney, quien agrega que "antes, 
si un hospital no lo atendia, elpaciente 
daba un domicilio falso". 

Tampoco se verl afectada la forrna- 
ci6n de profesionales de la salud con e l  
nuevo sistema. Todo ello continuare 
igual. "El Servicio tiene el W/o de /as 
camas", cita como ejemplo el doctor 
Cruz. "Si parte de ellas se necesitan para 
la docencia, el Servicio las pone a dispo- 
sicibn de las universidades. Por lo de- 
mris, eso lo manda la ley': 

R ESPUESTA A LAS 
SUSPICAC I AS 

Frente a las amplias facultades que 
tendrln 10s Directores de 10s Servicios 

gasto que significa la salud. 
A pesar de que la planificacion de la 

salud es algo muy dificil, segirn el  doc- 
tor Cruz ("ipuede usted planificar curin- 
tas apendicitis va a operar en el aiio?''), 
10s programas de foment0 y prevenci6n 
se mantendrln, a cargo del Ministerio y 
de las unidades. "Lo que yo tengo que 
hacer es ganarme la gente para esto", 
sen'ala Quesney. Frente a la necesidad de 
una vacunacibn, hay que lograr la con- 
ciencia de la gente, "per0 ellos verrin en 
dbnde vacunan a sus hijos. En /os Servi- 
cios Regionales, en centros mgdicos o 
con el doctor del extrasistema. Per0 lo 
que tengo que lograr es que se vacu- 
nen": 

Tampoco el sistema sere autofinan- 
ciado. Quesney dice que se financiari 
con 10s aportes de todos, ademhs de 10s 

Regionales de Salud, y ante las suspica- del Estado. "Lo quepretendemos es que 

Las acotaciones del doctor Cruz 

lo econbmico no se tradujera en el 
despegue que todos esperamos, por algu- 
na crisis mundial o algo asi, entonces el 
Estado debera' subsidiar en mayores 
can tidades". 

Mientras el  modelo econ6mico se 
consolida y produce 10s frutos anuncia- 
dss, el Estado mantendrl una ingeren- 
cia importante en el financiamiento del 
sector. Per0 a medida que la economia 
crezca, el Estado i r l  retirando su aporte 
a l  mismo. 

La medicina estarl, asi, regida por l a  
ley del mercado. Per0 aqui interviene e l  
Subsecretario para explicar: "el merca- 
do ofrece distintas alternativas. Entre 
ellas, tambie'n o frece la gratuidad. Si una 
persona enferma tiene poca plata, se 
atiende por el Servicio Nacional de 
Salud", que estari estructurado segiin 
e l  modelo anunciado, en las unidades 
operativas; "pero s/ tiene un poco de 
plata, se atiende por Sermena. Y si tiene 
harta plata, entonces recurre al extrasis- 
tema. Si es un indigente, serri atendido 
gratuitamente ". 

La libre elecci6n por parte del usua- 
rio es otra de las cosas valoradas por 
el  doctor Quesney: "Si uno quiere com- 
prarse un par de zapatos, elige en dbnde 
10s compra; si quiere comprar ropas, u 
otros productos, hasta 10s mris so fistica- 
dos, puede elegir que' comprar y dbnde. 
Entonces, por que' no va a poder elegir 
en d6nde atender sus problemas de 
salud", seiiala. 

Est0 significarl que 10s Servicios Re- 
gionales atenderin a todo aquel que lo 
solicite, sin que necesite acreditar resi- 
dencia en el territorio atendido por di- 
cha unidad. Asi, la  relaci6n territorial- 
poblaci6n a cargo, que operaba en e l  

Quesney: "si el sector privado quiere invertir, que lo haga" 

cias surgidas en el  gremio mkdico, el 
Dr. Quesney explica que "10s funciona- 
rios pdblicos s6lo pueden hacer aquello 
que les est5 permitido por la ley, al rev& 
de 10s personeros del sector privado, que 
pueden hacer todo lo que no les prohfbe 
la ley': Esta es la razon, seiiala, de que 
se diga que tendrl facultades para ven- 
der, enajenar y entregar mediante con- 
venios ios bienes muebles e inmuebles 
de la unidad a su cargo. Per0 ello no sig- 
nifica 'bue van a vender 10s hospitaIesRr, 
acota e l  Subsecretario. La ingerencia del 
sector privado en cada unidad no podre 
existir, "a menos que cambiara la poli- 
tics desde arriba", dice el doctor Cruz, 
" p r o  eso lo  veo muy dificil': 

NO A LA PRlVATlZAClON 
En este sentido, el doctor Quesney es 

categorico. "No vamos a meter un peso 
en el sector privado. Ni un ladrillo para 
la Clinica Santa Maria. Si el sectorpriva- 
do quiere invertir en la salud, que lo ha- 
ga, per0 arriesgando sus prapios capita- 
les, como todo empresario". 

Acerca de l a  tendencia a "privatizar 
/a salud" que exhibe el proyecto oficial, 
Quesney dice 'Bor favor saquemos la 
palabra 'privatizacibn 'de aqui. Ese tbr- 
mino fue usado por el gobierno para ex- 
plicar la conducta que se seguiria c m  las 
empresas que estaban en manos de la 
CORFO. Per0 la salud no es una empre- 
sa, sin0 que es un servicio ': 

El doctor Cruz reconoce que el I la- 
mado extrasistema crecer6, una vez en 
aplicacion e l  proyecto. Pero, "curinto 
Cree usted que puede crecer", dice. Y 
se responde de inmediato: "muy poco ... 
el extrasistema no puede absorber el 

pague el que tiene plata. Si un multimi- 
llonario de una regibn apartada quiere 
operarse en un hospital de un Servicio 
Regional, lo puede hacer, pepo pagara' 
la totalidad de !a atencibn recibida': 

Asi, la reforma al sistema que pro- 
mueve el  gobierno, segdn Quesney, 
busca una mayor eficiencia en la  aten- 
ci6n y trata de que 10s pobres reales 
Sean atendidos gratuitamente, redis- 
tribuyendo equitativamente la  atenci6n 
en salud que ofrece el Estado. 

EL PREFIJO "SOCIAL" 
Enmarcada en la politica general del 

gobierno y en el modelo de economia 
social de mercado, (*?IO olvidemos el 
prefijo 'social' que nos obliga a la 
subsidiariedad"), el proyecto oficial 
avanza. A paso lento, pero avanza. 

Quesney aclara que el cambio pro- 
puesto es "'evolutivo, y no revoluciona- 
rio't Y ante el aparente rechazo gene 
ral que est5 recibiendo, en especial de 
parte de 10s mkdicos, Quesney explica 
que 'Si se trafara del COCH (Comitk 
Olimpico de Chile), le interesaria a unos 
pocos atletas y algdn interesado en via- 
jar a Puerto Rico. Per0 como se trata 
de la salud, que es algo muy sentido por 
la poblacibn, el cambio de politicas inte- 
resa a todos lo's'chilenos": 

Aiin en discusiones en las comisiones 
legislativas, la nueva politica no ha sido 
aprobada. Mientras tanto, la polBmica 
crece. Y tambi6n el inter& en conocer 
de qu6 se trata realmente el  proyecto 
oficial. 

En verdad, la  nueva politica de salud 
tendre un dificil parto. Es de esperar 
que la criatura nazca con buena salud. 



QLIDARIDAD" quiso conocer 
tambien la opinibn del Colegio 
MMico de Chile. Dicho organism0 

por intermedio de su vicepresidente, e l  
Dr. Ruben Acufia Riquelme, contest6 
as i  a nuestro cuestionario. 

iCu5les son en doctrind 10s concep- 
tos bdsicos que deben sostener todo 
sistema de salud? 

La Declaraci6n de Alma-Ata (Confe- 
rencia OMSIUNICEF-Nov. 1978). consi- 
derando la necesidad de una acci6n 
urgente por parte de todos 10s gobier- 
nos, de todo el personal de salud y de 
desarrollo y de la comunidad mundial 
para proteger y promover la salud de 
todos los pueblos del mundo, establece, 
entre otros: "La Conferencia reitera 
firmemente, que la Salud, estado de 
completo bienestar fisico, mental y so- 
cial, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades, es un dere- 
cho humano fundamental y que e l  logro 
del grado mis alto posible de salud es un 
objetivo social sumamente importante 
en todo et mundo, cuya realizacibn 
exige la intervencibn de muchos otros 
sectores sociales y econbmicos, adem6s 
del de la Salud" ... "La grave desigual- 
dad existente en e l  estado de salud de la 
poblacibn entre 10s paises en desarrollo 
y \os desarrollados, asi  como dentro de 
cada pais, es polltica, social y econ6mi- 
camente inaceptable y, por tanto, moti- 
vo de preocupacibn comirn para todos 
10s paises". 

El Sistema de Salud que debe aplicar- 
se debe basarse en una medicina cientifi- 
ca y tecnolbgica, que otorgue funciones 
integradas de fomento, proteccibn y 
recuperacibn de la satud y rehabilitacibn 
de 10s enfermos, 10s que deben integrar- 
se en forma oportuna, continua, sufi- 
ciente, ediciente, humanizada y con una 

mixima cobertura. 
iDebe la medicina ser atencibn prefe- 

rente del Estado o sblo como una accibn 
subsidiaria? iCbmo debe entenderse es- 
te liltimo concepto?' 

Para que el Ministerio de Salud cum- 
pla con el principio de subsidiariedad 
que sustenta, debe dirigir el mixitno de 
esfuerzo y capacidad del Sector Pirblico 
(Servicio Nacional de Salud) hacia 10s 
grupos sociales postergados por razones 
econ6micas ylo geogrificas, per0 sin 
descuidar aquellas acciones que por su 
complejidad, alto costo o bajo rendi- 
miento econbmico no pueden ser efec- 
tuadas por e l  Sector Privado. 

El gobierno ha planteado un pro yec- 
to de reforma al actual sistema de d u d ,  
ique opinibn tiene el Colegio de ese 
pro yecto? 

En virtud de la dictacibn de decretos- 
leyes y anteproyectos de estudio, elabo- 
rados en el sen0 de equipos ministeria- 
les, y todos 10s cuales guardan relacibn 
con cambios en Salud, e l  Colegio M a i -  
co establece que se vulneran gravemente 
10s principios fundamentales que gobier- 
nan la profesibn del rn6dico-cirujano, se 
alteran derechos adquiridos por benefi- 
ciarios legales y se atenta contra la 
orgaiiizacibn de la  Salud en Chile. 

Advierte, ademis, el Colegio MBdico, 
que las reformas de la atencibn por 
medicina curativa, a1 fusionar 10s dos 
organismos mis importantes que prestan 
Salud, lleva peligrosamente a la creaci6n 
de un Servicio Unico Estatal de Salud, 
contrariando 10s principios de la Polltica 
de Gobierno. 

iEn que' medida la reforma a !a ley 
de medicina curativa atenta contra 10s 
postulados del Colegio Mi5dico desde el 

punto de vista te'cnico y e'tico? 
AI Colegio MBdico, como persona 

juridica de Derecho Pbblico, creado por 
ley, le corresponde, entre otras acciones, 
la supervigilancia de las distintas activi- 
dades profesionales de sus colegiados, 
entre las que est6 el resguardo Btico- 
profesional, obligacibn fundamental y 
razbn de ser de esta Orden. La inscrip- 
ci6n de sus colegiados por especialidad, 
y el pago correspondiente de las presta- 
ciones que se otorgan por el Sistema de 
Libre Elecci6n, constituyen para el Co- 
legio Maico dos herramientas funda- I 

mentales para cumplir el mandato de su 
ley, velar por el correct0 y adecuado 
cumplimiento del ejercicio profesional y 
garantizar la atencibn de 10s usuarios del 
sistema. Este derecho se le ha quitado 
por decreto-ley. 

Las unidades operativas de salud 
planteadas en el proyecto de reestructu- 
racibn del gobierno iqu.4 ventajas y 
desven tajas conllevan? 

Entre \os mbltiples efectos de las 
anunciadas reformas legales (UOS y 
reestructuraci6n en Salud) pueden citar- 
se 10s siguientes: 
- Su objetivo principal no es dar mejor 

salud y aumentar la cobertura, sino 
que es de tip0 "economicista", a1 
buscar s610 mejor financiamiento y 
menor costo en el Servicio Nacional 
de Salud. 

- Se termina con la carrera funcionaria, 
suprimihndose 10s concursos que es- 
tablecen la jerarquizacibn por idonei- 
dad. 

- Se crea un Fondo Macional de Salud 
-con lo que se reafirma el Servicio 
Unico de Salud y con el eventual 
desfinanciamiento del Fondo de Asis- 
tencia Medica actual (FAM). 

- Se da origen a una gran hurocracia y 

se descoordinan las acciones de salucl. 
- Cambia al amafio de cualquiera, el 

verdadero concepto de libre eleccibn. 
- Aumenta la plBtora y postergaci6n 

existente en el SNS, en perjuicio de 
10s actuates beneficiarios, o sea, las 
personas de menores recursos econb- 
micos (asegurados e indigentes). 
iQue' nivel de participacibn ha tenido 

el Colegio M&ico en la elaboracibn de 
las nuevas pollticas? iDeberfa tenerla? 
iPor que' razones? 

El Colegio M6dico insiste que todo 
cambio fundamental en Salud del pais, 
debe contemplar su activa participacibn, 
cumpliendo lo que establece su Ley 
Orginica. Colegio MMico propicia un 
diilogo constructivo para alcanzar metas 
cientrficas, humanistas y sociales. 

El proyecto del Gobierno tiende a la 
privatizacibn de la salud en el pals, 
icudl es la opinibn que al respecto tiene 
Ud. ? 

Respecto a la privatizacibn de la 
medicina nos parece que no se puede 
cambiar al SNS, con sus sblidas estructu- 
ras tecnicas y con una tradici6n de 
servicio a la comunidad y de medicina 
social, por un modelo economicista que 
trata de introducir la  economia social de 
mercado, con sus secuelas de privatiza- 
cibn y autof inanciamiento, en 10s servi- 
cios de Salud (U.O.S.). Pensamos que la 
medicina no es una profesi6n liberal 
sino una profesibn de servicio social. 
Esto siqnifica que debe elevarse el nivel 
de salud de la poblacih, y no vivir 
sotamente preocupado de otorgar pres- 
taciones medicas en cas0 de enferrne 
dad. 

Si no esta' de acuerdo el Colegio con 
la nueva polftica anunckda ique' alter- 
nativa -en tkrminos generales- pro- 
pone? 

Desestatizar gradual y prudentemen- 
te, planificar sin rigideces; supervisar sin 
entorpecer; acoger y adaptar las buenas 
iniciativas. Evaluar periklicamente 10s 
resultados, con criterio t6cnico y Btico. 
Este proceso, necesariamente prolonga- 
do, debe irse adaptando a las actuales 
necesidades, a fin de evitar fallas en la 
atencibn de salud y ,  para esto, la opi- 
ni6n de 10s Colegios Profesionales y de 
10s usuarios debe tener una activa y 
permanente participacibn. 

En el intertanto, no deben existir 
barreras financieras que impidan el acce 
so de 10s consultantes a 10s Servicios de 
Salud, en el momento de la atencibn, 
como est4 ocurriendo en muchos servi- 
cios, como consecuencia de la contrac- 
c i in  presupuestaria y la exigencia del 
autofinanciamiento del SNS. 

(Cuenta el Colegio con apoyo de sus 
bases? &Cud1 es la opinibn de e'stas 
respecto al tema? 

De acuerdo a1 mandato reciente de 
las bases colegiadas que acaban de reu- 
nirse en Santiago, con representacibn de 
todo el  pals Bstas han reafirmado su 
apoyo y fe en sus dirigentes nacionales, 
y han reiterado la mantencibn del SNS 
en su organizaci6n fundamental, con 10s 
perfeccionamientos y correcciones que 
procedan, eliminando toda posibilidad 
de transformarlo en un Servicio Unico 
de Salud, sea por la v ia  del estatisrno 
absoluto o del estatismo economicista. 
AdemAs, han reiterado que la pol itica de 
salud mixta, estatal y privada es el 
modelo que mejor se adapta a la  reali- 
dad nacional, estructuras existentes y 
beneficio de la poblaci6n. M 







JUVtNlL I----- 

* Centro de Alumnos de la Facultad de Teologia.apela ante la Opini6n 
Pirblica por las acusaciones y sanciones en contra de 103 de sus 
est u d i a n tes. 

os vemos en la necesidad de 
'apelar' ante la opinibn pciblica, 
para que ella juzgue sobre las 

acusaciones y sanciones de que hemos 
sido objeto': As( lo seiiala el Centro de 
Alumnos de la Facultad de Teologia de 
la UC, en una Declaracibn Publica 
(12-6-79) en la que responden a las 
acusaciones de la rectcria en su contra, 
las que -como es sabido- culminaron 
con la suspensi6n, por uno o dos semes- 
tres, de 92 estudiantes y l a  expulsi6n de 
otros 1 1. 

Aclaran que no habian hablado antes 
para no dificultar las gestiones que rea- 
lizaban 10s Obispos, y que lo hacen 
ahora pensando en que '#el problema, 
en vez de haberse superado se ha hecho 
a h  m k  critic0 ': 

MOVIDQS PQR MUESTWA FE 

Refirikndose al acto de solidaridad 
para con 10s detenidos del l o  de mayo 
-origen de las sanciones- sefialan que 
actuaron "movidos por nuestra fe cat6 
lica y de acuerdo con /as orientaciones 
de la Iglesia". Hacen suyas las paiabras 
de S.S. Pi0 XI1 quien afirm6 que "un 
cristiano convencido no puede encerrar- 
seen un cbmodo y egoista aislacionismo, 
cuando es testigo de las necesidades y 
de las miserias de sus hermanos; cuando 
le Ilegan 10s gritos de socorro de /os 
desheredados de la fortuna; cuando 
conoce las aspiraciones de la clase 
trabajadora por condiciones de vida 
mis razonables y mds justas ..." (Navi- 
dad, 1948). 

Sobre las acusaciones que califican 
el acto como de '%laro contenido 
politico", explican que aunque la 
palabra "bolitica" puede entenderse 
de diversas maneras, existe un sentido 
fundamental del t6rmino y que puede 
hablarse de una "doctrina politica" de 
la lglesia y de una "Pesponsabilidad 
politica" del cristianismo. "No es pues 
par una extralimitacibn de competen- 
cia, por desviacibn de su misibn propia, 
ni  menos por un afdn de poder o domi- 
nio, que la lglesia y /os creyentes nos 
interesamos por las cuestiones politicas 
-seiiala a su vez, el  Comit6 Permanente 
en su documento "Humanism0 Cristia- 
no y Nueva 1nstitucionaIidad"- sin0 
por la responsabilidad y misibn irre- 
nunciables de aportar al mundo tempo- 
ralel ferment0 delmensaje evangkko.. ': 

ABRIR MUESTRA 
UNlVERSlDAD 

universitaria': AI respecto, el Centro de 
Alumnos de la  Facultad de Teologia 
expresa que ' bo  puede haber una sana 
convivencia universitaria s i  no es con- 
forme a 10s principios bdsicos de la 
UC", contemplados en el "€statuto 
Bdsico de /as Universidades Catblicas 
Chilenas". 

El Estatuto expresa en su articulo lo, 
el principio de la autonornia universita- 
ria y en su art. 26 exige a l  Rector 'no 
ejercer cargos que puedan implicar 
para la Universidad compromisos de 
tip0 econdmico, politico y otros': Los 
alumnos de Teologia manifiestan que el 
Rector, en su Decreto sancionatorio, 
invoca como fundamento juridico el  
DL 112, de noviembre de 1973, que se 
refiere s610 a sus atribuciones como 
Rector-Delegado del Gobierno, haci6n- 
dolo "prevalecer por sobre las normas 
y principios aprobados por la Santa 
Sede y que deben regir en la Uc". 
Se preguntan 10s estudiantes si  de ese 
modo no se est4h introduciendo cri- 
terios politicos para sancionar la expre- 
si6n del pensamiento estudiantil, y por 
qu6 no hub0 arnonestaci6n para el pre- 
sidente de FEUC "quien claramente 
ha faltado el respeto a la jerarquia de 
la Ig/esia ". 

Qtras acusaciones en contra de 10s 
estudiantes dicen que han atentado 
gravernente contra l a  "sana copvivencia 



JUVENIL 

Estimado amigo 

1. Lo primero que quiero hacer es 
pedirte permiso para poder escribir 
estas Ilneas. Porque tantas veces he 
sido testigo de tu  dolor que no 
quisiera profanarlo con palabras 
ficiles. Te he visto peregrinar cada 
dla buscando trabajo, te  he visto 
golpear tantas puertas, llenar tantas 
solicitudes, dejar tantos encargos y 
pedir y suplicar y llamar por "algbn 
trabajo" "lo que sea" "en cualquier 
parte" y "con cualquier sueldo". 

2. SB lo terriblemente dificil 
que se hace para ti entender tu 
situaci6n. SB la humillaci6n que 
sufres Eada vez que se te rechaza o se te 
posterga. SB tambiBn lo que sientes 
cuando se abre una esperanza y luego se 
frustra. 

3. Eres inteligente, tienes manos, 
fuerza y entusiasmo para asumir una 
responsabilidad y cumplir e l  mandato 
tan antiguo y tan actual: "Ganaris 
el pan con el sudor de tu frente". Ese 
es tu deseo y esa es tu profunda 
aspiraci6n. Tienes capacidad e 
imaginaci6n para transformar la 
tierra y arrancar de ella el fruto 
necesario para la vida. Sin embargo t e  
veo dar vueltas, desesperarte con 
impaciencia, buscar matar el  tiempo, 
reunirte con tus amigos en la esquina 
de tu casa e incluso a veces, evadirte 
de esta angustia en la droga, el 
alcohol, el juego y la prostituci6n. 

4. Comprendes que una situaci6n 
as i  est5 marcada en la raiz por una 
injusticia muy grande. Los cristianos 
la llamamos pecado. Hay pocos que 
tienen demasiado, y muchos que no 
tienen lo indispensable. La riqueza 
esti  concentrada en muy pocas manos, 
y a l l i  el derroche, el lujo y la  
ostentaci6n son un escindalo y una 
bofetada en el rostro de 10s pobres. 

5. El presupuesto del pais se 
gasta no en promover nuevas fuentes de 
trabajo, ni en crear un futuro para la 
juventud, sino, en una parte muy 
importante, en comprar armamentos en 
10s paises extranjeros y continuar 
una carrera suicida e inmoral. 

6. Hay una libre competencia que 
distorsiona hasta el sentido de la vida. 
No se puede echar a competir al tibur6n 
y a las sardinas. No puede el hombre 
vivir compitiendo con 10s demis y 
acumulando riquezas sin poner limite a 
cantidades o a mbtodos. Se forman as i  
"grupos econ6micos" que juegan con 
el dinero en Bancos o Financieras 
multiplicindolo sin trabajar. 

Hay una situaci6n de injusticia 

que tb no aceptas 
tambi6n reclama sin ser oida. 

7. Por eso, en tu cesantla 
dolorosa, lo primero que quisiera 
decirte es eso: no est& cesante por 
casualidad. Hay causas de tu cesantla 
y de tu  frustraci6n. Es necesario tomar 
conciencia d9 ellas. 

8. En segundo lugar, como tb ya 
lo has notado, no eres el bnico 
cesante de tu poblaci6n ni de t u  barrio. 
Es indispensable, entonces, solidarizar 
y organizarse, de manera que puedan 
apoyarse mutuamente y reclamar juntos 
sus derechos. Trabajar no es un favor 
que se les concede. Es un derecho. Es por 
eso que organizadamente la voz de 
ustedes puede ser mis escuchada. 

9. Me atreveria a aconsejarte, 
ademls, que sepas distribuir el 
abundante tiempo que tienes: tomar 
algunas responsabilidades en tu hogar, 
conseguir algunos libros y aumentar tus 
conocimientos sobre algljn tema que t e  
interese, apoyar algunas actividades de 
solidaridad con 10s nifios del sector, 
acercarte a algbn taller donde puedas 
ayudar y al mismo tiempo ir aprendiendo 
Creo que es muy importante para ti 
no dejarte vencer por la inactividad. 

IO. Me interesa decirte sobre todo, 
que no t e  desanimes. Que no pierdas la 
esperanza. Que no se congele tu sonrisa. 
Que no busques la evasi6n ni suefies 
con abandonar tu tierra. Siento 
verguenza al decirte esto. Per0 creo 
que el Seiior acompafia a su Pueblo. No 
estamos abandonados por El ni nos ha 
dejado hukrfanos. Desde lo mis 
profundo del coraz6n de 10s chilenos 
nace la fuerza de sentir tus problemas 
como de todos, y entre 10s pobres surge 
la esperanza cuando se comparten las 
ligrimas y el pan escaso. 

11. "Ten confianza", "inimo", 
"no tengas miedo", decia Jesbs 
cuando encontraba alguna pena en el 
camino. Quisiera que esas palabras de 
Jesbs t e  llegaran muy profundo. Ten 
confianza. en tus posibilidades y en tu 
organizacibn. Animo para enfrentar 10s 
momentos duros, la depresi6n y la 
incomprensi6n de tantos. No tengas 
miedo para reclamar lo que es justo y 
para pedir que se haga justicia en la 
tierra. 

No permanezcas pasivo, porque 
esto t e  va a consumir. Procura no hacer 
lugar a l  odio en tu corazbn, porque 
a s i  se multiplica tu dolor. 

que la lglesia 

Te saludo con respeto y con cariiio. 

MIGUEL ORTEGA RIQUELME 
Vicario Pastoral Juvenil E 



INTERNACIONAL I 

L escenario es America Central. Y 
el  protagonista principal es el pue- 
blo nicaraguense: un pueblo de 

mrnpesinos, obreros y pequeiios artesa- 
nos, dispuesto a luchar hasta las dltimas 
consecuencias para poner fin a rnis de 
cuarenta aiios de odiosa dictadura. Es 
un pueblo entero que se levanta para 
alcanzar la libertad y construir la justicia 
y la paz. 

2.5 59 .000  ha b itantes y 
139.000 km2, son algunas de las carac- 
teristicas de Nicaragua, el pais mis 
extenso del Gran lstmo Centro- 
americano. Limita a1 norte con Hondu- 
ras y a traves del Golfo de Fonseca 
(hondureiio) con El Salvador. AI sur con 
Costa Rica, a1 oeste con el Ocean0 
Paclfico y al este con el mar Caribe 
(Ocean0 Atlintico). 

Etnicamente, la poblacidn es en su 
mayoria "mestiza': Antes de la llegada 
de 10s espaiioles a America, algunos 
grupos mayas y otros procedentes del 
norte penetraron la zona. Del sur vinie- 
ron algunos pueblos que hablaban el 
chibcha. Ninguno de ellos sobrevivi6 a 
la Conquista ni dejb vestigios importan- 
tes en la zona. La costa atlintica recibi6 
algunas inmigraciones de origen caribe 
y, rnis tarde, en tiempos de la esclavitud 
africana, grupos de poblaci6n negra. 

Algodbn, cafe, azGcar y carne, son 
algunos de 10s rnis importantes produc- 
tos que ofrece la generosa tierra nicara- 
guense. 

Su situacibn geogrifica y su potencial 
econbmico, confieren a Nicaragua una 
signif icativa importancia estratkgica. 

E 

I IGLESIA POR LA LIBERTAD 

En ndmeros anteriores nos hemos 
referido a la situaci6n de dominaci6n de 
la economla de Nicaragua. Nos hemos 
referido, tambien, a1 poder econ6mico 
de la  dinastla Somoza y a las caracte- 
rlsticas de 10s diversos grupos que hoy 
luchan en contra de la dictadura. De- 
nuncias de torturas y asesinatos, y esca- 
lofriantes cifras de cesantla, analfabe- 
tismo y mortalidad, constituyen 10s 
testirnonios de injusticias y vejemenes 
que han vivido generaciones enteras de 
nicaraguenses. 

La posici6n asumida por la lglesia 
Catblica de Nicaragua, muy especial- 
mente despu6s deloscambios que su- 
pus0 para la lglesia universal el Concilio 
Vatican0 II y, para la lglesia Latino- 
americana, la I I  Conferencia General del 
Epixopado iatinoamericano en M e d e  

En 10s Qltimos diez aiios, la lglesia nicaraguense ha 
denunciado en reiteradas oportunidades el sistema de opresi6n 
y terror que impera en el pais centroamericano. 

El orden social -seiial6 en 1974- no puede consistir en un 
mecanismo que prive, reprima o monopolice el ejercicio de 10s 
derechos por una facci6n dominante. 

l l in (19681, la llevaron a sufrir, junto a i  
pueblo, todo el peso de la represi6n. 

En 1969 se celebra en Managua una 
semana de reflexi6n pastoral. Este fue 
un primer acercamiento de la lglesia a1 
pueblo nicaraguense en su situaci6n 
concreta. Se potencia una renovaci6n 
litdrgica mediante la introducci6n de 
canciones de expresi6n popular, y una 
participacidn mayor de 10s laicos en las 
tareas evangelizadoras. 

El nombramiento de monseiior 
Obando Bravo, en 1971, como Arzo- 
bispo de Managua, es particularmente 
significativo. A partir de entonces, la  
Conferencia Episcopal ha venido emi- 
tiendo, con regularidad, una serie de 
documentos y cartas pastorales, ha- 
ciendose eco de la angustiosa situaci6n 
vivida por el pais. 

PRIMERA CARTA PASTORAL 

A traves de la Primera Carta Pastoral 
de la Conferencia Episcopal en 1971, 
"Deber del Testimonio y de la Accibn 
Cristiana en el Orden Pol/tico"; 10s 
Obispos seiialan como '%nprescindible 
una accibn formativa de la conciencia 
cfvica. .. nuestro pueblo tiene exigencias 
nuevas en su a h a ,  en la distribucibn de 
10s bienes y en las estructuras orgiZnicas 
que forman la trama del convivio': 

Un aiio mis tarde, 10s Obispos pu- 
blicaron otra carta pastoral. En ella se 
refieren a1 sistema polltico: "Si exami- 
namos nuestra realidad y el proceso 
histbrico de nuestra patria, tenemos que 
admitir que sus estructuras polfticas no 
responden a 10s reclamos de nuestro 
tiempo". El ferment0 rwolucionario, 
seiialan 10s Obispos, "en su origen, no es 
sin0 el grit0 incoercible de un pueblo 
que toma conciencia de su situacibn y 
busca c6mo romper Ios moldes que lo 
aprisionan ". 

En mayo de 1974, reunida en sesi6n 
extraordinaria, la Conferencia Episco- 
pal, refiriendose a abusos concretos por 
parte de las autoridades en el campo, 
seiiaiaba como faltas graves de justicia 
contra el derecho y contra el orden 
pbblico: "los insultos y violencia en las 
investigaciones; el allanamiento de mo- 
radas privadas sin 10s requisitos de la ley; 
10s abusos infamantes y vejaciones con- 
tra indefensos detenidos': 

Ese mismo aiio, refiriendose al "or- 
den sociaf", la lglesia manifestaba que 
"no puede consistir en un mecanismo 
rigid0 y acabado, que prive, reprima o 
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Su situacibn geogrhfica y potencial eco- 
n6mico, confieren a Nicaragua una signifi- 
cativa importancia estrathgica. 

monopolice el ejercicio de /OS derechos 
por una faccibn dominante ... la paz no 
puede fundamen tarse -agregan 10s Obis- 
pos- sobre una fuerza represiva; sblo es 
humana, s i  estimula el ejercicio de 10s 
derechos y de la creatividad ciudadana': 

DERECHOS HUMANOS 

La in tens i f icac ih  de la r e p r e s i b  por 
parte de  las autoridades, mo t i v6  a la 
lglesia a emprender una campaiia p0bli- 
ca a nivel internacionai. L a  culminaci6n 
de este esfuerzo f u e  la Carta Pastoral de  
la Conferencia Episcopal de principios 
de 1977 en la que denuncia : "e l  estado 
de terror", que 'obliga a muchos de 
nuestros campesinos a huir desespera- 
damente de sus propios lugares y tierras 
de cultivo, en /as montafias de Zelaya, 
Matagalpa y Las Segovias':.. "/as acusa- 
ciones y consecuentes detenciones arbi- 
trarias por viejas rencillas y envidias 
personales, siguen provocando intran- 
quilidad ". .. "con tinQan /as investiga- 
ciones sobre 10s sospechosos usando 
me'todos humillantes e inhumanos: des- 
de torturas y violaciones hasta ejecu- 
ciones sin juicio previo, n i  civil ni 
rnilitar". .. "se comprueba que muchos 
poblados han wdo prkticamente aban- 
donados: casas y e fectos personales que- 
mados y que la gente huye deses- 
peradamen te y sin auxilio "t 

E n  seguida, 10s Obispos seiiaian que, 
como consecuencia de  estos hechos, 
crece el desconcierto y 10s males de la 
naci6n. 

Re f i r i hdose  a la represi6n que afecta 
a la Iglesia, en la misma Carta 10s 
Obispos seiialan que: "en algunos pobla- 
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PAPELERA: RELACION CON 
LOS TRABAJADORES ANTES 
Y AHORA 

Puente Alto, 13 de junio de 1979 

Seiior Director: 

a su revista por el servicio que ha 
prestado a 10s trabajadores durante sus 
ties afios de vida. Por la presente le 
mlicito la publicacion de una carta' 
enviada por el gerente general de 
la Papelera a 10s trabajadores en 
septiernbre de 1972. En ella, la 
Cornpaiiia, fruto de su afliccion 
econhrnica, le solicita a 10s papeleros 
la mayor solidaridad para sacar 
adelante la ernpresa. Esta actitud 
contrasta con la negativa de 10s rnisrnos 
directivos cuando se han negado a 
dialogar sobre un petitorio economico 
hecho por 10s sindicatos de la Papelera 
con el fin de paliar en parte, la grave 
situacibn ecanbrnica por la que 
atravesarnos hoy d ia todos 10s 
trabajadores y nuestros farniliares. 

carta 

Deseo rnanifestar mi reconocirniento 

Esperando la buena acogida de esta 

Atte, 
Un antiguo papelero 

Santiago, 15 de septiernbre de 1972 

Estimado amigo: 

econbrnica de nuestra Cornpafi fa. Sabe, 
tambikn, que desde el aurnento de 
precios que se nos hizo a principios 
de 1970, s610 nos han autorizado un 
pequeio aurnento en octubre de 1971 
(21 rneses despuks del anterior) y uno 
menor en agosto reciBn pasado (despuks 
de 8 rneses de trarnites) que no cubre 
sin0 una infirna parte de 10s mayores 
gastos que esta Cornpafiia -nuestra 
Compafiia- tiene por el violento 
proceso inflacionario. 

El resultado de lo anterior es que 
el Balance al 30 de junio pasado, que 
se publicara en la prensa, arroja 
una pkrdida de 238 rnillones de 
escudos, surna equivalente casi a la 
cuarta parte del actual capital y 
reservas de la Ernpresa. Una proyeccion 
de ingresos y egresos hecha por la 
Gerencia Adrninistrativa para el 20 
Semestre de 1972 arroja una nueva 
phd ida en este per iodo de 400 
millones de escudos. Surnadas arnbas 
cifras da un total de 628 rnillones de 
escudos, cantidad equivalente al 
530/0 del capital actual de la 
Com pa fi ia. 

Ud. sabe de la mala situaci6n 

Las disposiciones legales indican 
que una ernpresa que haya perdido el 
500/0 de su capital debe 
declararse en quiebra. Estarnos 
expuestos a ella si la situacion no 
rnejora; vale decir, si no obtenernos 
a breve plazo un real reajuste de 
nuestros precios. A esta labor estarnos 
dedicados en este rnornento, labor a 
la cwal todos 10s papeleros deben ser 
solidarios de una u otra forma. 

Muchos piensan que esta delicada 
situacion no es efectiva porque estaios 
curnpliendo puntualrnente nuestros 
cornprornisos con 10s trabajadores. 
Aparenternente pareciera razonable esta 
deduction, per0 10s papeleros deben 
saber que mientras haya una posibilidad 
de conseguir un escudo en la 
Compaiiia, ese escudo seri primer0 
para 10s trabajadores. 

En todo caso, para pagar 10s 
aguinaldos y gratificaciones antes de 
Fiestas Patrias, hub0 de recurrirse 
al expediente de cornprorneter futuros 
ingresos de la Cornpafiia, operation 
legal, pero extrema, que indica la 
asfixia econornica de la Ernpresa. 
Ahora, estarnos buscando 10s recursos 
para pagar las rernuneraciones de 
fin de rnes y para cubrir deudas 
acurnuladas por falta de ingresos del 
orden de 21 5 rnillones de escudos. 
iOjal5 tengarnos Bxito! 

Esta es la real situaci6n de 
nuestra Compafiia. Durante cincuenta 
afios todos hernos hecho lo posible, y 
lo irnposible tarnbien, para llevarla 
at alto nivel de ser la prirnera 
industria chilena. Desgraciadarnente, 
la pol itica y 10s deseos de estatizarla 
la han llevado al presente estado. Se 
ha repetido por 10s rn6s altos 
personeros de Gobierno que no se usaria 
la quiebra para tornarse esta Cornpafiia. 
Larnentablernente, 10s hechos estin 
dernostrando lo contrario. El mal 
todavla puede ser reparado si Ud. y 

PREOCUPACION PO R ESTUD IANTES 
DE TEOLOGIA 

Munster, 24 de rnayo de 1979 

A: 
10s estudiantes de Teologia de la UC 
la Parroquia Universitaria de Santiago 
La Vicaria de la Solidaridad 
La Vicaria de Pastoral Juvenil 
Uueridos arnigos y amigas: 

recienternente acerca del ayuno que Uds. 
a cornienzos de rnayo, han llevado a cab0 
en la Parroquia Universitaria de 
Santiago. 

lgualrnente nos hernos irnpuesto 
acerca del par0 realizado por 10s 
estudiantes de la Facultad de Teolog ia 
en el Campus Oriente de la Universidad 
Catolica. 

sabido que, a consecuencia de ello, 
alrededor de cien estudiantes, en 
form-a absoluta o en parte, han sido 
-expulsados. 

Catblicos de la Universidad de 
Munster, RFA, les apoyarnos en 
vuestros esfuerzos. Condenarnos y 
larnentarnos las rnedidas adoptadaspor 
la rectoria de la Universidad 
Catolica contra rnuchos de ustedes. 

La Parroquia de 10s Estudiantes 
Catolicos de la Universidad de 
Munster saluda vuestras acciones y 
tiene la esperanza que las sanciones 
contra Uds. y vuestros cornpafieros 
de estudio serin retiradas. 
lgualrnente esperarnos que las 
contradicciones en la Universidad puedan 
volver pronto a su tradicibn 
dernocritica. 

Hemos tornado conocirniento 

Con gran preocupacion hernos 

Corno Parroquia de 10s Estudiantes 

Les saluda fraternalrnente, 
por el Consejo de la Parroquia, 10s 

Pirrocos 
Reinhard Monninghoff 
Heinz Georg Surrnund 

todos sus cornpafieros le ponen el hombro 
y nos apoyan en nuestra lucha por 
obtener mejores precios y *par rebajar 
10s costos, econornizando en todos 
10s rubros y evitando gastos innecesarios. 
Desde este rnornento, la Cornpaiiia 
queda entregada a la  conciencia 
de cada trabajador papelero. La 
Ernpresa conf ia en Ud. y yo tarnbiBn. 

DECIMAS A NUESTRO SENOR 

Santiago, 19 de rnayo de 1979 

Querido Vicario: 

agrado de saludarlo con el afecto 
mas sincero posible, y a la vez, le 
ha'go llegar esta poesla, tal  vez no 
bien encuadrada dentro de las reglas 
literarias ya que no soy hombre con 
educacibn, sin0 rnis bien un 
autodidacta. Se la envio por si Ud. 

Un hurnilde servidor tiene el 

Su Gerente y arnigo, 

Ernesto Ayala 0. 

Ediciones Vicaria de la Solidaridad f@ 

Rueda de poetas populares chilenos realizado el 17 de noviembre de 
1978, con motivo de la celebracibn del Aiio de 10s Derechos 
Humanos en Chile, conwocado por el Arzobispado de Santiago, y a la 
que asistieron algunos de sus mejores exponentes. 
lncluye 10s respectivos pentagramas y material fotogrifico del 
encuentro. 

, Solicitelo en las librerfas catblicas o en Vicarla de la Solidaridad. 

considera que puede ser colocada en 
la revista "Solidaridad" que tan 
dignarnente Ud. dirige. 

Desde ya le queda rnuy agradecido. 

Carrnelo Reyes M. 

Not  a: Por problemas de espacio publicamos 
d l o  dos dkcimas del poema que lleva 

por titulo "No venga en este momento". 

Sabemos que ha de venir 
el hijo del Creador 
le llamamos Salvador 
que nos vino a redimir 
Gustoso aceptb su frir 
por darnos resurreccibn 
desde entonces el corazbn 
de todo el ser humano 
conffa en el soberano 
que nos dara' su perdbn. 

Per0 si en este momento 
viniera Nuestro Seiior 
volverfa su dolor 
con mgs y crueles tormentos. 
Piensa en m i  humilde talent0 
que 61 no merece tal cosa 
es la estrella luminosa 
que nos ofrece esperanza 
El jam& busca venganza 
siendo fuerza poderosa. 



-- NPIICK)NAL 

OM0 una "medida represiva que 
cercena gravemente la libertad de C prensa" calific6, el Consejo Nacio- 

nal del Colegio de Periodistas,la decisi6n 
de la Jefatura de la Zona en Estado de 
Emergencia de prohibir la impresi6n de 
la revista "HOY" durante dos meses. La 
medida fue decretada el viernes 22 de 
junio pasado en atenci6n a que dicho 
semanario ha dado tribuna a "elementos 
proscritos pertenecientes a la ex Unidad 
Popular, in fringiendo con ello el receso 
polftico': La revista ape16 inmediata- 
mente de la medida ante la Corte 
Marcial, anunciando que interpondria 
ademis un recurso de protecci6n. 

FUNDAMENTOS 
El general Enrique Morel, Jefe de la 

Zona en Estado de Emergencia, 
fundament6 la medida en la letra m) del 
artlculo 34 de la Ley de Seguridad del 
Estado (No 12.927) que le da atribucio- 
nes para "impartir todas /as brdenes o 
instrucciones que estime necesarias para 
el mantenimiento del orden interno 
dentro de la zona': 

En sus dos Oltimas ediciones, el 
semanario habia publicado entrevistas 
exclusivas a 10s personeros del Partido 
Socialista,Clodomiro Almeyda v, Carlos 
Altamirano. Segdn la autoridad militar, 
dichos dirigentes "junto con reafirmar 
su adhesibn a la doctrina marxista, 
desarrollan ampliamente sus estrategias 
de accibn polftica para el presente y 
futuro de Chile al servicio de los 
postulados totalitarios que sustentan". 
La publicaci6n de tales entrevistas por 
6rganos de prensa en Chile -segh el 
general Morel- "constituye una burla 
manifiesta" a la  prohibici6n de que tales 
"connotados jerarcas del marxismo 
chileno" reingresen al pais, burla "que 
la autoridad no puede aceptar". 

E l  mismo dia en que se conocio la 
medida, en horas de la noche, el 
Ministerio del Interior manifest6 su 
plena coincidencia con la decision del 
Jefe de Zona, seiialando que las 
publicaciones que motivaron la clausura 
temporal de "HOY", no son sino ''la 
culminacibn de una sostenida conducta 
del semanario que explfcha o implfcita- 
mente in ten ta desconocer la autoridad 
del Gobierno" y que se ha constituido 
en una estrategia sistemitica de la 
revista el procurar valerse del debate 
institucional "tanto ' para cuestionar 
directa o indirectamente la legitimidad 
del actual rggimen, como para dar 
tribuna a personas que propagan 
doctrinas o integran movimientos 
proscritos': 

REACCIONES 
AI mnocerse la clausura, el Consejo 

Nacional del Colegio de Periodistas se 
reuni6 en forma extraordinaria. Acord6 
protestar pdblicamente y repudiar la 
medida represiva, reiterando que conti- 
nuari luchando por la derogaci6n de las 
disposiciones contenidas en la Ley de 
Seguridad del Estado que atentan contra 
la libertad de prensa. AI analizar 10s 
fundamentos de la clausura, el Colegio 
estim6 que el articulo 34 de dicha ley, 
en sus letras c) y d) faculta a l  Jefe de la 
Zona para restringir la libertad de prensa 
en 10s casos que ella seiiala, ';Oero la 
letra m) no puede aplicane a la revista 
"HOY" ni a ningljn 6rgano de 
comunicacibn; al hacerlo -dice el  
Colegio- se han vulnerado las bases 
sefialadas por el constituyente por 

'#LOS que hemos estado luchando 
toda la vida por la libertad de prensa 
-sefial6- hemos tenido siempre la 
misma posicibn: defendemos el derecho 
de que la prensa sea autbnoma, que no 
la dirGan 10s gobiernos. Estos tienen la 
obligacibn de escuchar a la prensa y a la 
opinibn pdblica. La libertad de prensa es 

decision un derecho del pueblo a ser leal, veraz y 
oportunamente informado, a recibir las 
opiniones de todos No es una 3racia' 
que conceda un gobierno, poque b t e  

0 Unanimidad en el gremio periodistico y diversas instituciones para 
repudiar la medida de clausura. 

no due'0 dela-verdad. Los~obiernos 
realizan labores, cometen errores, 
cometen arbitrariedades. Para eso estii la 

0 Filippi :"Ahora es "HOY"; maiiana puede ser cualquier otro". opinibn pdblica: para vigilar lo que 10s. 
.gobiernos hacen ': 

Surpensi6n de "HOY": El derecho de todos no I 

cuanto tal libertad no puede ser tocada 
ni siquiera en 10s estados excepcionales 
contemplados especfficamente en la 
Carta Fundamental". 

Por su parte, la Asociaci6n Nacional 
de la Prensa -que representa a 10s 
editores de diarios y revistas del pais- 
entreg6 tambikn su apoyo a la revista 
seiialando que "solicitara' de las 
autoridades competentes el conoci- 
miento de las causales en que se ha 
basado la medida y que, en todo caso, 
por lo que significa en sf misma y por la 
extensibn de su plazo, la considera de 
extrema rigurosidad': 

No s610 10s organismos gremiales de 
la prensa repudiaron el hecho. Los 
principales medios de comunicaci6n 
editorializaron manifestando su rechazo 
a la medida, califichdola de grave. 

El  diario "La Tercera" hizo "una 
solicitud pljblica a las autoridades para 
que se reconsideren caminos como el 
elegido para sancionar a la revista 
"HOY", por ser &e un suceso que 
afecta a toda la prensa del pais". 

"'El Mercurio", por su parte, dijo que 
"para la diffcil posicibn internacional de 
Chile esta resolucibn militar puede ser 
muy perniciosa, porque es distinto 
desa fiar obstijculos desproporcionados a 
las propias fuerzas cuando se tiene la 
razbn que cuando se ha cometido un 
error grave. AI cerrar una revista 
oDositora, el Gobierno no tiene razbn y 
ello contribuye a debilitar la capacidad 
negociadora del pais en cualquier 
terreno polftico. '# 

SegGn "'El Mercurio': la declaraci6n 
del Ministro del Interior deja entrever 
que "no proyecta dar oportunidad 
efectiva para una controversia publica 
sobr6 3 nuer, Carta Fundamental, sus 
car? 'sticas y sus bases. De ser - - 

- 
Emilio Filippi destacci la madurezdel 

gremio en sus reacciones frente a la 
medida tomada contra la revista. "La 
verdad -dijo- es que aquf estd la 
profesibn en juego, les agrade a algunos 
o no la posicibn de la revista. 
Entendemos que ahora es la' revista 
" H O Y ;  mafiana sed otra publicacibn': 

ACCIONES LEGALES 
Antes de cumplirse el plazo legal de 

48 horas para apelar de la medida, los 
abogados Juan Agustln Figueroa y 
Alejandro Gonzilez interpusieron una 
reclamaci6n ante la Corte 1\1 arcial. 

All( sostiene la defensa que es 
"absolutamen te improcden te que se 
pretenda justificar la medida en la 
facultad que otorga la letra ml de la Ley 
de Seguridad del Estado, por cuanto 
esta disposicibn sblo faculta al Jefe de 
Zona dictar brdenes o instrucciones para 
que se realicen o dejen de realizar 
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OMPROMISO CON LA VERDAD 





PRESENT& 
I 

a verdad se abre paso en LonquBn. 
Dos dlas despuBs que un matutino 
publicara el "I nforme Bafiados" 

+mitido a comienzos de abril- se 
declar6 la encargatoria de reo de ocho 
carabineros -entre ellos un capit6n- en 
servicio activo. 

Y esta vez la noticia no ha permane- 
cido, como en otros casos, en la primera 
plana de la informaci6n. Sin embargo, 
varias publicaciones dieron a conocer e l  
texto completo del mencionado infor- 
me, con las consecuencias que ya hemos 
seiialado. Todo esto viene a reafirmar la 
importancia de la libertad de prensa, no 
s6lo para que todos ejerzan el  just0 
derecho de expresarse con libertad, sino 
que tambien para que la conciencia 
nacional pueda estar vigilante respecto 
de 10s abusos de autoridad, especialmen- 
te aquellos que terminan con vidas 
humanas. 

La informaci6n sobre el cas0 Lon- 
qu6n y un reportaje especial a la libertad 
de expresi6n en Chile ocupan un espacio 
importante en esta edicibn. 

El Plan Laboral es un aspect0 m6s en 
el proyecto de institucionalizaci6n de 
una economla liberal capitalista que las 
autoridades han decidido implementar 
en el  pais. L a  nueva legislaci6n tiene una 
profunda trascendencia para la vida na- 
cional, especialmente para 10s trabajado- 
res. De a l l l  que resulte importante cono- 
cer las caracteristicas centrales de este 
plan y la  opini6n que 10s principales 
afectados tienen respecto a 61. 

Junto a las informaciones anteriores 
publicamos una entrevista exclusiva al 
Obispo Alejandro Goic, recientemente 
nombrado; una conversacibn con Corina 
Maureira, hija de una de las victimas de 
LonquBn; el llamado de la lglesia a las 
autoridades ante las reiteradas amenazas 
del Comando Carevic, que ahora tam- 
bi6n recaen sobre un Vicario Episcopal; 
un reportaje al problema de la desnutri- 
ci6n; el informe de Amnesty Interna- 
tional sobre la  tortura en el mundo, y 
diversos hechos de actualidad. 

L 
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PARA CONSTRUIR SOBRE ROCA 

Queridos amigos: 

uestra revista se hace eco en este nOmero de tres grandes hechos que han 
marcado la quincena: 
Una publicacidn ha sido cerrada por dos meses. Hecho grave de por si, per0 N 

tanto m6s grave si se piensa que es una de las de mayor circulaci6n entre las que 
aportan puntos de vista diferentes, y a veces opuestos, de 10s que afirma la 
generalidad de la prensa escrita. Se impide asi', creemos, una opini6n del todo 
necesaria para la construccidn de una opini6n pljblica pluralista y para la bdsqueda 
amplia de la verdad, que a todos ataiie. 

Por otra parte, ha salido a la  Iuz pOblica el informe final del ministro sumariante 
sobre 10s restos humanos encontrados en la localidad de Lonqudn. La fiscalia 
militar ha declarado reos a un grupo de nuestras fuerzas armadas y, a su vez ha 
denegado por e l  momento la peticibn de 10s familiares de las victimas de Lonqu6n 
para que se les entreguen sus cuerpos a fin de darles cristiana sepultura. Gravi'sima 
situaci6n. Confirma las innumerables denuncias de autoridades de la lglesia en favor 
de las peticiones de 10s familiares de detenidosdesaparecidos, situacibn que pasa 
casi desapercibida para la conciencia nacional, y alarga innecesariamente, el dolor de 
sus seres queridos, postergados en sus peticiones ya por largos aiios. 

Se han publicado en dias recientes las orientaciones en materia de legislaci6n 
laboral que, si bien puede evitar la prolongaci6n de una situacidn insostenible de 
abuso, despiertan tambih encontradas opiniones entre trabajadores y empresarios. 

constructores de la sociedad asumiendo la realidad de 10s pobres y 10s ddbiles, no 
puede permanecer indiferente al tema del trabajo como tal, ni menos a 10s puntos 
de vista de 10s trabajadores organizados. 

Esta realidad llama a nuestra fe cristiana a disoernir y a comprometerse en una 
accidn de evangelizaci6n liberadora que nos lleve a todos a lo que Pablo VI, Juan 
Pablo I I y Puebla llaman la civilizaci6n del amor. 

La lglesia que invita en Puebla a 10s cristianos y a todos 10s hombres 

DISC ERN I R 

o se puede conocer a Dios, dando la espalda a 10s grandes hechos concretos 
donde actlja el SeAor de la historia. Es un desafio a nuestra fe el descubrir 
hoy a ese Cristo, que se ha hecho uno con el hombre, sufriente o muerto en 

cruz hoy, y tambidn resucitado y llevando a resurrecci6n el mundo y 10s hombres. 
Ello exige ir mis all6 de las apariencias de 10s hechos, captando 10s "por qud", 10s 
"mecanismos" y estructuras que conducen a opresi6n o liberaci6n. Es decir, que 
provienen del egoism0 humano y del pecado, o son huella del "paso" (Pascua) 
liberador de Dios y actual entre nosotros. 

PARA UNA EVANGELIZACION LIBERADORA 

ara comprometernos con una Buena Noticia que es "fuerza que nos conduce 
a salvacih", por caminos que trascienden lo meramente humano. En P efecto, "su brazo interviene con fuerza, desbarata 10s planes de 10s arrogantes, 

derriba del trono a 10s poderosos y levanta a 10s humildes". Los hace desde ahora y 
lo har6 definitivamente cuando Cristo venga en el esplendor pleno de su grandeza. 
iQu4 pena (por no decir qu4 desastroso), cuando 10s hombres confi'an mis en sus 
planes politicos, econ6micos o tkcnicos, y no siguen 10s consejos vdlidamente 
eternos de la sabiduria divina! Para ello es indispensable hacerlo como el mismo 
Dios: a partir de 10s pobres y humildes, para salir de nuestro egoism0 personal o 
institucionalizado y hacernos andar por caminos de gratuidad, universalidad y 
justicia. Es la Onica manera de construir dlidamente, asegurando y promoviendo 
el derecho de todos "desde abajo". Asi la construcci6n se hard sobre roca y no 
sobre arena. 

LA ClVlLlZAClON DEL AMOR 

n orden ta l  de cosas, donde el amor en todas sus dimensiones asegure la 
perfecci6n de lo que hacemos y nos lleve a la plenitud de la vida. Amor que U penetre las personas y las instituciones, produciendo fraternidad verdadera 

e igualdad en la dignidad. Que se traduzca en valores profundos y desvalorice 10s 
clichks consumistas; en estilos de vida sobria y respetuosa, que no ofendan la 
desnudez de 10s que no tienen; en liberaci6n del miedo y 10s prejuicios, que no 
dejan ver la Verdad y opacan el derecho y la justicia; en li'neas de pqlitica 
econ6mica que no lleven a la concentraci6n de poder junto a la marginacidn de 
10s m8s; en orientaciones de la autoridad que se manifiesten como un servicio 
bondadoso y cuidadoso del bien de todos y no como una imposici6n arbitraria; 
en fuentes inspiradoras y modelos de vida que lleven al "ser m6s". para la felicidad 
cada vez m6s amplia, y no al "tener m6s". Todo ello lo proponemos por una 
doble fidelidad: al Dios y Padre de nuestro SeRor Jesucristo y a nuestros hermanos, 
10s m6s pequeiios. 

Con mi fraternal saludo, 





~ HOY. ante la clausura del semanario 

el Jefe de la Zona en Estado de Emer- 
gencia, dictada en virtud de las facul- 
tades que le confiere la letra m) del 
articulo 34 de la Ley de Seguridad del 
Estado, es de aquellas que no pueden 
sei revisadas por esta Corte Marcial': 
Dicho de otra manera, tales facultades 
de 'impartir todas las drdenes e instruc- 

General Enrique Morel, jefe de la Zona en Estaao de Emergencia 

integrante de la Junta de Gobierno, 
general (R )  Gustavo Leigh, la  calific6 
como un error profundo, 'borque la 
revista constituye una tribuna que ha 
sido objetiva"(. ..) 'INuestro gobierno 
actual nunca toma rnedidas que Sean 
positivas en cuanto a formar una imagen 
en torno a dl y buscar la unidad nacio- 
nay, seiial6. "Todas las medidas que se 
estdn tomando siempre est& hiriendo a 
mds genre de la que se debe': 

El Circulo de Periodistas de la Aca- 
demia de Humanism0 Cristiano, por su 
parte, solidarizo con el  semanario expre- 
sando que la medida demuestra, "una 
vez mds, que ese derecho (a la libertad 
de expresidn y de prensa), no tiene real 
vigencia prictica en el pais por la falta 
de garantias objetivas para su ejercicio': 
SeRala que "'la medida contra 'HOY' 
surge de la existencia -cuestionada por 
10s periodistas- de una serie de disposi- 
ciones dictadas por el rdgimen rnilitar 
que cercenan las libertades fundameti- 
tales del ser humano. Existe, ademds, 
una notoria discrecionalidad en el us0 
de estas atribuciones': 

Tambih el %rupo de /os 24" seiial6 
su "breocupacidn por esta nueva viola- 
cidn de la libertad de prensa y /os dere- 
chos ciudadanos". Considera mucho 
m6s graves las declaraciones del seiior 
Ministro del Interior respecto a que sere 
el gobierno quien fije e l  marco dentro 
del cual debe llevarse a cab0 el debate 
institucional. "Sencillamente demuestra, 
en este punto, la intencidn del gobierno 
de imponer su proyecto institucional 
autocrdtico, al margen de una discusidn 
abierta y libre acerca de la estructura y 
contenido de nuestra Carta Fundarnen- 
tal". s 



ANTE AUTORIDADES DE COBIERNO 

iglesia expresa su inquietud 
L Arzobispado de Santiago 
entrego el 6 de julio a la 

ilegales continuan verificBndose 
en contra de otras personas, entre 
las que se cuenta un Vicario Episcopal 
de esta Arquidibcesis de Santiago. 

E 
opinibn pDblica, la siguiente 
declaracibn: 

Este Arzobispado ha manifestado 
oportunamente a la autoridad, en 
forma privada, su inquietud por las 
amenazas y acciones intimidatorias 
de un grupo terrorista, autodenominado 
"Comando Carevic", en contra de 
familiares de detenidos desaparecidos, 
y de un sacerdote. 

Lamentablemente estas acciones 

Ante la gravedad de 10s hechos 
y su negativo impact0 en la 
convivencia social, el Arzobispado 
de Santiago conf ia en que la 
autoridad adoptari phblicas 
medidas de investigacibn y 
juzgamiento de estas acciones 
terroristas, previniendo asi  
mayores desgracias. M 

implacablemente. 

EL LARGO CAMINO 
RECORRI DO 

"Despu6s de la detencibn, nos cuenta 
Corina, preguntamos en el Ret& (de Is- 
la de Maipo) y nos dyeron que 10s ha- 
bian llevado a1 Estadio Nacional. Tuvi- 
mos que buscarlos en todas partes: cdr- 
celes, campos de detenidos, hospitales, 
el lnstituto Me'dico Legal: manddbamos 
cartas a distintas partes donde no podia- 
mos llegar por falta de dinero. Despu6s 
no tuvimos ddnde mis ir, hasta que su- 
pimos que existia el Comit6 Pro-Paz, 
donde nos podian ayudar. Y luego, 
la Vicaria de la Solidaridad. La fami- 
lia estaba muy mal; la mama' pasaba 
enferma. Tuvimos que empezar a hacer 
todas las cosas mis hermanas mayores y 
yo. Mis hermanos se tuvieron que reti- 

MUNOZ 

I 

tn Lonquh 

rar del colegio. Trabaj6bamos ocasio- 
nalmente en la vendimia, para poder 
tener para comer. Mds tarde empec.4 
a trabajar de empleada. Estuve en eso 
tres aiios': 

Siempre tuvieron la esperanza de que 
su padre y hermanos estuvieran con vi- 
da, en alguna parte, e hicieron junto con 
10s demds familiares de detenidos-desa- 
parecidos, todo lo que fue posible para 
ubicar 10s. 

"Cuando detuvieron a mi padre no 
lo trataron mal. El se fue bien, sin de- 
cirnos nada. Cuando 10s carabineros lle- 
garon, estaba acostado. Habia llegado 
mu y cansado del fiitbol. Pas6 para adem 
tro un carabiner0 que se llama Pablo y 
le dijo que tenian que hablar con 61, que 
se levantara. Se empezd a vestir. A lo 
mejor pens6 que no iba a volver, pop 
que se visti6 con ropa gruesa. Se lo 
Ilevaron en la cabina de una camio- 
neta, que era del patr6n del fundo 
donde trabajaba el papi, el seiior Jose' 
Celsi. El s fue bien, tranquilo': 

La historia se ha repetido ctentos de 
veces. Ni la  justicia, ni las autoridades 
entregaron respuestas. 

EXlGENClA POR LA JUSTlClA 

'Ahora que ya estamos seguros y 
encontramos a nuestra familia, pen= 
mos seguir luchando para que se haga 
justicia por lo que a todos ellos les 
hicieron. Siempre entre nosotros con. 
versamos y decimos: hay que saber 
qui6nes fueron y pedir que se haga 
justicia': 

La verdad de Lonquh ha sido un 
golpe duro para el resto de 10s fami. 
liares de detenidos-desaparecidos. 

AI saber ellos de estos primeros ca- 
ddveres, me pregunto -dice Corina 
Maureira- lqw' esperardn ellos des- 
pu6s de esto? A veces pienso que tal 
vez tambikn pueden estar muertos, 
per0 pido a Dios que no sea as/, pa- 
ra que no reciban un golpe tan dura y 
una pena tan grande como la que no- 
sotros hemos tenido. Por eso pido a la 
Junta Militar, porque a ellos hay que 
pedirles, que se aclare el paradero de to- 
dos 10s desaparecidos, que se db una 
noticia, que se sepa s i  estdn vivos o 
muertos". 

Hoy, la familia Maureira Mufioz va a 
10s hornos de Lonquh, +cads quince 
dias, a poner flores. Una etapa de su 
peregrinar ha llegado a su fin. Otra 
nueva se inicia: que se haga justicia a 
las victimas de tan horrendo crimen, y 
se d6 respuesta por todos aquellos 
cuyo destino ahn se desconoce. M 



aquellos desaparecidos (que en total 
son quince); reconocen del mismo 
modo, que Bstos no fueron entregados 
en el Estadio Nacional; I/ explican, 
Sinalmente, que murieron a 
consecuencias de 10s disparos efectuados 

MlNlSTRO 
una respu 

L 

El  lnforme reconoce la veracidad de las informaciones y denuncias 
hechas por familiares de detenidos-desaparecidos y por la lglesia 
Cat61 i ca . 

A opinibn pljblica ha conocido, grados minimos a medio s i  causare 
finalmente, el informe ernitido la muerte del ofendido ... Si las vio- 
por el Ministro en Visita Adolfo lencias se emplearen contra detenidos 

nGrito del surnario en generaf, y aljn Bafiados (ver recuadro) en relaci6n o presos con el objeto de obtener datos, 
con la investigaci6n sobre 10s quince informes, documentos o especies relati- m&, resulta intrinsecamente 
cadiveres enterrados en una mina vos a la investigacidn de un hecho inverosimil, porque no cabe imaginar 
decal en Lonqu6n. delictuoso, /as penas se aumentaran que 10s proyectites contrarios hayan ~ 

Del informe del Ministro se des- enungrado': impactado, en las condiciones ya 
prenden algunos aspectos que concuer- La encargatoria de reo -que rola expresadas, tan 610 a los prisioneros y 
dan plenamente con lo denunciado a fojas 1449- establece que "con no a sus captores; que del tiroteo que 
tantas veces pirblicamente por 10s el me'rito de /as Actas de Inspeccidn afti se produjo no haya quedado ningirn 
familiares de 10s detenidos-desapare- Personal del Tribunal que corren a otro rastro, bajo ningljn respecto; y que, 
cidos y por la  lglesia Catblica. fojas (sig. enum)". de las fotografias acom- en la totalidad de 10s caSos, las lesiones 

pafiadas..; de /as Actas de diligencias fueran de tal condicidn que provomran 
ce que tales cadeveres corresponden de 10s reconocimientos practicados 79 ia muerte instantbea de iasvictimas. 
a las personas detenidas por efecti- en el lnstituto Mbdico Legal..; de 10s 
vos de carabineros de ls la  de Maipo informes emanados del lnstituto Me- 
el dia 7 de octubre de 1973, por quie- dico Legal..; de la inspxcibn ocular 
nes sus familiares habian realizado practicada en la causa rol No 1.283-76; 
todas las acciones juridicas y adminis- de /as declaraciones de /os parientes 
trativas que la ley franquea, sin lograr prdximos de 10s detenidos el dia 7 
nunca conocer qu6 habia sucedido de octubre de 1973 en Isla de Maipo" 
con ellos. Se afirma que las detencio- y de las declaraciones de varias per- 
nes fueron reconocidas por 10s cara- sonas, "se encuentrat jusfificada en 
bineros a quienes 10s familiares sefia- autos la existencia del  delito de VIO- 
laban mmo 10s aprehensores. Estos LENCIAS INNECESARIAS pausando proceso, at capitdn Castro, por las 
reconocieron, asimismo, que 10s dete- la muerte en /as personas de Rodolfo 
nidos no fueron entregados al  Esta- Antonio, Sergio Miguel, Segundo Ar- 
dio Nacional, versibn que habian dado mando y Josb Manuel Maureira Mufioz; 
inicialmente. Sergio Maureira Lillo; Carlos Segundo, 

Explican que la muerte de 10s dete- Nelson y Oscar Herngndez Flores; 
nidos se debib a 10s disparos efectua- Omar y Ramdn Astudillo Rojas; Enri- 
dos por desconocidos, cuando eran que Astudillo Alvarez; Miguel Brant 
trasladados al sector de 10s hornos Bustamante; Ivin Orddfiez Lama; Jose' 
en busca de un supuesto enterramien- Herrera Villegas y Manuel Navarro 
to de armas. Pero, concluye el Mi- Salinas': (Los casos de las familias 
nistro Baiiados, en 10s cadiveres no Maureira, Astudillo, Hernindez estin 
se hallaron vestigios de lesiones pro- incluidos en el Tom0 I de la publi- 
vocadas por proyectiles. "'En tal virtud, caci6n "iDdnde Estgn?", de la Vica- 
fuerza es responsabilizar en este es- ria de la Solidaridad). 
tado de/ proceso, a/ capitgn (Lautaro) El Fiscal Militar' establece tambibn 
Castro por 10s hechos esclarecidos': que de las declaraciones de 10s inculpa- 

AI llegar a estas conclusiones, el dos "aparecen presunciones fundadas 
Ministro Bafiados debib declararse in- de que a Lautaro Eugenio Castro 
competente, en virtud de que 10s Mendoza, Juan Jose' Villegas Navarro, 
implicados en el homicidio mirltiple, Fe'lix He'ctor Sagredo Aravena, Ma- 
estaban adscritos al  fuero militar. Asi, nuel Enrique Muiioz Rencoret, Jacin- 
la causa pas6 a l a  Justicia Militar el to Torres Gonza'lez, David Coliqueo 
5 de abril pasado. Fuentealba, Jose' Luis Mario Belmar 

Sepljlveda y Just0 lgnacio Romo 
ENCARGADOS REOS Peralta les ha cabido participacidn 

en calidad de autores en el delito 
despuhs de que se hiciera phblico de VlOLENClAS INNECESARIAScau- 
el informe del Ministro Baiiados, e l  sando la muerte de /as personas pencio- suspenso, por efectos de un 
fiscal militar Gonzalo Salazar encargb 
reos a 10s ocho funcionarios de cara- Vistos esos antecedentes y lo dis- 
bineros implicados en 10s hechos, puesto en 10s articulos 274 y 276 del 
como autores del delito de violencias Cbdigo de Procedimiento Penal "en- 
innecesarias, causando l a  muerte de las cargo reo y someto a proceso" a 10s 
15 personas. Los funcionarios de carabineros mencionados, "10s cuales 
carabineros, todos actualmente en ser- deberh ingresar en rtgimen de prisidn 
vicio activo, quedaron detenidos en preventiva y en libre pla'tica en las 
libre plitica en sus respectivas unida- respectivas unidades de Carabineros en 
des en Santiago. /as cuales actualmente presten servi- 

Las encargatorias de reo estin fun- cios': 
damentadas en las disposiciones del Los abogados de las familias afec- 
articulo 330 del Cbdigo de Justicia tadas par el homicidio rnasivo, apelaron 
Militar, que expresa: "El militar que, de las encargatorias de reo, solicitando 
con motivo de ejecutar alguna orden a1 Fiscal Militar que la acusaci6n en 
superior o en el ejercicio de funciones contra de 10s carabineros participantes 
militares empleare o hiciere emplear, en 10s hechos sea cambiada. Se solicita 
sin motivo racional, violencias inne- que se les procese por 10s delitos de 
cesarias para /a ejecucibn de /os actos hornicidio calificado, secuestro o arrest0 
que &be practicar, serd castigado ilegal y falsif icaci6n de instrumento 

f) esta explicacion se contrapone af 

En primer lugar, e l  informe recono- 

de modo que la  causa 
y que atribuirla a otro 

responsabilizar en eSte estado del 

hechos esclarecidos. 
iI tal como fluye de su confasibn -y 

El 2 de julio pasado, pocos dias 

nadas en elconsiderando anterior': 

10s afias 1973 o 1974, 

puedo informar a U 

con ia pena de presidio mayor en sus pirblico. M 



IL 

Diversas normas legales dejan en manos del M inistro del Interior 
la decisi6n respecto a 10s chilenos que pueden regresar. 

Peligro para la "seguridad nacional", ser ia "argument0 suficiente" 
invocado por el gobierno para impedir el retorno, sefiala el informe 
del Grupo ad-hoc que investig6 la situaci6n de 10s Derechos Humanos 
en Chile. 

umerosos chilenos han intentado Por otra parte, el Decreto Ley 
retornar a su Patria. Su empeAo, No 604 dispuso la prohibici6n de 
en la mayoria de 10s casos, se ingreso al  territorio de "las personas 

ha visto frustrado por una serie de que propaguen o fomenten, de palabra, 
normas legales y disposiciones adminis- por escrito o por cualquier otro medio, 
trativas que, en la  practica, han hecho doctrinas que tiendan a destruir o 
casi imposible el anhelado retorno. alterar por la violencia el orden social 

del pais'o su sistema de Gobierno; 10s 
chilenos que hoy viven las duras horas queest&sindica&so tengan reputacidn 
del exilio se produjo por motivos de ser agitadores o activistas de tales 
diferentes v en oportunidades distin- doctrinas; 10s aue eiecuten hechos aue 

N 

Aunque la salida de 10s millares de Familiares de exiliados: testimonio de peticiones rechazadas. 

En seguida, e l  ex parlamentario- recibiendo toda l a  ayuda que nos es 
CBsar Godoy Urrutia apelo, por la posible otorgar en estos casos. 

tas, las dificultades que hoy enfrentan 
para poder regresar son similares para 
todos. 

Las primeras salidas masivas se pro- 
dujeron inmediatarnente despuks del 
11 de septiembre de 1973. Muchos 
solicitaron asilo politico en embajadas 
de diversos paises. Algunos fueron 
deportados por el Gobierno. Otros, 
haciendo us0 del derecho de salir 
libremente del pais, lo abandonaron por 
tiempo indefinido, seguros de que en 
cualquier momento podian utilizar otro 
derecho universalmente consagrado: e l  
derecho a entrar en su propio pais. 

DISPOSICIONES LEGALES 

El 11 de octubre de 1973, un mes 
exacto despuBs del golpe militar, la  
autoridad dict6 el Decreto Ley No 81. 
En su articulo tercero, dicho cuerpo 
legal expresa que 10s exiliados "no 
pod& reingresar sin autorizacidn del 
Ministro del Interior, la que debera' 
solicitarse a travbs del Consulado 
respectivo ". 

A la may,oria de 10s exiliados que 
han solicitado ingresar al pais se les 
ha exigido firmar un documento que 
incluye 10s datos de identificacibn, la 
fecha en que sali6 del pais y las  cau- 
sas de su salida. Por medio de este 
instrumento la persona se obliga a 
"respetar en Chile el rbgimen consti- 
tuido, el receso politico y /as normas 
legales vigentes. Asimismo, a trabaiar 
decidida y lealmente por el engrande- 
cimiento de la ?atria': 

.~ 
las leyes chilenas califiquen de delitos v ia  del Recurso de Amparo, a la Corte El Grupo Ad-hoc de la Comisi6n 
contra la seguridad exterior, la so- de Apelaciones, la  que resolvi6: "€1 de Derechos Humanos de la  O.N.U. 
berania nacional, la seguridad interior D.L. No 604, en su articulo primer0 que visit6 nuestro pais el aAo pasado, 
o el orden pciblico del pais; 10s que prohibe el ingreso a1 territorio nacio- lleg6 a la conclusi6n de que ' l a  suerte 
realicen aCtOS COntrariOS a 10s intereses rial del ciudadano Char Godoy Urru- de todas Ids familias chilenas que vi- 
de Chile; 10s que, a juicio del Gobierno, tja ... e/ cjtado articulo establece la ven en el exilio, en cuanto a la PO. 

constituyan un peligro para el Esta- prohibicjbn de ingreso a1 terrjtorjo sibilidad de que vuelvan a reunirse 
do". nacional de Ias personas nacionales depende de decisidn que tome el 

Este Decreto Ley no contempla 0 extranjeras que realicen /as actus- Ministro del Interior. En muchos 
procedirniento de apelacibn ni reclamo ciones que dicho text0 legal enurnera; casos, el retardo administrativo de 
alguno. enumeracibn que termina con la frase la respuesta P ~ O V O C ~  Van angustia 

siguiente: 0 que a juicio del Gobierno en esas familias. Ademris, el Ministe- 
POR EJEMPLO ... constituyan un peligro para el Estado. rio no est5 obligado a justificar su 

La redaccidn de la ciltima frase permite, decisidn, pues goza de poderes dis- 
f n  el informe evacuado por el desde luego, sentar corn0 conclusidn crecionales concedidos por el Decreto 

Grupo Ad-hoc de la O.N.U. que in- que con ella se ha otorgado por la ley Ley 604, que escapa a1 control del 
vestig6 l a  situaci6n de 10s Derechos una facultad discrecjonal del Ejecutivo poder judicial. Es suficiente que el 
Humanos en nuestro pais se cita, entre que &e ejerce sin suiecidn a una po- informe del Ministerio indique que 
otros, un cas0 en el que se aplic6 el  sible revisidn por otro poder u drgano considera a una persona peligrosa para 
Decreto Ley No 604. jurisdiccional, ya que no otra cosa la seguridad nacional, para que 10s 

A 10s POCOS dias de la promulga- significan las palabras '0 que a juicio tribunales se eximan de investigar 
ci6n del Decreto Ley de amnistia de del Gobierno": si tal opinidn esta' o no en correspon- 
18 de abril de 1978, el dia 27 de abril, 
CBsar Godoy Urrutia intent6 desem- R ESTRlCClONES PARA El pais espera que se deroguen las 
barcar en el Aeropuerto de Pudahuel, EL RETORNO normas que hacen depender el re- 
per0 no se l e  permiti6 hacerlo y se v i0  torno de 10s exiliados de l a  simple 
obligado a continuar su viaje en e l  A traves de cartas, telegramas Y todo voluntad discrecional de un Minis- 
mismo vuelo, a Buenos Aires, Argen- tip0 de comunicaciones 10s exiliados tro de Estado. La legislaci6n,al respec- 
tina. "Su pasaporte no contenia nin- que desean retornar al pais Y que no to, debe ser Clara, con criterios obje- 
gcin tip0 de restricciones y habia salido han obtenido la  autorizacibn del Mi- tivos y de conocimiento pdblico. 
de/ pais regularmente, no en calidad nisterio del Interior para hacerlo, han El  Articulo 13 de la Declaraci6n 
de expulsado o refugiado. Tampoco expresado su situacibn. Tanto ellos Universal de Derechos Humanos, que 
pesaba sobre 61 condena o acusacidn como sus familiares han hecho Ilegar, consagra universalmente el derecho 
por cualquier tip0 de delito. En este a diversas organizaciones nacionales a retornar a la  patria, sigue- vigente: 
cas0 no se estaba aplicando el Decreta e internacionales, testimonios de sus "Toda persona tiene derecho a cir- 
Ley No 87, mencionado expresamente gestiones administrativas y judiciales cular Iibremente y a elegir su residen- 
en el D.L. No 2197, sin0 el D.L. para obtener la admisi6n. lncluso cia en el territorio de un Estado. Toda 
604, cuya vigencia no se limita a /as en numerosas ocasiones han recurrido persona tiene derecho a salir de cual- 
situaciones de emergencia, sin0 que a l a  Vicaria de la Solidaridad en busca quier pais, inctuso del propio, y a 

dencia con la realidad. .. " 

tiene cardcter permanente': de apoyo juridic0 a sus plantearnientos, regresar a su pais". N 



MOAN1 

des 
* Responsables nacionales del Movimiento Apostdico de 

Adolescentes y Niiios hablan de su labor misionera en el mundo 
infantil. 

AS de quince mil nifios en todo el 
pals, -1.500 en Santiago-, estin 
participando activarnente en 10s 

distintos Grupos del Movirniento Apos- 
t6lico de AdolescenteFy Nifios (MOA- 
NI) (Solidaridad N"30). Junto a ellos, 
dos mil j6venes rnonitores tienen la 
responsabilidad de coordinar el trabajo 
en 10s distintos grupos infantiles. A 
traves del canto, la oracibn, la reflexibn, 
la recreaci6n y el cornpartir la realidad 
que viven 10s adolescentes y nifios, 
MOAN1 quiere ir descubriendo las di- 
mensiones concretas del Evangelio. Para 
conocer rn5s en detalle la tarea evangeli- 
zadora que realiza este Movirniento 
Apost6lico, SOLIDARIDAD converd 
con 10s responsables nacionales, Hilda 
Herrera y Juan Francisco Arcos, y con 
la responsable de Santiago, Ruth Figue 
roa. 

MOAN1 -cuyo asesor nacional es el 
padre Juan Beraud- es un rnovirniento 
contextual que surge y parte de la 
realidad concreta que viven 10s nifios, 
explicaron 10s responsables nacionales. 
Es decir, -agegaron- surge en las 
poblaciones, barrios, blockes, pasajes, 
cuadras, etc. El rnovirniento no llega a 
romper la estructura de las "patotas 
naturales" para forrnar grupos artificia- 
les. "Muestra misibn es que 10s niiios y 
ibvenes vayan descubriendo a Cristo 
desde sus propias realidades Hacemos 
recalcar los valores cristianos y evangdli- 
cos que estdn presentes en sus vidas 
diarias. Hacemos conciencia sobre esos 
valores y 10s ayudamos a descubrirlos" 
sefial6 Hilda Herrera. 

M 

PARTIR DE LA VlDA 
Tres son las orientaciones que gulan 

la labor del MOANI: partir de la vida, 
estar atentos a la realidad concreta que 
se vive; apertura hacia 10s grupos natura- 
les, respetando su forma de ser; y la 
forrnacibn, que perrnita a cada joven 
cornprorneterse con su realidad para 
transforrnar -todas las injusticias que se 
dan en su arnbiente. "'Muestra labor es 
misionera, fundamentalmen te -precis6 
Juan Arcos-. Partimos de la vida para 
llegar a/ Evangelio. No nos quedamos 
solamente con conocer la realidad y 
hacer que los niiios tomen conciencia de 
ella, nos interesa que surian acciones 
para trans formarlas': 

Estas acciones surgen al enfrentar la 
realidad con el Evangelio. Por ejernplo, 
cuando 10s nifios cuentan todos 10s 
problernas que hay en sus casas: cesan- 
tia, falta de alirnentaci6n, falta de plata 
para el colegio, etc. Se busca, junto a 
ellos, las razones que producen estas 
situaciones tan dolorosas. Esto no se 
hace para crear odios, sino para desper- 

tar conciencias: hacer ver a 10s nifios 
que ellos no pueden exigirles a sus 
padres que les cornpren la bicicleta, el 
equipo de firtbol, la "tele" a color, 
porque no tienen. "Oueremos que 10s 
niiios tengan un espfritu crftico para ver 
la realidad, queremos que ellos se incor- 
poren y participen activamente en su 
medio: colegio, barrio, yI sobre todo, en 
la familia", especific6 el dirigente nacio- 
nal de MOANI. 

EN SU MEDIQ 
Para ilustrar la forma de actuar del 

rnovirniento, Hilda Herrera nos cuenta 
wrno en la Poblaci6n Jos6 Marla Caro, 
por ejernplo, un grupo de adolescentes 
del MOAN1 particip6 directarnente en la 
soluci6n del corte de surninistro de agua 

potable en su sector. 
'Todos 10s jbvenes nos reunimos un 

dfa para examinar las razones de la 
Empresa de Agua Potable para el corte 
de agua. Llegamos a un acuerdo de 
formar una comisibn para estudiar, iun- 
to a 10s adultos, las soluciones que el 
cas0 requerfa. Jbvenes y adultos fuimos 
a conversar a la Direccibn del Agua 
Potable. All/ expusimos el problema, 
seiialamos que el agua para nosotros es 
un derecho y que no se podfa racio- 
nar. Despuks de algunos trdmites, logra- 
mos que el agua volviera a nuestro 
sector", relat6 la joven. "De esta manera 
-agreg6- nosotros estamos comprome 
tidndonos con nuestra realidad y vamos 
transformfindola hacia lo que Cristo 
quiere: un mundo donde reinen la just; 
cia, el amor, la paz': 

LAS POBLACIQNES 
MOAN1 desde sus cornienzos (19551, 

ha dirigido su trabajo, preferencialrnente 
a 10s nifios de sectores populares. "Me- 
dellfn, y ahora Puebla, nos reafiman 
mds en nuestro compromiso. La opcibn 
preferencial por 10s pobres, nosotros la 
hacemos realidad a trads de nuestro 
compromiso con 10s hJos de los obre- 
ros, de 10s cesantes, de 10s campesinos. 
En ellos hemos descubierto grandes va- 
lores cristianos: la solidaridad, el com- 
partir con el amigo lo que se tiene': 

Es muy enriquecedor, para nosotros, 
que tambibn somos hJos de obreros, 
saber como estos niiios saben compartir 
sus problemas. Cuando un niiio no 
tiene cuadernos o &tiles para ir al 
colegio, en el grupo surge la idea de 
hacer rifas,de prestarse unos a otros 10s 
Litiles, fonnar bibliotecas, centros de 
apoyo escolar. Los nifios van participan- 
do, aportando ideas, proponiendo solu- 
ciones. Esta es una actitud mu y cristia- 
na, en lacual nosotros nos apoya- 
mos para decirle a 10s niiios y jbvenes 
que Cristo estd en medio de nosotros, y 
a travhs de todos aquellas valores positi- 
vos que hay en nuestras vidas, y El 
quiere que nosotros nos comprometa- 
mos con 10s pobres, con 10s que sufren. 
Quiere que asumamos esa realidad y 
trans fonnemos todas aquellas situacio- 
nes de injusticia que oprimen a/ 
hombre. Desde /os niiios queremos la 
liberacibn integral", sefial6 Juan Arcos. 

Por su parte, Ruth Figueroa describi6 
el arnbiente social en que ellos realizan 
su labor de Iglesia, generalrnente arn- 
bientes obreros, de rnucha pobreza y 
rniseria. La  cesantla, desnutricibn, deser- 
ci6n escolar son 10s problernas rnds 
agudos. En ese arnbiente se genera, de 
alguna rnanera, la delincuencia juvenil, 
el alcoholisrno, la prostituci6n. 

"Son realidades duras En frentarlas, 
para nosotros, es un gran desaffo, por- 
que estas situaciones influyen con 
mucha fuerza en el comportamiento de 
10s niiios' y de /os jbvenes. Se notan 
retraidos, les cuesta participar. Los pro- 
blemas y dificultades son tan aplastantes 
que, muchas veces, nosotros mismos nos 
desanimamos Eso nos viene a demostrar 
que necesitamos un mayor compromiso, 
mayores exigencias de fomacibn y mds 
fe en lo que estamos haciendo"', recalcb 
la joven. 

MAS COMPRQMISO 
Los j6venes reconocen que esto in- 

fluye rnuchas vedes en que el trabajo de 
10s distintos grupos o cornunidades de 
MOANI, sea discontinuo, y el cornpro- 
rniso de 10s responsables falle en algunos 
rnornentos. "Para evitar esto, nos esta- 
mos preocupando de reflexionar mfis en 
torno a nuestras realidades, a la luz del 
Evangelio; buscar en Cristo la fuena de 
nuestro compromiso manifestado en 
cada niiio y joven': 

" S i e m p ~  debemos estar preocupados 
de los niiios y no solamente ahora que 
es la celebracibn del Aiio Internacional 
del Miiio. Todos los dfas y todos 10s 
aiios son de 10s niiios, especialmente de 
aquellos que necesitan nuestra ayuda y 
apoyo. Dignificar al niiio como perso- 
na, respetar todos sus derechos, consti- 
tuyen una misibn que como cristianos 
hemos asumido y queremos qite otros 
tambidn la asoman'; sefial6 finalrnente 
el responsable nacional de MOANI, Juan 
Arcos. E3 
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ENTREVlSTA 

OBISPO ALEJANDRO COlC 
tt junto a 10s pobres 
aprendi a ser sacerdote" 

En entrevista con SOLIDARIDAD, el nuevo Obispo Auxiliar de 
Concepci6n habla del futuro trabajo pastoral en esa di6cesis. 

L doming0 8 de julio, en una 
ceremonia en la lglesia Catedral de 
Concepcibn, asumi6 su cargo 

de Obispo Auxiliar de esa Dibesis, 
Monsefior Alejandro Goic, 39 afios 
de edad. Se convirti6 as i  enel Obispo 
m6s joven del episcopado nacional. Su 
Ordenacidn Episcopal se efectu6 e l  27 
de mayo Qltimo en la Basflica de San 
Pedro, en Roma, en una ceremonia que 
presidid el Papa Juan Pablo I I  y en la 
que se consagrd a 25 nuevos Obispos 
de todo el mundo, de 10s cuales 6 eran 
latinoamericanos, 4 brasilefios, un nica- 
raguense, y un chileno. 

SOLIDARIDAD conversd con Mon- 
sefior Goic, quien prefiere que lo sigan 
llamando Alejandro, sobre su futuro 
trabajo pastoral en Concepcidn, su 
vida sacerdotal en Punta Arenas y sus 
primeras impresiones como Obispo. 

E 

0 R DEN AC IO N EPISCOPAL 

iQu6 significado tiene el hecho de 
que Usted fuera consagrado Obispo 
por el Papa Juan Pablo? 

Para m i  es un sign0 de la unidad 
de la Iglesia. El Papa es un simbolo 
viviente de la unidad eclesial delmundo 
entero. El hecho de que hayamos sido 
consagrados obispos sacerdotes de 10s 
cuatro continentes, significa que somos 
uno. Tenemos que ser uno y muy 
unidos al Papa, nuestro Pastor Univer- 
sal. 

iCdmo resumiria su experiencia 
pastoral en Punta Arenas? 

Mi trabajo pastoral en Magallanes 
fue maravilloso. Quise trabajar toda 
mi vida en mitieya, por eso me hice 
sacerdote diocesano. Sdo esta fide- 
1idad.a la Iglesia, a travks del Papa, ha 
podido sacarme de ella. Con esa misma 
alegria con la que trabaje8 en Magalla- 
nes, quiero entregarme a esta nueva 
regidn. Quiero asumir Concepcidn como 
mi nueva tierra. 

En Punta Arenas, en sus poblaciones, 
junto a 10s jdvenes, a 10s trabajadores 
y, especialmente, junto a /os pobres 
aprendia ser realmente un sacerdote. 

LOS POBRES Y LOS JOVENES 

LPor qu6 sus prioridades pastorales 
siempre han estado orientadas hacia 
10s jdvenes y 10s pobres? iSeguir6 
siendo e'sa su linea pastoral en Con- 
cepcidn? 

Los pobres y /os jdvenes me han 
ayudado a ser sacerdote. Yo creo que 
de ellos aprendi lo que en el Seminario 
no se aprende. Aprendi de 10s jdvenes 
esa gran inquietud de luchar por un 
mundo mis justo,por borrar /as injus- 
ticias y /as desigualdades sociales, por 
buscar un mundo ma's fraterno, por un 

mundo donde 10s hbmbres Sean m6s 
aute'nticos. 

De 10s pobres aprendi su generosi- 
dad, su solidaridad, su ejemplo de com- 
partir lo poco que tienen. E l l a  me en- 
seiiaron que la teologia esta' en el cora- 
zdn del hombre, que el Seiior est6 
en el corazdn de toda la gente. Yo 
espero consagrarme en Concepcibn a 
todos ellos,con preferencia a 10s pobres 
porque son una interpelacibn constan- 
te a este mundo de egoism0 y compe- 
tencia. 

D ESA F I OS 

iCbmo enfocarzi su labor en la  
Arquididcesis de Concepcidn? 

Mi primera etapa sera' de cono- 
cimiento de la realidad de la zona, 
irk a la gente, a conocerla, a saber 
de sus problemas, compartir sus in- 
quietudes. En esta etapa, tambie'n 
recogere' toda la leccibn y la tarea 
evangelizadora que la Iglesia de Con- 
cepcibn realiza desde hace varios aiios, 
conducida por Monseiior Manuel Sin- 
chez. Luego que conozca la realidad, 
de 10s pobres, de /os trabajadores, de 
10s jdvenes, viene el gran desafio de 
asumirla; asumirla en comunibn y parti- 
cipacidn con mis hermanos que traba- 
jan en la pastoral de la didcesis. 

iCu6les son 10s mayores problemas 
y dificultades que usted ve en su futura 
labor episcopal, teniendo presente que 
Concepci6n es una zona donde existen 
serios problemas de tip0 social y eco- 
n6mico en su poblacEn? 

Tengo presente todas las posibles 
dificultades. El desafio es asumirlas 
y ayudar a superarlas. Creo que la 
lglesia de Concepcidn ha asumido con 
decisidn la problema'tica social que se 
vive en la zona. Una respuesta concreta 
es la tarea que se realiza en el campo 
solidario y de accibn social: comedores 
in fantiles, talleres y bolsas .de cesantes. 
Toda esta labor asistencial y promocio- 
nal del hombre, debeseguir hacikndose 
porque 10s problemas en el mundo del 
trabajo minero, obrero, campesino, son 
graves. Todas estas iniciativas y todas 
aquellas que vendra'n, ha rh  que nuestra 
lglesia sea realmente fie1 al mandato 
evang&co, porque sirviendo a1 hombre 
se sirve a Cristo. 

DEFENSA Y PROMOCION 
DEL HOMBRE 

Su labor en Punta Arenas re carac- 
terizd por un fuerte compromiso por 
la defensa y promocidn de 10s derechos 
humanos. i E n  lo personal que le dejB 
esta experiencia? 

Mi servicio a 10s que sufrieron por 
/os acontecimientos de septiembre de 

gran inquietud de luchar 
por un mundo m6s justo" 

Bendicibn papal para ~ 

el nuevo obispo chileno 

1973 me permitid conocer mucho ma's 
a 10s hombres; y en definitiva es el 
hombre, la persona, lo que cuenta. 
Durante estos cEnco aiios me han 
ayudado a descubrir lo esencial; hay 
que amar al hombre por encima de 
cualquier diferencia. El sufrimiento 
de mucha gente, con la cual comparti 
en estos aiios, me ha permitido des- 
cubrir a grandes personas que, sin tener 
fe, tienen una condicibn humana 
extraordinaria y en medio del sufri- 
miento nos encontramos como 
hombres, como hermanos y como 
amigos. 

Sin embargo, su compromiso con 10s 
detenidos politicos y sus familiares le  
signific6 duras criticas de ciertos secto- 
res de Punta Arenas. 

Yo creo que 10s hermanos que me 
criticaron, y que critican a muchos 
Pastores a lo largo de nuestra patria, lo 

hacen por una falta de conocimiento de 
lo que debe ser realmente la lglesia. 
Muchos hermanos se han quedado 
con el catecismo'de primera comunidn, 
que es valioso, per0 no han id0 evolu- 
cionando en su fe. Han olvidado que ha 
habido un Vatican0 II, un Medellin, 
un Puebla, y no toman en cuenta las 
permanen tes orientaciones pastorales de 
nuestro episcopado. Todos ellos insisten 
en la necesidad de descubrir aCristo 
en el hombre. Quien dice que ama a 
Dios -dice San Juan- si no ama a su 
hermano es un mentiroso. Como Cristo 
privilegta, desde el Evangelio, a todo 
el que sufre, la Iglesia debe hacer lo 
mismo. Yo diria a aquellos hermanos 
que no han entendido y que no quieren 
entender la labor de la Iglesia, que se 
abran a/ Espiritu del Seiior, que abran 
su corazdn a este Cristo que quiere a 
todos 10s hombres. R 
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LIBERTAD DE EXf%ESION 

para contar 
la verdadera historia 
0 El desarrollo del pensamiento confinado a pequefios circulos 0 Medidas restrictivas levantan criticas 

0 Periodistas: defensores del derecho de expresi6n. 

onsternacibn causb en la opinibn respecto a las razones dadas. ”No creo 
pdblica nacional e internacional que estas medidas -dijo- sin base C la rnedida adrninistrativa adoptada juridica, tengan como razt5n de ser las 

por la Jefatura de la Zona en Estado dos entrevistas citadas. .. En el ndmero 
de Ernergencia en contra del sernanario que se iba a publicar hoy (27 de junio) 
“‘HOY‘: Bashndose en la letra rn) del aparece el infotme sobre el cas0 Lon- 
artlculo 34 de la Ley de Seguridad qu6n del Ministro BaKados. De awerdo 

” Los periodicos de 10s pueblos libres son la verdadera 
historia del tiempo presente; describen con 
ingenuidad 10s sucesos adversos y 10s pr6speros, 
presentan 10s clamores de 10s oprimidos y advierten 
al aobierno de lo aue debe Dromover”. ., 
”Por el contrario, ios peribdicos de 10s pai’ses 
esclavos son una coordinaci6n de mentiras Dara 

del Estado, el General Enrique- Morel a 10s anuncios oficiales, dentro depoms 
Donoso ordend la suspensibn de l a  d/as se publicad el Plan Laboral, que 
publicaci6n y circulacibn de la revista a mi entender provocad sin duda :jn 
por espacio de dos rneses. debate, Y, por dltimo, esta’ en font,, 

La raz6n dada por el General para latente la discusidn sobre el problems 
justificar la rnedida fue l a  publicaci6n constitucionalv la forma como se tra- 

mantener la ilusibn del pueblo, y nunca le hablan de 
10 que mas ie interesa saber, Per0 icual es su resultado? 
El quepierdan el crkdito y nada se les’crea”. 

Fray Camilo Henr iquez 
(primer nirmero de la ”Aurora de Chile”. 
13 d e  febrero de 1812). 

de sendas entrevistas a 10s socialistas tad  todo este sistema’: 
Carlos Altarnirano y Clodorniro Alrney- Entretanto, el  Ministro del Interior 
da. y el diario “€1 Mercurio“ ubicaban 

El ex Presidente de la Repdblica, la rnedida en su exacta dirnensibn: 
Eduardo Frei, fue uno de 10s prirneros del piano adrninistrativo la trasladaban 
que manifest6 pljblicarnente sus dudas al  polltico. 



LIBERTAD DE EXPRESION 

LA PRETENSION DE 
FERNANDEZ 

c 

Editorializaba el  matutino aludiendo 
a las declaraciones del Ministro FernBn- 
dez: Especial trascendencia reviste la 
declaracibn del M o r  Ministro del 
Interior, porque sus palabras sacan 
el asunto del plan0 de la seguridad 
en la Zona de Emergencia, a cargo del 
je fe militar respectivo, para situarlo al 
nivel real de decisibn del Gobierno y, 
por tanto, de gran relieve politico': 

El &or Ministro continca e l  
peri6dico- invoca el principio de 
autoridad a fin de ceii'ir el debate 
institucional. Se diria, en tonces, que 
no proyecta dar oportunidad efectiva 
para una controversia pciblica sobre 
la nueva Carta Fundamental, sus ca- 
racteristicas y sus bases. De ser efectiva 
esta conclusibn, la medida que comen- 
tamos constituiria una advertencia de- 
salentadora': 

La medida, en cuya aplicaci6n "el 
Gobierno no tiene razbn", segljn "El 
Mercurio: se daba simultijneamente con 
una publicitada y posteriormente des- 
mentida prohibici6n de un long play 
del cantante Fernando Ubiergo. 

Pero en las Clltlmas Semanas nuevas 
medidas represivas habian afectado a otras 
formas de expresi6n. AI Grupo de teatrc; 
'Xleph" le fue prohibida la presenta- 
ci6n de la obra "Mgita Rica". El  
Sello de discos 'Alerce'; no habla 
podido realizar su festival anual " f a  
Gran Noche del Folklore"; &lo cele 
brar un acto cultural. Por otra parte, 
ievantando l a  medida de exenci6n de 
impuestos que beneficiaba a las presen- 

taciones artisticas culturales, se limitaba 
la posibilidad a 10s artistas nacionales 
para presentar sus creaciones. 

En 10s ljltimos afios, debido a medi- 
das restrictivas de diverso orden, 10s 
intelectuales, 10s artistas y creadores 
del pensamiento y la  cultura, han debi- 
do recluirse en pequeiios ghettos que, 
atomizados y con grandes dificultades, 
buscan continuar desarrollando la vida 
cultural que otrora fue pljblica, masiva 
y libre. 

LEG ISLACION RESTR ICTIVA 

Diversas fases ha vivido la libertad 
de expresi6n en Chile desde 1973 
hasta ahora. El advenimiento de la 
Junta Militar quiebra, en forma brusca, 
un perfodo en el  que -como lo rem- 
noce e l  periodista del diario E l  Mer- 
curio, Tomijs Mac Hale- "se expre- 
saban todas las tendencias. Hasta 
las mds extremistas tenian sus medios 
de difusidn para dar a conocer su 
opinibn politica. Per0 la & a  era 
a menudo vulnerada". 

E l  gobierno militar d l o  dej6 fun- 
cionando en un comienzo, a 10s diarios 
El Mercurio y La Tercera, suspendiendo 
temporalmente otros medios, y cerran- 
do en forma definitiva todos aquellos 
que tuvieran cualquier tip0 de relaci6n 
con el gobierno anterior. Se impuso 
en todos 10s medios el regimen de 
censura previa, situaci6n que se pro- 
long6 por cuatro meses. Este rt5gimen 
fue sustituido por el de "autocensura", 
e l  que se mantiene hasta hoy. 

Adem& de la persistencia del re- 
gimen de autocensura, la  autoridad 
ha dictado sucesivamente disposiciones 

legales especificas que limitan l a  liber. 
tad de expresi6n. 

Entre ellos, e l  Bando 107, poste- 
riormente sustituido por el 122 (di- 
ciembre 78) que mantiene con modi- 
ficaciones l a  necesidad de autorizaci6n 
para la  fundacibn, edicibn, publicaci6n, 
circulaci6n y distribuci6n de nuevos 
diarios, periotlicos, revistas e impresos 
en general, 10s que deben ser autoriza- 
dos por e l  Jefe de la Zona de Emergen- 
cia previo informe de DINACOS y del 
Consejo Metropolitan0 del Colegio de 
Periodistas. 

iESTA USTED DISGUSTADO? 

Mientras tanto, tres aiios antes 
(1975) se habia dictado e l  D.L. 1.281 
que agrega la letra n) al artlculo 34 
de la Ley de Seguridad del Estado y que 
se refiere especificamente a la posibi- 
lidad de 'suspender la impresibn, 
distribucidn y ventas hasta por seis 
ediciones'; de cualquier medio de 
comunicaci6n que emita "opiniones, 
noticias o comunicaciones tendientes 
a crear alarma o disgust0 en la pobla- 
cibn, desfiguren la verdadera dimen- 
sibn de 10s hechos, Sean manifiesta- 
mente falsas o contravengan las ins- 
trucciones que se les impartieren por 
razones de orden interno, de confor- 
midad a la letra precedente". 

La suspensi6n de la revista "HOY" 
tiene lugar, exactamente, un aiio des- 
puks que l a  autoridad decidiera sus- 
pender -per0 por dos ediciones- a l  
diario "La Segunda''. En ambos caws 
la autoridad militar no bas6 su decisi6n 
en la letra n) explicada, sino en la letra 
m) que le confiere autoridad para "im- 

partir {odas las brdenes o instrucciones 
que estime necesarias para el mante- 
nimiento del orden interno dentro de 
la Zona': (Solidaridad No 72). 

Por otra parte, e l  proyecto Ortdzar 
garantiza la libertad de emitir opiniones 
y la de informar sin censura previa, y 
el  derecho de recibir la  informaci6n 
en forma veraz, oportuna y objetiva 
sobre el acontecer nacional e interna- 
cional, limitados por todo aquello que 
atente contra la  moral, el  orden pljbli- 
co, la  seguridad nacional o la  vida pri- 
vada de las personas. Junto con ello 
prohibe que puedan ejercer funciones 
relacionadas con la emisi6n o difusibn 
de informaciones u opiniones a las 
personas que un Tribunal Constitucional 
haya declarado responsables de haber 
atentado contra el ordenamiento institu- 
cional de la Repirblica. Esta medida 
ha sido cuestionada por instituciones gre- 
miales relacionadas con 10s medios de co- 
municacion. 

De este modo, e l  proyecto Ortuzar 
recoge, en su espfritu, el carher 
restrictivo que ha tenido l a  vigencia de 
la libertad de expresi6n en 10s ljltimos 
seis aiios. 

En desacuerdo con estas proposicio- 
nes, el Consejo Nacional del Colegio de 
Periodistas, en su reunidn de fines de 
mayo pasado, propuso un texto alter- 
nativo. Alli establece que l a  Constitu- 
ci6n deberla asegurar "la libertad de 
emitir opinidn y de informar, como asi- 
mismo el derecho a informarse, investi- 
gar y recibir noticias y opiniones, y 
difundirlas, todo ello sin censura previa, 
en cualquier forma y por cualquier 
medio, sin perjuicio de responder de 
10s delitos que cometan': 

El texto alternativo propuesto no 
consigna limitaci6n alguna, para emitir 
o difundir opiniones a traves de 10s 
medios de comunicaci6n. 

LA HERENCIA DE 
CAMILO HENRIQUEZ 

Enraizada en el pensamiento de 
Camilo Henriquez, la  concepci6n de 
libertad de prensa, que 10s periodistas 
chilenos tienen, estij consignada en la 
Declaraci6n aprobada en el  itltimo 
congreso nacional del gremio efectuado 
en Arica en 1968. 

Dicha declaraci6n establece que ' l a  
libertad de prensa es el derecho del 
pueblo a ser informado oportuna, 
veraz y lealmente; constituye la piedra 
angular de todos 10s derechos y es el 
fundamento esencial del r6gimen 
democritico ': 

En el mismo Copgreso fue apro- 
bada la Carta de Etica Periodistica, 
en donde se seiiaia que "el periodis- 
mo y los periodistas deben estar al ser- 
vicio de la verdad, de la justicia social, 
de 10s derechos humanos, de 10s idea- 
les de perfeccionamiento de la sociedad 
y de la paz entre 10s pueblos'*. Y ense- 
guida establece para estos profesionales, 
la  obligacibn de luchar por el  mante- 
nimiento de la libertad de expresibn y 
prensa al  seiialar que '%s deber im- 

- perativo del periodista, evitar por todos 
/os medios que se dicten disposiciones 
que disminuyan, dificulten o anulen 
el ejercicio de la libertad de expresibn. 
En cas0 de estar vigentes /eyes o regla- 
mentos de ese cadcter, debercin tra- 
bajar en favor de su derogacibn': 

La declaracibn y la  Carta de Etica 
revalidan hoy su necesaria vigencia. 





_- - 
LIBERTAD DE EXPRESION 

COMUNICACION Y 
MARGINA LI DAD 

"Los riesgos de tnanipulacibn por 
parte de 10s diversos poderes es uno 
de 10s puntos negativos. La manipula- 
ci6n por parte de /as transnacionales, 
por ejemplo, cuyos objetivos no son 
10s de promocibn y educacibn de la gente, 
y en cuyas manos esta entregada pr5cti- 
camente toda la informxibn desde y 
hacia Am4rica Latina. 

Los problemas respecto de la margi- 
nalidad de grandes masas, las situaciones 
de colonialismo, de dependencia, son 
situaciones negativas respecto de las 
cuales la comunicacibn social tiene 
una responsabilidad, una tarea, una 
misibn que cumplir. Si no lo hace, s i  
la comunicacibn es aiena a esta reali- 
dad, no sirve, no esti comunicando, es 
falsa. 

Yo diria tambihn que de hecho 
10s regimenes de comunicacibn son di- 
ferentes seglin /os regimenes sociales 
y politicos que se instauran en 10s 
paises. Es evidente que un rhgimen 
autoritario tiende al control de 10s 
medios de comunicacibn y a limitar ca- 
si completamente, a la medida de 
sus necesidades, la libertad de expresibn 
y de comunicacibn. Este rhgimen no 
puede admitir &plica, no puede admi- 
tir discusibn, no puede admitir otra 
versi6n de 10s hechos que la que el 
propio rhgimen da. 

LA VERDAD FABRICABA 

La verdad la fabrica para su propia 
necesidad e intereses, Entonces, no 
puede ser que haya otra verdad que 
la que se necesita para /os intereses y 
objetivos nacionales, enmarcados dentro 
de una ideologia, un programa y un 
proceso a/ cual tiene que ligarse toda 
la gente. Esta pretensibn es autorita- 
ria y dictatorial. Cuando se implanta ese 
dgimen, 10s medios de comunicacibn 
ven limitada su labor si acaso pretenden 
una cosa distinta al bbjetivo nacional: 

Entonces no cabe una libertad de 
expresibn y, al contrakio, el regimen la 
repele. Rechaza la libertad de expre- 
sibn como un defect0 que dispersa 
a 10s ciudadanos, que introduce la 
desunibh, que introduce falsas ideo- 
logias o expectativas. El rhgimen desa- 
credita todo lo que no quepa dentro de 
este sistema unitario o ficial". 

"En cambio, una sociedad que se 
pone en la blisqueda de la democracia, 
en rez de cercenar la libre expresidn 

va a buscar el respetarla. Aun cuando 
pueda canalizarla o condicionarla, va a 
considerar como un bien necesario el 
pluralismo. 

DIALOG0 Y CONSENSO 

El que no estkn todos 10s hombres 
obligados a pensar lo mismo o a seguir 
una misma ideologia permite mis fa'- 
cilmente el diilogo, el debate, la contra- 
posicibn, /a comparacih; permite que 
se afinen /as posiciones, que se Ilegue a 
consensos que pueden ser de todos 10s 
ciudadanos, que es la 6nica manera de 
encontrar la unidad. 

Esa es la diferencia entre buscar la 
unidad por medios coercitivos -que es 
rnds fici l per0 irreal- o por medio del 
didlogo, del estudio y de la seriedad. 

Este es un camino mis largo, a veces 
rnds dificil y aparentemente mds desor- 
denado, per0 es ma's realista y, a la larga, 
mds eficiente". 

" A  mi juicio, al Estado le corres- 
ponde una labor impulsora en comuni- 
cacidn social, tanto como en las ireas 
de la educacibn, econbmica o politicas 
de desarrollo. 
Per0 no es la politica liberal la que 
conviene. Ello Ileva a una distorsibn 
y a corromper la comunicacibn en su 
sbjetivo moral de desarrollar la educa- 
cibn y el progreso de 10s pueblos y de 
las personas. Cuando en Chile estibamos 
en una democracia eiemplar. teniamos 
tam bihn un desarrollo cultural bastante 
grande. Un poder creativo, una litera- 
tura prestigiada y respetada, una capa- 
cidad de desarrollo del arte y de la 
ciencia. 

Como un ejemplo, la aspiracibn a 
la educacibn es en nuestro pais una de 
/as fuerzas mds impresionantes que 
surgen del pueblo. Sobre todo en 10s 
liltimos aiios de nuestra democracia, a/ 
llegar casi al IOOO/o de escolaridad. 
Eso era un logro verdaderamente 
honroso. Asi  la gente tenia capacidad 
para discernir. 

Ahora, en un rhgimen de excepcibn 
que lo supedita todo a 10s intereses 
del Estado, esa situacibn tiene que 
resultar forzosamente a fectada. 

Cuando son /as razones del Estado 
las que prevalecen, todo se transforma. 
Sin duda que para que pueda haber un 
r&imen de comunicacibn social donde 
/os creadores puedan desenvolverse 
libremente, tiene que haber, tambikn, 
un orden politico que n i  imponga una 
ideologia n i  tampoco un clima de 
represibn o de amedrentamiento': 

JORGE MOLINA 

" LIMITA 
NECESIDAD 
DEL SISTEMA " 

L abogado Jorge Molina, miembro 
del Circulo de Estudios Juridicos 
del Grupo de Estudios Constitu- 

cionales, nos entregci su opinicin sobre 
la medida que afecta a "HOY" y, en 
general, sobre el problema de libertad 
de expresi6n: 

"Pienso que la clausura y la sancibn 
a la revista "HOY" es una medida 
arbitraria e ilegal, sin duda, per0 que no 
debe sorprender a quienes entienden el 
problema de fondo". 

Segdn el abogado Molina,un regimen 
que descansa en la fuerza y no en el 
consenso social mayoritario, recurre 
necesariamente a f6rmulas que excluyen 
y reprimen. En este context0 -ws- 
tiene- la libertad de expresi6n es in- 
compatible con estos tipos de siste- 
mas. 

Agrega el jurista que, desde este 
punto de vista, ciertas "aperturas" que 
se han observado, no obedecen a un cam- 
bio o "ablandamiento" del modelo. 
Pareciera -dice- que casos como el de 
la revista "HOY" resultan inevitables 
en 10s regimenes de fuerza que no se 
apoyan en el diilogo y en el consenso. 

E AUTOCENSURA Y 
DEMOCRACIA 

Ciertos brganos o ficiales de prensa 
y radio, y algunas revistas, -continlia- 
se refieren a ese limite como 'autocen- 
sura'. Incluso se ha Ilegado al extremo 
risible de ocupar tribunas internacio- 
nales para sostener que en Chile existe 
libertad de prensa, per0 sometida a 
'autocensura: Para algunos medios, este 
cercenamiento voluntario de su libertad 
para in formar resulta lbgico, puesto que 
sus principales intereses coinciden con 
el modelo econbmico aplicindose desde 
hace varios aiios. 

Esa autolimitacibn /os tiene sin 
cuidado, per0 no sucede lo mismo con 
la opinibn pbblica, cuyo derecho a 
ser informada resulta menoscabado arbi- 
trariamente". 

DEMOCRACIA Y PROPIEDAD 
DE LOS MEDIOS 

'Fara un modelo democritico, la 
l ihr tad de expresibn tiene un significa- 

" ... derecho a informarse, investigar, y recibir noticias y opiniones ..." 





LABORAL 

a nueva institucionalidad laboral 
que regire de hoy en adelante, e l  L rnundo del trabajo ha provocado 

reacciones encontradas. Para 10s ernpresa- 
rios, el  Plan Laboral diseiiado por e l  Mi- 
nistro Pifiera es positivo. En carnbio, los 
trabajadores, cautelosos al principio 
han ido rnanifestando su rechazo, espe. 
cialmente frente a lo que el  gobierno ha 
designado como 10s pilares fundarnenta- 
les de dicha institucionalidad laboral: 
organizaci6n sindical, negociaci6n colec- 
tiva y derecho a no huelga. 

ATOMIZACION DEL 
MOVIMIENTO SlNDlCAL 

AI cierre de esta inforrnaci6n, la 
opini6n pirblica s610 conocia tres de 10s 
cinco decretos leyes anunciados: organi- 
zaciones sindicales, organizaciones em- 
presariales y ley antirnonopolios. Sobre 
lo que seri la negociaci6n colectiva, 10s 
voceros del Ministerio del Trabajo y el 
Ministro rnisrno, no hablan entregado 
elernentos suficientes. Airn no se han 
publicado 10s decretos-leyes sobre fo- 
mento del ernpleo y negociaci6n colecti- 
va. 

En todo caso, las prirneras reacciones 
por la nueva institucionalidad laboral, 
no se hicieron esperar por parte de tra- 
bajadores y ernpresarios. 

Frente al Decreto Ley de organiza- 
ciones sindicales que plantea la libertad 
absoluta de afiliarse a un sindicato, y la  
posibilidad de que en una empresa exis- 
tan varias organizaciones, l a  rnayoria de 
10s trabajadores reaccion6 de igual rna- 
nera: lo que se ptetende es la atomiza- 
cibn de las organizaciones sindicales. 

Carlos Frez, presidente del Frente 
Unitario de Trabajadores (FUT), dijo 
que, segirn lo anunciado por Pifiera, en 
una ernpresa donde por ejernplo hay 
100 trabajadores se podrian organizar 
cuatro sindicatos. '%so es atomizar el 
movimiento sindical. El paralelismo sin- 
dical nunca es la voluntad de 10s traba- 
iadores; siempre es volun tad de in tereses 
aienos a ellos. En este caso, 10s empresa- 
rios serdn 10s primeros en tratar de for- 
mar sindicatos que e d n  a su servicio. 
Aunque existan tres sindicatos mis, /os 
empresarios van a poder tener en su sindi- 
cat0 a la gente que ellos estimen y con 
la gente que elfos quieren negociar. En 
ese sentido -agrega- para /OS empresa- 
rios el Plan es bueno porque les da la 
oportunidad de tener sindicatos "%ma- 
ri/los"como le Itamamos nosotros': * 

E l  Grupo de 10s Diez plante6 su posi- 
ci6n sefialando que: '70s trabajadores 
sabernos ahora que el gobierno quiere 

mana lucha entre hermanos por un pe- 
dazo de pan". 

AVANCES POSIT IVOS 

En este largo debate que recidn est8 
comenzando, 10s trabajadores sefialaron 
que en el  Plan Laboral se observa un 
avance en todo lo relacionado con la 
adrninistracibn rnisma de 10s sindicatos. 
Corno por ejernplo, citaron l a  posibili- 
dad de realizar 10s dep6sitos bancarios 
en cualquier entidad financiera y no 
s610 en el Banco del Estado. 

Tarnbihn es positivo para 10s trabaja- 
dores -segirn rnanifestaron- el hecho 
de que una organizaci6n obtiene su per- - 
soneria juridica con la sola presentaci6n 
de sus estatutos. e Las primeras reacciones de dirigentes sindicales y empresariales 

ante la nueva institucionalidad laboral. 

Ernest0 Vogel Carlos Frez Federico Mujica 

dividirnos, y atornizamos en miles de 
pequeiios sindicatos, dgbiles y desfi- 
nanciados, para que asi jam& pueda 
existir un movimiento sindical fuerte, 
unitario y represen tativo ': 

Carlos Ortega, presidente de ta Fede- 
racibn Bancaria y secretario general de 
l a  Uni6n de Trabajadores de Chile, in- 
d i d  que el Plan confunde el "'pluralis- 
mo sindical ' con el 'paraletismo', por 
cuanto no es lo mismo el individualis- 
mo del trabajador en su funci&n como 
ta!, con el colectivismo del trabajador 
para defender sus intereses coniuntos". 

El presidente del Sindicato Nacional 
de TBcnicos de Chilectra, Guillerrno Ga- 
citira, tarnbien se manifest6 preocupado 
frente a1 nirrnero de sindicatos que se 
pueden forrnar en una ernpresa y a l a  Ii- 
bertad de filiaci6n. 'NOS preocupa -di- 
io- que se desvirtfie el principio de las 
actuales organizaciones sindicales, y que 
se pretenda reemplazarlas por otras, o se 
cree una competencia absurda entre 10s 
trabajadores. 

NEGOC l ACl OM CO LECTIVA 
Y HUELGA 

Federico Mujica, presidente de la 
Confederaci6n de Ernpleados Particula- 
res de Chile -CEPCH- puntualiz6, 
frente a lo que se conocia respecto a 
la  negociaci6n colectiva y la huelga, 
que "'el plan laboral transform& la 
huelga en un derecho simbblico, puesto 
que como herramienta de lucha no ten- 
d d  ningdn poder real de presibn". 

Agreg6 que desde el  rnornento en que 
e l  empleador va a poder contratar gente 
para hacer funcionar su ernpresa rnien- 
tras dure el paro, la  huelga pierde todo 
su efecto. Para 10s huelguistas, en l a  

prhctica, 'no va a tener mds significado 
que un permiso sin sueldo. La verdad es 
que 10s trabajadores no van a tener por 
d h d e  ganar", 

El presidente de la Federaci6n Meta- 
Iirrgica, Manuel Contreras, designado 
por e l  Decreto Ley 198, dijo que es un 
problerna serio el que 10s ernpresarios 
tengan la facultad de contratar personal 
durante un period0 de huelga. "A estos 
10s llamsibamos rompehuelgas < Es msis 
pdctica la mediacidn u otro sistema". 
AI referirse a este punto, e l  presidente 
del FUT, Carlos Frez, dijo que el Minis- 
tro Piiiera fue rnuy franco y sincero a l  
sefialar que la huelga tradicional es in- 
compatible con la actual estrategia eco- 
n6rnica-socia1, que conduce, inevitable- 
mente, a la  politizaci6n de la vida labo- 
ral. 

"Lo que ellos quieren imponer -pun- 
tualiz6- es una negociacih colectiva 
que estd de acuerdo, que sea compatible 
con /as necesidades del plan econ&mico 
del gobierno y, para eso, necesitan lo 
que el Ministro ha anunciado: una orga- 
nizaci&n sindical atomizada, una nego- 
ciaci6n colectiva sin derecho a huelga 
-porque &e en la prrictica estd total- 
mente limitado- una negociaci6n colec- 
tiva por empresa y no por rama de acti- 
vidad econdmica, lo que facilita el 
inteds de 10s empresarios y el inteds 
del gobierno': 

'Los Diez" rnanifestaron que '%bora 
sabemos que existe el derecho a la ' n o  
huelga #, toda vez que aquellos trabaja- 
dores que no acepten las mezquinas 
ofertas patronales tienen s&lo como al- 
ternativa renunciar a la empresa. Sabe- 
mos que frente a cualquier huelga, exis- 
tiendo uno de cada cinco chilenos sin 
trabajo y pudiendo el patrdn contratar 
a 10s cesantes, se provocard la miis inhu- 

LOS EMPRESARIOS 

Mientras 10s trabajadores exhibieron 
criticas y rechazos en sus prirneras reac- 
ciones frente al Plan Laboral, 10s empre- 
sarios coincidieron en calificar corn0 po- 
sitivas las medidas. 

Jorge Cheyre, presidente de la Aso- 
ciaci6n de Industriales Metalirrgicos, di- 
jo que, en lineas generales, el  Plan cons- 
tituye un Clara dernostraci6n del avance 
que ha logrado el pais en cuanto a las re- 

laciones laborales. Lo rnejor y rnis acer- 
tado, dijo, es la aplicaci6n de la  negocia- 
ci6n colectiva por ernpresa, tal como lo 
habia solicitado anteriormente ASIMET 
a1 Ministro Pifiera. 

El presidente de la Confederaci6n de 
la Producci6n y el  Cornercio, Manuel 
Valdbs, dijo que es alentador que se re- 
conociera la rnadurez de ambos sectores 
en la relaci6n dentro de la ernpresa (em- 
presarios y trabajadores), y que se revele 
que "el pais avanza en forma gradual pe- 
ro firme': 

El ejecutivo de la Asociaci6n de Irn- 
portadores, Eduardo Costoya, expres6 
que, en general, 10s anuncios forrnulados 
son beneficiosos. Sergio Silva, presiden- 
t e  de la C8rnara Chilena de la Construc- 
cidn, dijo conocer tarnbih s610 10s 
anuncios, puntualizando que: "estamos 
por un sistema por el  cual empresarios 
y trabajadores convengan las condicio- 
nes de trabajo y logren intercambiar, 
con equidad entre las partes, puntos de 
vista que 10s hagan participes de 10s ex- 
cedentes y utilidades de la empresa': 

Para Guillerrno Elton, presidente de 
la CBrnara Central de Comercio, el  Plan 
"'is una concepci&n coherente que se 
estd poniendo en prdctica. Es importan- 
te recalcar que mile, dentro de 10s pai- 
ses que han debido sufrir alteraciones 
en su institucionalidad politica en 10s 
Liltimos aiios, es el primer0 que surge 
con un plan completo de esta naturale- 
za, que corresponde a una concepcidn 
estudiada de acuedo con la linea del 
Gobierno ': 

EN RESUMEN 

En estas prirneras reacciones, se ad- 
vierte que la unanirnidad de losdirigentes 
ernpresariales ha adherido, en lo sus- 
tancial, a la nueva institucionalidad la- 
boral. En cambio, l a  gran rnayoria de 
10s representantes de 10s trabajadores, 
de diferentes posiciones sindicales y de 
pensarniento, han planteado discrepan- 
cias de fondo con las rnedidas del go- 
bier no. # 



AMPLIADO DE COORDINADORA SlNDlCAL 

i como e frentar la 

A Coordinadora Nacional Sindical 
efectu6 su segundo Ampliado 
de dirigentes sindicales este aiio. 

Asistieron 300 dirigentes de sindicatos 
de base. El Presidente de la Coordinado- 
ra, Manuel Bustos, entregci un informe 
en que dio cuenta de 10s avances orgi- 
nicos del grupo sindical y de las lineas 
de acci6n que se emprenderin en el  
futuro. 

L 

ORGANIZACION SlNDlCAL 
DEMOCRATICA 

La Coordinadora se ha propuesto 
desarrollar una organizacion destinadz 
a conseguir una mayor articulaci6n 
entre dirigentes y trabajadores de base. 
Para ello ha constituido un Consejo 
en el que participan dirigentes de 
Federaciones, Asociaciones, Sindicatos 
Unicos y Confederaciones. Ademis 
esti formando Coordinadoras a nivel 
regional, departamental y zonal en que 
se agrupen trabajadores de diferentes 
sectores productivos. Ha decidido, ade- 
m8s que estos ampliados se efectden 
cada tres meses, a fin de mantener una 
informaci6n peri6dica que permita re- 
solver lineas de accidn en conjunto con 
10s dirigentes de base. 

De esta forma se busca reconstituir 
una organizaci6n democritica capaz 
-mediante una participaci6n masiva- 
de decidir e implementar acciones 
globales destinadas a crear condiciones 
para reconquistar 10s derechos y las 
libertades sindicales en Chile. 

Bustos, dio a conocer que la politica 
de la Coordinadora contempla acrecen- 
tar las relaciones con 10s demris Grupos 
Sindicales. Estas conversaciones, sefial6 
Bustos, deben concluir en acuerdos y 
compromisos serios y responsables para 
impulsar acciones de consenso. 

ER este sentido, la  Coordinadora ha 
tornado la iniciativa de realizar un 
Encuentro Nacional de dirigentas sindi- 
cales en e l  mes de agosto. Con esto se 

quiere, mediante el  conocimiento y las 
opiniones de 10s trabajadores del pais, 
impulsar una plataforma comdn. 

PETlClONES ECONOM ICAS 

La Coordinadora ha sefialado que -a 
su juicio- la futura negociaci6n colecti- 
va que anunciari el Gobierno no ten- 
d r i  ninglin valor para 10s trabajadores. 
Una negociacibn colectiva requiere de 
una estructura sindical fuerte y unita- 
ria y con instrumentos -mmo l a  
huelga- indispensables para negociar en 
igualdad de condiciones con 10s empre- 
sarios. Con este antecedente, l a  Coor- 
dinadora est& por la presentacicin de 
pliegos de peticiones en cada empresa. 
Estos deben partir de 10s hltimos 
convenios acordados en 1973. De lo 
contrario, opinan que se perderian 
definitivamente las conquistas y dere- 
chos adquiridos y nunca se recuperarian 
las perdidas sufridas durante estos 
Gltimos aiios. 

En la medida en que 10s sindicatos 
vayan levantando peticiones econ6micas 
-sostienen- se had mis posible la  
articulaci6n entre bases y dirigentes 
y, por lo tanto, una orientaci6n mis 
precisa a 10s intereses de 10s traba, 
jadores. 

Estas iniciativas no serin ficiles de 
implementar. Los empresarios, como en 
el  cas0 de la Papelera de Puente Alto, 
han sido implacables para no abrir 
siquiera conversaciones sobre las peti- 
ciones hechas por 10s trabajadores. 
Por otra parte, hay dirigentes designados 
por el decreto 198,que no demuestran 
inter& por iniciar acciones que po- 
drian llegar a provocar conflictos con 
10s empresarios seglin la Coordinadora. 
Por liltimo, el temor determina, muchas 
veces, que 10s trabajadores prefieran 
un trabajo a cualquier precio,en vez de 
unirse para mejorar sus condiciones de 
vida, de sus compaiieros de trabajo y 

de sus familias. H 



POBL AClON AL 

I nivel socioecondmico in fluye, 
claramente, en el estado nutritivo, 
siendo la desnutricidn, y /as secue- 

las de la misma, dos veces ma's frecuen- 
tss en 10s grupos de menores ingresos. 
Si se considera solamente la desnutri- 
cidn avanzada (grados II y I l l )  6sta es 
4 a 5 veces m5s alta en la clase socio- 
econdmica baja ': 

Es una afirmaci6n Clara y dramitica, 
contenida en 10s resultados de una inves- 
tigaci6n acerca del estado nutricional y 
10s hibitos alimenticios de la poblacibn, 
efectuada por el Departamento de Nu- 
trici6n de la Facultad de Medicina Nor- 
t e  de la Universidad de Chile. Expuesta 
ante el Circulo de Salud de la Academia 
de Humanismo Cristiano, por el  doctor 
Eduardo Atalah, la  relaci6n entre la  s i -  
tuacibn socioecon6mica y la desnutri- 
cion es indesmentible. 

La investigacidn se hizo con una 
muestra constituida por 3.773 menores 
de 18 aFios, en tres lugares del Area Nor- 
t e  de Santiago: Independencia,la Pinco- 
ya y Quilicura. Los resultados globales 
son poco alentadores: sblo e l  29,10/0 de 
la poblaci6n podia ser catalogado como 
normal; el 38,50/0 presentaba algdn 
grado de desnutrici6n; el 26,60/0 
presentaba secuelas derivadas de una 
desnutricidn recuperada, y el 5,80/0 
presentaba obesidad, tambi6n derivada 
de 10s malos hibitos alimenticios. 

E 

BUSCANDO UNA RESPUESTA 
En este contexto, una instituci6n de 

car6cter privado viene desarrollando una 
labor muy concreta desde hace tres 
aiios. Esta es la  Corporation para l a  Nu- 
tricidn Infantil, CONIN, que dirige el  
doctor Fernando Monckeberg. 30 Cen- 
tros Cerrados de Recuperaci6n tiene 
funcionando, a lo largo del pais, CO- 
NIN. En ellos intenta recuperar a 10s 
desnutridos graves. 

Segdn nos informa el doctor Moncke- 
berg, e l  1 l O / o  de 10s nifios menores de 
dos afios se encuentra desnutrido. E l  
90/0 de ellos en caricter leve, e l  1,80/0 
mediano y el 0,40/0 graves. Es sobre 
estos dos ultimos grupos que CONIN 
actba. 1.500 camas tienen 10s treinta 
centros, con un 95O/o de ocupaci6n 
permanente. 

En un promedio de cuatro meses 
Y medio, estos nifios son recuperados, 
mediante m6todos de alimentacion 
especial y tratamientos de sobrestimu- 
lacion motora. 

Coincidiendo con la  investigaci6n de 
la Universidad de Chile, el doctor Mon- 
ckeberg seiiala que todos estos niFios 
pertenecen a un nivel socioeconomico 
bajo. 'Muchos de ellos son el product0 
de la promiscuidad ambiente", dice. El 
650/0 de las madres de 10s niiios aten- 
didos por CONIN son madres solteras, 
y e l  36010 de ellas son menores de 18 
aiios. Solo el 40/0 de 10s padres son 
obreros con trabajo estable. La gran ma- 
yoria son hijos de trabajadores por 
cuenta propia, cesantes o trabajadores 
ocasionales. Esto indica que el  problema 
de 10s desnutridos graves se da, de mane- 
ra principal, en e l  sector de menores 
ingresos de la  sociedad. "Son hios de la 
miseria, de un sector donde el Estado no 
llega con sus estructuras". 

MASALLA DEL NINO 
El 75010 del financiamiento del pro- 

grama de recuperaci6n de desnutridos es 
financiado con aportes del SNS. Los 
niiios atendidos son derivados hacia e l  
prograrna de CONIN por el mismo SNS 

0 Investigacibn de la Universidad de Chile demuestra estrecha relacibn 
entre situacibn socioeconbmica y estados nutricionales. 

0 Corporacibn para la Nutricibn lnfantil (CONIN) ataca parte del 
problema. 

0 Necesidad de replantearse 10s programas de alimentacibn 
en Salud. 

y su estructura hospitalaria. CON IN t ie-  
ne equipos humanos para detectar a 10s 
desnutridos. Llegan hasta 10s consulto- 
rios perif6ricos o a 10s hospitales, 
aunque casi nunca por desnutricih, si- 
no por la presencia de un cuadro pato- 
bgico, secuela de la malnutrici6n. Esto 
mismo indica que 10s padres, por razo- 
nes culturales, no detectan la desnutri- 
ci6n en sus hijos. 

Esto indica que el  nifio desnutrido no 
es l a  ljnica meta del programa. La recu- 
peraci6n de 10s desnutridos graves segun 
Monckeberg, es una tarea transitoria, 
empezada hace tres afios, per0 que en 
seis aiios m6s podria darse por termina- 
da. Entiende Monckeberg que 10s desnu- 
tridos graves no se producirin mis en el 
pais, que en ese lapso de seis afios se 
pueden recuperar todos, considerando 
que la cifra de desnutridos graves no su- 

pera 10s ocho mil en todo el pais. 
Pero, para que esto pueda ser efectivo, 
la meta debe ser la  familia, mis all5 del 
nifio afectado. La familia y el sector de 
extrema pobreza, cuna social de 10s des- 
nutridos. Para l a  familia, CONIN ofrece 
una serie de programas de capacitacion, 
desde 10s hibitos alimenticios hasta la  
capacitaci6n laboral. 

%lo sacariados nada con recuperar a 
un niiio si lo enviiramos de regreso al 
mismo medio de donde vino", seiiala 
Monckeberg. 

Los programas de capacitacion bus- 
can alterar cualitativamente el medio 
natural, l a  familia. CONIN tiene un es- 
tudio, hoy convertido en proyecto, para 
crear e l  Banco de Desarrollo Social, y 
atacar a 10s sectores de extrema miseria, 
buscando a partir de reconocerles la  
dignidad que tienen como personas, 

erradicar en forma efectiva esa extrema 
miseria de la sociedad. Planes pilotos,co- 
mo 10s huertos familiares ya experimen- 
tados, son el  principio de las acciones 
de desarrollo social indispensables para 
lograr ese objetivo. Monckeberg y su 
equipo creen realmente que podrin 
cumplirlo. 

MECESIDAD DEL SNS 
El desnutrido es la puerta para un 

plan mucho mis vasto, que excede io 
simplemente m6dico. 

Aunque no totalmente, para Mon- 
ckeberg la  erradicacibn de l a  miseria se 
inscribe en el  campo de la medicina pre- 
ventiva. No sblo hay que recuperar a 10s 
desnutridos, sino que se debe evitar que 
la  sociedad 10s produzca. Eso es e l  desa- 
rrollo social. 

"La labor aislada de CONIN no ten- 
dria sentido", dice Monckeberg. Reco- 
noce que el Bxito de sus programas de 
recuperaci6n se apoya en l a  infraestruc- 
tura de salud existente en e l  pais. Sin un 
SNS, l a  labor de CONIN seria impen- 
sable. Los programas estatales de nutri- 
cion, leche y alimentos, y de lactancia 
materna son bisicos. "Chile es uno de 
10s paises que destina ma's recursos en el 
mundo para combatir la desnutricibn', 
dice Monckeberg. Sin embargo, no han- 
sido suficientes. 

Los desnutridos, *'hijos de la distor- 
sidn de la familia en la miseria': son la 
expresibn de un problema socioecon6- 
mico serio. 

Por ello, T O N I N  no estd destinada 
a solucionar 10s problemas de Chile': 
Agrega Monckeberg que "es evidente 
que es responsabilidad de 10s gobiernos 
evitar due se den /as condiciones para 
que no existan /os desnutridos': 

CONIN acaba de renovar un conve- 
nio, por seis meses, con el SNS para con- 
tinuar recibiendo aportes de esa repar- 
ticion estatal, aporte vital que casi pier- 
de por razones poco claras. Afortunada- 
mente para 10s menores dafiados, CO- 
NIN podrd continuar desarrollando su 
labor. 

D RAM AT I CAS DE F IC I E NC I AS 
CONIN trabaja recuperando desnu- 

tridos graves menores de dos aiios. 
Per0 l a  investigaci6n de la  Universi- 

dad de Chile seiiala que un 33010 de la  
poblaci6n tiene consumos deficientes 
de calorias, un 370/0 de vitamina A, 
un 200/0 de calcio, un 9010 de hierro 
y un 6010 de proteinas. "La deficien- 
cia aumenta con la edad y el bajo nivel 
de vida': dice e l  doctor Eduardo Atalah, 
"encontrindose la peor situacibn en el 
grupo de 10 a 14 aiios, donde dos ter- 
cios de la muestra tiene una alimenta- 
cidn insuficiente en calorias': 

Antes ha seiialado que ' l a  frecuen- 
cia de la desnutricibn es progresiva des- 
de el lactante hasta el grupo de 5 a 9 
aiios ". 

La desnutrici6n grave estarfa siendo 
atacada en forma eficiente, aunque na- 
die esta efectivamente preocupado del 
problema a nivel del adolescente. La 
sociedad chilena sigue entregando pro- 
ductos humanos deficitarios. Secuelas 
de una desnutrici6n recuperada apare- 
cen en un porcentaje importante. La 
relaci6n entre malnutricion y situaci6n 
socioecon6mica est6 demostrada. 

Ha llegado e l  momento de elaborar 
planes destinados al niiio, en este AFio 
lnternacional dedicado a 61, como un 
proyecto de futuro que no puede estar 

M mal alimentado. ~ _ ~ _ _  



n las it lt imas semanas el tema de la 
'katolicidad" de nuestra Universi- E dad Cat6lica ha sido reiterado mo- 

t ivo de conversaci6n y reflexi6n. No s6- 
lo a nivel de estudiantes, profesores y 
miembros de la comunidad universitaria; 
tambihn 10s sacerdotes y religiosas, 10s 
Vicarios episcopales y la mis alta jerar- 
qu ia de la lglesia -representada en e l  
Comitk Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chile- han emitido sus 
opiniones y seiialado su preocupacibn 
por la intervencibn mil i tar en una Uni- 
versidad de la lglesia Cat61ica. (Solidari- 
dad" 70,71 y 72). 

El rector de esta Casa de Estudios, vi- 
cealmirante (R)  Jorge Swett Madge, al 
conmemorar el 9Io aniversario del 
plantel, calif ic6 de injustificadas estas 
preocupaciones. Y agreg6 que: 'bueden 
estar ciertos /os miembros de esta alta 
Casa de Estudios de que el solo ideal de  
mantener incblume el principio de la 
sana e integra convivencia dentro de la 
Universidad, no estara' jamis reiiido 
con su catolicidad, la que respetamos, 
obedecemos y deseamos acrecentar': 

Monseiior Bernardino Pifiera, Secre- 
tario General del Comite Permanente 
del Episcopado Chileno, ha tenido, 
desde la suspensi6n de casi el 5Oo/o 
del alumnado de la Facultad de Teolo- 
gia, una especial participacibn en el 
intento de solucionar el confl icto. Junto 
al Obispo de Valparako, monsehor 
Jose Manuel Santos, fueron designados 
representantes del Comit6 en las conver- 
saciones sostenidas con la miixima auto- 
ridad de esta Casa de Estudios, en vias a 
solucionar el mencionado conflicto. 
"Solidaridad" convers6 con el sobre el 
ro l  y la esencia de una Universidad Ca- 
t6lica. 

Monseiior, usted actub como media- 
dor en el confl icto suscitado en Teolo- 
gia, i c b m o  ve hoy su gestibn? 

No se tratb de mediacibn propiamen- 
te  tal y no se invocb ninguna autoridad 
juridica para hacerlo. El Comitd Perma- 
nente solicit6 a la Rectoria que se ate- 
nuara la sancibn aplicada a /os alumnos 
de Teologia. La Rectoria no accedib si- 
no a aminorar las consecuencias de esa 
sancibn. LosObispos -y 10s mismos 
alumnos- han reconocido que 10s estu- 
diantes de Teologia se apartaron del 
reglamento. Se puede proceder fuera del 
EgIamento y tener, sin embargo, una 
recta intencibn. Nosotros hemos recono- 
cido ambas cosas. 

Para algunos, este confl icto revel6 
la existencia de otro mis profundo, cual 
es, la discrepancia entre la jerarquia 
eclesiistica y el rector. i C u i l  es su opi- 
nibn al respecto y, a su parecer, cui1 es 
e l  verdadero confl icto existente hoy en 
la  UC? 

Ma's que una discrepancia entre la Je- 
rarquia Eclesigstica y el Rector, hay una 
falta de didlogo. En la Universidad Catb- 
lica predomina una corriente legitima, 
per0 que no puede ser exclusiva ni pre- 
ponderante. La UC debe abrirse a todas 
/as corrientes legitimas del pensamiento 
catblico y,  muy especialmente, al magis- 
terio de 10s Obispos chilenos, vale decir 
a 10s documentos del Episcopado y tam- 
bien, sobre todo, Vatican0 I/, Medellin, 
Puebla y las enseiianzas de 10s Papas 
recientes. 

Segdn el Estatuto Basico de las Uni- 
versidades Cat6licas chilenas, la autori- 
dad jerhrquica dentro de la  Universidad 
actha como "garante eficaz del dihlogo" 
y tiene un papel como instancia de 
apelacion y mediacion. Segirn esto 

0 MonseAor Bernardino PiAera, Secretario General del Comit6 
.Permanente del Episcopado, se refiere al ideal de Universidad 
a que aspira la lglesia chilena. 

Mons. Pifiera: "La autoridad moral del 
EDiscopado debe ser respetada en la UC" 

autoridad el Gran Canciller? iQub otras 
instancias existen dentro de la  jerarquia 
de la  lglesia? 

Habria que referirse a 10s Estatutos, 
que no son suficientemente explicitos 
como para resolver 'a priori' todos 10s 
casos posibles. De hecho 10s Obispos 
no han recurrido al Estatuto Ba'sico pa- 
ra fundamentar en dl su intervencibn 
reciente. La instancia suprema es evi- 
dentemente la Santa Sede, a trave's de 
su Congregacibn de Seminarios y Uni- 
versidades. 

GONCIENCIA CRlTlCA 

Refirikndonos a *la declaraci6n del 
Comit6 Permanente y lo que dice res- 
pecto al ideal de las Universidades Ca- 
t6licas ... a l i i  se seiiala, entre otros pun- 
tos, que las Universidades deben ser 
apoliticas. i Q u 6  significa una Univer- 
sidad apolit ica? 

La Universidad es un lugar de estu- 
dio y de reflexibn. No es el lugar ade- 
cuado para dar en 61, /as luchas poli- 
ticas partidistas. El estudiante puede, 
evidentemente, actuar en politica, per0 
fuera de la Universidad. Pero, seria me- 
jor que mientras fuera estudiante, con- 
centre su esfuerzo en prepararst? para 
poder actuar m b  eficazmente en el 
campo politico despuds. La lucha 
politica en el interior de la Universi- 
dad traeria consigo un clima desfavo- 

E n  la misma declaraci6n se mencio- 
na que las Universidades deben estar 
"abiertas al mundo y a la vida" La- 
mo se entiende esa apertura? 

El mundo y la vida entran en la Uni- 
versidad como material de re flexibn, 
para ser analizados a la luz de la ciencia 
que la Universidad transmite. Creo que 
la expresibn del Documento de Buga es 
adecuada: la Universidad es conciencia 
critica de la sociedad en medio de la 
cual ella est5. 

i D e  qu6 manera deben entenderse e l  
dielogo dentro de la Universidad, el di i-  
logo de la  Universidad con el mundo y 
e l  pluralismo? i C 6 m o  entiende usted l a  
participacion estudiantil en este diilo- 

Es evidente que dentro de la lglesia 
Catblica, y de la m5s perfecta ortodoxia 
y disciplina, hay distintas corrientes de 
pensamiento y distintas maneras de 
apreciar 10s hechos. Nosotros deseamos 
que todas ellas puedan expresarse den- 
tro de la Universidad en un didlogo res- 
petuoso y consultivo. Respecto a la 
participacibn del estudiante, es en parte 
un problema te'cnico y debe ser estudia- 
do por personas que conozcan a fondo 
la vida universitaria. 

go? 

E n  la  Declaraci6n del Comitb se seiia- 
la  el deseo de 10s Obispos de que las 
Universidades cat6licas Sean lwgares de 
bdsqueda de la verdad a la  luz de la  fe 
y la  inteligencia humana, agregando que 
Bsta tiene que darse con independencia 
respecto de las ideologias vigentes i P o -  
dr ia  especidicar mhs este punto? 

Se suele entender por ideologia una 
verdad parcial, provisoria o relativa a la 
que se absolutiza. Uno se ideologiza 
cuando Cree tener toda la verdad y,por 
lo tanto, deja de seguir buscdndola. Lo 
que caracteriza a la Univ&idad, fuera 
de la transrnisibn de las verdades ya ad- 
quiridas, es la bbqueda incesante de la 
verdad. Y si esta Universidad es catblica, 
esa blisqueda se hace a la luz de la inte- 
ligencia humana y de la fe en la revela- 

Un gran porcentaje del financiamien- 
t o  de la  U C  proviene del Estado iJusti- 
f icaria esto e l  que la Universidad Catbli- 
ca se convirtiera en  una Universidad de 
caricter estatal? i E n  qu6 medida la UC 
pertenece a la lglesia Cat6lica chilena? 

Nosotros entendemos que no es el 
gobierno el que financia la UC o subven- 
dona las instituciones particulares. Es el 
pais quien lo hace. Y entiendo que 10s 
gobiernos, al subvencionar a la UC, in- 
terpretan el sentir del pais. No sblo on 
alto porcentaje de quienes pagan 
impuestos son catblicos, sin0 que mu- 
chos -incluso de 10s no catdicos- pue- 
den desear que se dd en el pais, un plu- 
ralismo a nivel universitario. Este y to- 
dos 10s gobiernos lo han entendido asi. 
La UC pertenece a la lglesia chilena por- 
que &a la ha fundado y la ha dirigido a 
lo largo de muchos abos, y porque le 
ha in fundido su espiritu. E m  depen- 
dencia de la Iglesia se hace mayor alin 
dado el carrlcter Pontificio de nuestra 
Universidad. 

Los Obispos decian en octubre de 
1978, en el documento "Mumanismo 
Cristiano y Nueva Institucionalidad", 
que la lglesia siente la  intervencidn de l a  
Universidad "como una distorsi6n de su 
vinculacibn con la jerarquia y t a m b i h  
de un estilo de pluralismo que la  lglesia 
quiere conservar en la  UC" i E n  qu6 
medida o c6mo se da esa distorsibn? 

Es evidente que, por las actuales 
circunstancias que vive el pais, la Igle- 
sia Catblica no tiene plena libertad den- 
tro de su propia Universidad. Es natu- 
ral, ademds, que desee recuperar esa 
libertad plena. 

Recientemente, 10s Vicarios Episco- 
pales, Vicaaios Generales y Obispos Au- 
xiliares de Santiago enviaron una carta a 
la Sagrada Congregaci6n para la Educa- 
c i6n Cat6lica, pidibndole que se ponga 
tbrmino a la "intervencibn militar" en l a  
ponti f icia UC. i C u i l  es su opinibn sobre 
esto y mmo se justificaria la interven- 
ci6n? 

Yo no conozco el text0 de la carta 
a la que usted alude y sdlo supe, por la 
prensa, que habia sido enviada. Lo que, 
seghn usted me dice, /os Vicarios de 
Santiago llaman intervencibn militar, 
es aquello a lo cual me he referido an- 
tes: /as especiales circunstancias que vi- 
ve nuestro pais y el re'gimen actual de 
/as Universidades. 

La Declaracibn de CONFERRE res- 
pecto al conflicto de Teologia en la UC 
seiiala que "de no escucharse el parecer 
de 10s Pastores se ve r i  afectado esencial. 
mente el caricter cat6lico de la  Univer- 
sidad", i a m o  se define ese caricter 
esencialmente catblico? 

Esta declaracibn tiene relacibn con 
otro punto. Es evidentemente absurd0 
que existan relaciones de descon fianza 
entre una Universidad Catblica y el 
Episcopado Catdlico del mismo pais. 
Es esta situacibn la que queremos 
superar. 

AI culminar la Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Episcopal de Chile.-rea- 
lizada en Santiago entre e l  19 y 25 de 
junio pasado- 10s Obispos ratificaron 
lo declarado el 5 del mismo rnes, res- 
pecto al ideal de las Univ-ersidades 
Ca t6 l i cas .  En una nueva declaracibn 
pbblica, sefialaron que la Asarnblea 
haria "cuanto le corresponda para que 
la autoridad moral del Episcopado sea 
respetada en la Universidad Catblica': 
Expresaron tambikn sus deseos de que 
'Se resuelva equitativamente la situa- .. - 



INTERNACIONAL 

mnesty International mantiene que 
la tortura nunca es licita cualquiera 
sea el motivo por el que unaperso- 

na e& en la ca'rcel': La afirmacibn pro- 
viene de un m6dico radicado en Cana- 
di. Ella no sorprende. Per0 lo que s i  de- 
biera sorprender es l a  afirmacibn 
siguiente, dicha por el mismo profesio- 
nal: "en 10s aiios 60 y 70 ha habido un 
recrudecimiento de una prdctica que es- 
taba casi eliminada del mundo co- 
cidental. Per0 la tortura ha empe- 

I zado a manifestarse otra vez de una for- 
1 ma tan generalizada, que por esto se ha 
1 hablado de un problema de epidemia de 

tortura 't 
I 

Una epidemia de tortura. Como antes 
existib la  epidemia de viruela, tifoidea o 
peste negra, asolando continentes ente- 
ros. Hoy la  tortura ocupa su lugar. 

"Amnesty International tiene eviden- 
cias conclusivas de que hay tortura sis- 

I tema'tica -y como parte del sistema 
policial o estatal- en unos cincuenta 
paises del mundo. No es la mitad del 
mundo, per0 es. un ndmero considera- 
ble, En realidad, en thninos mbdicos, 
;e puede hablar de una epidemia': En- 
tre las regiones en que este brote epid6- 
nico ha aparecido se enclrentra nuestro 
:ontinente latinoamericano. 

A 

3 ESP0 NSAB I L I DAD M ED IC A 

Lia Fleming, miembro del Secreta- 
iado Central, en Londres, de Amnes- 
y, junto al cirujano Oleg Rasmussen 
/ al psiquiatra Federico Allodi, integra- 
)an una delegacibn de l a  organizacibn 
iumanitaria mundial que visit6 nuestro 
l a i s  hace poco. 

En cuatro dias tomaron contact0 con 
irupos humanitarios que trabajan en 
:bile, con periodistas y mkdicos, y 
iostuvieron una entrevista con Sergio 
Reyes, presidente actual del Colegio 
Vlidico de Chile. El objetivo del viaje 
?ra compartir experiencias con 10s m6- 
jicos y reforzar 10s acuerdos de l a  
Declaracibn de Tokio (fruto de la  reu- 
ni6n celebrada a l l i  en 1975 por la  Aso- 
ciacibn M6dica Mundial, en torno a l a  
conducta Btica de 10s profesionales m6- 
dicos en relaci6n con la prdctica de 
la tortura). 

"'El mgdico no protegerci, no tolera- 
fa' o participad en la prdctica de tortu- 
ras u otras formas de procedimientos 
crueles, inhumanos o degradantes, sea 
cual fuere el delito por el que la victi- 
ma de tales procedimientos sea objeto 
de sospecha", M a l a  en una de sus 
partes la Declaracibn. Le est6 prohi- 
bid0 al mBdico participar, de ninguna 
manera, en estas pricticas, y tiene la 
obligaci6n de proteger a sus colegas que 
se hayan opuesto a la  tortura y por 
est0 Sean vktirnas de persecucibn 0, 
aljn Sean ellos mismos objeto de tortura. 

Y el  rango de las posibilidades de co- 
laboracibn en la tortura son, para el  
m6dico, muy amplias. Desde la  parti- 
cipaci6n directa en la prdctica misma, 
aplicando la tortura o uigilando la  re- 
sistencia de la victima, hasta el firmar 
,un certificado falso de defuncibn o uno 
de buena salud sin haber examinado al 
paciente victima de la tortura. 

Doce grupos m6dieos de Amnesty 
estin trabajando, en distintas partes del 
mundo, investigando en forma cientifi- 
ca en torno al nuevo flagelo de la huma- 
nidad, Seiiala Allodi que estos grupos 
"se e s t h  dedicando a estudiar desde un 

RTURA 
na id 

Amnesty International ha iniciado una campat7a mundial para 
prevenir y controlar la "epidemia de torturas", que azota hoy 
a extensas regiones del planeta. 

0 El mal, de mitltiple origen, debe ser atacado por toda la 
comunidad. 

0 La cultura de la violencia es causa principal del rebrote de una 
epidemia ya erradicada de la humanidad. 

punto de vista tkn ico y mkdico, las ma- 
nifestaciones sintoma'ticas, el origen, el 
tratamiento especifico, y adn mis, es- 
t i n  tratando de llegar a una profilaxis 
o prevencidn de la tortura". 

La salud ptiblica es esencialmente un 
acto disciplinario que debe envolver a 
toda la  comunidad. Por ello, segdn 
Allodi, para prevenir el mal, aunque la  
profesi6n m6dica es esencial en ello, 
deben tambi6n participar otras profesio- 
nes: abogados, 10s periodistas y tambi6n 
las 6rdenes religiosas o instituciones hu- 
manitarias. Porque las causas de la  tor- 
tura son complejas y de origen mdlti- 
ple. Para Allodi no se l a  puede conside- 
rar simplemente como parte de un pro- 
ceso politico, ' l a  tortura es un proceso 
de consecuencias mgdicas y de implica- 
ciones morales mgdicas clarisimas': 

Y la tortura organizada necesita de 
10s m6dicos. Sefiala Allodi que 'Sin el 
mgdico, un aparato de tortura en un sis- 
tema politico-social, no podria adquirir 
una capa de respetabilidad. Hoy, esa 
capa de respetabilidad es buscada por 
todas las naciones para sobrevivir. Si el 
mkdico no prestase su ayuda, esta apa- 
riencia de legalidad que necesita el sis- 
tema, seria imposible': Por ello, quizds, 
la responsabilidad de 10s m6dicos en e l  
mantenimiento de aparatos de tortura 

organizada en 10s distintos paises, sea 
mayor que la de otras profesiones. A 
ellos, la voz de Amnesty se dirige con 
mayor fuerza. 

NO SOLO DECLARACIONES 

Per0 Amnesty no se ha quedado en 
declaraciones solarnente. 

Los doce grupos m6dicos que investi- 
gan en torno a la materia trabajan con 
victimas de persecuciones, detenciones 
y torturas. Griegos, espafioles (vascos), y 
latinoamericanos son 10s sujetos de las 
investigaciones y reciben la atenci6n de 
esos m6dicos. El doctor Rasmussen ex- 
pone ampliamente 10s m6todos de la  
investigacibn usados por 10s equipos, 
junto con pormenorizar 10s resultados 
hasta ahora obtenidos. Los sintomas 
que todas las victimas presentan son de 
carher psicosomitico: grandes depre- 
siones; alteracibn de las facultades men- 
tales, como p6rdida de la memoria, in- 
capacidad de concentraci6n o de aten- 
cibn en las actividades mis corrientes; 
alteracibn de la  personalidad con irri- 
tabilidad o aislamiento social extremo; 
dolores fuertes de cabeza, mareos y v6- 
mitos, diarreas y defectos visuales. Asi, 
las victimas -en su mayoria ibvenes-, 

que antes de la experiencia de la  tortura 
tenian una salud mental normal, ehora 
presentan mdltiples manifestaciones sin- 
tomiticas que alteran esa salud mental. 

Debe agregarse a ello las lesiones fi- 
sica de diverso tip0 y grado que han de- 
jado como secuela 10s distintos tipos de 
castigos a que fueron sometidas las vic- 
timas. La investigacibn ha demostrado 
que las violaciones sexuales fueron raras 
entre 10s griegos y latinoamericanos, 
mientras que 10s golpes a 10s brganos 
genitales fueron comunes a ambos gru- 
pos. Mientras el us0 de la "falanja" 
(golpes en l a  planta de 10s pies con una 
cafia o algo parecido) fue aplicado a l a  
mayoria de 10s griegos, la  aplicacibn de 
corriente el6ctrica con colocacibn de 
electrodos en el  cuerpo, especialmente 
l a  cabeza y genitales, es la  tortura mds 
generalizada entre 10s latinoamericanos. 
"'Es morfoldgicamente factible distin- 
guir entre las lesiones producidas por 
aplicaciones de calor y las producidas 
por la electricidad"; seiiala Rasmussen. 
Esto permite saber qu6 tip0 de tortura 
le ha sido aplicada a una victima. 
En e l  futuro, para la  prevencibn, denun- 
cia y comprobacibn de 10s casos, esto 
revestird gran importancia. 

L A  CULTURA DE LA 
V I0  LEMClA 

"'La tortura est4 vinculada a la vio- 
lencia", explica Allodi. La violencia no 
es parte integrante de l a  naturaleza hu- 
mana, sino una manifestacibn del instin- 
to  de agresividad que e l  hombre tiene. 
Ese instinto puede ser canalizado de ma- 
nera madura y civilizada. Per0 l a  violen- 
cia constituye el resultado de la irnposi- 
cion de una subcultura, que permea de 
valores violentos a 10s individuos, a las 
organizaciones. "La violencia es una ma- 
nifestacidn de una cultura que ha im- 
puesto sus valores'; dice Allodi. "Esta' 
relacionada con un cierto espiritu mili- 
tarista. Se sabe, adema's, en psiquiatria, 
que cuando cualquier sistema social, co- 
mo un e j h i t o ,  o la familia o la escuela 
usa la violencia sobre sus sdbditos, &os 
Ilegara'n a expresarse violentamente en 
el futuro. Cuando a un niiio se lo ha 
tratado con violencia, responders con 
violencia frente a un conflict0 que no 
puede solucionar': La violencia es, asl, 
e l  resultado de un aprendizaje social, y 
no algo propio de la  naturaleza del hom- 
bre. Dice Allodi que "se sabe que para 
entrenar a un futuro torturador son em- 
pleadas tecnologias desarrolladas en 
laboratorio, junto a la aplicacidn de co- 
nocimientos psicoldgicos experimenta- 
dos en paises avanzados". 

La epidemia de la tortura, tiene cau- 
sas cada vez mis precisas. Y Amnesty 
ha iniciado una campafia para la  preven- 
ci6n y el control de esta epidemia. Un 
cuarto de millbn de miembros de la or- 
ganizacidn participan en ella, junto a 
dos mil m6dicos asociados y doce 
grupos m6dicos de investigacibn. "Esta 
es una lucha de toda la comunidad': 
enfatizan. 

Amnesty es optimista, pese a todo. 
"Se abolid la esclavitud del mundo occi- 
dental, como el canibalismo, la viruela. 
Creemos que se puede controlar la tor- 
tura, al menos como forma de politica 
estatal y como sistema de opresibn de la 
gen te 

Todos estamos convocados a partici- 
par en esta campaiia. El objetivo es uno 
solo: erradicar la  epidemia de tortura de 
la faz de l a  tierra. w 



INTERNACIONAL 

principales grupos representativos opo- por su parte, ha iniciado acciones de 
sitores, y refleje la libre voluntad del bombardeo contra varias de esas ciu- 
pueblo de Nicaragua; garantias de res- dades y en 10s barrios pobres de Ma- 
peto de 10s derechos humanos de todos nagua en manos del FSLN, en una 
10s nicaraguenses sin excepcibn, y aparente imitaci6n de las ticticas que, 
realizaci6n de elecciones libres, a l a  en septiembre del aiio pasado, le per- 

establecimiento de un gobierno aut6n- eran 10s inicios de la insurreccibn 
ticamente democritico " w e  .garantice armada. 

NIC 
/ brevedad posible, que conduzcan a1 mitieron al gobierno sofocar lo que 

I 
. -  

la paz, la libertad y la justicia". L O ~  muertos suman mis de 10.000 
La resoluci6n, a la que finalmente s610 en Managua, de acuerdo a la 

se sum6 Estados Unidos, signific6 un Cruz Roja Internacisnal. En 10s ijlti- 
apoyo a la postura de 10s grupos opo- mos dos aiios, se calcula que las  bajas 
sitores nacionales reunidos en el  Go- de ambos bandos suben de las 40.000 
bierno de Reconstrucci6n Nacional, personas. 
y l a  negaci6n a una intervenci6n de Nicarasua se desanara. Los oueblos " I - - -  - -  Oposici6n nicaraguense insiste: la soluci6n del problema s610 tropas hemisfericas en territorio ni- latinoamekanos concuerdan con l a  

compete al pueblo de Nicaragua. 

A unque en 10s ultimos dias 10s 
efectivos de la Guardia Nacional, 
que apoyan al presidente nica- 

raguense Anastasio Somoza, . han desa- 
tad0 una contraofensiva contra varias 
ciudades en poder del Frente Sandinista 
de Liberacibn, la permanencia del dicta- 
dor en el poder es mas y mis incierta. 

Mientras Estados Unidos le  plantea 
directamente, a traves de su embajador 
no acreditado, Larry Pezzullo, la ne- 
cesidad de su inmediata renuncia, varios 
paises latinoamericanos han declarado 
rotas sus relaciones diplomiticas con 
el regimen de Somoza -entre ellos 
Brasil y Peru- y otros han dado su 
reconocimiento oficial al Gobierno de 
Reconstrucci6n Nacional. Este, pro- 
clamado por todas las fuerzas nacio- 
nales opositoras, esfa integrado por 
la viuda del asesinado periodista de 
oposicibn Pedro Joaquin Chamorro, 
Violeta de Chamorro, por Sergio Ra- 
mirez Mercado, Alfonso Robello Ca- 
Ilejas, Moisks Hassan, lider del FSLN, 
y Daniel Ortega. 

Sumindose a este cerco que la 
comunidad internacional ha puesto 
al  cuestionado gobierno nicaraguense, 
Israel anunci6 que cortaria 10s su- 
ministros belicos que ha estado pro- 
porcionando a las fuerzas somocistas, 
y que le han servido para reponer el 
material capturado por las fueizas 
opbsitoras. 

Desde junio pasado, las fuerzas 
sandinistas han estado desarrollando 
la "ofensiva final" contra e l  regimen 
de Somoza, lucha en la cual han con- 
quistado importantes puntos del terri- 
torio. Su reconocimiento por parte 
de 10s paises,del Pacto Andino como 
ejbrcito beligerante, fue el primer 
gran triunfo diplomitico de la opo- 
sici6n. Ante la gravedad de la  situacibn, 
que ya estaba costando miles de vidas 
y la  devastaci6n de las mis importan- 
tes  ciudades, la  Organizaci6n de Esta- 
dos Americanos convoc6 a la XVl l  
Asamblea de Copsulta de Cancilleres 
para tratar el caso. 

PROPOSICION DE 
ESTADOS UN IDOS 

Si duda, e l  pais que ha tenido 
una participacibn preponderante en e l  
intento de soluci6n del drama nicara- 
guense ha sido E.E.U.U. Inicialmente, 
l a  posici6n norteamericana fue buscar 
una soluci6n politica pacifica y demo- 
cretica con las fuerzas de oposici6n, 
incluyendo al Frente Sandinista. No 
descartaba la posibilidad de enviar 
una Fuerza lnteramericana de Paz 

_. . . . . .  

caraguense. afirmaci6n del pueblo nicaraguense: 
la esperanza que surge desde la  tierra 

10s Estados Unidos, entre otros, han humedecida por tanta sangre, s6l0 
continuado sus esfuerzos para solucio- puede ser construida por 10s propios 

Despues de la votaci6n en la OEA, 

auspicios de la OEA. Tal proposici6n 
partla de la  base de la renuncia del 
presidente Somoza. 

En la reuni6n del organismo inter- 
americano, Estados Unidos plante6 
cinco puntos: la  creaci6n de un gobier- 
no de reconciliaci6n nacional interino, 
y la  formacibn de una fuerza militar 
hemisferica para ayudar al nuevo 
Gobierno; e l  envio a territorio nica- 
raguense de una misi6n especial de 
la Reuni6n de Cancilleres de la OEA; 
e l  cese de 10s envios de pertrechos y 
armas a ambos bandos, e l  cese del fuego, 
y la presencia de una fuerza de la 
OEA para el  mantenimiento de la 
paz. Esta propuesta fue erechazada 
enfiticamente por el Gobierno Pro- 
visional de Reconstruccibn Nacional. 

El secretario de Estado norteame- 
ricano, Cyrus 'dance, sostuvo inten- 
sas reuniones bilaterales con delega- 
dos a l a  XVl l  reuni6n de la OEA, 
para tratar de conquistar votos de apo- 
yo. Pero, finalmente, el organismo 
interamericano aprob6 una resoluci6n 
que reconoce que la soluci6n del pro- 
b lema "corresponde exclusivamente al 
pueblo nicaragiiense" 

Tal solucibn deberia inspirarse en las 
bases siguientes: reemplazo inmediato 
y definitivo del regimen somocista; 
instalaci6n de un gobierno democri- 
tico, cuya composici6n incluya a 10s 

EdCn Pastom, "Comandante Cero", 

nar el problema. Tres de sus diplo- 
miticos se e s t i  moviendo en territorio 
centroamericano, tratando de lograr 
que, tras la eventual salida de Somoza, 
se instaure un regimen que -introdu- 
ciendo las necesarias reformas para 
solucionar 10s graves problemas socia- 
les y econ6micos-, al parecer, evite 
al mismo tiempo, que Estados Uni- 
dos vea dafiados seriamente sus inte- 
reses geopoliticos y econ6micos en la 
regi6n. 

Mientras el embajador norteameri- 
can0 trata, infructuosamente, de con- 
vencer a Somoza de l a  necesidad de su 
renuncia, el embajador especial William 
Bowdler y Ambler Moss -embajador 
ante Panami- estin sosteniendo reu- 
niones con la Junta de Reconstruccion, 
instalada en Costa Rica transitoria- 
mente, y conversando con 10s sandi- 
nistas. Han presentado un nuevo pro- 
yecto que contempla la  renuncia de 
Somoza y su alejamiento del pais; 
l a  elecci6n de un sucesor designado 
por el congreso nicaraguense, donde 
el Partido Liberal de Somoza contro- 
la l a  mayoria; la renuncia de ese su- 
cesor para traspasar el poder a un Con- 
sejo de Ciudadanss Prominentes; el 
alto al fuego y la realizaci6n de eleccio- 
nes libres para elegir un Gobierno 
Constitucional. 

En esta alternativa parecen quedar 
fuera 10s sandinistas. Una confirmacion 
de ello es l a  reciente afirmaci6n de un 
personero norteamericano: "La partida 
de Somoza, sin una estructura Clara 
y operativa del proceso de sucesicin, 
puede llevar a una continuacibn de 
la lucha fraticida, una prolongacicin 
del desorden y el progreso de las fuer- 
zas extremistas; eso es algo que tambikn 
debemos evitar': 

LA LUCHA CONTINUA 

Sin embargo, Somoza no est5 dis- 
puesto a renunciar. Ha dicho que para 
61 "no habrd viaje a Miami". Per0 ha 
dicho tambien que e s t i  dispuesto a 
considerar su renuncia, siempre que 
se asegure que en e l  futuro gobierno 
haya participacidn del Partido Liberal 
y se deje intacta su Guardia Nacio- 
nal. 

Entretanto, las batallas se desarro- 
llan en todo el pais. El Frente Sandi- 
nista ha dicho que controla las ciu- 
dades de Chinandega, Le6n, Chichi- 
galpa, Estell, Matagalpa, Ocotal, Diriam- 
ba, Masaya, Jinotepe, Solotillo y par- 
cialmente Rivas, lugar este ultimo donde 
piensan instalar el Gobierno de Re- 
construcci6n una vez ocupada total- 

. .  

n icaraguenses. w 



CARTAS 

ESTAMOS CON "SOLIDARIDAD" 

Stgo., 2 de julio de 1979 

Vicarla de la Solidaridad 

Estimados amigos: 

Les saludamos fraternalmente recogi- 
dos por vuestra brillante labor y fie1 
vivencia del mensaje de Salvacibn de 
Nuestro Sefior Jesucristo. Les deseamos 
e instamos a permanecer en Jesds como 
El en nosotros. 

Quienes les escribimos estas lineas 
conformamos una comunidad juvenil 
de la Parroquia San Mateo, Zona Sur, 
tenemos el nombre de "Grupo Albora- 
da". Todos nosotros, aproximadamente 
25 personas, estamos con Uds. en todo 
Io que provenga y nazca de vuestras 
inquietudes humanas, sociales y cristia- 
nas. 

Deseamos de todo corazbn que cada 
dia transcurrido sea un pas0 mis hacia 
el logro de vuestras metas y que sientan 
plenamente el apoyo de quienes recibi- 
mos su revista "Solidaridad", baluarte 
de la verdad, de la realidad y mensaje 
evang6lico. 

Fraternal mente, 
ALBO R ADA. 

Nota: La presente carta se acompafia de seis 
adhesiones a la "Carta de Santiago" 

SOLO DlOS PUEDE JUZGAR 

Stgo., 17 de junio de 1979 

Muy estimados padres y hermanos de 
Patricio P.V.: 

Somos "La Sonrisa de Dios", un 
grupo de jbvenes cristianos cercano a su 
sector y queremos solidarizar con la 
situacibn que viven Uds., en este mo- 
mento. 

Sabemos el dolor y sufrimiento que 
10s aflije por la prueba que Dios les est4 
dando. Nos hemos unido a Uds. con la 
oracibn para pedirle a Dios que 10s 
acompafie e ilumine en estos momentos, 
y hemos pedido tambih al Sefior que 
ablande 10s corazones de quienes quie- 
r t n  intervenir contra Patricio y contra 
Uds. 

Sabemos que sblo Dios puede juzgar 
las actitudes de 10s hombres, pues nin- 
guna persona est6 sin pecado como para 
lanzar la piedra contra el hermano. 

Frente a la  exagerada agresividad de 
que han sido objeto por 10s medios de 
comunicacibn y por las personas que se 
dejan arrastrar por ellos y juzgan 10s he- 
chos sin un criterio cristiano, tenemos 
FE en que las autoridades sabrln respe- 

:ar la vida de Patricio y la vida familiar 
l e  Uds. 

Queremos que el odio y el rencor que 
xotan en el corazbn, en la mente y en 
os hechos de 10s hombres, se transfor- 
men en AMOR, COMPRENSION, PER- 
3ON, ALEGRIA Y ESPERANZA. 

Que la Fe en Dios 10s fortalezca y 
10s ayude a vivir dlas mejores,dias de 
paz, dias de unibn y de amor familiar. 

Dice JESUS: "Ustedes \os hombres 
dicen: Ama a tu  prbjimo y guarda ren- 
cor a tu enemigo. Pero yo les digo: 
Amen a sus enemigos y recen por sus 
perseguidores. As( serin hijos de Dios 
Padre que est6 en 10s cielos. Sean 
perfectos como perfecto es su Padre 
que est6 en el cielo". (Sn, Mt. 5,43451 

Nos despedimos con un carifioso 
abrazo fraternal, sus hermanos en 
Cristo. 

GRAClAS POR EL SERVlClO 

Stgo., 19 de junio de 1979 

Muy estimados amigos: 
Les rogamos disculpar la pequeiia 

cantidad reunida por concept0 de apor- 
t e  a la  muy interesante publicacibn de la 
Vicaria de la Solidaridad. 

El inter& por recibir esta informa- 
cibn va creciendo lentamente por lo 
que ya pedimos que nos envien 350 
ejemplares desde ahora en adelante. 
Mil gracias por e l  servicio que prestan 
al Pueblo de Dios. 

En Cristo Jesh. 

Parroquia Maipd 
P. Mauricio Hourton 

El lnstituto de Difusidn Social, INDISO, 
organism0 oficial del Arzobispado de Santia- 
go, edit6 recientemente el libro "Elementos 
de Doctrina Social de la Iglesia", con el cual 
-en un lenguaje sencillo- cumple con el 
objetivo de llenar un vaclo dentro de la 
bibliograf la bBsica que debiera estar al alcance 
de comunidades parroquiales, j6venes. movi- 
mientos apost6licos y trabajadores. 
Los interesados en adquirirlo pueden concu- 
rrir al local de INDISO, Victor Hendrych 367, 
o llamar al fono 223563. 

Reproduccibn exacta de las fichas 
personales de detenidos-desapare- 

cidos entregadas al Ministerio del Interior 
'por el Sefior Cardenal y distintos sefiores 

Obispos, y que constituyen un resumen de 10s 
datos y las pruebas con que cada familiar cuenta en la 

bbqueda de sus seres queridos. 

La  coleccibn es t i  formada por 7 Tomos con un total de 1.895 p6ginas. 

Solichelos en librerlas cat6licas o en Vicarla de la Solidaridad. 
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QUINCE DlAS 

UN TOTAL DE 13 PERSO- 
NAS FUERON DETENIDAS 
EN LA CIUDAD DE ARICA, 
sindicadas como miemb'ro del 
MIR, y cuyas actividades son 
investigadas por e l  Ministro en 
Visita Ruben Bravo. Una de 
ellas, Rodrigo Alcazar Zuanic , 
e l  mirista mAs buscado ultima- 
mente en el pais, habria sido 
detenido antes del viernes (20 
de julio) en momentos en que 
acudia hasta l a  vivienda de un 
sacerdote solicitando protec- 
cibn. AI mismo tiempo, unas 
cincuenta personas detenidas 
en relaci6n con la chlula del 
MIR, habrian recuperado su li- 
bertad por falta de meritos. 

De 10s trece detenidos cuyas 
actividades investiga e l  Ministro 
en Visita, cuatro son mujeres. 

L a  mayoria de ellos son es- 
tudiantes de Pedagogia en Cas- 
tellano, de la  sede Arica de la 
Universidad de Chile, y dos son 
obreros de la  General Motors. 
La informaci6n entregada en la  
prensa local y transmitida a 
Santiago, revelaba que uno de 
10s miristas se habia "asilado" 
en las oficinas de la Vicaria de 
la  Solidaridad. Ante este he- 
cho, la Prefectura de Arica emi- 
ti6 un comunicado phblico. 
(ver recuadro). 

POR OTRA PARTE, EFEC- 
TlVOS DE SEGURIDAD DES- 
MANTELARON UN comando 
del proscrito MIR en Antofa- 
gasta. Pese a no existir informa- 
ci6n oficial, trascendi6 que 
alrededor de diez personas fue- 
ron detenidas en un amplio 
operativo. Estas serian las res- 
ponsables de la colocaci6n de 
artefactos explosivos en la casa 
del secretario regional de la  Ju- 
ventud y del docente de Fil6so- 
fia de la  Universidad del Norte, 
Jose Ramon Molina Fuenzali- 
da. Este hltimo hecho se ha 
mantenido en silencio ya que 
reviste extrafios caracteres, 
pues e l  docente habria tenido 
algunas diferencias con las au- 
toridades universitarias, siendo 
separado posteriormente de su 
cargo. (TERCE RA). 

UNA SOLlClTUD DE SAL- 
VOCONDUCTOS PARA DOS 

DA DE PANAMA entreg6 el 
embajador de ese pais, Hora- 
cio Bustamante, a la  Cancille- 
ria chilena. Los salvoconductos 
son para Gast6n MuAoz Brio- 
nes y Gloria Elgueta Pinto 
quienes buscaron asilo en l a  
mencionada sede, luego que 10s 
organismos de seguridad 10s 
sindicaran como extremistas 
peligrosos, para cuya captura se 
pedia la colaboraci6n de la 

ASILADOS EN LA EMBAJA- 

embajada de Venezuela se as116 
Manuel lgnacio Salas Salas e l  
jueves 19 de julio. El mencio- 
nado dirigente era buscado in--' 
tensamente luego que se le  atri- 
buyera participaci6n en un ti- 
rote0 ocurrido en junio pasado 
en 10s alrededores del Matadero 
Lo Valledor, hecho en que per- 
dieron la vida un carabiner0 y 
otro mirista, en tanto que un 
segundo qued6 herido y fue 
capturado. (MERCUR IO) 

0 EN REUNION CON DIRI- 
GENTES SIN DI CALES, 
"EL GRUPO DE LOS 24", 
que estudia materias constitu- 
cionales en forma indepen- 
diente del Gobierno, manifest6 
su solidaridad con la  posicion 
adoptada por algunas organiza- 
ciones de trabajadores frente 
a l  Plan Laboral. En declaraci6n 
pliblica, el Grupo de 10s 24 
califica la  nueva institucionali- 
dad laboral '%omo un grave re- 
troceso que, leios de armoni- 
zar a 10s sectores sociales, sera' 
indefectiblemente la causa de 
trastornos y conflictos de im- 
previsibles consecuencias ': 

En su declaracibn, el Gru- 
PO advierte que con el Plan 
Laboral, tan to la negociacidn 
colectiva como el derecho a 
huelga se convierten en pro- 
cedimientos simplemente for- 
males, perdiendo toda su efica- 
cia. AI mismo tiempo, el mode- 
lo econdmico de libre compe- 
tencia y las leyes de mercado 
pasan a convertirse en 10s fac- 
tores determinantes que regu- 
lara'n 10s conflictos socioeco- 
ndmicos': (TERCERA) 

LUEGO QUE LA UN- 
TRACH (UNION DE TRABA- 
JADORES DE CHILE) EMI- 
TIERA UNA DECLARRCION 
solicitando que el  Plan Laboral 
sea sometido a plebiscito, el 
Ministro del Trabajo Josd 
Pifiera desafi6 pliblicamente a 
esos dirigentes a demostrar a 
quidnes realmente representan. 
"Ya es hora que estos sefiores 
muestren a qui& representan, 
hagan sus asambleas, traigan 
sus listas con las gentes, vayan 
a la Direccibn del Trabajo, se 
inscriban y obtengan personali- 
dad juridica, porque de esa ma- 
nera el-pais entero y 10s traba- 
jadores sabra'n a nombre de 
quien hablan todos estos diri- 
gentes que hacen grandes decla- 
raciones, per0 que nunca real- 
mente han demostrado la 

ciudadan [a. Entretanto, en l a  representatividad. que tienen". 

POR OTRA PARTE, LOS 

RES QUE COMPONEN LOS 
cuatro centros mineros de la 
Division El Salvador, de CO- 
DELCO, acordaron rechazar e l  
Plan Laboral y solicitar a la  di- 
rectiva de la Confederacion de 
Trabajadores del Cobre que im- 
pulse el  acuerdo de la  UN- 
TRACH de solicitar un plebis- 
cite. Tambien 10s sindicatos de 
la Zonal "El Teniente" acor- 
daron solicitar la  devolucicin de 
10s derechos adquiridos por 
esos trabajadores hasta antes de 
la implementacion del Plan La- 
boral. 

CINCO MIL TRABAJADO- 

LOS SlNDlCATOS DE LAS 
ZONALES EL TENIENTE, EL 
SALVADOR Y ANDINA han 
manifestado su disconformidad 
respecto a 10s ofrecimientos he- 
chos por Codelco-Chile de rea- 
justes de sueldos y salarios para 
10s trabajadores de la Gran Mi- 

neria del Cobre. Codelco ofre- 
ci6 un aumento del 10°/o para 
El Teniente y Andina, un 
12O10 para El Salvador, y un 
15O10 para Chuquicamata. Los 
representantes de 10s nueve sin- 
dicatos de la  Zonal de El Te- 
niente firmaron un acuerdo de 
'aceptar el reajuste, "dada la di- 
ficil y precaria situacibn eco- 
ndmica en que se encuentra el 
sector': Guillermo Medina pre- 
sidente de la  Zonal seAal6 que 
' a  todas luces e l  reaiuste es 
insuficien te, ya que nuestras as- 
piraciones eran recuperar el po- 
der adquisitivo perdido desde 
1974, que, segDn nuestros 
ca'lculos, es de un 4P/o': 
Otros dirigentes mineros cali- 
ficaron de "una verdadera 
burla a todos 10s trabajado- 
res este reajuste enano': Medina 
advirti6 que "hay una eferves- 
cencia laboral y quien diga que 
hay calma esta' faltando a la 
verdad': Otro dirigente confir- 
m6 esta apreciacion diciendo 
que 'en t4rminos hipicos, 10s 

COMUNICADO 
DEL OBISPADQ 
DE ARICA 

"Ante noticias aparecidas 
en la prensa que al desfigurar 
ciertos hechos pueden causar 
confusion, la prelatura de 
Arica hace la siguiente aclara- 
cion: 

1.- En la prelatura no 
existe una Vicarl'a de la Soli- 
daridad. Los problemas de 
orden social 10s atiende la 
Oficina.de Accion Social que 
funciona en la Catedral. 

2.- Los j6venes que han 
sido detenidos recientemente 
en la ciudad no tenl'an vtncu- 
lacion con la lglesia Cat6lica 
ni participaban en comunida- 
des o grupos juveniles cristia- 
nos. 

3.- Ocurre con frecuencia 
que personas que se sienten 
buscadas por organismos de 
Seguridad acuden a perso- 
neros de la 16:esia y a sacer- 

dotes para a traves de ellos 
entregarse a la justicia, tra- 
tando de evitar a s i  posi- 
bles malos tratos que puedan 
sufrir en la detenci6n o en 
una presunta resistencia. 

4.- AI aceptar esta acti- 
tud, la lglesia solo continGa 
una tradicion de. siglos y que 
ernana de las fuentes del 
Evangel io. 

5.- AI tratar de defender 
la integridad fisica de las 
personas y desear en este 
cas0 facilitar la acci6n del 
Sr. Ministro en Visita, la 
IgIesia no se compromete con 
las ideologl'as que esas per- 
sonas puedan sostener, sin0 
solo salvayuardar la plena 
vigencia de 10s derechos hu- 
manos y obtener el esclare- 
cimiento total de'la situaci6n 
juridica de 10s detenidos". # 

caballos esta'n inquietos y cuan- 
do se desboquen, no habra' na- 
die quien 10s pare". 

El presidente de la  directiva 
Zonal Andina, Luis Aiamos 
desmintio las versiones de 
prensa que sefialan que el rea- 
juste seria del 21 y 26O/o. En 
El Salvador es del 12O/o, y 
"'nosotros ya lo tenemos gas- 
tad0 hace meses, pues el sis- 
tema que lleva la empresa es de 
reajuste mensual automa'tico a 
nuestra escala de sueldos': Por 
su parte, el presidente del Sin. 
dicato Profesional de Emplea- 
dos, Jorge PeAa, que agrupa a 
mil trabajadores, dijo que el 
aumento del 10°/o era una 
burla, porque sera descontado 
en la  pr6xima negociacibn co. 
lectiva. Agreg6 que, a pedido 
de Codelco, realizaron un estu- 
dio, e l  cual seAal6 que el au- 
mento minimo debia ser del 
orden del 5Oo/o, considerando 
que durante 10s ultimos siete 
afios no ha habido negociacion 
colectiva que les permitiera re 
cuperar el poder adquisitivo. 
Por ultimo, 10s trabajadores de 
10s sindicatos de Chuquicamata 
se encontraban reunidos en sus 
asambleas para pronunciarse 

I respecto a lo5 ofrecimientos de 
Codelco Chile. (El Mercurio, 
Rad io Cooperat iva). s 
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PRESENTKI 

L l o  de julio, el  Ministro del Tra- 
bajo, Jose Pit'iera, dio a conocer 
las directrices del Plan Laboral. 

I Posteriormente se publicaron 10s decre- 
tos leyes que le dieron forma. Este cuer- 
PO legal constituye la "nueva institucio- 
nalidad laboral" y, a su vez, parte de la 
institucionalidad que regiri la vida na- 

Icional. Junto con una sintesis de las 
I principales normas inciuidas en 10s 
l decretos, presentamos las primeras opi- 
I niones en torno a esta controvertida 
I materia. 
l Durante tres dias, dirigentes de la 
1 lglesia de Santiago -presidida por el ' Cardenal Raljl Silva Henriquez- se reu- 
nieron en Punta de Tralca para analizar 
y debatir el Documento de 10s Obispos 
en Puebla. Estaban a l l i  10s pastores, sa- 
cerdores y laicos de l a  Arquidibcesis, 
quienes reafirmaron el caricter misione- 
ro de una lglesia que, abierta al mundo, 
busca concretar de un modo efectivo su 
amor por el hombre. lncluimos un re- 
portaje sobre este encuentro y una sin- 
tesis de las distintas ponencias que abar- 
caron diversos aspectos de Puebla. 

Con motivo del 75O aniversario del 
natalicio de nuestro poeta, Premio No- 
bel de Literatura, Pablo Neruda, publi- 
camos en nuestra secci6n cultural su 
"Oda a la Solidaridad': 

El sacerdote chileno Pastor Salvo nos 
da su testimonio sobre 10s sucesos de 
Nicaragua, de 10s que fue testigo. Tam- 
b i h  damos a conocer el Mensaje que la I Conferencia Episcopal de ese pais hicie- 

I ra llegar a l  pueblo nicaraguense, poco 
I antes del exiiio del ex Mandatario, 

1 Ofrecemos, ademis, la opini6n del 
j periodista Manfred0 Mayol, vicepresi- 

dente de Radios Mineria y Galaxia, so- 
bre la libertad de expresi6n. H 

E 

Anastasio Somoza. 

I 
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Queridos amigos: 

N el presente nljmero que tienen ustedes en sus manos, encontraran un 
amplio recuento de la Jornada de Estudio sobre Puebla que realizaron en 
Punta de Tralca 10s dirigentes pastorales de nuestra lglesia de Santiago, 

convocados por nuestro Obispo, el seRor Cardenal. LA OPCION PREFERENCIAL 
POR LOS POBRES se destaca al l i  como un importante hilo conductor de nuestra 
misibn evangelizadora. 

Encontrarsn tambi6n un reportaje sobre el PLAN LABORAL, de reciente 
publicacibn. Nuestra mirada debe ser sobre una forma concreta de abordar la vida 
de 10s pobres del mundo urbano-industrial: 10s trabajadores. 

A perspectiva de nuestra revista SOLI DAR I DAD ha sido y es la de 10s pobres. 
Ellos son nuestros lectores en un altisimo porcentaje. Queremos expresar su L vida y escribir para ustedes. Algunos piensan que as( deformamos la realidad. 

Por el contrario, pensamos que hacemos un indispensable servicio al pais y a la 
Iglesia. Tenemos el privilegio de ser uno de 10s pocos medios de comunicacibn que 
escribe para ustedes y a partir de ustedes. Aseguramos, asi, la gratuidad, 
universalidad y justicia del mensaje evangdico venido de Dios, que deseamos para 
nuestra Patria. Porque -dicen 10s obispos en Puebla- "la situaci6n de extrema 
pobreza generalizada (de America Latina) adquiere en la vida real rostros muy 
concretos en 10s que deberiamos reconocer 10s rasgos sufrientes de Cristo, el Set'ior, 
que nos cuestiona e interpela". Entre esos rostros, "rostros de campesinos, que 
como grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces, privados 
de tierra, en situaci6n de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de 
comercializaci6n que 10s explotan; rostros de obreros, frecuentemente mal 
retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos; rostros 
de subempleados y desempleados, despedidos por la dura crisis econ6mica, y 
muchas veces de msdelos de desarrollo que someten a 10s trabajadores y sus familias 
a frios cilculos economicos" (Nos. 35-37). 

os juicios socioeconomicos de la lglesia no son thcnicos. Son fruto de la 
experiencia pastoral en el amor a 10s pobres. Proceden del Espiritu de Cristo L que, cuando nos convertimos a El, nos da su mirada, sentimientos y criterios 

que nos hacen buscar -como El- la identificacibn con ustedes: "Vengan, benditos 
de mi Padre ... cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos mas pequeRos, 
conmigo lo hicieron". Es la ironia de Dios: 10s pobres, 10s que valen menos segljn 
el mundo, son 10s "predilectos de Dios", segljn el decir del Papa, que llega a 
llamarlo "el vindicador de 10s humildes". Por eso 10s problemas sociales siempre 
serin escandalosos para un corazbn cristiano. Especialmente escandalosos en un 
continente y un pais que desea que Cristo reine en nuestras leyes, en las escuelas y 
en el hogar, como dice el canto. 

os obispos han hecho en Puebla una "opcibn preferencial". Nunca es 
afirmada una exclusividad; se insiste en una preferencia. Los obispos nos 

en la vida y enseRanza de Jesljs, y por lo tanto, en el sitio que 10s pobres deben 
tener en aquellos que se reconocen como sus seguidores. Desde este punto de 
partida es posible anunciar el evangelio a todos. Cuando la lglesia no lo hace asi, es 
sectaria. Se "casa" con un grupo social. Los pobres sienten que la lglesia no es de 
ellos ni es t i  con ellos. El evangelio nos invita a todos, cualquiera sea el lugar donde 
estemos, a servirlos y asegurar la universalidad de la justicia, de la verdad y del 
amor. Mas a h ,  muchas veces es precisamente entre 10s pobres donde se conservan 
10s valores de la religiosidad, de la fraternidad y convivencia, y de la lucha solidaria 
par la justicia. De ellos, la lglesia aprende constantemente, e invita a todos a vivir 
esos signos de resurreccibn en una sociedad deshumanizada por la irreligiosidad, el 
individualismo, el poder del dinero y el afan de lucro y consumo. 

L .  insisten en el lugar privilegiado que 10s pobres ocupan en el mensaje biblico, 

os pobres concretos nos interpelan; Cristo en ellos. No estaremos exentos de 
conflictos, dentro y fuera de la Iglesia. Seremos acusados de muchas cosas 
par aquellos que no entienden que Cristo nos envia a decir y hacer un mundo 

nuevo a partir de 10s pobres. Esto exige conversi6n y purificacibn: "en la accibn 
evangelizadora la lglesia contara mas con el ser y el poder de Dios y de su gracia, 
que con el tener mas y el poder secular". 

Amigos: iHan leido Puebla? i L o  han hecho objeto de reflexibn de su fe? 
iQu6 significan para.ti o para tu  comunidad 10s pobres concretos? i A  qu6 te  
llama Cristo en ellos? Que siendo sincera tu  respuesta, el SeRor te bendiga, y yo 
t e  envio un cariRoso Y fraternal saludo. 
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I Papa Juan Pablo II recibi6 el 5 
de abril pasado a 10s integrantes 
de la Oficina de la Presidencia del 

Parlamento Europeo. AI hablar con ellos 
pus0 el Papa especial relieve en el  tema 
del respeto a la  diversidad de pareceres 
que deben tener 10s dirigentes politicos. 
Este inter& marcado por e l  pluralismo, 
aun cuando fue seiialado a politicos del 
Viejo Continente, tiene una validez 
universal. Es por ello que damos a co- 
nocer parte de sus palabras. 

“Evidentemente cada parlamenta- 
rio europeo trata de orientar esta Euro- 
pa en la direccidn que juzga ma’s favora- 
ble al intertis, progreso y bienestar de la 
poblacidn. Para ello se inspira en su ex- 
periencia, convicciones y miras de su 
partido. Si he de formular un deseo, k t e  
es el de que superando cada uno la parte 
de espiritu de partido 0, por el contra- 
rio, de omisicjn que pueda tentarle, se 
plantee con verdad, libertad y en con- 
ciencia, las cuestiones fundamen tales”, 
dijo el  Santo Padre. 

Mis adelante, dijo, refiriendose a 10s 
organismos politicos que “cuanto ma’s 
vasto y complejo es el organismo, ma’s 
se ha de redoblar la vigilancia al querer 
seiialar una linea comcin de accidn. Y 
tambitin, mis hay que tener en cuenta 
las necesidades reales de cada uno de 10s 
miembros, para evitar que se constru%a 
una estructura tedrica haciendo cas0 
omiso de estas neqsidades o dejindose 
guiar por el inter& de grupos particula- 
res. Sigue residiendo la verificacidn de 
ello en el respeto de 10s derechos funda- 
mentales de la persona”. Y luego habl6 
acerca del sentido de las instituciones 
pol iticas. Dijo al respecto que ‘/as insti- 
tuciones comunitarias son siempre ins- 
trumentos, importantes ciertamente; 
per0 no llevan a cab0 un trabajo fecun- 
do sin0 poniendo en el centro de sus 
preocupaciones al hombre en su integri- 
dad. Las instituciones, ellas solas, nunca 
construira’n a Europa; serin /os hombres 
quienes la constru yan “. 

Semanas despubs, el  26 de abril, Juan 
Pablo II envi6 un mensaje al Secretario 
General de la  Conferencia de las Nacio- 
nes Unidas sobre e l  Comercio y el Desa- 
rrollo (UNCTAD), sefior Gamani Corea. 
En BI se refiere extensamente al hombre 
y su relacibn con e l  trabajo y el uso 
universal de 10s bienes. Luego de seiialar 
que la  remuneracibn del trabajo es uno 
de 10s aspectos acerca del que la lglesia 
debe decir su palabra moral, aclara que 
ese no es, sin embargo, e l  ljnico aspecto. 
Dice el  Papa: 

I E 

En dos diferentes discursos y mensajes, dirigidos a politicos de relieve 
mundial, el Papa habla acerca del valor del pluralismo politico y de la 
necesaria solidaridad existente entre individuos y pueblos. 

JUAN PABLO II: “LA SOLlOARlOAO OEBE CONCRETARSE E N  UNA OlSTRlBUClON 
JUSTA DE LOS BIENES MATERIALES Y CULTURALES ...” 



nen siempre un destino universal': de modo realmente ejemplar, en la pbc- 
Luego, el Papa concreta mas la idea tica de la disponibilidad y de la ayuda 

que desarrolla, y se refiere a 10s contra- mutua entre 10s pueblos de economias 
tos de trabajo y a las politicas de mer- menos avanzadas, lo que en otraspartes 
cado, aclarando varios conceptos en est6 previsto por 10s presupuestos nacio- 
doctr i n a. nales y sistemas de seguridad social, es 

decir, el deseo de participar con una Dice Juan Pablo 11.: 
"'Es neesari0 que todas estas exigen- cuota importante de riquezas disponi- 

cias, sin excepcibn, se valoren concreta- bles para el us0 y las necesidades comu- 
mente en 10s proesos contracmales, nes, tenihdolas completamente separa- 
orientados a establecer 10s precios jus- das de toda ldgica de competencia y de 

Estas decisiones no pueden dejarse intercambio-, todo esto &be igualmen- 
simplemente juego de lOs mecanismos te encontrar su lugar en el desarrollo de 
de mercado -que en realidad nunca son la comunidad humana de todo el mun- 
naturales, sin0 construidos por el do". 
hombre- y ni siquiera a la influencia Y luego, el Papa seiiala al Secretario 
dominante de peguen"os grupos o de las General de la UNCTAD, pocos dias 
rnayorias. Todo contrato es un asunto antes del inicio de la V Conferencia de 
humano, conducido por el hombre y la  UNCTAD, que se desarrollo en Mani- 
orientado a servir al hombre. Sdlo asi la, que "es tarea de la Conferencia de 
10s mecanismos de mercado, estableci- Manila examinar y estimular, con realis- 
dos y revisados periddicamente y diver- mo y generosidad, todas las oportunida- 
sificados, estarrin en condiciones de des actualmente disponibles para avan- 
mantener-su papel bene'fico: porque es- zar a lo largo de este wmino, ya en 
tarin dirigidos por la responsabilidad de CUantO se refiere a/ problems de la 
individuos y pueblos que son libres, produccidn, ya en cuanto concierne a/ 
iguales, unidBs por solidaridad, de de la distribucidn". N 

para dialogar y reflexionar sobre sus 
tareas' 

En el encuentro se intercambiaron 
experiencias entre 10s distintos grupos. 
Una escenificacidn basada en la 
realidad de 10s comedores, a cargo de 
actores profesionales que han trabajado 
muy de cerca con dicha realidad 
asesorados 
motivacidn para que la' senorase 
se agruparon en diversas Y dinimicas 
comisiones de trabajo que reflexionaron 
sobre las experiencias vividas en 10s 
comedores. AI encuentro asistid el 
seAor Cardenal, RalSl Silva Henriquez, 
acompaAado de varios V i a r i a  
episcopales. En nuestra proxima edicion 
informaremos sobre eSte encuentro. con mayor amplitud 

L PASADO 26 Y 27 DE JUNIO 
TUVO L W A R  UNA JORNADA 
DE TRABAJO DE TODOS LOS 

E 
INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS 
DE LAS ZONAS NORTE, SUR, 
ORIENTE Y PONIENTE, junto a 
educadores del Centro de Investigaci6n 
y Desarrollo de la Educaci6n. CIDE. 
La jornada, realizada en el local de l a  
casa de ejercicios San Francisco Javier, 
permiti6 a 10s equipos m a l e s  revisar 
y evaluar 10s resultados hasta ahora 
obtenidos en un taller metodolbgii 
que vienen desarrollando desde abril 
pasado, con la asesoria del organism 
educativo. Mediante bI,los equip08 
en4n intentando homegeneizar bas 
conocimientos de mbtodo, con el 
objeto de lograr rnejores mdtados 
en el trabajo con las basesqut reciben 
el apoyo en terreno en todor 10s 
campos del desarrollo de la solidaridad 

83 activa. 

educadores@ s'rvio de 

L PASADO 16 DE JUNIO 
CELEBRO LA BOLSA DE 
TRABAJO DE TALAGANTE, 

cuatro 4 0 s  de existencia. Bajo el lema 

E 
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l LA __ OF‘cK>N - POR LOS ____-__- POBRES lGLESlA MISIONERA 

“Desde el sen0 de 10s diversos 
paises del continente est6 
subiendo hasta el cielo un clamor 
cada vez m6s tumultuoso e 
impresionante. Es el grito de un 
pueblo que sufre y que demanda 
justicia, libertad, respeto a 10s 
derechos fundamentales del 
hombre y de 10s pueblos”. 

(Documento de Puebla No 87) 

N el mes d e  julio, la lglesia de San-  
tiago se reuni6 para analizar y debatir el E Documento de Puebla. E l  objetivo fun- 

damental de dicha experiencia -presidida por 
el Cardenal Rairl Silva Henrlquez- era el de 
que se realizara una lectura en comirn del 
documento de 10s Obispos. De ese modo, 10s 
pastores, sacerdotes y laicos podr ian enfrentar 
su misi6n con criterios comunes y apuntando 
hacia 10s mismos objetivos, segbn seiialb 
Cristian Precht -0rganizador del encuentro- 
Secretario General de la Pastoral de la lglesia 
de Santiago y Vicario de la Zona Oriente. 

Diversos expositores abordaron las partes 
fundamentales del documento de 10s Obispos 
de America Latina, proporcionando, asi, ma- 
terial de consulta para las diversas comisiones 
de trabajo que se reunieron durante tres dias 
en la Casa de Ejercicios de Punta de Tralca. 

Es importante destacar -ademds del gran 
entusiasmo con que se desarrollb la expe- 
riencia- la libertad y la franqueza con que se 
fueron discutiendo cada uno de 10s temas. AI 
mismo tiempo, result6 de un valor, indudable- 
mente positivo la coherencia de criterios, el 
espiritu fraterno y la unidad que se observb 
en cada uno de 10s debates. Las necesarias y 
legitimas discrepancias que surgieron fueron 
abordadas en forma abierta y respetuosa, 
consolidandose asi un cuerpo d e  criterios 
bisicos que orientardn la misibn pastoral de la 
lglesia de Santiago. 

Hay dos aspectos que inmdiatarnente sal- 
tan a la vista, luego de conocer 10s contenidos 
presentados y las proposiciones de cada una 
de las comisiones. En primer lugar, se reafir- 
mb el caracter misionero de una lglesia que, 
abierta al mundo, busca concretar de un 
modo efectivo su amor por el hombre, asu- 
miendo sus sufrimientos, comprendiendo sus 
aspiraciones y apoyando sus esfuerzos por 
liberarse. 
‘ Por otra parte, tuvo un lugar central en las 

reflexiones la opci6n por 10s pobres. Fieles al 
mandato de 10s Obispos en Puebla. la lglesia 
de Santiago, encabezada por su Pastor, enfati- 
zb su predilecci6n por 10s pobres, 10s dbbiles, 
10s perseguidos. Opci6n que se fundamenta en 
la Biblia, que asume Cristo y que la Iglesia, 
continuadora de su misi6n. debe y quiere 
hacer suya y concretarla en la historia. Con- 
creci6n que va construyendo la liberacibn 
integral del hombre, que lo va haciendo sujeto 
en la perspectiva de su comunibn con Dios y 
con sus semejantes. 

Transformar la historia, superando la mise- 
ria, las injusticias y las estructuras que impi- 
den la liberaci6n del hombre, construyendo la 
civilizaci6n del amor, es una tarea a la cual 
estdn todos llamados a ocupar un lugar activo. 

El  presente reportaje no es mas que una 
visibn periodistica y sintetizada de la expe- 
riencia. No pretende hacer o n  relato exhausti- 
vo de largas horas de trabajo. Intenta, si, 
transmitir a sus lectores 10s contenidos besicos 
que se hicieron presentes, hacihdolos. de esta 
manera, en cierto grado, participes de esta 
positiva experiencia. 

SOLIDARIDAD, para contribuir as(, a 
una tarea de servicio y vocaci6n de amor por 
el hombre en md io  de una realidad dura que 
interpela a 10s cristianos, y a todos 10s 
hombres de buena voluntad, ofrece a $us 
lectores una sintesis del trabajo d e  las comi- 
siones y de las diversas exposiciones. 

IGLESIA DE SANTIAGO 

VISION DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA 

EBW DEMANDA 
IA, LIBEITKAQ.’..” 

N la primera parte de la  jornada, 
diversas comisiones de trabajo se 
abocaron al estudio y anilisis de la 

“Visibn Pastoral de Ambrica Latina” 
que 10s Obispos hicieron en Puebla. 

Uno de 10s factores bhsicos que 
surgen de esta visibn es la presencia de 
modelos econ6micos liberal capitalistas, 
que condicionan fuertemente la vida de 
las naciones. Dichos modelos aparecen 
caracterizados con tres rasgos bisicos: 
su dependencia, la  concentraci6n de 
poder que producen, y el caricter exclu- 
yente de las grandes mayorlas que ellos 
poseen. 

Junto a esta concentracibn de poder 
y riqueza se origina paralelamente una 
ausencia de participacibn, mediada por 
un autoritarismo en la conduccibn de las 

sociedades latinoamericanas. 
Por otra parte, se observa una ten- 

dencia hacia el individualismo, el consu- 
mismo y el fetichism0 o la adoracibn 
por 10s objetos de consumo. Ello afecta 
particularmente a la  familia, la juventud 
y la educacibn que se imparte en el 
continente. Los medios de comunica- 
cibn social aparecen como manipula- 
dores de la persona m6s que como una 
posi bilidad Ii beradora. 

LA BUENA NUEVA 

Ante esta realidad la lglesia debe 
enfatizar su caricter misionero, evangeli- 
zando todos 10s Bmbitos de la vida social 
y personal, y anunciando la Buena 

Nueva, de modo de penetrar la cultura 
con 10s valores del Evangelio. La Iglesia 
debe hacer esfuerzos para aparecer cada 
dla mC creible frente a 10s pobres, 
evitando que (otros sectores interpreten 
esto como una politizacibn. Este riesgo 
parece mayor ante las campafias contra 
la lglesia en diversas partes del continen- 
te, que distorsionan su verdadera esencia 
y misibn. Se advierte tambibn la necesi- 
dad de otorgar una mayor formacibn a 
10s laicos. 

Como aspectos positivos se sefialan la 
capacidad de compartir del pueblo lati- 
noamericano, la mayor conciencia de su 
dignidad como personas, sus deseos de 
obtener un mayor grado de partici- 
paci6n y la presencia de 10s valores 
religiosos. 

Sin embargo 10s modelos econbmicos 
dejan una secuela de pobreza que se 
expresa, entre otras,, en la distribucibn 
regresiva del ingreso, la cesantla, 10s 
problemas de salud, la inestabilidad 
laboral, etc. Se advierte una dependen- 
cia de estos modelos respecto de las 
transnacionales en el piano extern0 y 
respecto al polo financier0 en el plano 
interno. 
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LA OPCK>N POR LOS POBRES 

En el campo social deLatinoam6rk.a En la juventud, por su parte, se 
1 la exclusi6n de las mayort'as se produce observa la frustraci6n de 10s j6venes 

muchas veces a travb delaviolencia de menores ingresos y se advierten 
institucionalizada. Se constata tambien rasgos de egolsmo en 10s j6venes de las 
la ausencia de dielogo y un marcado clases m& altas, agravado esto por las 
verticalismo. grandes posibilidades de caer en el consu- 

Por otra parte, se agudizan 10s con- mismo que ellos tienen. 
flictos sociales derivados del modelo En el campo educacional se observa 
econ6mico, y la  ausencia de una demo- una mayor desercibn, especialmente en 
cracia y del Estado de Derecho impide la ensefianza media y universitaria, en 
la canalizaci6n social y la regulaci6n de tanto que 10s contenidos de la educa- 
esos conflictos. ci6n b6sica aparecen insuficientes. 

Los rnedios de comunicaci6n social 
UN PUEBLO SOLlDARlO manipulan a sus receptores, tendiendo 

m6s a la masificaci6n que a la formaci6n 
En el aspect0 cultural latinoamerica- de una comunidad. 

no se observa una dependencia hacia lo En muchos lugares de Amkrica Lati- 
"'modern0 urbano", a1 tiempo que se na se observa on aumento de la religiosi- 
impone la cultura del "tener" y no la dad popular. Sin embargo, e'sta a veces 
del "ser". adquiere un carkter rn6gico y ritualista. 

Sin embargo, se advierte que el pue- Es precis0 intensificar la formaci6n 
blo del continente desarrolla lazos soli- religiosa para evitar que la fe se entienda 
darios que permiten relaciones fraternas s610 como una relaci6n personal con 
y de cooperacih. Dios y se puedan integrar plenamente Fe 

A nivel familiar se observa una desin- y Vida. 
tegracibn, mayores dificultades para Se observa la necesidad de crear una 
constituir nuevos grupos familiares y mayor integraci6n y participacibn de 10s 
a h  aumento de la frustraci6n y la laicos en la lglesia para desarrollar su 
neurosis, especialmente en .los hogares misi6n de servicio al mundo. En las 
m6s golpeados por la realidad econ6mi- Comunidades Eclesiales de base se ad- 
ca. vierte una lenta y positiva maduraci6n. 

2 Francisco L6pez: 
CONSTRUIR LA 

ESPUES de ser debatido el resultadodel 
trabajo de cada comisi6n, el soci6logo D Francisco Lbpez, de la Vicaria Pastoral 

Obrera, expuso una ponencia respecto de ta 
Visibn Pastoral de la Realidad Latinoamerica- 
ne. Aqu l  presentamos una sintesis. 

Frente a la realidad del continenti, y para 
entender mejor la tarea de la Iglesia, es 
necesario clarificar su identidad, su misibn y 
la forma en que ella se expresa. 

La identidad de la lglesia est5 definida por 
su carhcter de evangelizadora del hombrey de 
la realidad. Su misi6n es construir la libera- 
ci6n integral del 'hombre y la forma 0 el 
6ngulo en que esta tarea se desarrolla, est5 
definida por su opcidn preferencial por 10s 
pobres. 

En su visibn pastoral de la realidad. la marSe en razones "jur/djcas, ideo/&icas 
lglesia intenta discernir las "PrdCfiCaS de vida tknjcas", en valores coma la "tmnqui/idad, 
o de muerre", descubriendo adem& Su Senti- seguridad y Orden''. 
do. Las prkt icas politicas y econ6micas no 

1-0s Obispos veri un contrasentido -no un parecen estar suficientemente evangelizadas. 
sinsentido- en h 6 r i c a  Latins. Es V r  ello Por el contrario, hay una tendencia a utilizar a 
que SU t a m  es dar impUk0 a "la civilizacibn la lglesia para implementar modelos de domi- 
de/ amor': de modo que ella se materialice no  nacibn o para paliar 10s resultados negativos. 
d l o  en cada hombre sin0 que tambibn en las LQue hacer ante s t a  realidad? El  pro- 
estructuras. La IgleSia est& entonces, al Wv i -  y s t o  de la "civilizacibn de/ amor" -que 10s 
cio de la conversibn personal y colectiva. Obispos en Puebla proclaman m5s que progra- 

Los Obispos constatan que el continente. man- deber5 tomar un rostro concreto. 
en su ser m5s profundo, se define como En Puebla la lglesia expresa sus resewas 
cristiano, valor que implica un amor irrestric- frente a1 estatismo, e l  economicismo, el mar- 
t o  al hombre. Sin embargo, la realidad mues- xismo y el capitalismo. Ello implica que para 
tra un panorama de injusticia, de marginacibn la lglesia es necesario crear un camino que 
Y de miseria. Hay, pues. un cont'rasentido supere y trascienda 10s aspectos negativos y 
entre el ser profundo del continente y lo opresivos y se construya una fiueva sociedad. 
palpable. La evangelizacibn no ha sido Sufi- Para ello, es necesario primer0 lograr concre- 
ciente. tar el consenw frente a la democracia. 

En Puebla 10s Obispos observan realidades Es necesario devolverle al hombre el 
"menos humanas': cuya base es el materia- control sobre el proceso social, superando el 
lismo, e invitan a una acci6n transformadora fetichism0 o la idolatrizacibn. Es el hombre 
para construir realidades "m8s humanaf', socialmente organizado quien debe controlar 
concretando 10s valores cristianos. 10s procesos hist6ricos. Este hombre no puede 

Esto implica que las actuales alternativas estar sometido a las directrices, deseos o 
hist6ricas -"menos humanas"- deben ser caprichos del mercado, que pareciera as( tener 
reemplazadas por alternativas hist6ricas "m8s 
humanas". La Btica cristiana debe concretarse en la 

Respecto de la tarea de la lglesia y 10s transformaci6n de toda realidad opresiva, 
cristianos, la Conferencia de Medellin define dando paso asi a la liberaci6n integral. Pero a 
el lugar de la Iglesia. La Conferencia de la lglesia no le corresponde definir lor proyec- 
Puebla, por su parte, wcoge y sistematiza toS hist6ricos. Es necesario y deseable que 10s 
dichos planteamientos. laicos participen en la construcci6n de 10s 

Los actuales modelos capitalistas, como ya procesos hist6ricos. haciendo uso de su liber- 
se ha seiialado, desarrollan un proceso de tad para adoptar opciones pollticas concretas. 
"concentraci6n/exclusi6n". Concentraci6n de Las claves de Puebla, en este sentido, son 
poder y riqueza, por un lado, y exclusi6n de "la comuni6n y /a participaci6n': por una 
la riqueza y de la participacibn de las mayo- parte, y el domini0 del hombre y de 10s 

m8s vida que el propio hombre. 
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3 Ronaldo Mufioz 
"LACAUSA DE LA JUSTlClA 
ESLADEC (Juan Pablo 11) 

E N la tercera parte de la  jornada el 
sacerdote y te61ogo Ronaldo Mu- 
iioz expuso la Teolog/a Pastoral 

de Puebla, es decir, precis6 el marc0 
teol6gico del conjunto del documento 
elaborado por 10s Obispos. 

El primer tema general estuvo desti- 
nado a reflexionar sobre el Humanism0 
Evang6ko de Puebla. La primera afir- 
maci6n biisica all( es que la realidad 
humana y social es una interpelacicin de 
Dios. 

Lo anterior supone entender lo pro- 
fundo de esta realidad. lmplica adem6s 
tener una capacidad anal ltica respecto 
de las estructuras y 10s mecanismos que 
las rigen. Esto se fundamenta en que la 
Historia no revela mecenicamente a 
Dios. Es necesario discernir y aguzar la  
fe con el objeto de descubrir 10s signos 
de 10s tiempos. 

La segunda premisa bisica es que 
Dios y el Hombre se identifican en 
Jesucristo. El es la revelacibn de Dios y 
la revelaci6n del hombre; es la  concre- 
ci6n de esta convicci6n. De al l {  que 
todos 10s hombres Sean iguales en digni- 
dad y no pueda haber seres de primera, 
segunda o tercera clase. 

La tercera premisa afirma que la 
perspectiva de 10s pobres es la perspec- 
tiva de Jesbs. El se ha identificado con 
aquellos que, s e g h  10s criterios huma- 
nos, tienen menor valor. Esta conviccibn 
tiene sus implicancias materiales -optar 
por el ser humano es optar por todo el 
hombre- y se traduce en una predi- 

Ronaldo Muiioz: realidad humana y social, 
interpelaci6n de Dios 

Latina. A su vez,los pobres evangelizana 
la lglesia y a 10s cristianos ya que en 
ellos surgen signos de vida concretos. 

De a l l l  que, para la Iglesia, la pers- 
pectiva de 10s pobres es la perspectiva 
para mirar la realidad. A veces la lglesia 
descubre en la realidad que hay mejores 
condiciones para hacer negocios a1 t iem 
PO que aumentan 10s pcbres. Lo prime- 
ro no es de su directa incumbencia, en 
cambio, lo segundo no puede dejar de 
preocuparle. 

Todo lo anterior compromete a 10s 
cristianos en una acci6n transformadora, 
para todos 10s hombres, per0 preferen- 
cialmente para 10s pobres. Y-aunque eso 
signifique que la lglesia sea exigente y 
moleste a algunos, debe hacerlo, tal 
como lo hizo Cristo. 

La cuarta afirmaci6n central sefiala 
que la causa .de la justicia es la causa de 

lecci6n por 10s grupos sociales sufrien- Cristo. La obra de amor es la obra de 
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esto? Se llama Juan Pablo II y es, el 
Pontffice de la Iglesia't 

'NQsotros hemos dicho est0 y hemos 
acfuado en forma consecuente. Es por 
eso que nos sentimos plenamente inter- 
pretados y robustecidos por el Papa en 
nuestra accibn de defensa del derecho 
de /os pobres. Hay grandes aspiraciones 
de nuestro pueblo que la Iglesia de 
Santiago ha hecho suyas y que, por lo 
dem& estdn seiialadas en el Documento 
de Puebia': 

LA IGLESIA HAC€ 
SUYAS LAS ASPlRACBONES 

"Nos sentimos solidarios con el pue- 
blo latinoamericano del cual formamos 
parte 'con su historia. Es asf como 
deseamos una sociedad que tenga /as 
siguientes caracterfsticas: una calidad de 
vida m&s humana, una distribucibn mds 
justa de 10s bienes, y /as oportunidades 
de trabajo justamente retribuido que 
disminuya la brecha entre el lujo desme- 
dido y la indigencia ': 

"Una convivencia social fraterna don- 
de se fomente y tutelen los derechos 
humanos; donde las metas que se deben 
alcanzar se decidan por el consenso y no 
por la fuerza o la violencia; donde nadie 
se sienta amenazado por la represihn, e/ 
terrorismo, 10s secuestros, la tortura': 

"Nosotros -seRal6 el Cardenal- que- 
remos una sociedad as/; la anhelamos, la 
Buscarnos y luchamos por ella. Son 
necesarios cambios estructurales que 
aseguren una situacibn justa para las 
grandes mayor [as': 

"0 t r0  punto impartante es e! que 
indica que el hombre debe ser tenido en 
cuenta como persona responsable y 
como sujeto de la historia, capaz de 
participar libremente en las opciones 
polfticas, sindicales, etc., y en la elec- 
cibn de sus gobernantes". 

'Es t0  lo consideramos una condicibn 
esencial, cristiana, por /a cual nosotros 
luchamos. No serfamos cristianos si ne- 
gamos algo tan evidente como estos 
valores': 

RefiriBndose a la Doctrina Social de 
la Iglesia, el Cardenal seiial6 que ella "es 
el Evangelio aplicado a la vida social, 
polftica y econbmica de ios pueblos y 
un cristiano no puede dejar de aplicar- 
la': 

"Ella tiene elementos que son esta- 
bles y otros, variables, que van adaptdn- 
dose a la historia y las necesidades de 10s 
tiempos. Estil en permanente elabom- 
cibn, es viva y dindmica '' 

En este contexto. y abordando el 
estatisrno, el Cardenal refiri6 que ''Io 
combatimos desde que se ha hecho 
presente en nuestra tierra. Los Obispos 
en Puebla vienen a confirmar nuestra 
accibn y nos dicen que menos conoci- 
da, per0 actuando en la organizacibn de 
no pocos gobiernos latinoamericanos, la 

1 visibn que podrfamos llamar estatista 
~ del hombre tiene su pase en la ideologfa 

de la seguridad nacional. Ella pone al 
individuo al servicio de la supuesta 
guerra total contra los conflictos socia- 
les, culturales, pol fticos, econbrnicos y 
mediante ellos contra la amenaza del 
comunismo. Frente a este peligro, real o 
posible, se limitan corno en toda sitoa- 
c i h  de emergencia las libertades indi- 
viduales y la voluntad del Estado se 
confunde con la de la nacibn. El desa- 
rrollo econbmico y el potencial btrlico se 
superponen a las necesidades de /as 
masas abandonadas': 

~ 

' 

La lglesia hace suyas las necesidades y aspiraciones del pueblo. 

"Aunque necesaria a toda organiza- 
c/bn pol ftica, la seguridad nacional vista 
h j o  este dngulo se presenta como un 
absoluto sobre las personas, y en nombre 
de ella se institucionaliza la inseguridad 
de 10s individuos': 

"Frente a esta situacibn -seiial6 el 
Pastor-, que de hecho ha afectado a 
nuestra tierra, nosotros la hemos denun- 
ciado pliblicamente y hemos dicho lo 
mismo que seiialan en Puebla 10s Obis- 

LA SlTUAClON 
DE EMERGENCIA 

' N o  es que nosotros no tengamos 
presentes las situaciones de emergencia, 
per0 no estamos de acuerdo en califi- 
carla de tan grave. No estamos de 
acuerdo en creer que la situacidn de 
emergencia ha de continuarse. No esta- 
mos de acuerdo en que se suspendan los 
derechos humanos y que el Estado, 
como alguien ha seiialado, se arrogue el 
derecho de disponer de la vida de /os 
hombres porque Dios, en cas0 de guerra, 
la entregarfa a 10s hombres". 

''Esta doctrina no es catblica, no es 
nuestra doctrina, la Iglesia jam& la va a 
acep tar': 

Posteriorrnente el Cardenal abord6 el 
terna de la lglesia y la polltica. 

"Los laicos -sefial6- tienen el dere- 
cho y el deber de hacer polftica. La 
defendemos como un acto de caridad, 
como expresibn de la dedicdcibn del 
hombre al bien comlin, lo cual es un 
acto realmente meritorio y respetable': 

' L a  h e m  defendido pliblicamente, 
sobre todo en estos tiempos, en que 
parece que hacer pol ftica es considerado 
por algunos como un vicio y una 
maldad': 

"Nosotros hemos seiialado que est0 
no es as/. Hacer mala polftica, poiiti- 
quer fa, usu fructuar de la pol ftica es 
malo. Per0 tambitrn se hace mala accibn 
econbmica, y se usufructlia de la econo- 
mfa en forma ilegftima, Per0 por est0 
no hem@ dicho que actuar en materia 
econbmica sea un delito". 

"Los sacerdotes no podemos tomar 
una opcibn polftica contingente, aban- 
&riz&ndonos con una determinada frao 
cibn que busque el poder. Est0 no nos 
corresponde a nosotros y tenemos que 
renunciar a esto. Sf tenemos que preo- 
cuparnos de dar las grandes orienta 
ciones polfticas, es decir, la que mira al 
bien cornfin, o cwando una accibn polf- 
tica es trtica o moral o no lo es': 

FE Y POLlTlCA 

"La  fe cristiana no desprecia la acti- 
vidad polftica; por el contrario, la valo- 
riza y la tiene en alta estima. Pfo XI  
seiialb que la polftica es una de las 
grandes acciones de caridad. Es por eso 
que la Iglesia siente el deber y el 
derecho de estar presente en este campo 
de la realidad': 

"'Nosotros creemos que la fe debe 
tambitrn analizar la polftica y saber 
cuAndo ella est& de acuerdo con la 
moral. Debido a ello la Iglesia critica a 
quienes tienden a reducir el espacio de 
la fe a la vida personal o familiar, 
exclu yendo el orden econbmico, social 
o polftico': 

'Per0 deben distinguirse dos concep- 
tos de polftica: la que mira al bien 
comlin, a la que le corresponde precisar 
10s valores fundamentales de la comuni- 
&d: la concordia interior, la seguridad 
exterior, la igualdad y la libertad, la 
autoridad y la participacih; la sobera- 

nfa y la convivencia y la solidaridad 
internacional, la e'tica de las relaciones 
sociales, etc. En este sentido amplio, la 
pot ftica in teresa a la Iglesia ': 

"Otra cosa es la polftica de partido, 
es de&, aquel grupo de ciudadanos que 
se proponen conseguir el poder pol ftico 
para resolver, seglin sus criterios, /os 
problemas de una sociedad. Esto, le 
corresponde a 10s laicos y no a 10s 
pastores". 

Finalrnente el Cardenal abordb el 
tema de las ideologfas. 

'Los Obispos estarnos consciente de 
que para actuar en materia polftica se 
requiere tener una ideologia, se requiere 
tener ideas-fuerza. Ah/ llamamos a 10s 
cristianos a ser crfticos respecto a las 
idedogfas y a no aceptar aquellas que 
desvirtlian el mensaje cristiano. Advier- 
te, adem& que las ideologfas tienden a 
absolutizarse y a creer que son la linica 
solucibn; son totalizantes". 

"Los Obispos hemos seiialado que 
eso es falso y que no lo podemos 
aceptar ya que toda ideologfa es parcial; 
ningth grupo puede aspirar a confundir 
sus aspiraciones con las de la sociedad 
global': 

IDEOLOGIA Y 
QUEHACER SOCIAL 

"Una ideologfa serd legftima si 10s 
intereses que defiende lo son y si respeta 
los derechos fundamentales de 10s dernlls 
grupos de la nacibn. En este sentido 
positivo, /as ideolog/as aparecen comd 
necesarias para el quehacer social, en 
cuanto son mediaciones para la accibn': 

"'Es por eso que en Puebla se ha 
rechazado a las tres ideologfas que se 
dan cita en Amhrica Latina: la ideologfa 
liberal, la ideologia colectivista o marxis 
ta y la ideologfa de la seguridad nacio- 
nal. Lo hemos seiialado con mucha 
claridad y, como muy bien Eo seilalb 
Ronald0 Muiioz en su briliante exposi- 
cibn, tal vez nunca se habfa dado una 
crftica tan Clara y tan precisa del libera- 
lismo como aparece aquf en Puebla. 
Tanto &e como el marxismo colectivis- 
ta atentan contra la dignidad humana; 
uno tiene como presupuesto la primacfa 
del capital y su utilizacibn en funcibn 
'del lucro y, el otro -aunque ideolbgi- 
camente sustenrit un humanismo- mira 
mlls bien al hombre colectivo y en la 
prdctica se traduce en una concentra 
cibn totalitaria del poder en el Estado". 

'Ante esta realidad, la Iglesia quiere 
mantenerse libre para optar s610 par el 
hombre': 

'Podemos concluir seiialando: 
La misibn de la Iglesia en medio de 

10s conflictos que amenazan at gdnero 
human0 y el continente latinoameri- 
cano; frente a 10s atropellos contra la 
justicia y la libertad; frente a la injusti- 
cia institucionalizada de reg fmenes que 
impiden ideologfas opuestas; y frente a 
la violencia terrorism, es m&s que nunca 
necesario que la Iglesia toda -sacerdo- 
tes, religiosos y laicos- se comprometan 
sin odios ni violencias hasta las liltimas 
consecuencias en el logro de una socie- 
dad m P  justa, libre y pacffica. Este es el 
anhelo de 10s pueblos de Amhrica Latina 
y fruto indispensable de una evangeli- 
zacibn liberadora': 

'Es t0  es lo que hemos querido hacer, 
y para nosotros es un motivo de profun- 
da alegrfa al saber que estarnos total- 
mente de acuerdo y que Puebla viene a 
con firmar lo que hemos hecho ? 



A opci6n por 10s pobres tiene sus 
raices m8s profundas en la vida de 
Cristo. El, desde su pobreza, pro- 

pone a 10s hombres que construyan un 
camino que apunte a la superaci6n de 
toda servidumbre. La lglesia recoge esa 
vida y ese m&saje de liberaci6n contri- 
buyendo, desde y con 10s pobres, a 
hacer ese camino. 

Los trabajadores de ia ciudad y del 
campo constituyen el sector mis signifi- 
cativo de 10s pobres latinoamericanos. 
Juan Pablo II, en su alocuci6n a 10s 
obreros en Oaxaca, alent6 el compromi- 
so de la lglesia con 10s trabajadores: 
'Apoyamos las aspiraciones de 10s obre- 
ros y campesinos que quieren ser trata- 
dos como hombres libres y responsables, 
llamados a participar en las decisiones 
que conciernen a su vida y a su futuro, y 
animamos a todos a su propia supera- 
cibn" (Doc. Puebla No 1162). Este apo- 
yo debe expresarse en una actitud pr5c- 
tica y son 10s obispos latinoamericanos, 
junto al Papa, 10s que entregan una 
orientaci6n cuando invitan a asumir la 
defensa de un derecho fundamental y 

. '%rear libremen te organizaciones para 
defender y promover sus intereses y 
para contribuir responsablemente al 
bien comlin" (Doc. Puebla No 1163). 

Los obispos latinoamericanos, reu- 
nidos en Puebla, cogieron y discernieron 
la realidad de pobreza extrema que 
inunda las ciudades y 10s campos latino- 
americanos. Constataron que "la falta 
de respeto a la dignidad del hombre se 
expresa tambikn en muchos de nuestros 
pa/ses en la ausencia de participacicin 
social a diversos niveles". Refirikndose a 
como est0 cristaliza en el mundo de 10s 
trabajadores seiialan que "en muchos 
hgares la legislacibn laboral se aplica 
arbitrariamente o no se tiene en cuenta. 
Sobre todo en 10s pafses donde existen 
regimenes de fuerza, se ve con .malos 
ojos la organizacicin de obreros, campe- 
sinos y sectores populares, y se adoptan 
medidas represivas para impedirla. Este 
tip0 de limitacicin y control de la accibn 
no acontece con las agrupaciones patro- 
nales que pueden ejercer todo su poder 
para asegurar sus inrereses': (Doc. Pue- 
bla No 44). 

Esta situaci6n de pobreza extrema 
que azota al mundo de 10s pobres, y 
particularmente a 10s trabajadores, no 
es transitoria. En efecto, 10s obispos 
dicen '"descubrirnos que esta pobreza no 
es una etapa casual sin0 el product0 de 
situaciones y estructuras econbmicas, 
sociales y politicas, aunque tambih 
haya otras causas de la miseria ... '' Doc 
Puebla No 30). Estas estructuras son 
identificadas por 10s obispos al decir 
que: "La economia de mercado libre, en 
su 'expresibn miis rigida, a h  vigente 
como sistema en nuestro continente y 
legitimada por ideologias liberales, ha 
acrecentado la distancia entre ricos y 
pobres, por anteponer el capital al traba- 
jo, lo econbmico a lo social. Grupos 
minoritarios nacionales, asociados a 
veces con intereses foriineos, se han 
aprovechado de las oportunidades que le 
abren estas viejas formas de libre nierca- 
do, para medrar en su provecho y a 
expensas de 10s intereses de 10s sectores 
populares mayoritarios (Doc. Puebla No 
47):' 

Los obispos latinoamericanos han 
vinculado la realldad de pobreza extre- 
ma y arbitrariedad a la economia de 
mercado libre, y a 10s regimenes de 
fuerza imperantes en varios paises de 
Latinoamerica. La opcibn por 10s pobres 
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El Plan Laboral en 10s marcos politico y econbmico. 
Negociacibn Colectiva : la contienda es desigual. 
Los Obispos en Puebla: el liberalism0 economico causa un profundo 
pecado social en el continente. 

define esta mirada, y la acci6n de la 
lglesia toma un renovado impulso para 
contribuir decisivamente en la liberaci6n 
integral de 10s pueblos y del hombre 
lat i noamericanos. 

LA UNIDAD ESTA EN 
LA HISTORIA 

Las experiencias de l a  Federacicin 
Obrera de Chile (FOCH), de la Confede 
racibn de Trabajadores de Chile 
(CTCH), de la Central Unica de Trmba- 
jadores (CUT), y la tendencia actual de 
10s diferentes grupos sindicales a conver- 
ger hacia coincidencias fundamentales, y 
establecer instancias de coorbinaci6n 
permanente, hablan de una vitalidad 
hist6rica de 10s trabajadores por alcan- 
zar su unidad. 

Esta unidad no ha sido algo impuesto 
desde fuera de la vida sindical. M8s bien, 
la  divisibn y la competencia entre 10s 
trabajadores, desde diferentes organiza- 
ciones, ha sido causada por motivos e 
intereses ajenos, {Q bien por una defor- 
maci6n al considerar 10s sindicatos 
instancias partidarias. 

Quienes en la historia dedicaron sus 
esfuerzos a un trabajo por la unidad, no 
pretendian instaurar una organizaci6n 
mono1 itica, sino conseguir una herra- 
mienta irnica donde la pluralidad, el 

di5logo y 10s acuerdos impulsaran la 
lucha sindical. 

La unidad ha sido entendida como la 
principal garantia para que 10s trabaja- 
dores puedan efectivamente alcanzar y 
hacer respetar sus derechos y conquistas 
econbmicas, sociales, culturales y politi- 
cas. La unidad sindical ha sido uno de 
10s pilares m6s s6lidos en l a  evolucibn 
del proceso de democratizaci6n nacional 
que ha marcado la historia del pais 
durante este siglo. 

El Ministro del Trabajo, Josk Piiiera, 
al informar sobre el Plan Laboral, sehal6 
que kste era un avance erl el proceso de 
institucionalizacibn del pais ceiiido al 
modelo econ6mico de libre mercado y a 
su filosofia. 

L a  "lnstitucionalidad Laboral" con- 
templa un conjunto de normas inte- 
gradas al  proyecto politico y econbmico 
del rbgimen. En efecto, las normas del 
Plan se orientan para que el mercado fije 
10s montos que la empresa est5 dispues- 
t a  a dar para mejorar las condiciones de 
vida de 10s trabajadores. Por otra parte, 
ello abre la  posibilidad de que se estruc- 
turen inbltiples organizaciones sindicales 
que -dispersas y en constante compe- 
fencia- podrian debilitar, significati- 
vamente, su capacidad de negociaci6n 
ante el poder de la empresa. 

DEMOCRACI& PROTEGIDA Y 
LIB ERA LlSMO ECONOM IC0 

Desde hace dos ahos se viene pronun- 
ciando el verbo institucionalizar. El 
general Pinochet, desde la cumbre del 
cerro Chacarillas, en 1977, terminb de 
correr el tel6n que cubria el verdadero 
sentido del establecimiento de las Fuer- 
zas Armadas y de Orden en el poder 
desde hace seis afios: "el 1 1  de sep 
tiembre no significb sblo el derroca- 
miento de un gobierno ilegitimo y 
fracasado, sin0 que represent6 el thrmi- 
no de un rkgimen pol/tico-institucional 
de finitivamente agotado, y el consi- 
guiente imperativo de construir uno 
nuevo ". 

En 10s hechos, se ha producido la 
ruptura de un proceso de democrati- 
zaci6n iniciado en las primeras dhcadas 
de este siglo e instaurar un nue\io 
regimen denominado "democracia auto- 
ritaria': Tal ernpresa exige tomar 
medidas para poner fin a las institu- 
ciones y organizaciones que componian 
el tejido que sustentaba al antiguo rhgi- 
men democrhtico. M i s  a h ,  'brovacar 
un cambio tan radical de una tendencia 
histbrica, y romper tantos derechos y 
valores adquiridos, implica una accibn 
represiva contra !os actores_sociales que 
se oponen a tal transformacibn I' (Mensa- 
je No 275). 

La implantaci6n del gobierno del 
general Pinochet fue acompahada de la 
formulaci6n y puesta en acci6n de uha 
rlueva estrategia de desarrollo econb- 
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micosocial orientada por el modelo eco- 
n6mico de libre mercado. Esta estrategia 
conducida por economistas del grupo de 
la Universidad de Chicago busca psner 
la economia tras las lineas definidas por 
el capital privado transnacional (apertu- 
ra total del comercio exterior, fuertes 
estimulos a las inversiones privadas ex- 
tranjeras). Ademds, se propone concen- 
trar la  propiedad y la  riqueza nacional 
en grupos privados: privatizaci6n de la 
industria, de la banca, de la agricultura y 
de algunos yacimientos minerales, como 
tambien de'ciertos servicios: educaci6n. 
salud, previsibn y otros sectores y est& 
blecer un sistema de libertad econ6mica 
en el mercado de bienes, financiero, 
servicios y trabajo . 

El desarrollo eficiente de esta estra- 
tegia puede necesitar de la marginaliza- 
cibn de las mayorias sociales de toda 
participaci6n e ingerencia en las decisio- 
nes de las politicas que las afectan. De 
este modo, se asegurarfa la coherencia 
del proceso de institucionalizacibn y la 
solidez del nuevo sistema. 

iPARA QUE 
MU LTSPLICAW SI NDICATOS? 

Los anuncios contenidos en el Plan 
Laboral, como 10s criterios que orientan 
10s estudios sobre un nuevo esquema de 
educacibn, salud y previsi6n social, 
estin ordenados por las necesidades de 
la estrategia econ6mica de libre merca- 
do, cohesionados por su ideologia libe- 
ral, y garantizados por un rkgimen inspi- 
rad0 en la doctrina de seguridad nacio- 
nal, imperante en varios paises del conti- 
nente latinoamericano. 

Los criterios economicistas y de 
autoridad que estin definiendo el nuevo 
rbgimen politico-institucional, determi- 
nan el empleo de procedimientos discre- 
cionales. La ciudadania y 10s diversos 
sectores sociales deben esperar y aceptar 
las politicas estudiadas y sancionadas 
por 10s pequeiios grupos que las definen. 

En el cas0 del Plan Laboral, todos 10s 
grupos sindicales deslindaron responsabi- 
lidades al  no haberles cabido participa- 
cibn. Esta exclusi6n cobra sentido cuan- 
do las mayorias sociales, en este cas0 
sindicales, reaccionan rechazando diver- 
sos aspectos del Plan. Por su parte, el 
Ministro seRal6 que cada una de las 
normas que componen la "nueva institu- 
cionalidad laboral" forma parte de un 
todo, integrado a un esquema econ6- 
mico-social inmutable. Sin embargo, 
esta marginaci6n no se aplica s6lo a 10s 
procedimientos, sin0 que se consagran 
en la institucionalidad nueva. 

El Plan concibe que la responsabili- 
dad de 10s trabajadores reside en esfor- 
zarse por aumentar el product0 y la 
productividad, elementos que determi- 
nardn el mejoramiento de sus ingresos. 
Los trabajadores no estin facultados 
para participar en la empresa y menos 
en las pollticas que 10s afecten (seguri- 
dad social, edu acibn, salud, etc.). 

La viabilid3 del Plan requiere la 
transformacih del hist6rico poder de 
10s sindicatos. Et ex senador Andres 
Zaldivar, refiriendose a 10s cambios de 
la estructura sindical, seiiala que: "A/ 
privarse de toda irnportancia j d d i c a  e 
institucional a /as federaciones y confe- 
deraciones, lo que se busca intencional- 
mente es destruir la unidad de 10s 
trabajadores rnediante la proliferacibn 
de miles de pequeiios sindicatos aisla- , dos, que coloquen, al trabajador, en /a 
condicibn de rndxirna debilidad para , 

defender sus conquistas y enfrentar la 0 
negociacibn colectiva ". 

Una estructura sindical debil y divi- 
dida es una condici6n para que 10s 
empresarios, que disponen de un poder 
irnico y centralizado, puedan controlar e 
implementar una negociaci6n colectiva 
que no altere el desarrollo de la estrate- 
gia econ6mica. La nueva estructura ga- - 
rantizaria estabilidad para 10s inversio- 
nistas nacionales y extranjeros, encarga- 
dos del crecimiento econ6mico de 
acuerdo al  modelo. 

QRDEN Y SEGUWlDAD 
PLAN LAE~BRAL: 

En el Plan Laboral se pueden advertir 
las definiciones dadas at nuevo r6gimen 
politico institucional, postulado por el 
general Pinochet en julio de 1977. En el 
Plan se consagra una "autoridad fuerte y 
vigorosa": 10s empresarios dispondrian 
de un poder Gnico ante trabajadores que 
se agruparian en varios sindicatos, en- 
marcados en normas que restringen su 
capacidad de poder de negociaci6n fren- 
te  al empresario. Por el  contrario, se 
protege al empresario, al inhibir cual- 
quier tip0 de conflictos mediante meca- 
nismos como la restricci6n de la huelga, 
y las herramientas entregadas a 10s 
empresarios para afrontar esta situaci6n 
(lock-out, contrataci6n de nueva mano 
de obra, obligaci6n de 10s trabajadores a 
aceptar de tacto, las condiciones del 
empresario a 10s 60 dias de huelga) les 
permitiria acometer el futuro con orden 
y tranquilidad. 

El Plan es integrador, a l  sancionar 
mecanismos que podrian disolver el  
conflict0 de intereses entre empresarios 
y trabajadores, buscindose, de esta for- 

L dia 1" de julio, el Ministro del 
Trabajo, Jose Piiiera, dio a cono- 
cer al pais el llamado Plan 

Laboral, que constituye la "nueva insti- 
tucionalidad" que va a regir la vida de 
10s trabajadores chilenos. El Plan busca, 
en palabras del Ministro, "armonizar 
tres objetivos esenciales: la libertad, e/ 
progreso y la justicia". La libertad es el 
sell0 distintivo del Plan, porque segirn el 
Ministro, el Plan "consagra poa primera 
vez en Chile las bases de un sindicalismo 
libre y dernocritico': 

El discurso del Ministro se concre- 
t6, en 10s dias siguientes, con la dicta- 
ci6n de cinco decretos leyes referidos a 
las organizaciones gremiales, normas 
antimonop6licas, foment0 de la mntta- 
taci6n adicional en el sector privado, 
organizaciones sindicales y negociaci6n 
colectiva. Estos decretos reemplazan al 
Libro Ill del Cbdigo del Trabajo, a la  
Ley de Sindicalizacibn Campesina y a 
las normas sobre negociacibn colectiva, 
contenidas en el Libro 1 1 1 .  Qeben 
entenderse asi, como la continuacidn 
16gica del Decreto 2.200 que reemplaz6 
a 10s Libros I y II del mismo C6digo. 

Oesde el 11 de septiembre de 
1973, 10s derechos de 10s trabajadores se 
encontraban suspendidos, debido a la 
situaci6n de emergencia que se inici6 en 
esa fecha. La mayor parte de las orgoni- 

ma, el cumplimiento de 10s objetivos del 
modelo econ6mico. Es tecnificado, al 
reducir las relaciones empresario-traba- 
jadores a 10s criterios del mercado y de 
productividad de las empresas. 

Respecto a la autkntica participacibn 
social, el Plan, si bien postula sindicatos 
aut6nomos al no estar condicionados 
por medidas de gobierno, no les entrega 
facultades de participaci6n ni en la 
empresa ni en las instancias estatales, 
donde se elaboran pol iticas generales 
que 10s afectan. 

En suma, en el Plan se identifican 
con las definiciones de la "Nueva Derno- 
cracia" delineada por el general Pino- 
chet hace dos aiios. El Plan institu- 
cionaliza normas que garantizan, a 10s 
conductores de la pol itica econ6mica, 
seguridad, orden y tranquilidad ante las 
oposiciones que se podrlan generar en 
las mayorias sociales afectadas. 

zaciones de trabajadores no han negocia- 
do sus salarios y condiciones de trabajo 
desde entonces. Casi seis aiios de dere- 
chos suspendidos que la dictaci6n de 10s 
nuevos decretos leyes viene a ponerle 
fin. 

EMERGENCDA 
I NSTl TUCl ONA Ll ZADA 

Sin embargo, la "nueva institu- 
cionalidad laboral" reseiiada en dichos 
decretos, trae novedades -algunas, sos- 
pechadas, y otras no esperadas por 10s 
trabajadores- que vienen a cambiar 10s 
modos y las prdcticas de la vida sindical. 
Las "bases de un sindicalisrno libre y 
dernocritico'; consagradas '>or primera 
vez en Chile", significan tambien cam- 
bios en las modalidades y posibilidades 
de negociacibn y de sindicalizaci6n. Los 

Jose Piiiera: el Ministro del Plan. 

cinco decretos acallaron las voces bel  
sindicalismo en 10s primeros momentos. 
Mientras se hace oir nuevamente, la 
base sindial averigua y estudia. En el  
convencimiento de aportar a este pro- 
ceso, entregamos una breve reseiia de 10s 
dos decretos que mds directamente tie- 
nen que ver con la vida de 10s traba- 
jadores. 

an de empresas estatal 

las mismas reylas q 

eleccibn sere ca 
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Se limita tambibn la negociacibn en 
cuanto al 8mbito de materias que pue- 
den ser objeto de ella, traducigndose en 
la negaci6n de la participaci6n del traba- 
jador en la empresa. 

Finalmente, sobre el contrato colec- 
tivo se establece que sus estipulaciones 
no est8n incorporadas al contrato indivi- 
duaL Esto implica, definitivamente, que 
la negociacibn colectiva no existe. Mhs 
grave a h  es el desaparecimiento del 
concept0 de derecho adquirido, al no 
ser incorporados al contrato colectivo 
10s benef icios logrados en contratos 
anteriores, siendo necesario en cada 
oportunidad hacer la discusi6n sobre 
ellos. 

PLAN:' UNA ENTELEQUIA 
LLAMADA HUELGA 

3.- En este Plan Laboral la huelga 
no existe. Se crea una entelequia -irrea- 
lidad- llamada huelga, per0 que carece 
de sus caaacteristicas minimas. Una de 
6 t a s  es que la huelga es un medio de 
presidn que tienen 10s trabajadores para 
hacer frente al poder del empleador. 
Esta posibilidad desaparece por com- 
pleto, cuando se permite al empleador 
contratas personal para reemplazar a 10s 
huelguistas. Adem8s. al permitir a 10s 

L 
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HECTQR CUEVAS, presldente de l a  
Federaci6n Industrial de la Edificacicin 
y Materiales de Construccicin 
-FIEMC-: 

1 .- Es evident@, desde luego, que es 
responsabilidad de 10s trabajadores el 
grado de desarrollo que puedan alcanzar 
sus organizaciones. Per0 ello no es con- 
secuencia de la libertad, o supuesta 
libertad, que se les otorga en este Plan 
Laboral, sino de la propia naturaleza de 
estas organizaciones y de la experiencia 
hist6rica que existe al respecto. 

Es innegable, sin embargo, que la 
tendencia que inspira a este Plan es 
precisdmente la de la  atomizaci6n de las 
organizaciones sindicales, la pbrdida de 
su fuerza. En ese sentido nos parece un 
atentado a las organizaciones que repre- 
sentan a 10s trabajadores. 

La supuesta libertad, no es sino la 
mascarada para disfrazar viejos anhelos 
divisionistas de 10s sectores capitalistas 
chilenos, y se transformar8 en letra 
muerta frente al esplritu y a la concien- 
cia de clase del trabajador chileno. 

En la posibilidad que exista m8s de 
un sindicato por empresa no se divisa 
qu6 beneficio pueda significar para e l  
trabajador. El empleador no hay duda 
que se verh beneficiado, puesto que 
tiene la posibilidad de entenderse con 
sindicatos debilitados, y muy probable 
mente siempre procurar8 la existencia 
de mAs de un sindicato en su empresa. 

NEGOCIACION INEXISTENTE 

2.- El Plan Laboral habla de una 
negociaci6n colectiva que en realidad no 
merece denorninarse asl. 

En efecto son tantas las cortapisas 
que se crean para la negociaci6n colecti- 
va, que es llcito decir que &a, prhctica- 
mente, no existe. Por ejemplo, se esta- 
blece la idea que el trabajador pueda 
abandonar la negociacibn transcurridos 
30 dlas de iniciada la huelga y pactar 
pol' su cuenta con el empleador sus 
condiciones de trabajo. 

tad irrestricta para 10s empresarios y en 
una actividad sindical restringida y des- 
naturalizada en sus prop6sitos. En todo 
cas0 con laposibilidad decontratargente 
para reemplazar a quienes eventual- 
mente pudan ir a una huelga, parece 
diflcil que se recurra al lock out, salvo 
que ello reporte mayores utilidades. 

TEMQR A LOS 
TRABAJADORES 

empieadores declarar lock-out a 10s 30 
dlas de la huelga, 10s trabajadores debe- 
r8n optar si seguir o terminar y aceptar 
sin discusibn la riltima oferta del em- 
pleador. A esto se agrega la prohibici6n 
de celebrar huelgas en una serie de 
empresas, etc. 

4.- He sefialado que la fuerza del 
capital se contrapesa con la fuerza del 
trabajo. AI elirninarse en la prictica la 
posibilidad de que 10s trabajadores 
putxian efectuar y hacer valer su presi6n 
por medio de la huelga, aparece como 
un sarcasm0 que, aparte de todos 10s 
beneficios que este plan reporta a 10s 
empresarios, se le agregue un beneficio 
adicional como es el del lock-out, o 
"cierre de la empresa". 

Pretender un equilibrio simbtrico en- 
tre empresarios y trabajadores es una 
ingenuidad superada hace muchos afios 
por la historia. El sentido de revivirdicha 
idea es procurar un soporte al plan econ6- 
mico basado precisamente en una liber- 

5;- Este plan conlleva la idea latente 
del temor a 10s trabajadores y sus 
organizaciones. Es a s l  como se establece 
la prohibicibn para &as de negociar 
colectiwamente y prohlbe que 10s traba- 
jadores expresen opiniones sobre diver- 
sas materias que les afectan, con el 
majadero argument0 de la politizacibn. 

Esto es incongruente con el principio 
del Plan, la libertad. iQu6 libertad es 
b t a  que no permite que 10s trabajadores 
decidan libremente en qu6 forma condu- 
cirin la negociacibn? iQu6 libertad 
puede existir si se les obliga a negociar 
por empresa, impidi6ndoles hacerlo en 
la forma m8s conveniente? i S e  est5 
derechamente por la participaci6n de 10s 
trabajadores o se trata s610 de palabras 
insinceras, contradichas a cada paso por 
I os hechos? 

Este Plan esth concebids para servir 
de soporte al pian econ6mico del Go- 
bierno, sobre la base de transformar a l  
trabajo en una mercancla, y de crear 
con 81 un mercado de trabajo. Se exalta 
el individualism0 y el e g o h o .  S e  aten- 
t a  contra l a  solidaridad entre 10s traba- 
jadores al posibilitar la  cornpetencia 
entre ellos. En dkfinitiva, se pierde todo 
el sentido social que siempre se le ha 
conferido a la  actividad laboral, para 
transforrnarla en una mercancia como 
cualquier otra, sin considerar al trabaja- 
dor como un ser humano. Ante esto, 
tenemos absoluta confianza en la res- 
puesta del trabajador chileno, en su 
irrenunciable fidelidad a 10s principios 
que invariablemente han guiado la acti- 
vidad sindical en nuestro pais; a su 
conciencia de clase que le indicar8 que 
este plan es perjudicial para sus intere- 
ses. a su sentido solidario que sobrepa- 
sar8 cualquier barrera para manifestarrie. 

,N LABORAL 
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CARLOS FREZ, Presidente del Fsente 
Urritario da Trabajadores -FUT-: 

1.- Los trabajadores no tenemos 
ninguna responsabilidad en la elabo- 
raci6n del D.L.2.576, que establece 
normas sobre organizaci6n sindical, por 
cuanto no tuvimos ninguna participa- 
ci6n real y efectiva en 10s estudios que 
dieron origen a esta legislaci6n. So 
pretext0 de consagrar la m6s plena 
libertad de sindicalizaci6n 10s sectores 
dominantes como el Gobierno y empre- 
sarios incentivan la divisi6n de 10s traba- 
jadores con el prop6sito de utilizarlos en 
torno a sus intereses econ6micos, prose- 
litistas, etc. 

El D.L. de Organizaci6n Sindical 
estimula vicios tales como el caudillis- 
mo, el amarillismo, el egofsmo, la  falta 
de solidaridad y el libertinaje sindical, 
ya que el sistema que se implanta 
posibilita que esos vicios se den en la 
Constituci6n de varios sindicatos de una 
misma empresa. 

EVlTAR PARALELISMO 

Ante el hecho consumado de esta 
nueva legisiaci6n corresponde a 10s tra- 
bajadores asumir la  responsabilidad de 
evitar el paralelismo sindical y procurar 
el mantenimiento y fortalecimiento o en 
su caso, la constituci6n de organiza- 
ciones sindicales unitarias y solidarias. 

2.- Primeramente, hay que manifes- 
tar que el D.L. 2.758, que establece 
normas sobre negociaci6n colectiva, no 
hace desaparecer 10s conflictos colmti- 
vos, ni 10s pliegos de peticiones, que 
ahora pasan a llamarse proyectos de 
contratos co lectivos. 

Tanto no desaparecen 10s conflictos 
colectivos. como que toda esta nueva 
legislaci6n tiene por objeto solucionar- 
los, cuando no han podido ser evitados. 
AI entregar estos instrumentos legales a 
10s empresarios, el Gobierno pretende 
diversificar el conflict0 colectivo con el 
fin de debilitar la posici6n de 10s traba- 
jadores de la empresa. I 



En la anterior como en la actual 
legislaci6n sobre la materia, las conquis- 
tas consagradas en un convenio o con- 
trato colectivo, deben ser renegociadas 
cada vez que el convenio colectivo vence 
por el transcurso del tiempo y el deber 
de 10s trabajadores es hacerlos respetar 
con la fuerza de su acci6n unitaria. 

OBSTACULOS A 
TRABAJADQR ES 

Ahora bien, el mecanismo de nego- 
ciaci6n colectiva, establecido en este 
D.L., beneficia s610 a 10s empleadores, 
por cuanto las distintas etapas que lo 
componen estdn plagadas de obstdculos 
y situaciones dudosas y ambiguas, que 
permhen con mucha facilidad, a la parte 
patronal, obstruir las gestiones de 10s 
trabajadores para lograr el objetivo 
propuesto en el proyecto de convenio 
colectivo o pliego de peticiones. 

3.- No se puede afirmar que la 
huelga concebida en el D.L. 2.758 elirni- 
na las posibilidades de que 10s conflictos 
del trabajo Sean factores de inflaci6n y 
que sus costos no deriven hacia 10s 
consumidores, ya que bajo el amparo 
del actual esquema econ6mic0, nada 
impide que 10s empleadores carguen a 
10s precios, la  totalidad del mayor cost0 
de producci6n que se genere como 
consecuencia de las mayores remune- 
raciones que deben pagar a svs trabaja- 
dores a raiz de dicho conflicto. 

En relaci6n con la legislaci6n sobre el 
ejercicio del Derecho de Huelga, vigente 
antes del 11 de septiembre de 1973, la 
actual, ofrece serias desventajas para 10s 
trabajadores, toda vez, que 10s requisitos 
previos y 10s procedimientos posteriores 
a que est6 sometido dicho ejercicio, 
hacen muy ilusoria la posibilidad que se 
declare la huelga y sus posibilidades de 
Bxito. Basta, al respecto, citar el arma 
del lock-out de que dispone el  emplea- 
dor, la negativa para negociar 10s dlas de 
huelga, la autorizaci6n que esta ley 
otorg6 al empresario para contratar 
nuevos trabajadores que actuaran como 
"rompehuelgas" mientras duren 10s 60 
dlas del conflicto. 

Se aprovecha la existencia del m6s 
alto porcentaje de cesantia conocido en 
la historia del pais, como consecuencia 
del esquema econbmico impuesto. 

IGUALDAD INEXISTENTE 

4.- El D.L. en cuestidn plantea una 
situaci6n de igualdad, que evidente- 
mente es falsa, inmoral y jurldicamente 
inaceptable. 

La pretensi6n de establecer equilibrio 
entre 10s poderes de 10s empleadores y 
de 10s trabajadores a partir de dotar a 
10s primeros del lock-out y a 10s segun- 
dos, de la huelga que es ilusoria. 

No puede colocarse en plano de 
igualdad a quienes juridica, econbmica, 
social y culturalmente son desiguales. 
Lo ktico y juridic0 es que el sector m& 
dkbil, el de 10s trabajadores, disponga de 
m6s y mejores recursos que el m6s 
fuerte, el de 10s empresarios, para defen- 
der sus derechos. 

Partir de una hip6tesis de igualdad 
entre empresarios y trabajadores, es 
discriminar abierta y descaradamente en 
contra de 10s intereses de 10s trabajado- 
res, agrava m6s atin la situacibn, el 
hecho de. estar resistiendo 10s duros y 
violentos impactos de la polftica econ6- 
mica antipopular del Gobierno. 

5.- AI privarse a las Federaciones y 
Confederaciones del derecho a partici- 
par en 10s procesos de negociaci6n 
mlectiva se desnaturaliza una de las 
principles funciones que a ellas les han 
entregado 10s trabajadores: obtener 10s 
legitimos derechos y beneficios de 10s 
grandes conglomerados de trabajadores 
agrupados en torno a ellas. 

Los trabajadores repudiamos todo 
intento del Gobierno tendiente a deli- 
mitar el campo de acci6n de las organi- 
zaciopes nacionales. Tambikn rechaza- 
mos el intento de conculcar su tarea 
dignifisadora del hombre en el plano 
social, politico, cultural y econ6mico, 
pues ksta, entendemos es la tarea pri- 
mordial de la clase trabajadora realizada. 

EL DERECHO 
LA NO-HUELGA 

decidir su afiliaci6n frente a opciones 
mayoritarias, las que perfectamente 
pueden ser m6s de una. El Plan Laboral 
impide la existencia de sindicatos por 
rama de actividad y fomenta la posibili- 
dad de divisi6n en un nivel como la 
empresa, en que ya un sindicat'o es 
d6bil. 

Se cumpliria con el Convenio 87 y 
con 10s principios de Libertad Sindical si 
el Plan Laboral hubiere garantizado el 
derecho de 10s trabajadores de darse la 
organizaci6n que estimen m6s conve- 
niente, sea a nivel de empresa o rama de 
actividad. 

En consecuencia, es falsa que el Plan 
Laboral entregue absoluta libertad para 
constituir las organizaciones que 10s 
trabajadores deseen. Estes no pueden 
enfrentar eficazmente el 'poder dnico y 
centralizado de 10s empleadores. 

SOMETl MI ENTQ 
AL CAPITAL 

2.- La negociaci6n colectiva del 
Gobierno SQIQ t i m e  el nombre de tal. 

Dentro del mecanismo propuesto es 
absolutamente imposible que 10s traba- 
jadores puedan lograr algo m6s que el 
ofrecimiento que haga el patr6n. Este 
podre hacer funcionar su empresa mien- 
tras dure la huelga, contratando nuevos 
trabajadores y le bastar6 esperar 60 dias 
para imponer su criterio, ya que vencido 
este plazo !os trabajadores tienen como 
alternativa aceptar el ofrecimiento pa- 
trona1 con humillaci6n o autoconde- 
narse a la cesantla. 

Esta negoeiaci6n colectiva es un pro- 
cedimiento cruel para afianzar un mode- 
lo econ6mico. un tip0 de sociedad en 
que el trabajador est6 sometido al poder 
omnimodo de 10s duefios del capital. 

Ser6n Bstos quienes libremente fijen 
el precio del trabajo, debiendo 10s traba- 
jadores adherir a tales planteamientos. 
De lo contrario esten condenados a 
engrosar 10s cientos de miles de cesantes 
que deambulan por Chile tratando de 
sobrevivir. 

3.- La distinci6n de Piiiera entre 

10s trabajadores y Bstos, otganizados en 
pqueiios sindicatos por empresa, sin 
poder de negociacibn, no tienen posibi- 
lidad alguna de lograr mejorar sus nive- 
Pes de rehuneraciones, ni a h  obtener 
Io que la empresa pueda dar sin cornpro 
meter su situacidn financiera, sin recar- 
gar sus precios. 

MAY LOCK OUT, PER0 
NO HAY HUELGA 

4.- Hay lock out, pero no hay huel- 
ga. iQuk equilibria puede existir en 
estas condiciones? 

El Plan Laboral neutraliza el  poder 
social y somete sus organizaciones a un 
papei decorativo, garantkindole as{ al 
sector financier0 y empresarial, Onicos 
beneficiados con el modelo econ6rnico, 
que sus privilegios jam& serBn amenaza. 
dos, al menos legalmente, por lossecto 
res mayoritarios del pals, 10s que no se 
caracterizan por ser ejecutivos o duefios 
de empresas. 

5.- El Gobierno quiere miles de 
sindicatos minhxlos, hasta de 8 rniem- 
bros, pero cuya suma jamis constituire 
un movimiento sindical estructurado a 
niveles distintos al nivel de la  empresa. 

Con este objeto prohibi6 sindicatos 
por rama de actividad y que las Federa- 
ciones y Confederaciones puedan tener 
la representacibn de 10s trabajadores en 
la defensa de sus derechos y conquistas. 
Estas, por obra y gracia de "la libertad 
sindical y humanismo cristiano", pasan 
a ser entes ineficientes. Se las quiere 
transformar en 10s "elefantes blancos" 
del sindicalismo. 

GUILLERMO VIIDELA, jurista experto 
en materias laborales y ex Director del 
Trabajo. 

1.- La ley debe garantizar plena 
libertad para que 10s trabajadores se den 
15 organizaci6n que estimen mAs conve- 
niente. El Plan Laboral 10s obliga a 
sindicalizarse dentro del reducido marco 
de la empresa o fundo. 

La ley debe promover el estableci- 
miento de organizaciones fuertes y. re- 
presentativas que permitan al trabajador 

huelga tradicional y la propuesta por 61, 
es s610 una excusa para negar ta l  de- 
recho. 

Hay un solo tip0 de huelga, aquella 
que se produce por el desacuerdo entre 
el empleador y 10s trabajadores. En el 
Plan Laboral se establece el derecho a la 
no huelga. Quien la ejerza no obtendri 
ningOn beneficio. AI contrario, facilitar6 
la imposici6n de 10s criterios patronales. 

Toda huelga tiene efectos econ6mi- 
cos y tambikn politicos. El Gobierno, 
para evitarlos, suprime este derecho de 

PARA LOS 
EMPRESARBOS 

JAIME ECHEVERRIA, abogado exper- 
to en materias laborales y asesor de la  
Vicaria de la Pastoral Obrera. 

1.- Los decretos leyes reciente- 
mente pubiicados y que componen el 
Plan Laboral, sin duda egtimulan la 
atomizacidn y pretenden la anarquia 
sindical. MBs a h ,  otorgan atribuciones 
que, unidas a disposiciones contenidas 
en el D.L. 2.200, crean condiciones para 
que el empleador influya decisivamente 
en la actividad sindical. Pero, en lo 
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fundamental, el fortalecimiento del 
movimiento sindical radica en la unidad 
de la claw trabajadora y ese no es un 
problema juridico. Si 10s trabajadores 
deciden unirse, en todos 10s niveles, no 
habrB legislaci6n que se lo impida. 

2.- A mi juicio, el nuevo sistema de 
negociacibn colectiva beneficia solamen- 
te a 10s empresarios. 

En efecto, disposiciones legales como 
aquellas que limitan el campo de la 
negociacibn, que la reducen solamente a 
nivel de empresa, que hacen impracti- 
cable la huelga o que obligan a someter 
el conflicto al arbitraje, dejan a 10s 
trabajadores sin poder de negociaci6n 
ante la empresa y, por tanto, sujetos a1 
ofrecimiento que bsta desee hacer. 

No olvidemos que, en el fondo, la 
negociaci6n colectiva es rna medici6n 
de fuerzas entre patrones y obreros. 
Estos bltimos, en el rJuevo esquema 
legal, carecen de fuerza que medir. 

DESV ENTAJAS 
CO MPAR AT I V AS 

3.- Desde el punto de vista de 10s 
trabajadores, la huelga, ta l  como est5 
concebida en el sistema que hoy se 
irnplanta, no tiene ventaja alguna en 
comparacibn con el esquema vigente 
hasta el 11 de septiembre de 1973. 

En primer termino, se margina de ella 
a un importante y numeroso sector de 
trabajadores corno son 10s que laboran 
en empresas que atienden servicios y 
utilidad pbblica o cuya paralizaci6n 
causa daiio a la  salud, al abastecimiento 
de la  poblacibn, a la economi'a del pais 
o a la seguridad nacional. Esto resulta 
rnBs odioso abn, cuando es el Gobierno 
el que decide, en forma unilateral, me- 
diante un listado anual, las empresas y 
trabajadores que estin en esta situaci6n. 

Por otra parte, este legitim0 derecho 
se limita a un plazo de 60 dias, al 
terrnino del cual 10s trabajadores que no 
vuelvan a trabajar se entenderi que 
renuncian "voluntariamente" a su traba- 
jo. 

Durante la  huelga el patr6n puede 
contratar personal nuevo para reempla- 
zar a 10s huelguistas y exigirles a estos 
un equipo de emergencia para ejecutar 
las operaciones cuya paralizaci6n pueda 
causar daiio a la empresa. 

En suma, la  huelga en estas condi- 
ciones no fortalece la posicibn negocia- 
dora de 10s trabajadores, ya que permite 
al empresario continuar funcionando 
con su empresa. En cambio. la "huelga 
tradicional" estaba concebida en t6rmi- 
nos de constituir una verdadera sancibn 
econ6mica a l  empresario rebelde y, por 
tanto, mejoraba el poder negociador de 
10s trabajadores. 

SE DESCONOCE 
DESEQUlLlBRlO REAL 

4.- Los trabajadores no pueden vivir 
sino de un sueldo o salario product0 de 
su trabajo. Esta necesidad material 10s 
lleva a wmeterse a una subordinacibn 
econ6mica respecto del patr6n o em- 
pleador, que la legislaci6n laboral pre- 
tende compensar con una superioridad 
jurldica. 

La legislacibn laboral, erltonces para 
buscar un equilibrio entre patrones y 
trabajadores, debe otorgarle a &os blti- 
mos mayores derechos. En cas0 contra- 
do, es desconocer el desequilibrio real 
que existe entre 10s dueiios del capital y 
10s trahjadores. 

5.- Negociar colectivamente remu- 
neraciones y condiciones de trabajo es 
sustancial a toda organizaci6n sindical, 
cualquiera que sea su nivel. 

Negarles esta funci6n a las Federa- 
ciones y Confederaciones es desnatura- 
lizarlas y por esa via s610 se conseguiri 
su debilitamiento. 

Por otra parte, dado el nivel de 
organizaci6n que constituyen las Fede- 
raciones y Confederaciones, necesaria- 
mente deben plantear y preocuparse de 
problemas de caricter general que afec 
ten a sus asociados y, por tanto, suscep- 
tibles de calificarse de politicos. No 
participo, pues, de la  premisa contenida 
en la pregunta y estimo imposible otor- 
garles a estas organizaciones sindicales 
otro papel de relevancia que no sea el de 
negociar colectivarnente y plantear solu- 
ciones a 10s problemas de orden general 
que afecten a 10s trabajadores. 

LA UNIDAD 

WILLIAM THAYER, ex Ministro del 
Trabajo, asesor del actual Gobierno en 
materia laborales y profesor de la U.C. 

1.- Uno de 10s principales fines de 
10s sindicatos es participar en la negocia- 
cibn colectiva. El Plan Laboral no da esa 
Iibertad; por el contrario, la restringe a 
10s sindicatos de empresa. 

Estimo que es un error que se arras- 
tra de una vieja tradici6n chilena, orga- 
nizarse y negociar a base de sindicatos 
de empresas, contra lo que siempre 
hemos opinado. (Puedo seiialar para 
prueba tres publicaciones mi'as: "AnBli- 

sis Crltico del Derecho Colectivo del 
Trabajo"; "Trabajo, Empresa y Revolu- 
ci6n"; "Manual de Derecho del Traba- 
jo" y mis de 100 discursos como 
Ministro de Estado). El tdrmino del 
llamado sindicato bnico de obreros era 
inevitable como consecuencia de la dife- 
rencia entre empleados y obreros en 
Chile. 

Creo que 10s trabajadores tienen una 
gran oportunidad para aprovechar las 
libertades que se les ofrecen. Es impor- 
tante que reflexionen, se hagan asesorar 
y se organicen libremente, per0 con gran 
unidad. La libertad siempre es mejor, 
aunque siempre mis dif icil. 

2.- Con todo respeto, me parece 
que la pregunta es t i  mal hecha o no se 
ha comprendido bien uno de 10s aspec- 
tos mAs claramente positivos del Plan: lo 
que se impone es que en cada convenio 
colectivo consten todos 10s beneficios 
adquiridos por 10s trabajadores y que se 
evite la cliusula combn de que "se 
respetan 10s beneficios anteriores", que 
muchas veces se perdi'an en la confusi6n 
de 10s archivos. 

Enseguida se exige que la respuesta 
de la empresa no puede ser inferior a 
todos 10s beneficios de que se disfruta- 
ban, reajustados conforme al  IPC. Esa es 
una ventaja, que sitba la negociacidn 
partiendo desde el nivel del bltimo 
convenio mis el 1000/0 del IPC, ventaja 
que ojali la condici6n econ6mica del 
pai's permita mantener por muchos 
aiios. Es una norma altamente benefi- 
ciosa para el sector laboral. 

Lo que es negativo, en cambio, es 
que se suprima la cliusula de que 10s 
beneficios del convenio colectivo no 
favorecen a 10s trabajadores que se 
incorporan a la empresa despubs de la 
firma del convenio. Eso tendr5 que ser 
corregido, en mi concepto. 

3.- Es evidente que la escasez de 
tiempo ha impedido a muchos formarse 
un concepto claro del Plan. Nosotros 
mismos, 10s que podriamos llamarnos 
profesores o tknicos, s610 llevamos 
algunas horas estudiindolo. 

El encabezamiento de la pregunta 
implica una imprecisibn: no es la huelga 
tradicional la  inflacionaria, sino un sis- 
tema de proteccionismo industrial fun- 
dado en precios fijados por el Gobierno, 
que permite al t6rmino de un conflicto 
-con huelga o sin huelga- cargar a 
nuevos precios, mis altos, el aumento de 
costos que significa el alza de remu- 
neraciones. 

El nuevo sistema favorece en general 
a 10s consumidores y dificulta las alzas 
de precios; en cambio, obliga a que 10s 
conflictos -con huelga o sin huelga- se 
arreglen a un nivel en que la empresa 
pueda cubrir 10s mayores costos de 

aumentos de remuneraciones con cargos 
a sus excedentes o utilidades y no con 
cargo a aumentos en 10s precios. Si 
sube 10s precios, para mantener sus 
ganancias, el consumidor comprare a la 
competencia nacional o extranjera. Esa 
es la idea del Plan. Como idea es buena 
y sana. La forma en que se concreta me 
merece reparos, per0 esa es otra cues- 
ti6n. 

La desaparicibn de 10s tbrminos 
"conflictos" y "pliegos", para la  inicia- 
ci6n de las negociaciones, es sana, en mi 
opini6n. Habia sido l a  utilizada por el 
Estatuto de 10s Trabajadores del Cobre 
y por la Ley de Sindicalizaci6n Cam- 
pesina, cuya eventual desaparici6n o 
fusi6n dentro de la legislaci6n general, 
creo que tendrl que ser corregida. La 
experiencia lo impondri y el Ministro, 
que es igil, lo comprenderi. 

4.- El equilibrio es posible si las 
partes que negocian tienen capacidad 
gremial y tecnica para negociar. El 
problema de la negociaci6n por empresa 
radica en que, en mi experiencia a1 
menos, 10s sindicatos pequeiios son m6s 
dbbiles que las empresas pequeiias. 

A veces, 10s grandes sindicatos de las 
grandes empresas'son m5s poderosos, en 
el conflicto, que laempresa misma. AI 
optarse por un sistema de sindica- 
lizaci6n y negociaci6n por empresa, que 
fue el preferido por la inmensa mayori'a 
del pais -variantes en ella- el equilibrio 
tiene que darlo la conjunci6n de por lo 
menos estos factores: 

a) Una fuerte unidad en torno a su 
federacidn por 10s sindicatos, mientras 
m6s pequeiios sean. El hecho de que la 
federaci6n no pueda negociar, no le 
impedir5 asesorar, orientar, apoyar, con- 
ducir y tambibn dirigir, sblo que demo- 
criticarnente, esto es, respetando la de- 
cisi6n soberana de las bases. 

b) Una conciencia muy Clara de par- 
t e  de 10s ernpleadores de que el pro- 
blema para ellos es parecido y que en la 
medida en que su posici6n se torne 
incomprensiva, injusta, irracional, desa- 
rrollardn incoerciblemente la lucha y el 
odio de clases, cuyos resultados te6rica 
y pricticamente conoce Chile; y 

c) Un Gobierno de claro sentido 
popular, nacional, humanista y cristia- 
no, elementos que son consustanciales a 
un desarrollo equilibrado social, econ6- 
mico y cultural y las bnicas bases 
capaces de dar soporte simultineo a las 
libertades sindicales y politicas con las 
exigencias del bien cornbn, que com- 
prende desde luego el orden pbblico, 
civico, econ6mico, social, cultural y 
moral. 

POLlTlCA Y POLlTlCA 
5.- Mi opini6n personal se resumen 

en 10s conceptos de la Ley 16.625, 
sobre sindicalizaci6n campesina, que la 
hubiera deseado general para Chile, sal- 
vo con algunos necesarios estatutos es- 
peciales. Por eso luchb como Ministro. 

En el  actual sistema hay que proce- 
der con inteligencia y sentido de la 
realidad: si el organism0 de negociaci6n 
es mAs chico -el sindicato de empresa- 
la disciplina de esos sindicatos, hacia la  
conducci6n y asesorla de las federa- 
ciones y confederaciones tendri que ser 
nGs disciplinada, aunque respetuosa de 
la autonomia de las bases. La polltica de 
partido debe siempre estar a1 margen de 
la vida sindical. 

La gran politica, o sea el bien comtjn 
del pais, debe estar siempre presente. H 







INTERN AClON AL 

"Lo que hoy pasa en Nicaragua 
es la cosecha de lo que se sembr6" 

espu6s de veinte meses de dram& 
ticos combates librados por guerri- 
lleros sandinistas y la  Guardia Na- 

cional, el  pueblo de Nicaragua pus0 fin a 
42 aiios de dinastia somocista. La liber- 
tad cost6 al pueblo nicaraguense cerca 
de 15 mil vidas humanas -en 10s Gl t i -  
mos meses-, mayoritariamente j6venes 
y adolescentes que de a poco se fueron 
incorporando a las columnas de 10s san- 
dinistas. 

A mediados de junio, al cumplirse 
poco mds de un mes de l a  ofensiva final 
de !os sandinistas, se lleg6 a un acuerdo 
de paz. Este acuerdo implicaba l a  salida 
de Somoza a Miami, Estados Unidos, y 
su reemplazo por Francisco Urcuy6, 
hasta la llegada a Managua de la Junta 
Provisional Democr6t ica. 

Cuando Urcuy6 asumi6 la presiden- 
cia hizo sorprendentes declaraciones. En 
su primer mensaje, lejos de lo que se es- 
peraba, anunci6 que entregaria la presi- 
dencia en 1981. Su posici6n fue, en 
principio, avalada por el entonces co- 
mandante de la  Guardia Nacional, Fe- 
derico Mejia, quien hizo un llamado a 
sus soldados a seguir combatiendo a las 
fuerzas populares. El llamado de Mejia 
no fue escuchado y 10s guardias nacio- 
nales comenzaron a desertar y huir por 
cualquier medio a paises vecinos. 

No pudiendo controlar la desespera- 
da huida de 10s ex soldados somocistas, 
el  comandante Mejia, que habia apoya- 
do la permanencia de Urcuy6, decidi6 
rendirse a 10s sandinistas. Urcuy6, por 
su parte, el  18 de julio abandon6 Nica- 
ragua para dirigirse a Guatemala. 

El intento de Urcuy6, amparado por 
el Partido Liberal y la desmoralizada 
Guardia Nacional, de ocupar l a  presi- 
dencia de Nicaragua hasta 1981, ha- 
bia fracasado. 

Pocas horas despuhs de la huida del 
reemplazante de Somoza, una estaci6n 
radial escuchada em toda Nicaragua 
anunciaba al pueblo: 

'Heroic0 pueblo de Nicaragua, el 
colapso de la Guardia Nacional es ge- 
neral ... la dictadura de Somoza ha 
ca id0 ", 

VI CON MIS PROPIOS OJOS 

El dia 26 de mayo arrib6 a la  ciudad 
de Managua el sacerdote chileno Pastor 
Salvo. lnvitado por 10s Capuchinos pa- 
ra asistir a una jornada de estudios rela- 
cionada con las conclusiones de la Con- 
ferencia General del Episcopado Lati- 
noamericano desarrollada en Puebla, e l  
Padre Salvo vivi6 la  angustiosa reali- 

Entrevista exclusivd de "SOLIDAR IDAD" a1 sacerdo'te chileno Pastor 
Salvo,testigo direct0 de 10s sucesos vividos por el pueblo de Nicaragua. 

dad de un pueblo "que est6 ya sofoca- 
do por una titania': 

Contando 10s detalles de su llegada a 
Managua, el Padre Salvo va relatando 10s 
pormenores de su experiencia durante 
las dos semanas en que se registraron 10s 
m8s enconados combates por alcanzar la  
libertad de la desangrada Nicaragua. 

La presencia de numerows sandinis- 
tas en la ciudad de Managua, capital de 
Nicaragua, fue el  pretext0 de la Guardia 
Nacional para bombardear poblaciones 
enteras. 

"El bombardeo fue una cosa salva- 
je". E l  agua y la Iuz estaban cortadas y 
las bombas calan sobre las casas. 

Muy pronto comenzaron a escasear 
10s alimentos; ' l a  gente que tenia ham- 
bre asaltci 10s almacenes. En 10s saqueos 
participd toda la gente. Yo vi con mis 
propios ojos a soldados de la Guardia 

Nacional participando en saqueos; vi co- 
mo un jeep cargaba televisores y mdqui- 
nas de escribir. A m i  me ofrecieron una 
miiquina elkctrica en 50 ddlares. La gen- 
te se iba a su casa con bolsas llenas de 
zapatos y pantalones. En 10s saqueos 
tambie'n habia muertes, porque todos 
parecian aves de rapiiia. Los saqueado- 
res eran gente de todos 10s sectores': 

-2Tuvo usted oportunidad de captar 
e l  sentimiento del pueblo hacia l a  dicta- 
dura del general Somoza? 

'Aunque no tuve la oportunidad de 
conversar con /os guerrilleros sandinis- 
tas, s i  lo pude hacer con todo tip0 de 
personas. Conversi con gente acomoda- 
da, con profesionales, pobladores y con 
gente muy modesta. Todos estaban de 
acuerdo con el movimiento sandinista. 
Por lo menos con 10s que yo converse", 
todos estaban de acuerdo en que la 

"Las penonas que est& at frente de las 
comunidades no pueden apoyar una situaci6n as[' 

situacidn no se podia seguir sostenien- 
do, y que no era cuesticin de arreglar 
algunas cositas. Hay que cambiarlo 
todo -decian-, porque est6 todo vicia- 
do. Como ya se sabe, Nicaragua es una 
parcela de la familia Somoza': 

En seguida afirma categbricamente: 
"Alicaragua es de /os Somoza". Y expli- 
ca: 'Mira, la empresa pesquera es de 
10s Somoza, y es la dnica que hay. Para 
poder expjotar las minas de or0 hay que 
pagarle no se' cuiintos miles de d6lares 
al mes a 10s Somoza. Los impuestos no 
son para el Estado sin0 para el bolsillo 
de Somoza ". 

EL PODER ECONOMIC0 DE 
LO§ SOMBZA 

El libertador americano Sim6n Boli- 
var seiial6 en una oportunidad refirihn- 
dose a la regi6n de Nicaragua: "Esta 
magnlfica posicicirr entre /os dos mares 
podrd llegar a ser con el tiempo el empo- 
rio del universo': Sin duda que Bolivar 

. se referfa al potencial econ6mico de 
Nicaragua. La gran cantidad de algodh, 
caf6, bananos, carne, azdcar, minerales, 
hacen injustificable la miseria que por 
tantos afios ha tenido que soportar el  
pueblo nicaraguense. 

"'Esa es la tragedia en Nicaragua, nos 
dice el Padre Salvo. 

"'Nicaragua es on pais rico. Son dos 
millones y medio de habitantes y hay 
dos millones 800 mil cabezas de vacuno. 
Es un pais que exporta carne, cafe' y 
algoddn. Tiene dos cosechas de algoddn 
al aiio. Es un pak rico y sin embargo es 
extremadamente pobre, porque todo se 
va al bolsillo de 10s Somoza y su clan': 

Mientras las grandes mayorlas nica- 
raguenses extremaban sus esfuerzos para 
subsistir, el  poder econ6mico de 10s So- 
moza se incrementaba cada vez mris. 

En el aiio 1936, el general Anastasio 
Somoza Garcia -padre del exiliado ex- 
presidente de Nicaragua- apoyado por 
e l  gobierno norteamericano que lo ha- 
bia impuesto como jefe de l a  Guardia 
Nacional tres afios antes, depuso al pre- 
sidente Juan Bautista Sacasa. En esos 
aiios, era dueiio de una finca de cafe en 
quiebra. En 1956, fecha de su muerte, 
su capital ascendia a 150 millones de 
d6lares. 

Los grupos Debayle Bonilla, Somoza 
Abreu, Somoza Debayle, Sornoza Porto- 
carrero, Somoza Urcuyb, Sevilla Somo- 
za y Pallais Debayle, constituyen en la 
actualidad, uno de 10s imperios m8s po- 
derosos del mundo, cuyo poder se ex- 
tiende en forma importante fuera del 
pais. 



INTERNACIONAL 

El poder de 10s Somoza se extiende 
principalmente sobre productos alimen- 
ticios; y materias primas como madera, 
caucho y oro. 

Sus negocios se centraron en l a  indus- 
tria del cemento, textiles y leche. Tam- 
bi6n organizaron grandes empresas mo- 
nopolistas, como la linea maritima MA- 
MENIC, la  compaiiia a6rea LANlCA y 
el Puerto Somoza en el  Pacifico. Ade- 
mis, industrias de carne, pescado y 
papel y l a  tristemente c6lebra PLASMA- 
FERESIS DE NICARAGUA, encarga- 
da de trhficar con plasma sanguineo, 
principalmente a 10s Estados Unidos. 

A todos estos datos -0btenidos de 
un estudio realizado en 1977 por fun- 
cionarios del Banco Central de Nicara- 
gua, lnstituto de Foment0 Nacional, 
Instituto de Comercio Interior y Exte- 
rior, Banco Nacional de Nicaragua, y en- 
tregado al diario mexicano "Excel 
sior"- se agregan 10s de tierras agrico- 
las que superan 10s 20 mil kil6metros 
cuadrados. 

Todo esto hace que e l  capital de 10s 
Somoza ascienda a unos 600 millones 
de d6lares. 

iY LA AYUDA POR EL 
TE R R EMOTO ! 

El dinero y la ayuda llegada a Nica- 
ragua, con motivo del terremoto de 
1972, no lleg6 a su destino. Somoza 
acapar6 para s i  una gran parte de l a  
ayuda exterior, aprovechando l a  opor- 
tunidad para establecer compaiiias f i-  
nancieras, bancos y compaiiias de 
seg u ro s . 

"Cuando llegue' a Managua -nos 
relata el Padre Salvo- la ciudad me dio 
una impresibn deprimente. No parece 
ciudad, no parece pueblo, porque des- 
pue's del terremoto no se ha oonstruido 
nada. Yo tome' un taxi del aeropuerto a 
la ciudad, un recorrido de once kil6me- 
tros. De pronto me doy cuenta de que la 
ciudad no aparece. En el camino hay al- 
gunos semdforos, lo demds es potrero. 
Le pedi a un padre que, me llevara a 
conocer el centro. iE1 centro?, aqui no 
hay centro, me duo". 

POR QUE SE LUCHA EN 
NICARAGUA 

-iC6mo define usted la  lucha en Ni- 
caragua? 

'%ra algunos es la lucha entre e l  
marxismo o liberalismo. Per0 para m i  
no es tan asi. Es la liberacibn de un pue- 
blo que est5 ya sofocado por la tirania. 

no es mds que la cosecha de lo que se 
sembr6. Hoy se esta' cosechando una 
buena dosis de violencia, porque eso es 
lo que se sembr6 durante muchos aiios. 
E l  pueblo se cam& de tanta opresibn. 
Piensen ustedes que en Nicaragua hay 
cerca de un 80 por ciento de analfabe- 
tisrno. La gente se cans6 de la falta de 
e'tica y de moral de la Guardia Nacio- 
nal, cuyos soldados han sido reclutados 
en su mayoria de las cdrceles. Entonces 
imaghense el resentimiento social de 
esos tipos que con un rifle en la mano se 
creen dueiios del mundo': 

' iV io  algirn cas0 en que se reflejara 
l a  inmoralidad de la Guardia Nacional? 

'%laro, yo vi actos de matonaje y 
prepotencia. En un saqueo, por ejemplo, 
de un local que parecia ferreteria, toda 
la gente corria a sacar lo que habia 
adentro. Un joven de unos 16 aiios salia 
con una caja como de detergentes. Afue- 
ra habia un jeep de la Guardia Nacional. 
Uno de 10s guardias detuvo al muchacho 
y /e pidi6 la caja: 'de'jala ahy, le dijo. 
'iPor que" le contest6 el joven. Y sin 
mediar m k  didlogo el guardia le dispa- 
r6. Yo lo vi, incluso auxilie' a1 joven. A 
m i n o  me lo cont6 nadie': 

--iCuAI es e l  sentimiento del pueblo 
frente a 10s Estados Unidos? 

"Bueno, el pueblo, no creo que ten- 
ga algljn sentimiento, porque la verdad 
es que no entiende, no se da cuenta. Y 
tiene el mejor sistema para no entender, 
porque est5 anestesiado. Ahora, la gen- 
te que piensa, la gente que tiene un cier- 
to grad0 de cultura, por supuesto que 
condena la actitud de 10s Estados Uni- 
dos, porque estgn conscientes de que 
fueron ellos 10s que crearon esta situa- 
ci6n. Los mismos sacerdotes norteame- 
ricanos son antiyanquis. IPero es que no 
puede ser; decian ellos. Per0 el pueblo 
mismo, lo ljnico que entiende es que 
10s sandinistas 10s estdn ayudando a 
ellos y que por eso hay que ayudarlos': 

-iPudo palpar la solidaridad de 
otros pueblos con 10s sandinistas? 

"De hecho /os pocos dias que estu- 
ve en Panamd, dos dias y medio, tuve 
oportunidad de conversar con algunas 
personas. Algunos panameiios que 
sabian que nosotros veniamos de Nica- 
ragua fueron a conversar con nosotros, 
a preguntarnos c6mo estaba la situacibn. 
Pude observar que la gente, el pueblo 
panameiio solidariza con Nicaragua, con 
la situaci6n y con el movimiento sandi- 
nista. Esa solidaridad se ha traducido en 
apo yo material, incluso muchos pana. 
meiios han id0 ai frente a apoyar a /os 
sandinistas': 

i A  au6 Cree aue se debe este aDo. 
Lo que estgpasando ahora en Nicaragua yo? "Puede ser, creo yo, a esta situaci6.n 

de la influencia de 10s Estados Unidos 
em Centroam6rica y especialmente en 
Panamd. Tambidn por un rechazo a /os 
yanquis y por un sentido democrdtico". 

IGLESIA: IMPOSIBLE APOYAR 
UN SISTEMA AS1 

-Por lo que usted pudo observar, 
icdmo ve la lglesia l a  posibilidad de que 
10s sandinistas tomen el poder? 

"Los padres con 10s que yo converse' 
desean el gobierno sandinista , desean 
que triunfe, lo desean de corazdn. Yes- 
to no es porque Sean marxistas, sin0 
porque ven que la situacibn es intolera- 
ble. Los padres han sido testigos, por 
ejemplo, de matanzas de pueblos ente- 
ros, han sido testigos de masacres que 

han hecho e; otros tiempos; entonces 
no pueden aprobar un re'girhen asi. La 
lglesia no est5 en absoluto de acuerdo 
con las masacres de la Guardia Nacio- 
nal que ha matado como quien va a 
cazar" 1.J "'Entonces esa es una situa- 
cibn insostenible. Nadie puede decir que 
se justifica. No,eso no se justifica por 
ningljn motivo. La Iglesia, las personas 
que e d n  a/ frente de las comunidades 
no pueden apoyar un sistema asi". 

Antes de terminar la  entrevista, e l  
Padre Salvo nos hace una reflexi6n f i-  
nal : 

'Toda tirania, sea como sea, es el 
mejor caldo de cultivo de estas situacio- 
nes de violencia, porque no hay mal que 
dure cien aiios ni  latinoamericano que 
lo aguante. Es una situacibn que cada 
vez se va poniendo mds rigida, mds 
dura ... '' 82 



CULTURA 

e 75 aRos del natalicio de 
Neruda se conmemoraron el 
pasado 12 de julio. 

n 12 de julio, hace ya 75 &..as, 
naci6 en el pueblito lluvioso 
de Parral, Ricardo Neftali Reyes ... 

Pablo Neruda. Este afio, intalectuales, 
artistas, estudiantes, trabajadores, hom- 
bres y mujeres de nuestro pueblo, 
conmemoraron el aniversario con una 
romeria a! Cementerio General, que 
!leg6 hasta el nicho 44 del Patio MB- 
xico. En el acto, organizado por la 
Union Nacional de la Cultura (UNAC) 
y la Sociedad de Escritores de Chile 
(SECH), el escritor Luis SBnchez La- 
torre -presidente de este organis- 
mo- sefialo que el 12 de julio "es 
el dia en que todos /os poetas del 
idioma echan a volar sus campanas': 

No es un dia para llorar -conti- 
nub- no es s6lo para llorar que tene- 
mos nuestros ojos . Los tenemos para 
asistir al nacimiento de la aurora. Para 
estampar en ellos el origen de los 
hombres, y de sus soles. Es un dia 
para cantar, para contar, para ir di- 
ciendo que hemos llorado y que hemos 
reido, que hemos sufrido y que hemos 
amado; que lo hemos dado todo y que 
no hemos dado nada. Es un dia delica- 
damente serio. Es un dia terriblemente 
jubiloso 't 

Y dijo despu6s: "Es el dia de Chile, 
de todos sus grandes y pequeiios poetas; 
es el dia de la poesia de habla caste- 
llana, que no t ime poetas grandes ni 
pequeiios, sin0 un nombre que 10s 
representa a todos: Pablo lrleruda 't 

SOLIDARIDAD se une a la conme- 
moraci6n de este 7 5 O  aniversario del 
natalicio de nuestro poeta, a traves 
de la publicacion de su "Oda a la 
Solidaridad ". 

ODA A LA SOLIDARIDAD 
Pablo Neruda 

Y a l l i  iqu6 hicieron? 
LSabes? 
i Est& de acuerdo ? 
(@ignes? 
Aigo pasa y es tu culpa. 
Per0 tci no sabris 
Ahora 
yo te advierto. 
No puedes 
dejar asi las cosas. 
iDbnde 
tienes el corazbn? 
Tb tienes boca. 
Me est& mirando 
de manera extraiia 
Parece 
que de repente 
sabes 
que te falta una mano, 
10s dos ojos, 
la lengua, 
o la esperanza. 

Peroes posible, Pedro 
o Juan o D iego, 
que perdieras 
algo 

tan necesario 
sin que te dieras cuenta? 
i Caminabas 
dormido? 
iQu6 comias? 
iNo miraste 
10s ojos de las gentes? 
No entraste 
a on tren, a una barraca, 
a una cocina, 
no notaste la luz 
enmascarada, 
no has visto que las manos 
del que va y viene 
no sblo son sus manos: 
es alguien 
y also que buscaba? 
A ti, no mires 
a otro lado, 
porque 
no Ilamo a tu vecino, 
a ti 
te estoy hablando. 
Los otros me dijeron: 
"BOscalo, 
estamos solos': 
Las hoias 

reci6n nacidas de la primavera 
pregun taron: 
' 1 0 ~ 6  hace Pedro7 
Yo no supe, no pude 
con testar 
y luego 
el pan de cada dia 
y el cielo con estrellas 
todo 
pregunta 
dbnde vive 
Juan, 
y si Diego 
se ha perdido 
y ellos, 
ellos 
all/ solos 
y cada dia 
solos, 
entre 
silencio 
y muro 
mientras 
que tci, 
que YO, 
fumamos. 
Humo, 
circulos, arabescos, 
anillos 
de humo, 
y humo, 
anillos de humo y humo 
son las vidas? 
No es cierto. 
No te escapes. 
Ahora 
me ayudarrls. Un dedo, 
una palabra, 
un sign0 
tuyo 
y cuando 
dedos, signos, palabras 
caminen y trabajen 
algo 
aparecerd en el aire inmbvil, 
un solidario sonido en la ventana, 
una estrella en la terrible 
paz nocturna, 
entonces 
tci dormids tranquilo, 
tci vivirtis tranquilo: 
serrls parte 
del sonido que acude a la ventana, 
de la Iuz que rompib la soledad. 
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QUINCE DlAS 

nacional 

0 "YO SOY PARTlDARlO 
de volver a permitir el libre de- 
sarrollo de 10s partidos poli- 
ticos", dijo el general Fernan- 
do Matthei, integrante de la 
Junta de Gobierno, en una 
extensa entrevista publicada 
por el  diario El Mercurio. Se- 
fialo en ella que -as{ como 
para adecuarse a las leyes eco- 
n6micas se habia necesitado un 
tiempo- el  chileno medio de- 
beri aprender a vivir con las 
nuevas relaciones de la vida 
sindical. 'Est0 nos tomd unos 
tres o cuatro aiios", dijo. Por lo 
tanto, agrego, dentro de otros 
cuatro afios 10s partidos poli- 
ticos debieran estar funcionan- 
do en el  pais. 

Acerca del debate politico 
institucional dijo: "efectiva- 
mente el debate se est5 dando 
y yo creo que todo es fitil. 
Per0 el poder politico lo esta- 
mos ejerciendo exclusivamente 
nosotros precisamente para 
deshacer el poder politico. Por 
eso es gracioso cuando se nos 
acusa de dictadores': 

M6s adelante se refiri6 a la 
democracia, y explic6 que "la 
democracia verdadera sdlo pue- 
de sustentarse en un sistema 
econdmico liberalizado. Hay 
personas en Chile, en este mo- 
mento que creen que la genre 
est5 preparada para responder 
sobre el contenido de una 
Constitucidn y que, en cambio, 
no est5 capacitada para elegir 
su propio sistema de salud. 
i Eso es un contrasen tido! ". 

Tambien se refirio a l  po- 
sible traspaso del poder a sec- 
tores civiles, y lament6 que no 
existieran lideres. Per0 enfati- 
zo, en relacion con 10s civiles 
actualmente en el gobierno, 
que "Wgunos de ellos van a te- 
ner que tomar la antorcha. Hay 
bastantes chilenos jbvenes, civi- 
les, hoy dia, perfectamente ca- 
paces de tomar esa bandera y 
que tienen un respaldo de accio- 
nes sdlidas realizadas". (Mercu- 
rio). 

e EL GENERAL AUGUS- 
to Pinochet calificd como de 
"S6l0 apreciaciones personales" 
las declaraciones del general 
Matthei en una entrevista con. 
cedida por Bste a El Mercurio. 
En conversaci6n informal sos- 
tenida con 10s periodistas, el  
general Pinochet afirmo que 
"el pais est& preparado para 
en frentar cualquier eventual 
boicot en contra de Chile". 
Descart6 la posibilidad de que 
10s trabajadores acataran el I la- 
mado a huelga general contra el 
Plan Laboral, formulado por el  
Grupo de 10s Diez, diciendo 
que ello era "algo de este gru- 
PO, nada m5s". (Mercurio, COO- 
.-.#..&,,e. 

L'W DE UN TIRO- 
teo sostenido el  pasado sibado 
4 de agosto entre efectivos de 
la CNI y presuntos integrantes 
del MIR, una persona result6 
muerta y dos detenidas. Los 
hechos ocurrieron en la par- 
cela 36-A, ubicada en El Arra- 
yin. La propiedad habia sido 
arrendada por Ana Pafiailillo 
Parra, quien fue detenida en el 
operativo, a alguien cuya iden- 
tidad se mantiene bajo reserva. 

Tambien se detuvo en el lu- 
gar, a una persona que fue saca- 
da con la cabeza cubierta, y 
que fue sindicada por infor- 
mantes de la CNI como una 
"pieza clave". Sin embargo, 
trascendi6 que se trataria de 
Cesar Fredes, periodista. 

La persona que muri6 es un 
hombre joven, cuyo cadiver 
qued6 destrozado, al parecer 
por la explosi6n de cartuchos 
de dinamita, 10s que se habria 
atado al cuerpo con el objeto 
de suicidarse. La identidad de 
esta persona no estaba Clara, 
-aunque al  parecer se trataria 
de Jose Manuel Hidalgo- ya 
que portaba varias cedulas di- 

ferentes. En el lugar se encon- 
tro armamento y proyectiles. 
Ademis, se encontr6 un docu- 
mento, supuestamente un co- 
municado del MIR, en el cual 
se da cuenta del fallecimiento 
de Juan Carlos Gomez Iturra, 
victirna de un enfrentamiento 
con fuerzas de seguridad, que 
habria tenido lugar el pasado 
21 de junio. 

G6mez lturra es hijo del 
periodista Jose G6mez Lopez. 
Fuentes de la misma Central 
Nacional de lnformaciones des- 
mintieron que hubiera huido 
del lugar Andrks Pascal Allende, 
como lo sefialaban algunas ver- 
siones periodisticas. El operati- 
vo de El Arrayin fue dirigido 
personalmente por el general 
( R )  Odlanier Mena, Director de 
la CNI. (Mercurio, Tercera, 
Ultimas Noticias). 

"LIBERTAD DE PEN- 
sar, libertad de decir" es el ti- 
tulo de un libro escrito por 
Emilio Filippi, periodista y 
director de la  revista "Hoy". 
A raiz del lanzamiento de su 
libro, Filippi calific6 como 

"deplorable" la  situaci6n de la 
libertad de expresion en Chile. 
Este hecho no dafia solo al 
pais, sino que al propio gobier- 
no, dijo. Sefial6 que despues de 
1973 se ha visto una especie de 
negacidn de justicia de parte de 
10s Tribunales, y que dstos han 
confesado paladinamente que 
durante la  emergencia -que se 
prolonga ya por seis afios- no 
rige el Estado de Derecho. 
(Cooperativa) 

Laboral 
LA DlRECTlVA DEL 

Sindicato Profesional de la In- 
dustria Hotelera y Gastronomi- 
ca de la provincia de Santiago, 
en un ampliado en que partici- 
paron ademis 263 dirigentes y 
delegados de la Region Metro- 
politana, analiz6 el  Plan Labo- 
ral. La conclusi6n del evento 
fue que el Plan favorece irnica- 
mente a la parte empresarial. 

En la reuni6n se alcanzaron, 
entre otros acuerdos, el soli- 
citar la derogacion de todos 10s 
decretos leyes que atentan con- 

En la Vicaria de la Solidaridad 
CHARLAS 
SOBRE PUEBLA 
0. Se realizan todos 10s mi6rcoles a las 16:30 horas. 

on la intervenci6n de monsefior 
Juan de Castro, Vicario General y 
de la Solidaridad, se inici6 un 

C 
ciclo de siete charlas sobre la Tercera 
Conferencia Episcopal de Puebla. La 
serie de conferencias se realiza en la sede 
de la Vicaria de la Solidaridad. El tema 
que se trat6 en esta oportunidad fue 
"La Misi6n de la Iglesia". 

Citando "Evangelii Nuntiandi", 
monsefior de Castro sefial6 que "la 
tarea de la evangelizacidn de todos 10s 
hombres constituye la misi6n esencial 
de la Iglesia, la  vocacion propia de l a  
Iglesia, su identidad mis profunda, 
Ella existe para evangelizar". 

Hablar de la misi6n de la lglesia 
-sostuvo el Vicario de la Solidaridad- 
es hablar tambibn existencialmente de 
las tensiones y dificultades de la Iglesia, 

en el mundo contemporineo. 
Evangelizar es entrar en la cultura de 10s 
pueblos para renovarla en bien del 
hombre. 

Luego, monsefior de Castro se 
refirid a la lglesia como prolongaci6n 
y continuacirjn de Cristo, a la Iiberaci6n 
integral de todo el hombre y de todos 
10s hombres y la espiritualidad misionera 
.de la Iglesia. 

Las charlas se realizan todos 10s dias 
mibrcoles a las 16.30 horas y en ellas 
partici paran destacados especia I istas y 
analistas del Documento de Puebla. 
Posteriormente, la Vicaria de la 
Solidaridad, a travks de su Unidad 
Publicaciones, recogeri las 
intervenciones para recopilarlas en un 
documento especial. 

tra el  movimiento sindical ; el 
restablecimiento de l a  expre- 
si6n y organizacion libre en 
sindicatos unicos por rama de 
produccion; derecho a peti- 
cibn, negociaci6n colectiva sin 
ninguna restriccion; derecho a 
huelga sin limitaciones. Por dl- 
timo 10s trabajadores llaman la 
atencidn a 10s dirigentes de la  
cupula sindical de las diversas 
organizaciones nacionales, en el 
sentido de unificarse y formar 
un gran frente unico para la  de- 
fensa'de 10s derechos de todos 
10s trabajadores chilenos. 

lnternacional 
0 EL PAPA JUAN PABLO 

I I  viajaria a Chile y Argentina 
una vez que finalice el proceso 
de mediaci6n que entre ambos 
paises, por sus diferendos lirni- 
trofes, conduce El Vaticano. El 
viaje tendria lugar "cuando se 
solucionara el diferendo lirni- 
trofe austral", inform6 monse- 
fior Octavio Derisi, Rector de 
la Universidad Catolica Argen- 
ti na. (Tercera). 

0 EL CARDENAL ALFRE- 
do Ottaviani fallecio en Roma 
el viernes 3 de agosto pasado, 
en su residencia del Palacio del 
Santo Oficio. El Cardenal Otta- 
viani era Prefect0 Emerito de la 
Congregation para la Doctrina 
de la Fe. El Papa Juan Pablo II 
presidio 10s funerales del prela- 
do que se realizaron el pasado 
lunes 8. (El Mercurio). 

0 ELSACERDOTE SALVA- 
dorefio Napole6n Macias fue 
asesinado el sibado 4 de agosto 
en San Esteban, Catarina, ciu- 
dad ubicada a unos 60 kil6me- 
tros al  oriente de la capital San 
Salvador. El religioso, que te- 
nia 38 afios de edad, fue acri. 
billado a balazos por tres hom- 
bres. Se estima que 10s asesinos 
pertenecen al grupo ultradere- 
chista 'Unidn Guerrera Blan- 
ca", ya que miembros de esa 
agrupaci6n realizaron atenta- 
dos de este tip0 en otras oca- 
siones. (Tercera, EFE). 

75 PRIMERA 
QUINCENA, 

AGOSTO 1979 

SOLIDARIDAD: 

Boletirl lnformativo 
de la Vicar ia de la Solidaridad 
del Arzobispado 
de Santiago - Chile 

Director y Rep-resentante legal: 
Vicario Episcopal 
Juan de Castro Reyes 

Produccihn: 
Vicaria de la Solidaridad, 
Plaza de Armas 444, 
Casilla 30-D Santiaclo. 





CRONICA 

Lo1 iquen 

VIGARK) DE LA SOLIWRIQAD 
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0 Transcribimos a continuacidn la entrevista que el Vicario de la 
Solidaridad, monseiior Juan de Castro, concedi6 a algunos medios de 
comunicaci6n sobre el cas0 Lonqubn y la actitud de la lglesia respecto 
a 10s detenidos-desaparecidos, el 31 de julio pasado. 

P. Los familiares de las victimas de 
Lonqukn han denunciado el hecho que, 
luego de ocho meses de que sus restos 
fueran hallados en 10s hornos, a h  no 
les son entregados. iCui5l es la  opinion 
de la lglesia acerca del derecho de darles 
sepultura cristiana? 

variadas razones de tip0 moral y 
tambien de tipo legal. Hay toda una 
legislaci6n respecto al procedimiento 
que se debe seguir en la sepultaci6n de 
10s restos de difuntos; sin embargo, 
creo, es un problema tan fundamental, 
que no hay legislaci6n alguna en el 
mundo que diga, explicitamente, que 
alguien es t i  obligado a entregar 10s 
restos a sus familiares: es una razon 
humana fundamental y a nadie se le 
pasaria por la cabeza no hacerlo. Si, 
as i  ha ocurrido, ha sido -pienso- por 
razones que en alguna medida est in  ya 
solucionadas. Pero, lo fundamental es 
que, si una persona muere, 
indudablemente 10s restos deben ser 
entregados a sus familiares por razones 
obvias, de tip0 moral y tambihn -como 
le digo- de tip0 legal. Son derechos 
fundamentales. 

P. iCu i l  es su opinion acerca de las 
consecuencias que genera el  retardo 
excesivo en la entrega de estos restos? 

R. Por una parte, creo que hay 
razones humanitarias. Esta espera alarga 
y profundiza innecesariamente el dolor 
de 10s familiares, que ya es dernasiado. 
Llevan tantos aAos en la bljsqueda de 
sus seres queridos; ahora 10s han 
encontrado. Ellos desean darle paz a 
sus difuntos y, lo ljnico que quieren 
-me lo decia uno de 10s afectados el 
otro dia- es un lugar donde poder ir a 
orar Dor ellos: donde descansen sus 

R. Ante esa pregunta, podrian darse 

la inmortalidad de sus seres queridos 
y en la esperanza de su resurreccion. 
Por otro lado, me parece que est0 crea 
una situacion de desconcierto en la 
opinion pljblica, la que realmente no 
puede entender que obsticulos tan 
graves puedan existir para una solicitud 
tan humana, tan normal, tan 
fundamental, que ni siquiera la 
legislaci6n la prev6: obligacion de 
entregar 10s cuerpos. 

P. iQu6 ha hecho la lglesia por 
obtener la pronta restitucion de 10s 
restos? 

R. La lglesia ha hecho lo que ha 
hecho siempre. Ante la solicitud de 10s 
familiaces de las victimas, ha designado 
abogados, por una parte, para que 
asuman la defensa de sus causas, que nos 
parece muy justa, muy necesaria de 
salvaguardar, tanto por la justicia misma 
de la situacion, cuanto por la paz social 
que la lglesia busca. Ellos han solicitado 
tambien en diversas oportunidades y en 
la forma que corresponde, al sefior 
Fiscal Mili'tar, la devolucion de estos 
restos. Lo han hecho tanto 10s familiares 
por escrito, como 10s abogados en 
entrevistas verbales. Los mismos 
familiares lo han hecho tambidn 
verbalmente en diversas ocasiones y 
hasta el momento no tenemos una 
respuesta positiva a esta petici6n. 

Recien en el dia de hoy, 10s abogados 
que defienden la causa de 10s familiares, 
nos han informado que el Fiscal ha 
concedido la libertad bajo fianza a 10s 
ocho carabineros que han sido indicados 
como 10s responsables de esas muertes. 
Resulta entonces que, para 10s efectos 
de conceder la libertad provisional a 
10s procesados, no habria diligencias 
nendientes de imnnrtanria nile haaan 

Fiscal; per0 sise ha dicho que hay 
diligencias pendientes +xovenientes 
del lnstituto Medico Legal para 10s 
efectos de la devoluci6n de 10s restos. 
Esto nos parece poco comprensible; 
incluso, una incongruencia. Por lo 
menos creeriamos que ambas solicitudes 
deberian haberse respondido 
positivamente en forma simulthea. 
Yo, francamente, espero y creo que 
conmigo gran parte de la opinion 
pljblica, que en 10s pr6ximos dias se 
podri hacer entrega de 10s restos a 10s 
fam i I iares. 

P. Se ha dicho que 10s hechos de 
Lonquen y su investigacion significan 
una aproximaci6n a conocer la  verdad 
acerca de lo ocurrido con 10s 
detenidos-desaparecidos. iCui5l seri, 
entonces, la  actitud de la lglesia 
respecto de la situacion de 10s otros 
desaparecidos? 

R. Efectivamente, Bsta es una 
primera y dolorosa aproximacih a la 
verdad. Lonquen ha sido sentido a s i  
por mucha gente, no solo por 10s 
fam i I ia res. 

lo que significa esto para 10s que 
murieron y sus familiares. Lo 
lamentamos tambien por 10s 
responsables de este crimen. En 
cualquier caso. ia lglesia seguiri 
apoyando a 10s familiares en la 
bljsqueda de una respuesta cierta y 
definitiva acerca de la suerte corrida 
por sus parientes. 

Creemos, con el Evangelio, que la 
verdad nos hace libres. Y que, al mismo 
tiempo que liberar, la verdad hace 
justicia y la justicia conduce a esa paz 
en la convivencia nacional que todos 
deseamos. La contribucicin de 10s 
Tribunales de Justicia es esencial para 
ese esclarecimiento y por eso pensamos 
que son tremendamente importantes 
las investigaciones que puedan hacer 10s 
seiiores Ministros en Visita designados 
por acuerdo de la Corte Suprema y, 
en general, las de todos 10s magistrados 
a quienes toca conocer de estos asuntos 
Lamentablemente, 10s resultados de las 
investigaciones anteriores no han 
permitido a 10s Tribunales, por s i  solos, 
ubicar a 10s detenidos-desaparecidos. Dc 
est0 es testigo Lonquen. 

Lonquen hace ver como, al descubrii 
10s cadiveres, puede llegarse a un 
descubrimiento de la verdad mis 
completo. Lonquen es la comprobaci6r 
efectiva de que las denuncias que habia 
hecho 10s familiares, y que nosotros 
hemos hecho nuestras en la Vicaria 
desde largo tiempo, han sido 
comprobadas. Las denuncias que el 
Ministro BaAados ha comprobado en SL 

investigacion y se han hecho pljblicas el 
10s meses recien pasados, ya estaban 
hechas antes por 10s familiares a 10s 
tribunales competentes y luego, en la 
petici6n que 10s obispos -y en concret 
el Arzobispado de Santiago- habian 
hecho ante el Ministerio del Interior. 

sinceramente que el gobierno tiene 10s 
elementos como para poder impulsar 
una investigacibn mis acuciosa que, 
por lo demas, ha prometido a traves 
de distintas instancias, de diversas 
autoridades, varias veces en estos aAos. 
Nosotros creemos que si se hiciera 
realmente esa investigacibn, se 
contribuiria a esclarecer. Como le 
repito, la verdad nos libera, hace justos 
y da convivencia y paz social. 
Fsneramns ~ I I P  I nnmidn n i ida 

En primer lugar, lo lamentamos por 

Por eso, nosotros pensamos 

Nifios Uruguayos: 
UQ ESTAMOS AJENOS 
A ESTA SITUACION. 

L reencuentro de 10s dos nifios urugua 
yos con sus abuelos en la ciudad de 
Valparaiso, luego de dos afios y diez 

rleses de haber desaparecido de su hogaren 
luenos Aires -cuando fueran detenidos junto 
sus padres en un operativo policial- ha trai- 
lo a la Agrupacibn de Familiares de Deteni- 
/os-Desaparecidos en nuestro pais la confip 
nacidn de una sospecha, per0 al mismo tiem- 
10 una luz de esperanza y un sentimiento de 
irgencia. 

"Nosotros en Chile, no  estarnos ajenos a 
!stasituacibn. En efecto, el rnenor Ivan Montti 
4raya. de tan solo 5 aiios de edad en ese en- 
onces, fue detenido junto a su padre, Euge- 
) io lv5n Mont t i  Cordero, por agentes de la 
91NA el 1 3  de febrero de 1975. Su rnadre 
staba ya detenida en Tres Alarnos. El niiio 

su padre fueron conducidos rnaniatados a 
dilla Grirnaldi, donde el pequeiio permane- 
:io tres dias y luego fue abandonado por sus 
:aptores en un Hogar de Menores de Carabi. 
ieros (el cual por su corta edad no debio 
ngresar all i) y donde se le asign6 otro nornbre. 
Los familiares desplegaron una intensa b k -  
Jueda tanto del padre corno del rnenor. AI 
:ab0 de un rnes y solo por azar lograron dar 
:on el paradero del niRo. Su padre continba 
iasta hoy detenido desaparecido, afirma el 
3 de agosto la Agrupacion de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos, en una declaracibn 
DCiblica. 

"Algunas de las rnujeres detenidas desapa- 
recidas en Chile al rnornento de ser secuestra- 
das por la DINA, se encontraban embaraza 
das. Sabernos que algunos de estos niiios na- 
cieron, sin haber podido ser recuperados ni 
ubicados por sus farnilias hasta el dia de hoy. 

"LDbnde est5 el hi jo de Nalvia Rosa Mena 
Alvarado, detenida junto a su rnarido el 29 de 
abril de 1976, con tres rneses de ernbarazo? 
i D e  Maria Cecilia Labrin Sazo, detenida el 12 
de agosto de 1974. con tres rneses de embara 
zo, guagua que sabernos extraoficialrnente que 
naci6 en rnarzo de 1975, de sex0 ferneninoy 
que tiene cuatro aiios y cuatro rneses hoydia? 
i D e  Michelle Peiia Herreros, detenida el 25de 
junio de 1975, con ocho rneses y rnedio de 
ernbarazo, cuyo hi jo nacio, de sex0 rnasculi, 
no  y que fuera arrancado de sus brazoscon 
destino desconocido? i D e  Cecilia Miguelina 
Bojanic Abad, detenida junto a su esposo el 2 
de octubre de 1974 con cuatro rneses de em. 
barazo y que fue atendida por un rnaico de 
10s Servicios de Seguridad en Cuatro Alarnos, 
ni i io que hoy  tiene 4 aiios y 5 rneses? iDe 
Gloria Ester Lagos Nilsson, detenida el 27 de 
agosto de 1974 con un rnes y rnedio de emba. 
razo, niRo que hoy tiene cuatro afios y cuatro 
rneses? i D e  Reinalda del Carmen Pereira 
Plaza, detenida el 15 de diciernbre de 1976, 
con 6 rneses de ernbarazo, quien habria estado 
incornunicada en la Sala Cuna de la Casa CO 
rreccional junto a su hijito.en junio de 1977 
nif io que hoy tiene 2 aiios 3 rneses? iDe Jac 
queline Paulette Droui l ly Jurich, detenida e 
30 de octubre de 1974 junto a su esposo,cor 
tres rneses de ernbarazo, niiio que hoy tient 
cuatro aiios y cuatro 'rneses?". 

En la parte final de su declaracidn la AgrU 
pacibn hace un llamado: "Ante tanto horror, 
llarnarnos en primer lugar a nuestro pueblo v 
a la cornunidad internacional a tomar con- 
ciencia de este problerna y denunciar anteor. 
ganisrnos hurnanitarios cualquier antecedent€ 
que perrnita hacer Iuz sobre cualquier casode 
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PRIMERAS 
SOMBRAS EN EL CAMINO 
0 
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camente sobre la totalidad de ellas exis- 
tan investigaciones en nuestros Tribuna- 
les de Justicia acerca de su arrest0 y de- 
saparecimiento en el pais, segh testi- 
monio entregado por sus familiares y 
terceras personas, una raz6n mds que 
obliga a ponderar la aludida informa- 
cicin ': 

En efecto, en 77 de 10s casos se habia 
entregado evidencia directa por sus 
familiares, en declaraciones juradas, de 
que 10s desaparecimientos fueron conse- 
cuencia de detenciones efectuadas por 
10s servicios de seguridad en condiciones 
irregulares; en otros 26 casos, las fami- 
lias entregaron evidencias indirectas de 
la detenci6n. Ciento cinco de 10s casos 

Tras cuatrc aiios, informacibn entregada por oscuros medios de 
comunicacion extranjeros,no ha logrado esclarecerse. 
Siguen sin conocerse resultadosde investigacibn prometida en agosto 
de 1975. 
A pesar de las dificultades, 10s espiritus y la organizacibn se han 
fortalecido. 

A birsqueda emprendida por algu- 
nas personas, siguiendo las huellas 
de sus familiares detenidos y desa- 

parecidos a manos de 10s servicios de 
seguridad, se prolonga ya casi por seis 
aiios. Durante ellos, muchas sbmbras 
se han cernido sobre el camino. Los 
recursos legales no han dado frutos 
positivos ; las autoridades administrativas 
han respondido con evasivas o con pro- 
mesas no cumplidas 10s requerimientos 
para conocer la  suerte de mas de 600 
chilenos; 10s medios de comunicacion 
guardaron silencio y ocultaron duran- 
t e  mucho tiempo el problema; la co- 
munidad nacional miraba con 
desconfianza y sospechas el asunto; 
la busqueda trope26 con silencios, 
burlas, mentiras y amenazas. 

Per0 a lo largo de estos seis aiios 
de caminar han surgido tambikn luces: 
solidaridad, comprension y anhelo de se- 
guir juntos tras la verdad. Nadie puede 
ya desconocer la  existencia real del 
problema de 10s desaparecimientos. 
La prensa se ha abierto a tratar el  
tema. La lglesia ha acompaiiado a esas 
personas en su peregrinar, dando pa- 
labras de aliento y exigiendo tambih 
una respuesta. Muchas acciones conjun- 
tas -manifestaciones callejeras, huelgas 
de hambre y ayunos, encadenamientos 
en 'CEPAL y en el Ministerio de Justicia, 
conferencias de prensa o cartas publi- 
cas- fueron fortaleciendo 10s espiritus 
y la organizacion. Todo ello ha tenido 
una motivaciitn central: saber la  verdad. 

A la angustia de la soledad en el  ho- 
gar, 10s problemas concretos de subsis- 
tencia del nlicleo familiar y las conse- 
cuencias sicologicas que el problema ha 
desencadenado en la familia -mas 
observables en 10s niiios-, se han su- 
mado algunos hechos que han marcado 
con duda, incertidumbre y dolor el 
camino. 

UNA INFORMACION FALSA 
En julio de 1975 una noticia traida 

desde el extranjero golpe6 duramente 
a la naciente Agrupaci6n de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos. Seglin 
dos efimeras publicaciones de Argen- 
tina y Brasil, un ta ta l  de 119 chilenos 
denunciados ante 10s Tribunales de Justi- 
cia como detenidos por organismos de 
seguridad, se daban por muertos en el 
extranjero en vendettas del MI R o a ma- 
nos de efectivos militares argentinos. 
Ambas revistas fueron publicadas por 
una sola vez. Su origen y propietarios, 
a s i  como la fuente de estas informacio- 

L 

entonces ni despuds. 
Tanto fuentes militares argentinas co- 

mo de 10s demas paises en que habrian 
ocurrido tales enfrentamientos (Vene- 
zuela, Colombia, Panami, Mdxico y 
Francia) desmintieron las informacio- 
nes. 

Per0 la angustia y la  duda ya habian 
sido sembradas en 10s hogares de esos 
119 chilenos y de 10s otros desapareci- 
dos a esa fecha. (Era confiable la  infor- 
macion? Todo indicaba que no, per0 
entonces i q u i h  estaba detras de ella y 
qud fines persegula? 

En l a  generalidad de 10s casos, 10s 
medios de comunicaci6n trataron el te- 
ma livianamente. Haciendo cas0 omiso 

rando el hecho de que las familias de 
esas I19 personas habian denunciado su 
detencibn oportunamente a la Justicia 
y haciendo abstraction del dolor que 
provoc6 en ellas, adopt6 una actitud de 
complicidad y aCln de triofa respecto 
del asunto. 

El Comitg Pro-Paz sali6 al paso de 
esta campaiia expresando su preocupa- 
ci6n por l a  ligereza con que 10s hechos 
se reprodujeron e interpretaron. "La 
dignidad que posee toda persona huma- 
na, -cualquiera sea su credo religioso 
o ideologia politica- obliga a guardar 
el mds extremo respeto en /as circuns- 
tancias dolorosas de la vida en que ella 
pueda verse envuelta", expres6 en decla- 

correspondieron a detenciones efectua- 
das en el transcurso de 1974, mientras 
10s 14 restantes fueron detenidos en 
1975. 

UNA PROMESA 

Los dias transcurrieron sin que las 
autoridades chilenas dieran muestras de 
preocuparse del asunto. El diario "El 
Mercurio" editorializb haciendo un 
llamado de atenci6n: "Han transcurrido 
10s dias, sin embargo, y ni las autorida- 
des chilenas ni /as argentinas se refieren 
al cas0 ... €1 tema no es por cierto de 
10s que puedan pasar inadvertidos, 
tratsndose de la suerte de mds de un 
centenar de chilenos, cuyos familiares 
sufren su desaparecimiento ... i € s  vero- 
simil en su conjunto la informacih que 
se ha estado suministrando? En aparien- 
cias, no; y por lo menos debiera esperar- 
se a estas alturas una aclaracibn o una 
con firmacicin precisa de las autoridades. .. 
(Podria haber una manipulacibn inten- 
cionada de esta noticia? Si es as( co- 
rresponde a las awtoridades investi- 
gar este hecho, denunciarlo y .  castigar- 
lo. €so es lo que exige el respeto a la 
opinibn pbblica chilena y la humanidad 
frente a quienes sufren su desgracia 
familiar. Si hub0 sencillamente unyhor, 
serd necesario desvanecerlo". 

Alrededor de un mes despuds de c o  
nocida la noticia, el  general Pinochei 
anuncio publicamente que el gobierno 
iniciaria una investigacion por 10s cana- 
les oficiales. 

La esperanza de todo Chile, especial- 
mente de las familias afectadas directa o 
indirectamente, renaci6 con este anun 
cio. AI fin, tantas preguntas obtendrian 
su respuesta. 

Con el paso de 10s afios -estan por 
cumplirse cuatro- esa esperanza se ha 
ido desvaneciendo. 

Hasta hoy ninguna noticia verosimil 
ha sido proporcionada a 10s familiares. 
No se conoce a h  el resultado de esa in- 
vestigaci6n anunciada el 20 de agosto de 
1975. Nadie ha podido clarificar el ori- 
gen de las dos revistas extranjeras "Lea" 
y "O'Dia", como tampoco las fuentes de 
las mismas. 

Durante estos aiios, 10s familiares de 
esas 119 personas, en conjunto con el 
resto de 10s familiares de detenidos-de 
saparecidos, han hecho cuantas gestio- 
nes han sido posibles para conocer la 
suerte de sus seres queridos. La blisqueda 
de la verdad no ha conoqido descansos 
ni desmayos. Per0 todo ha $do infruc- 
tuoso. Las gestiones que se han hecho 
ante 10s Tribunales no han tenido resul- 
tados concretos. Las realizadas por la 
lglesia Cat61ica ante el Ministerio del 
Interior, a traves de su Cardenal v de 
varios obispos, 'han quedado sin res- 
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?dre FernBndez. 

rniedo ..." No hay que tener 

Herrnana Elia Arroyo: 
"Aqui  he conocido la 
pobreza en toda su rnag- 
nitud". 

0 Sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos del Vicar iato de A y s h  
reflexionaron sobre las orientaciones pastorales de Puebla. 

urante cinco dias -del 10 al 14 de 
julio pasado- las comunidades 
cristianas de Coyhaique se reunie- 

ron para conocer y reflexionar sobre las 
orientaciones pastorales de 10s obispos 
en Puebla. Las exposiciones estuvieron a 
cargo del obispo de Punta Arenas, 
monseiior Tomas Gonzalez, quien parti- 
cip6 en l a  Tercera Conferencia Episco- 
pal de Puebla en su calidad de delegado 
de l a  Conferencia Episcopal de Chile. 
'El documento de Puebla es algo 
fundamental para la Iglesia de nuestro 
continente. Mientras miis vayamos cono- 
ciendo Puebla, vamoq a ir siendo fieles a 
lo que Jesucristo pide hoy dia de todos 
nosotros; el que vayamos dando res- 
puestas que Sean satisfactorias para que 
la persona humana sea cada vez miis 
feliz C Q ~ O  la quiere el Sefior'; seFial6 
en su introduccion el obispo de Punta 
Arenas. (Ver entrevista aparte). 

"Quisie'ramos encontrar en Puebla res- 
puesta a todas aquellas situaciones de 
injusticias que agobian y hieren a1 hom- 
bre. Quisie'ramos encontrar en la palabra 
de nuestros obispos respuestas a tantas 
in terrogan tes que hay en nuestra Amdri- 
ca Latina. iPor que' en nuestra Ame'rica 
Latina asistimos a esa gigantesca realiza- 
cibn de la pariibola del rico y delpobre 
Lazaro? iPor que' Cain acin sigue ma- 
tando a Abel? Hay muchas maneras de 
matar. Hay muchas maneras de dejar 
de vivir o de sobtevivir. iQue' papel 
jugamos nosotros como cristianos en el 
desarrollo de nuestra Ame'rica Latina, en 
nuestro compromiso con el hombre?, 
seiial6 el Padre Aldo Bernardi, -asesor 
n-Inc;4.-+;rn A n  1- CaanA-n:Xn n_rCI .-.1 

zadora de la Semana de reflexibn sobre 
Puebla. 

Durante esa semana, sacerdotes, reli- 
giosos, religiosas y una gran cantidad de 
laicos repletaron e? Salon de Actos del 
Colegio "Mater Dei" para escuchar las 
conferencias de monsefior Gonzilez y 
posteriormente, formular preguntas so- 
bre los temas tratados cada dia. 

NUEVQ CAMINAR 
'Este nuevo caminar de la Iglesia 

latinoamericana es un despertar fuerte, 
aunque veo muchas dificultades para 
llegar a cumplir toda su misibn. Hay 
tanta opresibn, hay tantos regimenes 
totalitarios en nuestra Ame'rica que se 
dicen cristianos y que entraban la accibn 
de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia quie- 
re caminar con el pueblo, con 10s po- 
bres, con 10s desposeidos. Esa es la 
opcibn, no tan solo de Puebla. Es la 
opcibn que nos leg6 Jesucristo", seRal6 
a SOLIDARIDAD el padre Jose Fernin- 
dez, de Puerto Aysh. 

' En  este despertar de la Iglesia lati- 
noamericana -agrego- espero que /os 
cristianos reaccionen y se vayan com- 
prometiendo con la Iglesia, y con ello 
comprometie'ndose con el pobre. En es- 
ta situacibn de pecado social -de la 
cual habla Puebla- hay que actuar sin 
miedo. Hay que denunciar las injusti- 
cias sin temor. La Iglesia no debe sen- 
tir miedo porque no seria pro fe'tica': 

Sostuvo que "'esta Iglesia servidora 
del hombre debe concretarse en el com- 
promiso integro con el hombre. Hay 
que luchar por 10s derechos de todos 
"&hombres americanos. AI hiio de 

tierra y todo aquello que es suyo. Est, 
Iglesia servidora se tiene que realizar el 
la medida que hable claro, que denuncil 
y que anuncie la Buena Nueva del Sefior 
Esa Buena Nueva que es la liberacibn d 
todos 10s hombres", puntualiz6 el sacer 
dote aysenino. 

COMPRQMISQ 
Por su parte, la religiosa Elia Arroyc 

que cumple labores pastorales en I 
region de Chile Chico, manifesto que 11 
mas importante de Puebla es l a  opcio 
por 10s pobres y la juventud, '3orqu 
son 10s sectores mds abandonados d 
nuestra sociedad". .. "Cuando se conoc 
la pobreza en regiones tan abandonada 
y marginadas como @stas, resulta fiic, 
eritender por que' nuestros pastores ha, 
enfatizaob la opcibn preferencial de I 
Iglesia por 10s pobres': 

En tanto, laicos de diferentes comi 
nidades manifestaron su compromiso d 
conocer mis profundamente el doc1 
mento de Puebla, para asumir sus orier 
taciones pastorales. Sostuvieron qu 
Puebla ha traido renovaci6n y mayc 
impiilso a las coniunidades cristianas d 
base. 'Ahora que recie'n comenzamos 
conocer Puebla, estamos conociendo It 
exigencias que como cristianos debemc 
responder a1 momento que vivimo: 
Asumir las responsabilidades y 10s con 
promisos que nuestra Iglesia de Ame'ric 
Latina requiere de cada uno de nosotro. 
es un desafio para cada cristiano qu 
quiere realmente vivir /a palabra dc 
Sefior", manifesto uno de 10s laicc 
asistentes a la Semana de ReflexiCl 
sobre Puebla. oraanizada Dor FUNDL 

ncuentro juvenil: 
IRAR V REFLEXIONAR 
OR EL HOMBRE 

N nirmero de 350 j6venes partici- 
paron entre el 27 y 29 de julio 
pasado, en l a  Casa de Ejercicios de 

idre Hurtado, en un "Encuentro de 
racibn Ju venil," organ i zado por I as Vi - 
irias de Pastoral Juvenil, Universitaria 
de la Educaci6n del Arzobispado de 

tntiago. El lema bajo el cual se reunie 
in 10s j6venes fue "La oracibn es 
oticia ". 
En nuestas reflexiones- explica el joven 
?dro Montiel, participante del Encuen- 
0- fuimos encontrando muchos signos 
? muerte: 
a opresibn, las injusticias, la extrema 
obreza, la cesantia; situaciones que 
gmo jbvenes tambit% nos toca vivir. 
pro, en nuestra oracibn y reflexibn 
Knbi@n encontramos signos de vida: la 
,lidaridad, el conocer cbmo 10s jbvenes 
Pmparten sus problemas y buscan s o  
rciones, cbmo se organizan, ya sea en 
I universidad, en la poblacibn, o en el 
glegio ': 

En el programa de actividades se des. 
1caron l a  charla del PresbCtero Cristiin 
recht, Vicario de la Zona Oriente, con 

tema ' L a  Oracibn como respuesta a/ 
'ombre de hoy", y la  representacicin 
?atral de un grupo de jovenes de la 
arroquia T a n  Pedro y San Pablo", 
e la zona sur, en la que mostraban di. 
?rsos testimonios y vivencias de la reali. 
ad del mundo obrero y poblacional. 

Se clausur6, con l a  celebracion del 
)La de la Resurrecci6n donde 10s j6ve 
ies buscaron 10s signos de vida que i 

raves del testimonio personal encon 
raban en sus distintos medios. Li 
iucaristia final fue presidida por lo 
licarios Generales MonseRores Ignacic 
Irtuzar y Juan de Castro y concelebra 
la por 10s Vicarios, Miguel Ortega 1 
Zristiin Caro. 

La opinion mis generalizada entr 
os participantes fue el haber encontra 
l o  en la oracion una forma de compar 
:ir. "Fue una oracibn que nos dej6 mu 
:ho porque foe aterrizada, histbrica 
:entrada en el hombre de hoy". 

Otro de 10s aspectos interesantes d 
?ste Encuentro -recalc6 Pedro Mor 
tiel- fue l a  integracion de 10s j6venes 
"Nos dimos cuen ta que 10s problemas d 
:ada uno no sblo le interesaban i 

?fectado, sin0 a todos 10s jbvene! 
Todos nos sentimos pro fundament 
:onmovidos por la situacibn de mucho 
ibvenes que no vislumbran ningcin poi 
venir. Frente a esto, sentimos qu 
debemos comprometernos y camina 
iuntos en la bcisqueda de signos de vidi 
de liberacibn. Hay hechos muy espt 
ranzadores, como el deseo de organ, 
zarse, de querer participar, de quere 
syudar, de querer compartir': 

"'Hay un fuerte rechazo a1 indiv, 
dualism0 y a esta sociedad de consum 
que se nos quiere imponer. En medio d 
la oracibn hemos encontrado el camin 
que Cristo quiere para 10s jbvenes, ht 
mos encontrado a un Cristo que 6 

respuesta ." 
Finalmente, 10s jovenes participaro 

en un acto que presidio el  Pbro. Migui 
Ortega, Delegado Episcopal de la Pastc 
ral Juvenil, a nombre del Cardenal Rat 
Silva Henriquez. Al l i  se comprometi 
ron a seguir luchando, desde sus respei 
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IGLESIA MlSlONERA 

LAS COMUNIDADES 

iQu4 papel le asigna usted a las co- 
munidades cristianas de base en esta 
nueva etapa de la lglesia latinoameri- 
cana? 

-Las comunidades de base son, para 
mi, uno de 10s lugares privilegiados de l a  
vivencia de esta nueva lglesia que se 
quiere crear a partir de Puebla. AI res- 
pecto, en Chile, nos queda mucho por 
hacer. Las comunidades de base debie- 
ran ser las primeras en tomar esta expe- 
riencia de Puebla que es comunibn y 
participacidn. Ellas son ya una experien- 
cia primaria de comunidn porque se 
comparte la palabra de Dios, se compar- 
t e  l a  vida de misidn y se comparte la  v i -  
da de apertura a 10s demis: es decir, de 
participacidn. La comunidad cristiana 
no debe encerrarse en s i  misma. Ellas 
intensifican su fe para abrirse a 10s 
demtis, es un comunidad misionera. Si 
realmente va a existir una renovacidn de 
America Latina y de Chile, &a debiera 
partir de las comunidades de base. 

LAS IDEOLQGIAS 

Puebla se pronuncib contra todas 
aquellas ideologias que atentan contra 
10s valores fundamentales del hombre. 
Es decir, contra el marxismo, el capita- 
lismo y la doctrina de Seguridad Nacio- 
nal. LEn este sentido la Iglesia ofrece al- 
guna alternativa frente a estas ideolo- 
gias? 

-Estas tres ideologias que en estos 
momentos predominan en Amhrica Lati- 
na tratan de utilizar a l  hombre. La Igle- 
sia en Puebla ha dicho claramente que el  
Evangelio no es una ideologla. Por lo 
tanto, la  alternativa que ofrece es 
totalmente diferente, va en otro imbito. 
La lglesia ofrece no la alternativa, sino 
una experiencia nueva que es el Evange- 
lio. El Evangelio es una capacidad que 
adquiere el hombre de juzgar las ideolo- 
gl'as desde adentro. Es decir, ver lo que 
es cada ideologla, ver lo positivo y nega- 
tivo. La lglesia desea que el  hombre la- 
tinoamericano creyente sea capaz de vi- 
vir en fraternidad, sea capaz de vivir una 
experiencia solidaria, abierta. Lo dice 
muy claro cuando habla de la formacidn 
de la nueva sociedad latinoamericana: 
habla de una sociedad pluralista. Per0 
no se presenta el Evangelio como una al- 
ternativa, sino que es algo totalmente 
novedoso. Ahora, s i  un hermano cristia- 
no toma un compromiso politico en un 
determinado partido que no vaya contra 
10s principios del cristianismo, est6 muy 
bien, y ojal4 haya cristianos formados 
para que asuman compromisos politi- 
cos. La Iglesia, como tal, nunca puede 
definirse o ser una alternativa &e poder, 
sino'que tiene que ser una experiencia 
totalmente original 

LOS CAMINOS 

CCu&l debe ser el camino que 10s 
cristianos de Amhrica Latina, y espe- 
cialrnente de Chile, deben seguir para 
asumir todas /as orien taciones pasto- 
rales de Puebla. 

Yo diria que hay tres elementos 
que son simultineos: conocimiento, vi- 
vencia y participacidn. El latinoameri- 
rann u nt chilnnn rlnknn ennna-nr Dim- 

Comunidades: conociendo y reflexionando Puebla. 

lo, reflexionarlo, cornentarlo. AI mismo 
tiempo de conocer Puebla deben ir vi- 
viendo lo que dice. Si eres casado, de- 
bes vivir lo que dice sobre la familia. 
Si perteneces a una comunidad cristia- 
na, debes integrarte y dar mis a l a  co- 
munidad. Si eres joven, vive lo que dice 
Puebla sobre la juventud. Y hay que 
vivirlo en intensidad, haciendo participe 
a otros. No basta el que yo viva Puebla. 
Tengo que interesar a otros. En este mo- 
mento todo chileno debe sentirse evan- 
gelizador a partir de Puebla 

LOS OBSTACULOS 

iCu5les Cree usted que son 10s princi- 
pales obsttkulos para cumplir esta tarea 
evangelizadora en Am4rica Latina? 

dores, en general. En Latinoamerica nos 
faltan m6s animadores cristianos, hay 
muchos cristianos del montbn. Fal ta e l  
cristiano que sienta m6s en profundi- 
dad, que sea capaz de hacer participar a 
otros de su experiencia de fe. Otro obs- 
ticulo que se presenta son las estructu- 
ras de poder. En este momento muchos 
cristianos tienen miedo de participar su 
fe, tienen miedo a represalias, persecu- 
ciones o prisiones. 

Los gobiernos, llamados fuertes del 
continente han instituido sistemas de're- 
presidn que hacen que muchas personas 
creyentes, por temor, no puedan mani- 
festar abiertamente su compromiso cris- 
tiano y, por la seguridad de su familia y 
personal, no se hacen participes de esta 
lglesia que se renueva. Otro obst6culo, 
empezando por nosotros 10s pastores, es 
que nos falta convertirnos a Puebla. Si -Un obsticulo es la falta de anima- 
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L EQUIP0 COORDINADOR 
del Apostolado Laico de 
Concepci6n realizb una 

Semana del Apostolado Laico. A 
traves de tres fichas de reflexi6n 
sobre la accidn del laico y su 
cornpromiso en la vida comunitaria 
de la Iglesia, las comunidades, grupos, 
movimientos apost6licos y dirigentes 
de la Arquidi6cesis reflexionaron 
sobre las orientaciones de Puebla 
para 10s laicos, en especial en torno 
al documento que a ellos les dedic6 
la Asamblea de Obispos 
la t i noamericanos. 

OM0 RESPUESTA A LA 
solicitud de 10s Obispos, el 
Departamento, de 

Comunidades y Ministerios (COMI N) 
dei Episcopado Nacional e s t i  
preparando un Seminario 
Nacional de sus congeneres 
diocesanos. Este Seminario se 
realizar6 entre el 11 y el 16 de 
octubre prbxirho en Santiago. 
Tiene por objetivo determinar 
la estructura operativa de COM I N 
diocesan0 o zonal para que pueda 
orientar, impulsar, coordinar y 
evaluar la misi6n y acci6n de las 
Comunidades Eclesiales de Base 
(CEB), el diaconado permanente y 
10s ministerios laicales en la di6cesis 

C 
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N DOCUMENT0 SOBRE LA 
problemitica educacional a la 
luz de las ensefianzas de la 

Tercera Conferencia Episcopal 
Latinoamericana, ralizada en Puebla, 
se encuentra en circulaci6n desde 
comienzos del presente mes de 
agosto. La Reflexi6n pertenece al 
director de la Oficina Nacional de 
Catequesis (ONAC) del Episcopado . 
y consejero de Educacidn de la 
Conferencia Episcopal, Hermano 
Enrique Garcia. El folleto est6 
dirigido fundamentalmente a 10s 
miembros de la comunidad 
educativa, profesores, padres de 
familia y estudiantes, quienes lo 
pueden solicitar en las oficinas de 
A ~ I A P  m - - - : ~  n r  _ _  

10s pastores no cambiamos, s i  no nos 
convertimos al pobre, no tenemos cora- 
zdn nuevo para acoger a las personas, no 
nos sentimos servidores de la juventud. 
Mientras no nos convirtamos a Puebla, 
segOn lo que a l l i  se dice, va a haber un 
bloqueo. 

POR UNA PAZ 
VERDADERA 

Uno de /os mayores problemas que 
usted ha tenido que enfrentar en su 
dibcesis es la migracibn y en el bltimo 
tiempo la expulsibn de chilenos desde 
Argentine. iCuiil es la situacibn del mo- 
merrfo respecto a este problema hu- 
mano? 

-En 10s icltimos dias no ha habido 
expulsiones tan masivas como en meses 
anteriores. El nfimero de repatriados ha 
sido menor, aunque dia a dia llega gen- 
te.  Per0 se teme que aumente en forma 
considerable por el cierre de las fuentes 
de trabajo de Argentina, principalmente 
las minas de carbdn de Rio Turbio. Lo 
que m6s preocupa en estos momentos 
en la zona, es que no se hagan esfuerzos 
concretos para lograr la paz. 

Por parte de Argentina se sigue man- 
teniendo ese clima de agresividad y de 
acumulacidn de fuerzas bklicas en la zo- 
na, y de persecucidn a chilenos. Por par- 
t e  de Chile tambih se siguen acumulan- 
do fuerzas belicas en la regidn y se pro- 
ducen situaciones de boicot sin sentido. 
Por ejemplo, el  dia 25 de mayo, el Con- 
sulado de Argentina celebrd su Di'a Na- 
cional. Ninguna autoridad regional, ex- 
cepto el obispo que habla, asistid a la 
recepcidn. Es decir, mientras por una 
parte se pide que el Papa haga de rne- 
diador frente al conflicto limitrofe, 
pidiendo que se desmilitarice la zona, 
no se hace ningicn esfuerzo de ambas 
partes para lograr la  paz. Lo que esti 
haciendo el  Santo Padre, con gran es- 
fuerzo, no se s i  va a producir e l  fruto 
que todos esperamos. Eso me angustia. 
Creo que es una gran hipocresia lo que 
se est5 haciendo. Es decir, se quiere por 
una parte aparentar una cierta docilidad, 
ya que ambos gobiernos se definen hu- 
manistas y cristianos y de adhesidn a l a  
Santa Sede; per0 por otra no se hacen 
esfuerzos concretos para que se logre 
una paz duradera 

LOU@ tip0 de soluciones se han dado 
para enfrentar la dificil situacibn que vi- 
ven 10s cientos de chilenos que han sido 
expulsados desde Argentina? 

-Yo creo que las soluciones frente a 
10s repatriados han sido minimas. Por la 
parte oficial, se ha dado -en algunos 
casos- ocupacidn en el  PEM, lo que re- 
sulta una burla a la  persona humana. 

Otros hermanos viven de la "changa" 
(trabajos ocasionales). A otros se le  en- 
via a sus zonas de origen. La miseria en 
que viven realmente es impresionante. 
En la regi6n no se han creado fuentes de 
trabajo que puedan absorber tanta mano 
de obra que llega y que seguir6 llegando 
desde Argentina. iLa .  lglesia hace frente 
a esta situacibn? Hace lo {ue puede, dar 
alimentos mediante el comedor familiar, 
buscar alojamiento, ayudar a solucionar 
problemas de documentos, conseguir 
pasajes para devolver a las personas a sus 
pueblos. No se puede hacer m6s, desgra- 
ciirlimnn+n n i m ~ + r *  * \ r i d *  , I  I-P e-li icin. 
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0 Cientos de personas han llegado hasta Quell6n en busca de trabajo, 
atraidas por las ernpresas conserveras de mariscos. 

lJ na diffcil situaci6n se encuentran 
viviendo mis de cien personas que 
llegaron hasta Quellbn, Clltimo 

pueblo de la lsla Grande de Chiloe, en 
busca de trabajo en las fibricas de con- 
servas de mariscos. Desde Puerto Montt, 
Frutillar, Ancud, Chonchi, Castro y de 
otros lugares de la zona, comenzb un 
Bxodo de j6venes y adultos (hombres y 
mujeres) hacia Queiltln y Quell6n en 
busca del ansiado trabajo que en sus 
respectivos pueblos no tienen. 

La mayorla camin6 mis de cien ki- 
16metros a pie para llegar hasta las 
fibricas de conservas de mariscos, que 
a traves de la Radio "Reloncavl" de 
Puerto Montt ofrecian trabajo a jbve- 
nes y senoritas con un sueldo mini- 
mo de 3 mil pesos mensuales mis 10s 
gastos de pensi6n. 

Muchas ilusiones comenzaron a te- 
jerse. por fin habla llegado el trabajo 
que tanto tiempo esperaban. Dejar la 
casa, l a  familia, pasaba a constituir un 
problema menor. Habla que aprove- 
char la  posibilidad que en esos mo- 
mentos se ofrecla. Una oficina pbbli- 
ca de Frutillar, pueblo situado en las 
cercanfas de Puerto Montt, -donde se 
coloc6 un aviso-, pronto se consti- 
tuy6 en el centro m5s concurrido del 
pueblo. Muchos j6venes partieron en 
"patota" hasta Quell6n. 

Quell6n les esperaba don su hermosa 
naturaleza, donde el mar y la  cordille- 
ra se dan la mano, donde las estrellas 
brillan con mayor intensidad y donde el 
frlo y la lluvia golpean con decisi6n. 
Pero, adem& les esperaba una desagra- 
dable sorpresa, la  fabrica que pus0 
el aviso, l a  "Palacios'~ desconocib e l  Ila- 
maclo, aunque reconoci6 que necesita- 
ba personal. Como se aproxima la Veda 

de erizos (octubre en adelante), la f i .  
brica dispuso turnos de trabajo dla y 
noche. 

Los ejecutivos ofrecieron un pagc 
de 5 pesos el kilo de erizo desmenu 
zado. Esto significa , para 10s que mh! 
dominan 'la pega' que podlan ganar ur 
POCO m5s de mil pesos mensuales. Res 
pecto a1 pago de la pensi6n, se explicC 
que por el momento todas las "Casas 
Pensiones" del pueblo estaban copa 
das, gor lo tanto cada persona debit 
ubicarse donde pudiera. Muchos de 
bieron dormir "acurrucados" en la! 
lanchas que quedan a orillas del mar 
La Parroquia pudo cobijar solamente i 
unas treinta personas, pues no habii 

1 OS CENTROS CULTURALES 
MAPUCHES estiman que el  
Decreto Ley 2.750 dej6 "intact0 y 

tan nefasto como antes al Decreto Ley 
2.568 modificatorio de la Ley 17.729, 
sobre Asuntos Indigenas?. "Podemos 
sacar como condusibn que el Decreto 
Ley 2.568 modificatorio de la 
Ley 17.729, supuestamente modificado 
por el reciente DL 2.750, sigue igual 
que siempre. To talmen te in facto. 
Totalmente atropellador de 10s derechos 
humanos del pueblo mapuche. Llamamos 
a 10s hemanos a no dejam ilusionar. A 
no dejarse engafiar con estas publicitadas 

falsas modificaciones. Lo dnico que cabe al Pueblo Mapuche es, en cada 
:ommidad, ponerse de acuerdo para seguir en comunidad y no caer en la trampa de 
a divisidn", sefiala en parte el comunicado pClblico de 10s Centros Culturales 
ulapuches, que agrupa a un 60 por ciento de las comunidades indigenas de toda la 
q i b n  sur del pals. 

L OBISPO DE TEMUCO, Monsefior Sergio Contreras, en declaraciones a la  
prensa. sefial6 que las modificaciones hechas a1 Decreto Ley 2.568 sobre 
Asuntos lnd fgenas '2s exactamente lo  que el Presidente de la RqDliblica nos 

,frecid en la reunidn que sostuvimos seis obispos del sur, para plantearle nuestras 
7bjeciones al Decreto Ley 2.568': Agreg6 que las modificaciones "mejoran bastante 
lesde el punto de vista sicol6gico aquellos aspectos que no hacian muy simpdtica la 
'egislacdn, aun cuando lo alcanzado no ha sido todo lo que nosotros pedimod. 
Vlonseilor Contreras manifest6 sus esperanzas que 'otros cuerpos legales puedan 
Yictarse m k  adelante para Ilenar v a d i  que deja esta ley, eminentemente de 
rierras, en 10s aspecms culturales, ayuda crediticia., desarrollo social, participacicjn 
wgdnica, etc. ". 

NA INTENSA LABOR CULTURAL est5 desarrollando el Grupo de Teatro 
"Remando Juntos", de la Fundaci6n para el Desarrollo de ChiloB (FUNDECHI) 
organism0 dependiente del obispado de esa regi6n. Actualmente se 

encuentran representando, todos 10s dias iueves, en el auditorium de FUNDECHI la 
obra "Fuerte Bulnes", de Marla Asuncibn Requena. En ella se relata la valerosa 
participacibn de 10s chilotes en la colonizaci6n por parte de Chile de las tierras 
magallhnicas. Anteriormente, hablan presentado "Animas de d/a claro': Ahora se 
encuentran preparando las obras "Chilod, cielos cubiertos" y "Bienaventurados 10s 
pobres': 

jbenes, trabajadores del PEM, estudiantes univeriitarios, de ensefianza media y 
profesionales. A todos 10s une la inquietud de ofrecer en Ancud, y en ChiloB, en 
general, actividades culturales que resalten 10s valores propios de este pueblo. SUS 
actuaciones se han extendido a varios otros pueblos de la Isla: Castro, Chonchi, 
etc. En estos dlas han sido invitados a participar en un Festival de Teatro 
Aficionado a realizarse en Los Angeles, organizado por la Municipalidad de esa 
ciudad. 

en estos momentos se encuentra preparando la obra "El Ultimo Tren". Lo que 
caracteriza a ambos grupos es que todos sus integrantes participan activamente en 
toda la producci6n de la obra; se discute en conjunto l a  seleccibn de la obra a 
presentar, se comenta, se estudia, se reflexiona. "Mis que un grupo lo que n e  
interesa es formar una verdadera comunidad, o verdadera familia que entregue 
un sewicio, a travds de la cultura, a nuestro pueb/o", sefia16 el director del grupo, 
Antonio de la Parra. "*No pretendernos formar grandes actores, sin0 hombres 

El grupo teatral se encuentra integrado por trabajadores, pescadores, campesinos, 

Ademis de "Remando Juntos"se ha formado otro grupo de teatro, Vsla'; que 

integros, que mpan valorar los aspectos positivos del hombre de ChiloB". H 

mis capacidad. Muchos se quedaron I 
_ I . .  . - .. .. - . . ,,e 1- traDajanao en esas conoiciones: nay 

W e  hater pa'poder juntar PIata, y nos mama', manifest6 Orlando emmesas ocuDan muieres v i6venes en 
y as/ tener para la alimentacicjn de nues- ~ ~ f i ~ ~ .  , I, .Y a ,  err. I A . " l - l l m  

- . a -  - -  -.. 
sus faenas de desconche, lavado, selec- 

rrOs caDros--* Senaio a 3uL'UHK'UHU Ci  hinn 1. c i t i t a r i h  AI= Ine  'kfiie- ci6n V envase del aroducta. .- "I U S " . ,  I" .,...."VIVI. .." .-- -.-- < --- 
uno . .  de . los.afectad_os que . .  'e rinos" en Quell6n es dramAtica, no ' La  mayoria no tenemos contrato, nos 
alojado en la casa Parroqulal. menos diflcil es la de 10s trabajado- cuando quieren, no tenemos im- 

res de "Planta" de las fibricas de con- posiciones y no tenemos derecho a 
UNA BURLA servas de mariscos. "LOS sueldos son ba- reclmar. Muchas vems hernos hecho 

j&?nos y las condiciones de trabajo Presente estos problemas a las autorida- 
* ' ~ m O s  Pasado m~chos dfa sin CO- muy duras'; manifest6 el pirroco de des, pen, no pasa nada. Es veqonzoso 

mer, durmiendo al frio, a Veta toman- Quelldn, padre LBzaro Effinier a c6mo se explota a lasmujem, incluso a 
10s niilos"; nos coment6 un trabaiador do tecito con pan. La fdbrica no se ha SOLIDARIDAD 

hecho responsable de esta situacidn. 
Hemos recurrido a las autoridades /ma- 
les y nadie nos ha ayudado, except0 la 
Iglesia que nos facilitb este local donde 
alojamos d s  de 30 personas. Muchos 
nos hemos enfennado. Otros, ante el 
engafio de que hemos sido victimas, tu- 
vieron que regresar a pie. Est0 es una bur- 
la para nosotros. Como nos ven tan ne- 
cesitados de trabajo, nos pagan cuando 
quieren y lo que quieren. No hay 
previsidn, no hay contrato, no hay im- 
posiciones. Es una burla que nos duele 

Actualmente funcionan cuatro fa- 
bricas: Yadran, Palacios, Golfo (anexo 
de Palacios) y Fripc. La primera con 
participacidn de capitales japoneses y l a  
Qltima alemanes. Son las Qnicas fuentes 
de trabajo, ocupando unas 800 personas 
en total. Todas estas empresas se dedi- 
can a la  extraccidn de mariscos (erizos, 
centollas, cholgas, almejas, etch Toda la 
produccidn se exporta, principalmente 
al Japbn, que tiene contrato direct0 con 
las empresas. Con el objeto de qde la ma- _- rl- -hrr -- --In- +-_ --I- +-A-- s*+-- 

< -  

que por razones obvias 'no qui= revelar 
su nombre. 

Toda esta situacibn ha traldo otra se- 
rie de problemas que haw mis amarga 
nuestra realidad, nos confidenci6 una 
religiosa: "tenemos una alto indice de 
alcoholismo, de prostitucidn, desnutri- 
c i h  infantil, y en el tiltitno tiempo la 
delincuencia '! 

La hermosa naturaleza de Quellbn, 
arnbientada con sus tipicas casas chilo- 
tas, es testigo de estos dramas humanos -- "..̂  -..:*-- .. - I - -  . I. - 



ON Juan ha vendido hoy el televi- 
sor. La alegria que visti6 10s ros- 
tros de sus hijos cuando -parece 

que muchos aiios atrtis- lleg6 con 61 a la  
casa, recikn comprado, se ha ido. Es que 
Juan, el "maestro Juan", de primera, 
gran colocador de ladrillos, es uno mis 
en una cifra: la de 10s desempleados. 

SegCln el lnstituto Nacional de Esta- 
disticas -INE- la cifra de cesantia at- 
canza a 13,7O/o. Par su parte, el Depar- 
tamento de Economia de la Universidad 
de Chile decia que 10s desempleados al- 
canzaban ai 14,8O/o de la fuerza de tra- 
oajo. Las encuestas entienden por desem- 
pleados a 10s que perdieron su trabajo y 
a quienes buscan trabajo por primera 
vez. No se considera aqui a 10s trabaja- 
dores del PEM, con un "4ario"de 926 
pesos, ni a 10s "trabajadores por cuenta 
propia", como 10s vendedores ambulan- 
tes de "candys'; por ejemplo, y otros. 
Asi, el  subempleo y la  cesantla disfraza- 
dos no constituyen medida. La cifra de 
quienes buscan trabajo por primera vez 
es aka, registrando, entre 1977 y 1978, 
un crecimiento de 7B0/0. Para Sergio 
Chaparro, director del INE, est0 se ex- 
plica porque 'con la economia de libre 
merwdo la gente tiene bastantes opor- 
tunidades de consumo, por lo que se es- 
fuerza en buscar trabajo. Est0 esparte 
del progreso': Por su lado, el Departa- 
mento de Economia de la U. de Chile 
determind que, por concept0 de 'Po- 
lolos", un cesante gana en promedio 
mil seiscientos pesos, mientras que el 
ingreso familiar de un desempleado 
alcanza en promedio a cuatro mil 
ochocientos pesos. Sin embargo, estas 
cifras tienen a Juan, enfermo. Su rea- 
lidad no se parece a 10s cuadros oficia- 
les. 

D 

NEUROSIS: 
FANTASMA QU€CRECE 

L a  cesantia, sumada a las condicio- 
nes de vivienda ne'gativas, 10s bajos sala- 
rios (de quienes tienen trabajo), l a  ines- 
tabilidad laboral y el'empobrecimiento 
generalizado, han generado una situa- 
ci6n angustiosa en las poblaciones, al 
tiempo que las expectativas de 10s PO- 

bladores han disminuido, topando en un 
techo cada vez mis bajo. Un estudio 
hecho en poblaciones de Santiago por e l  
Centro Bellarmino y publicado en 1978, 
anota cuBles son 10s diez principales pro- 
blemas de 10s pobladores, de acuerdo a 
la percepcibn que ellos tienen de 10s 
mismos. El  orden de prioridad dado por 
10s pobladores es el siguiente: cesantia, 
baios salarios. alzas de precios, vivienda, 
educacibn, inseguridad laboral, salud, 
ausencia de organizacibn, 'pelambre" 
entre vecinos, y -por Qltimo- falta de 
informaci6n. Un b o t h  de muestra de 
c6mo el mundo se ha ido estrechando 
-en, lo objetivo y subjetivo- para 10s 
pobladores. 

Es cierto que muchas mhs personas 
que antes buscan hoy trabajo por pri- 
mera vez. Per0 esas personas -en su ma- 
yoria j6venes- no lo encuentran. Y se 
frustran. La poblacidn -principalmente 
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1, -c una situaci6n de neurosis colectiva. Y la  \,, 
familia es la primera victima del cuadro. 

(I Fanny Pollarolo y Elizabeth Lira, 
psiquiatra y psicbloga, han atendido 
-entre otros casos- a enfermos neur6- 
ticos que han aparecido en las poblacio- 
nes, como una consecuencia de l a  cesan- 
t ia.  Y han acumulado experiencias. 

LA FAMILIA SE QUIEBRA 

Como la cesantia de Juan se prolon- 
gaba, decidi6 enviar a parte de sus "ca- 
bros" donde un compadre, en el campo. 
La familia de Juan inici6 a s i  e l  proceso 
de desestructurizacibn fisica. Su familia 
qued6 fracturada,.quebrada. 

' L a  familia", explica Fanny Pollaro- 
lo, "cumple un rol de sustento, tanto 
econbmico y de beneficio corn fin, como 
de cariicter afectivo". Esto irltimo es 
-quizis- lo principal. En la familia se 
comparte el espacio fisico, 10s mutuos 
apoyos, un proyecto (en especial en la pa- 
reja) comh. Per0 para 10s hijos, especial- 
mente 10s menores, la familia es el so- 
porte emocional decisivo. Est& demos- 
trado que la deprivacibn emocional en e l  
menor es tan grave como la falta de pro- 
teinas. Si no hay una alternativa de re- 
paracibn, pueden surgir patologias gra- 
ves en 10s menores integrantes de fami- 
lias desestructuradas. Los preescolares 
pueden presentar depresiones o reaccio- 
nes psicophticas, que provocan un daiio 
en l a  personalidad, pudiendo nacer aqui 
un niiio delincuente, a manera de ejem- 
plo. "'No es el cas0 de /os padres sepera- 
dos", precisa la doctora. La familia afec- 
tada por l a  cesantia del padre, es una fa- 
milia que no ha elegido esa situaci6n, 
quedando por ello menos defendida de 
10s efectos negativos. 

AI poco tiempo de quedar cesante, 
Juan sali6 a buscar trabajo. Perder la pe- 
ga no lo amedrentaba. No era la  primera 
vez que le ocurria. Como no encontraba 
ocupaci6n en su antiguo oficio, busc6 
"Pololos': Y hasta vendi6 'kandys" en 
las micros. Per0 el tiempo fue pasanao. 
Y la cesantla se prolong6. Una rabia se 
le instal6 en el  estbmago, como un in- 
secto que le comia las entrafias. Y Juan 
perdi6 .fuerzas. A la vieja le  costaba en- 
tender qu6 pasaba. Y lo culpaba a 61 por 
no encontrar trabajo. Pens6 secretamen- 
t e  en irse, como lo hiciera el  vecino, que 
un dia parti6 a l a  Argentina -"dicen 
que alld hay harta pega, cornpadre"- y 
no regres6. Juan se quedb para hacerle 
frente a la  cosa. Per0 un sopor pesado se 
f ue apoderando de 61. 

LA DESESPERANZA 
SE INSTALA 

"La respuesta frente a la agresibn y al 
dafio que viene del exterior es la angus- 
tia", dice Fanny Pollarolo. La manera 
de desarrollar esa angustia dependerg 
bastante de cada persona. LaS continuas 
birsquedas que emprende el cesante son 
expresiones de sus distintas esperanzas. 
Cada birsqueda termina en un fracaso, 
que va minando esa esperanza. Para la  
doctora, esas continuas frustraciones l e  
h r r m -  

sis experimental", semejante a 10s traba- 
jos de laboratorio con animales que se 
estimulan y desestimulan sucesivamente, 
hasta generar un cuadro patol6gico para 
ser estudiado. 

Surge, entonces, la  desesperanza. Es- 
t a  se traduce en formas de depresibn di- 
versas, algunas de ellas distintas a las 
"tradicionales". Las soiiolientas, en que 
el afectado duerme realmente. Las aptiti- 
cas, o de aplastamiento, donde el afecta- 
do se siente desvitalizado. Una persona 
que antes -por su biografla- era activo, 
presenta ahora conductas que aparecen 
como irresponsables. Ya no "da la pe- 
lea". S610 busca llenar e l  tiempo vagan- 
do. 0 busca una respuesta evasiva, como 
el  us0 del alcohol. El alcoholismo pare- 
ciera haber aumentado en las poblacio- 
nes, aunque -1amentablemente- no 
existen estadisticas phblicas acerca de la 
enfermedad. 

Tambien hay un enclaustramiento, 
en especial en las mujeres. 'Se me nota 
que soy cesante, y la gente me mira por 
la calle", confiesa una de ellas. E l  senti- 
miento de verguenza es muy fuerte, y l a  
mujer busca ocultarse en e l  interior de 
su vivienda. Sin embargo, la verguenza 
es mis fuerte en e l  hombre. Este ha per- 
dido su papel como proveedor del ho- 
gar. Por ello, se siente menos viril -des- 
valorizado- lo que provoca un aleja- 
miento sexual en la  pareja. "Ya no nos 
queremos como antes': La irritabilidad 
es, tambien, una forma de respuesta. E l  
hombre se vuelve agresivo, la  angustia se 
torna en rabia. Todo ello genera mayo- 
res tensiones en 10s integrantes de la fa- 
milia. "Cuando el mundo exterior es 
hostil -dice la doctora- se busca en la 
familia el desahogo y la calma". De esta 
manera, por un lado se sobrecarga a la  

familia de tensiones y,.por otro, se le 
sobreexige gratificaci6n. La situaciirn es 
insostenible para e l  nircleo familiar. 

UN MAL QUE SE EXTIENDE 

La prostituciirn ha creckdo dotorosa- 
mente entre las menores de las pobla- 
clones aunque tampoco hay estadisti- 
cas oficiales al respecto. Muchas veces es 
tolerada -y hasta solicitada- por 10s pa- 
dres. Las muchachas se inician muchas, 
veces en la misma poblacion. Poco dine- 
ro, vestuario o aliment0 es e l  pago. "Las 
chiquillas no se saben valorizar", cuenta 
un mdchacho, casi con ingenuidad. 

" L a  prostitucibn y el alcoholismo 
son respuestas patoldgicas frente a la si- 
tuacibn", dice la  psiquiatra. A ellas hay 
que agregar el us0 de las llamadas "dro- 
gas de hambre", como la inhalaci6n de 
neoprene, un product0 de fici l acceso 
-es un pegamento- y de bajo costo. 
Con 61,los jbvenes, casi todos menores, 
no buscan s610 "volarse': Buscan tam- 
bikn calmar el  hambre. Per0 el neoprene, 
es un t6xico del tejido nervioso, cuyos 
resultados pueden ser irreparables. 

Las consecuencias de la cesantia no 
son, entonces, meramente econ6micas. 
Un daiio social se est4 provocando al  
nljcleo mismo de la sociedad: la  fami- 
lia. Este deterioro se puede consolidar, 
en l a  medida en que se prolongue:) en e l  
tiempo. Y la personalidad de 10s afecta- 
dos se veri alterada. 

UN PRQBLEMA DE TODQ 
CHILE 

"El nifio necesita una confianza bdsi- 
ca en el mundo y sus agentes, que son 

en primer lugar sus padres", dice Fanny. 
Per0 10s hijos de 10s cesantes viven en 
una gran inestabilidad. "Para poder ser 
adulto es necesaria una experiencia vi- 
tal que posibilite esa confianza bdsica. 
Si el mundo se vuelve daiiino, el nifio 
pierde la confianza en 10s padres y en 
el mundo. De esta manera se daiia la 
estructura psiquica de la personalidad': 

Y este daiio se mantendri inalterado 
si  no hay una instancia de reparacibn, a 
traves de la cual se tengan nuevas expe- 
riencias vitales que posibiliten recuperar 
la  confianza perdida. 

La familia, y en ella toda l a  sociedad, 
se est8 daiiando gravemente.El futuro de 
un amplio sector de chilenos est6 siendo 
hipotecado en aras de un modelo econ6- 
mico impuesto, cuyos frutos atin no 
esten Las claros. bolsas de trabajo y 10s comedores 

han venido a paliar algunas de las conse- 
cuencias directas de la cesantia. Sin em- 
bargo, esos programas de trabajo alcan- 
zan a un nirmero minimo del total de 
10s afectados por este flagelo. Ellos no 
bastan. 

Mientras Juan permanezca solo, aisla- 
do, atrapado en ese circulo infernal de 
la cesantia y sus consecuencias, seri di- 
flcil que encuentre una respuesta efi- 
ciente. 

Per0 est4 claro tambikn que el mal 
est5 ya sociaiizado, y no seri posible 
encontrar una soluci6n inmediata y efi- 
caz si  el conjunto de la sociedad no lo 
asume como propio. La cesantia no es 
un problema econ6mico tan solo. Tam- 
bikn lo es social, politico y moral. Y el 
cuerpo social, protagonista de su propia 
historia, debe encararlo y resolverlo. 

Porque e s t i  la vida de Juan y el futu- 
ro de su familia en juego. Y en ella, el 

E4 futuro de toda la naci6n. 

na de las principales preocupacio- 
nes de la lglesia Universal ha sido 
la familia. Los obispos latinoame- 

ricanos reunidos en Puebla dijeron que 
ella "es imagen de Dios que 'en su miste- 
rio m k  intimo no es una soledad, sin0 
una familia: Es una alianza de personas 
a la que se Ilega por vocacidn amorosa 
del Padre que invita a /os esposos a 
una 'intima comunidad de vida y de 
amor; cuyo modelo es el amor de Cris- 
to a su Iglesia. La ley del amor conyugal 
es comunibn y participacibn, no domi- 
nacibn. Es exclusiva, irrevocable y fe- 
cunda entrega a la persona amada sin 
perder la propia identidad. Un amor as/ 
entendido, en su rica realidad sacramen- 
tal es mris que un contrato; tiene las ca- 
racteristicas de la Alianza ': 

Para la Iglesia, esta familia a s l  conce- 
bida, es el nircleo bisico de la sociedad. 

Seiiala Puebla que '@para que funcio- 
ne bien, la sociedad requiere /as mismas 
exiclencias del hoclar; formar Personas 

fraternidad para fomentar el desarrollo 
comcin ': 

ESCUELA DE VIRTUDES 
SQCl A L ES 

Once aiios atris, 10s obispos latino- 
americanos habian planteado -basin- 
dose en e l  Concilio- en Medellin, que 
"la familia es la primera escuela de las 
virtudes sociales que necesitan todas las 
demris sociedades ... Encuentran en la 
familia, /os hijos,la primera experiencia 
de una sana sociedad humana ... y se 
introducen poco a poco en la sociedad 
civil y en la Iglesia". 

Y mhs adelante Medell in continira 
diciendo "que la familia es escuela 

La familia, en la que coinciden diver- 
sa generaciones y se ayudan mutua- 
mente para adquirir una sabiduria mds 
completa, y para saber arrnonizar 10s 
derechos de las personas con las demk 
exigencias de la vida social, constituye 
el fundamento de la sociedad': 

Aiiaden luego 10s obispos que la fa-  
milia 'kumplird su misibn si promueve 
la justicia y demk obras buenas al ser- 
vicio de todos 10s hermanos que pade- 
cen necesidad. De aqui que el bienestar 
de la persona y de la sociedad humana 
est4 ligado estrechamente a una favo- 
rable situacidn de la comunidad conyu- 
gal y familiar, pues es &a un factor 
importantiiimo en el desarrollo". 

Y Medell in hace un llamado en con- 
secuencia con lo anterior. 

Dice: 'bar ello todos 10s que influ- 
yen en las comunidades y grupos socia- 
les deben contribuir eficazmente al pro- 
greso del matrimonio y de la familia': 

REALIDAD 
LATINOAMER lCANA 

Diez aiios despuks, Puebla observa l a  
realidad de l a  familia latinoamericana y 
reconoce que es en ella en donde mhs 
han repercutido todos 10s cambios que 
han experimentado las sociedades del 
continente durante este Oltimo tiempo. 
Y, citando palabras del Papa Juan Pablo 
I I ,  dice Puebla que la lglesia est6 cons- 

del mds rico humanism0 y el humanis- ciente de que "en la familia repercuten I1 
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sarrollo: indices verdaderamente depri- 
mentes de insalubridad, pobreza y a h  
miseria, ignorancia y anal fabetismo, 
condiciones inhumanas de vivienda, sub- 
alimentacibn crdnica y tantas otras reali- 
dades no menos tristes’:( Puebla NO57 1 ) 

Tambih seiialan que l a  familia es ob- 
jeto de todo tip0 de ataques manipula- 
dores por parte de 10s medios de comu- 
nicacibn social, hacihdola “victima de 
quienes convierten en idolos el poder, la 
riqueza y el sexo’: 

De la misma manera denuncian “10s 
efectos de 10s comprornisos internacio- 
nales de 10s gobiernos” del continente 
con gobiernos ajenos a la  realidad lat i -  
noamericana, en especial en materias 
que dicen relaci6n con e l  control arti- 
ficial cle la  natalidad y una forzada poli- 
tics antinatalista “y a experimentacio- 
nes que no tienen en cuenta la dignidad 
de la persona ni el aut4ntico desarrollo 
de 10s pueblos“. 

Como un mal fruto de la  situaci6n 
econ6mica injusta que las estructuras 
vigentes en el continente generan, di- 
versos factores negativos se aiiaden a 10s 
ya seiialados. Y dice Puebla que “la 
familia sufre tambibn el impacto dele- 
tbreo de la pornografia, el alcoholis- 
mo, /as drogas, la prostitucidn y la trata 
de blancas, asi como el problema de /as 
madres solteras y de 10s riifios abandona- 
dos. Ante el fracas0 de 10s anticoncepti- 
vos quimicos y mechkos, se ha pasado 
2 la esterilizacidn humana y a1 abort0 
provocado, para la cual se emplean insi- 

UN ROSTRO CONCRETO 

diosas campafias” (Puebla No 577). 
Asi, esta cblula bisica de la  sociedad, 

imagen del mismo Dios, formadora de 
10s valores que permearln luego a l a  so- 
ciedad toda, sufre los embates de una 
violencia que nadie publicita en campa- 
i ias especiales, a s i  como tampoco nadie 
busca la elaboration de leyes que com- 
batan esa violencia silenciosa. 

Per0 esa violencia est6 presente, im- 
perturbable, desarrollando su funesto 
trabajo. La familia -sobre todo la 
popular- es victima de una violencia 
que no ha elegido, no ha pedido y no sa- 
be controlar a nivel social. 

Y esa violencia es comprobada por 
10s obispos latinoamericanos, y la de- 
nuncian al decir que ‘komprobamos, 
pues, como el mds devastador y humi- 
Ilante flagelo, la situacibn de inhumana 
pobreza en que viven millones de lati- 

noamericanos, expresada por ejemplo, 
en mortalidad infantil, falta de vivien- 
da adecuada, problemas de salud, sala- 
rios de hambre, el desempleo y sub- 
empleo, desnutricidn, inestabilidad 
laboral, migraciones masivas, forzadas y 
desamparadas, etc ’: 

Esta situaci6n no es casual para Pue- 
bla, sino que es ”el product0 de situa- 
ciones y estructuras econbmicas, socia- 
les y politicas, aunque haya tambidn 
otras causas de la miseria’: 

La familia es victima de todo ello. 
Particularmente en 10s sectores popu- 
lares. En esos sectores -10s mayorita- 
rios- ‘ la  crbnica y generalizada situa- 
cidn de desempleo afecta la estabilidad 
familiar, ya que la necesidad de traba- 
j o  obliga a la emigracidn, a1 ausentis- 
mo de 10s padres, a la dispersidn de 10s 
hijos’: 

La cesantla es, asi, causa de males 
crecientes sobre la  familia. Y esos males 
se propagan y masifican con rapidez en 
nuestro continente y en nuestra patria. 

Esta miseria adquiere romros concre- 
tos. No es un fen6meno social s610 sus- 
ceptible de ser estudiado, cuantificado, 
graficado y comentado en sesudos traba- 
jos econ6micos o sociol6gicos. 

Son rostros con nombre, son 10s ros- 
tros de Cristo que las estadisticas desco- 
nocen. Son “rostros de subempleados y 
desempleados, despedidos por las duras 
exigencias de crisis econbmicas y 
muchas veces de modelos de desarrollo 
que someten a 10s trabajadores y a sus 
familias a frios cdlculos econbmicos“. 

Y esos rostros y esas familias, 10s 
an6nimos seres que pagan el  precio de 
10s “platos rotos” de modelos econbmi- 
cos deshumanizados, continiran viviendo 
-subsistiendo- como 10s nficleos bisi- 
cos de la sociedad. 

Per0 la sociedad que esos nircleos re- 
flejan, 10s valores con que la construi- 
r6n se encuentran daiiados. Es necesaria 
una pronta reparacidn de estos daiios, 
para que el  futuro de la sociedad no sea 
tan daiiado en lo intimo de su estructu- 
ra. 

La familia, hoy tan atacada por 
tantos factores, necesita revitalizarse, 
fortalecerse. Est6 claro que es una 
acci6n que debe emprender el conjunto 
de la sociedad, por su propio bien. 

amide0 popular sumente 

La cesantia, bajos salarios, inseguri- 
dad laboral, etc. son consecuencias del es- 
quema econbmico impuesto en Chile, el 
cual, ha traido como resultado una 
profunda crisis en la  familia popular 
chilena; en efecto, un fuerte proceso de 
desintegracibn familiar ha comenzado a 
perfilarse, e l  cual ha llegado a afectar l a  
definici6n de 10s roles al  interior de l a  
familia popular. 

iQu6 determina @sa cambio de roles? 
”Los bajos ingresos, la  inestabilidad 

ocupacional y sobre todo, la fuerte ce- 
santla de este tiempo en la clase obrera 
chilena, son causas de que el trabajador 
no pueda cumplir con la funci6n econ6- 
mica y de autoridad familiar que la cul- 
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cristian vives 
Sociologo 
del Centro Bellarmino. 

tura popular le ha asignado, lo que pro- 
voca una disminucibn del prestigio ante 
la familia en desmedro de su autoridad. 
La ernbriaguez es un mecanismo corrien- 
t e  de evasi6n ante e l  enfrentamiento a 
esta desvalorizaci6n. 

AI perdurar su precaria situaci6n eco- 
nbmica, como una forma de reafirmar 
su estatus de padre y esposo, recurre a la  
violencia, como sustituto del prestigio 
y como garantia de autoridad, lo que, a 
su vez, acentira el  conflicto. Por irltimo, 
frente a ’ la  imposibilidad de resolver el 
conflicto, al prolongarse su sentimiento 
de disminuci6n de prestigio y humilla- 
ci6n ante su familia, abandona e l  hogar. 

iY  qu6 ocurre con la madre? 

Solidaridad converso con especial istas en fen6menos sociales sobre el 
impacto de la situaci6n econ6mica en la familia: un soci6logo, un 
abogado y un dirigente de un movimiento apostolico poblacional. 

La madre, por su parte, dificilmen- 
t e  puede cumplir con 10s roles domksti- 
cos asignados a ella, debido a que fre- 
cuentemente debe salir de l a  casa,o por 
exigencias de la atenci6n de salud de sus 
hijos, o por trabajo, principalmente en 
el servicio dom6stic0, lavados ocasiona- 
les y otros para paliar la desprovisi6n 
econ6mica dejada por el  padre. 

iC6mo afecta esto a 10s hijos? 
Los hijos, finalmente, ante la  ausen- 

cia de las figuras parentales, no encuen- 
tran un control y guia familiar, y menos 
a quien obedecer y respetar espontinea- 
mente, dando origen al difundido vaga- 
bundaje infantil por una parte, y, por l a  
otra, al manifestar 10s hijos un senti- 
miento de culpabilidad ai sentirse car- 
ga de sus padres, abandonan sus estu- 
dios para dedicarse a buscar un trabajo 
que dificilmente encuentran; ello se 
suma a l a  deserci6n escolar producida 
por la falta de dinero necesario para con- 
tinuar 10s estudios. 

iQu6 ocurre con 10s adultos jbvenes? 
Otro aspect0 que est5 provocando la 

cesantia en 10s ambientes populares, se 
refiere a la prolongaci6n de la solteria 
en 10s j6venes m6s all6 de 10s limites de 
edad culturalmente aceptados. Este esta- 
do de solteria se debe a que 10s j6venes 
no pueden constituir un hogar debido 
a la  desprovisi6n econ6mica; per0 ello 
no es un obstlculo para la  concepci6n 
de 10s hijos, de aqui que, vemos un fuer- 

t e  aumento de las madres solteras en 
comunidades marginales del Ct 
actual. 

Quienes logran superar esta situaci 
de solteria, a menudo permanecen ri 
diendo en e l  hogar paterno junto a 
c6nyuge e hijos, como una manera ( 

tienen 10s pobres de mancomu 
esfuerzos y recursos para subsistir fr 
t e  a 10s embates de la situaci6n en I 
viven. Este hecho no s610 produce 
consecuente hacinamiento, sino pi 
cipalmente da origpn a una serie 
frustraciones afectivas y sexuales, un 
a una gran promiscuidad, fruto de 
falta de intimidad necesaria de la c( 
la familiar que recih comienza, lo ( 
no le permite crecer sicobgica y afel 
vamente como pareja. 

Este hacinamiento se une a la falta 
recursos econbmicos. Esto podrla ge 
rar nuevos problemas. ino es asi! 

La prostituci6n de las hijas, y en c 
tas  ocasiones, incluso l a  prostitucibn 
las esposas de 10s trabajadores cesanl 
sin o con la autorizaci6n de bstos, es I 
forma creciente que comienza a utili 
e l  mundo popular para enfrentarse 
hambre que 10s oprime. Esta situaci 
entre otras consecuencias, produce I 
crisis de amor en la familia popular, 
relaciones sexuales conyugales se I 

tancian o desaparecen, lo que a su u 
agudiza las tensiones, frustraciones 
desesperanza en el porvenir. 



iC6mo afecta a la  familia popular e l  
problema de la vivienda? 

Desde muchos puntos de vista la vida 
de la familia, especialmente en el  sector 
poblacional, se ve influida por la actual 
situaci6n de la vivienda. 

No se trata, y aunque sea extremada- 
mente grave, s610 del alarmante deficit 
habitacional que se incrementa de aiio 
en aiio hasta Ilegar, proyectado en 15 
aiios -segdn estudios oficiales- a cerca 
de dos millones de viviendas, tomando 
en cuenta e l  incremento proveniente del 
actual deficit, el arrastre acumulativo, el 
deterioro del stock existente y el.cre- 
cimiento demogrifico. 

pastoral misionera y liberadora, que 
denuncian profeticamente las estructu- 
ras de pecado que oprimen al hombre y 
colaboran en las incipientes organiza- 
ciones p3pulares con una praxis pasto- 
ral authticamente liberadora. 

Abogado wpecializado 
en problemas de vivienda. 

Lo que importa es el  efecto humano 
concreto y actual que la situacibn habi- 
tacional produce en cada uno de 10s se- 
res humanos -Pedro, Juana y Pablito- 
que genericamente denominamos po- 
bladores. 

iGuiles son las consecuencias de 
esto? 

Cabe destacar una primera conse- 
cuencia: la inestabilidad tanto del nQ- 
Cleo familiar poblacional como de cada 
uno de sus miembros. Es Bsta, ta l  vez! el 
rasgo mhs caracteristico. Es evidente- 
mente, no s610 imputable a la crisis ha- 
bitacional, per0 s i  e s t i  fuertemente in- 
fluido por ella. Podria decirse, grhfica- 
mente, que el poblador est6 marcacfo 

por el sello de la inestabilidad. De ahi 
que tanto consciente corn0 inconscien- 
temente busque "asentarse" en un Iu- 
gar que sea propio, de donde no pueda 
ser desalojado y que se adapte a su ma- 
nera de ser. (De ahi que no le gusfen 10s 
departamentos). 

En segundo tBrmino, a consecuencia 
de no tener nada o casi nada, el  pobla- 
dor vive "a1 dia" y en una actitud de 
casi absoluto desapego o desasimiento. 
En ciertos casos, es probable, especial- 
mente en 10s hombres cuando muchas 
veces no pueden desempeiiar lo que 
ellos entienden como el rol del jefe de 
hogar de mantener a su familia, por falta 
o inestabilidad del trabajo, que ello de- 
genere en una evasibn o falta de respon- 
sabilidad. 

iQu6 actitud adopta la mujer frente 
a esta situaci6nl 

Lo anterior, cuando se produce, ge- 
nera otra caracteristica de la familia po- 
bladora, cual es el papel gravitante que 
desempeiia la  mujer. En Bpocas de crisis 
Bste se acrecienta, porque ella se adapta 
mejor y, en dltimo tBrmino, se las inge- 
nia para buscar ingresos y asume un pa- 
pel de baluarte de la familia -especial- 
mente en problemas de vivienda- que, 
de adoptarlo e l  hombre, implicarla evi- 
dentemente un riesgo mayor. (La expe- 
riencia ha demostrado que 10s "comi- 
t 6 s  de vivienda" esthn constituidos pre- 
ferentemente por pobladoras). 

La falta de perspectivas o el  estre- 
chamiento de las posibilidades de acce- 
der a una vivienda o a una soluci6n ha- 
bitacional, no s610 "corta" las esperan- 
zas de la familia pobladora, tanto l a  
constituida como la por constituirse, 
sino que, ademhs, como lo demuestran 
diversas estudios, implica que la ya in- 
suficiente vivienda que ocupa -muchas 
veces una modesta mediagua- debe al- 
bergar no s610 a la  familia o ndcleo or!- 
ginal, sino a la nueva generaci6n que ya 
se ha casado y, con bastante frecuencia, 
a uno o mis allegados que no necesaria- 
mente son parientes. 

iQu6 consecuencias tiene lo anterior, 
a su juicio? 

Esta situacibn, .que si bien pone de 
manifiesto e l  espiritu fraterno y solida- 
rio de 10s pobladores, en e l  hecho hace 
imposible la vida familiar. E l  "hogar", o 
lo que debiera ser tal,  no existe ni fisica, 
ni psicol6gica, ni espiritualmente. Los 
niiios viven en l a  calle 0, cuando pue- 
den, se enfrascan frente a l  televisor, l a  
madre trabaja tanto dentro como fuera 
de la casa y el hombre, muchas veces 
frustrado, encuentra crecientes dificul- 
tades para desempeiiar su papel de padre 
y de "pareja". 

De esta manera, l a  precaria situacibn 
habitacional termina por aniquilar o re- 
ducir dristicamente las posibilidades de 
comunicaci6n, base de toda relacibn hu- 
mana. 

e de estudiar- desde muy temprana edad, 
en ferias, micros, etc. Y muchos ya han 
dejado de asistir al colegio. A causa de 
la cesantia son miles 10s niiios que asis- 

juan arcos 
lntegrante del equip0 
nacional del Movimiento 
Apostolico de 
Adolescentes y Niiios, 
MOAN I .  

En la experiencia de MOAN1 ic6mo 
ven ustedes la situaci6n de la familia po- 
pular? 

A partir de 10s numerosos hechos de 
vida que continuamente estamos cono- 
ciendo en nuestro Movimiento, pode- 
mos hacer una suerte de diagn6stico y 
tratar de sacar algunas conclusiones. En 
primer lugar, el  cesante pierde su digni- 
dad como persona. Esto hace que e l  
jefe de hogar no se sienta dtil frente a su 
familia, pierde la autoridad de padre, se 
siente extraiio en su propia casa. Por su 
parte, la mujer tiene que asegurar el al i -  
mento en el  hogar; es ella la  que asume 
la responsabilidad lavando, planchando, 
buscando un negocio en donde pedir 
"f iado". 

Esta situaci6n va creando desorienta-. 
ci6n en la familia: comienzan las peleas 
entre 10s esposos, "la sefiora le  pide di- 
nero a su marido ... 61 no tiene". La mu- 

jer se enoja y lo trata mal, le dice que es 
un flojo, que no ayuda, que no aporta 
con nada, que es irresponsable. Esto se 
repite casi todos 10s dias. Lleva a la de- 
sesperaci6n e incomunicacibn dentro de 
l a  familia, por lo que el padre se dedica 
al  alcohol y a salir de su casa. 

La desesperaci6n llega a ta l  punto 
que comienza la venta de 10s objetos. De 
las primeras cosas qu'e se desprenden es 
de las herramientas de trabajo. Luego, la 
radio, balones de gas. 0, cuando menos, 
empeiian siis bienes. Cuando l a  situaci6n 
es extrema, cambian sus objetos por co- 
mida llegando muy rhpidamente a la 
destrucci6n de la familia: en algunos ca- 
sos, la mujer abandona a su marido Ile- 
vindose con ella a sus hijos. En otros 
casos, 10s padres van dejando abando- 
nados a 10s suyos. 

iY  qu6 ocurre con todos esos niiios? 
Esos niiios trabajan -algunos ademhs 

ten a 10s comedores infantiles, que no 
deberian existir, por que cada niiio tie- 
ne derecho a comer con su familia. Esto 
desintegra adn mis a e l  hogar. 

La situacibn se agrava cuando 10s ni- 
iios caen en la delincuencia infantil. AI 
no tener comida salen a pedir, y s i  t ie -  
nen hambre, roban. 

Otro de 10s grandes problemas es la 
prostituci6n de menores de edad. Para 
poder llevar dinero a su casa y alimentar 
a sus hermanos menores, venden su 
cuerpo a cualquier precio. 

En muchos hogares de cesantes, la 
desnutricibn encuentra sus victimas 
principalmente en 10s niiios. 

iC6mo $e podria encarar positiva- 
mente el  problema? 

Un nifio, Guillermo, de 9 aiias, nos 
decia: "mi pap6 hace como un aiio y 
medio que no trabaja, yo voy al come- 
dor infantil, per0 en la casa no hay qu6 
comer. M i  papi sale a buscar trabajo, 
pero no encuentra:' 

La situacibn descrita anteriormente, 
para la gran mayoria ya es algo normal, 
puesto que a diario lo estamos viviendo 
en nuestros barrios. Frente a todo lo an- 
terior estamcjs llamados a tomar con- 
ciencia y actuar en conjunto. Per0 tam- 
biBn seria bueno interrogarse, especial- 
mente 10s padres de familia: 

"iQuB tip0 de hombres estamos for- 
mando? iQu6 tipo de sociedad estamos 
construyendo? iC6mo nos estamos 
comprometiendo para transformar esta 
realidad". M 



REPORTAJE 

f a m a  
elmideo popular SUFriente 

mons. gustavo ferraris: 
- -  

A mama habia salido a trabajar 
para un lavado de ropa. El papa, 
cesante, estaba recorriendo las 

L 
caIIes para encontrar un poIoIito. Cos 
tres nifios quedaron solos encerrados en 
la casita esperando la vuelta de 10s papas. 
La vecina escucho un grito y un llanto 
desesperado : acudio, encontro en un 
mar de sangre a l a  menor, que se habia 
accidentado en la cabecita. La tom6 
en brazos y salio a la  calle, par6 un taxi 
y la llev6 a l  S6tero del Rio. Le 
suturaron l a  herida y la devolvio a sus 
hermanitos que la esperaban asustados. 
En l a  tarde l a  mama recibio el relato en 
cor0 de 10s menores y fue a agradecer 
a la  vecina. 

Este episodio del sabado pasado en 
la poblacion San Gregorio es una 
pequefia radiqgraf ia  de la realidad que 
vive la familia obrera cesante en nuestras 
poblaciones. 

facilmente al varon, lo descalifica frente 
a s i  mismo y frente a sus familiares, le  
humilla, incubando la rebeldta, o lo 
tienta a huir. La mujer parece tener 
siempre algunos recursos mfrs se ofrece 
para tareas demksticas, sabe cocer y 
tejer, comercializa mas facilmente en el 
mercado sus productos, por ser mas 
esenciales a la vida familiar de la  gente 
que 10s pequefios trabajos artesanales 
que puede ofrecer un obrero. Per0 ver a 
10s nifios desnutridos, contemplar al 
esposo decaido y desanimado, constatar 
que subio el pan 4 pesos, y que hay 
que reducir mis la racion a cada 
pequefio, y contar l a  poca plata que deja 

. el lavado, porque "la sefiora" no le 
quiere subir, porque le dice que le  
esta ya "haciendole un favor dandole 
a lavar para ayudarla, ya que puede 
mandar a lavanderia", la tira al suelo 
tambikn a ella: i"has2a cuando va a 
durar ESTO"? 
CDE DONDE SACAN FUERZA 
LOS POB R ES? 

Hay algo misterioso en sus vidas 
que 10s unifica: la  sencillez de su dolor. 
Sufren per0 ven tambihn sufrir en 
derredor de ellos. No fingen. Sufren y 
lo manifiestan. Se encuentran enseguida 
entre ellos. Comparten. No tienen btra 
cosa que compartir que su sufrimiento, 
su impotencia en resolver l a  situacion, 
descubren su "comunidad de dolor" y 
sienten que una nueva fraternidad 
asoma en su horizonte: "debemos 
ayudarnos unos a otros". Es increible 
como se pasan el  dato, como acuden 
con l a  esperanza de una ayuda o de una 

La falta de trabajo desanima 

. 

experimentan que el dolor compartido 
es mas liviano. Estan desnudos frente a 
la vida: ya la  vida se lo ha tomado todo. 
Tienen una fe indestructible en el 
porvenir de sus nifios. "No puede ser 
que nuestros hijos no tengan un mundo 
mejor". Esta fe brota de esta 
constatacion: es demasiado inhuman0 el 
mundo que les toca vivir y palpar: y 
dicen: NO PUEDE SER. Esto no es de 
Dios. No puede ser que Dios quiera 
"esto". De ahi sacan su esperanza, la 
certeza de su futuro a lo menos para 
10s hijos. Todo val'e la pena para salvar 
a sus hijos. Es algo impresionante esa 
fe monolitica, que parece brotar de la 
nada. "No puede ser que el mundo 
siga a s i  tan injusto", repiten con 

pasar porque Dios no nos puede 
abandonar". Es como la certeza 
esperanzada de que cuando l a  noche 
es mas oscura la aurora est6 mas cerca. 
Hay algo misterioso en toda esta fe 
popular en medio del sufrimiento 
impotente que nunca llega a 
desesperacion, o en muy contados casos. 

Per0 hay algo mis: 10s pobres 
authticos, queson mayoria, tienen 
conciencia Clara de que el  mundo de 
"10s otros" que ven o que escuchan en 
sus manifestaciones, no es feliz "10s 
de arriba", saturados de bienes de 
consumo y amargados por su 
insatisfaccion. Cuentan con susto las 
escenas de orgullo, de egoismo, de 
luchas por "vana-gloria" de 10s que 
aparecen como "tenikndolo todo': y 
saben concluir que "por ahi no va el 
camino". En su vida de inseguridad 
aun 10s que tienen trabajo, saben que 
estan al "antojo"de "alguien", que toda 
su vida es provisoria, se sienten 
desafiados: este mundo no puede seguir 
asi. Hay que cambiarlo. 

Y nace un signo de esperanza; vilido 
para creyentes y no creyentes: el  valor 
del "todos juntos", de que si  el arreglo 
no es bueno "PARA TODOS" no es ya 
bueno, cojea de nuevo y el remedio se 
vuelve peor que la enfermedad. La 
fatta de respeto es lo que mis siente el  
pobre, y el valor que adquiere el  
"respeto", el dialogo, el tomar en 
cuenta al otro, el  darle importancia a 
cada uno de 10s otros, es un signo que 
esta prendiendo como almfrcigo de un 
mundo que ha de venir. Es lo que se 
siente que est6 germinando en el humus 

Esti mas libre para renovarse, para 
responder con menos trabas a las nuevas 
exigencias de la Historia de nuestra 
convivencia. Es como un tiempo de 
poda y de aradura, de espera que pase el 
mal tiempo para salir. 

Los creyentes tienen mas ldcida la 
conciencia de lo que Dios quiere, a 
travks del testimonio claro de la 
Iglesia, de su voz que clama por la 
justicia y por la participation por una 
sociedad mas fraternal y mas conforme 
a la dignidad de cada uno. 

Los pobres suefian; suefian suefios 
que estan totalmente fuera del sistema, 
per0 que pueden ser ferment0 de un 
mundo nuevo que rompe el circulo 
infernal del sistema. Y se dan cuenta de 
que deben darse la mano entre todos 
para romper el yugo de su miseria, de su 
insignificancia y de su opresion: como 
nunca han experimentado que "uno por 
uno" son realmente "insignificantes". 

Y todo el valbr del cristianismo, en 
carnbio, no se cansa de repetirles y 
testimoniarles con ges:os y palabras que 
cada uno de ellos, "CADA UNO", 
es significante y significativo ante un 
Dios que dio l a  vida por cada uno y 
que arna personalmente a cada uno. 

Frente a un sistema que pone por 
delante en forma significativa el dinero, 
el  capital acumulado, e l  mercado y sus 
leyes fijas y tiranicas, la  p:oduccion y 
sobre todo el "dios" LUCRO, la 
presencia de las comunidades cristianas 
en las poblaciones proclama que lo que 
mas vale es "el mas pequefio de rn is  
hermanos", y que por "ahi" y no por 
"alla", pasa en iuicio de Dios en la _ _  



LABORAL 

0 No aceptan ser incorporados en el Plan Laboral y piden se 
elabore un Estatuto especial. No aceptan que el reajuste 
extraordinario sea a cuenta de la negociaci6n colectiva. 

on el  Plan Laboral, la  Directiva de 
la Confederaci6n de Trabajadores 
del Cobre -CTC-, con su presi- 

dente Bernardino Castillo y el dirigente 
y Consejero de Estado, Guillermo Me- 
dina, recibi6 un duro revbs, sorpresi- 
vo para ellos. La CTC, que se regla por 
reglas especiales, consagradas en lo que 
fue la Constituci6n Politica, y ratifica- 
das por el Acta Constitucional No 3, 
no se sentia preocupada, como el res- 
to &? 10s trabajadores del pais, retspecto 
de lo que seria l a  nueva institucionali- . . . .  . -  . .. , .  

taban mis bien abocados a pactar un 
mejoramiento econ6mic0, al margen de 
la negociaci6n colectiva, en e l  entendi- 
do de que para ellos el gobierno elabo- 
rar ia  un estatuto especial, dejdndolos 
fuera del Plan Laboral. 

Cuando se conoci6 que el  Decreto 
Ley sobre organizaci6n sindical dejaba 
fuera s610 a 10s maritimos y portuarios, 
seglin fuentes de la CTC, Castillo se 
comunic6 de inmediato desde Antofa- 
gasta con el Ninistro Piiiera para pregun- 
tarle qu6 pasaba con 10s trabajadores del -... . ... , 

dole que nada pasaria. 
AI dia siguiente se hacla pljblica una 

disposici6n que modificaba el Acta 
Constitucional No 3, derogando las ga- 
rantias constitucionales logradas por 10s 
trabajadores del cobre "en cerca de 
30 atfos de lucha", segun manifest6 
Bernardino Castillo. 

EN LAS BUENAS Y 
EN LAS MALAS 

La molestia y preocupaci6n de 10s 
mineros fue quizis representada, por 
primera vez, por el presidente de la 
CTC, quien en conferencia de prensa 
dijo, golpeando la mesa: 'bo quiero de- 
jarme iievar por la ira porque" so y cris- 
tiano, per0 mi dolor de ahora es que 
este gobierno a1 cual he cooperado en 
las buenas y en las malas para la recon- 
ciliacibn de 10s trabajadores de Chile, 
para que el pais siga adelante, sin que 
signifique que ahora pida un pago por 
esto, adopte estas medidas contra !os 
trabajadores del cobre. Habria preferido 
por lo menos, que el gobierno, y espe- 
cialmente el setfor Ministro del Trabajo, 
hubiesen sido consecuentes cuando se 
afirmd que 10s trabajadores del cobre 
quedarian afuera del Plan Laboral, 
mientras no contaran con un nuevo 
Esta tu to': 

La fuerza de las medidas ha obli- 
gado, a 10s dirigentes miximos de la 
CTC, a reconom la profunda inquie- 
tud que existe en 10s trabajadores del 
cobre desde hace cerca de tres afios. 

Esta inquietud respecto a las posi- 
ciones de CODELCO CHILE, encarga- 
da de aplicar la  politica laboral y eco- 
n6mica del gobierno en el sector, se 
expres6 primer0 en El Teniente. Ante 
un movimiento de 'hsentismo labo- 
ral", el gobierno releg6 y posterior- 
mente despidi6 a 10s dirigentes del 
Sindicato Profesional de El Teniente, 
Juan Pincheira, Milton Puga y Carlos 
Arellano y al dirigente del Sindicato 
Profesional de Caletones, Arturo 
Latuz. 

El  afio pasado, en el  mineral de Chu- 
quicamata, 10s trabajadores trataron de 
llamar la  atenci6n de las autoridades 
iniciando un movimiento de protesta 
llamado 'de  viandas vacias". El resul- 
tad0 de las demandas econ6micas de 10s 
trabajadores fue tambibn la relegaci6n 
y e l  despido de mis de 53 trabajadores, 
y l a  implantaci6n en l a  provincia del 
Loa del Estado de Sitio. Posteriormente, 
10s dirigentes del Sindicato Industrial, 
Carlos Ogalde, Freddy Hinojosa, Gabriel 
Guerra y Luis Rojas, fueron despedidos, 
acusados de haber participado en una re- 
unidn dentro de las horas de trabajo. En 
El Salvador tambibn se expresaron pro- 
testas por l a  falta de eco en las autorida- 
des de l a  empresa, para las demandas de 
10s mineros. - . . . .  

con medidas administrativas, hizo crisis 
con el  anuncio del Plan Laboral dentro 
del cual deben enmarcarse tambibn 10s 
trabajadores del cobre. A esto se sumaba 
e l  petitorio econ6mieo, acordado en e l  
liltimo Congreso de l a  CTC, el cual no 
fijaba cifras, per0 que 10s trabajadores 
esperaban fuera mds o menos equivalen- 
t e  a la  pbrdida de su poder adquisitivo 
durante cinco afios sin negociaci6n. 

ASAMB LEAS 

La directiva de la CTC Ham6 a un 
ampliado nacional de dirigentes, que se 
realiz6 en Puente Alto. Al i i  se analizd 
la  marcha de las conversaciones con 
CODELCO respecto a1 mejoramiento, 
acorddndose que en ningim cas0 la cifra 
que se obtuviera se imputaria a la  nego- 
ciaci6n colectiva, AI estudiar la  deroga- 
ci6n de 10s Estatutos, 10s 75 dirigentes 
del cobre tomaron la decisi6n de luchar 
por su restablecimiento, hasta las Wi- 
mas consecuencias. 

SimultBneamente, CODELCO CHI LE 
emitia una circular sefialanda que el rea- 
juste 'Seria inmediato", y se pactaria 
en cada una de las cuatro divisiones, 
Chuquicamata, el Salvador, El Teniente 
y la Andina. Sirtiembargo, la empresa 
puntualizaba que este aumento seria 
un adelanto de la futura negociaci6n 
colect iva . 

De la reuni6n de Puente Alto, 10s 
dirigentes salieron rumbo a sus bases 
con l a  orden de realizar asambleas si -  
multdneas para analizar los puntos en 
cuesti6n. Tambih se recomendb que 
ninglin sindicato tomara acciones aisla- 
das. Ello debido a que el Sindicato ln- 
dustrial de Caletones inici6 un movi- 
miento de viandas vacias apenas cono- 
ci6 la derogaci6n del btatuto, y que e l  
mejoramiento econ6mico seria a cuenta 
de la futura negociaci6n COleCtiVa. 

El resultado del aumento conseguido 
a partir del mes de julio no ha sido satis- 
factorio para 10s trabajadores del cobre. 
Chuquicamata obtuvo un 15 por ciento, 

,el Salvador un 12, mientras que l a  Andi- 
na y El Teniente conseguian un 10°/o. 

Todos ios sindicatos de las diferentes 
divisiones de l a  Gran Mineria han coinci- 
dido en que el monto del reajuste es in- 
suficiente, y rechazan categ6ricamente 
e l  que sea'imputado a la  futura negocia- 
ci6n colectiva. 

Las Asambleas han ratificado lo acor- 
dado en el Congreso en el  sentido de 
exigir el  restablecimiento de 10s estatu- 
tos de 10s trabajadores del cobre. 

En cuanto a1 Plan Laboral, tambih 
ha sido rechazado. En Chuquicamata. 
por ejemplo, se 10 calific6 como mal 
concebido, con muchos y serios vacias. 
Se dijo que atenta contra e l  orden sindi- 
cal, creando desorden; que no se com- 
padece con la tradici6n laboral del co- 
bre, y que crea profundas desigualdades 



LABORAL 

federacion de la construccion: 

uatrocientos trabajadores de l a  isindicatos o bolsas de trabajo? 
construcci6n, tres presidentes na- 
cionales -de 10s trabajadores mi- 

neros, metalirrgicos y textiles-, perio- 
distas de 10s tres canales de televisi6n 
santiaguinos, de agencias internaciona- 
les, de radio y prensa escrita le  diqron 
marco a un escenario cuyo centro fue la 
Federacibn Nacional de la Con bn, 
disccelta en octubre del aiio p por 
las autoridades de gobierno. 

Sin embargo, esta Federaci6n parece 
no quebrantarse. La presencia de 
obreros, curtidos en leventar escenarios 
encementados, mostr6 el vigor de su 
organizaci6n. 

Ese dla siibado, la  sala estaba com- 
obreros, protagonistas de 

s obras de tuchas y esperan- 
zas, definbron la trama de ese expresi- 

bia asientos para 
todos fueron Ila- 

rnados a participar. L a  obra presentada 
ese dla fue: "Los trabajadores frente 
at Plan Laboral': 

o Dirigentes y bases hacen peticiones econ6micas. 
o Unir criterios y acciones para enfrentar el Plan. C Los obreros y su directiva no d l o  

manifestaron su rechazo al Plan Laboral, 
sino que anunciaron un camino a seguir. 
Consideraron que habla que mantener 
en pie la organizaci6n. Con este instru- 
mento, estimular y apoyar la presenta- 
ci6n de petitorios econ6micos por em- 
presas (una o m5s obras). Esto ya se es t i  
implementando y algunos empresarios 
est5n dispuestos a conversar un mejora- 
miento. Sin embargo, 10s empresarios 
que reconocen. el inmenso deterioro eco- 
n6mico de 10s trabajadores del sector 
sefialan que ellos deben campetir con 
otras empresas y por lo tanto, estas pe- 
ticiones deberian presentarse simulti- 
neamente en todo el sector. Esto es pre- 
cisamente lo que e l  Plan no permite, 
per0 la Federaci6n seiiala que e s t i  dis- 
puesta a llevar adelante de inmediato 10s 
petitorios: "no le tememos a las disposi- 
ciones legales. En nuestra histotia mu- 
chas veces mediante la unidad de accibn 
hemos cambiado leyes que no nos favo- 
recian" asever6 e l  dirigente mdximo. 

EL PLAN EN LA 
NSTR UCC ION 

dad -gasfiteres, estucadores, excavado- vas con la parte empresarial. Nad 

Ahora, &os desaparecen al convertir- %OS. El Parifado Nacional, que se man- 
se en verdaderas agencias de empleos: r5 vigente hasta diciembre de 1980, 
'Sindicatos de trabajadores de la cons- s6lo se reajustBr5 de acuerdo al IPC. 
truccidn, es aquel que agrupa a trabaja- Con e l  Plan 'nOsotros perdemos el 
dores de esa rama de actividad, el cua! derecho de negociar colectivamente y, 
tendrd c o r n  especial objeto proveer de esta forma, se intenta someter el 
trabajo a sus asociados, actuales o futu- cio de la fuema del trabajo fsalarios) 
ros, en las condiciones previamente a1 libre juego del mercado': 
acordadas con 10s distintos empleadores. Uno de 10s obreros expres6 que e l  
Los acV@rd@s celebrados entre estos sector es una "cantera de mano de 
sindicatos y Ias respectivas empresas, obra': Las fuentes de trabajo est5n en 
no tendriin el caricter de conrrato de un "receso" demasiado pr 
trabajo para ningcn efecto legal, sin tro clamor es que se abran em- 
perjuicio de 10s contratos individuales s. La Cdmara de la Construccidn, el 
de trabajo a que ellos den origen': o de lngenieros, las Escuelas de 

Arquitectura junto a nuestra organira- 
cidn, con sus sindicatos de base, debe- 
mos exigir que se haga patria: abrir posi- 
bilidades para poder alimentar a 
nuestros hoos': 

Cuevas agreg6 que no s6lo l a  cesan- 
t i a  azota la  vida del trabajador de la  
construcci6n. Muchos de 10s trabajado- 
res activos son burlados por empresas 
"%allampas" constituidas por tres o cua- 
tro profesionales con algOn capital. 
Ganan propuestas, contratan obreros, y 
una vez terminada la obra desaparecen, 
debiendo salarios, 
neficios y, por ci 
d isposiciones que 
minimas para el trabajo. Agrega Cuevas 
que se est5 "haciendo norma el que tra- 
bajadores tengan que 
lear por sus salarios 
no seiialando que estas situaciones 
%os perjudican, a nosotros y a /os 
industriales establecidos de la construc- 
cittn, quienes tienen que enfrentar una 
competencia desleal': 

DIALOG0 FRANC0 PARA 
LA UNIDAD 

Desde 10s obreros eman6 la inquietud 
por unir criterios y acciones entre todos 
10s grupos sindicales. En todos ellos se 
ve al Plan Labordl como "un intento de 
someter a 10s trabajadores a la politica 
de 10s sectores empresariales que logran 
sobrevivir a la lucha competitiva que en- 
tablan en el mercado': Tambihn consi- 
deran que el  Plan transgrede derechos 
y beneficios logrados con esfuerzos y 
sacrificios de aiios. Tsdo eflo, aljn noes 
suficiente para concretar una unidad or- 
genica entre 10s diferentes grupos. 

Se acerca un rnomento decisivo para 
e l  futuro poder del movimiento sindi. 
cal, que exige deponer prejuicios y afa- 
nes hegemonicos. Abrir un didlogo fram 
co en el entendido que lo que se busca 
es una unidad superior. Esta es una tarea 
de hoy y no de mafiana, segtSn lo mania 
festaron 10s dirigentes de las federacio- 
nes obreras presentes. R 

*pet i torios 7 

- 

economicos: n ca 
os empresarios de la industria SOG IM, fabricante de materiales para la 
construcci6n aceptaron dialogar con sus trabajadores, quienes presentaron un L petitorio econ6mico. 

Los trabajadores hicieron las peticiones sobre la base de un estudio de precios de 
14 articulos de consumo bisico. Los trabajadores en dos oportunidades y el 
sindicato profesional de obreros, gasfiteres, calefaccionistas y obras sanitarias, de la 
provincia de Santiago, en una tercera reuni6n consiguieron que 10s empresarios 
encontraran razonables sus peticiones. 

Los trabajadores solicitan 10s siguientes reajustes: 

Antes Pet itor io 
Maestro de Primera 18,32 pesos 45 pesos la  hora 
Maestro de Segunda 16,47 " 40 " 

Ay udantes 13,70 " 36,66 " " 

Solicitan adem& el reajuste de todas las asignaciones contempladas en el 

SOG IM es una empresa donde laboran 77 trabajadores resueltos a mejorar sus 

%, 

Jornaleros 13,05 " 33,33 I '  " 

+ 

Tarifado Nacional en un 5Oo/o y otros beneficios que los favorecen. 

condiciones de vida. La empresa ha accedido a negociar con el colectivo de 
trabajadores y su sindicato. 
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trabajadores agricolas: 

A 1  DlVlSlO 
osotros queremos un modo de 
con vivencia nacional, basado en N la justicia, el amor y la libertad. .. 

Y estamos convencidos de que en la 
ronstruccibn de ese nuevo orden social, 
?I aporte de 10s trabajadores es, no so- 
lamente indispensable, sin0 cuantitativa 
y cualitativamente decisivo. Decimos 
mis, Nosotros creemos que ese gran va- 
for que es la Seguridad Nacional, nunca 
esti mejor garantlido que cuando el pue- 
blo trabajador ve y siente reconocidos 
sus derechos". Esta fue la visi6n entre- 
gada por el Cardenal Silva Henriquez el  
l o  de mayo de 1977. Dos aiios despuks, 
se advierte y se vive una situaci6n en 
que 10s trabajadores nq s610 no son con- 
siderados, sin0 que se institucionaliza 
un orden que 10s afecta profundamente. 

Los trabajadores del campo se han 
unido, por primera vez en 10s seis aAos 
de este rkgimen, para protestar por el 
Plan Laboral. Las Confederaciones de 
Trabajadores Agricolas Libertad, El 
Triunfo Campesino, Unidad Obrero- 
Campesina, Ranquil y la Federacibn 
mgento Candelaria , sostienen que el 
an Laboral significa "un paso m k  en - 
proceso de anulacibn de legitimas 

nquistas de 10s campesinos, iniciado 
)n el pretext0 de la emergencia insti- 
lcional y econdmica, cuyo carzicter 
ransitorio' ahora pasa a ser penna- 
?n te': 
En efecto, agregan que "'miles de 

rmpesinos de predios con menos de 

ocho trabajadores no podra'n negociar 
de acuerdo a /os decretos, con lo cual se. 
consuma en contra de ellos un vedade- 
ro atentado. Antes, estos trabajadores 
organizados en sindicatos comunales, fe- 
deraciones y con federaciones que 10s 
represen taban en todas las instancias, 
podian presentar pliegos de peticiones, 
hacer us0 del derecho a huelga, partici- 
par con /os mismos derechos que to- 
dos /os trabajadores". Mas a h ,  el tip0 
de negociacion que se quiere imponer 
-continiran- da una amplia y total se- 
guridad para 10s inversionistas, cuyos 
ofrecimientos en la "negociaci6n" pre- 
valecen incluso con huelga. 

Finalmente, llaman a todos 10s cam- 
pesinos organizados a que mantengan 
15s actuales estructuras comunales, pro- 
vinciales y nacionales, "ya que acep- 
tar la constitucibn de sindicatos por 
empresa seria admitir el principio del 
fin de nuestras organizaciones, cuyo 
aniquilamiento y destruccibn evitaremos 
pase lo que pase': 

Los trabajadores del campo identifi- 
can al Plan Laboral como una amenaza 
vital para su futuro inmediato. De a l l i  
que estas aseveraciones de todas las 
organizaciones de 10s campesinos se 
unan a las expresadas por grupos sindi- 
cales de diferente pensamiento. La 
unidad por la cual se ha venido traba- 
jando no s610 ya posible, sino que se 
dibuja m6s ac6 del horizonte: ese orden 
de convivencia, libertad, justicia y fra. 
ternidad que juntos buscan. 

smpleadores 
PLAN LABORAL: 
legislacion moderna 

os empresarios se han manifestado 
de acuerdo con 10s postulados y L normas establecidas en el Plan La- 

oral dictado por el Gobierno. El  Presi- 
ente del Sindicato de Empleadores de 
3 Construcci6n, Sergio May confirm6 
sta postura valorando su filosofia y ex- 
lresando que este debia llevarse a efecto 
in mds discusi6n y reformular aquellas 
iormas que, en la prdctica, se compro- 
iaran no adecuadas a la realidad. 

Frente al nuevo esquema de organiza- 
:iones sindicales sefial6 que habia dos 
~lternativas. La unidad sindical obliga- 
toria que calificb de "fascista", y la 
contemplada en el Plan Laboral. En 6ste 
se respeta a la persona. "Los trabajado- 
res de nuestro pais son muy inteligentes 
saben discernir sobre lo que les conviene 
y lo que 10s daiia". Afiade que serhn 
ellos 10s que elijan si van a tener uno, 
dos o cuatro sindicatos. "Sin duda esto 
constituye un avance en la legislaci6n 
chilena, la  que se pone acorde con la  
realidad $indica1 pxistpntp pn P I  mundn" 

I 

Respecto a la negociacibn colectiva 
10s empresarios de la construcci6n ha 
bian propuesto la alternativa que agru 
paciones industriales del sector pudie 
sen negociar con grupos de sindicatos de 
trabajadores. Sin embargo, esto no fuc 
considerado. Sergio May Cree que e 
Tarifado Nacional desapareceria en di 
ciembre del pr6ximo aiio. Con todo, lo: 
empresarios estdn dispuestos a enfren 
tar el futuro de las relaciones laborale: 
con el esquema elegido. 

Las criticas a1 Plan hechas por lo: 
grupos sindicales -dice- estan determi- 
nadas por el nuevo esquema que atenta 
con estructuras de poder atadas al pa. 
sado. Seiiala que las bases no son tan 
categdricas para enjuiciar el Plan, aun. 
que reconoce que la informaci6n en est€ 
nivel es escasa. E l  Presidente de 10s em 
pleadores no ve posible de efectuar unz 
consulta a esa mayoria silenciosa, pera 
el problema, piensa al igual que el Minis 
tro Pifiera, debe resolverse aplicando el 
Plan, observarlo en la prsctica y no 
disctitir ahnrn 4 PC hiipnn n PC maln 

NA DECLARACION CONJUNTA 
DEL GRUPO DE LOS DlEZ U Y LA central sindical 

norteamericana AFL-CIO sobre 10s 
decretos leyes que componen el  Plan 
Laboral, fue dada a conocer en Santiago 
por dirigentes de ese grupo. Parte de l a  
declaraci6n puntualiza que el 
"verdadero alcance de 10s nuevos 
decretos laborales es maniatar el 
esforzado movimiento laboral 
democra'tico a travbs de una serie de 
medidas que permiten a/ empleador y 
al Gobierno de Chile una Clara ventaja 

para /as legitimas aspiraciones del movimiento laboral chileno. Con la promulgacibn 
Ye estos decretos el Gobierno de Chile ha actuado con mala fe en relacibn con /as 
womesas pciblicas y 10s comprornisos que contrajo en enero de 1979 para 
vormalizar la situacibn sindical en Chile con la plena participacibn de 10s 
rrabajadores democra'ticos de Chile': 

:on junta- condenan esta reciente burla para las instituciones democra'ticas de Chile 
! del mundo libre 't 

"La AFL-CIO y el Gmpo de 10s Diez -termina diciendo la declaracibn 

N LLAMADO A TODOS LOS GRUPOS SlNDlCALES para hacer un frente 
comirn destinado a defender 10s derechos de 10s trabajadores frente a l  Plan 
Laboral, utilizando todas las herramientas, -incluso l a  huelga si  fuera 

necesario-, hizo el Grupo de 10s Diez a traves de su presidente, Eduardo R ios. AI 
ser consultado si  ese Grupo habia pedido e l  boicot, Rios dijo que 10s trabajadores 
no ten fan nada que ver con esa medida. "Es el Gobierno -agreg6- a travks del 
pmpresario norteamericano Peter Grace, quien se en tendib directamente con 10s 
vorteamericanos ': 

U 

L CONSEJO EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL de 
Trabajadores Metalirrgicos, disuelta por el Gobierno, entre96 una declaraci6n 
pdblica en la que expresa "su ma's enhrgico rechazo a/ Plan Laboralpor 

E 
constituir uoa nueva forma modernizada y legalizada de represibn contra el 
movimiento sindical y /os trabajadores': Los metalirrgicos denunciaron tambikn 
que continiran 10s despidos masivos de dirigentes sindicales y delegados de talleres. 

L COMANDO UNIDO DE TRABAJADORES DEL PETROLEO celebr6 su 
dkimo octavo aAo de existencia. Para la ocasi6n sus dirigentes entregaron un 
mensaje en el que destacan la unidad de 10s "enapinos': Esta unidad -agrega 

E 
el mensaje- serl la  base para afrontar decididamente l a  etapa que el Gobierno inici6 
con la dictaci6n de 10s decretos leyes sobre organizacidn sindical y negociaci6n 
colectiva, disposiciones que, indudablemente, en nada ayudara'n a la unidad de 10s 
trabajadores. Muy por el contrario, inteligente y maquiavhlicamente 10s conducira' a 
la mcis tremenda divisibn e individualism0 que haya conocido la historia: en efecto, 
no sdlo se termina con el importante papel que jugaban las federaciones y 
con federaciones, sin0 que tambien con el de 10s sindicatos, al permitir la 
negociacibn individual, contmlar la huelga, limitar 10s permisos sindicales, y la 
disolucibn de /as organizaciones sindicales por un empleador o por cualquier 
persona interesada en ello. Por eso -dice el Mensaje- es que llamamos a cada uno 
y a todos 10s trabajadores a mantener la unidad aunque dicho concept0 se 
pretenda borrar a nombre de una falsa libertad': 

L GENERAL AUGUST0 PINOCHET EN una reuni6n-desayuno con 10s 
periodistas fue consultado s i  creCa posible un boicot econ6mico propiciado por 

, l a  organizaci6n sindical norteamericana AFL-CIO contra e l  Gobierno. El Jefe 
E 

del Estado dijo escuetamente: "creo que en Chile vuelven a aparecer traidores que 
van a buscar soluciones ajenas a este pais". 

El Ministro del Trabajo, Jose PiAera, respondid oficialmente a l a  declaraci6n 
conjunta del Grupo de 10s Diez y la  AFL-CIO, calificando las apreciaciones de la 
organizaci6n norteamericana como "una abierta intervenci6n en 10s problemas 
internos de nuestro pais, que ni  e l  Gobierno ni  e l  pueblo de Chile est6n dispuestos 
a tolerar." 

Aunque e l  Secretario de Estado reconoci6 que el Gobierno se habia preocupado 
de informar sobre su Plan Laboral a la  AFL-CIO, al igual que a otras organizaciones 
internacionales, puntualiz6 que "es absolutamente falso que el  Gobierno de Chile 
haya jamis contraido compromiso alguno con la mencionada organizaci6n 
norteamericana. ya que ello atentaria contra e l  sentido de independencia y dignidad 
que enorgullece con justicia a nuestra naci6n". 

El viaje de representantes del Grupo de 10s Diez a Estados Unidos fue calificado 
por el  ministro como una "actitud de colonialismo mental y moral, sin precedentes 
en la historia del sindicalismo chileno". 

El us0 de la huelga a l a  que Ham6 ese Grupo s i  fuera necesario fue tambien 
descalificada por el  Ministro Piiiera. Dijo: "Una huelga general contra el Plan Laboral 
no pasa de ser una fanfarronada ridicula, carente de toda factibilidad, por el nulo 
respaldo que ella encontraria entre 10s trabajadores". 

Finalmente, Piiiera advirti6 "a la ciudadania entera, que s i  se materializan las 
medidas de agresi6n en contra de Chile -y t a l  como el Presidente de la Repirblica lo 
ha advertido reiteradamente- la autoridad aplicari todo e l  rigor de la ley, y procederi 
con la energia necesaria, no s610 respecto de 10s dirigentes politico-sindicales 
comprometidos en la conjura contra la patria, sino de quienes desde las sombras 10s 
apoyan con acciones que en estos dias han quedado perfectamente detectadas". 
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CARTAS 

POEMA A CRISTO 

Santiago, 23 de julio de 1979 
A la direcci6n de 
Revista "Solidaridad" 
Vicaria de la Solidaridad 

Agradeceria si pudieran publicar un 
poema inkdito referido a Cristo. Hago 
presente que siempre he colaborado con 
la comunidad cristiana y desearia que en 
su revista me presenten. 

A continuaci6n detallo las 
colaboraciones y donaciones en 
beneficioa la comunidad y al necesitado, 
que he hecho: 

En 1976,1977 y 1978 he donado 
obras al Asilo de Villa Alemana (20 
cuadros al 61eo), Asilo de Peiia Blanca 
(6leos y dibujos), a la Asociaci6n 
Cristiana de J6venes de Valparaiso 
(12 6leos y dibujos). 

poemas de motivos religiosos a las 
parroquias cat6licas. 

Actualmente me apronto a exhibir 
20 cuadros al 61eo y dibujos en el mes 
de noviembre o diciembre de este 
aiio, en el Hotel Emperador de 
Santiago. 

Tambi6n tengo un pequeiio volumen 
de poemas titulado "Pincelada po6tica" 
y otro, tambikn inkdito, "Poeta y 
Aventurero". 

atentamente de Ud. 
Jorge Casella A. 

Con anterioridad, Re colaborado con 

Agradecido todo atenci6n. quedo 

EL CRISTO DORMIDO 

Con 10s ojos clavados 
en ese Cristo dormido 
y la sljplica a flor de labios 
busco la calma bajo este cielo sin ventanas 
que se retrata por un recodo del camino. 

Muchas veces..., 
en mi alma de poeta vagabundo 
he presentido la alegria 
de cualquier ser que se asoma a la vida 
o de una flor que se recuesta 
en el caudaloso r l o  de la primavera. 

iOh, Dios m lo  ... ! 
Te doy gracias infinita por lo de hoy 
y por lo de siempre, 
por todas esas cosas bellas que has creado 
llenando de Iuz todo el universo. 

Con 10s ojos clavados te suplico una vez m6s 
por este favor concedido 
por esta fuente de sabiduria 
donde bebe el ciego, el inv6lido 
o el enemiga perdido en el camino. 

En un punto lejano del ocas0 
alguien se arrodillar6 arrepentido 
Tlj estar6s dormido entre 10s mortales 
pero, espiritualmente desde el cielo 
tu luz, t u  fe y t u  poder divino 
seguir6 por 10s siglos y 10s siglos 
en esta tierra. 

IGLESIA Y LIBERTAD DE PRENSA 

Stgo. julio de 1979 

Seiior Director: 
Por una simple orden administrativa, 

de valor muy discutible, incluso en este 
r6gimen de excepcibn, ha sido 
suspendida por sesenta d ias la revista 
"HOY" 

No nos vamos a detener en la 
legalidad de la medida, porque resulta 
bastante inOtil discutir tal cosa en un 
rbimen de facto, y que en cosas todavia 
m5s importantes, juega al margen de 
toda ley y toda moral, como es el 
respeto a la vida, a la integridad f isica 
de las personas, a su honra (casi cada 
dia se ataca a chilenos intachables de 
"antipatriotas" ... ) a su libertad de 
movimiento a la integridad de su 
hogar.. . 

recordar el pensamiento de la lglesia 
sobre la libertad de prensa, y, a h  mis 
ampliamente, de opinibn. 

Hace treinta aiios, cinco despues de 
la guerra, el Papa P i0  X I  I, ante un 
Congreso de Periodistas, afirmaba: "La 
opinidn pliblica es el patrimonio de toda 
sociedad normal compuesta de hombres 
que, conscientes de su conducta 
personal y social, estdn intimamente 
ligados con la comunidad de la que 
forman parte. Ella es en todas partes, y 
en fin de cuentas, el eco natural, la 
resonancia comlin, mds o menos 
ewontiinea, de 10s sucesos y de la 
situacidn actual en sus espiritus y en 
sus juicios": 

S610 queremos, en estas breves lineas 

Prosiguiendo, aiiadia el Papa: 'All/ 
donde no apareciera ninguna 
manifestacidn de la opinidn pliblica ... se 
deberia ver un vicio, una en fermedad, 
una dolencia de la vida social': 

Y haciendo P i 0  XI1 una alusi6n a 
aquellos regimenes de tirania absoluta, 
dice: "Dejamos aparte, evidentemente, 
el cas0 en que la opinidn pliblica se calla 
en un mundo de donde alin la justa 
libertad est5 desterrada; donde sdlo la 
opinitjn de 10s partidos en el poder, la 
opinitjn de 10s jefes o de 10s dictadores 
estii autorizada a dejar oir  su voz': Y 
volvihdose a regimenes menos 
absolutos, aiiade: 'Ahogar la voz de 10s 
ciudadanos, reducirla a un silencio 
forzado, es, a /os ojos de todo cristiano, 
un atentado contra el derecho natural 
del hombre, una violacidn del orden del 
mundo, tal como ha sido establecido 
por Dios". 

Y volviendo su mirada al decenio 
anterior, a 10s regimenes que desataron 
la horrible guerra, dice el Papa: 

"Habiamos esperado que la exkriencia 
demasiado dura del pasado habria, al 
menos, servido como leccitjn para librar 
definitivamente a la sociedad de una 
tirania tan escandalosa y acabar con un 
ultraje tan humillante para 10s 
periodistas y para sus lectores. Si, lo 
habiamos esperado con no menos 
intehs que vosotros y nuestra 
decepcitjn, por eso mismo, no ha sido 
menos amarga que la vuestra". 
(L'Osservatore Romano, 18 de febrero 

Trece aiios despuks, el Papa Pablo VI, 
recikn alzado al  trono de San Pedro, 
hacia escribir a su Secretario de Estado, 
Cardenal Cicognani, a la quincuagksima 
Semana Social francesa, que trataba 
sobre la "democracia" lo siguiente: 

'Una democracia verdadera exige no 
solamente que 10s ciudadanos est& 
convenientemente informados, sin0 que 
adem& se esfuercen en juzgar y en 
discernir las in formaciones que reciben. 
Es preciso, por tanto, que exista una 
prensa libre y leal, preocupada de su 
objetividad; instrumentos de difusidn 
que no est& al servicio exclusivo de una 
politica determinada ... " ( L'Osservatore 
Romano, 11 de julio de 1963) 

Juan XXI  1 1 ,  en su enciclica 'Facem 
in Terris", sobre 10s Derechos Humanos, 
habia recalcado: "Todo ser humano 
tiene el derecho natural a la libertad 
para buscar la verdad y, dentro de 10s 
limites del orden moral y del bien 
comlin, el derecho a manifestar y 
defender sus ideas, y el derecho a tener 
una objetiva informacidn de 10s sucesos 
pliblicos". (Pacem in Terris N. 9). 

En esta enciclica, Juan X X l l l  estaba 
recordando 10s 25 aiios de la  
promuIgaci6n de 10s Derechos Humanos 
de la N.U. A l l i  las Naciones Unidas 
hab ian proclamado: "Todo individuo 
tiene derecho a la libertaij de opinidn 
y de expresidn; este derecho inch ye el 
de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir 
infonnaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitacidn de fronteras, 
por cualquier medio de expresitjn Y 
Artc. 19). 

Trat6 con especial dedicaci6n el tema 
de la libertad. Particularmente en la 
Constituci6n "La lglesia y el Mundo", 
en la Declaracibn sobre "La libertad 
religiosa" y en el Decreto sobre "Los 
medios de comunicacitjn social': 

"Es evidente -dice- que la 
in fonnacitjn, la blisqueda y la difusidn 
de las noticias resulta muy Citil y, las 
miis de las veces, necesaria, para el 
progreso de la sociedad humana 
moderna. La comunicacitjn pliblica y 
pun tual de 10s accmtecimien tos y de 
las realidades ofrece a 10s individuos un 
conocimiento m;is amplio y continuo de 
todos ellos, de modo que puedan 10s 
individuos contribuir eficazmente al 
bien comlin y promover con mayor 
facilidad el provecho creciente de toda 
la sociedad civil. Existe pues, en la 
sociedad humana, el derecho a la 
infonnacidn ... (Decreto N.5). 

Y mis adelante refirikndose al rot 
de la autoridad civil, dice: "La 
autoridad civil tiene en esta materia 
peculiares deberes por razdn del 
bien comlin, al cual se ordenan estos 
medios. Es deber de dicha autoridad, 
en virtud de su propia funcidn, defender 
y asegurar la verdadera y justa libertad 
de informacibn que la sociedad actual 
necesita absolutamente para su 
provecho':.. (Ibidem N. 12). 

En la"Constituci6n sobre la lglesia y 
elMundo'; tratando de la "vida en la. 
comunidadpolitica" (Parte I I ,  cap. 4) 
dice: ' E s  inhuman0 que la autoridad 
caiga en formas totalitarias o en formas 
dictatoriales que lesionen gravemente 
10s derechos de las personas o de 10s 

Todas estas declaracionesen defensa 
de la libertad de opini6n est5n en 
consonancia con la doctrina global, 
que sobre el hombre: persona 
humana, inculca repetidamente la 
Iglesia. E l  hombre, inteligente, libre y, 
por lo tanto responsable, no puede ser 
tratado, por autoridad alguna, sino 
humanamente, o sea: por la raz6n, por 
motivosque lo induzcan a obrar 
responsablemente: mnforme a lo que 
ES. El dictado, la coaccibn, el temor ... 
( ihay medios peores! no son m6todos 
humanos y, por lo tanto, rebajan m5s 
a 10s que 10s usan, que a 10s que 10s 
suf ren . 

Atentarnente. 

Ram& Angel Cifuentes Grez s.j. 

AVE MARIA 
OMENTARIO PASTORAL: Maria es 
gura de la lglesia joven, libre, sufriente; 
Jmbikn lo es de la  Iglesia-madre. 

Mi Si7 do La6 Si7 Mi 
Vamos a cantar *'ave"noche y dia; 
Si7 Mi Si7 do La6 Si7 Mi 
y el %ve Maria"no cese jam& 
Mi7 La Mi Fa7 Si7 
Ave, ave, ave Maria fbis) 

El mismo saludo que el hpl te dio 
repiten tus hvos cantando a una voz 
La buena noticia que El te anuncid 
nos llena de gozo y enciende de amor 
Tli e m  la estrella que anuncia el Sol 
la pronta venida del Dios Salvador. 
TCi e m  la Madre del Pueblo de Dios. 
Tli le das su vida: la fe y el amor 
Tu amor lo probaste al pie de la cruz: 
en todo qukste ser como Jeslis 
Tli Madre bendita nos Ilenas de luz; 
refleias sin manchas a Dios, a Jeslis. 

uso: 
Celebraciones de la Virgen Maria. 
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PRESENTACI 
A Carta Pastoral a 10s Carnpesinos, 
elaborada por el Cornite Perrnanen- 
te  del Episcopado, es una orienta- 

cion que ha despertado reacciones con- 
trapuestas. Por una parte, 10s ernpresa- 
rios y autoridades de gobierno expresa- 
ron su disconforrnidad, al paso que con 
sus actitudes reflejaron no estar muy 
conscientes de la cornpetencia de la Igle- 
sia para Evangelizar todos 10s imbitos 
de la realidad. Pero, por otra parte, 10s 
carnpesinos -a traves de sus dirigentes 
y organizaciones- se sintieron acornpa- 
iiados por. la lglesia y expresaron sus 
agradecirnientos por el respaldo que re- 
ciben en un rnornento tan critic0 para 
ellos. AI misrno tiernpo, rechazaron pli- 
blicamente 10s ataques que sectores in- 
teresados dirigieron contra la lglesia y 
su reciente docurnento. Lo que nadie ha 
podido situar bajo sospecha es que la 
Carta Pastoral pone su acento en el 
hombre y es expresion del arnor profun- 
do que por el siente Cristo, prolongado 
historicamente por la Iglesia. 

En el Brnbito internacional destaca- 
mos la informaci6n sobre la situacion 
de El Salvador. En esa naci6n la Igle- 
sia ha hecho drarnaticos llarnados al 
yobierno y la cornunidad internacional 
con el objeto de evitar que se prolongue 
la cruel represi6n que recae sobre 10s 
pobres. La opcion que por ellos asurne 
la lglesia de ese pais, la ha llevado a en- 
frentar un sinnirrnero de conflictos con 
las autoridades. Sin embargo, 10s Pasto- 
res han sefialado, con claridad, que ellos ' 
estan con 10s pobres, asurniendo todos 
10s riesgos que implica esa evangelica po- 
sicion. 

En nuestras paginas de cronica infor- 
mamos sobre el cas0 del profesor Alva- 
rez Santibiiiez y la situation producida 
con 10s cuerpos de las vi'ctirnas de Lon- 
quen 10s que, al no ser entregados por 
las autoridades y al no saberse a h  el 
paradero de todos 10s desaparecidos, 
han llevado a sus farniliares a iniciar una 
nueva huelga de harnbre con el objeto 
de poner fin a su drarnatico problerna 
que ya se prolonga por dernasiado tiern- 
PO. 

Estos hechos, y otros denunciados, 
no son casos aislados. Constituyen iina 
prueba para la conciencia nacional. La 
superacion de estos casos por el carnino 
de la verdad puede constituirse en un 
paso importante para la reconciliacibn 
nacional. 
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que tiene su centro , 

el homb 
Quer idos arnigos : 

N estos dias, nuestros obispos han escrito una carta sobre la situation en que 
se encuentra el carnpesinado chileno. Algunos han visto en ella una nueva ocasion 
para que la Iglesia, en forma elegante y eclesiastica, haga oposicion politica. Otros, 

han pensado que contiene muchos errores tkcnicos y de cifras. No han faltado quienes 
han cfesautorizado a 10s obispos para hablar sobre el agro y 10s campesinos, porque no son 
tecnicos en la materia. En efecto, ellos no son ni sociologos, ni tecnicos agricolas, ni 
econornistas. Son sirnplernente lo que son: pastores que, como JesOs, buscan ser pastores 
buenos, que conocen sus ovejas, que las cuidan y las quieren conducir a buenos pastos. No 
est2 dernas decir que corno El Buen Pastor, tambien "se desprenden de su vida por las 
ovejas". En todo caso, entre 10s contradictores de 10s obispos a nadie quisi6ramos acusar 
de tener 10s 010s y 10s oidos cerrados a cualquier cri'tica, cayendo en la idolatria de su 
propio pensamiento, porque Dios tenga piedad de 61. 

Tarnpoco estamos rnuy acosturnbrados -es cierto- a que nuestros pastores nos ha- 
blen del "pecado social". Estamos mas bien habituados a que se nos diga, en forma 
personal, que sornos sensuales, avaros, egoistas; per0 no a que se critiquen las leyes, las 
instituciones y estructuras sociales catalogandolas de "pecaminosas". Cuando 10s pastores 
hablan asi' se les acusa de no hacerlo "espiritualmente"; no hablan de Dios, la oracion y la 
vida eterna. 

E 

S notable observar que' cuando lo hacernos de este modo -y mas a rnenudo de 
lo que creernos- nadis se enoja. Pero cuando habian de leyes y estructuras "empe- 
catadas", afloran escritos y articulos por diarios y revistas, con un tono de agresivi- 

dad que llama la atencion. No podernos dejar de recordar las palabras del profeta, reto- 
rnadas por Jesirs, sobre "este pueblo que me alaba con su boca, per0 que su corazon est5 
lejos de mi". Pueblo dispuesto a orar, alabar, per0 no a carnbiar de mente y corazon: a, 
convertirse. 

Son nuestros pastores, guiados por e! Espi'ritu, y congregados en Puebla 10s que nos 
dicen: "La falta de respetoa la dignidad hurnanaseexpresa tambien en muchos de nuestros 
pai'ses en la ausencia de participacibn social a diversos niveles. De rnanera especial nos quere- 
rnos referir a la sindicalizacion" (Puebla 44). "Aurnenta tarlibi6n con frecuencia la injusticia 
que puede llarnarse institucionalizada" (46) ... "Vernos a la Iuz de la fe, como un escanda- 
lo y una contradiccion con el ser cristiano, la creciente brecha entre ricos y pobres" (28). 
Es en estas afirrnaciones -y en rnuchas otras que podri'amos citar llenando paginas- 
donde se refleja una situation de pecado social. Queremos reflexionar sobre esto con Uds. 
sobre este pecado que esta' mas alla de nuestras decisiones personales rodeandonos, por asi' 
decirlo, y que rnuchas veces nos irnpulsa al pecado personal. 

L pecado es una situacion de daiio humano al  cual no podernos escapar sin0 por la 
influencia positiva y activa de la Vida de Cristo. Toca el corazbn del hombre, por el 
hecho de nacer. Existe siernpre la posibilidad, para nuestra Iibertad, de violentar el 

orden y la ley de Dios. "Estos rnandarnientos t e  doy para que TO y tu Pueblo Sean felices" 
dijo Dios a Moises. Y el proyecto de Dios puede ser torcido, Oincluso violentado por 10s 
hombres. iAsi' El nos arna y respeta! De hecho lo hacemos, y nos daiiamos aqui', en esta 
tierra, donde va desenvolviendose, corno una .nueva Creatura. el proyecto divino de vida 
eterna, plena y definitiva, ya inaugurado en la Resurreccion de Cristo. Y ,  lo peor, es que. 
con otros vamos aprendiendo a daiiar a 10s dernas y a producir un mundo dafiado. El 
resultado es que, en rnedio de dolores, angustias y violencias, el hombre no es desarrollado 
en su dignidad y destino de gloria,sino disrninuido y hurnillado hasta la rnuerte. Hacernos 
del hogar un espacio de dolor; de nuestras leyes, ocasiones de injusticia; de nuestras ins- 
tituciones, arnparo del abuso del mas fuerte; de nuestros medios de cornunicacion, rnedios 
para la difusion de intereses egoistas y rnentiras. Podriamos seguir con la enurneracion y 
todo ello podernos justificarlo. Decirnos que nuestro "pecado social" es cientifico, pro- 
ducto de medidas serias y tecnicas. Que todavia tenernos que esperar algunos afios r n k  
Que ya se veran sus frutos. Per0 en el fondo, nos. hernos echado barro a 10s ojos. Que 
sornos nosotros rnisrnos, generalrnente nuestros herrnanos mas debiles y pobres, 10s 
dafiados. Que estarnos destruyendo la cornunion y la participacibn de 10s herrnanos. Ellos 
no cornprenden tales tecnicisrnos, ni ellos ni sus hijos pueden esperar. Ellos pasan cesan- 
t ia ,  hambre, angustia, disolucion familiar, aislamiento, a causa de nuestras rnedidas 
cientificas y tecnicas que estructuran situaciones estables. i Y  Dios dijo que 6rarnos el cen- 
tro del universo y que "todas las cosas son vuestras, vosotros de Cristo y Cristo de Dios"! 

os obispos, por lo dernis, no necesitan ser grandes tkcnicos para ver 10s males qiie 
sufre la grey. No se necesita ser wedico para sentir la enfermedad. All( cstan 10s L si'ntornas Y ellos 10s diagnostican identificados con 10s campesinos, "pobres entre 

10s pobres". Tratan de expresar su soleaad y desesperanza, precisamente para que 10s 
tecnicos 10s vean Y ,  sobre todo, lo hacen reconociendo en ello una vo7 del Dios Viviente 
que nos llama a convertirnos a ese Proyecto de orden y felicidad para el hombre, que 
surge -segirn su Palabra- del hombre, auscultando su necesidad y proveyendo al bien 
suyo concreto, nunca excluyendo 10s mas humildes Junto a su voz de alarma, 10s obispos 
nos llaman a la acci6n pastoral. ios cristianos, como "terrnenio en la masa", reconocren- 
do el pecado social y convirtie'ndonos a 10s valores del Reino -expresados tan herrnosd- 
mente en Puebla en las palabras "cornunion y participaci6n"- debemos entrar con otros 
valerosarnente, aportando lo nuestro el humanism0 que surge de Cristo rnismo y que 
tiene su centro en el hombre concreto Si verdaderamente creyerarnos en el amor de 
Cristo por el hombre y preferencialrnente por 10s mas pobres y fueramos mis sensibles a 
su Sangre derramada, aprenderiarnos a leer la realidad de distinto modo y tornart'amos 
rnedidas tkcnicas mas humanizadas y hurnantzantes Los saluda con carifio estimuiindolos 
a que oremos siempre 10s unos por 10s otros. 

I h 



profesor a 

L 
0 Las facultades del Ministro en Visita. 

0 Testimonio de dos profesoras que permanecieron recluidas con 
Alvarez SantibAFez. 

0 Viuda present6 denuncia Dor t-iomicidio y otros delitos cometidos 
contra su marido. 

dos afios de la creacion de la Cen- 
tral Nacional de lnforrnaciones 
(CNI), rnuchos creyeron que la 

situacion de 10s derechos humanos b i -  
sicos -derecho a la vida y al respeto de 
la integridad fhica de las personas- ha- 
bia experirnentado cierta rnejorl'a en 
nuestro pais, porque la tragica prdctica 
de 10s desaparecimientos se habia deja- 
do de aplicar. 

Con la rnuerte del profesor Renato 
Alvarez Santibafiez se reaviva, sin em- 
bargo, el sentirniento de que las irregu- 
laridades en rnaterias de  respeto a la  dig- 
nidad hurnana continuan repitiendose. 

El profesor Renato Alvarez fue ilegal- 
mente detenido, traspasado a un orga- 
nisrno sin facultades para arrestar, rnan- 
tenido oculto en un lugar secreto y 
golpeado hasta ta l  punto que finalrnente 
fallecio. Las forrnalidades creadas por el  
regimen para 10s efectos de la detencion 
y tratamiento de las personas, fueron 
violadas sisternaticarnente. 

Un Ministro en Visita esta investigan- 
do 10s hechos. Ha sido dotado por el Po- 
der Judicial de las mas arnplias faculta- 
des para llegar al esclarecirniento total 
de la verdad. Podra interrogar a quienes 
participarpn en la aprehension; dilucidar 
quienes rnantuvieron oculto por cinco 
dias a l  afectado; conocer el tratarniento 
que se l e  dio; practicar una inspeccion 
ocular del recinto secreto en que se lo 
mantuvo; interrogar a quienes perrna- 
necieron detenidos con el; interrogar a 
quienes l e  vieron el dia 20 de agosto en 
la Fiscaiia Militar cuando se l e  ilevo a 
prestar declaracion; conocer 10s infor- 
rnes medicos de la Posta Central y de la 
Posta del Hospital Jose Joaquin Aguirre 
e interrogar a 10s facultativos que a l l i  l e  
auscuitaron; conocer el inforrne de la 
autopsia y hacerse asesorar por peritos 
en cas0 de duda; verificar s i  este infor- 
me es congruente con 10s diagnosticos 
de las Postas citadas; verificar s i  tos fun- 
cionarios que tuvieron relacion -de 
cualquier forma- con el detenido actua- 
ron con un minirno de celo para resguar- 
dar su integridad fisica y su dignidad 
humana; dilucidar s i  el documento en 
que el detenido aseguia no haber recibi- 
do malos tratos es congruente con lo 
sucedido y con el desenlace de 10s he- 
chos, verificar s i  con Alvarez Santibafiez 
se respeto la  legalidad vigente; individua- 
Iizar, en fin, a 10s culpables de su rnuerte 
y -SI esta en sus rnanos- aplicarles el 
irigor de la ley. 

Algunas de estas diligencias ya se han 
curnplido. AI cierre de esta edicion, se 
inforrnaba que el MinistrB Chaigneau, 
habia interrogado a cinco efectivos de 
seguridad en las dependencias de la Sex- 
t a  Sala de la Corte de Apelaciones, y se 
aprestaha a tornar declaraciones a la  
viuda del profesor. 

La profesora Josefina Rodrtguez Cor- 
dova fue llarnada por el Ministro Chai- 
gneau a testificar. Ella perrnanecio dete- 

Esposd de Renato Alvarer es 
tupor y desconsuelo. 

Veintiscis sacerdotes oe las dis- 
tintas zonas de la Arquidiocesis 
concelebraron la rnisa para des- 
pedir 10s restos de Renato Al- 
varer Santibahez. 

nida durante el viernes 17 y el  sabado 
18 en un lugar que -segun su des- 
cripcion- corresponde al local que la 
CNI tiene en la avenida Santa Maria 
"conio en diagonal a la Estacion Map0 
cho" AI parecer, en donde rneses atras 
encontrara la rnuerte el teniente Carevic 
al explotarle una bornba. En ese lugar, 
segun explica, pudo encontrarse con 
Luisa Gatica y Sonia Orrego, arnbas 
profesoras, y con dos detenidos. Uno de 
ellos "se quejo mucho durante toda la 
noche. . Eran quejidos tremendos, como 
atcadas, gritos, qiiejidos que daban a 
entender que este hombre fallecerI'a esa 
inisma noche por la intensidad de su 
dolor". En su declaracibn jurada, l a  pro- 
fesora Rodriguez relata que sus aprehen- 
sores le  aplicaron corriente electrica 
interrogandola sobre _su relacion con 
Luisa Gatica y con 10s dos hombres de- 
tenidos. 

Por su parte, la profesora Sonia Orre- 
go solicit6 a la Corte de Apelaciones 
acoger un recurso de arnparo en su favor 
-aun no fallado- en caracter de preven- 

tivo. Relata en un escrito a ese Tribunal 
que fue detenida el viernes 17 de agosto 
en horas de la rnafiana, cerca de su do- 
micilio, por civiles que se rnovilizaban 
en un autornovil Peugeot 504 de color 
blanco. Llevada a un recinto que no 
puede identificar, pues iba con la v is ta  
vendada, fue "trasladada a otra piera 
en la que me obligaron a desnudarme, 
amarrandome en una cama metalica" 
en l a  que "me empezaron a aplicar des- 
cargas electricas cada vez con mayor in- 
tensidad ubicandome 10s electrodos en 
10s brazos y piernas. Me pude dar cuenta 
por las voces-de 10s interrogadores que 
entre e I I os ha b ia mu jer es '.' . 

En el lugar de detencion pudo cons- 
tatar la presencia de las profesoras Luisa 
Gatica y Josefina Rodriguez, y de otros 
dos detenidos. Relata que durante la no- 
che del viernes "senti a una persona que 
era hombre y que getnia y se quejaba, 
sintiendo ademas ruidos de vomitos que 
emanaban de la misma persona, por lo 
que se hizo presente un medico, despues 
de lo cual hcibo mas tranauilidad ..." La 

situaci6n se prolong6 hasta el dia lunes, 
en que "empezaron a preparar a 10s 
hombres para sacarlos del lugar y 10s 
llevaron al baiio para que se ducharan y 
se afeitaran". Fue liberada luego de las 
fotografias y torna de huellas dactilares 
de rigor, y de la firma de "una declara- 
ci6n en la que aseguraba que no habia 
recibido malos tratos. Senti que a Luisa 
(Gatica) tambien se la hicieron firmar", 
el dia rnartes 21 de agosto. 

Tambikn la profesora Sonia Orrego 
fue citada a prestar declaraciones por el 
Ministro en Visita, Albert0 Chaigneau. 

Por otra parte, la viuda del profesor 
Renato Alvarez present6 una denuncia 
ante el Ministro Chaigneau por el  deli- 
to de homicidio y diversos otros hechos 
punibles cometidos en contra de su ma- 
rido. 

Por la gravedad de 10s delitos, la de- 
nunciante solicita al Ministro Visitador 
expedir una orden amplia de investiga- 
cion, facultando a quienes corresponda 
para proceder con orden de allanamien- 
to  y descerrajarniento, incautdndose de 
10s rnedios probatorios o evidencias que 
conduzcan al esclarecirniento de 10s he- 
chos y a la individualizacibn de 10s res- 
ponsables. a 

U N CE RTI F ICADO 
I MPORTANTE 

Por otra parte, la esposa del malogra- 
do profesor anuncio que iniciaria las 
acciones legalss pertinentes en contra 
del Colegio de Profesores, en relacion 
con una declaracion publica en que di- 
cha orden niega la calidad de maestro 
de Renato Alvarez Santibafiez. "Lo 
fundamental es que mi marido era un 
maestro y que sus alumnos pueden dar 
constancia de su dedicacion profesional, 
a s i  como de su vocacion de servicio a la  
juventud a la que dedico 10s seis ljltlmos 

Certificado desmiente declaraciones de Silvia 
Peiia, presidenta del Colegio de Profesores. 

aEos de su vida", seiiala la viuda en carta 
dirigida a la Presidenta del Colegio de 
Profesores, sefiora Silvia Pefia. 

Acornpafia a esta carta certificados 
en que consta que Renato Alvarez fue 
designado por el Ministerio de Educa- 
cion corno profesor titular en el Liceo 
A-73, en las asignaturas de Biologia y 
Ciencias Naturales, a s i  corno un certift- 
cad0 en que consta que se desempeio 
corno profesor de un colegio de Tala- 
gante. Las acciones legales anunciadas 
tienen la finalidad de que se "repare el 
daiio que se ha causado al prestigio de 
mi fallecido esposo con la declaraci6n a 
que me he referido". 

Renato Alvarez fue irasladado a la 
morgue con el objeto de que se le  practt- 
quen nuevos eximenes para determinar 
con precision las causas de su rnuerte. 
Previo a ello se celebro UK oficio religio- 
so en su memoria a l  que asistieron 
cientos de personas. x 
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' I . .  seyiiiremos haciendo nuestro hornenale y nuesra protesra en las cailes ..." Tras el dolor de seis ahos de blisqueda. 

una nueva esDera. 

as escalinatas de la entrada princi- 
pal del lnstituto Medico Legal L quedaron cubiertas de flores al 

mediodia del 22 de agosto pasado. Mas 
de cien personas -todas familiares de 
detenidos-desaparecidos- habian acudi- 
do hasta a l l i  para rendir un homenaje a 
las victimas de Lonquen y tambien para 
expresar su protesta. 

"Aqul' quedan nuestras coronas y 
nuestras flores Mientras no se nos haga 
iusticia y no se nos devuelva a las victi- 
mas de LonquBn, seguiremos haciendo 
nuestra protesta y nuestro homenaje en 
las calles, en las plazas y en 10s caminos 
de la Patria, para que en Chile florezca 

la libertad y el respeto al hombre". 
De acuerdo a lo obrado hasta ahora 

por la Justicia Militar, el cas0 parece 
hallarse cerrado o muy pr6ximo a ce- 
rrarse. Sin embargo, 10s quince cadive- 
res yacen aljn en la Morgue -seglin se ha 
dicho- por existir diligencias pendien- 
tes, impidiendose a las familias afectadas 
dar sepultura a sus deudos y mitigar, 
en parte, el dolor de tantos aiios de bus- 
queda. 

El cas0 ha sido sobreseido por el juez 
militar general Enrique Morel, en virtud 
del decreto ley de amhistia. La resolu- 
cion paso a conocimiento de la Corte 
Marcial, la que debe decidir en definiti- 

va. Los ocho carabineros procesados por 
su participaci6n en el horroroso crimen 
masivo, se acogieron a dicho decreto 
que 10s absuelve en ei plano legal conce- 
dhdoseles la libertad bajo fianza de 
$3.000. 

PUNTOS POR ACLARAR 
Segun 10s abogados de las familias 

Maureira, Astudillo y Hernandez, hay 
cuestiones sustanciales que no han que- 
dado esclarecidas en la investigaci6n. La 
falsificacion de instrumento publico es 
una. La detenci6n ilegal que culmino 
con el homicidio, otra. Por ello, han re- 
clamado, por la via legal, de las decisio- 

nes de la Justicia Militar que afectan a 
sus representados. 

Interpusieron, en primer tkrmino, 
una apelaci6n para que el fiscal militar 
modificase la auto encargatoria de reo, 
corrigiendo las "violencias innecesarias 
con resultado de muerte", por homici- 
dio calificado y arrest0 ilegal. Asimismo, 
apelaron de la resoluci6n que sobreseyo 
en primera instancia el caso, en virtud 
de la ley de amnistia. Finalmente, el 
pasado viernes 24 de agosto, presenta- 
ron ante la Corte Marcial un recurso de 
queja en contra del fiscal militar, Gonza- 
lo Salazar, por su negativa a acceder a 
la devolucibn de 10s cadiveres a sus fa- 
milias. 

En este ultimo escrito seiialan /os 
abogados que, "establecida clararnente 
la identidad de 10s cadiveres, s e g h  se 
colige del estado del proceso, no parece 
regular que se siga en la negativa de ha- 
cer entrega de los cuerpos, cuesti6n que 
estB produciendo en la parte perjudicada 
la mayor de las congojas y un desasosie- 
go que rnira con suspicacia la funci6n 
judicial". Expresan que "en rat6n de las 
actuaciones realizadas, en especial de 
10s informes m6dico-legales y 10s reco- 
nocimientos personates, no hay ahora 
justificacibn alguna de orden judicial pa- 
ra que se continfie en esta situacibn" 

DlLlGENClAS PENDIENTES 

Hasta ahora, en cinco oportunidades 
se ha solicitado la devolution de 10s ca- 
daveres. La respuesta ha sido siempre la 
misma: no se puede acceder a lo solicita- 
do por haber diligencias pendientes. 
iCuales son ellas? Esta pregunta -dados 
10s antecedentes conocidos- no encuen- 
tra una respuesta 16gica. 

De all; el homenaje -y la protesta- 
con coronas y flores en el lnstituto MB- 
dico Legal. 

"Asi como no dejaremos de honrar a 
nuestros muertos, a s i  tarnbi6n seguire- 
rnos buscando a nuestros familiares que 
son rnantenidos secuestrados ... Aqui 
quedan nuestras coronas y nuestras flo- 
res ... Seguirernos haciendo nuestra pro- 
testa en las calles, en las plazas y en 10s 
carninos de la Patria, para que en Chile 
florezca la Iibertad y el respeto al hom- 
bre.. ." R 

iento veinticinco abogados envia- 
ron una carta at Ministro del Inte- 
rior, Sergio Fernandez, en la que 

le plantean la necesidad de esclarecer 
definitivarnente la suerte de 10s deteni- 
dos-desaparecidos, para lo cual el gobier- 
no -"ha tenido y tiene todos 10s elemen- 
tos en su mano". El texto de la carta, 
enviada con fecha 24 de agosto, es el 
siguiente 
Seiior Ministro: 

Los abogados abajo firmantes nos in- 
formamos oportunamente, por la pren- 
sa, del contenido del informe evacuado 
por el Ministro de la PCorte de Apela- 
ciones, Sr. Adolfo BaAados Cuadra, que 
dice relacibn con las circunstancias en 
que fueron asesinados 15 chilenos cuyos 
cuerpos se encontraron en 10s hornos de 
Lonqukn, y cuyos nombres figuraban en 
las listas de detenidos desaparecidos co- 
nocidas por la opini6n publica. 

Del tenor de este informe se dedu- 
cen, a lo menos, tres conclusiones de 
indudable importancia. 

iGUERRA CIVIL? 

En Drimet lugar. se concluye que es 
posible, a traves de una investigaci6n se- 
ria, llegar a establecer la verdad sobre 10s 
detenidos desaparecidos. En segundo Iu- 
gar, queda en evidencia que negar la 
existencia de las desapariciones, o atri- 

buirlas a una supuesta situacibn de gue- 
rra civil y enfrentamiento, en nada co- 
rresponde a la realidad. Por ultimo, es 
claro que las autoridades de gobierno y 
S I I S  funcionarios poseen informacibn 
mas que suficiente sobre estos hechos. 

Hace ya mas de urr aiio que Ud., pro- 
meti6 que el gobierno exploraria "cual- 
quier camino serio que respecto de 
algl jn cas0 particular pueda plantearse". 
Dicha promesa, vastamente conocida 
a traves de 10s medios de comunicaci6n, 
motiv6 que 10s obispos de la lglesia 
Catblica le  enviaran antecedentes pro- 
batorios de parte importante de 10s ca- 
sos de detenidos desaparecidos que la 
lglesia conoce, esto es, de cerca de qui- 
nientas personas. Asimismo, y en la mis- 
ma Bpoca, un numeroso grupo de aboga- 
dos nos dirigimos a Ud. en similar sen- 
tido. Per0 hasta ahora no ha habido res- 
puesta alguna. 

Como ha quedado dicho, el gobierno 
ha tenido y tiene todos 10s elementos en 
su mano para esclarecer lo ocurrido con 
10s detenidos desaparecidos. Resulta en- 
tonces aberrante que solo a partir de 
una denuncia particular de hallazgo de 
cadiveres pueda iniciarse una investiga- 
cion seria que conduzca al estableci- 
miento de la verdad, en circunstancias 
que el gobierno, -por propia iniciativa- 
pudo aclarar plenamente estos hechos 
hace ya mucho tiempo. 

iEXlSTE 0 NO VOLUNTAD? 

No hace mucho el desaparecimiento 
y posterior asesinato de un niiio conmo- 
vi6 a todo Chile y moviIiz6 a las autori- 
dades, en forma que ese doloroso hecho 
se convirti6 en una tragedia nacional. 
Ello vino a demostrar'que la sensibilidad 
humana de 10s chilenos, permanece viva 

y alerta. No vemos raz6n para que, en el  
cas0 de 10s desaparecimientos denuncia- 
dos con anterioridad, las autoridades 
competentes no muestren la misma dili- 
gencia v sentido de la desgracia. Corres- 
ponde especificamente al Ministro del 
Interior actuar de acuerdo con esos sen- 
timientos. su  deber es evitar que la con- 
ciencia publica se hunda en la pasividad 
o el temor cuando se trata de un hecho 
tan abominable como lo que el cas0 de 
10s desaparecidos plantea: el homicidio 
de muchas personas por razones de per- 
version en el  us0 del poder politico. 

Por esto es que nos preguntamos 
icu i l  es la real voluntad del gobierno pa- 
ra dar a conocer la verdad y asumir la 
responsabilidad que le cabe? Por nues- 
tra parte, pensamos que la opini6n pli- 
blica tiene el derecho a conocer toda la 
verdad por dolorosa que esta sea. 

Por otra parte, Sr. Ministro, estamos 
convencidos que, en tanto esa verdad no 
sea entregada, no habri condiciones pa- 
ra la vigencia efectiva de un Estado de 
Derecho que garantice la seguridad de 
todos 10s chilenos, ademis de mante- 
ner indefinidamente el dolor de 10s fa- 
miliares de las personas detenidas desa- 
parecidas. 

En merit0 de lo expuesto, Sr. Minis- 
tro requerimos de Ud., la respuesta que 
10s ma's amplios sectores de la comuni- 
dad nacional hoy exigen. s 
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L magistrado de la Corte de Ape- 
laciones de Concepcion, Jose Mar- 
tinez Gaensly, fue designado por 

ese tribunal para que en caiidad de Minis- 
tro en Visita Extraordinaria investigue el  
secuestro y posible homicidio de veinte 
personas de las localidades de San Ro- 
sendo y Laja. La Corte de Apelaciones 
de Concepcion acogi6 a s i  una soiicitud 
que habia presentado el Departamento 
de Servicio Social del Arzobispado pen- 
quista a comienzos de agosto pasado. 

Con anterioridad, familiares de quin- 
ce de las veinte personas desaparecidas 
despubs de su detencion, habian inter- 
puesto una querella criminal por 10s de- 
litos de secuestro y posiblemente ho- 
micidio calificado, la  que sirvid de base 
para solicitar que un ministro de mayor 
jerarquia investigue las posibles arbi- 
trariedades cometidas en contra de 10s 
afectados. 

La querella fue interpuesta por las 
familias de Fernando Grandon Gilvez, 
Jorge Andrb Lamana Abarzua, Ruben 
Antonio Campos Lopez, Juan Carlos 
Jara Herrera, Raul Urra Parada, Luis Ar- 
mando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar 
Sanhueza Contreras, Dagoberto Garfias 
Gatica, Luis Alberto Araneda Reyes, 
Juan Antonio Acufia Concha, Juan 
Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen 
Muiioz MuAoz, Federico Riquelme 

E 0 Los veinte afectados fueron detenidos por Carabineros de la 
Tenencia de Laja, ante numerosos testigos, en septiembre de 1973. 

0 Se inform6 a las familias que 10s afectados habian sido trasladados al 
Regimiento de Los Angeles. 

0 Desde entonces su paradero se desconoce. Gestiones judiciales y 
ad m in ist  rat ivas h an resu I tad o i n f ruct 11 osas. 

Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio y la Tenencia de Laja que 10s traslado a 
Manuel Mario Becerra Avello, de cuyas ese local policial. Alli, sus familias pu- 
detenciones se entregan antecedentes dieron visitarlos y llevarles comida y 
concretos que incluyen la identifica- ropa. 
cion de 10s aprehensores. 

Ademis de estas quince personas, 
fueron detenibs en circunstancias simi- 
lares otras cinco: Mario Jara Jara, Wil -  En la madrugada del 18 de septiem- 
son Mufioz Rodriguez, Jack Eduardo bre, esai veinte personas fueron sacadas 
Gutierrez Rodriguez, Alfonso Segundo con rumbo desconocido. Se inform6 a 
Macaya Barrales y Luis Siez Espinoza. 10s parientes que habian sido traslada- 

De alguna manera, la detencion de das al Regimiento de Los Angeles, per0 
estas veinte personas, e l  personal que todas las investigaciones all I' resultaron 
actuo y las sucesivas respuestas dadas a infructuosas. Desde entonces la suerte 
10s requerimientos de 10s familiares de 10s afectados se desconoce. 
recuerdan el dramitico casode Lonquen. Las gestiones legales y administrati- 

En efecto, todos 10s afectados fueron vas no han obtenido resultado alguno 
derenidos pocos dias despubs del. 1 1  de hasta el momento. La solicitud de que l a  
septiembre de 1973, ante numerosos Corte de Apelaciones designara Ministro 
testigos -familiares o compaiieros de en Visita Extraordinaria, presentada el  7 
trabajo-, por personal de carabineros de de agosto pasado, se fundamenta en el 

~ O T R O  LONQUEN? 

acuerdo del Pleno de la Corte Suprema 
de marzo pasado que design6 magistra- 
dos de ese rango en cinco Departamen- 
tos del pais. Especificamente en rela- 
cion con las Cortes de Apelaciones de 
Concepcion, dicho acuerdo estipulb 
que se instruyera a 10s jueces a dar aten- 
cion preferencial a 10s casos de perso- 
nas desaparecidas con posterioridad a la  
detencion, "sin perjuicio de la facultad 
de designar Ministro en Visita Extraordi- 
naria SI lo juzgare del caso, con 10s ante- 
cedentes de que se dispusiere". 

A la peticion de Ministro en Visita, 
el Departamento de Servicio Social de 
Concepcion adjunta copia de la  querella 
criminal anteriormente presentada por 
10s familiares de quince de las personas 
afectadas, individualizando en esta CI- 
tima al entonces teniente de Carabine- 
ros de Laja, Alberto Fernandez Mitchel; 
al suboficial mayor Evaristo Garchs; al 
sargento Pedro Rodriguez Ceballos, 
actualmente funcionario del Servicio de 
lnteligencia de Carabineros; ai  cab0 
Juan Mufioz y a 10s funcionarios Carlos 
Fritz, Leoncio Olivares, Gercio Saave- 
dra, Luis Leon, Mario Cerda, Juan Ovie- 
do, Pedro Parra Utreras, Josb San Mar- 
t in  y otros de apellido Otirola, Gonzilez 
y Montoya, como autores, complices o 
encubridores de 10s delitos de secuestro 
y posiblemente homicidio calificado. . f$ 





CRONICA 

A Cornision "Justicia y Paz", orga- 
nismo dependiente de la Confe- 
rencia Episcopal de Chile, mani- 

fest6 -a traves de una declaracion pli- 
blica- que el  Plan Laboral recientemen- 
te  promulgado por el Gobierno "no co- 
rresponde a las orientaciones fundamen- 
tales del pensamiento social de la Iglesia, 
no respeta las conquistas de 10s trabaja- 
dores despues de largos afios de lucha 
sindical, no pudiendo sostenerse seria- 
mente su inspiracibn cristiana y no per- 
mitir i construir una paz estable entre 
10s chilenos". Solicita, en consecuencia, 
a las autoridades, que el Plan Laboral 
sea "sometido a una profunda y amplia 
revisibn, con la mis plena participacion 
de todos 10s trabajadores chilenos". 

El Plan Laboral -sostiene el orga- 
nismo eclesial- no fue elaborado con 
la participacion de 10s trabajadores, ni 
hace posible una amplia participacion 
de ellos en la marcha de las empresas, 
ni menos en el progreso de la sociedad 
nacional. AI restringirse la negociacion 
colectiva al salario y a las condiciones 
de trabajo, a l  excluir de la negociacion 
a las Federaciones y Confederaciones, se 
esta dificultando la vinculacion entre 
10s trabajadores y la comunidad. 

El pensamiento social de la Iglesia, 
en cambio, sostiene que 10s obreros de- 
ben participar activamente en la vida de 
las empresas y en las mas altas institu- 
ciones que deciden las orientaciones de 
la actividad economicosocial, (Mater e t  
Magistra, 97-99). 

L 

L I BE R TAD i N D I V I DUAL 
Y SOCIAL 

La Cornision "Justicia y Paz" sostie- 
ne que el Plan Laboral ha enfatizado la 

'(b El organism0 del Episcopado Nacional sostiene que el Plan Laboral 
no corresponde a las orientaciones fundamentales del pensamiento 
social de la Iglesia, y no respeta las conquistas de 10s trabajadores. 

"El riesgo 

idea de "Iibertad individual": libertad 
para asociarse o no asociarse, libertad 
para establecer una negociacion indi- 
vidual con el empleador. Esta concep- 
cion individualista -agrega no considera 
o deja en segundo plano el  caracter esen- 
cialmente social de la economia del tra- 
bajo. La  libertad personal est5 en estre- 
cha relacion con la convivencia y 

serio de estar sosteniendn la Ley de la Selva" 

destaca derechos y deberes recipiocos 
entre 10s miembros de una sociedad. 

"Enfatizar solo la Iibertad individual, 
sin contrapeso, es obviamente caer en 
el riesgo serio de estar sosteniendo la 
ley de la Selva". 

"Para que la Iibertad sea efectiva se 
requiere la union y la solidaridad de 10s 
trabajadores y de /os miembros de la 

empresa. La legislacion laboral deberi'a,, 
por lo tanto, establecer el desarrollo de 
organizaciones que facilitaran la union y 
la solidaridad por sobre el argumento de 
que cada individuo debe ser libre, sin0 a 
partir de la Iibertad de cada persona", 
puntualiza la Cornision "Justicia y Paz". 
Afirma que el Plan Laboral, "con el 
argumento de que cada individuo debe 
ser lo mas libre posible, estimula el indi- 
vidualismo, la division y las luchas entre 
10s trabajadores. No es este tipo de mar- 
co juridic0 el que permitire la construc- 
cion de una sociedad solidaria". 

RESTRICCIONES 

El Plan Laboral -a juicio del organis- 
mo episcopal- ha establecido nurnero 
sas restricciones a la  negociacion colec- 
tiva, sobre todo por el hecho de limitarla 
a \  ambito de cada empresa, per0 tam- 
bi6n al excluir a numerosos estableci- 
mientos, y a materias fundamentales, y 
al hacer pricticamente imposible el 
derecho a huelga. 

El Plan Laboral se aparta a s i  de lo 
que deberia ser uno de 10s objetivos 
fundamentales de la legislacion laboral: 
colocar en un plano de igualdad relativa 
a 10s trabajadores, frente al poder de 10s 
empleadores que contratan sus servicios. 
Una organizacion sindical fuerte, en un 
esquema amplio de negociacion colecti- 
va, permitiria establecer la justicia sobre 
l a  cual seria posible construir la paz so- 
cial. "La situation de un pueblo que su- 
fre y demanda justicia solo podri mejo- 
rar si se respeta el derecho de 10s traba- 
jadores a fundar libremente asociaciones 
que representen autenticarnente al tra- 
bajador y puedan colaborar en la recta 
ordenacion de la vida economics asi' 
como tambihn el derecho a participar 
librernente en las actividades de las 
asociaciones sin riesgo de represalias", 
termina seiialando la declaracion de la 
"Cornision Justicia y Paz", citando el 
documento pontificio "Gaudium et 
Spes". M 

L CARDENAL RAUL SILVA 
Henriquez dirigid una carta- E mensaje a 10s nifios de la Ar- 

quidibcesis de Santiago, con ocasion 
del Afio lnternacional del Nifio, Ila- 
mindolos a colaborar en la tarea de 
"hacer de la di6cesis de Santiago una 
gran familia de cristianos". 

"Les pido que no olvidemos que 
en todo el mundo hay niFios que SU- 
fren y Iloran, y les invito a que traba- 
jemos y oremos juntos para que 10s 
hombres que puedan terminar las 
guerras, tengan la valentia de hacerlo, 
y quien pueda vencer las injusticias 
no pierda el tiempo" (,..) Ayuden- 
me a bcer  de esta diocesis -agrega 
el Cardenal- una gran familia y "a 
que 10s adultos se quieran de verdad, 
que dejen caer las desconfianzas y to- 
do lo que les separa y que olviden el 
mal que han hecho. De manera que 
todos juntos podamos construir un 

fruto de todos, no de pocos. Esta 
es una misibn que les confio. Es muy 
dif i'cil, per0 conf io en sus corazones. 
Vayan por las calles y griten a todos 
cbmo es hermoso amarse, hagan que 
todos vuelvan a cantar y a estrecharse 
las manos, a esperar". 

ON DIVERSAS ACTIVIDA- 
DES se conmenlor6 el 27O 
aniversario de la  muerte del Pa- 

dre Alberto Hurtado. Los jovenes de 
Santiago realizaron una peregrinacion 
el dia 17 de agosto, que culmin6 con 
una celebration litlirgica en la Parro- 
quia "Jesus Obrero", donde reposan 
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10s restos del Padre Hurtado, por 
quien 10s obispos de Chile han pe- 
dido a la Santa Sede inicie su proce- 
so de beatificacion. 

El Padre Alberto Hurtado, perte- 
neciente a la Congregacion de la  
Compaiiia de Jeslis, se preocup6 en 
su labor pastoral de 10s pobres, de 10s 
niiios y de 10s trabajadores. Sus obras 
alin permanecen; ta l  es el cas0 del 
Hogar de Cristo. Fue uno de 10s fun- 
dadores de l a  Acci6n Sindical Chile- 
na -ASICH-, destinada a promover 
un sindicalismo inspirado en la doc- 
trina social de la  Iglesia. Otra de 
las obras del Padre Hurtado fue la 
fundacion de la revista "Mensaje". 

UEBLA EN DECIMAS, UNA 
version popular en verso del do- 
cumento de Puebla, saldri a la 

publicidad durante el presente mes 
de septiembre. La obra, recopilaci6n 
de cantores populares -a cargo del 
Padre Miguel Jordi-, expresa en len- 
guaje simple del campesino chileno 
las principales orientaciones que 10s 
obispos latinoamericanos fijaron en 
Puebla. Dicha publicacion se puede 
solicitar en Brasil 94, Santiago. 

AS COMUNIDADES DE LA 
capilla "Jesirs Carpintero" de 
Huamachuco, en la zona norte 

de Santiago iniciaron una intensa 
campafia para reconstruir la capilla 
que se incendio el  l o  de agosto pasa 
do. Seglin el  informe de bomberos, 
se confirmarian las sospechas al de- 
clarar el siniestro como intencional. 
La capilla de madera fue construida 
con el esfuerzo de la comunidad y 
con aportes del Arzobispado. a fines 
de 1970. El 5 de agosto se concele- 
bro una misa en el mismo lugar don- 
de se levantaba la capilla, con la asis- 
tencia del Obispo Auxiliar y Vicario 
de la zona norte, Mons. Jorge Hour- 
ton, con la que se dio por iniciada la 
campaiia de reconstruction. La tarea 
consiste en reunir ladrillos, cernento, 
fierro y todo tip0 de materidles de 
edificacion. La comunidad de "Jesirs 
Carpintero" solicita a todas las co- 
munidades cristianas de la zona su- 
marse a esta campaiia. x \rnundo- mejor, un mundo que es el 

/ 
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En carta dirigida a la sefiora Lucia Hiriart de Pinochet, la comunidad cristiana de Villa Francia 
pide que se esclarezca la verdad sobre detenidos-desaparecidos de dicha comunidad. 

A comunidad cristiana "Cristo L Liberador" de la poblacion Villa 
Francia envi6 una carta a la sefiora 

Lucia Hiriart, esposa del general Augus- 
to Pinochet en la que le  solicitan que in- 
terceda por la suerte de tres personas 
detenidas-desaparecidas de dicha comu- 
nidad. A continuacion reproducimos el 
texto de la carta: 

"La Cornunidad Cristiana "Cristo Li- 
berador" de Villa Francia, la saluda fra- 
ternalrnente, deseandoles la paz del 
Sefior." 

"Sornos una cornunidad cristiana for- 
rnada por obreros, hombres, rnujeres, 
nifios y j6venes obreros, acosturnbrados 
a luchar dia a dia por una vida mas dig- 
na; sabernos que si nosotros no lucha- 
rnos por conseguir el Reino de la Justi- 
cia, donde 10s pobres serernos considera- 
dos corno personas, corno Dios Padre 
n3s ofreci6 a traves de su hijo Jesucris- 
to, para vivirlo desde ya, aqui en la tie- 
rra, nadie luchara, porque son rnuchos 
10s intereses, es rnucho el poder que se 
opone a este Reino". 

"Asi lo entendian tarnbien Eduardo 
Lara, Jose Villagra y Enrique Toro, tres 
rniernbros de nuestra cornunidad cristia- 
na que ofrecieron su vida por conseguir 
para nosotros 10s pobres una vida mas 
hurnana. Sus vidas fueron tornadas por 
la DlNA y tronchadas por aquellos que 
vieron en su lucha un peligro para su 
poder. De la detenci6n de nuestros her- 
rnanos nosotros sorn'os testigos" 

EL PRECIO HA SlDO ALTO 

"iQu6 nos irnpulsa a llegar hasta 
usted? Es el Sefior, es su rnensaje, es su 
testimonio lo que nos obliga a gritar la 
verdad (Mateo 25, 31 -46), cueste lo que 
cueste. Y lo sentimos sinceramente por 
ustedes porque el precio de la verdad les 
sera cobrado por el Sefior, y el precio ha 
sido rnuy alto: la vida, la sangre y el de- 
saparecirniento de cientos de personas 
de seres hurnanos, detenidos por 10s Ser- 
vicios de Seguridad del gobierno. i Y  
cui1 es la verdad que gritaron nuestros 
herrnanos -y que seguiremos gritando 
nosotros- que provoc6 tanto enojo, 
tanta ciega ira, condenandoseles a desa- 
parecer, condenando a sus hijos -nifios 
arnadisimos del Sefior- a vivir esperan- 
do dia a dia volver a ver a sus padres, 
condenando a sus rnujeres a una vida 
llena de angustia, dolor, incertidurnbres, 
desesperanzas, condenando a una socie- 
dad a sentir la verguenza de sentirse par- 
ticipes de un crimen as: y llamarse civili- 
zada, llamarse cristiana ... ?" "La verdad 
es simple: sornos una gran rnasa de 
gente que sufre harnbre, cesantia, fal- 
ta  de prevision, que no tenernos accew 
a la salud, sornos rnarginados de la 
educacion; se nos prohibe el acceso a 
la recreation, se nos prohibe pensar y se 
nos prohibe hablar ... so pena de desapa- 
rewr .._" 

"Toda esta verdad es mas feci1 enten- 
derla cuando se ha sufrido, porque ha- 
blar de cesantl'a para los ricos no es lo 
rnismo que para nosotros 10s pobres ... 
Para nosotros es sentir el llanto de 
nuestros hijos por el harnbre. Para 
nosotros es salir a carninar sin rumbo en 
la rnafiana, sintiendo la rniseria interior 
de no poder dejar plata para parar la 

olla ... y carninar ... sin rurnbo viendo co- 
rno se cierran las puertas, corno nos 
acorralan ... Nosotros no hablarnos de 
cesant ia  . . . gr i ta  rnos cesant ia .. . gem i rnos 
cesantia ... iQuizas por eso nuestros 
herrnanos fueron condenados, porque 
gtitaron y girnieron la injusticia ... ? 

"Gritaron y girnieron y eso produjo 
escandalo ... habia que callarlos ... ieran 

S 

N encuentro entre seminaristas y 
estudiantes religiosos se efectu6 
en el Seminario Pontificio de San- 

tiago, el  17 de agosto. Los 60 seminaris- 
tas  y 40 estudiantes religiosos de las 
congregaciones del Verbo Divino, Jesui- 
tas, Sagrados Corazones, Franciscanos, 
Asuncionistas y Sacramentinos, inter- 
cambiaron ideas sobre la etapa de for- 
macion que esta viviendo en sus respec- 
tivas comunidades. 

El encuentro sirvi6 -segun manifest6 

el seminarista Jaime Bustamante- para 
conocerse a traves de las distintas acti- 
vidades realizadas. El acto central del 
encuentro fue la charla y reflexion sobre 
la Pastoral de la lglesia de Santiago, 
ofrecida por el Vicario de la Zona Orien- 
te, Monseiior Cristidn Precht. 

En su exposicion plante6 que la mi- 
sion evangelizadora de la lglesia tiene 
como necesario marco de referencia, a 
la cuttura de 10s pueblos, ya que Bsta 
abarca a toda la vida del hombre. Por 

rnarxistas ... ! Cinco largos afios de tor- 
tura para sus farnilias: julio de 1974, 
cornienza la tortura ... julio de 1975: se 
han hecho diligencias, rnuchas diligen- 
cias ... julio 1976: todo es en van0 ... 
julio 1977: la tortura continha, el ser 
querido no vuelve; julio 1978: no hay 
con que parar la olla, 10s nifios deben 
continuar en la escuela, problernas ... 
julio 1979: todavia no sabernos nada ... 
es una pesadilla". 

"Piensa usted que escandalo sera 
para Nuestro Sefior Jesucristo conocer 
la verdad sobre la suerte de nuestros her- 
rnanos ... que eran sus discipulos. Que 
escandalo para El cada negaci6n de sus 
vidas ... qu6 escandalo cuando ve el do- 
lor de 10s nifios, de las rnujeres ... que 
escandalo pra El, Lonqu6n y todos 10s 
lugares en que sus hijos son siniestra- 
mente ocultados". 

AYUMO 

"Sefiora usted reaccion6 ante el cas0 
del nifio Rodrigo Anfruns corno todo 
Chile:. con una gran ternura y con un 
gran deseo de esclarecer la verdad. En el 
cas0 que le presentarnos de nuestros her- 
rnanos, si es que hernos logrado llegar a 
usted, le pedirnos que busque la verdad, 
aunque dolorosa. Querernos saber don- 
de estan Eduardo, Enrique y Jose ... 
sus hijos se lo piden, tarnbi&n sus espo- 
sas, sus arnigos ... Jesucristo se lo pide. 
Muchas gracias". 

Ademas del envio de esta carta a la 
sefiora Lucia Hiriart de Pinochet, la  
comunidad cristiana "Cristo Liberador" 
de Villa Francia efectu6 un ayuno por 
24 horas, el dia 15 de agosto pasado, 
para pedirle al Sefior que "usted nos 
crea y pueda darnos una respuesta". 

eso, al evangelizar a1 hombre, se ha de 
evangelizar a la cultura, transforman- 
do con 10s valores que Jesus nos ha 
mostrado 10s valores y antivalores de la 
sociedad, tarea que no est5 exenta de 
dificultades o tensiones. 

"Esta rnision evangelizadora se ha 
propuesto decir toda la verdad sobre el 
hombre, de su dignidad, de sus dere- 
chos, que la lglesia asurne corno suyos y 
10s defiende. Esta rnision se concreta a 
partir de la opcion preferencial por 10s 
pobres", sostuvo Monseiior Cristian 
Precht. 

"La intention del encuentro fue 
buscar una instancia de dielogo y co- 
municacion entre seminaristas y estu- 
diantes religiosos, "para cornenzar desde 
ya a trabajar juntos en la evangelizacion 
del rnundo conternporaneo:' como lo 
seiialo el joven Patricio Grandon, de la 
Congregacion Franciscana. 

Su principal aporte fue dar la opor- 
tunidad de conocer el  espiritu y el caris- 
ma de las distintas congregaciones y de 
10s planes del clero regular. 

El rector del Seminario Pontificio, 
Padre Benjamin Pereira, sostuvo que 
con este encuentro se retornaba a una 
tradicion larga en la historia del Semi- 
nario la de congregar a 10s futuros sa- 
cerdotes y religiosos, "para que se sien- 
tan desde ahora un solo prebiterio, una 
sola cornunidad unida a su obispo". 

En encuentro finalizo con la celebra- 
cion de la eucaristia, pfesidida por el 
Padre Benjamin Pereira, y con una con- 
vivencia entre 10s futuros sacerdotes y 
religiosos. x, 
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L dia 28 de abril de 1978 moria 
en el  hospital de Puerto Montt, E victima de una tuberculosis, el jo- 

ven Osvaldo Santana de 23 aiios de edad. 
Su muerte no fue noticia. Pero, en vida, 
su nombre apareci6 -tal vez- muchas 
veces ocupando las piginas de "cronica 
roja" de la prensa regional. Fue uno de 
aquellos que la sociedad despectivamen- 
t e  llama "delincuentes cornunes o habi- 
tuales". 

No conoci6 a su padre ni a su madre. 
Deci'a que habia nacido en Valdivia. El 
hogar de su infancia fue l a  calle. Sus 
arnigos, la vagancia y la soledad. No fue 
a la escuela "porque no tenia c6rno ir". 
Fue creciendo entre "pelusas" y "palo- 
rnillas". Cuando el  hambre apretaba 
"no habia caridad'; era necesario "cho- 
rear" para poder comer. "Chorear" para 
comer. "Chorear" para subsistir. "Cho- 
rear" para vivir. 

Asi, Osvaldo fue conociendo el mun- 
do de la delincuencia. A 10s quince aAos 
cambio la calle por la circel, su nuevo 
"hogar". Salia con la "condi" (en forma 
condicional) y volvia a caer. Como no 
tenia casa, no tenia hogar, no tenia fa- 
milia, no le  daban "pega" en ninguna 
parte, volvia a delinquir. Estuvo preso 
en Valdivia, Osorno y Puerto Montt. En 
la circel o en la calle, su vida era un pre- 
sidio. 

Tahtos meses preso, tantas noches 
durmiendo bajo las estrellas, o acurruca- 
do en algun rincbn, de alguna calle soli- 
taria y oscura; tantos dias sin alimentos 
salivando aquel "exquisito plato de 
ostras" que observaba comer a algirn 
turista en el tradicional Angelmb. 
"Echarle el ojo", mirar para todos 10s 
lados, que nadie t e  vea "agarrar la presa" 
y "apretar ...", son las tecnicas primarias 
del "choreo". 

La ultima vez que "cay6 encarna" 
Osvaldo ya estaba mal, andaba enfermo 
de algo. Nuevamente sali6 en libertad, y 
seis meses antes de morir, Osvaldo con0 
cio lo que era una familia y el tener her- 
manos; conocio lo quera un hogar. La 
comunidad de "ex-presos cornunes" na- 
cida el aiio 1976 en Puerto Montt y que 
tiene su sede en la casa de la Parroquia 
"Cristo Rey" de la Poblaci6n Lintz, le 
dio acogida. 

SU SONRISA 

"Durante todo el tiernpo que Osval- 
do estuvo en la casa nos ilurnino con su 
sonrisa, con su transparencia hurnana, 
con su hurnildad", recuerda Leonel, en- 
cargado del Hogar. Cuando murib no 
estaba solo, estibamos sus hermanos. 
Por eso se fue sonriendo. "Osvaldo sigue 
entre nosotros, sigue en nuestra casa. Su 
presencia nos irnpulsa a seguir adelante, 
a no desfallecer, nos ayuda a encontrar 
la Iuz entre tanta oscuridad. Osvaldo es- 
ta  aqui, y seguiri estando, rnientras este 
hogar exista", afirma Leonel. 

SOLIDARIDAD llego un dia lluvioso 
y gris a conocer esta comunidad, a estos 
hermanos que forman un hogar que 
derrocha cariiio y afecto, alegrias y es- 
peranzas. Una casa de madera que no se 
ha derrumbado por "la misericordia de 
D i os ". 

La escala hay que subirla "con mu- 
cho cuidado" para no tener una bienve- 
nida poco grata. Arriba, en el segundo 
piso hay que tener mis cuidado aun. 
Todo esto se olvida, cuando en el "co- 
medorcocina-sala de estar" nos espera 
toda la Comunidad. " iUn rnatecito pa'l 

Rehabilitados: a pesar de todo, seguiremos creyendo 

centro de re C 

0 Extraordinaria experiencia de rehabilitacibn de ex presos comunes se realiza en Puerto Montt desde 1976. 

0 SOLIDARIDAD converso con sus integrantes conociendo su testimonio de vida. 

frio?" fue la gentil bienvenida, apenas 
habiamos terminado de saludar a 10s 
trece "hermanos". Cinco se llaman 
JosB. Los demis, Eduardo, Dagoberto, 
Segundo, Mario, Rigoberto, Juan,Luis y 
Leonel. El mayor tiene 37 aiios y el 
mis "lolo", 17. 

AFUERA TAMBIEN 
LES CIERRAN LAS PUERTAS 

Casi todos se conocieron en la circel. 
"No me gusta rnucho recordar esos 
afios. Fueron tan duros. Hambre, mal- 
trato ipuchas! son cosas tan dificiles de 
contar. Hay gente que no Cree. De aden- 
tro uno sale con mis rencor por lo que 
se sufre. Entre todos aprendernos rnis 
"mafias". Unos encirna de otros, dur- 
rniendo en el suelo 0 ,  con mucha suerte, 
en una "payasa". Uno sufre re' harto 
adentro, y cuando no se tiene familia 
ni arnigos, se sufre rnucho mis. Cuando 

uno sale piensa no volver nunca. Per0 
afuera, no t e  dan trabajo porque eres 
un "delincuente", no hay pega porque 
t e  consideran "peligroso". Vagar y caer 
de nuevo. Te ernpujan, t e  obligan a de- 
linquir, porque se cierran todas las puer- 
tas". 

Asi resumi6 su experiencia uno de 
10s Jos6. Hablaba con dolor y con fuer- 
za. Miraba de frente y seguro de que to- 
da esa pesadilla habia pasado. *Era su 
historia, una parte de su vida que no vol- 
veri. No volverai porque 61 lo ha decidi- 
do, porque Jose encontrd tambi6n su 
hogar, su familia, sus amigos. Junto a sus 
demis hermanos quiere salir adelante. 
Quiere trabajar, quiere aportar mucho 
mais a l  hogar. 

"Aqui hemos aprendido muebleria, 
artesania, trabajarnos en lo que venga. 
Pasarnos hambre, per0 la cornpartirnos 
entre todos y a s i  se nota rnenos", to- 
dos se conocen saben sus historias, sus 
vidas. Hay muchas cosas en comun. La 

mayoria no conoce a su familia. Desde 
temprana edad comenzaron a vivir la 
dura realidad de la delincuencia. En el 
hogar han hecho una completa revision 
de sus vidas. Entre todos han buscado 
las causas de tanto dolor y sufrimiento. 

"Nosotros no buscarnos este tipo de 
vida. Hoy cuando he conocido lo que es 
la arnistad, lo que es la herrnandad, Io 
que es un hogar, lo que es querer a un 
herrnano, me he dado cuenta que 10s 
delitos que corneti, 10s hice porque no 
tenia conciencia de nada, no tenia con- 
ciencia de lo que era mi persona. Vivia 
acorrblado por la sociedad. Lo que ne- 
cesitaba para rehabilitarrne se me nega- 
ba. Todo se me negaba. Eso fue creando 
una agresividad que na podia controlar. 
yo  soy un hornicida, hoy te'ngo concien- 
cia de eso. Diez aRos de circel. Si noes 
por estos hermanos, por este hogar, por 
nuestra cornunidad, habria seguido el 
rnisrno camino. Otros hornicidios o 
robos y a la cBrcel de nuevo", contb 



PROVINCI AS 

"Sabernos que sotnos personas". 

Mario y agrega: "Adentro, en la c5rcel. 
no se da la oportunidad de carnbiar. AI 
contrario, se sale con .rnis rencor, se 
sale mas mal, rnis dispuesto a delin- 
quir". 

"SOY TAN FEO" 

El abandon0 y margination en que 
han vivido muchos de ellos, llega a casos 
extremos. Otro de 10s Jose nunca ha si- 
do reconocido legalmente ni por su pa- 
dre ni por su madre. No tiene inscrip- 
cion en el registro civil, por lo tanto no 
tiene existencia legal. Ahora esta hacien- 
do 10s tramites para obtener su docu- 
mentation: "Asi que ando buscando 
una mama que me pueda reconocer, 
per0 corno soy tan feo nadie va a querer 
hacerlo", seiiala sonriendo, mientras 
el resto explota en carcajadas. 

Las carcajadas pasan rapidas porque 
Jose comienza a contarnos su dura expe- 
riencia en la circel disciplinaria de Vic- 
toria. Legalmente la caircel de Victoria 
no es disciplinario, per0 en la practica 
lo es. "Ah; uno recibe las hurnillaciones 
mas grandes. El trato que se recibe es 
inhurnano. Uno llega y le dan un nQrne- 
ro. Yo era el "84"; y te  aislan de todo. 
Pasan sernanas en que uno no habla con 
nadie, Una comida al dia. Uno tiene 
que hacer lo que se ordena. No hay 
reclarnos. Las "zurnbas" y "palizas" 
que dan, aplastan para siempre. Cuando 
se pasa el tiernpo mis duro, t e  dejan 
cornpartir con otros presos. Ah; la 
cosa mejora un poco, porque si uno 
tiene pan le convida al otro. Eso tie- 
ne, que ahi se cornparte todo. Ahi  lo 
llevan a uno por unos rneses, es una 
forma de castigo cuando uno se porta 

mal en la carcel. AI final uno sale tan 
mal que lo h i c o  que recuerda es el 
nljrnero que tenia. Yo ni del nornbre 
me acordaba. Me ha costado olvidar- 
me del "84". 

SABEMOS QUE SOMOS 
PERSONAS 

Cada testimonio es una historia. Los 
tiempos pasados han dejado profundas 
huellas en sus espiritus y sus cuerpos. 
Las cicatrices en sus rostros son solo una 
muestra. Hoy quieren borrar, per0 no 
olvidar su pasado. En el Hogar han en- 
contrado vida, ilusiones, ideales, espe- 
ranzas. Pero, 10s problemas no han esta- 
do ausentes. 

"A veces no tenernos que corner. Los 
que han conseguido trabajo entregan 
parte de su sueldo a la comunidad. 
Cuando hernos solicitado ayuda se nos 
han cerrados las puertas. No querernos 
lirnosna, queremos trabajar; necesitarnos 
herramientas para nuestro Taller Artesa- 
nal. Hay rnornentos duros en que pare- 
ce que perdernos la esperanza. Entonces 
nos darnos dnirnos. Hermanos itenernos 
que salir adelante! Hay que buscar. Te- 
nernos derecho a vivir corno personas. 
Esa es nuestra lucha y nuestro diario 
desaf io", enfatizo Eduardo. 

Otro de 10s presentes agrego: "Que- 
rernos iritegrarnos a la cornunidad, par- 
ticipar tarnbien de sus problemas para 
ayudar, para servir. Pero, querernos que 
la cornunidad tarnbien nos ayude a no- 
sotros. Hasta el rnornento siernpre ha 
habido un distanciarniento. Siernpre nos 
rniran como "10s delincuentes", "10s la- 
drones", "10s degenerados", "10s extre- 
rnistas", "10s peligrosos". Eso nos mar- 

ca. Nosotros no sornos eso. Aqui he- 
mos revisado nuestras vidas, y sabernos 
que sornos seres humanos que rnerece- 
rnos respeto. Aqui hernos encontrado 
valores que nunca antes habiarnos cono- 
cido. Sabemos que se puede conversar, 
cornpartir 10s problemas. Estos tres afios 
juntos nos han hecho carnbiar". 

Juntos han reflexionado para buscar 
la forma de integrarse al resto de la comu- 
nidad. Quieren hacerlo, per0 desean que 
se les respeten sus derechos como perso- 
na. "Nuestras ilusiones y esperanzas 
-dice- las querernos compartir con 
todos aquellos hombres que creen en el 
hombre". Tienen fe para seguir adelan- 
te, a pesar de todas las limitaciones y 
dificultades. Hoy puede faltar el pan, la 
comida, la plata para pagar la luz y el 
agua. Sin embargo, "seguimos cre- 
yendo". 

Entre mate y conversa las horas han 
pasado. Afuera la lluvia sigue. Del dolor 
y la angustia hernos pasado a las ilusio- 
nes y esperanzas. 

La idea de formar este Hogar surgi6 
en 1976, como fruto de la gran necesi- 
dad de ayudar a 10s presos que salen en 
libertad y que carecen de hogar donde 
vivir y no tienen familias. Se pretende 
trabajar en una dimension esencialmen- 
t e  humana. Conversar, reflexionar, hacer 
participar a todos 10s que se incorpo- 
ren a esta comunidad. 

Cada uno debe aumir sus responsa- 
bilidades. Hay turnos semanales para el  
aseo, la cocina, el  taller. Los que por fin 
consiguen un trabajo, se comprometen a 
entregar parte de su sueldo a la comuni- 
dad. Todo se conversa y resuelve en con- 
junto. 

A tres aRos de la iniciativa, el balance 
es altamente positivo. De todos 10s pre- 
sos incorporados a1 Hogar, uno solo ha 
vuelto a delinquir. AI retirarse de la co- 
munidad les habia dicho: "herrnanos,yo 
no puedo seguir viviendo a expensas de 
ustedes. He buscado trabajo. No lo en- 
contr6. Estoy cansado, iqu6 quieren 
que haga! No puedo resistir esta situa- 
cion de harnbre y tanta pobreza". Hoy 
ha caido nuevamente en la caircel. 

Leonel, impulsor de esta idea que 
ha llevado adelante con la ayuda de 
Luis Alberto -quien tambibn conocio 
la dura realidad de la c6rcel,'por otros 
motivos-, est6 orgulloso y se siente 
privilegiado como cristiano el haber 
descubierto a Cristo en 10s rostros de 
estos hombres. "Mi vida ha sido una 
constante bdsqueda de ser un cristiano 
de verdad. Hoy siento haber logrado al- 
go rnuy irnportante en mi vida. He 
aprendido a arnar, a tener fe en el horn- 
bre". La experiencia ha sido dura per0 
hermosa. Muchas incomprensiones, per0 
tambien muchas alegrias. "Todos hernos 
buscado la forma de rehabilitacion en 
conjunto. No sabernos quien est6 
rehabilitando a quien. Hernos descu- 
bierto en estos harnbres, una riqueza 
espiritual extraordinaria, un profundo 
sentido de la solidaridad, del saber 
cornpartir con el herrnano, una capaci- 
dad de entrega y servicio ilirnitado". 

Lo dicho por Leonel, lo vivimos, lo 
palpamos. "Vuelvan a vernos ... 10s es- 
peramos ..." nos dijeron a1 despedirnos. 
En la calle, la lluvia esperaba ... Unas 
tapas de ailbum, talladas por ellos en 
madera como recuerdo. Mientras cami- 
nabamos por las calles de Puerto Montt, 
no nos quedo la menor duda que Osval- 
do estaba presente. w Osvaldo no ha muerto ... 

A SEMANA SOCIAL SE REA- 
LIZ0 en Concepcion, desde e l  L 20 al 25 de agosto pasado, or- 

ganizada por el Arzobispado de esa 
ciudad. En esta oportunidad el tema 
fue "La Evangelizacibn en America 
Latina", teniendo como centro las 
conclusiones de la Tercera Conferen- 
cia Episcopal de Puebla. Los objeti- 
vos de esta Semana Social fueron: 
lograr un conocimiento de la reali- 
dad, detectando 10s obstaiculos que 
impiden la convivencia entre herma- 
nos; reflexionar sobre el  modo en 
que la accion, siendo liberadora, pue- 
de desarrollar conciencia de que 10s 
laicos tienen un compromiso funda- 
mental cual es transformar el  mundo, 
de acuerdo a 10s valores como: soli- 
daridad, participacion, justicia, liber- 
tad y fraternidad. 

AI igual que aAos anteriores se 
conto con fichas de reflexion que 
sirvieron para efectuar una verdade- 
ra jornada de trabajo en torno a 10s 
objetivos mencionados. 

A AGRUPACION DE FAMI- 
LIARES de Detenidos-desapa- 

recidos de Antofagasta ha reali- 
zado continuas reuniones para entre- 
gar information gkneral sobre 10s 
propositos de la reapertura de 10s 
sumarios sobre presuntas desgracias 
y la iniciacion de querellas. Uno de 
10s objetivos es pedir la colaboracion 
de 10s familiares para que proporcio- 
nen el mayor ndmero de datos que 
fundamenten la peticion de reaper- 
tura de sumario. 

E FORM0 EN LIMACHE EL 
Cornit6 de Solidaridad, con re- 
presentantes de diversos secto- 

res de la comunidad. En la reunion 
constituyente, se analizaron 10s prin- 
cipales problemas que afectan a la 
poblacion: laborales, vivienda, salud, 
y las inquietudes de solucion a nivel 
del campo solidario. 

S 

L DEPARTAMENTO DE PRO- 
MOCION y Desarrollo Rural de 
la diocesis de Linares ofreci6 

dos cursos de capacitacion baisica que 
permitieron a medio centenar de 
campesinos conocer aspectos moder- 
nos de la apicultura y revisar sus me- 
todos de trabajo. Ambos cursos du- 
raron una semana y se realizaron en 
la Casa de Ejercicios de la Diocesis. 

E 
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OTRA VERSION 
Y SUS EFECTOS 

El gobierno militar, coherente con su 
modelo econbmico de libre mercado, 
empieza a crear las condiciones para bo- 
rrar la reforma agraria y sus efectos. En- 
tre 1973 y 1977 se lleva a cab0 el "reor- 
denarniento" en la tenencia de las tierras. 
Esto significa que 1.512 predios son de- 
vueltos al sector privado, con dos millo- 
nes 140 mil 767 hectareas, equivalentes 
a 127 mil 773 de riego bisico. Por "res- 
titucion parcial" a 10s antiguos dueiios, 
se devuelven dos mil 161 predios con 
685 mil 31 8 hectareas equivalentes a 
108 mil 757 hectireas de riego bisico. 
Por otra parte, dos mil 417 asentamien- 
tos son asignados en parcelas, con un 
mill6n 902 mil 969 hectareas repartidas 
entre 36 mil 676 parceleros. Las cifras 
de la Reforma Agraria y las del "reade- 
cuamiento" no son coincidentes, ya que 
en uno y otro cas0 las extensiones de 10s 

Abriendo surcos ihac ia donde? 

predios no fueron las mismas y, por 
otra parte, hub0 tierras que no fueron 
devueltas. En todo caso, la tendencia 
general es Clara. Esto ha traido como 
consecuencia que mas del 3Oo/o de 10s 
trabajadores del antiguo sector refor- 
mado ha perdido la tierra y el trabajo 
estable. 

La cifra de 36 mil oarceleros asig- 
nados corresponde al aiio 1977. Si se 
considera que CORA fue disuelta 
en 1978 por el decreto ley 2.405 y que 
las funciones de INDAP han sido alte- 
radas y reducidos su personal y presu- 
puesto, e s t i  claro que 10s campesinos 
asignados no cuentan con las mismas 
facilidades que les otorgaba la legisla- 
ci6n anterior en materias de asistencia 
tbcnica y crediticia. Los predios agri- 
colas y sus propietarios son conside- 
rados, en el  actual modelo econ6mi- 
co, como empresas que deben compe- 
tir en eficiencia con las demas. Para 
agilizar esta liberalizaci6n del mercado 

de tierras, el gobierno militar ha supri- 
mido las "trabas" legales que antes 
tenia. AI establecerse la compra y ven- 
t a  de la tierra, sin contrapesos, 10s 
"ma's eficientes" podran ir adquirien- 
do la tierra a 10s "rnenos eficientes". 
Los obispos advierten que rnis del 
cuarenta por ciento de 10s parceleros 
asignados ha debido vender ya sus 
propiedades por no poder contratar 
crbditos o por carecer de maquina- 
rias suficientes. 

A este cuadro debemos agregar 
el articulo 75 del decreto 2.756 so- 
bre organizaciones sindicales -que 
forma parte del Plan Laboral- el 
cual deroga, entre otras, la ley 16.625 
de sindicalizaci6n campesina. 

Hoy dia, el campesino es contrata- 
do por trabajos de temporada, y no 
por contratos indefinidos. Ello signi- 
fica que se resta de su salario el 50°/o 
por concept0 de "regalias". El inqui- 
linaje tradicional, al menos asegura- 
ba casa, trabajo estable, porci6n de 
tierra y alimentos a la familia campe- 
sina. 

La empresa agricola, de acuerdo al 
modelo econ6mico impuesto, debe com- 
petir en el mercado. Ello obliga a 10s 
empresarios a buscar la mayor eficiencia 
por la v ia  de la tecnificacidn de la pro- 
duccibn, o del contrato de mano de 
obra barata aprovechando la aka  cesan- 
t i a  existente en el  campo. Esto podria 
llevar a la pauperizacion y subproletari- 
zaci6n del sector campesino en el pais. 

Aim cuando la readecuaci6n de 10s 
empresarios al modelo econ6mico toda- 
via no se da en plenitud, como lo prue- 
ban las quejas de 10s productores tra- 
dicionales -trigueros y otros-, est5 

empresarios trabajen para lograr mayo- 
res ganancias. Es probable, a juicio de 
entendidos, que el sector agricola se 
reoriente hacia el comercio exterior, 
aprovechando las "ven ta jas corn parati - 
vas". No buscari, entonces, producir 
para las necesidades internas sin0 que 
para el consumo exterior. 

El campo, despuks de constituirse en 
un sector laboral creciente y pujante, 
hoy esta transformado en sector de po- 
bres entre 10s pobres. 

LOS OBISPOS LLAMAN 

Los obispos, frente a este dramitico 
cuadro, han formulado un llamado para 
atender con urgencia l a  situaci6n. Y di- 
cep 'a 10s empresarios: "sabernos tarn- 
bien que no ha sido facil para rnuchos 
de ustedes adaptarse a la nueva rnenta- 
lidad carnpesina, a la adultez del rnundo 
trabajador. Ustedes estaban ma's habi- 
tuados a la beneficencia que al curnpli- 
rniento de la justicia". Y agregan que 
"les pedimos que reconozcan 10s sindi- 
catos agricolas, que cooperen con ellos, 
que busquen juntos la mayor justicia, 
que alienten la participaci6n de todos en 
la construcci6n del bienestar y de la paz 
del agro". 

En cuanto a 10s campesinos, 10s invi- 
tan a "dedicarse a sus organizaciones 
carnpesinas, a cooperar con ellas, a 
aceptar en ellas cargos de responsabili- 
dad. La union es la fuerza de 10s debiles. 
Ustedes lo saben y deben prornover y 
defender sus organizaciones". Con Bnfa- 
sis, les seiialan que: "querernos que Sean 
ustedes rnisrnos 10s sujetos, 10s agentes 
de su propia liberaci6n personal y farni- 
liar, econornica y social, cultural v po- 

claro que la gran tendencia es que 10s litica". 
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CAMPESINQS I : 

LOS 
CAMPESINQS 

ra necesario conocer en forma 
directa 10s efectos de l a  politi- 
ca agraria aplicada por el go- 

bierno en la vida misma de 10s traba- 
jadores agricolas. Con ese propdsito, 
SOLIDARIDAD formulo las siguien- 
tes preguntas a Raul Aravena, diri- 
gente de la Confederacibn de Traba- 
jadores Agricolas "Unidad Obrero 
Campesina"; Eugenio Le6n, dirigente 
de la Confederaci6n Nacional Campe- 
sina "Libertad"; Orlando Cbspedes, 
dirigente de la Confederacibn Nacio- 
nal "Triunfo Campesino" y Sergio 
Villalobos, dirigente de l a  Confede- 
raci6n Nacional Campesina "Ran- 
quil". 

1. i De que manera y en que rnedi- 
da la politica agraria del gobierno, 
por una parte, y el Plan Laboral, por 
otra, afectan a la organizacion de 10s 
trabajadores carnpesinos? iQue tipo 
de situaciones se crearan en las rela- 
ciones entre carnpesinos y ernpresa- 
rios? iCui l  es su opinion al respecto? 

2. La estrategia de desarrollo agri- 
cola del gobierno, en el rnarco de la 
propiedad privada de la tierra y del li- 
bre rnercado, persigue establecer una 
produccion selectiva (de acuerdo a 
las ventajas cornparativas con el rner- 
cad0 internacional) y altarnente tec. 
nificada. iQu6 opini6n tiene usted de 
ella? iEst i  resolviendo el problerna 
de la desocupacion campesina y del 
'abastecimiento alirnenticio de la po- 
blacion? 

N lo que se refiere a l  Plan Laboral, las medidas adoptadas y contempladas 
creemos que kste tambibn. est6 dentro del Plan Caboral, atentan contra 
hecho para este esquema econ6mi- toda organizaci6n y derechos adquiridos. 

co. La prueba de esta afirmaci6n e s t i  en Ademas las medidas cuentan con la gra- 
la derogacion total de la Ley No 16.625 t a  aceptaci6n de 10s actuales empleado- 
de sindicalizaci6n campesina, que a res agricolas, porque nunca simpatiza- 
nuestro juicio, era una de las rnis avan- ron con 10s trabajadores organizados y 
zadas y modernas de AmBrica. menos con sus dirigentes y, como si  esto 

Ademis esta Ley nos consideraba par- fuera poco, la  Negociaci6n Colectiva 
t e  importante en el marco de la sociedad propiciada por el  actual gobierno, no 
chilena. No podemos decir entonces que nos da garantias para hacer justicia en 
las relaciones con 10s empleadores Sean el reclamo de 10s derechos perdidos. 
buenas. Como organizacibn, se nos priva EL EX~TO DE UNA MINORIA 
de mecanismos legales contemplados en 
la ley antes referida, para desarrollar 2. El sistema econ6mico social del 
nuestra actividad gremial en defensa de libre mercado donde una pequeiia mi- 
nuestros asociados. noria afronta con Bxito el Plan Econd- 

Tambihn nos encontramos con que mico preconcebido considera que la 

0 R LAN DO C ESPE D ES : 
Confederacion Nacional 
"Triunfo Campesino". 

NO HAY 
GARANTI AS 
DE JUST IC I A 

agricultura no es importante como ru- 
bro para la economia del pais. La agri- 
cultura, al no tener prioridad dentro del 
sjstema, no puede generar avances impor- 
tantes en la poblaci6n campesina, y 
afecta al trabajador asalariado y mis 
aljn a l  parcelero asignado. Este liltimo 
no puede competir en l a  mas minima 
igualdad con el  gran productor. 

En el  cas0 de 10s asalariados, el pano- 
rama tambibn es grave, porque la agri- 
cultura al no poder generar mayores re- 
cursos en sus rubros, e s t i  impidiendo 
mejorar 10s salarios y regalias. A esto se 
agrega el que el salario legal es precario 
y que muchos patrones pagan lo que 
quieren "pero nunca lo que deben pa- 
gar". 
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2. Autoridades oficiales y empre- 
sariales han descalificado la opinibn 
de la lglesia sobre aspectos sociales, 
en e‘ste caso, la Pastoral a \os Carnpe- 
sinos, dando corn0 razbn el que 10s 
juicios morales planteados se basan 
en diagnbsticos errados de la reali. 
dad. iCu6l es su opinibn al respecto? 

3. Cuando la lglesia habla de 10s 
problernas sociales lo hace desde la 
perspectiva de 10s pobres, corn0 lo 
reafirrna Puebla. Esto le acarrea seve- 
ras crl’ticas de algunos sectores. La 
opcibn preferencial por 10s pobres. 
i E s  incompatible con un modelo 
econ6rnico de libre rnercado? iPor 
qu6? 

. -  

PADRE FEDERICO HEGARTY 
Director del lnstituto de 
Pastoral Rural del EDiscopado 

LA IGLESIA 
QUIERE QUE 
CAMPESIMOS 
SE ORGANICE 

or su parte, el padre Federico He- 
garty, Director del lnstituto de 
Pgstoral Rural de Fpiscopado, sos- 

uvo que la dificil situacibn que se vive 
In el campo se aprecia por la pobreza en 
lue se vive. “La gente muchas veces est6 
lispuesta a trabajar por menos de lo 
ninimo. Muchos se conforman con ganar 
j0 pesos diarios. Esto es lo que est6 ga- 
iando gran parte del carnpesinado. 

Esta situacibn econornica conlleva 
xoblernas de salud, educacih, alcoho- 
isrno. Otro de 10s problernas es el debili- 
:arniento de las organizaciones sindicales 
:arnpesinas. En su mornento hub0 m8s 
Je 200 mil carnpesinos organizados en 
jindicatos. En la irltirna reinscripcibn que 
je hizo, apenas se lleg6 a 30 mil. 

La cesantia es rnuy fuerte, se trabaja 
poco. No es que la gente no quiera tra- 
bajar, -insisto- no hay dbnde trabajar. 
Esta sobrando la mano de obra en el 
sector carnpesino. 

La mitad del sector reforrnado ha 
vendido sus tierras, porque se las entrega 
ron sin asistencia tkcnica ni crediticia, 
sin herrarnientas, sin rnaquinarias. 

Respecto a la  Carta Pastoral, el Padre 
Federico Hegarty manifesto: Todo io 
que est6 en la Carta lo podemos cornpro- 
bar porque fue revisada por buenos tkc 
nicos, de entre 10s rnejores que hay en el 
pais. La lglesia quiere que 10s carnpesi 
nos se organicen mas y mejor y lucher 
por la justicia. Quiere que 10s carnpesi 
nos se preocupen de producir, aunquc 
sea dificil en las actuates circunstancias” 
Esencialrnente, la lglesia propone hacei 
aportes significativos y de fondo frentc 
a situaciones dificiles, en este cas0 fren 
tea la situacibn de /os campesinos. 

Muchos de ellos, resignados, creen 
que su suerte es la de seguir siendo escla- 
vos. Otros, se rebelan, per0 no hayan 
que hacer y se tienen que comer su ra- 
bia. Creo que es una situacion bastante 
dolorosa. 

Muchos han tenido que vender sus 
parcelas. Una inmensa mayort’a est4 sin 
tierras y sin medios para trabajar. No 
cuentan con crbditos y no tienen tam- 
poco seguridad de vivienda. Se ven 
obligados a abandonar lo que han sido 
sus vidas durante afios, perdihdolo 
todo. Se van a vivir a las afueras de la 
ciudad y se integran a la nueva ciase 

MONSEFJOR 
CARLOS CAMUS 
Obispo de Linares 

‘“AY 
QCESO 

0 creo que, como en todas partes 
de Chile, la  situacion de 10s cam- 
pesinos es dramitica. Ha habido 

un retroceso inmenso, no solamente en 
sus pcasibilidades economicas de desarro- 
Ilo sino, y esto es lo rnis grave, en sus 
expectativas. 

Han sufrido una inmensa frustration. 
Ellos habian cret’do que llegaba una po- 
sibilidad de promotion verdadera y se 
han visto tratados en forma muy dura 
poa el mercado. 

de necesitados que viven de la caridad. 
Todo esto es muy doloroso. 

MOLESTA QUE HAYA 
UNA VOZ QUE TOQUE 
LAS CONCIENCIAS 

2. Creo que es la  defensa natural de 
intereses. Creo que 10s que atacari la 
pastoral de la lglesia estin defendiendo 
posiciones, intereses. 

Evidentemente que les molesta que 
haya una voz que toque las concien- 
cias; pero, no tienen argumentos de 
peso. Simplemente quieren descalificar 
la palabra de 10s obispos para poder 

seguir actu’ando impunemente. 
Yo creo que a s i  como descalifican 

a 10s obispos en materias economicas, 
nosotros’ podriamos decir que e s t i n  
descalificados en materias de doctrina 
social de la lglesia por que la ignoran 
totalmente. Si conocieran mejor dicha 
doctrina se darian cuenta que es la dnica 
posicibn que cabe a un cristiano. 

QUE SE CUMPLA LA JUSTlClA 

Un modelo economico de libre 
mercado o un modelo de planificacion 
son respuestas muy complejas que ad- 
miten muchos matices y en cada uno de 
estos modelos es posible una dimension 
moral. 

La lglesia no escoge un modelo u 
otro, sino que reclama que se cumpla la 
justicia, que haya respeto por el  mais ne- 
cesitado. 

Sin embargo dentro de esra inmensa 
gama de matices que admiten las solu- 
ziones economicas, hay algunas que es- 
t i n  mucho rnis cerca de 10s valores cris- 
rianos y otras que con francamente 
inmorales. Cuando la lglesia denuncia 
una situacion es porque la inmoralidad ya 
esta llegando a ser tan grande, que clama 

1 al  cielo. 

MONSEfiOR 
OROZIMBO FUEMZALIDA 
Obispo de Los Angeles 

UNA 
EXBGENCIA 

N el sector asalariado existe una 
gran cesantia. De IANSA fueron 
despedidos 80 trabajadores; 200 

de la Hacienda “Las Canteras“, 1.600 
trabajadores de temporada de IANSA se 
encuentran cesantes. A estas cifras hay 
que sumar las de campesinos excluidos 
de las asignaciones de tierras. TambiBn, 
2.250 trabajadores de INFORSA y de 
otros sectores han sido despedidos. La 
provincia no tiene fuentes de trabajo 
para reubicar a esta gente que ha pasado 
a incrementar en Los Angeles, la pobla- 
cion de extrema pobreza. 

Por otra parte, se han debilitado las 
organizaciones sociales. No se respetan 
10s derechos laborales adyuiridos. Hay 
atraso en el pago de 10s salarios, descui- 
do en la formacion y education de 10s 
jovenes, aumento del alcoholismo. Se vi- 
ve inseguridad laboral en las fuentes de 
trabajo. Est8 muy presente la politica 
del miedo. 

INDIVIDUALISM0 
DESHUMANIZANTE 

Lo que consider0 grave, en la actual 
situacion en el campo, es la  pbrdida de 
valores cristianos que eran tan acentua- 
dos en 10s campesinos. No hay sentido 
de la solidaridad. Los valores econbmi- 
cos, la competencia, el producir y pro- 
ducir, ha llevado a un individualismo 
deshumanizante. El que ”Cada uno ma- 
ta su chancho” esta muy presente. Se ha 
perdido el sentido humanitario. Yo des- 
conozco a este campesino. No es el que 
yo conoci en mis tiempos de sacerdote. 

El sistema est5 construyendo un tipo 
de hombre que seri muy dificil recon- 
qui s ia  r . 

2. Nuestra Pastoral no es una pol6mi- 
ca. Es una exigencia a partir del Evange- 
lio: el nos manda a apoyar a 10s rnis dB- 
biles del cuerpo social. 

Nuestra respuesta nace del amor 
cristiano, objetivo, desinteresado. Per0 
sin dejar nunca de ser fraternales y jus- 
tos. “Lo que has hecho con el m6s pe- 
quefio de rnis herrnanos conrnigo 1 0  
has hecho”, nos dice Jesds. 

ESTAMOS PE RPLEJOS 

Como Pastores, esmmos perplejos 
con las realidades diarias y concretas 
que sufre el hombre que se encuentra en 
el dltimo escalafon de este sistema de 
production de nuestra sociedad. Por lo 
mismo, la informaci6n nuestra es di- 
recta y humana. No creo que sea una 
falsa informacibn la que recibimos y 
palpamos, cuando 10s Pastores tenemos 
que entrar a la casa de nuestros herma- 

nos mas pobres. 
Creemos que si  una politica quiere 

ser beneficiosa para el cuerpo social, lo 
ha de ser en primer lugar con 10s mais de- 
biles de sus integrantes. 

JesOs naci6 en el dltimo escalaf6n so- 
cial, porque desde a l l i  queria iniciar la 
paz social y fraternal. 

LA REALIDAD NO PUEDE 
SER DESCONOCIDA 

Es tan evidente esta realidad, que nos 
inclinamos a pensar que es dificil que 
sea desconocida por las autoridades. Per- 
sonalmente, pienso que es falso lo que 
algunos medios de comunicacion pro- 
palan, hacihdonos aparecer en contra 
de un gobierno o de un determinado 
sector de la poblacion. Lo Onico que ha- 
cemos es mirar con veracidad objetiva y 
evangelizar el  sufrimiento de nuestros 
hermanos que deben ser cubiertos ra’pi- 
damente por el manto de la justicia. 

3. La lglesia habla desde la perspectiva 
del bien comdn, en la cual se encuentran 
inmersos 10s pobres. 

Y desde esa primera escala social, la  
lglesia emprende su tarea de evangeliza- 
cion y transformacion de las estructuras. 

La opci6n por 10s pobres no se desa- 
rrolla en forma comprensiva y eficaz en 
un modelo social de mercado iPor qu6 
esta incomprension? A mi parecer por- 
que implica una competencia desmedida 
entre personas y empresas en la cual se 
impone siempre el mis fuerte. Eso no va 
muy de acuerdo con el Evangelio, que 
habla de fraternidad y que supone 
igualdad. 
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Cuatro Grupos Sindicales se unen 
laboral. 

catos es pricticamente imposible conse- 
os primeros sindicatos autorizadod rico Mujica., presidente de la CEPCH, guir 10s balances de utilidades de las 
por el  gobierno para iniciar el pro- sobre la situaci6n de muchos trabajado- empresas. Se da el cas0 concreto del La- 
ceso de negociacion colectiva pre- res a quienes les correspondia presentar boratorio Pfizer, filial de una empresa 

sentaron a sus empresas sus proyectos pliegos y no lo han hecho, porque hay norteamericana, que segun 10s dirigentes 
de peticiones. varios sindicatos destruidos o semides- sindicales del Laboratorio, a traves de 

Los trabajadores que dieron comien- truidos, despues de seis afios de ser afec- lmpuestos lnternos ha entregado tres 
zo al nuevo sistema fueron 10s que labo- tados por la  politica sindical del regimen. cifras diferentes de sus utilidades corres- 
ran en empresas cuyos nombres empie- No obstante que el proceso recien pondientes al  aRo pasado. 
zan con las letras A, P, Q y Z. Aunque inicia su marcha, ya hay trabajadores Otro de 10s mecanismos empleados 
el plazo para la presentacion formal de que han denunciado a la parte empresa- por 10s empresarios lo constituyen 10s 
las peticiones estuvo abierto entre el 16 rial de estar utilizando "una serie de despidos. Es el cas0 de Laboratorios 
v 21 de agosto, varias empresas y sindi- martingalas", seg6n Mujica, para atemo- Chile y Sydney Ross. En este ultimo se 
catos decidieron alterar dicho plazo. A rizarlos y dificultar sus peticiones. despidi6 a una secci6n completa traspa- 
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A creaci6n del Comando de De- 
fensa Sindical parece ser un nuevo 
paso en la construccion de la uni- 

dad de 10s trabajadores. El nacimiento 
de este nuevo instrumento es un eslabon 
m6s del proceso de unidad y lucha que 
diferentes grupos sindicales han desple- 
gad0 durante 10s ultimos aiios. Este paso 
unitario se produce en 10s instantes en 
que se impone un conjunto de normas 
cuyo proposito es integrar en forma es- 
table a 10s trabajadores a l  modelo de li- 
bre mercado. 

El Grupo de 10s Diez, la Coordinado- 
ra Nacional Sindical, el Frente Unitario 
de Trabajadores y la Confederation de 
Empleados Particulares han resuelto par- 
ticipar en la tarea de implementar una 
movilizacidn de 10s trabajadores en todo 
el pais, para que las autoridades accedan 
a revisar sustancialmente la instituciona- 
lidad decretada. 

En busca de este proposito, 10s diri- 
gentes del Comando propusieron un 
Plan de Acci6n que comprende la cons- 
titucion de Comandos en todas las 
provincias del pais. (Ver recuadro). 

COMANDO, UNIDAD, 
DEMOCRACIA 

Las coincidencias de 10s diferentes 
grupos respecto al Plan de gobierno en 
el campo sindical y, m6s que nada, co- 
mo lo seiialaron 10s dirigentes en la 
conferencia de prensa constitutiva del 
Comando, el deseo de 10s trabajadores 
expresado en innumerables asambleas 
sindicales desde abril de este aiio se ma- 
nifiesta en esta iniciativa. Con ella, 10s 
dirigentes sindicales quieren desmentir 
la imagen de cljpula o ausencia de re- 
presentatividad que intentan proyectar 
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I frente a la nueva institucionalidad 

las autoridades. 
El Comando es fruto de un senti- 

miento que ha comenzado a expresarse 
en las asambleas de trabajadores. Sin 
embargo, no se debe olvidar que estos 
grupos han venido manifestando plan- 
teamientos similares que incluso van 
mis all6 de 10s que inicialmente se ha 
propuesto el Comando. 

En efecto, 10s cuatro grupos sindica- 
les que integran obreros, campesinos, 
empleados, tecnicos y profesionales, 
afirmaron el l o  de mayo ultimo, su vo- 
luntad de trabajar por el retorno de una 
democracia "sin 10s defectos del pasado, 
pero reconociendo todos sus beneficios 
y oportunidades, que tan costosamente 
fueron construyendo hombres de todas 
las clases sociales, de todos 10s partidos 
y de todos 10s credos, a lo largo de la 
historia de nuestra Patria'". 

En esa oportunidad, se seiial6 el de- 
seo de volver a ser ciudadanos con ple- 
nitud de derechos para participar con 
justicia y equidad de 10s frutos del desa- 
rrollo nacional. Para alcanzar este objeti- 
vo, agregaron 10s dirigentes de 10s cuatro 
grupos que participan en el  Comando, se 
necesita unidad y sacrificio: "En esta Iu- 
cha no caben ni el sectarismo, ni 10s in- 
tereses de grupo ... ; al contrario, con la 
ferrea ayuda y comprension del movi- 
miento sindical puede y debe ocupar el 
lugar que le corresponde -a 10s trabaja- 
dores- en la lucha que Chile entero li- 
bra por su libertad y democracia". 

El Comando -afirmaron- es un Iu- 
gar de comprornisos donde mediante el 
dielogo franco y permanente se puede 
ir madurando una unidad capaz de reno- 
var la democracia y abrir un ancho ca- 
mino hacia una liberation mas plena. s 

PLAN DE ACCION DEL COMANDO DE DEFENSA DE LOS 
DERECHOS SINDICALES 

1. Conferencia de Prensa para dar a co- 

2. Asarnblea pQblica de trabajadores. 
3. Reunion con Embajadores o Repre- 

sentantes Diplornaticos. 
4. Constitucibn de Comandos en Pro- 

vincias. 
5. Preparar proposiciones concretas so- 

bre alternativas, tornando en cuenta como 
base el antiguo cbdigo del trabajo. 

6. Giras a provincias, ofreciendo char- 
las, conferencias, foros etc. 

7. Realizar asambleas en Santiago. (Ba- 
ses) 

8. Efectuar mesa redonda en Santiago, 
con expertos en relaciones industriales y 

nocer el Cornando y plan de accibn. 

' 

abogados, con presencia de dirigentes y 
trabajadores para recoger ideas y sugeren- 
cias sobre la nueva Institucionalidad Labo- 
ral: lnvitar personeros del Ministerio del 
Trabajo y de las organizaciones de ernpre- 
sarios. 

9. lrnpresibn y arnplia difusibn en las 
bases de las alternativas al Plan Laboral. 

10. Confeccionar afiches, folletos, etc., 
sobre el verdadero significado del llamado 
Plan Laboral. 

11. Tornar contact0 con la O.I.T. y to- 
das las organizaciones lnternacionales de 
trabajadores para inforrnar la posicibn de 
10s trabajadores chilenos sobre el Plan La- 
boral. 

C O M I T E  EJECUTIVO CONSEJO D l R E C T l V O  

PRESIDENT€ 
Eduardo Rios Arias 
V I  CEPR ES I D E N T  E: 
Carlos Frez Rojo 
SECRETARIO GENERAL:  
Manuel J i m h e z  Torres 
TESQR ERO: 
Marcial CortBs-Monroy L6pez 
D I R E C T O R E S  
Federico Mujica Canales 
Daniel Retamal 
Tucapel JlmBnez Alfaro 
Ernesto Vogel Rodriguez 
Humberto Soto 
JosB Moya 
Manuel Bustos Huerta 
He'ctor Cuevas 

C.E.P.CH. 
Federico Mujica 
Marcial CortBs-Monroy L t  
Daniel Retarnal 
Herndn JofrB 
Rodolfo Echefiique 
Marip Segura 
Francis0 DuDrat 

F.U.T. 
Carlos Frez 
Hurnberto Soto 
Jose Moya 
Mario Castillo 
Georgina Aceituno 
Juan Fincheira 
Juan lrnilan 
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GRUPO D E  LOS D I E 2  
Eduardo Rios 
Tucapel Jimenez 
Ernesto Vogel 
Hernol Flores 
Antonio Mimiza 
German Freire 
Gustavo D(az 

C O O R D I N A D O R A  S l N D l C A L  
Manuel Bustos 
Manuel JirnBnez 
H ector C uevas 
Carlos Morales 
Juan Manuel Sepirlveda 

Sergio Freyhoffer e4 
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Por otra parte trabajadores de empre- 

sas de calzados pertenecientes a Abel 
Alonso, presidente de l a  Asociacion 
Central de Futbol, han denunciado el  
desmembramiento de las empresas de 
un mismo duefio. En este cas0 Abel 
Alonso es propietario de calzados Gino, 
Alonso Sasy y Alonso Ltda. De esta 
forma cuarenta vendedores son cambia- 
dos periodicamente entre 10s distintos 
locales, lo que les impide formar un sin- 
dicato h i c o  y estable, obligAndoles a 
presentar peticiones por separado. 

Estas experiencias son fruto de las 
herramientas legales proporcionadas por 
el Plan Laboral, y en general por las nor- 
mas de gobierno en materias sindicales, 
y que significa aplicar medidas tendie&% 
tes, a obstaculizar la presentacion de 
pliegos, afectando el curso de cualquier 

x posible negociacion. 
1 



LABORAL 
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0 nos corresponde como organis- 
mo de Iglesia, dar nuestra opinion 
sobre aspectos tkcnicos de la legis- 

lacion laboral sin0 simplemente presen- 
tar el pensamiento de la lglesia frente a 
la importancia del Sindicato y a funcio- 
nes importantes que le corresponden. 

En primer lugar recalcar que es el 
organism0 representativo de 10s traba- 
jadores para defender sus intereses en el 
contrato de trabajo, y que el derecho a 
organizarse libremente ha sido recono- 
cido expl icitamdnte, como un derecho 
natural de asociaci6n, por todos /os Pa- 
pas que han hablado sobre 10s proble- 
mas sociales. El Papa P i 0  XII, afirma 
que "10s sindicatos han surgido como 
una consecuencia espontinea y necesa- 
ria frente al capitalismo erigido en siste- 
ma econ6mico", y el Concilio Vaticano 
II reconocia "el derecho de 10s trabaja- 
dores a fundar libremente asociaciones 
que 10s representen autenticamente y 
puedan colaborar en la recta ordenacion 
de la vida econbmica, as i  como tambi6n 
el derecho de participar libremente en 
las actividades de las asociaciones sindi- 

N cales sin riesgo de represalias". 
Juan Pablo I I ha declarado en Mexico: 

"Apoyamos las aspiraciones de 10s obre- 
ros y campesinos que quieren ser trata- 
dos como hombres libres y responsables, 
llamados a participar en las decisiones 
que conciernen a su vida y a su futuro ... 
defendemos su derecho fundamental a 
crear asociaciones para defenderse y 
promover sus intereses y para contribuir 
responsablemente al bien comlin" (Dis- 
curso en Monterrey). 

De aqui vemos que el Sindicato para 
ser organ0 representativo y que se 
respete debe ser fuerte en su organiza- 
cion, por el nirmero de sus miembros, 
por sus cotizaciones, por su preparacion 
en el campo de la leyes, de la actividad 
econ6mica que realizan sus miembros, 
de 10s factores que inciden en su vida 
social y familiar. Los obispos en Mede- 
l l in veian que 10s sindicatos deberian 
tener una fuerza solidaria y responsable 
para ejercer el derecho de representa- 
ci6n y participacion en 10s niveles de 
la produccion y de la comercializaci6n 
nacional. continental e internacional. 

P. Santiago Tapia 

Dentro de este context0 se ve la im- 
portancia de 10s convenios colectivos, 
que tienen como finalidad el regular las 
condiciones de trabajo de 10s obreros 
y empleados, mediante acuerdos entre 
sindicatos y patrones. El avance de la 
toma de conciencia de su propio valer 
en 10s trabajadores ha ido ampliando y 
especificando las materias sobre las cua- 
les deben basarse dichos convenios. Ya 
no se trata solo de salarios. jornadas de 
trabajo, vacaciones, .$no que tambien 
fijan las normas de produccion, formas 
para resolver conflictos y garantias para 
10s trabajadores en ocasiones de sucesos 
familiares que determinan aspectos fun- 
damentales de su vida, etc. 

Lo importante es que un convenio 
colectivo represente realmente un acuer- 
do en que se consideren a las organiza- 
ciones de trabajadores, no como enemi- 
gas, sin0 con una responsabilidad de re- 
presentation del factor mas importante 
en la empresa que es el trabajo, realiza- 
do por personas que tienen un valor in- 
mensamente superior a l  capital, a la 

/ I  

materia prima o las maquinarias. 
La concepcion anticristiana de un sis- 

tema econ6mico, que teniendo en sus 
manos el dinero y dominando sobre las 
finanzas y el credit0 va acumulando po- 
deres y recursos va influyendo sobre las 
mentalidades empresariales; considera el 
trabajo como un factor sujeto a la ofer- 
ta  y la demanda, y las condiciones de vi- 
da en que debe desarrollarse el trabaja- 
dor y su familia, estin ausentes en el 
contrato de trabajo. De aqui que cuan- 
do 10s niveles de salarios y de participa- 
cion en las utilidades de la empresa, no 
se ciFie a normas de justicia, y el contra 
to de trabajo no se efectlia en condicio- 
nes de equidad, el trabajador se ve 
obligado a recurrir a la huelga. AI res- 
pecto el Vaticano II decia: "Aunque 
se ha de recurrir siempre primer0 a un 
sincero diglogo entre las partes, sin 
embargo, en la situation presente, la 
huelga puede seguir siendo medio ne- 
cesario aunque extremo, para la de- 
fensa de 10s derechos y el logro de las 
justas aspiraciones de 10s trabajadores" 
(Gaudium e t  Spes, 68). 

, 

A INTERVENCION DE LA 
lglesia ante las autoridades de 
gobierno, con el  objeto de 10- 

grar la derogacion del Plan Laboral y 
su reemplazo por una legislaci6n que 
contemple las legitimas aspiraciones 
de 10s trabajadores, pidieron el Gru- 
PO de 10s Diez, la Confederacion de 
Empleados Particulares, el Frente 
Unitario de Trabajadores y la Coor- 
dinadora Nacional Sindical. 

LOS cuatro grupos, en una carta 
enviada a 10s Miembros del Comitb 
Permanente de l a  Conferencia Epis- 
copal dicen que "el esquema implan- 
tad0 pretende otorgar el maximo de 
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garantias a un sector minoritario de 
10s chilenos; 10s empresarios. Los sos- 
tenedores de esta pasicion quieren de 
esta manera impulsar la inversion, pe- 
ro lo que han conseguido es aumen- 
tar la concentration del poder econo- 
mico en pocas manos; mantener una 
aka  tasa de cesantia y crear un foco 
de fuertes y crecientes tensiones en- 
tre 10s tra bajadores". 

A CONFEDERACION CAMPE- 
SlNA "Libertad" hizo suyos 
10s criterios expuestos por 10s 

obispos "en torno a la angustiosa si- 
tuacibn que vivimos los trabajadores 
agricolas, sobre todo por la perdida 
de derechos que fueron nuestros des- 
de siempre, antes y despues de 10s 
liltimos gobiernos, antes de su reco- 
nocimiento juridic0 e incluso sin 61, 
ya que se trata de derechos naturales, 
que 10s gobiernos solo han regulado 
para posibilitar su ejercicio". 

La Confederacion Libertad re- 
prueba 10s injustos ataques de que 
hoy son vi'ctimas 10s miembros del 
Comit6 Permanente del Episcopado. 
"Los campesinos entendemos y apo- 
yamos a nuestros pastores porque 
tambien somos victimas de discri- 
minacibn y de injusticias. Con noso- 
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tros la autoridad no dialoga ni escu- 
cha nuestros planteamientos. Es la 
Iglesia, por lo tanto, una vez mas, la 
voz de 10s que no tienen voz, fie1 a 
sus principios y fie1 a su origen" 

A CONFEDERACION CAMPE- 
SlNA Ranquil disuelta por e l  
gobierno dio a conocer su po- 

sicidn frente al Plan Laboral, el horni- 
cidio masivo de Lonqukn -donde mu- 
rieron quince campesinos- y propo- 
ne una plataforma de acci6n. 

Los trabajadores agri'colas de la 
Ranquil rechazan el  Plan porque; de- 
roga la ley 16.625: destruye la orga- 
nizacion campesina; fomenta el para- 
lelismo sindical; provoca la pkrdida 
del financiamiento para las organiza- 
ciones superiores -federaciones y 
confederaciones- conduce a que la 
negociacion colectiva sea s610 de pa- 
labras, ya que al negociar por predio 
el campesino pierde toda su fuerza; 
y por la pkrdida del derecho a huelga. 

Respecto al homicidio masivo de 
Lonquh, la Confederacion Ranquil 
seiiala que "no callara por este ho- 
rrendo crjmen y seguiri luchando 
hasta que se castigue a 10s culpables". 

Finalmente, en su plataforma de 
lucha, piden la restituci6n de todos 
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sus derechos y de la vigencia de la 
reforma agraria, "pues hoy el campo' 
se encuentra abandonado y sin pro- 
ducir". , 

N ASAMBLEA GENERAL, 
la Asociaci6n de Pensionados 
de Renca, despubs de aprobar 

la cuenta de su presidenta Teresa 
Carvajal, adopt6 veinte resoluciones. 
Entre otras, solicita de la Corte Su- 
prema la revision del proceso que 
confirm6 el decreto que le cancel6 
la personeria juridica y permiti6 la 
incautacion de bienes. Acordb luchar 
por una pension minima de 6.000 
pesos mensuales y aguinaldos de Fies- 
tas Patrias y Navidad de 2.000 pesos, 
para todos 10s pensionados, monte- 
piadas y orfandad. 

Rechazo 10s adelantos respecto a 
la reforma previsional que significan 
perder las conquistas ganadas tras lar- 
gos aiios de lucha. Solicit6 ademas, la  
congelacion de precios de 10s articu- 
10s de primera necesidad-a 10s que 
no deberia aplicarse el IVA. Por 
bltimo, llama a reactivar la  organiza- 
ci6n de 10s pensionados y a aumentar 
las relaciones con otras organizacio- 
nes de trabajadores. M 





CULTURA 

cardenal silva henriquez 

de Pablo Neruda, aunque con funda- 
mentos muy diversos, tiene tambi6n re- 
sonancias profundamente humanas, de 
cabal solidaridad con 10s que sufren: 
"No pueden sernos indiferentes -dijo 
Monsefior Silva Henriquez sus apelacio- 
nes liricas a 10s capitanes oscuros del 
arado, a 10s agricultores temblando en 
la semilla, a 10s joyeros de dedos ma- 
chacados, a 10s obreros del andamio de- 
safiado. Y no pueden sin0 resultarnos 
del mis alto inter6s 10s poemas iniciales 
de su 'Canto General', donde se presenta 
una cosinogonia que parece seguir de 
cerca las huellas del primer libro de la 
Biblia". 

Subray6 la trayectoria vi ta l  del poe- 
ta, que ya en sus aiios juveniles asumia 
el dolor de 10s hombres "como si  el Ilan- 
to fuera una semilla y yo el h i c o  surco 
de la tierra", poeta que dio a sus textos 
una especial significacion solidaria: "Yo  
de 10s hombres tengo la misma mano 
herida". 

El Cardenal record6 "con carifio, la 
amistad que me lig6 con el poeta en sus 
i3ltimos dias", y ley6 un "pequefio poe- 
ma sobre una iglesita francesa" -segQn 
las palabras de Neruda- que le  regalara, 
dedicara "con la amistad de un vecino" 
en ls la  Negra poco antes de su muerte, 
en septiembre de 1973. El "pequefio 
poema" es un examen de conciencia del 
poeta ("me qued6 donde todo el mundo 
mirara mis manos vacias:") y una expre- 
sion de su dolor y asombro ante la pre- 
sencia inmovil de esta iglesita: "la flecha 
de una pobre torre oscura sosteniendo 
un gallo en el cielo". 

Agreg6 enseguida que es tarea del 
cristiano el ver la luz "dondequiera se 
encuentre" y apreciar la belleza " a h  en 
la obra alejada de la ortodoxia", y tam- 
bi6n "destacar 10s valores perennes de 
toda poesia". Ciertamente afirm6 "es 
el cas0 de muchos poemas de Pablo 
Neruda". 

Finaimente mencion6 el sentido reli- 
gioso y trascendente que subyace en la 
obra de un Nicanor Parra, como tam- 
bien la decidida religiosidad de escrito- 
res de la altura de Eduardo Anguita, 
Roque Esteban Scarpa y Miguel Arte- 
che. Dijo: "Ellos continhan y enriquecen 
una tradici6n centenaria en Chile y que 
en la historia universal seconfunde con la 
historia misma del cristianismo". i% 
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POEMA INEDITO DE NERUDA 

"Aqui  hay un pequeiio poerna 
sobre una iglesita francesa. A nues- 
t ro  Cardenal Ral i l  Silva Henriquez 
con la arnistad de su vecino". 

PABLO NERUDA 

Contra la claridad de la pradera 
un campanario negro. 
Salta desde la lglesia triangular: 
pizarra y simetria. 
Minima lglesia en la suave extension 
como para que rece una paloma. 
La pura voluntad de un campanario 
contra el cielo de invierno 
La rectitud divina de la flecha 
dura como una espada 
con ermetal de un gallo tempestuoso 
volando en la veleta. 
(No la nostalgia, es el orgullo 
nuestro vestido pasajero 
y el follaje que nos cubria 
cae a /os pies del campanario. 
Este orden pur0 que se eleva 
sostiene su sistema gris 
en el desnudo poderio 
de la estacidn color de Iluvia. 
Aquiel hombre estuvo y se foe: 
dejd su deber en la altura, 
y regresd a 10s elementos, 
al agua de la geografia. 
Asi'pude ser y no pude, 
asi'no aprendi mis deberes: 
me quede' donde todo el mundo 
mirara mis manos vacias: 
Las construcciones que no hice: 
mi corazdn deshabitado: 
mientras oscuras herramientas 
brazos grises, manos oscuras 
levantaban la rectitud 
de un campanario y de una flecha). 

( iA  y! Lo que traje yo a la tierra 
lo disperse' sin fundamento: 
no levante'sino /as nubes 
y s6lo anduve con el humo 
sin saber que de piedra oscura 
se levantaba la pureza 
en anteriores territorios, 
en el invierno indiferente). 
Oh asombro vertical en la pradera 
hhneda y extendida: 
una delgada direccidn de aguja 
exacta, sobre el cielo. 
Cu6ntas veces de todo aquel paisaje, 
Cirboles y terrones 
en la infinita estrella horizontal 
de la terrestre Normandia, 
por nieve o lluvia o corazdn cansado 
de tanto ir y venir por el mundo, 
se quedaron mis ojos amarrados 
al campanario de Authenay, 
a la estructura de la voluntad 
sobre 10s dominios dispersos 
de la tierra que no tiene palabras 
y de mi propia vida. 
En la interrogacion de la pradera 
y mis atdnitos doloies 
una presencia inmdvil rodeada 
por la pradera y el silencio: 
la flecha de una pobre torre oscura 
sosteniendo un gallo en el cielo. 

L PlANlSTA CHILENO RO- 
BERTO Bravo, interpretando a 
Mussorgsky y Chopin, exhibe 

su talento en un disco de larga dura- 
ci6n recientemente editado por el  se- 
Ilo Alerce. De este modo, Alerce da 
un paso importante para la rnlisica 
chilena, paso no facil de dar ya que 
-como lo sefiala Jorge Undurraga, 
presidente de la Cimara del Disco, 
y gerente de la Divisi6n de Discos de 
Phillips- "el hecho de editar mkica 
clasica en el pais es de dificil finan- 
ciamiento, por la falta de elementos 
tecnicos adecuados y por el mercado 
restringido a que Ilega". 

Ricardo Garcia, director del sello 
Alerce, Cree no obstante que "hay 
que cometer locuras, porque quizis 
resulte que no Sean locuras. Est0 
puede parecer una 'quijotada', per0 
todo Alerce lo es y ,  pese a eso, he- 
mos logrado importantes realizacio- 
nes tanto desde el punto de vista dis- 
coqrsfico como coinercial". 

Para Roberto Bravo, 6ste es su 
primer disco que se edita. El pintor 
Nemesio Antunez, quien cedi6 pa- 
ra la portada uno de sus cuadros 
-"Alturas de Macchu Picch"- se- 
iiala en una carta a Bravo la irn- 
portancia de que tal  acontecimien- 
to de su carrera suceda justamen- 
t e  en Chile, "donde debe ser". Y 
lo es especialmente ya que, por mas 
de cinco afios, el destacado pianista 
chileno no habia podido ingresar a su 
pais. Su pasaporte estaba marcado 
con la conocida "L": "Seis afios de 
no poder ingresar -dice- significan 
mucha nostalgia y mucha necesidad 
de volver Necesito venir y tocar aqui 
para mantener mis 'baterias emocio- 
nales'. Ademas, creo que es una p6r- 
dida para Chite suprimir la presencia 
de artistas de calidad por razones 
ideol6gicas. Si el arte es bueno, es 
absurd0 suprimirlo". 

El primer disco de Roberto Bra- 
vo fue lanzado por Alerce el pasado 
24 de agosto. El intkrprete rnientras 
tanto, continuara su gira por Am6ri- 
ca, Europa y el mundo y, s i  es posi- 
ble, retornar en junio a Chile. 

UEREMOS REITERAR NUES- 
TRA fe sincera y profunda en 
que la libertad de expresi6n y 

la cultura no pueden entenderse co- 
mo un lujo dirigido a unos pocos, no 
como el privilegio abierto Gnicamen- 
te  a determinados sectores. La cultu- 
ra representa y estimula las diversas 
corrientes vitales de un pais y el did- 
logo lo ayuda e encontrarse consigo 
mismo, a ser mds digno, a buscar me- 
jores caminos. La expresion libre per- 
mite a 10s hombres aportar a1 bien 
comlin contribuir a una puesta en 
marcha de la inteligencia y la sensibi- 

\ lidad nacionales". Asi lo seiiala un 

grupo de organizaciones culturales, 
artistas e intelectuales en declaraci6n 
pliblica, donde manifiesten su preo- 
cupaci6n por las limitaciones a la  li- 
bertad de expresi6n que se imponen 
"utilizando recursos administrativos 
y sin intervencion del poder judicial". 

Denuncian que: "Se aplica un 
irnpuesto a 10s libros por primera vez 
en la historia de Chile; se suspenden 
presentaciones de obras de teatro y 
otros especticulos artisticos; se im- 
ponen exigencias previas, que impor- 
tan verdaderos salvoconductos oficia- 
les, para exirnir de gravirnenes a al- 
gunos de esos especticulos; la vida 
universitaria se ve deteriorada por 
restricciones a la libertad de cdtedra 
y a la participacih estudiantil; se 
margina de sus legitirnas inquietudes 
a 10s trabajadores, imponiendo corta- 
pisas al papel de 10s sindicatos; se cer- 
cenan atribuciones a 10s colegios pro- 
fesionales, etc. 

AI defender la libertad de expre- 
si6n, 10s firrnantes expresan que no 
defienden lo propio: "la patria que 
amamos con todas nuestras fuerzas 
-dicen- se beneficia de ella, la nece- 
sita en forma arnplia y generosa, sin 
restricciones artificiales ni trabas ad- 
ministrativas que coarten su vigor". 
Tales razones 10s rnueven a invitar a 
"lodos aquellos que comparten estos 
criterios bisicos, a consrituirse en una 
organizaci6n que promueva en nuestro 
pais un sano desarrollo de la libertad 
de expresi6n y un diilogo amplio en- 
tre chilenos". Concretando esta inicia- 
tiva, ya han elegido un cornit6 organi- 
zador -formado por Luis Alarc6n 
(presidente de SIDARTE), Quena 
Arrieta (del Taller 666), 10s escritores 
Guillermo Blanco y Emilio Oviedo, y 
Ricardo Wilson (de la Uni6n de Es- 
critores J6venes). El Cornit6 cuenta 
con el  respaldo de la UNAC (Uni6n 
Nacional por l a  Cultura) y otros orga- 
nismos, artistas e intelectuales. 

OS JOVENES NO PODEMOS 
aceptar la sociedad que se nos 
quiere imponer, como no pode- 

mos aceptar que se nos margine y 
que no tengamos derecho a partici- 
par", seiial6 Luis Perotti, preSidente 
de la Asociaci6n de Organizaciones 
Juveniles de la Zona Sur, ASOJ, du- 
rante la celebraci6n el  pasado 10 de 
agosto, del tercer aiio de vida de di- 
cho organisrno. Perotti se refiri6, ade- 
mas, a la dificil situaci6n que vive 
l a  juventud pobladora de la Zona Sur 
y del pais, lo que ha dado origen al 
surgirniento de "un gran mundo de 
organizaciones solidarias y de base". 

La  ASOJ, organizaci6n decaricter 
poblacional que, relrne talleres cultu- 
rales .y de capacitacibn de la Zona, 
celebrd su aniversariocon un acto CUI- 
tural cuyo lema fue: "Juventud: el 
futuro se construye en el presente". 1 



INTERNACIONAL 

La opcion preferencial por un pueblo que sufre la miseria, la 
persecucibn y la marginacion, ha desatado una violenta represibn en 
contra de la Iglesia. 

Obispo de San Salvador: "El conflicto del gobierno no es con la 
Iglesia, es con el pueblo, y la lglesia esta con el pueblo" 

uando en algunos mews mas 10s 
rnedios informativos realicen 10s C tradicionales recuentos de fin de 

aiio, sin duda que 10s sucesos de Centro 
America ocupardn muchas lineas ... a l  
menos as i  debiera ser. 

La prolongada dictadura de la familia 
Somoza, llego a su fin ante la accion de- 
cidida de un pueblo cansado de tanto 
sufrirniento, rnarginacion y represion. 
Muchos hechos se habian acurnulado: 
asesinatos, detenciones arbitrarias, falta 
de empleo y subempleo, analfabetismo, 
desnutricion persecucion polhca, des- 
tierros y desaparecimientos; la rnentira 
fue llevada a limites increibles; todo ello 
y mucho mds, dia a dia se fue uniendo 
hasta provocar finalmente l a  reaccion 
popular y tambibn las simpatias de la 
opinion publica internacional frente al 
derrocamiento de la dictadura. 

Si la  lucha del pueblo de Nicaragua 
por alcanzar su liberacion concit6 la 
solidaridad de todos 10s hombres que 
aman la libertad, no es rnenor l a  preocu- 
pacibn que hoy causa, el sufrirniento de 
10s casi cinco rnillones de salvadorefios. 
El cuadro econornico, politico y social 
de El Salvador, al  igual que 10s que exhi- 
ben Honduras y Guatemala, muestra un 
pueblo sufriente que, sacudiendo el 
rniedo y la inaccion, ha decidido tam- 
b i h  iniciar el  camino hacia la libertad. 

AI mismo tiempo que el general Ro- 
mer0 llama a un "dtalogo democratico", 
sus tropas matan a sangre fria. Sacerdo- 
tes, obreros y estudiantes han caido aba- 
tidos en las parroquias, en las calles o en 
las mismas puertas de la Catedral. 

La opcion de la lglesia salvadoreiia 
por 10s pobres y marginados ha provoca- 
do un serio y publico conflicto entre go- 
bierno e Iglesia. Este conflicto no se ha 
quedado solo en las palabras, sin0 que 
ha pasado violentamente al plano de 10s 
hechos. La Clara opcion adoptada por la 
lglesia de El Salvador ha causado la ira 
del gobierno militar que en forma reite- 
rada la acusa de "marxtsta", de "alentar 
la subversibn" y de proteger a 10s "ex- 
tremistas". 

"NO SE PUEDE IGNORAR 
AL PUEBLO" 

La decidida acci6n de defensa de 10s 
derechos hurnanos, evidenciada tanto a 
traves de 10s docurnentos de la lglesia de 
El  Salvador, corn-o por 10s episodios vivi- 
dos por sacerdotes y-religiosas, ha pro- 
vocado la reacci6n violenta de las auto- 
ridades militares que no han titubeado 
en reprimir a la Iglesia. 

Catedral de San Salvador en sus puertas han'caii 

En marzo de 1977, 10s Obispos se 
refieren a l  aurnento de la represion y 
sus secuelas de rnuertos y desapareci- 
mientos; a la carnpafia publicitaria con- 
tra l a  Iglesia; a la amenaza, a la intimi- 
daci6n a sacerdotes, seglares e institu- 
ciones cristianas; a l a  expulsion de bene- 
mbritos sacerdotes extranjeros sin expli- 
caciones: 

"La gravedad de estos hechos expre- 
san un mal mucho mayor y radical. De 
todos es sabido que nuestro pais vive en 
dramaticas condiciones sociales. Lo ha- 
cen notar las estadi'sticas, y el cotidia- 
no convivir con las mayorias lo confir- 
ma.,. No se puede ignorar al pueblo ni 
jugar con 81, ni con sus esperanzas. 
Mientras no se intente decididamente y 
con soluciones eficaces resolver el pro- 
blema de la distribution de la riqueza y 
de la tierra, de la participacion politics, 

30 victimas de la represibn. 

de la organizacion del hombre rural 
y citadino, se les esta ignorando en su 
condicion de ciudadanos y de kiijos 
de Dios". 

La raiz de esta opci6n de deniincia y 
liberacion se encuentra, principalmente, 
en el ConcilioVaticano I I  y en Medellin. 
Asi lo reconocen 10s Obispos salvado- 
reiios a l  sefialar que: "No se puede negar 
que la lglesia y 10s cristianos est& pa- 
sando por un proceso de conversion, do-. 
loroso pero real. Desde el Concilio Vati- 
can0 I I  y mais en concreto desde Mede- 
I1 in, van tomando conciencia del radical 
'No' que Dios pronuncia sobre nuestro 
pecado de omision; y en mayor o menor 
medida~nos hemos puesto tambi6n a co- 
laborar en una sociedad mais humana, 
que para nosotros cristianos es la apro- 
ximacion del Reino-de Dios". 

Esta opci6n se traduce en acciones 

concretas, especificadas tarnbien por 10s 
Obispos: 

Debernos "luchar y promover la JUS- 

ticta, conocer la verdad, lograr un orde- 
namiento politico, social y econoniico 
conforme al Plan de Dios Esto supone 
desenmascarar a quienes han pciesto una 
falsa humaniract6n en el lucro, en la po- 
sicion social, en el poder, en el privtle- 
gto, y devolver la dignidad y 10s medios 
tambi6n materiales a qutenes viven en el 
olvtdo y la marginacton. En suma, la 
lglesta tiene que trabajar para que nues- 
tra soctedad sea mas humana y mas 
justa" 

"LA IGLESIA NO PUEDE 
PE RMANECE R CALLADA 

Pero la lglesia salvadorefia sabia lo 
que significaba esta opcion; "por lo 





4 CARTAS 

i C  0 N CI E N  CI AS A DO RME C I D AS? 

Seiior 
Director Revista "Solidaridad": 

La rnuerte del profesor Alvarez 
Santibaiiez, product0 de las torturas 
a que lo sornetio la CNI, viene a 
confirmar innurnerables denuncias 
que la lglesia ha hecho. 
Desaparecirnientos, malos tratos, 
detenciones ilegales, allanarnientos sin la 
orden correspondiente, 
amedrentarnientos, etc, son tristes 
realidades que se han convertido en 
acontecimientos cotidianos en nuestro 
pa is .  

Mucho se ha cornentado sobre el 
"adorrnecirniento moral" de que seria 
victirna el pais. Per0 pocos han dicho 
que este fenorneno lo han provocado la 
accion de deterniinados rnedios de 
cornunicacion que, en virtud de 
estrechos intereses politicos inrnediatos 
y de un servilisrno repugnante, 
pretenden manipular la conciencia de 
10s chilenos. 

categbricos y con tantas pruebas corno 
e! cas0 que origina esta carta, ante 10s 
cuales 10s rnedios de cornunicacion no 
han podido dejar de inforrnar, abn 
cuando son evidentes 10s intentos por 
distorsionar 10s hechos. Per0 la opinion 
pbblica no despel tara porque se 
denuncie un cas0 aislado. Por el 
contrario, es preciso ir al fondo de 
todas estas situaciones y exigir el 
esclarecirniento total de todas y cada 
una de elias. 

panorama, "Solidaridad" ha sido una 
luz que, con valentia, serenidad y arnor, 
expresa en cada nbrnero su cornprorniso 
con el hombre, con 10s mas hurnildes y 
con las exigencias cristianas. 

Les doy las gracias por estar junto a 
nosotros 10s chilenos, por despertar 
nuestras conciencias, por entregarnos 
una voz de aliento y de esperanza. 

Les deseo Bxito en su noble tarea y 
espero que cada dia, mas personas 
puedan recibir el aporte y el testimonio 
que Uds. entregan. 

Los saluda atentarnente 

. 

Sin embargo, hay hechos tan 

En rnedio de este tenebroso 

Miguel Rodriguez S. 
Santiago, agosto de 1979 

INCENDIO DE CAPILLA DE RENCA 

Santiago, agosto 18 de 1979 
Seiiores 
Revista Solidaridad. 

Nosotros 10s trabajadores de la 
Comunidad Renca (Poblaciones 
Huarnachuco 1 y 2, El Alarno, Jose 

Cardin y Las Palrneras), protestarnos 
contra quienes propiciaron el incendio 
de nuestra Capilla Centro Comunitario 
"Jesirs Carpintero", ocurrido la noche 
del martes 31 de julio al rniercoles 1' 
de agosto. 

A consecuencia de este incendio 
intencional, de acuerdo al peritaje 
entregado por inspector de incendios, 
la Cornunidad entera y 10s trabajadores 
nos estarnos movilizando en su 
Reconstrucci6n. La Solidaridad de toda 
la poblacion se rnanifiesta a traves del 
material de construccion que esta 
haciendo llegar dia tras dia, anirnada 
por un espiritu de unidad que salio 
fortalecido ante esta acci6n repudiable 
y sacr ilega. 

Solicitarnos a revista Solidaridad 
la publicacion de esta, corno una forma 
de agradecer pbblicarnente 10s esfuerzos 
de Reconstrucci6n hechos por 10s 
trabajadores de la Cornunidad entera y 
tambien agradecernos la gentileza y la 
acogida de este Medio de Cornunicacion 

Grupo de Reflexion de Trabajadores 

Cornunidad Jesirs Carpintero 
Renca. 

PARA SABER DE NUESTRA T I E R R A  

Puerto Rico, julio 19 de 1979 
Seiiores 
Vicaria de la Solidaridad 
Arzobispado de Santiago. 

Estim;dos arnigos: 
Un saludo fraternal desde la tierra 

del exilio, deseando que vuestra labor 

siga adelante. 

normalrnente. Espero que no se 
interrumpa, pues, con la clausura de 
"Hoy!', solo nos queda vuestra 
revista y "Mensaje" para saber 
objetivarnente de nuestra tierra. 

La revista "Solidaridad" ha llegado 

Con un fraternal saludo, que vuestra 
voz siga siendo valiente y leal al 
Evangelio Liberador. 

Atentarnente 
Mario Alejandro Puchi Acuiia 

A LOS CRlSTlANOS DE LA CIUDAD 
DE TALCA 

28 de agosto de 1979. 

Estirnados cristianos: 
Les escribimos esta carta en el dia 

de San Agustin, patron0 de la ciudad 
para invitarlos a reflexionar sobre un 
hecho concreto que sucedi6 en la 
Vicaria de Pastoral Juvenil. 

La noche del 27 al 28 de agosto 
personas desconocidas ingresaron al 
local de dicha Vicaria. 

Para ingresar a las oficinas usaron 
objetos contundentes y tuvieron que 
cortar tres candados. Todos 10s 
escritorios fueron abiertos. La 
docurnentacion fue objeto de una 
"minuciosa revision". Todo qued6 
surnido en el mas cornpleto desarden. 
Practicamente nada robaron. 

una de las rnaquinas de escribir tiene 
evidencias de haber sido usada, lo que 
puede dar pie a cualquier abuso el dia 
de rnaiiana. Sin embargo, estarnos 
conscientes que Uds. sabran responder 
con confianza y rechazar toda 

Existe un detalle que nos preocupa, 

CANTATA 
DE LOS 

am en casset 
W 

Dada la gran acogida brindada al  disco: "Cantata 
de 10s Derechos Humanos", ofrecemos al pirblico 
una nueva edicibn, -ahora en cassette-, de esta 
obra, que fuera estrenada el 25 de noviembre de 
1978 durante la inauguraci6n del Simposium Inter- 
national, evento con que culminara la celebracih 
del Ai70 de 10s Derechos Humanos en Chile, convo- 
cad0 por la lglesia de Santiago. 

Puede solicitar su disco o cassette en librerias catdlicas o 
en Vicaria de la Solidaridad, Plaza de Armas 444, Santiago. - Ediciones Vicaria de la Solidaridad - 

irnputacion que pudiera hacersele a la 
Vicaria de Pastoral Juvenil o a cualquier 
otro organism0 de la Iglesia. 

Desearnos recordarles a todos que 
la lglesia no tiene nada que esconder 
porque nuestro trabajo se realiza a la Iuz 
del dia y noarnparados por la oscuridad 
de la noche y que, por lo rnisrno, toda 
persona que desee conocer e investigar 
acciones o pensarnientos en nuestra 
Igles.ia hara bien en preguntarlas 
directamente a quienes trabajarnos en 
ella. 

Es penoso que haya sucedido esta 
acci6n que atenta contra la inviolabilidad 
de la prbpiedad y es mas penoso que 
suceda en una casa de la Iglesia. 

Protestarnos contra este tip0 de 
acciones y confiamos que las autoridades 
responsables actuaran eficazmente para 
que no se repitan. 

No desearnos juzgar a nadie, solo 
Dios sabe las intenciones de estos 
desconocidos; a 10s cristianos les 
pedirnos reflexionar en este hecho y que 
traten de sacar las conclusiones del caso. 
Los saludan cordialmente. 

p Alejandro Jirnenez L. 
Obispo Auxiliar de Taka 

Carlos GonzBlez C. 
Obispo de Taka 

Eduardo Espinoza G. 
Vicaria Pastoral Juvenil 

QUE BIEN, 
TODOS UNIDOS 

Ilisica: T Aragues. 

bno original SOL. 

MI 

2UE BIE;\,TODOS UNlDOS 

MANO C3N MANO EN EL ILUCHAR. 

Q U E  BI tN ,  TODOS HERMANOS 

EN ELSUFRIR Y EN EL GOZAR. 

Nosotros queremos, Seiior, 

arnarte amando la tierra; 

querernos dejar tras nosotros 

un mundomejor, una vida mas bella. 

Nosotros queretnos, Seiior, 
correr con la antorcha encendida; 
queremos dejar a1 relevo 
un fuego mejor, una llama mas viva. 

so1 # L A  MI 

LA MI sol  # 

f a #  SI 7 MI 

L A  MI s o l #  

MI L A  MI 

f a #  7 SI 7 M.1 

fa  # 7  SI  7 MI 



La ausencia de participacibn social es una falta de respeto a la dignidad del hombre, sefialo el Cardenal 
en conferencia a ex-alumnos Magister en Estudios Internacionales. 

* - 0 En conferencia a ex-alumnos Magister en Estudios Internacionales, 
el Cardenal analizo la realidad latinoamericana desde la perspectiva 
de Puebla. 

A lglesia de America Latina apare- 
ce despues de Puebla como una 
lglesia joven, inquieta, llena de es- 

peranzas y lanzada a la aventura de libe- 
rar at hombre latinoamericano de todas 
sus idolatrias, de todas sus esclavitudes. 
La Iglesia no tiene miedo de la realidad, 
por dura que sea, no tiene miedo de pro- 
claniar su doctrina. Ama a 10s hombres 
de estos pueblos y quiere entregarse por 
entero a su servicio. Es una aventura, 
una aventura digna del hombre y vale la 
pena jugarse por entero por ella". 

Con estas palabras finales, el Carde- 
nal Raul Silva Henriquez sintetizb su 
disertacion sobre el terna "A 10s seis 
meses de Puebla: vision pastoral de la 
realidad latinoamericana", en una confe- 
rencia que organizo la Asociacion de 
Ex-alumnos Magister en Estudios Inter- 
nacionales que preside Jorge Vera Cas- 
tillo. Definio el docurnento de Puebla 
corno un texto, religioso basado en el 
Evangelio, en la Revelacion de Cristo, 

' presente en la historia. La lglesia existe 
para el servicio del hombre y 10s obispo's 
en Puebla hacen suyas las palabras del 
Concilio. Los gozos, las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de 10s hombres 
de nuestro tiernpo son suyas, sobre todo 
las de 10s pobres y de 10s que sufren. La 
lglesia se siente i'ntirna y realrnente soli- 
daria del genero hurnano y de su historia. 

LOS ROSTROS DE CRISTO 

Sobre la realidad socio-econornica y 
cultural de America Latina, sostuvo que 
debernos reconocerla en 10s rasgos su- 
frientes de Cristo: rostros de niRos gol- 
peados por la pobreza, rostros de jove- 
nes desorientados por no .encovtrar su 
lugar en la sociedad; rostros de indige- 
nas viviendo tnarginados y en situacio- 
nes inhurnanas; rostros de campesinos 
que viven relegados y privados de su 
tierra; rostros de obreros mal retribui- 

dos,con dificultades para organizarse en el cuadro politico con grave detriment0 
defensa de sus derechos; rostros de rnar- de la participacion ciudadana en la con- 
ginados y hacinados urbanos, con el do- duccion de sus propios destinos". SeRa- 
ble irnpacto que significan la carencia lo que las ral'ces profundas de estos he- 
de bienes rnateriales y la ostentacion de chos se encuentran en "la vigencia de 
la riqueza de  otros sectores sociales. sistemas econornicos que no consideran 

"Compartimos con nuestro' pueblo al hombre corno centro de la sociedad y 
otras angustias que. brotan de la fa l ta  que no Permiten l a  reali7acion de 10s AI analizar \as ideologias, el Cardenal 
del respeto a su dignidad como seres cambios Para una sociedaci mis justa". cornpar6 a1 capitalism0 liberal con el 
humanos. Estas se suman a las angustias I Agregd que laS profundas diferencias rnarxisrno, materialistas: uno, de 
que han surgido de 10s abusos de poder, sociales, la extrema pobreza V la viola- un ateism0 practice otro de un ateis-  
tipicos de 10s regimenes de fuerza. Los cion a 10s derechos humanos que se dan rno militante, L~~~~ indic6 que la ideo. 
obispos del continente denunciamos en partes de nuestro. continme logia doctrina de la seguridad national 
con angustia la represion sistematica, son retos phra n u e m  evangelization: est5 vincula~a a un modelo econ~mico 
acompafiada de delacion, violacion a la "Nuestra misi6n de llevar a Dies a 10s politico de carecter elitists que suprime 
privacidad, apremios desproporciona- honlbres Y 10s hombres a Dies, implica la participation arnplia del pueblo pre- 
dos, torturas, exilios, las angustias de tambien COnStruir entre ellos una socie- tende justificarse Corn0 defensor de la 
tantas familias por la desaparicion de dad mas fraterna, mas justa. Esta situa- civilization occidental cristiana. D ~ ~ ~ .  
SLIS seres queridos, las detenciones sin cion Social no ha dejado de acarrear ten- rrOlla un sisterna represivo sobre un con. 
orden judicial, la angtistia ante un ejer- siones al interior mismo de la Iglesia, cepto de guerra perrnanente. El Carde- 
cicio de la justicia sometida o atada. La tensiones producidas por grupos que rial, -de acuerdo a l o  dicho e" puebla- 
lglesia con un autentico compromiso enfatizan lo espiritual sobre la rnision de denuncio este esquerna ideo16gico cOmO 
evangelico debe hacer ot'r su voz, de- prornocion social, 0 por aquellos que anticristiano, 
nunciando y condenando estas situa- quieren convertir la mision de la lglesia veceS se 
ciones, mas alin cuando 10s gobiernos o en un mer0 trabajo de prornocion huma- a la lglesia de en 

cuando denuncia la violaci6n de valores responsables de estas situaciones se na". 
cristianos. "No aceptamos que se nos profesan cristianos", afirrno el  Cardenal. 
diga que nos metemos en politica cuan- 
do decimos que estos valores no se apli- 

LA DlGNlDAD HUMANA 
La mision evangelizadora de la lglesia can en nuestra sociedad. La lglesia debe 

respeto a l a  dignidad hurnana que se la ha llevado en 10s ultirnos diez aiios a evangelizar todos 10s arnbitos, incluyen- 
rnanifiesta tarnbien en la ausencia de Pronunciarse en diferentes documentos do el pol itico". (...)"Esta actuacion de la 
participacion social, a diversos niveles, en favor de la justicia social, a crear or- lglesia en el campo de la politica es reli- 
especialrnente en lo que se refiere a la ganisrnos de solidaridad con 10s que su- giosa. Tenemos que denunciar 10s falsos 
sindicalizacion: "En muchos Iugares, la fren, a denunciar 10s atropellos y a de- t'dolos, tenemos que aniquilar el odio, el 
legislacion laboral se aplica arbitraria- fender 10s derechos hurnanos. "Sin du- arnor desatado a la riqueza, a 10s place- 
mente o no se tiene en cuenta, sobre to- da falta mucho pcr h a w  para que la res, al poder, para saber que tenemos 
do en 10s pat'ses donde existen regime- lglesia se muestre mas unida y solidaria. que servir al hombre.. Eso le compete a 
nes de fuei-/a, dondeseve con malos ojos E l  temor a1 marxismo itnpide a muchos la lglesia y no aceptamos que se nos diga 
la organiJacion de 10s obreros, 10s cam- enfrentar la realidad OPresiva del capita- que nos metemos en polt'tica cuando 

juzgamos si estos valores se ap'lican o no pesinos y sectores populares y se adop- lismo liberal". 
tan rnedidas represivas para irnpedirla. La vision 
En carnbio, este tip0 de litnitacion no de Latinoam 
existe para las agrupaciones patronales t e  por 10s o os cristianos a 
que pueden ejercer todo su poder para Monseiior Si 
asegurar SCIS intereses. En el liltimo tiem- ce positivo q 
PO, se,puede comprobar un deterioro en cristianos de 

fieles, rniren esa realidad, acepten ese 
desafio y "sin echarnos tierra a ids ojos" 
ayuden a la liberacion total de nuestros 
pueblos. ' 

LAS ~ D E O L O G ~ A S  

Seiialb que 

LA IGLESIA 

El prelado se refirio a la falta de 



COMPROMISO CON LA VERDAD 



QUINCE DlAS 

Nacional 
0 FlNALlZO SU VlSlTA 

inspectiva sobre la situacibn de 10s 
derechos hurnanos en Argentina, 
la Cornisibn lnterarnericana de 
Derechos Hurnanos. La delegacibn 
estuvo varios dias en el vecino 
pais y afirrnb haber recibido todo 
tipo de facilidades de parte de las 
autoridades del gobierno trasandi- 
no. 

A I  rnisrno tiernpo, fue publica- 
da en el Boletin Oficial del vecino 
pais, la ley sobre rnuerte presunta. 
Segljn la rnencionada ley, "podrd 
declararse el fallmimiento presun- 
to de la persona cuya desapari- 
ci6n ... hubiese sido fehaciente- 
mente denunciada entre el 6 de 
noviembre de 1974 y la fecha 
de promulgacidn" de la ley (12 
de septiernbre de 1979). (Diario 
CLARIN de Buenos Aires) 

0 UN VOCERO DE L A  
Cornunidad Europea declarb en 
Bruselas que la Europa de ios nue- 
ve (paises rniernbros de la Cornu- 
nidad Econbrnica) espera "seria- 
mente" que el gobierno chileno 
aclare pronto el destino de 10s 
ciudadanos desaparecidos en Chile. 
El funcionario declarb, a nornbre 
de la cornisibn, su "profunda 
condolencia con 10s afectados" por 
esas desapariciones. (Cables DPA) 

0 EN ENTREVISTA CONCE- 
dida al diario "La Tercera", el 
ex general Roberto Viaux Mararn- 
bio diferencib entre regimen rnili- 
tar y gobierno rnilitar. "Creo que 
el rdgimen militar es de absoluta 
necesidad que continlie durante el 
periodo que se ha llamado de 
transicidn y que -pensamos- es 
un periodo que se avecina para el 
pais. En cuanto al gobierno mili- 
tar, considero que ha hecho algu- 
nas cosas buenas y considero 
tambidn que ha hecho algunas 
cosas con las que difiero absoluta- 
mente... No estoy de acuerdo con 
la manera de actuar de este go- 
bierno-en 10s aspectos de econo- 
mia interna, el aspecto laboral y 
el aspecto social ... Per0 me defino 
como un nacionalista que quiere 
ver realizada la justicia social con 
libertad individual". 

De acuerdo con esto el general 
Viaux plantea que la etapa de 
transicibn "debe ser notoriamente 
distinta de la que estamos vivien- 
do", entendiendo que debe rnan- 
tenerse el regimen rnilitar, "per0 
debe haber un segundo gobierno 
militar. Este gobierno debe ser 
concebido por las Fuerzas Arma- 
das ... ellas deben decidir el cudn- 
do, el cdmo y el modo de su 
instauracidn ... " (T E R C E R A) 

0 L A  AGRUPACION DE FA- 
rniliares de Detenidos Desapareci- 
do* recibib el "Prernio Letelier" 
creado por el lnstituto de Estudios 
Politicos de Washington que diri- 
gia el asesinado ex Canciller para 
prerniar a 10s grupos dedicados a 
la causa de 10s derechos hurnanos. 

El rnedallon fue entregado a Sola 
Sierra y .  Ana Rojas Castaiieda 
cuyo esposo e hijo, respectiva- 
mente, se encuentran desapareci- 
dos desde que fueran detenidos 
por organisrnos de seguridad (Ca- 
bles AP). 

*AQUI NO HAY DEMOCRA- 
cia y vamos a decir en Francia que 
deseamos mucho que se restablez- 
ca. Por lo demds es lo que.hemos 
dicho a todos /os miembros del 
gobierno que hemos encontrado", 
afirrnaron en conferencia de pren- 
sa, antes de abandonar el pais, 10s 
parlarnentarios franceses que nos 
visitaron recienternente. La idea 
de una dernocracia vigorosa esta- 
blecida en el proyecto de Consti- 
tucibn de Enrique Ortirzar, "est5 
alejada de nuestro ideal de consti- 
tucidn liberal, como se conoce en 
Europa occidental y como Chile 
la ha conocido en su historia': 
seiialaron 10s parlarnentarios. 

Asirnisrno, afirrnaron que han 
pedido que se cuide la situacibn 
de 10s derechos hurnanos, por 
cuanto el respeto a ellos "es una 
condicidn para que se realice una 
democracia aut6ntica". Enfatiza- 
ron que para evitar un terrorisrno 
no se puede caer en otro' "'La li- 
bre expresibn de ideas no puede 
constituir de ninguna manera una 
forma de terrorismo". Agregaron 
10s senadores Adolphe Chauvin, 
PierreChristian Taittinger, Jean 
Mezzard, Jacques Braconnier, Jo- 
sy Moinet y Robert Schwint que 
a su regreso a Francia inforrnarain 
detalladarnente de la situacibn de 
Chile en este rnornento. Los 
senadores representaban a las di- 
versas tendencias del espectro po- 
l i t ico franc&. (MERCURIO) 

OFUE MODlFlCADA LA LEY 
de Seguridad del Estado (12.927). 
AI agregarse una letra h) al articu- 
lo 60 de ese cuerpo legal. De 
acuerdo con la rnodificacibn agre- 
gada, cometerain delito contra el 
orden pljblico "10s que soliciten 
reciban o acepten recibir diner0 
o ayuda de cualquier naturaleza 
proveniente del extranjero, con el 
fin de llevar a cabo o facilitar la 
comisidn de delitos". Este nuevo 
delito sera castigado con las penas 
de presidio, relegacibn o extraiia- 
miento rnenores en sus grados rne- 
dio a rnaixirno (de 541 dias a 5 
aiios). 

Hasta ahora, 10s delitos contra 
el orden pljblico establecido se re- 
ferian a actos contra la tranquili- 
dad pljblica; a 10s ultrajes a 10s 
ernblernas patrios; difarnacibn o 
injurias contra el Presidente de 
la Repljblica y otras autoridades 
atentados contra servicios pirbli- 
cos o de utilidad pliblica; apologia 
o propaganda de doctrinas. siste- 
mas o rnetodos que propugnen el 
crimen o la violencia en wales- 
quiera de sus forrnas, corno rne- 
dios para lograr carnbios o refor- 
mas politicas, econbrnicas o socia- 
les; introduccibn al pais de arrnas, 
explosivos o rnuniciones para co- 
meter alguno de 10s delitos pena- 
dos por la ley. (MERCURIO) 

VlCARlA PROPUESTA PARA PREMIO NOBEL 

L afio pasado, entre (as organizaciones y personalida- 
des que postulaban al Premio Nobel de la Paz figuraba 
la Vicaria de la Solidaridad. Entonces, tal reconoci- 

miento fue otorgado al Primer Ministro israeli Menahem 
Begin y el Presidente egipcio Anwar Sadat. 

Este afio, un grupo de personalidades francesas vuelve a 
proponer a esta institucidn del Arzobispado de Santiago 
para tan aka mencidn, segirn sefiala el semanario catdlico 
franc& "La Vida". en un articulo firmado por Georges 
Hourdin. AI dar a conocer esta postulacidn, Hourdin 
describe las actividades de esta organizacidn, sefialando 
que se ocupa "de las familias de las victimas del rkgimen, 
de las familias sin empleo y de las familias de 10s presos, 
distribuyendo 30 mil comidas diarias a 10s nifios pobres de 
Santiago, asistencia medica y organizando reuniones para 
suscitar y desarrollar la solidaridad". 

En 1978, al finalizar un largo "Afio de 10s Derechos 
Humanos" organizado en Chile por la lglesia de Santiago, 
la Vicaria de la Solidaridad vi0 reconocido su trabajo en 
defensa de la dignidad humana al otorgarle las Naciones 
Unidas, el Premio de 10s Derechos Humanos. 

E 

0 EL PASADO MIERCOLES 
26 partieron a Rorna 10s obispos 
chilenos que se entrevistarain 
en forma colectiva con el Santo 
Padre. Los obispos, que viajaron 
encabezados por el Cardenal Rairl 
Silva Henriquez, presentarain al 
Sumo Pontifice un inforrne sobre 
la lglesia chilena, en la audiencia 
que se espera tenga lugar el 16 
de octubre. El Cardenal Arzobis- 
PO de Santiago -acornpaiiado de 
rnonsefior Cristiain Precht- viaja- 
r6 posteriorrnente a BBlgica donde 
ha sido invitado por 10s reyes de 
ese pais a un acto de hornenaje al 
Cardenal Joseph Suenens, quien 
renuncib al curnplir 75 afios de 
d a d .  (MERCURIO) 

E L  11 DE SEPTIEMBRE 
pasado se prorrogaron por deci- 
rno-tercera vez consecutiva 10s es- 
tados de ernergencia, que rigen 
desde 1973. En una declaracibn, 
varias organizaciones juveniles 
plantearon frente a la prbrroga, 
"su mds enkrgica protesta, pues 
favorece las condiciones en que 
10s derechos humanos son viola- 
dos paulatinamente en el pais". 
Agregan a sus peticiones una 
"exigencia al Poder Judicial para 
que asuma su papel protector de 
10s derechos bakicos'*. evite he- 
chos crirninales y castigue a 10s 
culpables. 

La declaracibn fue firrnada por 
la Cornisibn de Derechos Juveniles, 
que pres.ide Guillerrno Yunge. por 
organizaciones juveniles obreras y 
carnpesinas, sindicatos, la Asocia- 
cibn de Universitarios Cat6licos y 
departarnentos culturales juv'eniles 
de varias vicarias zonales de San- 
tiago. (TE R CERA) 

EN RAZON DE QUE HAY 
irnplicados "funcionarios con fue- 
ro militar" en el asesinato del 
profesor Renato Alvarez Santibai- 
Rez, se declarb incornpetente el 
Ministro en Visita que investigaba 
10s hechos, rnagistrado Albert0 
Chaigneau. Habia iniciado sus 
labores el pasado 22 de agosto por 
nornbrarniento del Pleno de la 
Corte de Apelaciones de Santiago, 
un dia despues que el profesor 
falleciera en la Posta Central de 
Santiago. 

AI informar sobre su decisibn 
de declararse incompetente, el Mi- 
nistro Chaigneau expres6 que no 
podia dar a conocer la causa de 
la rnuerte del profesor "por razo- 
nes de secret0 del sumario", ne- 
gaindose asirnisrno a inforrnar so- 
bre si  la rnuerte habia sido o no 
provocada. Afirrnb sin embargo, 
que 10s funcionarios irnplicados 
en 10s hechos "son varios" y que 
el delito cometido podia ser 

\ -- 

La civilizaci6n del amor sere el tema central de la Cuarta 
Semana para Jesris que organiza el Arzobispado de Santiago. 

Desde el 13 al 20 de octubre 10s j6venes podrin expresar 
en actividades y reflexiones el mundo que esperan construir. 

Entre las actividades programadas figura una peregrina- 
ci6n a Maipc, lugar donde se realizar5 el Festival de "Una 
canci6n para Jesris". 

Bases, programas y material de apoyo en Vicaria de Pas- 
toral Juvenil, Santa M6nica 2338. 
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tipificado corno homicidio, "per0 
no me corresponde a micalifiwr- 
lo, sin0 a la persona que continua- 
rd adelante con la jnvestigacibn". 

Los antecedentes fueron envia- 
dos al Segundo Juzgado Militar. 
Por otra parte, la Corte Marcia1 
rechazb una queja disciplinaria 
interpuesta contra el Fiscal Militar 
Hern6n Montero, por no consti- 
tuirse personalrnente en el sitio en 
que se rnantuvo detenido al malo- 
grado profesor. El fall0 fue acor- 
dado por la unanimidad de 10s 
i ntegrantes del tribunal mi I itar. 
(MERCUR IO) 

O A L  CUMPLIRSE TRES 
aiios del asesinato del ex Canciller 
Orlando Letelier, se ofici6 una 
rnisa en la parroquia la Anuncia- 
cibn a la que asistieron alrededor 
de 300 personas. Entre 10s presen- 
tes estaban las herrnanas del ex 
Canciller, Fabiola y Mariana, y su 
rnadre, In& del Solar. La rnisa fue 
oficiada por el sacerdote Percival 
Cowley, quien orb para que "sus 
familiares y allegados mantengen 
la esperanza de que su alma des. 
canse en paz y en justicia junto a 
Dios". (TERCERA) , 

UN GRUPO DE PROMI- 
nentes congresistas, sindicalistas, 
artistas de cine e intelectuales, en- 
viaron una carta al presidente Car- 
ter pidiendo sanciones contra Chi- 
le hasta que ese pals conceda la 
extradicibn de 10s tres militares 
chilenos acusados del asesinato de 
Orlando Letelier. Las medidas 
propuestas en la carta incluyen el 
retiro del ernbajador y del perso- 
nal rnilitar de la ernbajada nor- 
tearnericana en Santiago, y el 
embargo de 10s cra i tos  privados 
a Chile, adernais de la aplicaci6n 
de sanciones que le correspondan 
"como pais que fomenta el term 
rismo". (LUN, MERCURIO; Ca- 
bles EFE y UPI). 

lnternacional 
0 L A  SUBCOMISION DE 

Organizaciones lnternacionales de 
la C h a r a  de Representantes nor- 
tearnericana ifticid en Washington 
una serie de audiencias sobre el 
problerna de 10s desaparecidos, 
especialrnente en America del Sur 
y Central. Segljn 10s documentos 
preparados por la Subcornisibn, 
10s paises r n i s  involucrados en 
este problerna son Chile, Argen- 
tina, Uruguay, Guatemala y El 
Salvador. 

El presidente de la Subcorni- 
sibn declarb que el fenbmenode 
10s desaparecirnientos constituye 
' l a  violacidn mis brutal y perni. 
ciosa" de 10s derechos hurnanos 
en el rnundo. Don Bonker afirm6 
asirnismo que estos desapareci- 
rnientos pueden ser atribuidos "a 
10s gobiernos o a grupos que 
actdan con el apoyo tdcito de 
sus respectivos gobiernos". Segljn 
la organizacibn Amnesty Interna- 
tional, en Latinoarnerica unos 
30.000 ciudadanos desaparecieron 
en la ljltirna d6cada. (MERCURIO) 
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PRESENTm 
eptiembre ha sido llamado el Mes 
de la Patria. Per0 no siempre se ha S meditado lo suficiente sobre lo 

que significa es!? concepto para cada 
uno de nosotros. Es lo que nos contest6 
un grupo de chilenos. Una opinibn hete- 
rogenea y, a veces, insblita. Pero, junto 
a ello hemos intentado resefiar el desa- 
rrollo concreto que ha tenido en nuestra 
historia este concepto. Una cosa st' que 
queda Clara: la Patria es el fruto de nues- 
tras manos. Todos, cada uno con su 
aporte especifico, la construimos en un 
proceso lleno de tensiones y conflictos 
naturales. Nuestra historia muestra que 
10s constructores de la Patria siempre 
han superado a 10s que han colaborado, 
a veces involuntariamente, en impedir 
esa construcci6n. 

En este mes lleno de tensiones, luces 
y sombras, tambien hemos visto c6mo 
un grupo de mujeres concit6 la solidari- 
dad de grandes grupos sociales en torno 
a un problema dramatico: ' buscar la 
Verdad, sostenerla y defenderla. Ello es 
tambien un aporte indispensable en la 
construcci6n de Chile, nuestra Patria. 

En este nBmero informamos sobre 
la muerte del dirigente socialista Daniel 
Acufia,a mediados de agosto en Coquim- 
bo, ampliamente difundida por 10s 
Medios de Comunicacibn como un 
su ic i d io. Antecedentes recogi dos por 
Solidaridad en conversaci6n con familia- 
res de la victima. contradicen sustancial- 
mente la versi6n oficial entregada por la 
CNI y el lntendente Reqional. Ello sera 
dilucidado por la Ministro en Visita. 

Las Comunidades Cristianas de Base 
fueron ampliamente analizadas y discu- 
tidas en la Conferencia de Obispos en 
Puebla. Por esto, y por su vigencia en 
Chile y America Latina, hemos iniciado 
una serie de reportajes que intentan ser 
un aporte a la reflexi6n y al desarrollo 
de nuestras Comunidades. En este ntj- 
mer0 abarcamos el tema a partir de su 
fundamento biblico y de 10s Documen- 
tos de Medellin, Puebla y la Conferencia 
Episcopal de Chile. 

En la secci6n lnternacional ofrece- 
mos un reportaje a Latinoamdrica, su 
evoluci6n econ6mica y la necesidad de 
la integraci6n de sus naciones para salir 
del subdesarrollo. 

Estos y otros temas de actualidad y 
relevancia completan las pa'ginas de este 
nhmero. 
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Queridos amigos: 

uestro nDmero de SOLIDARIDAD se hace eco del nuevo aniversario de 
cumpleafios de nuestro Chile. Nos quiere invitar a reflexionar y educarnos en N el autentico sentido de Patria. Debe ser un tema muy querido para todos 

nosotros. Los Obispos de Chile se refirieron especialmente a 81 en un documento 
que nos dirigieron en 1975 bajo el titulo de "Evangelio y Paz", cuyas ideas principales 
resumo aqui para ustedes. 

Tema muy querido para Jeslis, que aparece en 10s evangelibs como un patriota 
judio, amante de su pequeiia Patria, tan menospreciada y maltratada en su tiempo. 
Era israelita en todo: su tipo fisico, su vestimenta, lenguaje, costumbres, 10s 
ejemplos que 61 daba, las anecdotas a las que se referia, su estilo al hablar, al actuar, 
todo en BI delataba at judio, fie1 a su raza y a su pueblo. Se lamenta doloridamente 
porque sus compatriotas no escuchan la Palabra de Dios: " i Si hubieras entendido el 

tiempo en que fuiste visitado (por Dios)" (Lc 19,41-44). 
Los cristianos, sus disclpulos, somos tambien, como 81, hijos de nuestro pueblo y 

de nuestra tierra, amantes de todo lo que hemos recibido y dado a nuestro Chile: 
patriotas. Llevamos la Patria muy adentro. A 10s que hoy detentan autoridad, como 
a 10s anteriores y a 10s que vendran, le damos nuestra colaboraci6n activa, lljcida 
y cri'tica por la naturaleza de la fe, per0 siempre desinteresada y constructiva. 

mensaje de la paz! Per0 ha permanecido oculto para ti ... no supiste reconocer el 

os obispos piden que nos cuidemos de identificar la Patria con un "nacionalismo 
estrecho". Nunca debemos confundir la Patria con su gobierno, necesariamente L pasajero. Tampoco con un sector, ya sea politico, econ6mico, social o cultural. 

La Patria es el hogar de todos. Tampoco con una Bpoca. Chile es el legado de nuestros 
padres, per0 tambien el resultado del aporte de 10s que hoy vivimos en 61, preparando 
el futuro de 10s hijos que vendran. Mucho menos hay que identificar --con riesgo 
de caec en pequefias idolatrias- la Patria con sus simbolos, por venerados que sean: 
la bandera, el himno nacional o las grandes fechas hist6ricas. 

La ley, el derecho y la justicia, son 10s garantes de un sano nacionalismo, de un 
verdadero patriotismo. Todos somos iguales ante ella. Per0 nunca~ debemos olvidar 
que ante la ley no todos est& en las mismas condiciones. El gobierno, que vela por 
el bien de todos, tiene el deber de regular con esas leyes la libertad de 10s poderosos 
y cuidar de 10s pobres y debiles para asiavanzar a una verdadera libertad. 

La inhumanidad e insensibilidad, la falta de respeto que se ha mostrado reciente- 
mente en el cas0 de la devoluci6n de 10s restos de las vi'ctimas de Lonqub, nos ha 
mostrado lo contrario. Por eso la lglesia de Santiago se ha conmovido, lamentado 
y protestado. As{ no se construye, sin0 que se destruye la Patria. La verdadera 
Patria que formamos todos, fraternal y solidariamente con espt'ritu cristiano, que 
en esos y otros hechos no ha estado presente. La mala imagen que proyectamos 
a veces a otros pueblos, no siempre es inventada. Son poco sanos conceptos sobre 
la Patria, 10s que hechos accidn nos desprestigian. 

na visi6n cristiana de la Patria, ademds de fraternal y solidaria es universal, 
catblica; no competitiva ni agresiva, excluyente. Se suele hablar, por ejemplo 
de "ideologias forheas". iQu6 ideologia no lo es? (Especialmente en nuestrc 

mundo actual tan interrelacionado). Nuestro cristianismo nos vino de Espafia, el 
Iiberalismo, de Inglaterra; las grandes concepciones del hombre, de Grecia y del 
Imperio Romano, etc. Por eso, el Pueblo -a diferencia de las masas anhimas 
juguetes de todo viento de doctrina- es un hogar, donde todos toman parte y sc 
alegran o sufren las decisiones que a todos afectan. 

Y ese hogar e s t i  siempre abierto al hogar mis grande que es el mundo, especial men 
te 10s vecinos y 10s que comparten un espiritu comh.  Especialmente en nuestrc 
Chile que quiere ser inspirado cristianamente. Porque Cristo es Cabeza de toda I2 
Humanidad y en todas partes muere y resucita. Los chilenos, especialmente lo: 
cristianos, se sienten tambien ciudadanos del mundo, buscando a l l i  el comienzc 
de la Patria definitiva, la celestial. 

ecia el Papa Le6n XIII :  "Los cristianos deben amar una y otra Patria, li 
terrenal y la celestial, per0 de ta l  manera, que el amor de &a ocupe lugai 
preferente, sin anteponer jam& 10s derechos de 10s hombres a 10s derechos dt 

Dios". Tambien podri'amos decir, por el contrario, promoviendo 10s derechos dc 
todos, porque Dios 10s ha hecho suyos por la Encarnacidn de su Hijo. 

Porque somos todos iguales, en origen y dignidad, porque nos escuchamos y nor 
respetamos en el amor unos a otros, por eso, nuestra Patria sera hogar. Porquc 
el uno tiene lo que al otro le falta, nos enriquecemos /os unos con 10s otros. Quier 
hace suyas &as y otras parecidas afirmaciones e inspira en ellas su vida y su trabajc 
-las vive cristianamente- ese es sanamente nacionalista y verdaderamente patriota. 

Que hagamos a s i  de Chile, una Patria que es hogar, vinculados todos por el amo 
y amplio hacia adentro y hacia afuera. 

Los saluda con cariiioso y chileno afecto, 



CRONICA -- 

prop6sito de la muerte del profesor 
Federico Alvarez Santiba'iiez, quien 
"falleci6 a consecuencia de 10s 

malos tratos y torturas sufridas mientras 
permaneci6 ilegalmente detenido en 
oficinas de la CN I ", 32 abogados hicieron 
una presentaci6n -con fecha 30 de agos- 
to- ante el  Presidente de la Corte Su- 
prema, Israel B6rquez. SeAalan 10s abo- 
gados que "este hecho ha trascendido la 
tragedia y dolor de sus familiares para 
transformarse en una dramitica voz. de 
alarma acerca de 10s procedimientos 
legales y de hecho que lo hicieron posi- 
ble". 

Afirman 10s juristas que la "abomina- 
ble prictica de la tortura ha sido posible 
en nuestro medio, principalmente, por 
un conjunto de disposiciones legales 
dictadas por la Junta de gobierno que, 
por una parte, otorga poderes ilimitados 
a lo5 organismos de seguridad, y por 
otra, suprime o limita 10s recursos de 
protecci6n de las personas". Consideran 
que hechos como Bste tambiBn han sido 
posibles "por la falta de decisi6n de 10s 
tribunales" para evitarlos, y por "una 
pasividacl de la opini6n pirblica, victima 
de la desinformaci6n o desorientacidn 
por parte de 10s sectores oficialistas de 
comunicaci6n". 

DESPRECIO POR LA VlDA 

Los juristas firmantes del documento, 
entre 10s que figuran Joaquin Morales, 
Adolfo Zaldivar, Jaime Castillo, Alberto 
Jerez, Ma'ximo Pacheco, AndrBs Aylwin, 
y otros, estiman que "el desprecio por la 
vida humana y otras flagrantes violacio- 
,nes responden a un conjunto de condi- 
' ciones que favorecen la ocurrencia de la 
muerte y que e s t h  presentes en casi 
todas las detenciones efectuadas por 10s 
organismos de seguridad creados por el 
regimen militar". 

Entre estas condiciones mencionan la 
facultad del Presidente de la Republica 
para detener personas hasta por cinco 

Tribunales de Justicia. 

dlas antes de ser puestas a disposici6n 
de 10s tribunales de justicia (DL 1877); 
10s interrogatorios "acompafiados de 
tormentos, amenazas y otros apremios 
ilegitimos" que se aplican a 10s deteni- 
dos en el lapso en que Bstos permanecen 
en manos de 10s servicios de seguridad, 
con el fin de obtener informaci6n (art. 
l o  del DL 1878 que creo la CNI). 

INEFICACIA DEL RECURS0 
DE AMPARO 

Por otra parte, 10s juristas hacen pre- 
sente al Presidente de la Corte Suprema 
que el Recurso de Amparo "se ha trans- 
formado en una cruel parodia". Los 
tribunales han conocido mas de cinco 
miC recursos de amparo en 10s ultimos 
seis aAos ("cifra sin precedente" como 
se afirm6 en la conferencia de prensa 
para dar a conocer esta presentacibn). 
De ellos, "~610 cuatro fueron acogidos, 
y uno de ellos a h  no es cumplido: el 
cas0 del detenido desaparecido Contreras 

Israel B6rquez. Presidente de la Corte Suprema. 

Maluje". Recuerdan que entre 10s ampa- 
ros no acogidos se encuentran 10s casos 
de otros centenares de detenidos desa- 
parecidos. 

Diversos reparos juridicos merece, a 
juicio de 10s 32 juristas, la aplicaci6n 
por parte de las Cortes de Apelaciones 
de las disposiciones que regulan el recur- 
so de amparo: se aceptan informaciones 
de la CNI en el sentido de que por se- 
guridad nacional no se puede dar a 
conocer el lugar de la detenci6n; 10s 
Ministros de Corte no se constituyen en 
dicho lugar cuando Bste es conocido; el 
recurso no se resuelve en 10s plazos 
legales y, "lo que es mis grave a h  que 
lo anterior, es la aceptaci6n t i c i ta  de 10s 
tribunales en orden a que 10s organismos 
de seguridad tienen facultades para 
detener", pese a que ello claramente, no 
es as(. A pesar de ello 10s recursos de 
amparo son rechazados. 

"Se olvida, sefialan 10s abogados, que 
10s recursos de amparo no s610 tienen 
por fin poner t6rmino a un arrest0 ar- 
bitrario. sino tambi6n denunciar las 

faltas cometidas en la detencibn, y san- 
cionar a 10s responsables de tales infrac- 
ciones " (...I " i Y  qu6 mayor irregulari- 
dad que la detenci6n sea realizada por 
personas u organismos que no tienen 
facultad para detener?". 

IND'EPENDENCIA CERCENABA 

"Frente a las flagrantes y sisternriticas 
violaciones a 10s derechos hurnanos co- 
metidas por 10s organismos de seguri- 
dad en 10s irltimos seis aiios", 10s abo. 
gados solicitan a la Corte Suprema se 
sirva "en us0 de sus facultades consti- 
tucionales adoptar diversas medidas. "En 
tre ellas se llama la atencicin acerca de la 
vigencia del autoacordado del 19 de 
diciembre de 1932 sobre tramitaci6n y 
fallo de 10s recursos de amparo y se 
solicita que se lo modifique, "a fin de 
adecuarlo a las exigencias actuales fren- 
t e  a la prictica reiterada de detenciones 
realizadas por servicios de seguridad, 
que operan con instrucciones y atribu- 
ciones de hecho m5s amplias y discre- 
cionales que aquellas de la policia 
tradicional ". 

Piden tambiBn que la Corte Suprema 
tome medidas en relaci6n a la posibili- 
dad de 10s tribunales de recibir informa. 
ci6n directamente de 10s servicios de 
seguridad y no a traves del Ministerio 
del Interior, como ocurre actualmente. 
TambiBn se exige la estricta observancia 
de 10s plazos legales que debe cumplir 
la autoridad para informar a 10s tribuna- 
tes, y a la  posibilidad de 10s ministros de 
Corte de verificar las denuncias sobre 
apremios y detenci6n en lugares secretos. 
Tambibn sugieren a1 Supremo Gobierno 
"la conveniencia de proceder a la inrne- 
diata derogacibn del DL-1775, el cual 
cercena gravemente la independencia del 
poder judicial". 

Finalmente, 10s abogados recurrentes 
a la Corte Suprema detallan las ilegalida. 
des en que se incurri6 en ta detencibn 
del profesor Alvarez SantibdAez. 8 



I ocracia 
L Grupo de Estudios Constitucio- 
nales que preside el jurista Manuel E Sanhueza, protest6 ante el Minis- 

tro del Interior, Sergio Fernaindez, por 
la  tramitaci6n de que han sido objeto 
para realizar un acto ptiblico, a fin de 
dar a conocer sus planteamientos sobre 
la nueva institucionalidad democraitica 
para Chile. 

El Grupo de 10s "24" se vi0 en la 
obligaci6n de suspender el acto progra- 
mado -en un principio- para el 13 de 
septiembre porque e l  Ministerio del 
Interior, a liltima hora del d ia  12, 
envi6 un oficio en que solicitaba un 
informe sobre la existencia legal y per- 
sonalidad juridica del grupo. 

"%be Ud. rnuy bien que esa exi- 
gencia es del todo irnprocedente -sefia- 
Ian en la carta a l  Ministro FernBndez- 
puesto que 10s derechos de peticibn, 
reunidn y libertad de expresi6n corres- 
ponden a las personas naturales. Las 
norrnas constitucionales 10s garantizan a 
todos 10s habitantes de !a Repdblica. 
Por lo dernds la existencia de nuestro 
Grupo de Estudios Constitucionales es 
un hecho pljblico y notorio que el 
gobierno no puede ignorar" (...I "Esta 
trarnitaci6n irnporta, en el hecho, el 
desconocirniento de nuestro derecho a 
reunirnos", sostiene .el Grupo de 10s 
"24". 

Nuevamente solicitaron autorizaci6n 
para realizar el  acto el jueves 27 de 
septiembre a las 19 horas en el Teatro 
Cariola, requiriendo de la autoridad una 
respuesta "a rnis tardar" el 22 del pre- 
sente, a f in de organizarlo "con el debi- 
do respeto a las personas y a la opini6n 
pdblica". 

Tambibn se habia denegado a1 Grupo 
la posibilidad de trasmitir el acto por 
cadena de radio y televisibn, como lo 
habian solicitado. Manuel Sanhueza 
sostuvo -en conferencia de prensa- que 
el acto habia sido programado para dar 
a conocer "nuestra alternativa de retor- 
no a la dernocracia", recogiendo el Ila- 
mado que hiciera el propio Jefe de Es- 
tado, en el sentido de que si alguien 
tenia otra alternativa institucional, 
"tenia la obligaci6n de darla a conocer". 

TRAM lTAC ION 
El hecho de que el Ministerio del In- 

terior solicitara al Grupo de 10s "24" 
que acreditara su existencia legal y per- 
soneria de quienes lo representan, fue 
definido por Sanhueza como "una tra- 
mitaci6n para no otorgar la autorizaci6n 
que solicitarnos". 

El profesor Patricio Aylwin seiial6 
que "no se necesita ser persona juridica 
para tener derecho a reunirse, ni para 

e Por la tramitaci6n de que han sido objeto para realizar un acto 
p15blico y dar a conocer sus planteamientos el Grupo de Estudios 
Constitucionales protest6 enkrgicamente ante el Ministro del Interior. 

Grupo de 10s 24: "Querernos dar a conocer a 
todo el pais nuestra alternativa de retorno a la 
dernocracia". 

Ministro Sergio Fernindez: "Deberin atener- 
ce a las consecuencias si desconocen el receso 
politico". 

tener derecho a expresarse librernente. 
Es un derecho que corresponde a todos 
10s seres hurnanos, a las personas de car- 
ne y hueso. Y corn0 personas de carne 
y hueso, corno seres hurmanos hemos 
pretendido ejercitar ese derecho". (...) 
"Si el gobierno nos niega este perrniso, 
querria decir que el ernplazarniento que 
hizo el general Pinochet no era real. Es 
decir, sirnplernente tendria objeto des- 
prestigiar a quienes discreparnos del 
r6girnen. El hizo prdcticarnente un desa- 
fio:'el que tenga f6rrnulas, que las haga 
saber'. Y resulta que nosotros tenernos 
fdrrnulas, querernos hacerlas saber y se 
nos impide darlas a conocer al pais. 

Ademais, reviviendo "El sisterna de 10s 
resquicios legales, no se tiene el valor 
de decir francarnente que no, sin0 que 
se recurre a expedients corno Bste de 

solicitarnos personalidad juridica para 
que cornprobemos nuestra existencia 
legal. En circunstancias que se sabe, por 
una parte, que existimos, y eso lo sabe 
todo Chile; y, por otra, que no tenernos 
Personalidad Juridica porque no nos la 
han concedido ni nos la concederdn, y 
no la necesitarnos. Son derechos natura- 
les 10s que estarnos ejerciendo", puntua- 
lizd Aylwin. 

Por otra parte "El Mercurio" en su 
editorial del 15 de septiembre sostuvo 
que, independientemente de las razo- 
nes legales o reglamentarias que lleven al 
Ministerio del Interior a tomar una de- 
cisibn u otra respecto a la solicitud del 
Grupo de 10s "24", pareceria "justo y 
conveniente que dicho grupo de ex 
parlarnentarios, ex dirigentes politicos 
y catedrdticos de derecho constitucional 

tuviera la oportunidad de forrnular sus 
plantearnientos". El matutino finaliza 
diciendo que "no seria realista conferir 
a 10s rniernbros del grupo una represen- 
t a c h  de la que carecen, per0 sus per- 
sonas y sus ideas tienen derecho al rna- 
yor respeto, adernds de que sus sugeren- 
cias pueden revestir inter& para el futu- 
ro debate institucional". Sin embargo, el 
diario sostiene que el planteamiento de 
10s "24" debe ser dentro del esquema 
institucional del gobierno. * Pero, por su 
parte, el grupo de Estudios Constitucio- 
nales sostiene que es una Asamblea 
Constituyente, elegida por e l  pueblo, 
la que debe redactar, entre otros temas, 
la nueva constituci6n. Tal posibilidad, 
sin embargo, no se contempla en el es- 
quema oficial. MBs a h ,  ha sido categdri- 
camente rechazada. 

AI cierre deesta edici6n se conoci6 la 
primera reacci6n oficial en torno a la 
reiterada solicitud del "Grupo de 10s 
24" de que se les permitiera dar a cono- 
cer el resultado de sus trabajos de un 
afio, en un acto ptjblico. En declara- 
ci6n oficial, dada a conocer pocas horas 
despues de que personeros del Grupo 
realizaran una conferencia de prensa pa- 
ra protestar por la falta de respuesta a 
sus demandas, el Ministerio del Interior 
les notific6 que "deberdn atenerse a las 
consecuencias" si desconocen el receso 
politico. 

"El pais cornprenderd que la autori- 
dad no puede acceder a estas ins6litas 
demandas, que lo obligarian a dispensar 
rnedios gratuitos de cornunicaci6n social 
a cada 24 personas que resolvieran ela- 
borar un proyecto constitucional, y 
autorizarlo para llarnar a reuniones pir- 
blicas que se prestarian para practicar 
aiiejas contiendas ideol6gicas, arrastran- 
do al pais a un estado de convulsi6n 
interna hoy felizrnente superado", sefia- 
la el  comunicado oficial. 

En su conferencia de' prensa, horas 
antes, el Grupo de 10s "24" habia 
sefialado que, en vista del silencio del 
gobierno respecto a sus peticiones, no 
intentarian de nuevo solicitar la autori- 
zacibn, por considerarlo "una pBrdida 
de tiernpo". (...) "Si el gobierno preten- 
de por cansancio hacernos renunciar a 
nuestra ernpresa, no lo va a conseguir. 
Sornos porfiados porque creernos estar 
ejercitando un derecho esencial, propio 
de la dignidad de seres hurnanos, y un 
deber patri6tico para con nuestro pais. 
Buscarernos 10s rnedios de hacerlo, va- 
rnos a encontrar rnaneras de que el pue- 
blo chileno conozca nuestros plantea- 
rnientos, porque creemos que s610 
rnediante un debate arnplio, el puebto 
chileno puede tornar conciencia y for- 
rnarse juicio propio para elaborar una 
institucionalidad dernocrdtica", sefia- 
laron personeros del Grupo de Estudios 
Constitucionales. x 





Entrada a la parcela. Abierta a quien quiera 
tngresar. 

Visita extraordinaria de la Corte de Ape- 
laciones de La Serena para que, abocado 
al conocimiento de este asunto, garanti- 
ce una acabada investigacibn y justo fa- 
110, en virtud de la gravedad de 10s 
hechos y la alarma p6blica que ha cau- 
sado". 

EL RELATO 
DE ROBERTO ACUflA 

Los familiares de Daniel Acuiia 
Sepdlveda han reconstituido 10s hechos 
con pruebas encontradas en el lugar y 
segdn el relato de Roberto Acuiia, 
quien converd en forma exclusiva con 
SOLIDARIDAD mientras se reponia de 
su herida en la Penitenciaria de La 
Serena. 

A l l i  cont6 que el lunes trece de agos- 
to lleg6 hasta su casa aproximadamente 
a las dos de la madrugada y se acost6 a 
dormir. Transcurridas algunas horas 
fueron despertaclos por el insistente 
sonido del timbre, ubicado en el port6n 
de entrada a la parcela, distante sesenta 
metros de la casa. 

"AI llegar a unos ocho metros del 
port6n -relata Acuiia- senti' un objeto 

lrnpactos de algunos de 10s disparos de efectivos de seguridad. En la foto se observan huellas 
de disparos hechos a Roberto Acufia Aravena mientras huia herido del lugar. 

~ w., , . . . 

Interior del bafio en que muri6 Daniel Acuiia. 
Se hallaron vainas y balas disparadas por 10s 
agresores. 

que, lanzado desde la calle cay6 a mi 
lado. Era similar a una cajetilla de ciga- 
rrillos y emiti'a una Iuz fosforescente de 
color. naranja. Ante esto me detuve y 
de inmediato preguntti qui& era. Desde 
el porton se me contest6 icarabineros!". 

"Simultdneamente con la respuesta, 
un disparo hecho por mi lado izquierdo 
me atraves6 el est6rnago con salida de 
proyectil. C a i  por efecto del disparo y, 
a gatas, me arrastr6 por entre 10s mato- 
rrales y 10s drboles hasta llegar a un des- 
nivel del terreno. mientras gritaba a mi 

padre que se trataba de un asalto". 
"Amparado por la oscuridad de la 

noche y la abundante vegetaci6n IleguB 
a un huerto de hortalizas hasta alcanzar 
un cerco de cafias secas, que rompi con 
mis manos para atravesarlo. Despuh de 
caminar alrededor de ocho kil6metros. 
trayecto durante el cual me tuve que 
detener varias veces fatigado por la 
hemorragia de mi herida, logrti llegar 
hasta la casa de mi Drima". 

iSUlClDl0 0 ASESINATO? 
De lo que sucedi6 despuhs de la hui- 

da de Roberto Acufia hay dos versiones: 
la oficial y la de la familia, reconstruida 
en base a las pruebas recogidas por ellos. 

De acuerdo a esto, 10s agresores no 
pudieron alcanzar a Roberto porque, 
para seguirlo, habrian tenido que pasar 
por donde cay6 el explosivo. Para entrar 
en la casa debieron detonar, con un SR- 
gundo explosivo, el primer0 de 10s lan- 
zados que no alcanz6 a explotar. 

AI percatarse de todo esto, segfin la 
versi6n de 10s familiares, Daniel Acufia 
se escondi6 en un closet, ubicado en el 
bafio contiguo al dormitorio, detris de 

unos ternos. Los perseguidores abrieron 
la puerta del bafio y dispararon hacia el 
muro del costado derecho. Luego se per- 
cataron que Acuiia estaba en el  closet. 
Estando a nienos de un metro le apunta- 
ron sus armas a una altura no superior 
a un metro y dispararon una tercera 
refaga. Las balas atravesaron'la ropa, al- 
canzaron a Daniel Acufia y finalmente 
quedaron incrustadas en la pared en la 
que estaba adosado el closet. La victi- 
ma cay6 aferrada a las ropas que colga. 
ban del mueble, deformindose 10s gan- 
chos por el peso de su cuerpo. 

De inmediato, segdn el relato de 10s 
familiares, tomaron el cuerpo sin vida y 
lo trasladaron al dormitorio, a l  lado de 
la cama, donde perdi6 gran cantidad 
de sangre. Despuhs rastrearon el baiio, 
retirando vainas y balas percutadas para 
no dejar sefiales del crimen. 

Con el mismo fin procedieron a des- 
monter el closet del baAo e hicieron 
desaparecer la madera. Luego transpor- 
taron el cadiver al precis0 lugar donde 
habia estado el closet. All; lo tendieron 
boca abajo y le  pusieron uno o mis 
artefactos explosivos en la regi6n abdo- 
minal y torixica, zonas que presentaban 
el mayor ndmero de impactos de bala. 
La explosi6n destroz6 casi completa- 
mente a la victima, dejindola prictica- 
mente irreconocible, salvo 10s pies y 10s 
brazos y manos. 

Alberto Arce AcuTia, sobrino de la 
victima, puntualiza que la familia lleg6 
a estas conclusiones "dada la secuencia 
de 10s impactos, las ropas perforadas por 
balas, 10s impactos en la muralla, las 
vainas y las balas que se encontraron 
dentro del baiio. TambiBn se encontr6 
una bala que tenia materia orgdnica 
y que coincide con una de las perfora- 
ciones que se encuentran en la muralla". 

La Ministro en Visita deberi realizar 
una acuciosa investigaci6n que le permi- 
t a  determinar con claridad lo que acon- 
teci6, sancionando asimisrno a 10s po- 
sibles responsables de estos terribles su- 
cesos. S610 investigaciones serias, cono- 
cidas por la opini6n pfiblica, orientadas 
por la autBntica veraad y la justa y es- 
tricta sanci6n a 10s culpables darin paso 
a una convivencia pacifica y civilizada. R 

8 e las calles 
lrededor de un millar de personas 
se reuni6 entre la Plaza del Liber- 
tador (ex Plaza Bulnes) y la Plaza 

Los HBroes ta tarde del 4 de septiembre. 
Querian recordar el dla en que l a  Naci6n 
celebraba una de sus justas civicas mis 
importantes. 

En medio de un clima de gran ten- 
sib, 10s grupos recorrlan la distancia 
que media entre ambas plazas. Entre 
el ir y venir se encontraban miradas 
temerosas de reconocerse pirblicamente. 

En otros tiempos, cada seis aiios, el 
cuatro de septiembre el  pueblo hacia 
us0 del derectio a expresar libre y tran- 
quilamente sus pensamientos, sus aspi- 
raciones, sus opciones y esperanzas. 
Era un dia solemne en que el pueblo 
renovaba y fortalecia un modo de 
convivencia pol itica, democrra'tica. 

Los rostros temerosos fueron trans- 
formindose con el correr de 10s minutos. 
Las miradas que se entrecruzaban se 
transmitian confianra. Algo estaba pa- 
sando per0 costaba expresarlo. Las calles 
estaban rigurosamente vigiladas. Luego 
de algunos minutos irrumpi6 de pronto 
el grito de "Libertad" en la multitud. 

Los 'detenidos fueron 11 1 : 87 hom- 
bres y 24 mujeres. Finaliz6 a s l  "el 
recordatorio de las justas civicas que la 

Repljblica celebraba en otras Bpocas", 
sefialaron 10s abogados que intercedie- 
ron ante 10s Tribunales en favor de 10s 
detenidos. 

Y ias voces de las plazas se expresa- 
ron tambih en lo que mQltiples perso- 
nalidades y organismos han demandado 
en estos dias: restablecimiento de las 
libertades fundamenta1es;termino de las 
medidas de excepci6n; creacibn de una 
Asamblea Constituyente; organizaci6n 
de un gobierno que declare como su 
misi6n restafiar las heridas y el retorno 
a la  democracia; implementar la partici- 
paci6n de todos 10s sectores ciudadanos; 
restablecer 10s derechos sindicales; 10s 
registros electorales: la libertad de ex- 
presi6n e informaci6n; la de reunibn ... , 
etc. 

Tambidn las voces de las plazas se 
imprimieron en el escriro que 32 abo- 
gados presentaron a la Corte Suprema 
(ver cr6nica aparte) en el que seiialan 
que: "la responsabilidad de la Corte Su- 
prema, en cuanto a la vigencia del Esta- 
do de Derecho, es aljn mayor en la crisis 
politica que vive el pais a contar del 11 
de septiembre de 1973, debido a que no 
existe un control pol i'tico parlamentario 
para 10s actos del Poder Ejecutivo". 

Precisan adem& que "solamente el 

Poder Judicial, a trav6s de sus facultades 
jurisdiccionales, puede controlar 10s 
abusos de poder, salvaguardando de esta 
forma 10s derechos de las personas". 

Las manifestaciones continuaron su 
camino cuando el  Grupo de Estudios 
Constitucionales quiso ejercer su dere- 
cho a dar a conmer sus planteamientos 
para el  retorno a la democracia (ver 
cr6nica aparte), 

Por su parte, el  11 de septiembre el 
general Pinochet manifest6 que "el 
orden, el respeto y la paz social" esttin 
consolidados, y que "el eco imbatible de 
la verdad ha brotado m6s fuerte que 
el cor0 de las calumnias, robusteciendo 
nuestra convicci6n de que jamas conjura 
alguna hard perder a Chile el buen nom- 
bre que merece en el mundo entero". 
Agreg6 que "la ceguera de nuestros cri- 
ticos internos 10s lleva ahora a centrar 
sus ataques en la distribuci6n de 10s 
ingresos", y puntualiz6 que "la verdad 
de 10s hechos vuelve a salir al paso de 
esa falacia". 

Neg6 el general Pinochet la afirmaci6n 
de que la actual politica econ6mica ha 
hecho mis ricos a 10s ricos y mis pobres 
a 10s pobres. En conferencia de prensa 
con 10s corresponsales extranjeros seiia- 
16 que, segdn una encuesta de opini6n. 

se habia comprobado que "10s ricos me 
apoyan menos y 10s pobres me apoyan 
mds". 

En su discurso del once de septiem- 
bre afirm6 que el gobierno no ceder6 
ante las "demandas resentidas" de aque- 
110s que tienen planteamientos institu- 
cionales que desbordan 10s del gobierno. 
"El dilema de Chile -dijo- no es entre 
democracia y fascismo" sino que est6 
en 10s caracteres de la democracia y que 
"no se puede plantear el restablecimien- 
to de un sistema fracasado". 

Sefial6 tambihn que ahora "el actual 
gobierno pasard a ser plenamente un 
gobierno de modernizaci6n nacional". 

Mientras el  Jefe de Estado hablaba, 
a pocas cuadras, en el  Palacio de la Mo- 
neda, grupos de personas acudieron a 
depositar claveles rojos alrededor de la  
ex Casa de Gobierno. 

Esta vez 10s detenidos fueron siete, 
entre ellos una seiiora que llevaba en 
10s brazos a su hijo. El acto pacific0 
-depositar flores en la Moneda- culmi- 
naba nuevamente con detenciones. 
Mientras, las voces recorrian el centro 
de la capital, sumendose a otras que vi- 
bran en torno a una aspiraci6n comfin: 
una convivencia pacifica, pluralista y 

Es respetuosa de todos. 



huelga de hambre en provi 
M UN DERECHO 
QUE NADIE P 
0 Sefial6 el Arzobispo de Concepci6n Mons. Manuel Shnchez, frente a 

las demandas de 10s familiares de detenidos desaparecidos. 
Familiares de diversas regiones del pais reafirmaron su decisi6n de 
seguir luchando por conocer el paradero de sus seres queridos. 

0 Repentina muerte de una anciana, madre de un desaparecido de 
Concepci6n conmovi6 a la opini6n pliblica. 

68 aiios de edad, que se habia presenta- 
do al  Arzobispado para incorporarse a 
la huelga de harnbre, moria en el Hospi- 
t a l  Regional. 

La sefiora Clara Espinoza Arriagada, 
integrante de la Agrupacibn de Farni- 
liares de Detenidos Desaparecidos de la 
V l l l  Regibn, reclarnaba desde el afio 
1973 para saber por la suerte de su hijo, 
Juan Villarroel Espinoza, el cual fue 
detenido por Carabineros de Laja. Este 
es uno de 10s. 18 casos que investiga el 
Ministro en Visita extraordinario Jose 
Martinez, designado por la Corte de 
Apelaciones de Concepci6n. 

La sefiora Clara Espinoza habia 
viajado desde Laja para incorporarse a 
la huelga de harnbre. El personal medico 
que la examin6 deterrnin6 que no esta- 
ba en condiciones de iniciar el ayuno y 
se la envi6 al hospital, donde falleci6 el 
7 de septiernbre a las 7:30 horas. 

N Valparaiso, Concepci6n y Te- 
rnuco farniliares de detenidos de- E saparecidos tarnbien realizaron 

huelgas de harnbre con el fin de requerir 
de las autoridades inforrnaciones sobre 
el paradero de sus seres queridos, soli- 
darizando, a su vez, con 10s farniliares 
de las victirnas de Lonquen que pedian 
a 10s tribunales respectivos la devoluci6n 
de 10s caddveres de sus deudos. Arnplios 
sectores sociales de esas regiones apoya- 
ron y solidarizaron con las rnanifestan- 
tes. 

EN CONCEPCION 
Un grupo de diez rnujeres ocupb el  

lunes 4 de septiernbre el cuarto piso del 
Arzobispado de Concepci6n, donde fun- 
cionan las oficinas del Departarnento de 
Accibn Social. "Estaremos aqui' en for- 
ma indefinida y ayunando. S610 tomare- 
mos agua caliente. Las mujeres que Ile- 
gamos al Arzobispado buscamos a nues- 
tros esposos, hijos o hijas", sefial6 Ester 
Araneda Gallardo, esposa del desapareci- 
do Alfonso Araya Castillo. "El aiio 
pasado -agreg6- durante el mes de ma- 
yo once mujeres estuvimos trece dias en 
la Parroquia universitaria ayunando. 
Suspendimos nuestro movimiento, ya 
que las autoridades de gobierno se ccm- 
prometieron a darnos soluci6n y preocu- 
parse de nuestros casos, per0 como nada 
ocurre, hemos decidido recomenzar 
nuestra protesta. Estamos continuando 
con algo que se suspendi6 en 1978 nada 
mas". 

El grupo de rnujeres seRal6 que repre- 
sentaban a farniliares de 10s 206 deteni- 
dos desaparecidos de la Octava Regibn, 
por cuanto rnuchos de ellos son de 
escasos recursos econ6rnicos y no pue- 
den movilizarse. "Creemos que esta es 
la forma mds pacifica para obtener una 
respuesta que nos satisfaga, porque he- 
mos hecho todo lo posible para entre- 
vistarnos con las autoridades, hemos 
agotado todos 10s medios legales y nada 
hemos conseguido". 

Por otra parte, la Agrupaci6n de Fa- 
miliares de Detenidos Desaparecidos de 
la Regi6n manifest6 que el 90 porcien- 
to de 10s desaparecidos son jefes de 
hogares, y esta situaci6n ha llevado a 
farnilias enteras a sufrir graves conse- 
cuencias de enferrnedad y desnutricibn. 
"Tenemos no menos de 300 nifios total- 
mente desnutridos, ademBs del dafio 
sicol6gico que pricticamente 10s ha 
traumatizado, porque muchos de ellos 
estuvieron presentes cuando detuvieron 
a sus padres". 

LA IGLESIA 
Una vez conocida la inforrnaci6n so- 

En Santiago y provincias, los huelguistas re- 
cibieron innumerables muestras de apoyo y 
solidaridad de parte de trabajadores, estudian- 
tes, sacerdotes, etc. 

Arzobispo Manuel Sa'nchez: " ... totalrnente 
justa la petici6n de estas personas que no 
piden otra cosa que saber cual ha sido la suer- 
t e  que corrieron sus familiares despues de ser 
detenidos". 

bre la huelga de harnbre, el Arzobispo 
de Concepcibn, Monseiior Manuel Sin- 
chez, seRal6 en una declaraci6n pablica 
que "la lglesia de Concepci6n. a travds 
de este Arzobispo, considera totalmente 
justa la petici6n de estas personas que 
no piden otra cosa que saber cud ha si- 
do la suerte que corrieron los familiares 
despues de ser detenidos. Este es un 
derecho elemental del ser humano que 
nadie puede desoir" (...I "Este Arzobis- 
pado -agregaba- como parte de la 
Iglesia, no puede sustraerse al mandato 
evang6lico de ayudar al pr6jimo cai'do 
en desgracia, por lo que brindard toda la 
ayuda posible para lograr una soluci6n 
satisfactoria en esta situaci6n, esperando 
que 10s hechos no pasen a mayores". 

Por Oltirno, el Arzobispo de Concep- 
ci6n pedia a las autoridades la entrega 
de una respuesta justa, Clara y definitiva 
en torno a 10s casos de desaparecidos. 
Asirnisrno, pedia a la cornunidad cristia- 

na elevar oraciones a fin de que con el 
esfuerzo de todos se llegue a una verdad. 
La respuesta al  llarnado de Monseiior Ma- 
nuel Sinchez no se hizo esperar. El gru- 
PO de rnujeres en huelga de harnbre co- 
rnenz6 a recibir arnplias rnuestras de 
solidaridad de distintos sectores sociales 
de la regi6n: estudiantes, trabajadores, 
profesionales, intelectuales, artistas, etc. 
AI rnediodia del lunes 10 de septiernbre 
un grupo de sacerdotes y religiosas de 
la Arquididcesis efectub un ayuno por 
rnis de 24 horas, en apoyo y solidari- 
dad con 10s farniliares de desaparecidos. 
El ayuno del clero tuvo lugar en la 
parroquia de 10s Sagrados Corazones. 

CONMOCION 
Mlentras se efectuaba la huelga de 

harnbre de las rnujeres penquistas un 
trdgico hecho conrnovi6 a toda la opi- 
ni6n pdblica nacional. Una anciana de 

VA LPA R A I SO 

En tanto, en Valparaiso mho personas 
se integraron a la  huelga de harnbre, que 
se efectuo en una sala interior de la 
Parroquia . "Nuestra Senora de 10s 
Dolores". 

Los farniliares de detenidos desapare- 
cidos inforrnaron que adern& de surnar- 
se a la petici6n general de todos y a la 
devoluci6n de 10s cadiveres de Lonqubn, 
10s huelguistas de Valparaiso reclarna- 
ban por sus seres queridos desaparecidos 
en 10s aiios 1974 y 1975. 

TEMUCO 
Finalrnente, en Ternuco el  lunes 10 

de septiernbre, un grupo de quince 
rnujeres se instal6 en el interior de la 
lglesia "El Sagrario", de esa ciudad, para 
efectuar un ayuno con el fin de presionar 
a las autoridades para que se les diera in- 
forrnaci6n sobre sus farniliares detenidos 
desaparecidos. En un cornunicado que 
entregaron a la prensa, las rnanifestantes 
pidieron a las autoridades de gobierno 
dar una respuesta definitiva sobre la 
suerte corrida por personas detenidas 
por 10s servicios de seguridad que 
perrnanecen desaparecidas. lntegraron el 
grupo rnujeres de Ternuco, Gorbea, Pi- 
trufquen, Loncoche y de la provincia de 
Osorno. 

Tanto en Concepcibn, Valparaiso y 
Ternuco las rnujeres que realizaron 
huelgas de harnbre recibieron innumera- 
bles rnuestras de apoyo y solidaridad 
por su justa causa. Trabajadores, estu- 
diantes, sacerdotes, religiosos, religiosas, 
cornunidades cristianas, profesionales, 
artistas e intelectuales -a traves de de- 
claraciones o realizando ayunos y jorna- 
das de reflexi6n- rnanifestaron su res- 
paldo a 10s farniliares de 10s detenidos 
desaparecidos, durante 10s dias que se 
rnantuvieron en huelga de harnbre. 

La huelga de harnbre en Concepci6n 
finaliz6 con una eucaristia que presidib 
el obispo auxiliar de esa arquidibcesis, 
Monseiior Alejandro Goic. El grupo de 
diez rnujeres acord6 suspender el ayuno 
despues de haber tornado conocirniento 
que la Corte Marcia1 de Santiago deter- 
rnin6 la entrega de cadiveres de las victi- 
mas de Lonqubn a sus farniliares. 

Agregaron, asirnismo, que la peticibn 
abarcaba dos puntos, uno de 10s cuales 
ya estaria curnp1ido;el otro dice relaci6n 
con la respuesta Clara y justa que esperan 
obtener de la  suerte corrida por sus 
farniliares detenidos y posteriormente 
desaparecidos. "Sobre el lo -seiialaron- 
nada se ha dicho, por lo que la lucha 
por encontrarlos continuara, a lo me- 
jor con otros m6todos. dado que las 
autoridades no muestran la menor sensi- 
bilidad ante la huelga de hambre". # 





IGLESIA MlSlQNERA 

Cornpartiendo la fe  y la vida 

comunidades cristianas de base 

0 Puebla reafirmo la importancia trascendental que para la lglesia 0 SOLI DAR I DAD recoge lo que Medell in, Puebla y la Conferencia 
del continente tienen las Comunidades de Base. Episcopal Chilena han dicho al respecto. 

"Todos 10s creyentes Vivian uni- 
dos y compartian todo cuanto te- 
nian. Vendian sus bienes y propieda- 
des y se repartian de acuerdo a lo 
que cada uno de ellos necesitaba". 

"Acudian diariamente ab Templo 
con mucho entusiasmo y con un mis- 
mo espiritu "compartian el pan" en 
sus casas, comiendo con alegria y 
sencillez". 

"Alababan a Dios y gozaban de 
la simpatia de todo el pueblo; y el 
Sefior cada dia integraba a la comu- 
nidad a 10s que habian de salvarse". 
(Hech 2.43 al 47) 

"Las Comunidades Eclesiales de 
Base son expresi6n del amor prefe- 
rente de la lglesia por el pueblo sen- 
cillo; en ella se expresa, valora Y 
purifica su religiosidad y se da la po- 
sibilidad concreta de participacion en 
la tarea eclesial y en el compromiso 
de transformar el mundo". 
(Documento de Puebla N O  643) 

D esde mediados de la dkcada del 60 
en America Latina, y especialmente 
en Brasil, Chile, MQxico y Colom- 

bia, comienzd un incipiente resurgimien- 
to de las comunidades cristianas de base, 
afiorando en su formacion a las primiti- 
vas comunidades cristianas. Desde en- 
tonces, tambikn surgen -como es natu- 
ral en todo proceso de cambios de 
estructuras- una serie de interrogantes, 
algunas de las cuales se han ido aclaran- 
do a traves de 10s afios. 

Medellin en 1968 dio impulso a las 
Comunidades Cristianas y, recientemen- 
te, la  Tercera Conferencia Episcopal 
Latinoamericana de Puebla confirm6 la 
importancia trascendental que para la 

Con este reportaje iniciamos una serie de 
aproximaciones a1 tema de las comunidades 
cristianas de base. 

En la primera parte las ubicamos en un 
marco general, a partir de lo que ha sido su 
tradicibn y lo afirmado en Medell in y Puebla 
y en el Episcopado nacional. Posteriormente 
nos centraremos en una reflexi6n en torno 
al  rot de las comunidades. Finalizamos la 
primera etapa aproximindonos a las comu- 
nidades de la arquidibcesis de Santiago y 
sus caracteristicas. 

lnvitamos a todas las comunidades a 
acercarse hasta nosotros para colaborar en 
esta tarea, dando a conocer su testimonio, 
sus opiniones, sus esperanzas. 

lglesia del continente tienen ellas. 
"Las Comunidades Eclesiales de Base 

que en 1968 eran apenas unaexperiencla 
incipiente, han madurado y se han mul- 
tiplicado, sobre todo en algunos paI'ses, 
de modo que ahora constituyen motivo 
de alegrl'a y esperanza para la Iglesia. En 
comunion con el Obispo y como lo 
pedia Medellin, se han convertido en 
focos de evangelizacion y en motores de 
liberacibn y desarrollo", ha dicho Puebla. 
LA PRIMERA COMUNIBAD 

Cristo y sus apostoles formaron la 
primera comunidad. Luego de Su Muer- 
t e  y Resurreccion, 10s apostoles se dis- 
persaron a traves del mundo Ilevando v 

da uno expresaba su parecer. Todos par- 
ticipaban activamente. No se encerraban 
en SI' mismos. Habia que salir a procla- 
mar y encarnar la palabra y la verdad a 
todos 10s hombres; a 10s hombres de Su 
tiempo, con 10s problemas y realidades 
de su tiempo. 

Unos a otros se ayudaban. San Pablo 
-por ejemplo- realizaba colectas en 
Corinto para ayudar a las comunidades 
de Jerusalh que estaban pasando ham- 
bre. Se inici6 el cristianismo, en peque- 
60s grupos, proclamando la Palabra, 
siendo fraternales y solidarios, encar- 
nados en la realidad. 

EL HOMBRE 
UN SER COMUNITARIO 

El hombre esta destinado a vivir con 
otros, a compartir fraternalmente con 
10s que le rodean para poder desarrollar- 
se colectivamente como persona, como 
ser humano. El origen de la familia es el 
ejemplo mais claro al respecto. El hom- 
bre debe entregar, aportar y recibir en 
su medio, en su grupo. Esta destinado a 
vivir dentro de un grupo humano y no 
como un ser aislado, individual. 

Por esta raz6n. Jesucristo, cuando 
proclamando el  mensaje evangklico. 
Formaron pequefios grupos que se reu- 
nian en casas de sus integrantes, cons- 
tituykndo a s i  comunidades frat:rnas en 
las que con gran vitalidad se vivia l a  pa- 
labra de Cristo. Cuando la persecucion 
se hizo mas intensa, las catacumbas aco- 
gieron a esos cristianos. 

Per0 la persecucion no aminor6 sus 
espiritus. Asi, las primeras comunidades 
de Jerusalkn, Antioquia; Corinto, etc. 
comenzaron a multiplicarse. Cada una 
tenia sus signos especiales, con riquezas 
especiales y tambikn con miserias huma- 
nas. Estas comunidades eran pequeRos 
grupos de personas que se reunian a re- 
flexionar sobre el  mensaje de Cristo. Ca- 

vino a traer la  Buena Nueva, se integra 
tadbikn en un grupo humano, en una 
comunidad. Luego deja a sus apostoles 
la mision de llevar su mensaje a todos 
10s hombres de la tierra. 

LA CONVERSION MASIVA 
Los tres primeros siglos del cristianis- 

mo estuvieron llenos de experiencias 
comunitarias. Historicamhte, con l a  
conversion de Constantino el Grande, en 
el  siglo IV, el cristianismo se masifica. 
Per0 esta conversion se hizo -como se 
diria hoy- por decreto (edict0 de Milin) 
sin que ello significara necesariamente la 
la conversi6n profunda de la fe. 





T REPORTAJE 

iI vidas que tuviera me fueran po- 
cas para sacrificarlas por la liber- M tad e independencia de nuestro 

pueblo y tengo el consuelo de decir que 
la mayor parte de 10s descendientes de 
Arauco obran por 10s mismos princi- 
pios", expresaba don Bernardo O'Higgins 
a Juan Florencio Terrada, en carta de 
20 de febrero de 1812. Chile vivia en 
ese entonces, como la mayor parte de 
10s pueblos de America, l a  lucha por 
independizarse de la Corsna de Espaiia. 
La sangre derramada entonces por el 
pueblo y por sus conductores, QOS 
colma hoy de legitim0 orgullo. Despues 
de todo, somos "parte de 10s descen- 
dientes de Arauco" mencionados por el 
Padre de la Patria. 

Hoy, banderitas chilenas de genero, 
papel o plastic0 adornan de manera 
principal las tiendas comerciales, peque- 
fias y grandes, en todas las calles de la 
capital. 10s "descendientes de Arauco" 
miran con indisimulada avidez lo que 10s 
escaparates ofrecen. Desde 10s mas sofis- 
ticados productos de l a  electronica hasta 
10s mas minimos e inlitiles adornos. Ja- 
pon y Taiw6n ganan cada vez una mayor 
presencia en nuestro mercado. Cada 
comerciante -0 cada consorcio comer- 
cial- elabora sistemas de credit0 que fa- 
ciliten las compras. "Sin pie" es el I la- 
mado que atrae mayores atenciones. 
Meses y meses se acumulan en letras de 
carnbio. Los productos aumentan sus 
precios -gracias a la magia de las "faci- 
1idades"- hasta doblar, a veces su 
valor inicial. No importa. La ventaja de 
comparlos bien vale la pena. El dinero se 
mueve, el comercio se desarrolla, la Pa- 
tria se fortalece. 

Cuando el 4 de julio de 181 1 se insta- 
la el  Primer Congreso Nacional, luego 
del famoso Cabildo Abierto de 1810 -al 
que sistieron vecinos "de 10s mas dis- 
tinguidos'l- la mayoria de sus integran- 
tes se declara leal a l  rey de EspaRa. S610 
un pequefio grupo tiene pretensiones de 
mas largo alcance. Bernardo O'Higgins y 
fray Camilo Henriquez estin entre ellos. 

iPATRlA 0 CHI LE? 
Una de las primeras medidas tomadas 

por O'Higgins durante su gobierno, 
aceptando una sugerencia de Camilo 
Henriquez, ya director de "La Aurora 
de Chile", fue la de exigir que en todos 
10s escritos oficiales -y en el  propio pe- 
riodico- se reemplazara la palabra 
"patria" por la de "Chile", cada vez que 
ella debiera ser usada. Para 10s criollos, 
la conciencia de "patria" estaba fuerte- 
mente unida a Espaiia. El proposito de 
fray Camilo era, lograr que se identifica- 
ra a la  patria con el propio pais. La no- 
cion de Patria -as(, con mayliscula- 
a6n no tenia consistencia para 10s chile- 
nos. Su verdadera conception se fue 
creando a traves de 10s medios de co- 
municacion de la Bpoca, 10s discursos 
oficiales y 10s textos emanados del 
gobierno. 

La idea fue aceptada primero por 10s 
patrones criollos que educaron a 10s 
huasos -en un pais principalmente 

agrario- e n  el sentido de que Chile es 
la Patria. 

O'Higgins, con sus huasos e inqui- 
linos, forma un pequeiio ejercito que 
sera el inicio del Ejercito Patriota. Pe- 
ro 10s inquilinos se integran en 81 -mas 
que por entender la idea de patria- por 
adhesion y obediencia al patron. La idea 
de Patria-Chile se desarrolla lentamente 
a traves de la historia. Sblo se consolida 
con fuerza con la muerte del capitan 
Arturo Prat, casi sesenta afios despues 
de la gesta de la independencia. Desde 
entonces, Chile es la Patria de 10s chi- 
lenos, asi, casi con seguridad. 

Pero, ique es Patria? 
Dos elementos son 10s sustantivos 

que informan el concepto de patria, a 
partir de 10s romanos desde cuya len- 
gua nos llega la denominacion. Esos 
elementos fueron 10s padres y el patri- 
monio. Nuestros padres y 10s bienes que 
ellos poseen integran lo que fue para 
10s romanos la patria. El origen, nues- 
tros padres, el  fruto de su trabajo, 10s 
bienes materiales y de la cultura que han 
logrado a traves de ese mismo trabajo. 

Los romanos rindieron culto a la 
patria, extendiendo ese culto a todos 10s 
conciudadanos, por ser consanguineos de 
sus padres. Porque reconocieron que a 
esas personas era a quienes debian la 
vida y el alimento. Entonces debemos 
entender que el concepto de patria esta 
referido desde su origen, fundamental- 
mente a las personas unidas por esos la- 
zos antes que a un territorio determina- 
do, e incluso antes que a una historia del 
pasado. Los hombres son lo importante, 
Como lo seiiala San Agustin: "ama a tu 
Patria; per0 mas que a tu Patria a tus 
padres, y mas que a tus padres, a Dios". 

El desarrollo historic0 de las patrias 
de la America espafiola es enteramente 
diferente a l  de las patrias europeas. Es- 
tas liltimas viven un largo proceso que 
ocupa varios siglos directamente ligado 
a l  surgimiento de las naciones. Siglos de 
luchas en que pueblos singulares, con 
lenguas y creencias propias, crecen y se 
consolidan alcanzando personalidades 
distintivas. Un aleman o un franc& son 
individuos diferentes, como lo son 10s 
italianos y 10s ingleses. Cada uno de 
ellos es el resultado de una historia y 
una cultura particular. 

LOS ORIGENES 
En nuestro continente, 10s rasgos 

incipientes de una naci6n 10s encontra- 
mos -de manera principal- en las anti- 
guas culturas azteca, maya e incaica. 
Esos pueblos fueron grupos humanos di- 
ferenciados. La llegada del espaiiol unifi- 
co el continente a traves de una misma 
lengua y una misma fe. Con la ayuda de 
las armas, s i .  Per0 es la gran unificacion. 

El Rey de Espafia dividio el mapa de 
America trazando lineas fronterizas sin 
atender a las caracteristicas geograficas, 
y que s610 buscaban una mejor adminis- 
tracion de un territorio que era casi 
enteramente perteneciente a la Corona. 
El nunca pis6 territorio americano. Solo 
buscaba administrar mejor sus bienes y 





T E X T 0  COMPLETO DE LA HQMIL IA  D F L  SEmQR CARDEMAL 
E N  EL T E  D E U M  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1979 
DONDE SU EMINENCIA LEY0 SOLAMENTE ALGUMOS ACAPITES. 

na vez mds nos reunimos en este Templo que evoca 10s grandes 
acontecimientos de nuestra Historia en que Chile ha sido represen- 
tad0 por todos sus grandes hombres, 10s Pr6ceres de nuestra 

Independencia, 10s Juristas, 10s Presidentes y todos 10s hombres que 
han actuado en la vida pfibiica de Chile; en este Templo en que bajo sus 
arcadas la comunidad cristiana de Santiago, en representaci6n de Chile 
entero, ha venido a entregar sus esperanzas, a pedir en sus horas de tris- 
teza o dificultad, agradecer en 10s tiempos de alegria y a orar por la 
Patria. En este Templo nos reunimos una vez mds en el 18 de septiembre 
de 1979. 

Queremos que nuestra reuni6n de hoy sea una plegaria dirigida al 
Altlsimo, pidiendole por nuestra Patria, por la paz, por la unidad del 
pueblo chileno y, al mismo tiempo, una acci6n de gracias por lo bueno 
que hemos hecho en este periodo y sobre todo por el sacrificio humilde, 
por la entrega generosa de muchos cristianos a la causa del bien, de la 
paz y de la ayuda a 10s pobres y necesitados de esta tierra. AI mismo 
tiempo, quisieramos enunciar muy brevemente 10s grandes principios 
que gulan a la lglesia Chilena y que deber-(an ser 10s programas de acci6n 
de todos 10s cristianos de esta tierra. 

El amor a nuestros hermanos, el amor a nuestra tierra, la comprensi6n 
para con todos 10s hombres y nuestra profesi6n de fe en el Seiior, nues- 

U 

tra profesi6n de amor a Cristo, Dios Hombre, que nos sefiala la meta, 
son las estrellas luminosas que nos guian en nuestro acontecer de b y .  

or nuestra parte, estamos ciertos que el camino propuesto para la 
paz en nuestra tierra es el Cfnico que nos dard 10 aue nosotros de- % &  

EL IDEAL DE LA IGLESllA 

os Obispos de Chile hace justamente seis aiios, en una Declaraci6n 
IamentAbamos 81 desenlace violento que tuvo nuestra crisis institu- 
cional, el dolor y la opresi6n que sentiamos ante la sangre derra- 

mada y las Idgrimas de tantas mujeres y niiios. Pedimos en esa hora 
respeto por 10s caidos y moderaci6n con 10s vencidos, y configbamos 
que 10s adelantos Iogrados en gobiernos anteriores por la clase obrera y 
campesina, se mantendrian y se acrecentarfan hasta llegar a la iplena 
igualdad y participacidn de todos en la vida nacional. 

Solicitdbamos a 10s chilenos la cooperaci6n con quienes asumieron la 
dificil tarea de restaurar el orden institucional y la vida econ6mica del 
pais. Confidbamos que la cordura, el patriotismo de 10s chilencos, la 
tradici6n democrdtica de las Fuerzas Armadas, las promesas de 10s nue- 
vos gobernantes nos permitirian ver volver muy luego a la normalidad 
institucional para reiniciar un camino de progreso y de paz". 

Durante estos seis aiios Bste ha sido el ideal de la acci6n de la I g la ia  
y de 10s Qbispos de Chile, ha sido el prograrna que seiialamos el 13 de 
septiembre de 1973. No se puede comprender nuestra accidn, nutestras 
intervenciones, nuestras declaraciones y nuestras Pastorales, nugstros 
desvelos y dotores, si no tenemos presente esta Declaraci6n del Elpisco- 
pado Chileno. Ella ha sido causa de no pocas incomprensiones y (de no 
pequeiios dolores. 

4s de una vez en esta Catedral y muy claramente el Arzobispo de 
Santiago ha manifestado su parecer, ha seiialado 10s caminos para 
la paz, ha instado y querido que todos, autoridades y pueblo, nos 

pongamos en marcha generosamente para obtener este hermoso fruto 
de la convivencia humana que se llama la paz, basada en la justicia, la 
verdad y la Iibertad. 

NO HEMQS $!DO ESCUCHADOS 

Humildemente debemos confesar que no siempre hemos tenido, &x i to  
en nuestras peticiones y nuestra voz no ha sido escuchada en rriuchas 
oportunidades. Aljn mds, ha sido motivo de criticas muy acerbas y de 
incomprensiones muy duras. No creo que sea el cas0 en este momento, 
y dadas las circunstancias que todos conocemos, de volver a repetir 10s 
mismos ideales, la misma enunciaci6n de la Doctrina de la Iglesila, q'ue 
hemos hecho en muchas oportunidades. Todos las conocen. En ell mun- 
do entero se sabe cud es el pensamiento de la lglesia de Santiaglo y de 
la lglesia de Chile. En este momento nos parece que debemos orair, Orar 
por nuestra Patria, orar por la paz, orar para que todos 10s homt3res de 
buena voluntad se unan a la tarea de reconciliaci6n, orar para irrnpedir 
que la violencia se interponga entre la buena voluntad de todos I ~ s  chi- 
lenos y de 10s que dirigen nuestra Patria para conseguir la paz en huestra 
tierra. 

En este periodo 10s Obispos de Chile hemos tenido el gran co)nsuelo 
de que nuestros ideales han sido reconocidos por el Santo Paidre, el 
Papa Juan Pablo 1 I, y por todos 10s Obispos de LatinoamBrica rebunidos 
en Puebla. Ellos han sentido como nosotros y se han-expresaqjo con 
mds fuerza de lo que nosotros hemos hecho, y nos instan a se3guir la 
labor de reconciliaci6n y de paz, de justicia y de amor en toda rnuestra 
tierra americana. Para nosotros, 10s catdicos, la voz del SantO b a d r e  y 
de 10s Obispos es sagrada y respetada, no podemos discutirla ni menos 
no aceptarla, debemos oirla y acatarla humildemente, de todo I l o  cual 
resultargn grandes bienes para nuestra Patria. 

'71 " seamos. Los seis aiios que hemos transcurrido nos confirman en 
nuestra certeza y nos estimulan a continuar con humildad y con pacien- 
cia nuestra tarea de pacificadores. Creemos que todo est0 serd para el 
bien de nuestro pars y as i  mismo, estimamos que desoir las enseiianzas 
del Papa y de 10s Obipos de @erica Latina pueden Jlevarnos a grandes 
malespara nuestra querida Patria. 

L A  PAZ: RESPETQ A LOS DERECHQS DE TODOS 

Queremos agradecer y etevar un himno de accibn de gracias a1 Sefior 
por todo lo que hemos podido hacer en bien ae tanra gente necesitada y 
atribulada en estos aiios. En primer lugar le agradecemos al Padre de 

.., Bondad y Dios nuestro; le agradecemos tambihn muy vivamente a 
nuestros hermanos de otros Credos Religiosos que nos han hecho 
posible esta acci6n de ayuda y de caridad; le agradecemos tambiBn a 
todos 10s hombres de buena voluntad de nuestra Patria que han hecho 
posible esta tarea de amor y de reconciliaci6n. , 

Con el Santo Padre Juan Pablo I I creemos: "que en definitiva la paz 
interna y externa se reduce al respeto de 10s derechos inviolables del 
hombre. Creemos que la guerra nace de la violaci6n de estos derechos 
y lleva consigo aQn m8s graves violencias de 10s mismos. Si 10s derechos 
humanos -dice el Papa- son violados en tiempos de paz, est0 es 
particularmente doloroso, y desde el punto de vista del progreso repre- 
senta un fen6meno incomprensible de la lucha contra el hombre, que 

1 no puede concordarse de ningljn modo con cualquier programa que se 
def i na humanista". 

L mismo tiempo, con el Santo Padre seiialamos: "que la violaci6n 
de 10s derechos del hombre va acompaiiada de la violaci6n de 10s 
derechos de la nacibn, con 10s que el hombre est8 unido por vincu- 

10s orgdnicos como una familia m8s grande; es decir, estamos convenci- 
dos que la violaci6n de estos derechos viola la seguridad nacional que 
tanto anhelamos, y por lo mismo con el Santo Padre declaramos "que el 

~ sentido esencial del Estado como una comunidad pol itica consiste en el 
, hecho de que la sociedad y quien la compone, el pueblo, es soberano de 

la propia suerte. Este sentido no llega a realizarse si en vez del ejercicio 
del poder mediante la participaci6n moral de la sociedad o del pueblo, 
asistimos a la imposici6n del poder por parte de un determinado grupo 
a todos 10s demds miepbros de esa sociedad. Estas cosas son esenciales 
en nuestra dpoca eh que ha crecido enormemente la conciencia social 
de 10s hombres y con ella la necesidad de una correcta participaci6n 
de las ciudadanos en la vida pol itica de la comunidad". 

Por lo mismo, sefialamos con el Santo Padre "que el deber fundamen- 
tal del poder es la solicitud por el bien c o m h  de la sociedad y por lo 
tanto, 10s derechos del poder no pueden ser entendidos de otro modo, 

+tn& que en base al respeto de 10s derechos objetivos e inviolables del 
1 1  hombre. El bien comljn al que la autoridad sirve en el Estado se realiza 

plenamente s610 cuando todos 10s ciudadanos estdn seguros de sus de- 

CAMBlO DE ESTRUCTURAS 

levamos nuestra acci6n de gracias al Seiior de la Historia, a nuestro 
Dios, porque hemos podido sufrir por la defensa de estos grandes 
ideales, sin enconos para con nadie. Pedimos al Seiior, que todos 
tros, cumpl iendo con la voluntad del SantoePadre, nos convirtamos. 

Tenemos la necesidad de una conversibn, de otra manera jamds podre- 
mos realizar 10s grandes ideales que nosotros representamos. "No se 
avanzara en este camino dificil de las indispensables transformaciones 
de las estructuras de la vida econ6mica -dice el Santo Padre- si no se 
realiza una verdadera conversi6n de las mentalidades y de 10s corazones. 

La tarea requiere el compromiso de hombres y de pueblos libres y 
solidarios. Demasiado frecuentemente. se confunde la libertad con el 
instinto del inter& -individual o coiectivo- o incluso con el instinto 
de lucha y de dominio, cualesquiera que Sean 10s colores ideol6gicos 
que revistan. Per0 una cosa es cierta, en la base de este gigantesco 
campo hay que establecer, aceptar y profundizar el sentido de la res- 
ponsabilidad moral, que debe asumir el hombre. Una vez m6s y siempre 
el hombre. Estesentido moral, para todos nosotros, se llama conversi6n". 

Los Obispos en Puebla hemos afirmado las mismas doctrinas que el 
Santo Padre ha proclamado y hemos dicho que en America Latina todas 
las Iglesias, todos 10s Episcopados, tienen que tener una opci6n prefe- 
rente por 10s pobres. Esta opci6n "es urgida por la realidad escandalosa 
de 10s desequilibrios econ6micos que existen en America Latina y de- 
ben llevar a establecer una convivencia humana digna y fraterna y a 
construir una sociedad jugta y libre. El cambio necesario de las estructu- 
ras social&, pol iticas y eCon6micas injustas no serd verdadero y pleno si 
no va acompaiiado por el cambio de mentalidad personal y colectiva 
respecto al ideal de una vida humana digna y fel Tz que a su vez dispone 
a la conversi6n". No sera efectivo -decimos nosotros- si no se oye la 
voz de Cristo el Seiior. 

ueridos amigos: hemos oido las palabras del Papa, las palabras de 
10s Obispos de America Latina. Hoy imploramos al Seiior para que 
su bendici6n y su gracia nos acompaien, hagan posible que en 

nuestra rierra estas verdades guren a nuestro pueblo, a nuestros gober- 
nantes, a la lglesia y a todos 10s hombres de buena voluntad que viven 
en nuestra Patria. Deseamos terminar con las palabras de 10s Obispos 
de Chile de hace seis afios: 

'Confiamos en la cordura y patriotismo de todos 10s chilenos, en 
la tradici6n democrdtica de las Fuerzas Armadas, en la promesa de 10s 
integrantes de la Junta que nos permitirdn ver volver muy luego la 
normalidad institucional para reiniciar un camino de progreso y de paz". 

A la Virgen del Carmen, Madre de Chile, le pedimos haga realidad 
este gran anhelo de 10s Obispos de esta tierra. 

AS1 SEA. 
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E n 
evitar que 10s caudillos conquistadores, 
todos ellos espaiioles servidores del 
Rey, rivalizaran entre ellos por la  obten- 
cion de las pretendidas riquezas que se 
decia existian en nuestros suelos, en 
especial el oro. Solo lineas administra- 
tivas y no separation de naciones que 
alin no existian. 

"Se podl'a ser chileno, peruano o ve- 
nezolano y al mismo tiempo sentirse 
americano y compatriota en cualquier 
pal's de Hispanoambrica". O'Higgins lo 
seiialaba de esta manera. Y don Bernar- 
do era hijo de un irlandes al servicio de 
la Corona espaiiola. 

Simon Bolivar luch6 denodadamen- 
te, hasta su muerte, por que la America 
espaiiola fuera una sola Gran Patria. Su 
sueiio todavt'a no ha llegado a hacerse 
realidad. 

A poco de iniciada la gesta de la inde- 
pendencia, lnglaterra se acerc6 a las na- 
cientes republicas. Per0 mds que inten- 
tar ayudarlas, buscaba aliados contra 
Espaiia, entonces su rival. 

Las metropolis pugnaban por ampliar 
sus mercados. Buscaban vender sus pro- 
ductos y obtener materias primas. Con 
ese fin, se acercaron a 10s sectores que 
detentaban entonces el  poder. 

Esos grupos, pertenecientes a las fa- 
milias agrarias descendientes de 10s vie- 
jos encomenderos, se consideraban con 
mds derechos sobre la Patria que el  resto 
de 10s habitantes. AI fin, eran 10s dueiios 
de la tierra. Y patria es -corn0 lo hemos 
visto- tambien patrimonio. 

Entonces fue cuando empez6 a con- 
fundirse la idea de patria con 10s intere- 
ses de 10s seiiores de la tierra. Con el 
transcurrir del tiempo, esos intereses ter- 
minaron por identificarse con la patria. 

El huaso que trabajaba en ellas toda- 
via no alcanzaba la conciencia necesaria 
de su pertenencia y derechos a esa mis- 
ma patria. 0 carecia de conciencia acer- 
ca de sus propios intereses, muy diferen- 
tes de 10s que su patron tenia. 

iPATR IA TRANSNACIONAL? 
El desarrollo del capitalism0 en la 

America espaiiola ha impregnado todo 

el  proceso de crecimiento historic0 de 
las diversas rephblicas que la componen. 

Per0 10s pueblos pobres, 10s margina- 
dos y 10s oprimidos, "descendientes de 
Arauco", de mayas, aztecas o incas, su- 
fren la misma miseria en cada una de 
ellas. 

Per0 hay quienes tienen claros sus 
intereses. El capital transnacional ha ro- 
to toda frontera y avanza dvidamente 
por todos 10s territorios del planeta. 
Obtiene materias primas, vende sus 
productos, logra mano de obra de bajo 
costo, expande sus mercados y ocupa el 
planeta. 

Las fronteras no protegen a 10s pue- 
blos de la invasion de capitales o de pro- 
ductos. Tampoco 10s protegen de la in- 
vasion que viene desde el espacio. El 
us0 de ondas, mediante satel i tes de 
comunicaciones y de radios, significa 
que 10s medios de comunicacion de las 
grandes metropolis actuales, invaden 
tambien con sus mensajes ilenos de 
contenidos ajenos distorsionando las 
culturas de 10s pueblos pobres. Una sen- 
sacion de disminucion del propio valer 
se apodera lentamente de estos pueblos, 
al tiempo que 10s efectos de la invasion, 
lo incitan compulsivamente a obtener 
- a h  al precio de las engaiiosas facili- 
dades- 10s productos que le son ofreci- 
dos. Una frustration creciente se va 
instalando, al no poder satisfacer esas 
necesidades que -artificiosamente- le 
han ido creando. La sociedad consumis- 
ta  -de l a  que hablan 10s Obispos en 
Puebla- se ha establecido en el  conti- 
nente. 

LA PATRIA HOGAR 

Per0 Patria es tambien hogar, padres, 
familia. 

Y el hogar, la familia, es el  lugar en 
donde se sostiene el desarrollo y creci- 
miento de cada uno de sus miembros. 
Igualitariamente. Ese crecimiento es"un 
verdadero proceso coeducativo en don- 
de cada uno de 10s integrantes de la fa- 
milia educa y aprende simultaneamente. 
Es un proceso que solo puede darse en 

una comunidad fraternal, en la que cada 
cual se respeta y se quiere, a s i  mismo y 
a 10s demds. 

Per0 el proceso es constante. Nunca 
termina. Porque no es posible decir -al- 
guna vez- que se ha terminado de cre- 
cer y de madurar. La maduracibn, la li- 
beracion, son objetivos de responsabili- 
dad comirn. No pueden ser impuestos ni 
dirigidos por un sujeto sobre otros. Es 
un caminar de todos hacia un mismo 
destino. 

Por eso, entonces, Patria es -tam- 
b i h -  futuro. Futuro que debe ser con- 
quistado. 

Si miramos hoy dia a la que es nues- 
tra pequeiia porcion de patria, y aun si  
observamos a esa gran porcion de patria 
que es nuestro continente hispanoameri- 
cano, descubriremos que hay dolor. Mo- 
delos economicos de libre mercado, na- 
cidos afuera, son impuestos en nuestros 
pakes que funcionan como verdaderos 
laboratorios de la economia. Esos mode- 
10s son el gran puente que abre las puer- 
tas a 10s intereses transnacionales y a 
capitales que llegan desde el  extranjero. 
Esos modelos han generado la margina- 
cion de 10s beneficios, de grandes mayo- 
rias. El modelo institucional busca pro- 
teger a l  modelo economico y dificulta 
de este modo la real participacion de 
las mayorias en la orientation de 10s 
destinos comunes. Grandes sectores son 
catalogados por la autoridad como sos- 
pechosos, y servicios de "seguridad" re- 
primen con procedimientos -muchas 
veces- brutales. Hombres y mujeres de 
nuestros pueblos desaparecen sin que 
autoridad alguna se responsabilice seria- 
mente de ello, y un tra'fico de niiios ha 
quedado dramdticamente al descubierto 
en el Con0 Sur. 

Mientras, 10s medios de comunica- 
cion masiva ira'n ocultando o distorsio- 
nando parte de l a  realidad. 

PATRIA ES FUTURO 
\ 

Entonces icual es la pqtria, nuestra 
patria? 

Como lo entendian 10s romanos, 
nuestros padres y sus consangu ineos; en 
definitiva, 10s hombres. "Ya no hay ro- 
mano ni griego", en el decir de San 
Pablo. Patria son 10s hombres, 10s pue- 
blos. 

Y el proceso de educacion, de libera- 
cion, de construccibn de la Patria no ha 
terminado. Nunca termina. Patria es 
futuro, es maiiana que saldra de tus ma- 
nos, de las mias, de las manos de todos. 

"Educado en el pais libre de Inglaterra, 
ese deseo de independencia que nace 
con todo hombre se fortaleci6 en el cl i-  
ma de Arauco. Amando la Iibertad por 
sentimiento y principio, jure contribclir 
a procurar la de mi pais o sepultarme 
bajo sus ruinas". 

Las palabras de don Bernardo O'Hig- 
gins, contenidas en el  "manifiesto de 
Bernardo O'Higgins como capita'n gene- 
ral del Ejercito al pueblo que gobierna", 
resuenan en la historia. 

Su validez se mantiene inalterada. 
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Pablo Fontaine, ss.cc. 

Estimado amigo: 

H ace algunos dias me ha dicho usted 
algo que no me parece verdadero 
en absoluto. Ha dicho que el re- 

cordar las cosas dolorosas que ocurren en 
nuestro pais es falta de patriotismo. 

Su afirmacion me parece sorprenden- 
te.  

De modo que s i  amamos esta Patria 
nuestra, si deseamos para Ella lo mejor, 
itendriamos que ponernos una venda en 
10s ojos y no ver 10s sufrimientos de 
nuestro pueblo o no decirlos? El amor 
a Chile ha de ser veraz. 

No puede consistir en una admira- 
cion sin limites por su historia, como si  
todo en ella fuera admirable, ni puede 
ser una impresion sentimental, ni un 
espiritu de competencia que nos haga 
mirar en menos a las demas naciones. 

Quiero asegurarle de partida que amo 
entrafiablemente esta tierra. Y esto sig- 
nifica primeramente amar su contorno 
fisico. La poblacion en que yo vivo 
tiene menos smog que otros sectores de 
Santiago. A traves de ese aire relativa- 
mente pur0 y m6s all6 de 10s techos 
muy bajos de las casas, puedo ver estas 
montafias enormes y blancas de 10s 
Andes que relumbran a l  sol. 

Quiero esas montafias, como quiero y 
admiro 10s limpidos lagos del sur, la 
tierra oscura de nuestros campos, la 
larga linea de espuma que nos golpea 
por el Oeste, el increible e interminable 
desierto que tenemos al Norte. 

Quiero tanto como usted estas tierras 
y tambien la gente que vive en ella, la 
que pas6 y la que vendra. 

Uno piensa casi con ternura en 10s 
habitantes anteriores, 10s aborigenes, 
10s verdaderos duefios de casa, que se 
vieron desplazados y a veces maltratados 
por el  que era mas fuerte. 

Y tambien pienso en esos espafioles 
que nos legaron su sangre, su fe y su 
lengua. A muchos de ellos 10s veo crue- 
les y ambiciosos, o bien vanidosos y 
egoistas. Per0 SB que constituyen 
tambien una raza de santos y de heroes. 
Por lo demas, ellos van con sus vicios y 
sus virtudes galopando por mi sangre. 

Pienso sobre todo en el pueblo que 

trabaja con sus manos, en el hombre 
campesino con su piel como corteza de 
arbol y su mirada lejana; en el  trabaja- 
dor de nuestras minas e industrias tantas 
veces golpeado y oprimido, per0 que 
siempre se yergue para hacer recordar su 
dignidad de hombre. En las mujeres de 
mi pueblo, las infatigables mujeres, las 
generosas mujeres' de estas poblaciones 
en que yo vivd. 

Todo ello es mi Patria. Y tambien lo 
es el futuro que tratamos de dibujar 
juntos, nuestra esperanza terrestre y 
eterna. Tambien la risa y el canto, 10s 
amigos y el buen vino, nuestra poesia y 
1. a r tnrani i  

\ 

I" UI \.U.X'III". 

Mi Patria es O'Higgins y es Violeta 
Parra. Es Pablo Neruda y el Padre Hur- 
tado. Es Camilo Henriquez y Vicente 
Huidobro. Y mucho m6s. Son estos 
nifios y estos jovenes que llenan 10s pa- 
sajes de mi poblacion. 

Cuando uno quiere a s i  este Chile 
multiple, tan antiguo y siempre nuevo, 
icomo no sufrir cuando ve padecer a l  
pueblo? 

Dijo miss Universo que Chile era 
"lindo y organizado". La verdad es que 
lo que tiene de Iindo estB un poco desor- 
ganizado. Y lo que esta organizado no es 
nada lindo. 

iC6mo no sufrir, como no indignarse, 
como no gritar cuando se comparan 10s 
dos Chiles que viven en Chile? 

Quiero a mi Patria, pero tengo que 
decir la verdad sobre lo que ocurre en 
ella. Mire usted un caso. Los grandes 
sefiores de la tierra se han enojado mu- 
cho cuando nuestros Pastores han defen- 
dido a la gente de campo. Ese enojo es 
una superficialidad. Han empezado a 
buscar las "inexactitudes" de la Carta 
Pastoral, per0 han cerrado sus oidos a l  
clamor real y verdadero de 10s campesi- 
nos empobrecidos. Esto era lo importan- 

7 
te. Se les pedia que miraran las cosas no 
desde donde estain ellos, sino desde 10s 
pobres. No lo han hecho y han contes- 
tad0 duramente. 

Todo esto es tambidn mi Patria. Es 
la parte mas enferma que tiene. Y 
tambidn a todo ello va nuestro carifio y 
nuestro deseo de que sane. Aunque uno 
se enoje y llegue a gritar "hip6critas" Io 
hace con el deseo fervoroso y sincero de 
que 10s ciegos vean y 10s sordos oigan. 

Me dicen que este regimen tiene una 
formula para despegar, que las leyes de 
la Economia nos tienen necesariamente 
en esta situation. Yo les pido a 10s que 
saben estas cosas que vengan a mi ofici- 
na parroquial y a las personas que vie- 
nen diariamente les expliquen por qu6 
sus nifios no comen o no tienen zapatos. 

Yo no tengo conocimiento suficiente 
para hacerlo, ni coraje. 

Una palabra todavia. A menudo el 
espiritu patriotic0 aparece unido a la 
guerra, 10s preparativos militares, la  ani- 
mosidad contra 10s vecinos. 

Es un error que se paga muy caro. Es 
tambien una maldad muy grande cuan- 
do 10s poderosos deciden las guerras en 
que mueren 10s humildes. 

El pueblo de 10s pobres es el mismo 
en todas partes. Decir esto no es borrar 
las patrias. Ellas existen como familias 
humanas con fisonomia e historia pro- 
pias. Pero es borrar 10s motivos para 
agredirse, pues una misma cadena de 
opresion reline a 10s explotados de Chile, 
Perlj, Bolivia o Argentina. 

Perdone esta carta demasiado larga. 
Solo queria explicarle al$o de mi car i io 
por la Patria, del dolor y de la esperanza 
con que voy gastando en ella la vida que 
en ella recibi. 

Cordialmente 
Pablo Fontaine w 
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L Movirniento Sindical Internacio- 
nal implement6 una de las accio- E nes mas vastas emprendidas en 10s 

ultimos afios. Esta vez ha sido en apoyo 
a las demandas del Movirniento Sindical 
Chileno. La Confederacion lnternacional 
de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL), la Federacion Sindical Mundial 
(FSM) y la Confederacion Mundial del 
Trabajo (CMT) decidieron, entre 10s dias 
9 y 16 de septiembre, aplicar un boicot 
comercial contra el gobierno militar 
chileno. 

Sefialan que 10s trabajadores se nega- 
ran a cargar, descargar o reparar buques, 
aviones y otros medios de transportes 
con destino a Chile o procedentes de 61. 
Medidas similares se adoptaron en las 
comunicaciones telbfonicas, telegraficas 
o postales. En algunos paises 10s trabaja- 
dores de la banca se negaron a tratar las 
transacciones financieras con este pais. 

La  accion impulsada por las grandes 
agrupaciones sindicales del mundo ha 
sido respaldada por la Organizacion 
lnternacional de Trabajadores del Trans- 
porte (ITF) y de 10s Servicios de Correos, 
Telefonos y Telegrafos (ICTT). A la ini- 
ciativa se han sumado ademis la Organi- 
zaci6n lnteramericana de Trabajadores 
(ORIT), filial de la ClOSLy la Confede- 
ration Latinoamericana de Trabajadores 
(CLAT), filial de la CMT. 

En America Latina han declarado su 
compromiso de llevar adelante esta 
accion, la Confederacion de Trabajadores 
de Venezuela, la Confederacion de Mari- 
nos y Portuarios de Panama, la Federa- 

0 Organizaciones Sindicales l nternacionales advierten a 10s regimenes 

0 Mas de 7 millones de trabajadores habrian participado en el boicot 
militares de Amkrica Latina. 

contra el regimen militar en Chile. 

cion Nacional de Trabajadores Portuarios 
de Colombia, la Confederacion General 
de Trabajadores del Peru y 10s Gremios 
del Transporte y l a  Federacion de Obre- 
ros y Empleados de Correos y Teleco- 
municaciones (FOECYT) de Argentina. 

En Europa han adherido la Union 
General de Trabajadores (UGT) de Espa- 
fia, la Confederacion Sindical Unitaria 
ltaliana que agrupa a las tres principales 
centrales sindicales (CGI L, ClSL y UIL), 
la Confederacion General de Trabajado- 
res de Francia, Ademis la Central Sindi- 
cal de Canada. 

ADVERTENCIA Y PROTESTA 
Juan Jose del Pino, Secretario General 

de la ORIT sefialo que entre 6 a 7 millo- 
nes de estibadores y trabajadores de car- 
ga a6rea en America y Europa participa- 
ra'n en la accion de solidaridad con 10s 
trabajadores chilenos. 

El Secretario General de la CIOSL, 
Otto Kersten, declar6 que el  boicot 
emprendido en todo el mundo es "con 
el ObjetO de lanzar una advertencia a 
todos 10s regjmenes dictatoriales de 
America Latina para que Sean respetados 
10s derechos humanos y sindicaies en el 
rnarco de una sociedad dernocra'tica". 

En Chilealgunos han calificado el boi- 
cot como una accion que es parte de la 
campafia contra Chile conducida por 
"la Unidn Sovietica y el marxismo 
internacional". Sin embargo, las tres 
agrupaciones sindicales mundiales son 
expresion de 10s trabajadores de diferen- 
tes connotaciones ideologicas: socialde- 
mocratas, socialistas y socialcristianos. 

Esta acci6n es un elemento de pre- 
si6n y protesta que recoge la situacion 
de 10s trabajadores de aquellos paises 
donde imperan gobiernos autoritarios. 

La situacion chilena -sefialan 10s 
dirigentes- parece resumir con mayor 
evidencia una realidad que est5 presente 
en otros paises del continente. 

El boicot aplicado por el sindicalismo 
mundial ha cutminado como estaba pre- 
visto. La informacion que se tiene hasta 
ahora no permite una evaluacion objeti- 
va. Mientras algunos medios hacen de- 
claraciones calificindolo como un fraca- 
so, las organizaciones internacionales ha- 
blan de que las metas propuestas se 
cumplieron exitosamente. w 

A NUEVA FEDERACION DEL 
Carbon que forman todos 10s 
sindicatos mineros de Coronel 

y Lota, rechazd la formula economi- 
ca entregada por ENACAR, en res- 
puesta a l  petitorio sobre aumentos 
salariales. Segun sefialaron 10s diri- 
gentes, el rechazo se debi6 al siste- 

\ ma discriminatorio empleado por la 

L 

empresa al ofrecer ciertos beneficios 
s610, a la rnitad de 10s trabajadores 

rmineros, incluyendo nada mas que 
aquellos operarios que laboran en el  
sector de produccion. 

La oferta de la empresa consistia 
en un aguinaldo de 800 pesos para 
Fiestas Patrias, cien pesos por carga 
familiar y el  pago de tres gratificacio- 
nes anuales a 10s sueldos bases de 
aquellos trabajadores de produccion 
que durante cuatro meses no tengan 
ausencias superiores a cuatro dt'as. 
Los trabajadores solicitaban en su 
petitorio un salario minimo de cien 
pesos diarios para 10s obreros y un 
sueldo base de tres mil pesos para 
10s empleados. 

El acuerdo de la Federacion in- 
cluye tambikn el rechazo total a l  Plan 
Laboral y la desautorizacion a las 
declaraciones del presidente del sin- 
dicato de empleados de Lota, Jose 
Dominguez, quien publicamente dio 
su aprobaci6n al ofrecimiento de la 
empresa. Por otra parte, mineros de 
algunos yacimientos carbonrferos de 
ENACAR, en Lota Alto, decidieron 
aceptar e l  ofrecimiento economico 
del que quedd al margen la represen- 
tacion del mayor sindicato de Lota. 

IEN JOVENES CAMPESINOS 
de Til Til, San Pedro, ls la  de C Maipo, Colina, Pefiaflor, Melipi- 

Ila, Lampa, Buin, Quilicura y Hospi- 
ral realizaron en Puente Alto el Pri- 
mer Encuentro Provincial de la Ju- 
ventud Campesina de la Region 
Metropolitana, organizado por el  
Departamento Juvenil de la Federa- 
cion Campesina e lndigena de Santia- 
go. Durante el Encuentro 10s jovenes 
debatieron la nueva legislaci6n labo- 
ral especialmente lo que se refiere al 
contrato de aprendizaje, "que va 
contra 10s intereses de 10s jbvenes 
trabajadores de la tierra". Se analizo 
el tema la juventud campesina y el 
derecho al trabajo, incluyendo el f la- 
gelo de la cesantia, que perjudica 
principalmente a la juventud. Tam- 
bibn se examino el sistema educacio- 
nal, que hace muy dificil el acceso de 
10s j6venes campesinos a la ensefianza 
media y bisica, marginandolos de he- 
cho de la  cultura. 

L MINISTER10 DEL TRABA- 
JO entrego un documento con 
"las realtzaciones laborales y 

socio-profesionales" del gobierno des- 
de el 11 de septiembre de 1973 a la  

fecha. En el campo laboral, la  Secre- 
taria de Estado destaca la dictation 
del D.L. 198 "que regkilo la actividad 
sindical, para enfrentar el estado de 
emergencia que existi'a". Entre 10s lo- 
gros se incluye tambibn el Estatuto 
Social de la Empresa, el Decreto Ley 
2.200 y el Plan Laboral. 

E REALIZO EN SANTIAGO 
el Primer Seminario Nacional S de la Mujer Campesina, organi- 

zado por la Confederacion Ranquil. 
Entre las principales conclusiones, las 
campesinas acordaron trabajat por 
una mayor incorporation de las rnu- 
jeres en 10s sindicatos y una partici- 
pacion mas activa en la defensa de 10s 
intereses que les son propios y 10s 
de 10s trabajadores en general; recha- 
zar el Plan Laboral por atentar contra 
10s intereses de 10s trabajadores; exi- 
gir l a  restitucidn de la ley sobre sindi- 
calizacion campesina; exigir la resti- 
tucion de la ley de reforma agraria y 
de la ley sobre asundos indigenas y 
suscribir la Pastoral Campesina de 10s 
Obispos. Las mujeres decidieron tam- 
biCn trabajar por el segundo Encuen- 
tro de la Mujer Chilena que se realiza- 
r5 en noviembre. x 

/ 



LABORAL 

Hasta el  rnornento -seiiala- las caracte- 
risticas del sistema perrnitirdn negociar 
este aiio a solo 500 mil de 10s tres rni- 
Hones de trabajadores del pais. Ello de- 
bid0 a las dificultades que presenta el 
modelo: 

DESCA L I F I CAC ION ES 
LEGALES 

En primer tbrmino, 10s sindicatos pe- 
queiios -que poseen escasos recursos 
econ6rnicos- han debido renunciar a l  
derecho de negociacion colectiva, al ca- 
recer de recursos para el  asesorarniento 
tbcnico y legal necesario. 

Los sindicatos que han elaborado y 
presentado sus proyectos de contrato, 
sin el asesorarniento adecuado, se han 
encontrado con reacciones negativas por 
parte de las ernpresas. En algunas de 
ellas, la prirnera reaccion del empleador 
ha sido la "descalificacion legal" integra 
o parcial del proyecto de contrato. Esto 
ha traido dificultades serias para 10s tra- 
bajadores, debido a que la parte lab@ 
ral tiene s610 cinco dias para responder 
a las descalificaciones,y durante ese mis- 
mo period0 requerir de la Inspecci6n 
del Trabajo correspondiente un fallo a l  
respecto. Finalrnente, corre el plazo y la 
materia en cuestion se puede perder por 
la descalificacion planteada por el  
empleador. 

' A estas dificultades -expresan 10s 

L Plan Laboral y su sisterna de 
negociacion colectiva irnpulsado E desde el  Ministerio del Trabajo, 

cuenta ya con algunos ejernplos concre- 
tos e inquietudes manifestadas por 10s 
trabajadores. Segun &os, el  rnodelo de 
negociacion colectiva planteado por el 
gobierno e s t i  significando "una aparente 
negociaci6n'I. segun Federico Mujica, 
presidente de la CEPCH -Confederacibn 
de Ernpleados Particulares de Chile-. 0 
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trabajadores- se surna la falta de antece- 
dentes con que cuentan 10s sindicatos 
para elaborar sus proyectos de contrato. 
Las ernpresas no estdn entregando sus 
balances, irnpidiendo a s i  fundarnentar 
10s proyectos. Incluso, algunas ernpresas, 
como Carr y Cia, se estan negando a 
informar sobre 10s contratos individua- 
les aduciendo que todas &as son rnate- 
rias confidenciales. 

ACTITUD CONCERTADA 
En todo este proceso de negociacion 

colectiva, que se inici6 el  16 de agosto, 
10s ernpleadores han asurnido una acti- 
tud similar, la que Federico Mujica, pre- 
sidente de la CEPCH, definio como "es- 
trategia coordinada de 10s organismos 
empresariales". 

Esta actitud se ha traducido en una 
serie de carnbios de contratos individua- 
les de 10s trabajadores que les irnpiden 
entrar en el  proceso de negociacion 
colectiva. Ahora las ernpresas tienen 
una gran cantidad de "supervisores" 
"apoderados" y "ejecutivos" sirnb6licos 
que antes no existian. 

Mujica denunci6 tarnbibn "ciertas 
medidas preventivas" de las ernpresas, 
permitidas por 10s decretos leyes vigen- 
tes, especialrnente el DL 2.200. En 
primer tbrrnino -dijo- no contratan a 
nadie, ofrecen "las renuncias volunta- 
rias" y utilizan la facultad de 10s despi- 
dos "por necesidades de la empresa" ( . . . I  
"Con est0 y 10s ambios de contrato se 
sacan gente del amino" seAal6 el  
dirigente. 

PROYECTOS MODERADOS 
En general, 10s trabajadores han pre- 

' sentado sus proyectos de contrato con , peticiones rnoderadas, considerando que 
no negociaban desde hacia seis aiios. Los 
promedios de reajustes que se piden, 
oscilan entre un 20 y un 50 por ciento. 

Federico Mujica, presidente de CEPCH. 

Esta ljltima cifra se ha pedido cuando el 
prornedio de sueldos es bajo: entre 
3.500 y 5.000 pesos. 

Las respuestas a estas peticiones han 
sido negativas y en la mayoria de 10s 
casos a 10s trabajadores se les ha ofreci- 
do s610 el IPC. 

SegQn Federico Mujica, de 10s 500 
mil trabajadores que podrian negociar 
este aiio, la rnayoria s610 obtendra el 
IPC, debido a que por 10s problemas 
descritos, rnuchos sindicatos han queda- 
do fuera del plazo fijado en el calen- 
dario. 

Fren'te a todas estas dificultades, y a 
la actitud mais o rnenos hornogbnea que 
ha presentado el  sector empresarial, el  
presidente de la CEPCH dijo: "Es de 
vital irnportancia que las estructuras 
sindicales en conjunto se aboquen a 

asistir, orientar y coordinar el proceso 
de negociacion colectiva de 10s sindica- 
tos para modificar las reglas del juego". 

EL CALENDAR10 
Agreg6 que, s i  se examina el  calenda- 

rio, se advertird que "est8 tan friamente 
calculado", que por el azar de las fechas 
y el juego de las letras, siernpre estarh 
negociando un 8Ofo de 10s trabajadores 
que pueden hacerlo en el reducido mar- 
co de sus empresas. "No hay ninguna 
expresion coordinada y organizada ca- 
paz de vertebrar una negociacion colec- 
ti va " . 

De acuerdo a lo que han seiialado 
hasta el rnornento 10s dirigentes, la nego 
ciacion colectiva no ha sido un proceso 
favorable para 10s trabajadores, salvo dos 
o tres casos que mostr6 el Ministro Piiie- 

ra haciendo una visila a las empresas 
respectivas. Uno de ellos es Cerro Blan- 
co Polpaico. A l l i  10s trabajadores obtu- 
vieron un aumento de tres mil pesos 
mensuales y otros beneficios. Sin embar- 
go, esta negociacion tuvo norrnas propias. 

En Cerro Blanco Polpaico las partes, 
de comljn acuerdo, negociaron "a1 estilo 
antiguo", anticipando incluso la fecha 
de negociacion que les corresporldia se- 
g h  el, calendario, y se dieron un plazo 
para adecuar la negociacion a las normas 
vigentes. 

El proceso irnplernentado por el go- 
bierno se conoce solo en parte. Hasta el 
momento nadie sabe corn0 funcionan 
10s rnecanismos de conciliacion, arbitra- 
je y el modelo de hyelga, debido a que 
nadie ha llegado a ellos en esta primera 
fase. s 
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0 Luego de dos aiios de experiencia educativa en sectores de base 
popular, el CDI estima que 10s resultados son promisorios. 

0 Un fuerte salto cualitativo ha significado la experiencia para 10s 
equipos que trabajan con las bases poblacionales. 

En medio del trabajo, actividades recreativas. 

N la sala, un grupo de aduhos, CU- 
yos integrantes se veian por prirne- 
ra vez, observan atentos. Afuera 

Ilueve. Frente a ellos un pequefio grupo 
representa una obra teatral. Tarnpoco 
antes habian representado, 

En la drarnatizaci6n -a traves de la 
cual, entendernos que buscan solucionar 
un problerna comh-  cada uno de ellos 
tiene un rol especlfico. Hay dos perso- 
najes esdpticos, dos positivos -10s que 
"tiran pa'rriba"-; uno que plantea e l  
problerna a 10s otros -el "sabio"- y 
genera conciencia acerca de la necesidad 
de enfrentarlo. Cada persona proyecta 
sus propias conductas en el personaje 
que representa, a1 tiernpo que trata de 
ser fie1 al papel que le ha sido asignado. 
La representaci6n t i m e  una duraci6n 
rnixirna de tiernpo que no pueden exce- 
der. Entre risas. la "obra" concluye. De 
inrnediato, el grupo analiza lo visto y 
evalira., 

No se trata de un curso de teatro 
popular. Se trata, en realidad, de un cur- 
so de rnetodologias .en educaci6n. Per0 
ninguno de 10s alurnnos es educador, en 
el sentido tradicional del terrnino. 

Asisten a 81 integrantes de equipos de 
trabajo de la Vicaria de la  Solidaridad y 
de otras varias instituciones que se de- 
sernpefian en el irea prornocional. Han 
llegado de todo el pais. 

EDUCANDO APRENDIENDQ 
Se desarrolla una de las tantas etapas 

en que se encuentra dividido el curso, 
planificado -en principio- para un aiio. 
Sir10 10s integrantes de equipos que 
trabajan directarnente con 10s grupos 
populares de base asisten a 81. Ese es el 
inter& de 10s profesores: educar a quie- 
nes trabajan con la base popular. 

El "Centro para el Desarrollo e Inno- 
vacidn para la Educacidn de Adultos", 
con la mas breve sigla de CDI, es el res- 

ponsable del curso. 
CDI tiene apenas dos afios en funcio- 

nes, per0 algo rn6s de un centenar de 
alurnnos-educadores ya se encuentra 
rnultiplicando lo logrado. 

Se pretende enseiiar a quien debera 
ensehar, antes que a quien tiene que 
aprender. Porque CDI quiere que 10s 
"profesores" aprendan de sus futuros 
"alurnnos", y que 10s "alurnnos" no 
aprendan solarnente de sus "profesores", 
sino tambih de SI' rnismos. 

AI fin, se trata de buscar una real 
prornoci6n del hombre. Y esa experien- 
cia educativa est5 basada -necesaria- 
rnente- en el  respeto. 

Una de las integrantes de un equipo 
-que ya se encuentra aplicando el rn6to- 
do aprendido- seiiala que e( carnbio 
prhctico que se ha operado en ella es 
rnuy rnarcado. "Antes yo actuaba con 
criterios de eficiencia, prograrnando lo 
que creia que para la gente era lo r n i s  
irnportante. El metodo del CDI me 
'desesquernatizb'. Ahora prornuevo al 
grupo de base con el cual trabajo para 
que busque soluciones a sus problernas, 
luego que ellos rnisrnos 10s han prioriza- 
do. Me parece que lo que de ellos salga 
serd realrnente lo rnds irnportante. 

APRENDER A "FACILITAR" 
Ese grupo de base, con lentitud, irti 

siendo prornovido por el desarrollo de 
sus propias experiencias, sera' "autopro- 
movido" en verdad, solarnente ayudado 
en el proceso por el agente extern0 al 
grupo, es decir, el integrante del equipo 
que hoy aprende c6rno educar respetan- 
do. 

Tanta conciencia tienen de no ser 
educadores tradicionales, que hasta no 
se llarnan a SC rnisrnos educadores, sin0 
"facilitadores" de ese proceso. La expe- 
riencia y el aprendizaje anterior de cada 
"facilitador" seri uno de sus problernas 

lntegrantes del CDI se disponen a drarnatizar una situaci6n para su an8lisis. 

r n i s  serios, el  que le generarti el mayor 
nlirnero de contradicciones. 

El rnbtodo puede ser irnpugnado co- 
rno dernasiado lento. Pero sus defensores 
sostienen que todo lo que surge en la 
conciencia del grupo con el que se traba- 
ja durante el proceso educativo, alcanza 
una solidez rnuy aha. De este modo, la 
lentitud paga con creces la conciencia 
Clara y rnadura que surge de ese proceso. 

Cada grupo institucional que asiste a1 
curso trabaja con cornunidados popula- 
res, en diversos puntos del pals, seleccio- 
nadas para esos efectos. Las evaluaciones 
que hasta ahora han hecho del trabajo, 
son halagiiefias. 

y construir. Y estdn clertos, porque han 
descubierto que con sus fuerzas pueden 
enfrentar ese futuro y salir airosos del 
desaf io. 

Un "facilitador", de acuerdo a1 CDI, 
es corn0 un ghsfiter con su maletin re- 
pleto de t8cnicas e instrurnentos. Como 
un diestro prestidigitador debere sacar 
de su maletin el recurso adecuado para 
las necesidades de las personas con las que 
trabaje. Para que el grupo pueda descu 
brir sus propias capacidades, hacer sus 
propios diagnbsticos, planificar su pro 
pi0 proceso educativo y, posteriorrnente, 
evaluar 10s resultados. El "facilitador" 
les aportarh 10s elernentos para que ello 
sea posible. De esa experiencia educativa 
del grupo, el educador obtendrh las 
tecciines que -a su vez- necesita. Y el 
proceso educativo continuari asi su de MoNIToRES SE !"ROMUEvEN 

Un grupo de monitores juveniles que 
surgieron en la Zona Rural Costa en el 
verano pasado, que trabaj6 con los 
nifios de cornedores infantiles que asis- 

sarrollo. 
y profesores confundidos 

hasta no ser ya diferenciados, sino que 
igUaleS en Un rniSrn0 prOyeCt0 histirrico. 

tieran a 10s carnparnentos de verano que 
se organizaron, decidiir continuar orga- UN METODO CON HISTORIA 
nizadi para trabajar durante el afio. f i a -  
boraron un prograrna de acciones a se- 
guir. La Vicaria de la Solidaridad 10s 
apoy6 y trat6 de solucionar sus dernan- 
das. Per0 tarnbien aplic6 en ellos el 
metodo que CDI estaba enseiiando. Y 
10s rnuchachos d e  la Zona Rural Costa 
han experirnentado un fuerte crecirnien- 
to en rnadurez y organizaci6n. 

Hoy, las dernandas que plantearon, 
corno el proyecto de trabajo que se ha- 
blan esbozado, les han quedado cortos. 
Nuevas exigencias surgen, el proyecto se 
reforrnula, per0 -tal vez- lo rnis irnpor- 
tante: 10s rnuchachos rnonitores se han 
descubierto a SI' rnisrnos, a sus capacida- 
des y a la realidad que 10s rodea. MBs 
all4 de 10s niiios de 10s cornedores se ha 
abierto para 10s "rnonitores" todo un 
rnundo de futuro que hay que conquistar 

Per0 el CDI no ha surgido de la nada. 
Mucha experiencia educativa se ha acu- 
rnulado en Chile y en America Latina en 
10s liltirnos afios. Esa historia es el ante- 
cedente que explica y respalda el trabajo 
del CDI. I 

Martln Miranda es uno de 10s doce I 
educadores del CDI -"aqui todos sornos ' 
iguales", explica, "no hay jerarquia"- y 
accede a relatar la historia de ese orga- 
nisrno educador. 

"Educar es integrar la personalidad", 
afirrna. "pero integrarla en un context0 
deterrninado". Ello "supone la propia 
conciencia y la conciencia del proyecto , 
de la cornunidad" en la  que se esti 
inserto. 

No es s610 el sisterna escolar, enton- 
ces, quien curnple la tarea de educar, si- 
no adernas un conjunto de elernentos y , 





0 SE QUIEN ERES, PER0 
dejo en tu corazdn una ciruela", 
dice Neruda en una de sus odas. 

La ACU (Agrupaci6n Cultural Uni- 
versitaria), toma esta frase como le- 
ma de su "cuasi-revista"periodistico- 
cultural, cuyo primer nljmero acaba 
de ser editado y se vende en 10s dis- 
tintos campus de la Universidad de 
Chile. LPor qu6 esta publicaci6n?. 
Quizis porque, como ellos lo dicen, 
"la ciruela florece siempre antes que 
la primavera". Pero, principalmente 
porque la ACU piensa que 10s estu- 
diantes "por el privilegio que la so- 
ciedad les confiere de acceder a las 
ciencias y a las artes, estan llamados 
a constituirse en agentes del desarro- 
110 social y cultural". Y la revista es 
un aporte en ese camino que no ha 
estado libre de trabas. En el plano 
universitario "dichas trabas" -dicen 
en la editorial de "La Ciruela"- van 
desde la .exigencia de la autoridad 
universitaria de mostrar el contenido 
de 10s programas con anterioridad a 
otorgar 10s permisos para las activi- 
dades ..., hasta la prohibicion lisa y 
llana de dichas actividades pasando 
por decretos restrictivos, cobro de 
impuestos a espect&ulos, etc.". El 
primer nljmero de "La Ciruela", de- 
dicado especialmente al  75O Aniver- 
sario del Natalicio de Pablo Neruda, 
incluye, entre Ftros articulos, una 
entrevista a l  pianista Roberto Bravo. 

AJO EL TITULO DE "LOS 
Detenidos Desaparecidos" el 
Taller de Artes Visuales y el 

Taller 666, can el apoyo de la UNAC 
(Uni6n Nacional por el Arte y la  CUI- 
tura), realizaron una exposici6n en la 
sede del Taller 666. Elias Adasme, 
Cristiin Benavente, Francisco Brugno- 
li,Juan Carlos Castillo, Luz Donoso, 
Virginia Errizuriz, Teresa Gacitlra, 
Anselmo Osorio, Hernin Parada y 
Adriana Silva representaron en sus 
obras -expuestas anteriormente en 
otros lugares- el drama de vivir sin 
saber el paradero de un ser amado. 

El artista Hernin Parada recons- 
truy6 con su obra la vida de su her- 
mano Alejandro, quien figura en las 
listas de detenidosdesaparecidos. Es- 
t a  debe entenderse como parte de 
una "Obra Abierta -DEDE-" expli- 
ca Parada, actualmente en ejecucibn, 
y que terminari "en la fecha en que 
se conozcan, precisen, 10s destinos de 
DEDE". En la muestra se expusieron, 
ademis dos grabados de lgnacio Gon- 
zi les Espinoza, actualmente desapa- 
recido. 

Junto a las obras, 10s artistas plis- 
ticos hicieron un llamado a todos para 
confeccionar un archivo de documen- 
tos sobre el tema; "el inicio de este 
archivo -apuntan en un panel- es 
product0 de un taller. Esta compues- 
to por material recopilado de la pren- 
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sa nacional y su objeto es la preserva- 
ci6n para una reflexidn permanente 
sobre 10s errores de nuestra sociedad, 
cuyo fin Oltimo es la paz". 

OS TERCEROS "ENCUEN- 
TROS de Juventud y Canto" 
se realizaron sibado a sdbado, a 

partir del 11 de agosto, en la Parro- 
quia Universitaria. La iniciativa que 
surgio hace tres afios de un grupo de 
jovenes qde se autodenomin6 "Pro- 
ductora Canto Joven" fue sumando 
gente, y a s i  el afio pasado particip6 
de la organizacibn la  mencionada 
Parroquia, agregindose este aAo el 
sello ALPEC, con cerca de un afio de 
existencia. 

Per0 no s610 en la organizacidn se 
ha dado esta "suma". Junto con in- 
tegrarse nuevos artistas, cantores de 
provincias o figuras cuyo nombre en 
lo musical tiene una larga historia, 
como "Los Blops", ios j6venes mos- 
traron que tambi6n en otras ireas del 
arte ellos estin actuando. Las princi- 
pales novedades estuvieron en el tea- 
tro: grupos universitarios y la  presen- 
cia del Grupo Aleph, cuya obra 
"Mijita Rica" fuera prohibida hace 
algunos meses. El Ictus que aunque 
como ellos mismos lo expresaron, no 
son "jdvenes" en esto del arte, pre- 
sentaron un trabajo en "video-ca- 
ssette", que significaba -en cierto 
modo- un retorno a la televisibn, a 
la cual desde hace algunos aAos no 
tienen acceso. 

El Padre Percival Cowley, encarga- 
do de la Parroquia Universitaria, agra- 
deci6 a 10s j6venes su presencia, seAa- 
lando la importancia de que encuen- 
tros de este tipo, donde la nueva ge- 
neraci6n de artistas dialogan entre 
ellos y con todos, se sigan realizando 
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en el futuro. El ljltimo sibado se 
encontraba entre el pljblico el  pianista 
chileno Roberto Bravo, quien ante 
una invitaci6n de lgnacio Walker, ani- 
mador de 10s encuentros, accedio a 
interpretar algunos temas del folklore 
latinoamericano. 

ON SERIAS DIFICULTADES 
se l levd a efecto el 2 O  Festival 
de Teatro Universitario de la 

ACU (Agrupacih Cultural Universi- 
taria de la Universidad de Chile). Aun- 
que ya tenian cancelado el  costo del 
local en que se Ilevaria a efecto -el 
Aula Magna del Liceo Manuel de Sa- 
las- a liltima hora se les dijo que era 
necesario el permiso de las autorida- 
des universitarias, por pertenecer el 
local a la mencionada Universidad. 

Los dirigentes de la ACU se des- 
concertaron cuando -a pesar de no 
recibir ninguna negativa- se encon- 
traron con que el  lugar estaba rodea- 
do por fuerzas policiales el  dia en 
que se iniciaba el evento, el martes 
28 de agosto. Ante tales dificultades, 
la  agrupaci6n cultural integrada por 
alumnos, funcionarios y profesores 
de la Universidad de Chile, decidi6 
realizar el Festival en las distintas se- 
des de esa Casa de Estudios. Se inici6 
en Medicina Norte, donde el espec- 
tdculo fue interrumpido por el Deca- 
no de esa Facultad, quien despu6s de 
una acalorada discusi6n lleg6 a un 
acuerdo con el  Consejo de Delegados 
de Medicina Norte ante Fecech per- 
mitiendo la realizaci6n del acto. 

Situaciones semejantes se vivieron 
en el Campus Antumapu y en el Pe- 
dagbgico, donde al no presentirseles 
local decidieron realizarlo .en uno de 
10s patios. AI oscurecer, las luces de 
la sede universitaria fueron apagadas 

totalmente. Pese a todos 10s proble- 
mas, el Festival se llev6 a efecto, CUI- 
minando el  mi6rcoles 12 de septiem- 
bre, en el local de la Parroquia Uni- 
versitaria. 

Lo que mis preocupa a la ACU es 
que hasta ahora nadie, ni las miximas 
autoridades universitarias, ni la direc- 
t iva de Fecech (Federaci6n de Cen- 
tros de la U. de Chile, se han decidido 
a explicar su oposici6n a1 desarrollo 
del festival. 

NA DECLARACION DE APO- 
YO y solidaridad a las acciones 
que la Vicaria de la Solidaridad 

ha impulsado en el cas0 del profesor 
Federico Alvarez Santibifiez, hizo 
llegar a monsefior Juan de Castro la 
UNAC, Uni6n Nacional por el Arte y 
la Cultura. Parte del texto de dicha 
misiva sefiala: "La Unidn Nacional 
por la Cultura (UNAC), que cuenta 
con el respaldo de mas de 20 agrupa- 
ciones culturales y artisticas, desea 
expresar su mis profunda y total 
adhesion a las palabras de denuncia, 
protesta y dolor pronunciadas por 
la lglesia de Santiago, condenando es- 
te hecho tan feroz e inhumano. Sabe- 
mos que la Iglesia, por la indiscutible 
autoridad moral que posee para cau- 
telar 10s derechos esenciales de la 
persona, no necesita de apoyos en el 
cumplimiento de su elevada misi6n 
evang6lica. No obstante, queremos 
entregarle nuestra solidaridad sin re- 
servas y manifestarle nuestro recono- 
cimiento por su permanente, decidi- 
da y oportuna actitud de defensa del 
derecho a la vida, a la justicia, a la 
paz y a la Iibertad. Y porque en este 
desgraciado suceso que ha costado 
una insustituible vida humana, a s i  
como en tantos otros, ha sido la 
primera en levantar la voz tan plena 
de dignidad". 

L ACTOR ROBERTO PARA- 
DA cumpli6 70 afios el  pasado E 15 de septiembre. Por este mo- 

tivo, el Sindicato de Artistas de Tea- 
tro, SIDARTE, decidi6 rendirle un 
homenaje que se llevari a efecto en 
el Teatro de la Universidad Cat61ica 
(ex-Dante) el mi6rcoles 3 de octubre. 
El actor Patricio Villanueva, uno de 
10s integrantes de la Comisi6n Orga- 
nizadora del acto, sefiald a SOLIDA- 
RlDAD que el homenaje no s610 es 
un saludo de la gente que lo ha segui- 
do en el teatro, sino tambi6n el  reco- 
nocimiento a un hombre "cuya capa- 
cidad de entrega no tiene li'mites. Un 
hombre que llega a1 fondo de la ma- 
teria y que obliga a1 que lo conocea 
escarbar tambi6n en ella. Un hombre 
que est2 siempre pronto en el lugar 
que le corresponde". 

Refirihdose a sus largos afios de 
trabajo en el teatro, el  actor Roberto 
Parada expresa que no se sierlte viejo 

'porque'ha estado siempre trabajando, 
en actividad: "A pesar de 10s probie- 
mas, siempre hemos encontrado don- 
de decir y hacer. Y eso es hermoso, 
no sentirse ya caduco". w 
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INTERNACIONAL 

LA PATRIA GRANDE 

con ardor la tesis de la integraci6n de 
America Latina".' 

En 1966, el Consejo Episcopal lat i -  
noamericano, reunido extraordinaria- 
mente en Mar del Plata seiial6: "El 
Episcopado latinoarnericano considera 
que la integracidnde America Latina es 
un proceso positivo que constituye un 
instrumento indispensable para el desa- 
rrollo arrndnico de la regi6n. Es adernis 
una etapa fundamental en el rnovimien- 
to hacia la unificaci6n de la familia hu- 
mana y una contribuci6n esencial para 
la paz rnundial. Esta integraci6n que 
desearnos y apoyarnos, servir5 no s610 
para resolver 10s graves problemas que 
plantea el desarrollo de nuestros paises 
sin0 tambi6n es la linica respuesta a las 
exigencias y problemas que plantean las 
relaciones internacionales contempor& 
neas ... Que con una visi6n r n i s  realista 
se superen dificultades limitrofes que 
irnpiden carninar hacia un futuro cornh. 
Que se enseiien nuestras historias no ba- 
sadas en guerras que nos dividen sin0 
en el estudio de nuestro patrirnonio 
cultural que nos une". 

Per0 10s nacionalismos, la  mayoria de 
las veces mal entendidos, han ahondado 
cada vez mis las diferencias en vez 
de centrarse en varores, problemas y 
aspiraciones comunes. Los nacionalismos 
deberian conducirnos, como seiiala el 
Cardenal Primado del PertS, Monseiior 
Juan Landaizuri, "precisarnente a la 
experiencia de la unidad total de la Patria 
Grande, cirnentada en tantos hechos que 
nos unen: cornuni6n de raza, de lengua, 

de fe, de historia. Sin embargo, diriarnos 
que 10s nacionalismos parecen promover 
el fraccionarniento de la gran unidad por 
acentuar y exacerbar las desernejanzas y 
10s motivos de desuni6n". 

Per0 la difusion de estos profundos 
sentimientos de integraci6n debe apo- 
yarse, para hacerlos realidad, en instan- 
cias y organismos que en el plano eco- 
nbmico, politico y social difundan y 
vayan haciendo efectivo este sentimien- 
to. Esta es la dnica forma de que la 
quimera soiiada poi nuestros libertado- 
res se transforme en una realidad tan 
necesaria para el desarrollo de nuestros 
pueblos. 

Esta integraci6n continental ha dado 
ya algunos pasos csncretos, como es 
el  cas0 de la Organizaci6n de Estados 
Americanos creada en 1948 para la 
cooperaci6n politica entre 10s paises 
americanos. En esta misma linea, tres 
aAos despues 10s palses centroamerica- 
nos fundaron la Organizaci6n de Estados 
Centroamericanos (ODECA) Uno de 
10s frutos de ODECA es el Mercado 
Com6n Centroamericano (MCCA), crea- 
do en 1960. Otro Mercado ComtSn, en 
la  linea de integraci6n econ6mica es la 
Asociaci6n Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALCP, surgida del tratado 
de Montevideo en 1960. 

En 1969, 10s paises de la regi6n 

America Latina es un continente 
potencialmente rico, capaz de alimentar 
a una poblaci6n dos o tres veces mayor 
que l a  que actualmente tiene. Sin embar- 
go, la mayoria de su poblaci6n vive en 
la miseria. Per0 es a partir de esas rnis- 
mas mayorias de pobres que se debe 
impulsar la integracicin. Esta aspiraci6n 
es una de las mas profundas de nuestros 
pueblos. Para que ella se implemente 
debe reconquistarse prictica -y no 5610 
conceptualmente- la idea de que la 
soberania reside en el  pueblo. Ello supo- 
ne la participaci6n authtica y el respeto 
a la voluntad popular, lo que s610 se 
logra en sociedades plenamente derno- 
criticas. 3 

L OBISPO AUXlLlAR DE CA- 
RACAS, Secretario del Episco- E pado de Venezuela, Mons. Ovi- 

dio Perez Morales, dijo que "el estable- 
cimiento de una verdadera situaci6n 
de justiciay libertad en Nicaragua, co- 
rresponde a 10s anhelos m& sentidos 
de un pueblo que ha tenido que su- 
frir durante tanto tiempo regirnenes 
desp6ticos, dictatoriales y represi- 
vos". 

Monseiior Perez Morales visit6 
Managua y Masaya, las dos ciudades 
mas destruidas por la guerra civil en 
ese pais. La visita la hizo en compa- 
i i i a  del Arzobispo de Managua, 
Moseiior Obando. Enfatiz6 el  prelado 
venezolano que en estos momentos, 
la preocupacion de la Iglesia, es acu- 
dir en ayuda de la gente brindindole 
colaboraci6n. En esto -recalco- 

"nosotros vamos rnucho r n i s  a l l i  de 
consideraciones de orden ideol6gico 
o politico; Puebla ya habl6 y nos es- 
tirnula en ese sentido hacia la opci6n 
por el hombre, por encima de ideolo- 
gias y de sisternas". Como recuerdo 
significativo de su estadia en Masaya, 
relat6 la celebraci6n religiosa que se 
transform6 en una fiesta popular, 
en la que la gente aclam6 a Monsefior 
Obando como persona que se distin- 
gui6, padeciendo sufrimientos y per- 
secuciones, por la defensa de la 
dignidad del hombre y por la  birsque- 
da de caminos de libertad para el 
pueblo nicaraguense. (IPS) 

ECIENTEMENTE SE CELE- 
BRO en Bogoti una reuni6n R latinoamericana de Movimien- 

tos de Apostolado Laico. La reuni6n 
fue presidida por el obispo brasileiio 
Lucas Moreira Neves, que ocupa la 
vicepresidencia del Pontificio Conse- 
jo para Laicos. Entre 10s puntos que 
fueron estudiados se destacan "ele- 
mentos y pistas de evaluaci6n de lA 
participacibn de 10s laicos en la vida 
y rnisi6n aclesial en America Latina 
seglin la Tercera Conferencia General 
del Episcopado Latinoarnericano". 
Ademas del estudio de estos temas se 
hizo un andisis de la realidad de 10s 
movimientos laicos en cada pais. 

L CONSEJO MUNDIAL DE 
lglesias ha protestado ante el  
Primer Ministro de Guyana, 

Forbes Burham, por la  represicin en 
ese pais y el asesinato, el pasado 14 
de julio, de un sacerdote cat6lico. El 
padre Bernard Drake fue muerto y su 
colega, Mike James, Secretario del 
Consejo Guyanhs de Iglesia, fue gol- 
peado cuando 10s dos cubrian para el 
"Catholic Standar", una procesidn 
de protesta por el arrest0 del Dr. Wal- 
ter Rodney, destacado historiador. 

Una declaraci6n del Secretario Ge- 
neral del Consejo Mundial de Iglesias, 
Pastor Philip Potter, seiiala: "Escrito 
est5 el fin de todos 10s gobiernos de 
la regi6n del Caribe que continlian 
rnanifestando desprecio por 10s dere- 
chos hurnanos bdsicos de sus pueblos". 
Agrega que "hemos tenido que ex- 
presar en el pasado nuestra profunda 
preocupaci6n por 10s derechos del 
pueblo de Guyana y por 10s intentos 
sutiles de elernentos politicos para 
sernbrar cizafia entre la Lglesia de 
Guyana. hluestra preocupacih por 

. 10s derechos hurnanos trasciende las 
fronteras nacionales, 10s sistemas 
politicos, 10s gobiernos o partidos 
politicos, rnotivados por las misrnas 
consideraciones que nos llevaron a 
denunciar las violaciones de 10s de- 
rechos humanos en Grenada y Dorni- 
nica, hoy decirnos firrnemente a su 

gobierno que garantice la justicia, la 
seguridad y las libertades besicas del 
pueblo de Guyana". (IPS) 

N UNA CARTADIRIGIDAAL 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Argentina, Cardenal 

Rad1 Primatesta, el denominado gru- 
PO "Madres de Plaza de Mayo",solicito 
la  intervenci6n del prelado ante el 
gobierno de las Fuerzas Armadas pa- 
ra esclarecer la situaci6n de las per- 
sonas detenidas-desaparecidas de ese 
pais. Las firmantes de la carta mani- 
festaron su contrariedad por el hecho 
de que el gobierno intenta no dar 
"ninguna explicaci6n" sobre 10s 
desaparecidos. Sostienen que ello 
"no puede consistir en el pretext0 de 
que son secuelas de una guerra no 
declarada". SeRalan al respecto que 
"la Iglesia, por usted representada, 
no puede perrnanecer impasible ante 
esa actitud del gobierno". Agregan 
que "no podernos aceptar tampoco 
que se pretenda sustituir la vida hu- 
mana, que es sagrada, por unas nor- 
mas legales destinadas a solucionar 
problemas patrirnoniales, corno si el 
dinero pudiera reernplazar a seres hu- 
rnanos, creados a imagen y sernejanza 
de Dios". (IPS) E4 
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CARTAS 

QRACION BOR LA VlCARlA 

Santiago, 23 de agosto de 1979. 1 

AI Seiior Vicario de la Solidaridad 
Monseiior Juan de Castro 

i La fortaleza del Seiior est6 hoy y siernpre 
con usted! 

Respetado y querido padre: El Comit6 de 
Cesantes que funciona en esta Parroquia, en 
reunidn efectuada hoy, acord6 -junto al que 
suscribe- enviarle esta nota de adhesi6n con 
ocasi6n de la Declaracidn ernitida por usted 
con rnotivo de la rnuerte del seiior Federico 

misidn en dicha Vicaria y por quienes le 
acornpaiian. 

10s herrnanos y la mano del Seiior le est6n 
siempre alentando, de tal manera que nunca 
falte en usted una palabra de esperanza para 
aquellos herrnanos que Iloran, junto a un 
fraterno y firme llarnado a la verdad, a la 
justicia y al arnor a aquellos herrnanos que 
hacen Ilorar. Que estos cornprendan lo 
lastirnoso de su situacidn ya que. como a 
todos 10s demds hombres, ellos tarnbi6n 
fueron creados a imagen y semejanza de Dios, 
y para reflejar el rostro del Sefior en medio de 
la Creacidn. Sin embargo, ni  lo buscan en 10s 
dernds, ni  lo rnuestran en el propio. 

Padre mio, confiarnos en que el apoyo de 

Alvarez SantibBfiez. Junto con este acuerdo. 
hernos elevado una hurnilde y confiada 
oracibn al Padre Combn, por usted, por su 

iLa Paz y Bien de Dios Sean con usted! 
Francisco Antonio Dussaut G. t. 0. f. 
Pdrroco de Santa Clara. 

SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIQN 
Santiago,agosto de 1979. 
Sefior Director: 

Me refiero al tema Libertad de Expresidn 
abordado por su periddico a propbi to de la 
suspensidn de la publicaci6n y circulaci6n de 
la revista "Hoy". Estirno que 10s reportajes 
"Para contar la verdadera historia del presente" 
y "La informacidn, un derecho social", mas 
las opiniones de Mons. Jorge Hourton y de 10s 
abogados Jose Galiano y Jorge Molina, 
publicados en Solidaridad 73, contienen 
importantes antecedentes y juicios de valor 
para analizar el castigo de que fue objeto el 
citado sernanario. No opino lo rnisrno del 
articulo publicado en Solidaridad 74, ''iQuf! 
es pare usted la liberrad de prensa?", firrnado 
Dor Manfredo Mayol, vicepresidente de Radios 
Mineria y Galaxia. Dicha construccidn nos 
presenta 10s siguientes problemas para la 
inteleccidn del tema Libertad de Expresidn: 

1. Referencias dernasiado indirectas a la 
suspensidn de Hoy. Los reportajes de 
"So/idaridad"a que hemos hecho referencia, 
asi  como las opiniones de las personas que 
hernos aludido tuvieron por objeto discutir 
"La medida administrative" edoptada por la 
Jefatura de la Zona en Estado de Emergencia 
en contra del sernanario "Hoy". 

No obstante el escrito del seiior Mayol 
soslaya el problerna juridico, en su expresidn, 
positiva y en su fundamento en lo natural. No 
presenta postura conclusiva respecto al cas0 
"Hoy" ni  surninistra premisas exactas que 
posibiliten extraer una conclusi6n. No asume 
las "razon8s"dadas en pro o en contra de la 
suspensibn de "Hoy" ni tarnpoco aporta 
"razones" para eludirlas ... iLas ornisiones 
seiialadas se deben a que lo acaecido a la 
revista "Hoy" es irrelevante o ininteligible? 

2. El ar tkulo que intento discutir incluye 
una iintuicidn? destinada a "demostrar"que 
10s destinatarios absorben una cantidad "X" 
de inforrnacidn en funcidn de restricciones de 
indole bioldgica y de aquellas limitaciones 
propias de cada rnedio de comunicacidn. En 
aval de esta Lintuicibn? hay frases ruidosas: 
"el hombre durante su vida y por todos sus 
sentidos recibe un trilldn de in formaciones':.. 
"este hecho indiscutible lleve el problema a su 
verdadera dimensidn: la genre siempre recibe 
menos hechos de 10s que ocurren", todo lo 
cual explicaria la discrirninacibn y seleccidn 
de la inforrnacibn.. , 

La discriminacion y seleccidn de la 
informaci6nI "justificadas" por la 
irnoosibilidad de cornunicar y de acoger 
todos 10s sucesos i"permiten" (Le insincan?) 
pensar que tambien se justifica la 
"discriminacidn *' y "seleccidn" de 10s 
rnedios de cornunicaci6n aceotables 
por parte de la autoridad? Lo preguntarnos, 
pues no se entiende por qu6 este tema 
ocupa 107 de las 119 lineas del articulo. 

"saturacidn", el primero, "equilibrio", el 
segundo. i L a  revista "Hoy" ha saturado7iLa 
revista "Hoy'ho ha equilibrado? Los rnedios 
de comunicacidn social que eventualrnente 
descohcen 10s condicionamientos 
bio-sicoldgicos de 10s destinatarios icarecen 
de derecho para existir? 

El Oltimo pirrafo, que habla de 
"truculencia, pornografia, odio, exacerbacidn 
de sentimientos ...". ies conclusidn del 
articulo? Les un apartado al rnargen de lo 
dicho anteriormente?. En definitiva, nos 
irnporta saber de parte del seiior Mayol, i c u i l  
es la conclusibn de su. escrito? Lcu6l es la 
esencia del derecho a la Libertad de 
Expresion? Lcull es su "raz6n de ser", su por 
qu6 objetivo? ilibertad de expresidn y libertad 
de prensa son la rnisrna cosa? Lcu6l es la 
opinidn personal, profesional, doctrinal del 
profesor Manfredo Mayol Dur6n con respecto 
a la suspensibn de la revista "Hoy"? 

Oscar Gonzdlez Clarke 
Periodista y profesor universitario. 

El text0 en referencia tiene dos subtitulos: 

' Atentarnente 

ocracia 
"En circunstancias en que se 

cuestiona el principio mismo y 10s 
valores caracteristicos de la democra- 
cia representativa, sobre despojos de 
las crisis dramdticas que las afectan 
todavia, y ante 81 intento de montar 
'nuevas democracias' con apellidos 
que \as contradicen, el autor pens6 
que no era ajeno a su ministerio pas- 
toral, proporcionar una breve recopi- 
laci6n comentada de la ensefianza y 
exhortaci6n pontificia, tendiente a 
esclarecer la lucha no violenta que 10s 
pueblos latinoamericanos habrdn de 
seguic sosteniendo por su liberaci6n". 
Mons. Jorge Hourton, Obispo Auxiliar 
de Santiago, presenta ast' su libro 
" I G LES I A Y DEMOC R ACI A", reco- 
pilaci6n comentada de 10s m6s impor- 
tantes documentos de Pi0 XII, Juan 
XXIII,  Vatican0 II y Pablo VI sobre 
el tema. 

"IGLESIA Y DEMOCRACIA" 
integra la colecci6n Estudios Socio- 
politicos que publica Cepla Editores 
(de Colombia), cuyos representantes 
en Chile son Ediciones Paulinas. Se 
encuentra a la venta en cualquiera de 
sus librerias, y en librerias Manantial. 

DQS ENSAYQS SOBRE SEGURIDAD NACIONAL 
Reediciiln en nuevo formato 

Vicarla de la Solidaridad entrega a 10s circulos de Iglesia, 
colaboradores y pGblico en general, esta reedicibn de 10s ensayos 
escritos por el Padre Jose Comblin y el tedogo uruguayo Methol 
Ferrt? que fueran publicados originalmente, en una edici6n 
mimeografiada, a fines de 1977. 

lnvitamos a nuestros lectores a reflexionar y profundizar 
sobre esta materia desde la perspectiva asumida por 10s Obispos 
Latinoamericanos en Puebla. 

Solicite su ejemplar en librerias cat61icas o en Vicaria de la 
Solidaridad, Plaza de Armas 444, segundo piso. 

"ROGAD, PUES, AL DUENO DE 

ROS A SU MIES". (Mt. 9,38). 
El Seminario Pontificio de Santia- 

go ha iniciado un Circulo de Oraci6n 
por las necesidades de la Iglesia, 
especialmente por las vocaciones Sa- 
cerdotales, Religiosas y Misioneras. 
L a  necesidad de Sacerdotes y Religio- 
sas en Chile es muy grande, y tb ya 
lo habris experimentado; por eso t e  
invitamos a que t e  integres a este cir- 
culo, para que juntos hegamos, cOmo 
nos dijo el Santo Padre, "un asalto al 
cielo" para que el Seiior suscite mu- 
chas y santas vocaciones para su Igle- 
sia. 

Te invitamos a mandar tu  inscrip- 
ci6n a este Circulo al Seminario Pon- 
tificio, Casilla 3 D Santiago, indicando 
con qu6 t e  comprometes jpor ej: un 
Rosario, una Misa, o una visita al 
Santisimo, etc., o lo que tf i y el Es- 
piritu Santo t e  inspire hacer). Envia- 
nos tu nombre y direcci6n para po- 
der mantenernos en contact0 y man- 
darte material. 

Pedimos al Senor retribuya tu 
generosidad y nosotros en el Semina- 
rio rezaremos todos 10s dCas por ti. 

SEMINAR10 PONTlFlClO 

LA SIEMBRA QUE MANDE OBRE- 

iV lVA LA VIDA! 

Mdsica: T. AraguC 

so L DO 7 so L 

7 DO so L 
que nos hace a todos hermanos 

M l b  sib DO SOL 
la vida es el regalo de amor 

que pone Dios, que pone Dios 

en nuestras manos. 

1. La vida es la sonrisa de Dios, 

S I b  DO so17 RE7 

so L 

SOL 
iVlVA LA VIDA! 

DO RE7 SOL 
QUE BELLO ES VIVIR. 
iVlVA LA VIDA! 

DO RE 

7 si m i  
SONAR Y CONSTRUIR. 

iVlVA LA VIDA! 
DO R E 7  RE 

CREAR Y SONREIR. 
DO RE7 si m i  
iVlVA LA VIDA! 

l a 7  RE7 SOL 
QUE BELLO ES VIVIR. 

2. La vida es el aliento de Dios 
que fecunda todo lo nacido, 
el soplo de tus labios, Seiior, 
tu luz, tu  Iuz, tu luz 
hasta el fin de 10s siglos. 



0 Ministro en Visita Alberto Chaigneau entreg6 informe en que se 
declara incompetente. AI mismo tiempo seiiala las circunstancias 
que produjeron la muerte del profesor Alvarez SantibiRez. 

8 Funcionario de Carabineros Eduardo Araya Pardo y agentes de la 
C.N.I. comandados por Jorge Andrade Gbmez, serian autores del 
homicidio. Un medico de la C.N.I. -.no individuaiizaclo- es, segBn 
C ha ig nea u , encu b rid or. 

N completo informe en que seiiala 
las circunstancias de l a  muerte del 
profesor Federico Alvarez SantibQ- 

iiez, entreg6 el Ministro en Visita Alberto 
Chaigneau del Campo. 

Junto con seiialar que la justicia ordi- 
naria es incornpetente para seguir sus- 
tanciando la investigacibn, por aparecer 
implicadas en el cas0 investigado "perso- 
nas con fuero militar", el  magistrado 
especifica minuciosamente las razones 
que causaron ia muerte a l  profesor San- 
tibfiiiez, hecho ocurrido despues de haber 
estado detenido durante cinco dias en 
cnn local secreto de la  C.N.I. 

El informe del Ministro Chaigneau, 
evacuado a la Corte de Apeiaciones por 
"expresa indicaci6n de la Excma, Corte 
Suprema", sostiene que "10s hechos in- 
vestigados constiluirian un delito de 
homicidio" 

Transcribimos alguncss pairrafos de4 
informe emitido pot el Ministro Chai- 
gneau. 

8 Federico Renato Aharez Santibai- 
fiez fue aprehendido, junto con Wad1 
RarnSn L6pez Peralta, a las 5.30 horas 
del dia 15 de agosto, por el funcionario 
de la ga Comisaria de Carabineros 
Eduardo Araya Pardo, en la  esquina de 
Manuel Rodriguez con CompaAia, des- 
pu6s de que huyera al ser sorprendido 
en la interseccion de Manuel Rodriguez 
con Balmaceda, arrojando panfletos del 
MIR y segirn propia confesidn, poste- 
riormente haber colocado una bomba 
explosiva baju un bus del Cuerpo de 
Carabineros. En su detenciin result6 
can una herida coI;tusa parietal media y 
otra occipital media y una contusibn. 
lumbar dereeha, lesiones de car6cter le- 
ve, seglin informe del Servicio de Ur- 
gencia del Hospital J.J. Aguirre, donde 
fue conducido a las 6:3Q horas. 

0 Permaneci6 detenido por infracci6n 
a la Ley de Seguridad Interior del Esta- 
do en la Comisaria de Carabineros 
hasta las 16.30- horas en que, dando 
cumplimiento al  Decreto Exento No 
2449, de esa misma fecha, emanado 
del blinisterio del Interior, es entrega- 
do a miembros de la Central Nacional 
de Inforrnaciones, 10s que ya se habian 
constituido en dicha Cornisaria desde 
las 10 horas. 

0 Trasladado a la unidad de l a  Cen- 
tral Nacional de lnformaciones ubicada 
en calle Borgofio 1470, es recibido con 
las mismas lesiones antes descritas: es 
interrogado por un equipo de cuatro 
funcionarios comandado por Jorge An- 
drade Gomez y permanece privado de 
su libertad hasta las 13.30 horas del dia 
20 de agosto pasado, en que, previo 
examen de egreso que deja constancia 
de que se encuentra en buenas condicio- 
nes de salud, es puesto a disposicion de 

Madre y esposa de Alvarez Santibdiiez: importantes aportes Para el informe del Ministro. 1 

la Primera Ficalia Militar de Santiago. 
0 Ese Tribunal despu6s de interrogar- 

lo, a las 19.30 horas, dispone su traslado 
en calidad de detenido e incomunicado, 
a la Penitenciaria de Santiago, con ex- 
presa orden de internarlo debido a su 
mal estado de saiud en la enfermeria del 
plantel a fin de que se le  presten 10s cui- 
dados medicos adecuados. 

8 Recibido a las 19.45 horas en dicha 
enfermeria y habibndose agravado su 
estado fisico, por -decision del medico 
de turno es conducido a las 23.40 horas 
a la Posta Central, donde luego de ingre- 
sar a las 0.40 horas del 21 de agosto 
pasado y de hospitalizirsele, dada su 
gravedad en la Unidad de Tratamiento 
Intensivo, fallece a las 6.50 horas con 
diagn6stico de contusi6n torlxica com- 
plicada, contusion pulmonar bilateral y 
distress respiratorio del adulto, 

0 Realizacla la riecropsia por el Insti- 
tuto Mddico Legal, se constata que el  
cadiver de Alvarez Santibaifiez presenta- 
ha como lesiones externas las siguientes: 
una herida contusa frontoparietal iz- 

Ministro en Visita Alberto Chaigneau. 
Un completo informe acompaii6 su 
declaracibn de incomrJetencia. 

quierda, una herida conrusa parietal iz- 
quierda, una erosi6n apergaminada lum- 
bar media y dos escoriaciones apergami- 
nadas en la articulacicin metacarpo fa- 
lerigica (indice y dedo rnedio izquierdo). 
A la diseccidn no se apreciaran lesiones 
profundas en el dorso y se encontr6 una 
fractura lineal transversal, bajo l a  
segunda herida descrita en el craineo, 
con hundimiento de 12 mm. de largo 
por 1 mm. de ancho, que hacia su 
parte anterior tiene un hundimiento de 
la tabla externa arciforme de 8 mm. de 
radio en su parte media y una fractura 
de la tabla interna del parietal, con hun- 
dimiento triangular, cuya base corres- 
ponde al  hundimiento lineal de la b6ve- 
da, el  que no atraviesa l a  duramadre, y 
una pequefia hemorragia subaracnoidea 
biparietal posterior. 

CAUSAS BE LA MUERTE 

l ias en 10s pulmones, que la causa de la 
muerte es una fractura del crhneo corn- 
plicada y que las complicaciones han 
sido aspiraci6n de sangre no reciente, 
bronconeumon i a  bilateral i ncipiente 
final y aspiration final de vomita. 

Posteriorrnente el  Ministro Chaigneau 
solicit6 una ampliaci6n del inForme de 
autopsia. En esta ampliacion se establecio: 

8 La fractura de crineo es product0 
de golpe directo, "no existiendo eviden- 
cia de autolesidn, m& bien aparece co- 
mo inferida por terceros". 

0 A las complicaciones descritas en el 
informe de autopsia se agrega la deshi- 
drataci6n y l a  altisima uremia, indicado 
res de que era portador de sindrome 
uremico con encefalopatia urdmica. 

Todas estas condiciones unidas a la  

@ Concluye el informe (de la necrop- 
sia), despues de encontrar otras anoma- 

fractura de craineo que presentaba Alva- 
rez Santib6iiez lo condujeron a la  muerte. 

El informe del magistrado Chaigneau 
concluye sefialando que "en este estado 
del proceso, es dable presumir que 10s 
hechos investigados constituirian un de- 
lito de homicidio en el que fuerza es res- 
ponsabilizar en calidad de coactores al 
funcionario de Carabineros que practic6 
su detenci6n y a 10s funcionarios de la 
C.N.I. que lo sometieron a in:errogato- 
rios, y en calidad de encubridor al mB- 
dico que otorgo un certificado de buenas 
condiciones -de salud al egresar Alva- 
rez SantibBfiez de dicha instituci6n". 

El r ,ism0 dia que el  Ministro Chai- 
gneau hizo p\jb\ico su informe a1 Juez 
Militar, general Enrique Morel se decla- 

Emilio rpohar,qquit?F debere continu; 
la  investigacidd SLP 2502 j 
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on la entrega de su fallo definiti- 
vo e inapelable, la  Primera Sala 
de la Corte Suprema pus0 fin -el 

pasado l o  de octubre- a l  proceso judi- 
cial mediante el  cual el gobierno nor- 
teamericano solicit6 l a  extradicion del 
general (R)  Manuel Contreras, del 
capitan Armando Fernindez Larios y 
del coronel Pedro Espinoza. 

El fallo, pronunciado por 10s cinco 
ministros integrantes de la Sala, denego 
en definitiva las extradiciones, por 
cuanto "no se encuentra acreditada en 
este proceso la responsabilidad de 10s 
inculpados en el doble asesinato". 
Sefial6 ademgs que las "presunciones 
fundadas" que el  gobierno norteame- 
ricano ha hecho valer, no son tales, 
"sino simples reflexiones, razonarnien- 
tos o meras sospechas" que no bastan 
para someter a proceso a 10s acusados. 
La diferencia entre presunciones funda- 
das y meras sospechas radica en que en 
el segundo cas0 sblo es posible dictar 
orden de detencion contra el o 10s in- 
culpados. 

Las presunciones, para constituir 
prueba, deben fundarse en hechos 
reales y probados; deben ser multiples 
y graves; precisas, de manera t a l  que una 
misma presuncion no pueda conducir a 
conclusiones diversas; directas, es decir, 
deben conducir Iogica y naturalmente al 
hecho que de ellas se deduce, y concor- 
dar unas '&on otras, de manera que 10s 
hechos guarden relacion entre s i  y per- 
mitan llegar a la conclusion de que ha 
existido el hecho de que se trata 

A juicio de la Primera Sala, las 
"presunciones" en contra de 10s acu- 
sados, o bien se basaban en las declara- 
ciones de Michael Townley (a las que 
califica de conbsib rvggociada o de- 
claracion recompensada) y carecen por 
lo tanto de valor probatorio frente a 
la ley chilena, o bien son meras "refle- 
xiones" de la defensa norteamericana. 

En relacion, por ejemplo, con la 
primera presuncion de la culpabilidad de 
Manuel Contreras en el planeamiento 
del atentado terrorista, l a  Primera Sala 
dictamino que no era admisible porque 
Townley en ninguri momento manifes- 
to que el ex Jefe de la DINA "le diera 
la orden de viajar prirnero a Estados 
Unidos vl'a Paraguay, y despuks desde 
Chile a Estados Unidos, con el objeto 
de asesinar a Orlando Letelier, ni que 
le proporcionara rnedios para ello, ni 
que despuks de realizada la rnision en 
Washington, le diera cuenta a Contre- 
ras de su resultado". Tal presuncion de 
que el ex Jefe de la DINA debia estar 

' en conocimiento del plan no se ha basa- 
do a juicio de la Primera Sala, en pre- 
sunciones fundadas, precisas y directas. 

A modo de precedente, se recuerda 
un fallo de 1957 relacionado con la 
extradicion de Hkctor Caimpora y 
otros, en que el  dictamen manifiesta 
que "la jefatura de un cargo no signifi- 
ca ni dernuestra que tal jefe hubiese 
colaborado o concordado con un hecho 
determinado, ni que lo hubiese acepta- 
do y ni abn que lo hubiese conocido". 
Este analisis se contrapone frontalmen- 
t e  con lo declarado por Townley en el 
sentido de que "de mi conocimiento 

LAS INVFSTIGACI 
Fallo unanime de la Primera Sala de la Corte Suprema sefiala que "no 
se debe instruir proceso en Chile". 
Serias dudas respecto al proceso 192-78 sobre talsificacien de 
pasaportes. 
Departamento de Estado estudia reaccibn definitiva del gobierno 
nortea mer i can 0. 

Ministros integrantes de la Primera Sala: "No 
se encuentra acreditada la responsabilidad de 
10s inculpados en el doble asesinato". 

Orlando Letelier y Roni Moff i t t .  

acerca del funcionamiento de la DINA, 
habiendo trahajado para ella casi desde 
un principio, s6 que ninguna persona en 
la DINA, salvo Manuel Contreras, tenia 
atribuciones para ordenar una rnision 
fuera de Chile, en particular algo ast' 
corno un asesinato. Adern&, hicamente 
el general Contreras tenia atribuciones 
para autorizar la ernki6n de docurnenta- 
cion de identificacion falsa, corno ser 
pasaportes, y s610 BI tenia atribuciones 
para autorizar la entrega de fondos. 
La DINA, bzisicarnente, fue el reino 
exclusivo de un solo hombre, en el que 
el general Contreras o bien iniciaba todo 
aqilello que era de irnportapcia, o apro- 
baba la idea que otra persona habia 
tenido". 

En varios de sus acgpites, el  fallo 
reconoce la existencia de hechos 
"sospechosos" relacionados con 10s tres 
inculpados, pero, en general, las desesti- 
ma por no constituir "presunciones 
directas" en su contra. 

REACCIONES 
En 10s circulos allegados a 10s oficia- 

les detenidos, la decision causo evidente 
satisfaccion. "Se ha hecho justicia y 
no guardo rencor contra nadie", expres6 
el general (R) Contreras, al momento de 
recuperar su libertad, lug0 de un afio y 
diez dias de arrest0 preventivo. 

El abogado Sergio Miranda Carring- 
ton manifesto que la decision de la 
Corte Suprema habia desbaratado una 
maniobra mis "de 10s llamados libera- 
tes nortearnericanos y el cornunismo, 
ambos coludidos en este cas0 contra 
el gobierno chileno". 

El Ministerio del Interior dio a co- 
nocer el mismo l o  de octubre una 
declaraci6n oficial en que anuncia que 
el gobierno de Chile "cumplira'en forma 
estricta esta decision". 

Como era obvio de esperar, distintas 
fueron las reacciones en Estados Unidos. 
En violenta declaracibn el De artamentv P 

de Estado afirmo: "El resultado deplo- 
rable de la decisi6n de la Corte es que 
a 10s tres terroristas se les levant6 la 
orden de detencion y ahora circulan 
librernente por las calles de Chile". 

Otras medidas, que podrian significar 
acciones mais concretas estin siendo 
estudiadas por altos personeros de la 
Casa Blanca, el Departamento de Estado 
y el de Justicia, deliberaciones a las que 
asiste el  embajador en Santiago, George 
Walter Landau. Estin pendientes tam- 
bikn, para su aprobacibn por el Senado 
y la Ca'mara de Representantes, sendos 
proyectos presentados por el senador 
Edward Kennedy y el diputado Tom 
Markin. Estas iniciativas contemplan no 
solo el retiro definitivo del embajador y 
del personal militar agregado a l a  emba- 
jada en Santiago, sino el  cese de todos 
10s prkstamos de la banca privada a 
nuestro pais, que el afio pasado alcan- 
zaron a la suma de mil millones de d61a- 
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EL PROCESO 192-78 
De acuerdo al fallo de la Primera Sala 

de la-Corte Suprema, "no se debe ins- 
truir proceso en Chile" a 10s tres oficia- 
les involucrados por la Justicia nortea- 
mericana en el homicidio del ex Canciller. 
Sin embargo, se agrega mas adelante que 
ello "sin perjuicio de lo que pudiera 
resultar en el proceso 192-78 del Segun- 
do Juigado Militar de Santiago, si en el 
se produjera algirn antecedente o cir- 
cunstancia nueva no considerada en la 
presente investigacibn". 

El proceso 192-78 se comenzo a ins- 
truir en marzo de 1978 a raiz del descu- 
brimiento de falsificacion de pasaportes 
oficiales, y a petici6n del director de la 
CNI, general Odlanier Mena. Inicialmen- 
te, e l  cas0 lo torno el Ministro en Visita 
Marcos Libedinsky, designado por la  
Corte Suprema. Luego de 14 dias de 
investigacion, el magistrado se declaro 
incompetente en raz6n de aparecer im- 
plicadas en el delito personas adscritas 
al  fuero militar. El cas0 pas6 a la Justi- 
cia Militar, la que design6 como fiscal 
Ad Hoc al general HBctor Orozco. 

Lo que se suponia una investigaci6n 
limitada a la falsificacibn de pasaportes 
oficiales, se transform6 -para descon- 
cierto de muchos- en la investigacion 
tambi6n de las presuntas implicancias de 
10s tres oficiales en el homicidio de 
Orlando Letelier. A comienzos de julio 
pasado, el vespertino La Segunda infor- 
maba -a travds de un trascendido- que 
el proceso en cuestion "terrnin6 en 
octubre (de 1978)" (...) "Segirn las 
fuentes -seiialaba el  vespertino-, 10s 
militares Contreras, Espinoza y Fer- 
nandez, resultarian sobreseidos. Por 
esta misma raz6n es que la Segunda 
Ficalia Militar, evitando influir o 
presionar a 10s tribunales ordinarios de 
justicia (que deberian ver las extradicio- 
nes) no ha dado a conmer el resultado 
del proceso. Se anticipo que "una vez 
terrninado este proceso, se dare a cono- 
cer el resultado del proceso Militar. Y 
que, por lo tanto, no cabrl'a tarnpoco 

Alfredo Etcheberry, abogado del gobierno 
nortearnericano. 

ninghn otro nuevo juzgarniento para 10s 
afectados". 

Durante 10s 19 meses en que se ha 
desarrollado la investigacion, numerosas 
personas fueron llamadas a declarar, pe- 
ro el instructor no encargo req a ningu- 
na . 
ACUSAGION 

El abogado Alfredo Etcheberry, en 
su alegato en el proceso de extradicio- 
nes, hizo una severa acusacion at fiscal 
Ad Hoc, HBctor Orozco, la que hasta 
ahora no ha sido aparentemente investi- 
gada. El abogado Etcheberry asever6 
que Orozco, mientras desempefiaba su 
cargo de fiscal instructor de la causa de 
falsificacion de pasaportes, entrego par- 
t e  de la documentacion secreta del su- 
mario, al general ( R )  Contreras. En su 
acusacion, Etcheberry seiialo que el 
documento en cuestion era la declara- 
cion suscrita por Townley en Estados 
Unidos, la que le fue enviada a Contre- 
ras a su lugar de arresto preventivo 
(Hospital Militar) con una tarjeta per- 
sonal del general Orozco con el siguien- 
te  mensaje: "Marno: te envt'o algo de lo 
que me pediste". 

Rene Pica, Secretario de la Corte Suprema, 
lee el fallo definitivo. 

El general Orozco fue sustituido por 
el  general de brigada, Santiago Sinclair, 
como fiscal instructor de la causa, en 
marzo pasado. 

De acuerdo al fallo de la Corte Su- 
prema, la  causa sera llevada en adelante 
por un fiscal letrado o fiscal del EjBrci- 
to, cuyas investigaciones deberBn ser vi- 
giladas por la Corte Marcial, que deberd 
dar cuenta, mensualmente, al mas alto 
Tribunal de 10s avances del caso. 

La reciente afirmacion del ex presi- 
dente de la Corte Suprema y redactor de 
la sentencia de t6rmino del proceso de 
extradiciones, Josd Maria Eyzaguirre, de 
que la presunta participation de 10s ofi- 
ciales en el  asesinato deberia ser investi- 
gada en el  proceso 192-78, fue termi- 
nantemente desmentida por una aka  
fuente de gobierno. El vocero no iden- 
tificado seiialo que si  hubiera otros 
antecedentes procederia hacer otro 
sumario; per0 con lo sucedido "todo 
lo relativo al cas0 Letelier ya terminh", 
dijo. 

En cualquier caso, el citado proceso 
192-78 se presta a serias dudas por las 
dos circunstancias ya mencionadas: so- 
lo varios meses despuBs de iniciado, 
"trascendi6" que en BI se investigaba 

tambikn la presunta implicancia de 10s 
tres oficiales en el asesinato, y.la seria 
acusacion del abogado Etcheberry de 
que parte de la documentacion fue 
traspasada a uno de 10s acusados. Sobre 
este liltimo punto en particular no se 
ha pronunciado ninguna de las perso- 
nalidades que se han referido al caso. 

AI mismo tiempo, de ser cierto el  
trascendido del diario "La Segunda", 
corroborado por el abogado del gene- 
ral (R) Contreras durante 10s alegatos 
ante la Corte Suprema, l a  etapa del 
sumario ya estaria concluida y s610 
faltaria dar a conocer 10s resultados 
de la investigacion, en cuyo transcur- 
so nadie ha sido acusado de delito algu- 
no. 

Asimismo, se ha seiialado que el su- 
mario del proceso 192-78 ya ha excedi- 
do en forma extensa 10s plazos legales 
fijados para llevarlo a cabo. 

Por otra parte, diversos sectores -en- 
tre ellos "El Mercurio"- insisten en que 
el cas0 Letelier serd investigado en Chile 
a traves del proceso 192-78. Luego de 
una intensa campaiia desarrollada por el 
matutino en ese sentido, aparecieron 
-en el mismo diario- declaraciones del 
Ministro Eyzaguirre que -como se 
dijo- restaban claridad al  fallo de la 
Primera Sala. Eyzaguirre sostiene que 
en el proceso por falsificacion de pasa- 
portes estaria siendo investigada la im- 
plicancia de 10s tres oficiales en el  ase- 
sinato de Letelier. 

La insistente afirmacion del mencio- 
nado matutino hace pensar a algunos 
observadores que ella tendria por objeto 
"calrnar la reaccion de 10s Estados Uni- 
dos y ofrecerles expectativas de que en 
Chile se harl'a justicia". 

En medio de estas confusiones, el 
comentarista y ex Secretario de Prensa 
del general Pinochet, Federico Willough- 
by lanzo una ins6lita amenaza. Seglin 61, 
s i  Estados Unidos reacciona habri'a que 
"apretar las clavijas" a 10s opssitores 
al  gobierno e incluso sefialo la posibili- 
dad de medidas tan drasticas como la 
expulsion u otras. M 

HABLA EL 
0 Relaciones Iglesia-gobierno 

La normalidad institucional 0 El Te Deum 

0 Acci6n pol itica y ley moral 

Los desaparecidos 0 El mensaje presidencial 

A IGLESIA INTERVIENE EN 
las relaciones de politica en lo que 
&as tengan relaci6n con la moral, 

con el bien comirn y con IDS derechos de 
10s ciudadanos", seiialb el Cardenal Rairl 
Silva Henriquez en una entrevista conce- 
dida al semanario "Hoy" poco antes de 
partir a visitar a S.S. Juan Pablo II. 
Agrego el Pastor que la lglesia seiiala 
"carninos que son 10s irnicos que Ileva- 
rin a la paz y la cornprensi6n entre to- 
dos 10s chilenos". 

Refirihdose a las relaciones con las 
mdximas autoridades el  Cardenal seAal6 
que "no creo que la situaci6n de la Igle- 
sia en este rnornento sea buena en sus 
relaciones con el Gobierno. Nuestra ta- 
rea -agregd- ha sido representar la vi- 
gencia de ciertos principios iirrloroga- 
bles; ia vigencia de ciertos derechos que 
nadie puede trasgredir, ni tarnpoco la 
autoridad, ni en tiernpos de paz ni en 
tiernpos de guerra. No siernpre hernos 

,sido oidos . . . ' I ,  expres6. AI mismo tiem- 

L PO reafirm6 que, por el bien de todos, 
seguirai cumpliendo su mision, "sin ani- 
rnosidad ni predisposici6n contra nadie, 
cualquiera sea el eco que encontrernos". 

El origen de las incomprensiones se 
encuentra, afirm6 el  Cardenal, en la de- 
fensa que la lglesia ha desarrollado poi 
el respeto a 10s derechos humanos. 
"Creemos tambihn -dijo- que la falta 
de una idea exacta de cui1 es la politica 
que la lglesia no debe hacer y cui1 es la 
politica que debe hacer influye en esta 
incornprensidn. El Papa y 10s Obispos en 
repetidas oportunidades hernos rnanifes- 
tad0 que la lglesia tiene el derecho de 
pronunciarse sobre 10s eventos pol I'ticos, 
que la moral y el evangelio del arnor 
debe influenciar la acci6n politica de 10s 
gobernantes; que no puede haber una 
acci6n politica exenta de la ley moral". 

Sostuvo el Cardenal que la promesa 
de las Fuerzas Armadas de "volver rnuy 
luego a la norrnalidad institucional" t ie-  
ne "plena vigencia hoy como ayer". AI 

mismo tiempo manifest6 su pesar por- 
que "hace tres aiios que el Te Deurn ha 
dejado de transrnitirse al pal's. Este acto 
es, sin duda, el mas relevante entre 10s 
actos religiosos oficiales de Chile y tiene 
160 afios de vigencia. Esta ve7, no se por 
cual rnotivo, nuestra radio tarnbibn fue 
interferida en sus transrnisiones y noso- 
tros lamentarnos profundarnente esto". 
Las razones por las que durante el Te 
Deum no ley6 en forma completa su 
Homilia se debieron a que "no he que- 
rido ofender a nadie y no ser causa de 
ahondar 10s conflictos que existen". 

Por otra parte, expreso que las huel- 
gas de hambre no han sido promovidas 
por la Iglesia. "Las personas directarnen- 
te  afectadas por la ausencia nunca ex- 
plicada de 10s suyos -expres6- han ape- 
lado a este recurso extremo. La lglesia 
no podia rechazarlos, rnaixirne si actlian 
sin violencia y respetando el cardcter sa- 
cro de nuestros recintos. Antes bien, he- 
rnos procurado servirlas en la defensa de 
sus derechos, a traves de la Vicaria de 
la Solidaridad". Y respecto a l  ayuno que 
mBs de un centenar de sacerdotes y un 
obispo llevaron a cab0 en apoyo a 10s fa- 
miliares de detenidos desaparecidos el 
Cardenal afirm6 que "10s Pastores, en 
estrecha convivencia con 10s pobres y 
desarnparados, no pueden desentender- 
se de sus angustias". 

AI comentdrsele la opinidn favorable 
que expres6 del mensaje del general Pi- 
nochet el l l  de septiembre, sefiald que 
"califique' de bien inspirado el rnensaje 
presidencial porque me parece obvio 
que Su Excelencia Cree honestarnente en 

la eficacia y bondad del camino empren- 
dido y desea, con la misma honestidad, 
lo rnejor para Chile. No quiere decir 
esto -agrego el Cardenal- que yo tenga 
la rnisma idea que Su Excelencia el Pre- 
sidente de la Repirblica". 

Por otra parte, el Cardenal manifest6 
su sorpresa por la publicaci6n en "La 
Tercera", de una nota epistolar personal 
-firmada por Alvaro Puga- emanada 
desde la Vicaria de la Solidaridad. "Nos 
parece muy raro -sefial6 el Cardenal-, 
que una comunicacidn privada llegue a 
luz phblica. Quienquiera sea el responsa- 
ble, se trata de una violacidn flagrante de 
uno de 10s Derechos Humanos". Precis6 
que "el cable trataba de salvar una 
situacidn delicada para un grupo de per- 
sonas que estaban haciendo una huelga 
de harnbre que no dependia de noso- 
tros, pero que podia ser causa de un 
daRo irreparable". 

Consultado respecto a1 "clima de VI- 
gilancia" o libertad que la lglesia tiene 
para desarrollar su misi6n el Pastor res- 
pondib: "Creemos que el clima de vi- 
gilancia que nosotros podrfamos tener 
es comljn al clima de vigilancia que tie- 
nen todos 10s chilenos en este momento 
de su historia. Dentro de ese clima de vi- 
gilancia tenemos una cierta libertad de 
accidn y podemos expresarnos con algu- 
nas I i mitaciones". 

Finalmente ratific6 que "la lglesia no 
hace oposicidn politica, anuncia el 
Evangelio y denuncia las situaciones que 
aparecen como contrarias a la Salvacidn 
de Jesucristo, buscando colaborar para 

que ellas rnejoren". v 



IGLESlA MlSlONERA 

C c ris t ianas S II Parte 

En este segundo reportaje sobre las CEB, diversos expertos y teologos 
se refieren a1 rot de las comunidades. 

e La mision de la lglesia y por ello de las comunidades de base es una 
sola: evangelizar en el mundo. 

os cristianos unidos en comunidad 
eclesial de base, fomentando su 
adhesidn a Cristo, procuran una, 

vida m8s evangelica en el sen0 del pue- 
blo, colaboran para interpelar las raf- 
ces egor'stas y consumistas de la socie- 
dad y explicitan la vocaci6n de comu- 
nidn con Dios y con sus hermanos, ofre- 
ciendo un valioso punto de partida en la 
construccidn de una nueva sociedad, la 
civiliracidn del amor". (Puebla No 642). 

El rol de las comunidades eclesiales 
de base (CEB) en la lglesia y en el mun- 
do de hoy es el tema que tratamos en 
este nirmero como segunda parte de una 
serie de tres reportajes sobre las CMB. 
Los expertos y teologos consultados 
coincidieron en seiialar que el papel de 
las cornunidades de base es -en su nivel- 
el mismo que corresponde a la Iglesia. 
Es decir, una mision evangelizadora ha- 
cia todos los hombres. Las CEB igual 
que la lglesia en su conjunto deben ser 
misionnras, servidoras de 10s 'hombres 
-Sean o no cristianos- abiertas al mun- 
do que 10s rodea, comprometidas con 
las realidades sociales de su tiempo. 

"La CEB debe fortalecer la misi6n de 
la Iglesia, la opcibn por 10s pobres, la 
liberaci6n integral del hombre, el cre- 
cimiento de la fe de 10s cristianos", 
seiialo el teologo Segundo Galilea. Para 
el Padre Alberto Jara, Secretario Ejecu- 
tivo del Departamento del Episcopado 
para Comunidades y Ministerios (COM I N) 
la CEB, como la dimension mis peque- 
i ia de' la Iglesia, tiene como misi6n 
evangelizar, no tan solo con la palabra, 
sino que debe ir acompaiiada por signos 

L y por esfuerzos de una verdadera pro- 
moci6n humana, de servicio al hombre. 
"La liberacidn integral de la que habla 
Puebla es una liberacidn del pecado 
personal y del pecado social. En esta 
misi6n de liberacidn integral deben estar 
las CEB, ya que su misidn no es distinta 
d la misidn de la Iglesia", agrego el Padre 
Alberto Jara. 

COMUNIDAD ECLESIAL 
DE BASE (CEB) 

Para precisar mas el  concept0 de co- 
munidad eclesial y comunidad cristiana 
de base (CCB), el  presbitero Alfredo 
Pouilly sostiene en su documento "(Co- 
mo formar comunidades de base?" que 
las CCB son comunidades en proceso 
que deben crecer y madurar hasta trans- 
formarse en comunidades eclesiales de 
base. 

Para que una CEB,pueda ser conside- 
rada como t a l  se requieren algunas con- 
diciones: Que sea una comunidad huma- 
na. Esto quiere decir:"un grupo de per- 
sonas homog6neo, estable, reducido y 
fraterno, que permita el trato personal 
entre sus miembros", como lo pide 
Medellin. Que sea una comunidad de fe; 
donde se viva y profundice la adhesion 
a. Cristo y a su Iglesia. Ha de ser, por 
tanto, una comunidad de creyentes: 
comunidad evangelizada. Que sea una 
comunidad de culto, en la cual, la CUI- 
minacion de la vida se manifiese en la 
celebracion de l a  Eucaristfa. Que sea 
una comunidad de amor, donde se 
viva la fraternidad y se impulse a un 

servicio solidario con el  mundo, motiva- recalcar que a l  buscar vincularnos con 
do por el  gran mandamiento del amor: 
"Amense 10s unos a 10s otros como Y o  
10s he amado". 

Es d.ecir, comunidad servidora de 10s 
hombres. Que sea una comunidad evan- 
gelizadora; que proclame expl icitamente 
a l  Sefior y su Evangelio. Que sea una co- 
munidad jerirquica. La CEB e s t i  unida 
al obispo a travks del presbitero, y l o  
diBcono, y lo  al ministro laical. Que sea 
una comunidad de base. A l l i  en la base 
debe cumplir la CEB su misi6n de Igle- 
sia, "evangelizar y servir al mundo". 

Asi la CEB es la lglesia basica, es "c6- 
lula inicial de estructuracidn eclesial", es 
"el primero y fundamental nlicleo ecle- 
sial". (Medellin 15, IO, "Evangelii Nun- 
tiandi No 58). 

COMUN I DAD CR lSTl ANA 
DE BASE (CCB) 

Por otra parte, el padre Alfredo 
Pouilly seiiala que son tres 10s objetivos 
que debe tener presente un grupo para 
ser una autkntica Comunidad Cristiana 
de Base (CCB) : convocaci6n (sentirse 
Iglesia); convivencia (compartir frater- 
nalmente) y compromiso (es decir servir 
a 10s demas). 

Tambikn es indispensable que la CCB 
haga visible y eficiente su compromiso 
solidario con el  mundo que lo rodea. La 
CCB -segun el  padre Pouilly- debe pro- 
mover una comunidad humana y solida- 
ria y un orden social de justicia y desa- 
rrollo. Debe rnostrar que el  pecado -en 
cuanto rechazo del amor- est6 en la 
raiz de todas las esclavitudes y opresio- 
nes humanas y denunciarlo en todas sus 
formas tanto personales como estructu- 
rale;. Debe apoyar y promover toda 
obra de authtica liberation human*, y 

todos 10s hombres, "vamos reencontran- 
do claramente nuestra vocacidn cristia- 
na". (...) "Es en un vivir de la comuni- 
dad humana natural donde podemos 
escuchar las interrogantes y llamados 
que Cristo nos hace", puntualiza el  pres- 
bitero Alfredo Pouilly. 

PROMOCION HUMANA 
Entre las tareas de promotion hu- 

mana que la CCB debe realizar, el men- 
cionado sacerdote sefiala: lmpulsar el 
conocimiento, divulgacion y defensa de 
10s Derechos Humanos, ta l  como lo 
sefiala el Papa Paulo VI en su mensaje 
del Sinodo de 1974. Estimular todas las 
acciones encaminadas a la  promoci6n 
humana en el  sentido de la justicia y de 
la solidaridad. Promover el estudio de la 
doctrina social de la Iglesia. Prvmover 
en lo familiar la triple mision que Mede- 
l l in reconoce a la familia: educadora de 
la fe, formadora de personas y promoto- 
ra del desarrollo. 

Esta apertura a la gran comunidad 
humana es una forma del compartir 
cristiano y es indispensable para que la 
CCB no caiga en un cierto espiritualismo 
o en un espiritu de "ghetto", enfatiza 
Pouilly en su documento. 

SERVIDORA DEL MUNDO 
Respecto a su mision de servicio, el 

padre BeltrBn Villegas sostiene que la 
lglesia no es para s i  misma, para servir- 
se a s i  misma, sing para servir a l  mundo, 
al hombre. Ella deb& prolongar en la 
historia la acci6n de Jesirs, debe asumir 
como suya la mision que lo constituy6 
como "enviado al mundo". 

Esto implica, en primer t6rmino, la 
tarea de Evangelizar, es decir, de procla- 





ELESIA MISIONERA 

0 Con grandes expectativas obispos chilenos realizan la primera 
visita colectiva al Santo Padre. 

Cardenal participara en Consistorio extraordinario convocado por 
el Sumo Pontr'fice. 

OS OBISPOS CHILENOS se en- 
trevistaron, en estos dias, en for- 
ma colectiva e individual con el 

Papa Juan Pablo II. En dicha entrevista 
le dieron a conocer la marcha de la  Igle- 
sia Catolica eo el pars Como asimismo 
la situacion especial de cada di6cesis. El 
informe elaborado por la Conferencia 
Episcopal para la visi ta "a'd limina" in- 
cluye temas pastorales, de catequesis y 
de las realidades humanas y sociales que 
se viven en cada zona. 

Esta visita deben cumplirla 10s obis- 
pos cada cinco aiios. A 10s de America 
Latina les corresponden 10s aiios termi- 
nados en 4 y 9. Esta es la  primera vez 
que 10s obispos chilenos deciden hacer 
la visita en forma colectiva, y presentar 
un informe global sobre la lglesia chile- 
na, misi6n que estuvo a cargo del pre- 
sidente de la Conferencia Episcopal, 
monseiior Francisco de Borja Valen- 
zuela. 

La mayoria de 10s obispos parti6 de 
Santiago el mi6rcoles 26 de septiembre 
pasado con destino a Amsterdam -Ho- 
landa-. lnmediatamente realizaron una 
peregr-inaci6n a Tierra Santa, para en- 
contrarse en Roma el pasado 6 de oc- 
tubre. El Cardenal Ral j l  Silva Henri- 
quez -acompaiiado por Mons. CristiBn 
Precht- viaj6 ese mismo dia con desti- 
no a Nueva York, desde donde se diri- 
gi6 a lrlanda invitado por el Cardenal de 
Armagh para estar en la Comitiva de 
recepcidn al Santo Padre en la visita que 
realizara a ese pais. El Cardenal, poste- 
riormente, visit6 Btilgica invitado espe- 
cialmente por el  gobierno y 10s Reyes 
de ese pais, donde particip6 en el ho- 
menaje que se le rindiera al Cardenal 
Primado de BBlgica, monseiior Joseph 
Suenens, con motivo de dejar su car- 
go de Arzobispo de Bruselas por cum- 
plir 75 aiios de edad. 

L 

REClBl R OR1 ENTACIONES 

Por su parte, el presidente de la  Con- 
ferencia Episcopal, monsefior Francisco 

de Borja Valenzuela, seiialo a SOLIDA- 
RIDAD que de la visita al Santo Padre 
espersba "lo que siempre se puede espe- 
rar del Supremo Pastor, sus instruccio- 
nes, sus ensefianzas, que estamos muy 
deseosos de recibirlas". 

El Arzobispo de Antofagasta, monse- 
iior Carlos Oviedo, seiial6 que tenia 
grandes expectativas en la visita a Juan 
Pablo I I :  "Esperamos que 61 nos va a 

ayudar en lo que la lglesia chilena nece- 
si ~ d " .  

El obispo de Temuco, monseiior Ser- 
gio Contreras, indico que el encuentro 
con el Santo Padre lo fortalecera. "El 
carisma de Pedro, del Papa, es confirmar 
a sus hermanos. Todos 10s obispos de 
Chile, despues de la densidad de la tarea 
de 10s liltimos aAos necesitamos del apo- 
yo y la firmeza del Papa para continuar 

Obispos chilenos lnforme al  Santo Padre sobre la lglesia en Chile. 

sin desmayos la labor de conducir la 
grey del SeAor". 

Como presente de 10s cristianos de la 
di6cesis de Temuco, monsefior Contre- 
ras llevo a Su Santidad una faja mapu- 
che. bordada por mujeres de las cornuni- 
dades cristianas de la zona. 

El Obispo Auxiliar de Santiago 
Vicario de la Zona Norte, monseiior Jor- 
ge Hourton, pensaba que en la visita al 
Papa "serl'a bueno mostrarle, ademis de 
la marcha pastoral de la lglesia y del 
problema de la mediaci6n papal e? el 
cas0 del Beagle, 10s problemas de 10s 
derechos humanos en el pais". 

A su vez el obispo de Punta Arenas, 
monsefior Tomas Gonz6lez sostuvo 
que en la entrevista con el Papa expon- 
dr6 materias "relacionadas con la ansia- 
da y definitiva paz entre Chile y Argen- 
ti na" . 

La mayoria de 10s obispos regresari4 
al pais a fines del mes de octubre. 

Por su parte, el Cardenal Ratjl Silva 
Henr iquez permaneceri en Roma hasta 
mediados del mes de noviembre para 
participar en el Consistorio extraordina- 
rio a l  que el Santo Padre ha convocado 
a todos 10s Cardenales del mundo. 

De este modo se refuerza la colegia- 
lidad en la direccibn de la Iglesia. Esto 
ha sido sefialado, entre otros, en el De- 
creta sobre e l  Oficio Pastoral de 10s 
Obispos en la Iglesia. En el nljmero 6 
a l l i  se seiiala que "Los Obtspos, como 
legitimos sucesores de 10s Apdstoles y 
miembros del Colegio Episcopal, s t h  
tanse siempre unidos entre s j  y muds- 
trense solicitos por todas las Iglesias, ya 
que, por instttuci6n divina y por impe- 
rativo del oficio apostdico, cada uno, 
juntamente con 10s otros Obispos, es 
responsable de la Iglesia". La realizacibn 
de este Consistorio extraordinario viene 
pues a ratificar esta forma de conduc- 
ci6n de la lglesia Universal. 

El Arzobispado de Santiago pidi6 a 
todos 10s cristianos orar por el Bxito de 
su pastor durante su estada fuera del 
pais. H 

A CONFEDERACION DE 
Religiosos de Chile (CONFE- 
R RE) se encuentra preparando 

la celebracion de sus 25 aiios de vida, 
para lo cual ha programado una 
Asamblea General a realizarse del 17 
al 20 de octubre. 

L 

El aniversario serviri para dar a 
conocer la identidad propia de la vida 
religiosa y la significacion de 10s cam- 
bios que ha ido experirnentanda. 
Reafirrnar el compromiso de anun- 
ciar y dar testimonio del Reino, en 
este momento de la historia de Chile, 
acentuando la opcion preferencial 
por 10s pobres y la fidelidad a las 
orientaciones de Puebla y de la VI1 
Asamblea General de la Conferencia 
Latinoamkricana de Religiosos CLAR. 

L SABADO 29 DE SEPTIEM- 
BRE se realiz6 el Tercer En- 
cuentro de Poetas Populares, 

en el que participaron cultores ve- 
nidos de las provincias de Aconcagua, 
Valparaiso, O'Higgins, Colchagua y 
Santiago. Es a traves del canto a lo 

E 

divino, expresi6n tipica de la religio- 
sidad popular de nuestros campos, 
c6mo 10s poetas narran sus yidas, tra- 
diciones y costumbres y manifiestan 
su dewoci6n a Dios y a la Virgen. En 
esta oportunidad la vigil ia se inici6 a 
las 19 horas, prolong6ndose hasta el 
dia siguiente, para culminar con una 
rnisa en el Dl'a de la Oracion por Chi- 
le  que se celebra cada afio desde 
1971, el  ljltimo doming0 de septiem- 
bre. 

N PADRE HURTADO se llevo 
a cab0 el Primer Encuentro de E Oracion de 10s jovenes de la 

zona rural-costa. A la jornada asistie- 
ron alrededor de 200 jovenes de Ta- 
lagante, Melipilla, San Antonio, Buin 
y otras localidades. A partir de la vi- 

da real, de 10s problemas sociales, 10s 
jovenes buscaron nuevas formas de 
orar. El encuentro finaliz6 con una 
Eucaristia que presidio el Cardenal 
Ral j l  Silva Henriquez. 

En su mensaje final 10s jovenes 
conwocan a toda la juventud a unir- 
se en ideales comunes, 10s cuales 
son la fraternidad entre 10s horn- 
bres, la solidaridad en la defensa de 
10s derechos humanos y el respeto a 
la dignidad del hombre. Llaman a 10s 
jbvenes a recibir el mensaje de Cristo, 
fundado en el amor al  pr6jirno y a 
dar un testimonio de la verdad, que 
nos hace libres. Finalmente invitan 
a 10s j6venes a tomar conciencia de 
nuestra realidad nacional y compro- 
meterse para hacer de Chile un pais 
de hermanos. 

/ 





-2.- ---Tu 

REPORTAJE 
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Tuando la fibra moral de una nacidn se ve debilitada, cuando el sentido 
de la responsabilidad personal es disminuido, entonces la puerta es abierta 
para la justificacidn de las injusticias, para la violencia en todas sus formas y 
para la manipulacidn de la mayoria por la minoria': 

(Judn Pdblo I1 en si1 primcr~discurso en  lrlanda 61 29 de septierrlbre de 1979). 

L DlCClONARlO LA DEFINE 
como el "conocimiento interior 
del bien que debemos hacer y del 

mal que debernos evitar" y tambien 
como el "conocirniento exacto y refle- 
xivo de las cosas". Es la conciencia. 

Es aquello que todos decimos poseer. 
Es aquello que todos decimos estar dis- 
puestos a defender. Aquello cuya caren- 
cia nunca reconoceriamos publicamen- 
te. Conciencia: lo que nos identifica 
como seres humanos, personas que vi- 
vimos en relacion con 10s demas, cons- 
truyendo la sociedad, nuestro contexto 
natural. 

Puebla ha definido las caracteristicas 
morales de dicho contexto y las exigen- 
cias para su sano desarrollo. 

"Personas en dialogo, no podemos 
realizar nuestra dignidad sin0 como 
duefios corresponsables del destino co- 
mlin, para el que Dios nos ha capacita- 
do, inteligentes, est0 es, aotos para dis- 
cernir la verdad y seguirla frente al error 
y al engafio, libres, no sometidos inexo- 
rablemente a 10s procesos econ6rnicos y 
politicos aunque humildemente nos re- 
conocemos condicionados por Bstos y 
obliyados a humanizarlos sometidos, 
en cambio, a una ley moral que viene 
de Dios y se hace oir en la conciencia de 
10s indtviduos y de 10s pueblos, para 
enseiiar, para amonestar y reprender, 
para llenarnos de la verdadera libertad 
de 10s hijos de Dios" 

En 10s ljltimos decenios la concien- 
cia moral y social ha vuelto a resurgir, 
abrikndose paso con lentitud y dolor, 
rompiendo la tierra dura y nueva del 
continente latinoamericano. Afirmada 
en sus rat'ces mis profundas, en la  
humanidad del pasado, ha buscado su 
autenticidad. Un signo de este desper- 
tar fue la gran proclama por la libertad 
y la justtcia lanzada por la lglesia en Me. 
dellin en 1968, recogiendo la inquietud, 
e l  senti: y la lucha de 10s pueblos por 
construir un mundo mejor. 

Los contenidos que aparecian en la 
conciencia moral y social con fuerza y 
claridad seiialaban que una sociedad fra- 
terna se cimentaba en la verdad, la justi- 
cia y la solidaridad, al tiempo que 10s ca- 
minos para llegar a el la eran ciertamente 
10s de la  unidad y la participacion. La 
equidad debia ser la gran norma que al i -  
mentara ese proceso. 
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SURGE UN NUEVO 
ESQUEMA 

El continente, en 10s ultimos aiios, ha 
contemplado el surgimiento de un mo- 
delo economico y politico que se ha ido 
aplicando prudentemente. Los mismos 
obispos latinoamericanos nos hacer ver 
que un modelo desconocido para la ma- 
yoria de 10s paises ha impuesto el mer- 
cad0 como ley suprema. Para que esta 
economia de libre mercado pueda fun- 
cionar, ha sido necesario un sustento 
ideol6gico: la Doctrina de la Seguridad 
Nacional. Sobre estos dos pilares se han 
ido construyendo las estructuras institu- 
cionales que, alcanzando a todas las di- 
mensiones de la vida social, le han dado 
coherencia al sistema que se va mostran- 
do como monolitico. Este sistema no 
adrnite fisuras y todo aquello que se 
constituye en una amenaza para su desa- 

rrollo, es considerado como conjura del 
enemigo y enfrentada como tal :  la "gue- 
r ra per manente" . 

El sistema impuesto, por sus caracte- 
risticas, ha ido segregando paulatina- 
mente al hombre latinoamericano de 
toda participacion social. Le ha impedi- 
do proponer, elaborar y conducir 10s ac. 
tuales planes sociales, politicos y econo- 
micos que lo est6n afectando en lo per- 
sonal y en lo colectivo. En fin, el hom- 
bre latinoamericano ha sido marginado 
de la construccion de su propio destino. 

En 10s ultimos cuarenta aRos, nuestro 
pais ha vivido un creciente proceso de 
democratization, que ha ido incorporan- 
do cada vez, a mayores sectores de la 
poblacion a la vida economica y cultu- 
ral y a (as decisiones politicas. Esto sig- 
nific6 un crecimiento de la conciencia 
en 10s chilenos de la necesidad de la uni- 
dad para colaborar en la construccion 
de un pais que iba adquiriendo su pro- 

pia identidad. Chile fue un pais con vi- 
va conciencia de su propia mision. 

Para que ese sistema -nuevo y aje- 
no- pudiera imponerse y permanecer, 
ha sido necesario aminorar la  fuerza de 
esa conciencia que en Latinoamkrica 
y Chile se venia desarrollando. Para ello 
se ha buscado inhibirla primero, inten- 
tando reorientarla, acallando todo re- 
brote de la vieja conciencia. Herramien- 
t a  principal en esta tarea han sido 10s 
medios de comunicacion social. 

TRES IDEAS CENTRALES 

En Chile -como seiial6 a SOLI- 
DARIDAD Renato Hevia, s.j,, Director 
de la revista Mensaje- 10s medios de c o  
municacion masiva han introducido y 
manejado -durante 10s ultimos seis 
aiios- tres motivos centrales. Miedo al 
pasado, a traves de las imigenes del 
desabastecimiento, el desorden calleje 
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ro y la ana_rquia social ; el rechazo de la 
politica y de 10s politicos, como facto- 
res disociadores, inspirados solo por in- 
tereses mezquinos que manejan el poder 
y al pueblo a su amafio en beneficio de 
pequefios grupos o al servicio de intere- 
ses extranjeros; y la democracia entendi- 
da cQmo un sistema que solo conduce al 
caos, por su debilidad para enfrentar a 
sus enemigos internos y externos. 

Junto con introducir estas ideas, a 10s 
medios de comunicacion les interesa 
mostrar una realidad que justifique el 
sistema. Para ello, ocultan parte impor- 
tante de la realidad o la distorsionan. La 
verdad se esconde, se dice a medias o se 
disfraza. 

Puebla sefiala que "10s grupos de po- 
der pol itico, ideologico y econornico 
penetran a traves de 10s rnedios de co- 
rnunimci6n sutilrnente, el arnbiente y 
el modo de vtda de nuestro pueblo. Hay 
una rnanipulacih de la inforrnacion 
por parte de 10s distintos poderes y 
grdpos" (No 62). 

El pensar en el dolor de un compa- 
triota, de un hermano, causa angustias 
profundas, inquieta y hace peligrar la 
tranquilidad. Nuestro ciudadano medio 
pareciera preferir -a estas alturas de la 
historia- no conocer lo que pasa, jus- 
tificarlo superficialmente o considerarlo 
como algo ajeno. La sociedad de consu- 
mo le ofrece caminos de evasion. Las 
grandes tiendas lo tientan con ex6ti- 
cos y sofisticados productos de todos 

"Porque IOs rnedlos de comun~c~c16n SOClal 

proclaman la verdad. s'' 

que si llegaran a perturbar el orden que 
con tanto sacrificio se ha conseguido, se 
repetira un 11 de septiernbre y esta ver 
no durara unos dias, ta l  vez aRos", dice 
M.G. en la edicion del 26 de septiembre 
del diario "La Segunda" Cabe pregun- 
tarse a quien representa esa opinion y 
que busca el diario con publicitarla. 

Ejemplos como estos han justificado 
que la lglesia de Santiago reclame vera- 
cidad en la information: "porque 10s 
rnedios de cornuntcacion social procla- 
men la verdad, rogciemos al Seiior" Fue 
una de las oraciones elevadas por la 
asamblea en la lglesia Catedral durante 
la misa por layvictimas de LonquBn. 

Con todo ese aparato funcionando de 
esa manera, ajenos, ocultos, lejos, estan 
la cesantia, la represion y el hombre po- 
bre. En muchos, el cuerpo esta satisfe- 
cho y la conciencia duerme. 

"Estos huesos son todo el pueblo de 
Israel Ellos andan dlciendo se han se- 
cad0 nuestros huesos Se perdi6 nuestra 
esperanra, el fin ha llegado para noso- 
tros" (Ezequiel: 37). 

En Chile, esta patria nuestra, hay tan- 
tos que andan, hablan, abren 10s ojos, 
oyen, per0 estan ciegos, sordos y mu- 
dos. 

Pero, esos huesos secos ihan muerto? 
iEsta muerto el pueblo? 

"El pais est2 anestesiado", es la res- 
puesta de Renato Hevia. "Esa anestesia 
no le perrnite sentir el dolor Cuando un 
cuerpo esta enferrno, el dolor es el aviso 
que le anuncia la enferrnedad Gracias at 
dolor puede buscarse el rernedio" 

10s mercados del mundo; la television 
le muestra una realidad con 10s colores 
que quiera comprar; tener automovil 
parece ser cuestion de voluntad, y al 
hombre, para ser "el elegido", le basta 
una tarjeta de credito. Las puertas del 
rnundo entero se abren con ella. Los ar- 
tistas aplaudidos por la "gente linda" en 
toda la tierra llegan hasta su propia casa, 
hablandole a usted, personalmente, 
obsequiandolo con su ilusoria amistad. 
Si usted quiere pertenecer a ese "rnundo 
de verdad" otras posibilidades se l e  ofre- 
cen: la Polla Gol, la Loteria, 10s sorteos. 
Lujosos centros de especticulos y salas 
de baile le  permiten a l  chileno medio di- 
vertirse al  estilo europeo o norteame- 
ricano. 

LAS OMISIONES 

En estos Gltimos meses hemos vivido 
un tragic0 ejemplo. La noticia del desa- 1 

parecimiento y muerte del nifio Rodri- 
go Anfruns fue mantenida en la primera 
pigina de 10s diarios durante largos dias, 
envuelta en emotivos llamados a la ciu- 
dadania para que colaborara en su en- 
cuentro. Las mas altas autoridades de la 
naci6n se pronunciaron sobre el  drama- 
tico cas0 e incluso llegaron a pedir la 
pena de muerte para 61 o 10s autores. 
En cambio, la existencia de 10s deteni- 
dos desaparecidos fue sistemiticamente 
negada por estos mismds medios duran- 
t e  varios afios; luego 10s desaparecimien- 
tos fueron calificados de "presuntos". 
Pero, cuando quince cadziveres que com- 
probaban la veracidad de la denuncia 
aparecieron, la prensa se esforz6 por 
justificar e l  crimen. Aim hoy, despues 
del estremecimiento que recorri6 a1 pais 
con lo ocurrido en LonquBn, un vesper-.- 
tino da tribuna a un lector que no solo 
justifica el asesinato sin0 que ademas 
lanza una grave amenaza: "Que sepan 

SINTOMAS DEL 
DESPE RTAR 

Sin embargo, este cuerpo anestesia- 
do, este Chile dormido, muestra algunos 
signos del despertar. 

En las universidades,los estudiantes 
buscan caminos para una participacion 
real y un abrir sus mentes y la universi- 
dad hacia esa sociedad a la que despues 
debersn servir. 

En las poblaciones, a partir de 10s 
problemas mas inmediatos, se intenta y 
consigue la organizacib para enfrentar- 
10s y solucionarlos. El alimento, el  ves- 
tido, la salud, la dignidad de la vivienda, 
la educaci6n de 10s hijos, han sido las 
motivaciones permanentes de 10s pobla- 
dores durante estos afios. 

Los jovenes creadores de 10s distintos 
medios culturales y sociales vienen de- 
sarrollando su trabajo a pesar de las inima- 
ginables dificultades con que tropiezan 
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a diario. Un movimiento cultural viene 
desarrolldndose, sin embargo. El teatro, 
la mdsica, la literatura expresan una te- 
matica tan nueva para el  pais, como 
nuevos son 10s problemas que Bste en- 
frenta. 

Los profesionales se agrupan para de- 
fender la existencia misma de 10s cole- 
gios profesionales, exigiendo respeto por 
cada oficio y por las normas eticas que 
10s guian. 

Los trabajadores, luego de sufrir una 
de las mayores desarticulaciones de su 
historia, pugnan lentamente por reorga- 
nizarse para defender las fuentes de 
trabajo y rechazan esquemas y medidas 
que no 10s favorecen y que limitan la 
organizacion, disgregan a 10s trabajado- 
res y desconocen 10s logros sociales 
alcanzados en aiios de lucha. 

Los medicos proponen mejorar un 
"servicio" de salud existente por tantos 
aiios en nuestro pais, oponiendose como 
cuerpo a 10s intentos de sustituirlo por 
un "mercado" de l a  salud. 

Los juristas han llamado a 10s Tribu- 
nales de Justicia a cumplir su papel a 
cabalidad, para que no continden jugan- 
do un papel pasivo frente a las violacio- 
nes de 10s derechos fundamental&.. 
Otros grupos de hombres de derecho se 
han dado a la tarea de revisar la historia 
constitucional de Chile y elaborar un 
proyecto de constitution democratica 
que consagre la participacion masiva de 
10s ciudadanos en 10s destinos de la 
patria. 

Junto a todos ellos, instituciones y 
organizaciones humanitarias han venido 
formulando llamados reiterados para 
que re respeten 10s derechos ba'sicos del 
hombre. 

Sin embargo, todo esto no es sufi- 
ciente. Hasta ahora, todas estas voces 
han sido como voces aisladas. Brotes 
desconectados entre s i ,  sin cuerpo ni 
coherencia. 

RESURGIRAN LAS RAKES 

Los muertos de Lonquen, aquellos 
que no pudieron ser sepultados huma- 
namente apelan a la conciencia de 10s 
chilenos. El estremecimiento que re- 
corri6 al pais puede ser e l  inicio del 
despertar de la conciencia colectiva. 

La voz y la acci6n permanentes de 
la Iglesia, la justa e infatigable insisten- 
cia de la Agrupaci6n de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos -y de impor- 
tantes sectores- han empezado a dar 
sus frutos. 

Cuando el hombre pierde su capaci- 
dad de gritar, cuando el  hombre se 
empieza a acostumbrar a la crueldad, 
al crimen, a l a  tortura, 10s disvalores 
empiezan a ocupar el lugar de 10s valo- 
res en sus conciencias. Ese hombre, 
aunque no muera -como lo procla- 
maba Ezequiel- esta' seco. 

La anestesia de la conciencia es 
como una enfermedad en el cuerpo. Sin 
que haya dolor que anuncie su presencia, 
el microbio va corroyendo lentamente 
las carnes e insensiblemente el enfermo 
puede ir muriendo. 

Pero sabemos que Chile tiene una re- 
serva de esperanza: las experiencias de 
su crecimiento democr6tico por mAs 
de un siglo y medio y 10s anhelos de 
paz, tantas veces expresados por la lgle- 
sia. Como un tierno &bo1 que enfrenta 
la tormenta, el pais puede perder sus 
hojas, perder las mas dBbiles ramas, que- 
dar desnudo y descolorido, pero sus rai- 
ces permaneceran firmemente asidas 
alimentandose en la savia de su historia. 

La urgencia de hoy es abrir ojos y 
oidos para conocer la realidad; estar 
alertas y unir las manos a las del herma- 
no. 

Contra todo viento, construir la y 
ciedad de todos. s 
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fenomeno social y colecti 

c REO OPORTUNO TOMAR 
como punto de partida de estas 
reflexiones el hecho de que sea 

posible el adormecirniento de la con- 
ciencia. 

La mais profunda "condici6n de 
posibilidad" de este hecho radica en 
el caricter esencialmente oculto o es- 
condido de la verdad, sobre todo de 
la verdad moral. La verdad, como 
bien lo intuyeron 10s griegos, jamis 
es dada en forma inmediata, siempre 
se llega a ella por un proceso que la 
hace salir de su latencia; es indispen- 
sable dejar de lado una serie de capas 
mis o menos superficiales y engafio- 
sas para llegar a las profundidades 
donde ella tiene su morada. Esto 
quiere decir que la verdad s610 puede 
ser aprehendida por quien la busca 
con intensidad. Se requiere una espe- 
cie de "sintonia" previa para captar- 
la, como se insinlia en la frase evang6- 
lica de que "s610 el  que es de la ver- 
dad conoce la verdad". Esta se le 
vuelve invisible al que no est2 de an- 
temano dispuesto a acogerla, 3 -lo 
que es igual- a poner en ella, y no en 
las apariencias engafiosas, la base de 
su vida y el resorte liltimo de su ac- 
tuaci6n. 

CONCIENCIA VIGILANTE 

El contact0 con lo que constituye 
la verdad de la existencia supone, 

pues, una conciencia vigilante. Sin 
una llicida decisibn Btica de "no 
pecar contra la luz" (Newman) la 
conciencia se deja vencer por la som- 
nolencia y se adormece, con lo que la 
persona entera queda entregada a la 
deriva de 10s hechos brutos, sin posi- 
bilidad de discernir 10s valores en jue- 
90. 

No hay nada m2s intransferible- 
mente nersonal que la decision Btica 
de la que dependen la vigilia o el 
suefio de la conciencia. Las mejores 
condiciones objetivas no me fuerzan 
a mantenerla vigilante, tal las peores 
no me lo hacen imposible. Con todo, 
es evidente que hay circunstancias 
que crean un ambiente favorable para 
que las conciencias se adormezcan y 
otras que pueden remecerlas para que 
se despierten. Y si tales circunstan- 
cias afectan a cualquier grupo como 
tal, seri estadisticamente inePitable 
que el adormecirniento o el despertar 
de las conciencias adquieran caracte- 
res de fen6meno social y colectivo. 

Si el estado de vigilia depende, 
para la conciencia, de su opcidn in- 
condicionada por 10s valores en su 
pura esencia Btica, es absolutamente 
evidente que contribuye a su adorme- 
cimiento todo lo que induce a! horn- 
bre a su masificacih o despersonali- 
zacibn, a la aceptaci6n acritica e in- 
discutible de "slogans" (comerciales 
u otros), a la  cornoda abdicaci6n de 
responsabilidades, a la sobrevalora- 

ci6n de la eficiencia mensurable o de 
las satisfacciones s e m i  bles. 

FACTORES DE 
ADQRMECI MI ENTO 

Per0 hay otros factores de ador- 
mecimiento de la conciencia que me- 
recen una atenci6n especial porque 
tienen una relaci6n mis t6pica con 
nuestra situaci6n concreta. Quiero re- 
ferirme a tres de ellos. Es el prime- 
ro, un tal  manejo de la comunica- 
ci6n social rnasiva, que contribuye, 
por su parcialidad unilateral y distor- 
sionadora, a hacer imposible descu- 
brir 10s valores Bticos que efectiva- 
mente estin en juego en 10s sucesos 
que van teniendo lugar; tal efecto 
puede lograrse sea por el camino de 
un cinismo descarado que niega la 
existencia de valores absolutos, sea 
por el de una "inflaci6n" de valores 
subalternos a 10s que se les da rango 
de valores supremos. 

Un segundo factor es la vigencia 
de una situaci6n que deja al hombre 
habitualmente entregado a las reac- 
ciones mas primarias e instintivas de 
su ser. En efecto, cuando el hombre 
se ve permanenternente atenazado, 
por ejernplo, por el hambre o por el 
miedo, corre el ,peligro de poner en- 
tre parbntesis ciertos valores Bticos y 
de llegar a justificar cualquier clase 
de transacciones o deslealtades. 

El tercer factor de adorrnecirnien- 
to que querI'a sefialar es la vigencia de 
una situaci6n que lleva a desintere- 
sarse del bien comirn, pues una de las 
forrnas concretas en que el hombre 
llega a vislurnbrar el bien en SI', es la 
preocupaci6n por un bien superior a 
sus propios intereses individuales. Por 
eso es que un receso politico que re- 
sulte disuasivo de todo quehacer vin- 
culado con la idea que uno se forma 
del bien comirn y de su implantaci6n 
social, desernboca en un verdadero y 
lamentable receso etico. 

DESPERTAR 
A LA VERDAD 

En cuanto al despertar de las con- 
ciencias adorrnecidas, cabe sefialar 
que 61 puede ser, no s610 el fruto de 
la valerosa proclarnaci6n de la vigen- 
cia imprescriptible de 10s valores Bt i -  
cos, sin0 tarnbiBn el efecto inespera- 
do de la agudizaci6n extrema y radi- 
cal de las rnismas situaciones que han 
provocado el adormecimiento. De 
pronto, corno se dice vulgarrnente, 
"se toca fondo" y ya resulta irnposi- 
ble dejar de percibir el real alcance 
Btico de lo que se habia estado rni- 
rando sin reacci6n de la conciencia. 

Todo despertar de la conciencia es 
bueno y regocijante. Per0 no puede 
dejar de sefialarse que, cuando ocurre 
en un arnbiente caracterizado por in- 
formaci6n deficiente y parcial, a me- 
nudo envuelta en una confusa ganga 
de rurnores y conjeturas, ese desper- 
tar puede desembocar en una con- 
ciencia ideologizada, unilateral y ca- 
rente de ese equilibrio realista que ca- 
racteriza a una conciencia sana. Es 
que, en el fondo, el normal funciona- 
miento de la conciencia s610 es posi- 
ble, a nivel social, cuando se ha nor- 
malizado el sisterna de vida en su 
conjunto. Lo cual no quita que la 
fuerza para norrnalizar el sistema de 
vida social s610 puede salir de unas 
conciencias poderosarnente galvaniza- 
das por 10s valores m b  esenciales de 
la vida humana. w 



anestesia spirit ua 

Claudio Orregc 

L PROBLEMA DEL adorrne- 
cirniento moral de la concien- 
cia de ios chilenos "dice rela- 

:ion directa con el regimen autorita- 
'io en que vivimos", dijo a SOLIDA- 
RlDAD el sociologo Claudio Orrego 
V icuiia. 

"En las sociedades de rnasas /os 
medios de comunicaci6n son funda- 
mentales". Condicionan, orientan y 
estirnulan el  pensarniento phblico. 
"Y por eso la libertad de expresion, 
de inforrnacion, ha llegado a consti- 
tuirse en la piedra angular de un or- 
den libertario. Mientras no haya li- 
bertad de expresibn, no se forma 
conciencia pirblica". 

La existencia de alghn grado de in- 
formacion no es garantia del ejercicio 
de este derecho. "Si uno logra el mi- 
lagro de provocar una cierta informa- 
ci6n, se encuentra con que llega a la 
opinion pbblica tergiversada, que es 
lo que ocurre en Chile". 

Por otra parte, seiialb que "el 
95O/o de 10s medios de cornunica- 
ci6n de rnasas estan en rnanos del go- 
bierno y sirven sus fines propagandis- 
ticos. Particularrnente la  television, 
que es el rnedio mas herrnktico y mas 
cerrado que existe, hoy en Chile. Es- 
t i  absolutarnente entregado a trans- 
rnitir la propaganda oficial -subrayo 
la palabra propaganda- porque aqui 
estarnos entregados a un proceso de 
propaganda". 

Corno "rnoraleja", Orrego conclu- 
ye que "10s medios de cornunicaci6n 
de masas son responsables, en un alto 
grado, de que Chile haya perdido su 
condici6n de pal's civilizado", es de- 
cir, "la capacidad de indignarse mo- 
ralmente ante lo que son las violacio- 
nes basicas de 10s derechos del hom- 
bre, y particularrnente dentro de esa 

E 

3, soci6logo: 

linea creo que son culpables la TV y 
"El Mercurio", que sisternaticarnente 
han estado dedicados a crearles racio- 
nalizaciones sicol6gicas a 10s chilenos 
para que acepten las violaciones a 10s 
derechos del hombre". 

MIEDO: 
VIRUS CONPAGIOSO 

Otro factor presente en el fenbrne- 
no que afecta a la conciencia moral 
de 10s chilenos es l a  represion. "La 
represi6n crea el rniedo", afirrno 
Claudio Orrego, " y  el rniedo es uno 
de 10s virus rnis contagiosos del 
mundo". Crea tarnbikn "una forma 
descarnada del rniedo, que es la peor. 
la autocensura, en la cual las personas 
no s610 se acosturnbran a no decir lo 
que piensan, sin0 que a no confesar- 
selo ni a SI' rnisrnas". 

"En un pal's civilizado, con con- 
vicciones rnorales s6lidas. la represi6n 
siernpre es un fenheno epidbrrnico. 
Per0 cuando adern&., le inyectan esta 
especie de anestesia espiritual, la re- 
presi6n llega a forrnar parte del ser". 

Orrego considera que "se ha roto 
la tradici6n moral" de Chile. Seiial6 
que hub0 una experiencia de 150 
aiios en que el  pais "fue ejemplo de 
dernocracia, de civilizaci6n, de respe- 
to por el derecho" y el hecho "que 
de repente corniencen a ocurrir las 
barbaridades mas brutales y "que 
nadie reaccione rnoralmente", cons- 
tituye un "fen6rneno de enfermedad 
moral profunda" (...) "Si no hubiera 
sido por la lglesia y por la pequefia 
disidencia civil que ha podido expre- 
sarse, esto habria sido algo repug- 
nante. 

CUENTA DE AHORROS 

Considerando la facilidad con que 
hoy se aceptan hechos "que en cual- 
quier otra Bpoca habrt'an sido rnotivo 
de horror", se llega a pensar -dice 
Orrego- que la burguesia chilena, 
que ha respaldado a la dictadura, se 
ha ernpefiado en dernostrar la validez 
del materialism0 hist6rico, en el sen- 
tido de que 10s intereses econ6rnicos 
deterrninan 10s contenidos de con- 
ciencia. Y entre las rnirltiples parado- 
jas de este pal's, no es la menor, cierta- 
mente, que en nornbre de un anti- 
rnarxisrno rabioso, se le d6 la razon 
al rnarxisrno: ante l a  defensa del mo- 
delo econ6mico y de 10s privilegios 
de clase, 10s valores rnorales han de- 
rnostrado que en Chile tienen poca 
importancia para ciertos grupos". 

"En 10s regimenes autoritarios, 
-advirtio Orrego- "nunca hay que 
corneter el desliz de achacarle culpa a 
las rnasas, porque,por definicidn han 
sido desplazadas de la inforrnaci6n, 
de 10s derechos sociales, poll'ticos y 
econ6rnicos. y de la seguridad". Sin 
embargo, agreg6, " yo  como buen 
derncicrata, tengo una gran fe en lo 
que es la inteligencia de este pal's. Las 
rnasas son silenciosas cuando no t ie-  
nen c6mo expresarse, per0 no tontas; 
piensan, analizan, meditan, comparan. 
En este pat's no hay nadie que no 
tenga un juicio sobre lo que ocurre. 
Que no se conozca ni se exprese, 
me parece inevitable por el sisterna, 
pero es una especie de cuenta de aho- 
rros de la moral de una nacibn". 

" Y o  creo que en el fondo de su 
ser el pal's no se equivoca", expres6. 
"Tiene plena conciencia de que aqui 
se han vulnerado normas absoluta- 
mente fundarnentales de la conviven- 
cia humana". 

Mas irnportantes que 10s indices 
de inflation, de empleo y las exporta- 
ciones no tradicionales son "10s 'Lon- 
quenes', 10s detenidos desaparecidos, 
la rniseria y la insensibilidad" que 
"van a ser 10s rasgos por 10s cuales la 
historia va a reconocer este periodo", 
es el juicio de Claudio Orrego. 

Las rnasas, "a lo rnejor no lo saben 
expresar, per0 intuyen el fenbmeno, 
y contra eso si que la propaganda no 
puede hacer nada, porque las culturas 
son demasiado solidas y consistentes 
corno para cambiarlas con campafias 
publicitarias y propagandisticas". 

la conciencia 
del chileno 
iduerme ? 

N 0 CREO QUE SE HAYA 
adorrnecido la conciencia, por- 
que dicha facultad mental de 

distinguir entre el bien y el mal es 
inherente a la naturaleza hurnana. El 
Creador la hizo un rasgo permanente 
del hombre para protegerlo en todo 
instante de sus impulsos rnaleficos. 

Lo que puede haberse adorrneci- 
do, tanto en el chileno corn0 en el ar- 
gentino, el brasilefio o el uruguayo 
-pueblos todos viviendo procesos 
muy sirnilares- es la inforrnaci6n que 
alirnenta la conciencia colectiva. 

Se ha generalizado el "periodismo 
de cornunicados" (reproduccibn y 
cornentario de 10s cornunicados de 
rninisterios) propio de 10s regt'menes 
donde el poder se concentra en el 
Estado. 

S610 se considera noticia lo dicho 
por alguna autoridad estatal. Enton- 
ces, en lugar de inforrnar de lo que la 
gente quiere saber, muchos rnedios 
de cornunicacion se lirnitan a infor- 
mar s610 lo que la autoridad desea 
dar a conocer. 

Asi sabernos de declaraciones ofi- 
ciales, actos solernnes, Polla Go1 y 
dernas banalidades de 10s noticiarios, 
per0 permanecernos ignorantes de 
rnuchos aspectos de la realidad. 

La gran rnayorl'a no e s t i  entera- 
da, por ejernplo, de 10s "trabajos su- 
cios" efectuados por motivos de se- 
guridad nacional. No conoce sus cau- 
sas, mbtodos, dimensiones y efectos. 
AI no haber casi periodisrno investi- 
gativo que escudrifie todos /os aspec- 
tos de un fenomeno, es muy facil 
exagerar cualquier versi6n. 

En la oscuridad de la ignorancia 
nos movernos entre sombras y fan- 
tasmas. * 

Por esa ruta, en vez de avanzar 
hacia un planteamiento racional de la 
acci6n social, volvemos a la barbarie 
de la prehistoria, cuando el hombre, 
sin escritura, andaba a golpes entre 
mitos y rumores. I 

Para que un pueblo avance hacia 
su verdad, ademis de comunicacion, 
debe haber inforrnaci6n. Sin libre in- 
formaci6n se va de tumbo en tumbo 
hacia la noche. 

iC6rno puede operar la conciencia 
colectiva sin conocer 10s hechos? 
iC6mo puede funcionar el instinto 
de preservacicin s i  fallan 10s sentidas? 
Un desarrollo significativo en esta I i -  
nea es la politica de Carter de poner 
a 10s organismos de seguridad bajo la 
tuici6n de la colectividad y ,  para ello, 
se abre al pirblico toda la informa- 
ci6n imaginable acerca de la CIA. Asl' 
la conciencia colectiva juzga si  sus 
fines justifican sus medios. I 

Por eso, la conciencia colectiva 
curnple en la naci6n el rol del dolor 
en la persona. la deja a tiempo de las I llamas. w 







LABORAL 

A participacion es uno de 10s re- 
quisitos fundamentales e indispen- 
sables en una convivencia sana. 

Ella abre paso a l  desarrollo de las poten- 
cialidades mis fkrtiles del individuo y de 
10s grupos, enriqueciendo a s i  a toda la 
comunidad. 

Por el contrario, la ausencia de estos 
factores empobrece a l  pais y atenta 
contra e l  libre desarrollo de las personas, 
es decir, contra su dignidad. 

En la edici6n anterior se decia que 
la construcci6n de la Nacibn debe ser 
obra de las manos y de la inteligencia 
de todo un pueblo (SOLIDARIDAD 
No 78). Si ello no es asi, la nacibn cae 
en el empobrecimiento, en la inseguri- 
dad, convirtihdose en un campo apt0 
para quienes quisieran aprovecharse a 
costa de las manos y de la inteligencia 
de ese pueblo. 

La creacibn cultural es e l  agua que 
hace florecer la obra humana. Per0 ello 
requiere de un campo de libertad, de 
participacion colectiva, de necesidades 
basicas satisfechas, de igualdad de opor- 
tunidades. Asi, la creacion colectiva 
alimenta las manos y la mente que se 
proyectan en el trabajo y en la alegri'a 
de compartir lo frutos labrados por 
millones de personas, 10s frutos de las 
manos que, unidas a la inteligencia, 
tejen la vida de un pueblo. 

L 

ENCUENTRO JUVENIL 
CAMPESINO 

Talcarehue, Tres Puentes, Hospital, 
Molina, Conchali, Colina, Pabellon, Pa- 
tagua, Los Lagos, Maria Pinto son tro- 
zos desconocidos en Chile. A l l i  viven 
Juan, Pedro, Segundo, Rosalia, Rosaura, 
Maria, Eulogio, tambiCn desconocidos. 
Un numero de j6venes venidos de estas 
tierras se encontraron en la capital: 
una semana de encuentro juvenil sindi- 

cal-campesino. Una semana de creaci6n 
colectiva, de compartir lo mis hondo 
que brota de la humanidad: la  amistad 
abierta a reconstruir la dignidad del 

Entre todos alzaron el  Iipiz, el plu- 
mbn, la guitarra y la voz. De ese esfuer- 
zo naci6 el diario mural, e l  dibujo, la 
mljsica y la obra teatral. Cuatro talleres 
que hicieron fluir creadoramente la vida 
juvenil del campo. 

.hombre y de un pueblo. 

"EL ARAO'E PALO" 
"El Arao'e Palo" es el nombre que le  

dieron a l  mural y al boletin. Campesinos 
que paralizados sostienen la pala, el 
chuzo, el  azadon: "No hay pega gan- 
cho". El joven que abre una mirada para 
decirles a todos que esta "marginado y 
frustrado". Los trabajadores de la tierra 
que se juntan y escriben un Ilamado: 
"uni6n es fuerza". 

encuentro 
juvenil sindical 

0 44 jovenes campesinos se encontraron en una semana de creaci6n. 
0 La humanidad solo brota en una ambiente de libertad e igualdad. 

Las im6genes de la esperanza. 

Tejiendo la vida de u n  pueblo. 

Denuncian lo negativo que les entre- 
ga la ciudad y la  desercion escolar de 
10s niiios campesinos, obligados por las 
dificiles condiciones economicas de sus 
padres a ingresar al trabajo productivo o 
no productivo en pleno amanecer de sus 
vidas. 

Los jdvenes confeccionaron un bole- 
t i n  donde dan cuenta de la semana. Edi- 
torializan diciendo que estos dias "han 
servido para avanzar en la conciencia 
sobre 10s propios problemas, que nos 
perjudican como personas". Estos nue- 
vos conocimientos 10s llevarin a sus lo- 
calidades y 10s integrarin en la vida sin- 
dical y juvenil. Mantener viva la llama 
de la inquietud por comunicarse, por 
compartir entre 10s jovenes que estin 
en la tierra, en fin, crecer como hom- 
bres junto a 10s frutos que crecen 
desde las entraiias de la tierra para 
dar comida al  pueblo. 

PINTANDO LAS EMOCIONES 
El lipiz, 10s plumones y la tempera 

se deslizaron por la cartulina, dibujando 
el trabajo y 10s juegos del campo, la 
figura del campesino, la ciudad, la pro- 
duccion artesanal. Las vivencias brota- 
ron en un ambiente de compaiierismo. 
Las pinturas subrayaron 10s detalles del 
trabajo productivo. Dibujaron a Santia- 
go mostrando lo que ellos experimentan 
frente a la gran ciudad: el temor a la ma- 
la acogida, a la incertidumbre y al ritmo 
"fulminante" que trastoca la vida en la 
tierra. El volantin, la pesca, la doma de 
caballos y la  "pichanga" de futbol son 
sus juegos. El tejido de lana y de mim- 
bre, la alfareria, la cerimica y la  herre- 
ria, las creaciones propias del hombre 
y la mujer que viven en un tiempo dis- 
tinto al  de la ciudad. 

LA SOLIDARIDAD 
VENCE A LA MUERTE 

Los jovenes, a traves de la dramati- 
zaci6n mostraron la distancia que hay 
entre el campesino joven y la frivolidad 
de 10s lugares de diversion de la gran 
urbe. 

Una "Discotheque" donde las muje- 
res pasan a ser un seiiuelo para el enri- 
quecimiento del que est4 tras el negocio. 
La corrupci6n friamente organizada se 
burla y agrede la dignidad de todos quie- 
nes participan. El que viene del campo 
duda, y finalmente comienza a entender 
que el  ambiente deshumanizado persi- 
gue terminar con lo que 61 es y lo que 
debe seguir siendo. 

Simultineamente l a  melodia de la 
pesca se desliza por el r io tormentoso 
que termina en el naufragio: "pescar me 
entretiene. Asi pasa el tiempo iCompa- 
dre pic6! Pescado grande para la noche ... 
vamos a comer bien. iCuidado el bote 
se hunde! iNada hacia esta orilla!". 
Llega a la casa justo cuando la mujer 
comienza contraerse en el anuncio de 
una nueva vida. Hay que esperar el alba. 
Llegaron al  hospital. Al l i  se encontra- 
ron con la muerte. Muchos esperan. 
Llega un joven herido. No hay atencion. 
Todos conversan, comparten sus sufri- 
mientos y sus esperanzas. El doctor se 
ha ido y todos quedaron esperando. 
Ellos partieron a practicar la solidaridad 
con el  herido. Lo curaron y comieron 
juntos. 

Desde la marginaci6n y el sufrimien- 
to han hecho brotar la solidaridad y la  
esperanza. Esta 'es indestructible. De 
esta manera la semana termina, pero 
quedan la solidaridad y la unidad como 
anuncios de la alborada de un pueblo 
donde cada hombre reconoceri a l  otro 
como su hermano. M 



JUVENIL 

semana para jesus 
CON L 
0 "Construyamos la Civilization 

del Amor" es el lema que presi- 
de esta cuarta version de la 
Semana para Jesijs a realizarse 
entre el 13 y el 20 de octubre 
en el Santuario Nacional de 
Maipij. 

A IGLESIA EVANGELIZADORA 
hace un fuerte llamado para que L 10s jbvenes busquen y encuentren 

en ella el lugar de una comunibn con 
Dios y con 10s hombres a fin de cons- 
truir la CIVlLlZAClON DEL AMOR y 
edificar la Paz en la Justicia. Los invita- 
mos a que se comprometan eficazmente 
en una accibn evangelizadora sin excluir 
a nadie, de acuerdo con la situacibn que 
viven y teniendo predileccibn por 10s 
miis pobres". 

en Puebla). 

Con el lema "Construyamos la civi- 
lizaci6n del amor" se realizari la Cuarta 
Semana para Jesus, entre el 13 y el 20 
de octubre, que organizan las Vicarias 
de Pastoral Universitaria, Juvenil y de 
la Educaci6n del Arzobispado de San- 
tiago. Fogatas, reuniones de reflexion, 
celebraciones litlirgicas, una peregrina- 
cion al Templo Votivo de Maiplj y el 
Festival "Una Canci6n para JesGs", son 
las principales actividades programadas 
para esos dt'as. 

El presbitero Miguel Ortega, Delega- 
do Episcopal para la Pastoral Juvenil, 
explic6 que la elecci6n del lema es un 
llamado a todos 10s j6venes para parti- 
cipar en este gran desafio que 10s obis- 
pos latinoamericanos lanzaron en Pue- 
bla, recogiendo 10s deseos del Papa 
Paulo VI y de Juan Pablo II, de que 
sea la juventud la constructora de esta 
civilizaci6n del amor: "Os invitarnos a 
ser constructores abnegados de la Civi- 
lizacibn del amor segljn la lurninosa vi- 
si6n de Paulo VI, inspirada en la Pala- 
bra, en la vida y en la donaci6n plena 
de Cristo y basada en la justicia, la 
verdad y en la libertad. Estamos segu- 
ros de obtener a s i  vuestra respuesta a 
10s imperativos de la hora presente, a la 
tan ambicionada paz interior y social,, 
en el imbito de las personas, de las fami- 
lias, de 10s paises, 10s continentes, del 

(Mensaje de 10s obispos latinoamericanos 

universo entero", sehalan 10s obispos 
en su mensaje. 

REF LEX1 ON 

El padre Miguel Ortega sefiala que 
constrbir una civilizacih nueva es ta l  
vez una de las tareas mis grandes que 
nunca haya caido sobre 10s hombros 
de una generation, porque "es construir 
las bases de la civilizacibn, de la convi- 
vencia, de un nuevo estilo de vida, del 
modo de ser. No es s610 una mirada a la 
sociedad, es tambi6n una mirada al co- 
raz6n humano. Es rnirar el mundo y ver 
cuiles son 10s obsticulos que hay para 
construir esta civilizaci6n. Toda injus- 

'ticia, opresibn, toda mentira, la violen- 
cia, se oponen a esta civilizaci6n de 
amor ( . . . I  Ese es el sentido que quere- 
mos darle este afio a la Sernana para 
Jes6s". 

Con este :ema de reflexion. 10s 

A LIBERTAD 

jdvenes trabajadores, universitarios, es- 
tudiantes de enseiianza media, se han 
preparado durante estos d ias  para par- 
ticipar en forma mas dinimica en acti- 
vidades de la Semana para Jesus. 

Con nuestra reflexibn, testimonio y 
compromiso evangeiico queremos res- 
ponder al llamado de nuestros obispos 
en Puebla", sefialo a SOLIDARIDAD 
Gonzalo Herrera, coordinador general 
del Festival y de l a  Pastoral de la Uni- 
versidad Cat6lica. 

"Construir la civilizaci6n del amor 
es para nosotros rechazar todo lo que 
impide la convivencia entre 10s hom- 
bres: las injusticias, opresiones, el odio. 
Queremos participar en la construcci6n 
de esta nueva civilizaci6n basada en la 
verdad, la justicia, la libertad y la frater- 
nidad", indicd el  joven. 

Los universitarios reflexionar6n sobre 
10s desafios que en su calidad de futuros 
profesionales, les plantea esta construc- 
cion en la vida y en el quehacer univer- 
sitario. En diversas unidades academicas 
y centros pastorales la reflexidn se cen- 
trari sobre el ejercicio de la docencia y 
la libertad acadGmica, la investigation 
cientifica, el  diilogo interdisciplinario 
y "la bhqueda de soluciones a 10s mis 
acuciantes problemas de America Lati- 
na" (Doc. de Puebla No 1059); el diilo- 
go profesor-alumno y la bljsqueda co- 
m6n de la verdad, la convivencia y parti- 
cipaci6n de 10s distintos estamentos en 
la vida universitaria, la formacion inte- 
gral de 10s profesionales, el  servicio de la 
cultura, la opcidn preferencial por 10s 
pobres y la educacidn politica y social 
de 10s cristianos, como lo seiiala Puebla 
en su documento. 

Ademis de estas reflexiones, 10s uni- 
versitarios se reunirin el sibado 13 de 
octubre, a las 19 horas, en el  Cerro San 
Cristdbal, a 10s pies de la imagen de la 
Virgen, para celebrar la Eucaristia. La 
"Misa sobre la ciudad", les permitirfi 
pensar sobre 10s problemas de l a  gran 
riiidarl 

EL NINO, EL TRABAJO 
Y LA FAMlLtA 

La Vicaria de Educacidn tambib 
desarrollar5 varias actividades prepara- 
torias para la Semana para Jesus, las que 
se ceiiirin al siguiente calendario: 
SABADO 13 
Fogatas por decanatos. Reflexiones 
sobre la civilizaci6n del amor. 
DOMING0 14: 
Liturgia y celebraciones por zonas. 
LUNES 15: 
Dia dedicado al nifio. 
MARTES 16: 
Dia del trabajador. 
MIERCOLES 17: 
Dia de la familia. 
JUEVES 18: 
Mirada sobre Chile. Reflexi6n sobre 10s 
grandes momentos historicos, 10s valores 
del pueblo chileno, y 10s problemas que 
enfrenta el Chile de hoy, y lo que espe- 
ramos para el futuro. 
VIERNES 19: 
Mirada sobre America Latina, s e g h  el 
diagn6stico de Puebla. Se reflexionari 
sobre la realidad del continente. 

La Pastoral Juvenil ciiihdose a lo ex- 
presado en Puebla, dedicari esta sema- 
na a observar: "Los rostros en 10s cuales 
aparece Jesus. Hemos querido resaltar 
en forma especial al nifio, al obrero y 
a la familia", puntualiz6 el  Padre Miguel 
Ortega. "El nifio, el trabajador, la fami- 
lia, la realidad de Chile y de America 
Latina serin nuestras preocupaciones en 
esta Semana, seran 10s temas de refle- 
xion a que invitamos a 10s jovenes de 
Santiago". 

La Semana para Jesus se clausurari el 
dia sibado 20 de octubre con una gran 
peregrinacidn a l  Santuario Nacional de 
Maipu, que se iniciara" a las 14.30 horas 
desde la estacion Pajaritos. La llegada 
e s t i  prevista para las 18 horas, para dar 
lugar a la realizacidn del Cuarto Festi- 
val "Una Canci6n para Jescis", en el que 
se presentarin las doce canciones fina- 
listas. Se incorporari, ademis, un blo- 
que con las canciones ganadoras de aiios 
anteriores y la participacion de artistas 
invitados. 

"La novedad de este afio sera la pere- 
grinaci6n a Maip6 que concluiri con el 
Festival. MaipD es signo de fraternidad 
americana. Junto a la Virgen, por ella 
que es la mujer del amor fiel, del amor 
hermoso", manifest6 el  presbitero Or- 
tega. 

Finalmente, formul6 una invitaci6n 
a todos 10s jbvenes de Santiago a par- 
ticipar en esta Semana. "Esperamos 
fundamentalmente mirar hacia el futu- 
ro. En general, muchos jbvenes viven 
angustiados, con mucha desesperaci6n y 
frustraci6n. Mirar la realidad es amargo 
porque la realidad que se vwe es amarga. 
Construir la civilizaci6n del amor es 
observar la realidad, rechazar todo 10s 
impedimentos que nos obligan a vivir en 
la injusticia. Los j6venes dicen NO a l  
egoismo, al derroche, a la persecucibn, 
al odio, a la mentira. Queremos decir SI  
a un tipo de convivencia moral distinta 
no s610 para Chile sin0 para toda Am& 
r i m "  M 
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0 Despues de seis afios, el pianista chileno puede ingresar a su pais, 
liberado de la "L" marcada en su pasaporte. 

En entrevista exclusiva concedida a SOLIDARIDAD, habla del 
exilio y de la cultura interna-y exiliada. 

ICE QUE NECESITA VOLVER 
a Chile cada cierto tiempo, para 
cargar sUs "baterias emocionales". 

Dice que le emociona ver a Robertito, 
su hijo de siete afios, jugando y hacien- 
do las mismas cosas que e1 hacia a su 
edad, en su misma calle y en su misma 
tierra. Dice que exilio es sofiar, durante 
casi seis afios, con la misma casa, la mis- 
ma montaiia y el mismo barrio, dia a 
dia. 

Porque, aunque es cierto que Rober- 
to Bravo -el destacado pianista chile- 
no- reside en Londres desde 1970, la  
prohibicibn de las autoridades chilenas 
para que ingresara al pais, lo dejo, como 
a tantos, sin rakes, sin un lugar que fue- 
ra  suyo desde lo mds hondo y al  cual, 
desde lo mds profundo, 61 quisiera tam- 
bien darle lo suyo. 

Ahora, cuando tras tanto tiempo de 
espera es liberado de la letra "L" en su 
pasaporte, parece que ha intentado en 
sus casi tres meses de estadia en el  pais, 
recuperar el  tiempo perdido: "En mi 
ljltima gira por provincias tuve que 
hacer siete conciertos en cuatro dias, 
con 600 kilbmetros entremedio y con 
salas repletas de gente, especialmente 
joven". 

Para 61, eso demuestra no sblo un in- 
teres y un "hambre" de cosas buenas, 
sino una carencia cultural que se agrava 
en provincias. "Si yo voy all6 y me pi- 
den que vuelva en dos semanas m6s. es 
especialmente porque yo represento una 
alternativa cultural". 

D 

"NO NOS ENGANEMOS" 

En el tiempo que estuvo en Chile, ad- 
virtib un marcado paralelismo entre lo 
que se denomina "cultura oficial y CUI- 
tura no oficial" entendiendo por esta 61- 
tima aquellas expresiones artisticas que 
no se difunden normalmente por 10s 
medios de comunicacion, ni cuentan 
con el apoyo o auspicio oficial del Go- 
bierno. 

"Dentro del campo del folklore 
-dice- aquellos que tienen canciones 
mds comprometidas o que tienen algirn 
antecedente 'negativo', no van a tener 
abiertas las puertas de 10s medios de co- 
municacih, ni menos de la televisi6n 
nacional. Eso se lo lleva todo, gente 
muy oficialista que, dicho sea de paso, 
pueden ser muy buenos en su estilo. 
Per0 est& 10s Inti-lllimani por ejemplo, 

que son una maravilla como conjunto 
y sin paralelo en Chile". Cuando le r e  
cordamos a lllapu y otros, sefiala que 
por su labor solidaria "10s tienen medio 
marcados; no nos engaiiemos". 

Aunque trabaja en el  campo de la 
musica "docta", se siente muy atado a 
10s folkloristas "porque mis raices est& 
a&'. Fuera de Chile ha trabajado con 
Isabel Parra, Quilapayljn o Inti-lllimani 
que "son parte de nuestro patrimonio y 
por quienes siempre sacare la cara". 

Cuando sup0 que habia un decreto que 
lo liberaba de la "L", pregunt6 a quie- 
nes mAs se lo aplicaban. Y sup0 que era 
un privilegio, "un principio de apertura" 
le dijeron: "Creo que esto se debe a tres 
razones. Primero, mi no militancia. Se- 
gundo, a que nunca he negado mi disi- 
dencia ni aqui adentro ni afiiera. Y ,  ter- 
cero, porque soy mkico clisico y son 
menos las cosas que puedo decir enton- 
ces". 

ELLOS QUIEREN VOLVER 

-iCbmo afecta a un artista, princi- 
palmente a un creador, el vivir obligada- 
mente en el exilio? 

"Bueno, hay un problema de rakes. 
El artista necesita sus raices, necesita su 
tierra. Es cierto que el artista tambikn 
se nutre en e l  mundo. No podemos ne- 
gar que, en cierto modo, 10s artistas 
afuera se han enriquecido. Han enrique- 
cido su terreno de investigacibn, su pro- 

U n  dia antes de marcharse de nuestro pais, el artista se acercb hasta la Vicaria de la Solidaridad 
para entregar su aporte a 10s cornedores infantiles. 
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REENCUENTRO 

niAos en el exilio 

LA RECONQUISTA 
DEL HOGAR 
0 lmposibilidad de regresar afecta el normal desarrollo de niiios 

exiliados. 

o lnforme especializado detecta efectos negativos del exilio en menores 
de edad. 

AMA NO QUIERO I R  MAS AL 
colegio, parque tli me hablas cas- 
tellano en la casa y a l l i  todos me 

hablan alemin. iPara qu6 me trajiste 
para acai?". Marcelito, de nueve aiios, 
lleva ya seis en Austria y no quiere se- 
guir estudiando. Exige que le  hablen ale- 
min en la casa y que lo visiten sus abue- 
10s. con quienes vivia antes de partir a l  
exilio. "MamB, te  doy mi chanchito al- 
cancia, saca mis ahorros, yo vendo mi 
ropa y mis juguetes para que vengan 
luego mis abuelitos. A todos mis compa- 
Reros 10s van a buscar ellos al colegio 
menos a nosotros". A 61, a su hermano 
de seis aiios y a sus padres (ingeniero 
electr6nico y bi61oga quimica) les recha- 
zaron verbalmente su solicitud de ingre- 
so al pais. 

M 

MlGRAClON FORZADA 

Actualmente hay exiliados chilenos 
en mas de 80 paises. Muchos de ellos 
han partido despuks de 1973. Estimacio- 
nes de organismos de la lglesia Cat6lica 
indican que aproximadamente un mi- 
116n de personas -un 10°/o de la pobla- 
cion- han abandonado Chile. 

Esta migraci6n difiere notablemente 
de 10s procesos migratorios naturales 
por su magnitud y por su carhcter la 
mayoria de las veces forzado. Estas con- 
diciones determinan una serie de situa- 
ciones vivenciales que han perjudicado 
el  desarrollo normal de las personas 
afectadas, las emigrantes obligadas, a 
rnuchas de las cuales se les ha rechazado 
su solicitud de reingreso al pais, sin una 
Clara justificaci6n. 

Mas grave resulta esta medida de las 
autoridades en el cas0 de 10s menores de 
edad, quienes en una etapa de su desa- 
rrollo determinante, para su posterior in- 
corporaci6n plena a la vida sufren 10s 
conflictos propios del exilio forzado. 

La alteracibn de sus situaciones fami- 
liares y 10s cambios radicales en las con- 
diciones de aprendizaje y de vida en ge- 
neral les han originado serios problemas 
emocionales. 

FAMILIA EN CONFLICT0 

Un ejemplo, es el  cas0 de Marcelito ... 
Su problema no es de caricter individyal 
ni se reduce a un conflict0 linguistic0 
entre el alemin y el castellano. 

Entre 10s factores que inciden en la 
salud mental de 10s niiios chilenos exilia- 
dos, segdn un estudio hecho en e l  exte- 
rior sobre el problema, e s t i  la  situation 
de l a  familia, principal responsable del 
desarrollo social, intelectual y afectivo 
del menor. Frecuentemente se ven so- 
metidos a la p6rdida de algdn miembro 
por muerte o desaparecimiento, o a la 
separaci6n temporal de otros, como es 

el cas0 de 10s padres que han debido 
partir antes que el  resto de la familia. 

El alejamiento de otros parientes 
(abuelos, tios, primos) hace recaer en 
un reducido grupo familiar, una sobre- 
carga afectiva y social que antes era 
compartida. Asi, muchas necesidades 
propias del desarrollo emocional del 
niiio quedan vacias de afecto. 

Por otra parte, el  exilio ha sido cau- 
sa, en la mayoria de 10s casos, de pro- 
longados periodos de inestabilidad la- 
bora1 y angustia econ6mica con todas 
las consecuencias negativas que ello im. 
plica. Las presiones sufridas antes y des- 
pues del traslado gravitan duramente en 
el estado emocional de 10s padres. "En 
todas estas condiciones, el clima emo- 
cional familiar deja de ser propicio para 
el desarrollo normal de 10s niRos", con- 
cluye el informe. Estos crecen ahora 

A pesar de la acogidasolidaria con que han 
sido recibidos, no todos 10s niAos en el 
exilio pueden integrarse bien. 

"Aqui  10s nifios son rubios y de ojos azules". 

inmersos en un clima de nostalgia y 
desarraigo, al que se suma el desespera- 
do intento de sus padres por mantener 
viva la identidad nacional. 

DESVENTAJA ESCOLAR 

Tampoco las experiencias escolares 
han sido siempre adecuadas para 10s ni- 
iios exiliados. Muchos han debido per- 
mqnecer bastante tiempo sin clases antes 
de estabilizarse en un pais. Han perdido 
ademis, aiios escolares, debiendo revali- 
dar cursos o materias. Todo ello les ha 
significado ser rebajados a grados infe- 
riores a 10s que les corresponde y con 
compaiieros menores que ellos. 

En 10s paises de habla no hispana, el  
idioma es un problema adicional para 
10s niiios, "con consecuencias nefastas 
en la capacidad de aprendizaje y en la 
disposicibn emocional hacia el conoci- 
miento", sostiene el  informe. 

El traslado a un ambiente desconoci- 
do, lo que ha significado la p6rdida de 
10s amigos habituales y 10s de l a  escuela 
ha llevado a muchos niiios a prolonga- 
dos periodos de aislamiento, de timidez 
e inseguridad. Estas negativas condicio- 
nes han provocado en un gran nlimero 
de niiios, bajos rendimientos escolares y 
dificultades de aprendizaje. 

"Los problemas de adaptacibn a1 pais 
de exilio, las situaciones familiares y es- 
colares caracteristicas del exilio y 10s 
procesos psicolbgicos i nvol ucrados, dan 
origen a una gran variedad de alteracio- 
nes emocionales y trastornos de la per- 
sonalidad", sefialan 10s profesionales 
que trabajaron con nifios y j6venes chi- 
lenos en el exilio. 

ENFERMEDAD DEL EXILIO 

En niiios y adolescentes 10s frecuen- 
tes cuadros de depresion, enfermeda- 
des fisicas de origen sicol6gic0, fobias 
(temores irracionales) y terrores noc- 
turnos, estados de ansiedad y angustia 
generalizados, tendencia al aislamiento 
o inadaptaci6n social, confirman al 
exilio forzado como a una gravisima si- 
tuaci6n. 

Sin embargo, 10s esfuerzos de sus pa- 
dres y parientes en Chile para que estos 
niiios y j6venes regresen, hasta ahora 
har; resultado infructuosos. La "L" (li- 
mitado) que llevan sus pasaportes s i g  
nifica para ellos bastante mas que una 
limitaci6n temporal o un cambio geo- 
grifico. Sus potencialidades emociona- 
les e intelectuales, necesarias para el 
pais, estin siendo amenazadas por males 
irreversi bles. 

El problema del exilio requiere de la 
preocupaci6n de toda la comunidad na- 
cional. Una parte de Chile est6 lejos su- 
friend0 una serie de trastornos que afec- 
t a r h  profundamente a la nacion. 

Es necesario entonces volver a insis- 
tir y movilizarse para que el derecho a 
vivir en la patria sea una realidad efecti- 
va, concreta. 

Seguramente a s i  lo entendieron 10s 
obispos latinoamericanos en Puebla 
cuando seiialaron que la reconciliaci6n 
requiere que los gobiernos "revisen su 
comportamiento frente a 10s expatria- 
dos con su secuela de problemas, de 
acuerdo con el bien comhn, en caridad 
y sin detriment0 de la justicia: Exrsten 
en nuestro continente innumerables 
fami 1 ias traumatizadas". x 







- COMPROMISO CON LAVERDAD 



EL FISCAL EMlLlO POMAR 
encarg6 reo como autor de infrac- 
cibn a la Ley de Control de Ar- 
mas y Explosivos a l  periodista 
Ulises Gbmez Navarro, editor del 
peri6dico clandestino "El Rebel- 
de", publicacibn oficial del MIR. 
Similar acusacibn formulb respec- 

' t 0 . a  Claudio Zamorano NISiiez, 
eheubridor de las actividades de 
Gbmez Navarro. (MERCURIO) 
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0 "LOS MILITARES NO SON 
blandos con 10s militares", SefkIb 
el general Enrique Morel, Jefe de 
la Zona en Estado de Emergencia 
y Comandante de la Guarnici6n 
de Santiago, al informar que en 
las 15ltimas semanas ha condenado 
a carcel a elementos uniformados 
que han maltratado a personas 
detenidas por diversas circunstan- 
cias. Los detalles de estos procesos 
-agreg6- seran conocidos una 
vez que la Corte Marcia1 emita su 
veredicto. (TERCERA) 

0 A NOMBRE DE LA CONFE- 
RENCIA Episcopal Cat6lica de 
Estados Unidos, el Obispo Kelly 
envib el siguiente cable al Carde- 
nal Silva Henrlquez. "Comparti- 
mos totalmente vuestra preocupa- 
cibn y sufrimiento por 10s recien- 
tes hechos de Lonqubn y nos uni- 
mos en la denuncia de la falta de 
respeto e insensibilidad del gobier- 
no para con 10s derechos de 10s 
familiares y de la Iglesia. Hemos 
comunicado nuestra preocupacidn 
a la EmbajadadeChileen Washing- 
ton. Con nuestras oraciortes y re- 
novada solidaridad, Obispo Kellv". 

. CHILE SERA SED€ DE L A  
, ' d & h a  Asamblea de la Asocia- 

.., 

0 FUERON EXHUMADOS LOS 
restos del ex dirigente socialista, 
Daniel Acufia, por orden de la 
Ministra en Visita Kerima Navia 
Pefaur, de La Serena. Esta era una 
de las diligencias solicitadas por el 
abogado Pedro Escandbn, del Ar- 
zobispado de La Serena. La exhu- 
macibn y peritaje del cadaver, a 
cargo del lnstituto M a i c o  Legal 
serd vital para la investigacibn de 
la causa. La familia de Daniel 
Acuiia sostiene que 6ste no muri6 
en un enfrentamiento con fuerzas 
de seguridad, sin0 que fue asesina- 
do. (MERCURIO) 

0 EL EMBAJAOOR CHILENO 
ante la OEA, Pedro Daza, afirmb 
que este organismo no tiene com- 
petencia alguna para tratar la si- 
tuacibn de la mediterraneidad bo- 
liviana. "Las autoridades bolivia- 
nas pretenden que la OEA se re- 
fiera al fondo del problema. La 
posicion de Chile al respecto es 
rnuy Clara: la OEA no tiene ningu- 
na competencia para tratar el fon- 
do de esa situacibn o de esa aspi- 
raci6n boliviana", afirm6 Daza. El 
tema quedd incluido en la lista de 
asuntos a tratar en la I X Asamblea 
del organismo interamericano. 

Por otra parte, el Canciller 
Hernen Cubillos no asisti6 al even- 
t o  regional, como respuesta a la 
conducta boliviana, 'la que "este 
aiio no ha sido la m6s adecuada", 
y porque ese pals "no ha elegido 
el camino m6s acertado para tra- 
tar con nowtros''. (TERCERA) 

Gab lnteramericana de Radiodifu- 
si& (AIR). El acuerdo fue toma- 
do en Washington, seiialdndose 
ademas la importancia de que el 
organismo debe jugar un mayor 
papel en la defensa de la libertad 
de expresibn. Luego de sefialar 
que la radiodifusibn privada ase- 
gura mas eficazmente la libertad 
de expresibn, la asamblea de 
Washington afirmb que algunos de 
10s gobiernos del continente tra- 
tan de restringir 10s derechos fun- 
damentales de 10s pueblos, limi- 
tando con ello las fuentes de 
informacibn y la libertad. (COO- 
PERATIVA) 

0 EL GOBIERNO NO'AUTORI- 
ZARA la realizaci6n del Tercer 
Congreso Nacional de Escritores, 
organizado por la Sociedad de 
Escritores de Chile (SECH), que 
estaba programado para este mes, 
(MERCURIO) 

0 EL GENERAL ( R )  MANUEL 
Contreras Sepdlveda retirb la su- 
ma de 25 mi l  d6lares de una cuen- 
ta que tenCa en el Riggs Bank de 
Washington, para la defensa de 10s 
tres cubanos exiliados que fueron 
condenados como autores mate- 
riales del homicidio de Orlando 
Letelier y Ronni Moffit, bajo 
drdenes de la DINA. Tal afirma- 
cibn fue hecha por el diario nor- 
teamericano "The Washington 
Post" que, citando fuentes judi- 
ciales sefialb que, en el mes dedi-  
ciembre pasado, Contreras inicib 
una serie de transacciones que 
resultaron en el dep6sito de 20 
mi l  dblares adicionales en su cuen- 
ta, por conduct0 de una empresa 
chilena que transfirib clandestila- 
mente esa suma a una companm 
inversionista de Nueva York. La 
existencia de la cuenta fue revela- 
da cuando la viuda de Letelier 
anuncib que intentare un pleito 
contra el mencionado banco para 
bloquear el saldo de la cuenta del 
ex Jefe dela OINA. (MERCURIO: 
Cables AFP) 

0 ' EL  ABOGADO TENIENTE 
Coronel Roland0 Melo fue desig- 
nado Fiscal Letrado para que se 
ha@ cargo del proceso 192-78, 
conocido como el cas0 de "Falsi- 
ficacibn de Pasaportes y otro". La 
designacibn, hecha por el juez mi- 
litar Enrique Morel, obedece a 
una recomendacibn de la Corte 
Suprema en el fall0 que denegb 
las extradiciones de 10s tres oficia- 
les chilenos encausados por la jus- 
ticia norteamericana. (COOPERA- 
T IVA)  

0 TODO CHILENO MAYOR 
de 18 aiios tendra la posibilidad 
de ingresar al  PEM, "sin restric- 
ciones de ninguna especie", y PO- 
dra permanecer en 61 "sin limita- 
ciones de tiempo". Esta fue la 
primera medida tomada por el 
general Pinochet a l  crear el Conse- 
jo Social de Ministros, integrado 
por 10s Secretarios del Interior, 
Hacienda, Educaci6n. Justicia. 
Trabajo, Salud, Vivienda, ODE- 
PLAN y el Ministro Jefe del Esta- 
do Mayor Presidencial. El objeto 
de este Consejo es adecuar y coor- 
dinar 10s planes de desarrollo so- 
cial y canalizar oportunamente los 
fondos para su realizacibn. (MER- 
CURIO) 

UN GRUPO DE ESTUDIAN- 
TES de la UTE abog6 pilblica- 
mente por la realization de elec- 
ciones democraticas para superar 
la crisis de la organizaci6n estu- 
diantil, luego de la renuncia de 
sus dirigentes m8ximos. La madu- 
rez y responsabilidad de todos 10s 
estudiantes constituye una Clara 
muestra de que son capaces de 

elegir democraticamente a quienes 
deben ser sus representantes, sefia- 
laron. Paralelamente, las autorida- 
des de la Universidad T6cnica de- 
signaron a l  alumno Fernando 
Ortega Pacheco como presidente 
del Consejo Superior de la orga- 
nizacion estudiantil. (MERCUR IO) 

0 UNA NUEVA AMENAZA DEL 
"Comando Carevic" recibieron 
miembros de la Agrupacibn de 
Familiares de Detenidos-desapare- 
cidos. Esta vez, la amenaza afectb 
a Violeta Zdiiiga Peralta, Norma 
Matus Gonzalez y Viviana Dlaz 
Caro, y fue enviada por correo 
ordinario a las oficinas de la Vica- 
rla de la Solidaridad. 

La nota intimidatoria, de fe- 
cha 16 de octubre, sefiala que el 
mencionado Comando comenzard 
a actuar contra las tres mujeres 
en el plazo de un mes. Un recurso 
de proteccibn fue presentado por 
las afectadas ante la Corte de Ape- 
laciones, en que se pide a las auto- 
ridades que se investiguen las rei- 
teradas denuncias por la serie de 
amenazas recibidas. (COOPERA- 
T l V A )  

( 

ado 
or segunua vez, en menos de un rnes y medio, desco- 
nocidos ingresaron a las dependencias de trabajo del 
Obispo Auxiliar de Taka, monseiior Alejandro Jim& 

nez. Luego de quebrar vidrios y forzar puertas, 10s descono- 
cidos revtsaron la documentacibn del archivo y otros pape- 
les privados del Obispo. 

En declaraci6n pirblica, monsefior Jim6nez inform6 a su 
comunidad que, aunque quienes as i  actuaron no se llevaron 
nada de valor, "pudieron utilizar quien sabe con qu6 fines, 
papeles con rnembretes del Obispado y el sello oficial que 
autentifica docurnentos. Sorprende la audacia y tranquili- 
dad con que estos elementos actcan. Extrafia el inter& por 
revisar, copiar o mal utilizar la documentaci6n de un Obis- 
PO. Duele este trato inedito e injusto a la lglesia: fue posi- 
ble mancillar hasta un archivo de monseiior Manuel Larrai'n, 
violentado y revisado esa noche: no hay memoria de hechos 
de esta naturaleza en la historia de la di6cesis". 

Monsefior Jimbnez agrega que la lglesia no tiene nada 
que ocultar y "por lo mismo, toda persona que desee cono- 
cer o investigar acciones o pensamientos en nuestra Iglesia, 
hari bien en preguntarles directamote a quienes trabaja- 
mos en ella". El pastor conf ia en que "la autoridad respon- 
sable actuari eficazmente para cortar de rai'z estas situacio- 
nes" y advierte a 10s cristianos sobre us0 que los desconoci- 
dos podrian dar a 10s timbres y membretes encontrados en 
su revisi6n del local. d 

0 EL DIRECTOR GENERAL 
de la Agencia de Programas de 
la lglesia Presbiteriana de 10s Esta- 
dos Unidos, reverend0 Oscar 
Mc-Cloud, visit6 recientemente el 
pais para enterarse de 10s distintos 
programas que realiza en Chile di- 
cha Iglesia. El pastor Mc-Cloud re- 
presenta a su denominaci6n en la 
Junta del Consejo Nacional de 
lglesias de Cristo y es vicepresi- 
dente en la Divisi6n de Ministerios 
de Ultramar por el trienio 1979-81. 
Ademas es miembro del Comitt! 
Ejecutivo del Consejo Nacional de 
lglesias de Estados Unidos. 

Durante su visita a Santiago se 
entrevistb con 10s mdximos diri- 
gentes de la lglesia Presbiteriana 
nacional y con representantes de 
otras lglesias cristianas. Realiz6 
una visita a la Vicarla de la Soli- 
daridad, entrevistdndose con el 
Vicario Juan de Castro. La gira 
del Pastor Mc-Cloud comprendid 
ademas Argentina y Uruguay. 

0 COMO "SUPER F IC I ALES, 
parciales e incompletas" califico 
la Sociedad Nacional de Agricul- 
tura 10s juicios emitidos por 10s 
obispos chilenos en su Carta Pas- 
toral a 10s Campesinos. "Adn 
cuando ellos mismos reconocen 
no ser expertos ni  tknicos" -dice 
la declaracibn de la SNA- "SUS 
opiniones tienen un gran peso por 
la aka investidura de quienes las 
emiten. Ello deberia haberles He- 
vado a "abstenerse. en consecuen- 
cia, de emitir diagnbsticos inexac- 
tos que se presten ficilmente a la 
tergiversacibn o deformacibn, co- 
mo efectivamente ha ocurrido en 
este caso" en articulos de prensa 
y programas de radio, "por parte 
de quienes se oponen al respeto 
del derecho de propiedad, y a1 
clima de orden y paz social impe- 
rante en nuestros campos en la 
ectualidad". 

Como respuesta. el Centro de 
Comunicacibn Social del Episco- 
pado (CENCOSEP), entreg6 una 
breve declaracibn pdblica en la 
que precisa que 10s obispos de 
Chile no van a polemizar con 
nadie, "no estan interesados en 
atacar a las autoridades ni a 10s 
empresarios agricolas". Agrega 
que "tampoco les reconocen 
competencia a Ctos para fijar 10s 
limites en que la labor pastoral de 
la lglesia debe circunscribirse". 

Luego de seiialar que la lglesia 
desea que la pastoral llegue a 10s 
Eampesinos, la declaracibn sefiala. 

Los trabajadores de la tierra 
pueden responder diciendo si es 
verdadero el testimonio de 10s 
obispos sobre la realidad que 
ellos viven. El hechode que la res- 
puesta campesina no tenga la mis- 
ma difusi6n que la respuesta 
empresarial, es ya una prueba de 
que lo$ obispos no est& alejados 
de la verdad" (MERCURIO. UL- 
T I  MAS NOTlCl AS). 
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PRESENTACI 
A lglesia ha reforzado en 10s ljlti- 
mos afios su llarnado a la construc- 
ci6n de una sociedad en que 10s 

valores de la paz, la justicia, la igualdad 
y la libertad Sean efectivos. Para nadie 
es nuevo que la lglesia formule este tip0 
de Ilamados. Per0 s i  es nuevo el contex- 
to en que estos llarnados son hechos. 

America Latina asiste en 10s ljltirnos 
aiios a una lenta per0 progresjva estruc- 
turaci6n de una sociedad en que 10s 
valores anteriores son -en la prictica- 
negados. Las grandes mayorias han sido 
marginadas de la participaci6n en la vi- 
da de la sociedad, tanto en lo politico' 
como en lo economico y lo social. La 
violencia aparece -en 10s hechos- co- 
mo uno de 10s signos distintivos ... La 
necesidad de carnbiar esta violencia con 
el signo opuesto -el de la fraternidad- 
es asurnido en la presente edici6n. La 
disyuntiva es urgente e irnperativa. 
Debernos reflexionar la materia y buscar 
10s carninos que nos perrnitan a todos 
construir la sociedad fraterna, eliminan- 
do la violencia estructural que nos des- 
truye. A esa reflexibn y a esa.bCsqueda 
est$ encarninado nuestro aporte de hoy. 

Continuarnos en este nhnero con la 
tercera parte de la serie de reportajes 
acerca de las comunidades Cristianas de 
Base. Hoy nos acercamos a la  Parroquia 
"Santa Cruz", de la Zona Oeste, para 
ver en concreto el proceso de forrnaci6n 
y rnaduracidn de una de nuestras comu- 
nidades. Incluirnos, ademSs, un arnplio ' 

reportaje a lo que fue la "Sernana Para 
Jesljs" de este afio, y el texto completo 
del discurso del Papa a /os obispos chile- 
nos en Rorna. 

En la secci6n crbnica, dos ternas nos 
preocupan especialrnente: el sobresei- 
miento definitivo en segunda instancia 
de la causa en el cas0 LonquBn, y el 
Congreso de Periodistas realizado entre 
el 12 y el 14 de octubre en El Tabo. 

En el plano cultural, destacarnos el 
discurso leido por el actor Jose Manuel 
Salcedo en el hornenaje a 10s 70 afios 
de Roberto Parada, discurso que corn- 
prende un analisis a la situaci6n cultural 
nacional de hoy dia. 

El final de la prirnera etapa de la Ne- 
gociaci6n colectiva y la "Operaci6n 
Sitio" recienternente realizada en el 
Estadio Nacional, ademis de otros te- 
mas de inter& y actualidad, cornple- 
tan la presente edici6n de 'TSolidari 
dad". 

L .  
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Quer i dos a rnigos : 
A convivencia fraterna es una de las aspiraciones y desafl'os mis aprerniantes 
en el Chile de hoy, no s610 para 10s cristianos sin0 para todos 10s hombres 
de buena voluntad. Su construcci6n supone no pocos esfuerzos y exige 

una actitud perrnanente de diilogo y respeto. 
Una sociedad fraterna, la que querernos construir, es aquella que excluye la vio- 

lencia en todas sus forrnas. Es aquella en que la dignidad de las personas, en todos 
sus aspectos, estS garantizada y es plenamente respetada. All i, todos 10s integrantes 
de la cornunidad nacional encontrarin las condicionm adecuadas para el desarrollo 
de todas sus potencialidades. Nadie podra ser excluido ni injustarnente 1imitado:En 
la sociedad fraterna todos son reconocidos y tienen un espacio para la expresibn, la 
participaci6n y la ju:ta reivindicacibn de sus derechos y aspiraciones. 

Una patria a s i  concebida es un lugar de encuentro de 10s hombres y sus ideas en 
donde las discrepancias son asurnidas con respeto, en la perspectiva de enriquecerse 
en un diilogo fructifero y con la certeza de que nadie puede convertirse en propie- 
tario exclusive de la verdad. 

sta forma de convivencia no supone la'ausencia de conflictos, inherentes al 
encuentro diverso de intereses e ideas, per0 ellos se resuelven cuando se dan 
10s rnecanisrnos mis justos y eficaces para canalizarlos en un espiritu de 

equidad. Esta aspiration irnplica, adernas, la participacion en las grandes decisiones 
que van marcando la ruta de la cornunidad nacional. Por otra parte, en ella la econo- 
rnia debera estar al servicio del hombre buscando as; asegurar condiciones materia- 
les de vida congruentes con la dignidad hurnana. 

Por el contrario, una sociedad violenta es aquella en que la nobleza de la person:, 
es agredida y violada. La violencia no es s610 acci6n armada. Cuando grandes secto- 
res son excluidos, cuando no existe la participacih, cuando 10s hombres no pueden 
expresarse libremente, cuando el hombre es objeto y no sujeto de la economl'a, 
cuando hay represibn, tarnbi6n existe violencia. 

En la sociedad violenta el pecado se ha institucionalizado, afirrnan nuestros obis- 
pos. Los hombres dejan de ser herrnanos y la ley de la selva hace su entrada. 

Per0 junto al pecado, hay raices mas fuertes y definitivas. La raiz de Jesucristo 
que irnpregna al hombre y al mundo con su amor, su verdad y su fraternidad. 

El gran desafio de hoy es la construcci6n de una sociedad fraterna, la que supone 
radicales carnbios no s610 en la forma ,de organizaci6n social sin0 tarnbien en el 
corazon del hombre por la conversi6n. Ambas realidades constituyen un desaf io, y 
un carnino por recorrer. 

iCu5les son algunas de las condiciones para la dignidad y la fraternidad?. Los 
obispos en Puebla nos han sefialado algunos requisitos. 
1. Un espiritu kumanista. "Profesamos que todo hombre y toda mujer, por mas 
insignificantes que aparezcan, tienen en s i  una nobleza inviolable ... que toda convi- 
vencia humana tiene que, fundarse en el bien comlin, consistente en la realizacion 
cada vez mas fraterna de la comdn dignidad". Est0 no se consigue sin0 con un 
.corazbn renovado que rnira a cada hombre corno a su propio herrnano, dispuesto, 
incluso, a sacrificar 10s bienes particulares en favor del bien de todos. 
2. Una convivencia no excluyente sino integradora: "El amor de Dios que nos dig- 
nifica radicalmente, se vuelve por necesidad comuni6n de amor con 10s demas 
hombres y participaci6n fraterna..,. compromiso a nivel personal y, en muchos ca- 
sos, incluso, a nivel de estructura, con el servicio y la promocion de 10s grupos 
humanos:'. Basados en el derecho y la justicia que viene de Dios, y sonstructores 
-en el dialogo y el respeto reciprocos- de organizaci6n y participacion. Que todos 
Sean escuchados y todos puedan aportar lo suyo, para el bien de todos. 
3. A partir de 10s m6s pobres y desamparados. S610 all; puede hacerse patente y 
fealista -porque es profundarnente hurnano- el arnor de Dios: su gratuidad, su 
universalidad, SLI Espiritu Iiberador. "Esta opcion pot 10s pobres, exigida por la 
realidad escandalosa de 10s desequilibrios economicos en AmBrica Latina, debe 
llevar a establecer una convivencia humana digna y fraterna y a construir una socie- 
dad justa y libre". 

or su parte, la COMUNIDAD CRISTIANA ES,SACRAMENTO DE DIGNI- 
DAD Y FRATERNIDAD. "Quiso Dios santificar y salvar a 10s hombres no 
individualmente y aislados entre si,  sin0 constituir un pueblo ..." (Concilio 

Vatican0 1 1 ) .  De ello da testimonio la cornunidad cristiana. Se hace un signo rnani- 
fiesto de Cristo en el rnundo: de lo que es Dios y lo que deben ser 10s hombres, S i ,  
por una parte la lglesia es testimonio evidente de la Nueva Hurnanidad que echa 
su raiz en Cristo,, es por otra, tambikn su instrurnento. No s610 la rnuestra; tarnbien 
actlja eficazrnente para hacerla realidad entre 10s hombres a irnpulsos del Espiritu. 

Existirnos corno cristianos para cokinuar la misi6n de Jesucristo; sornos envia- 
dos por El. A traves de nuestro testimonio y trabajo, debernos ser sernbradores del 
arnor y del aut6ntico humanisrno; nunca excluyentes, sin0 integradores; difusores 
del derecho, la verdad y la justicia; ejernplos de diilogo, respeto y participacion; 
amantes de 10s pobres y abandonados; luchadores constantes ppr transformar y 
renovar la hurnanidad y las culturas, contra las influencias contarninantes del egois- 
rno del hombre viejo. 

Los saluda fraternalrnente. 



COLEGIO DE PERIODISTAS 1 

0 Madurez para enfrentar la indebida injerencia del Subsecretario 
del Interior. 

Unidad fortalecio al gremio tras las deliberaciones. 

0 Consenso para enfrentar 10s problemas del ejercicio de la profesidn 
quedb expresado en la unanimidad de las resoluciones alcanzadas. 

1 
Afiche de Federacion Latinoamericana de Periodistas: la libertad de expresi6n en el continente. 

L uego de once aiios, el Colegio 
de Periodistas realiz6 un Con- 
greso Nacional para asumir posi- 

ciones frente a la libertad de expresion y 
a las mas importantes reivindicaciones 
gremiales. De paso, 10s dos centenares 
de delegados rechazaron en forma 
uninime y categorica e l  intento del 
gobierno de darle un caricter meramen- 
t e  informativo a tan trascendente even- 
to, (ver recuadro). 

Si bien el oficio del Subsecretario del 
Ministerio del Interior, coronel Enrique 
Montero Marx, provoc6 discrepancias 
respecto a la oportunidad en que debia 
expresarse el malestar, tuvo la virtud de 
demostrar la unidad del Colegio en tor- 
no a la  libertad de expresi6n. El deseo 
de trastocar la esencia deliberativa y 
resolutiva de un congreso apareci6 como 
una medida que, de hecho, coartaba la 
libertad de expresi6n de quienes han ju- 
gad0 y jugarin un rol fundamental por 
su defensa. 

La significaci6n de este espiritu uni- 
tario y autdnomo se acrecienta s i  se 
considera que dste fue el primer Congre- 
so que realiza un colegio profesional 
desde que subiera al  poder el actual go- 
bierno. 

Per0 la unanimidad no existid s610 
para rechazar la  medida del coronel 
Mbntero. Ella tambidn se expres6 en 
una discusi6n seria y madura que se 
tradujo en consenso respecto a las pro- 
posiciones que elaboraron las cinco 
cornisiones de trabajo, las que fueron ra- 
tificadas por la  Asamblea Nacional Ex- 
traordinaria que se realizo inmediata- 
mente despu6s del Congreso. 

RECHAZO A PROYECTO 
ORTUZAR 

La di fk i l  experiencia ql e durante 10s 
liltimos seis afios se ha vivido en torno 
a la  libertad de expresi6n llevan a este 
derecho fundamental a constituirse en 
preocupaci6n permanente de la concien- 

cia de todos 10s periodistas del pais. 
Es verdad que siempre este derecho 
ha ocupado un lugar principal, pe- 
ro el facil acceso a la libertad de ex- 
presi6n en el  period0 democritico lo ha- 
bia relegado a planos secundarios de 
preocupacion, como ocurre naturalmen- 
t e  con aquellos derechos que estin debi- 
damente resguardados. Pero, cuando 
hay amenazas y conculcaciones, esta 
libertad vuelve a ocupar dramsticamente 
un lugar central. 

Lo anterior se reflej6 en la creaci6n 
de una comisi6n de trabajo en el congre- 
so denominada "El periodista frente a 
la legislaci6n actual" que, como era de 
esperar, concentro a l  mayor nlimero de 
participantes. Los aproximadamente 
cuarenta delegados -de las mis diversas 
formas de pensamiento- se abocaron a 
un detenido anilisis de las normas lega- 
les hoy existentes. 

Fruto de esta tarea es el  mandato que 
recibi6 el Consejo Nacional del Colegio 
para que solicite al gobierno la deroga- 
ci6n de "todas las leyes, decretos, ban- 

dos y disposiciones que atenten contra 
la Iibertad de expresi6n". La mayoria 
de 10s delegados sostuvieron en ios 
debates que el rkgimen ha construido 
todo un aparato juridic0 mediante el  
cual, sistemiticamente, se ha cercenado 
y negado un derecho que pertenece a 
toda la comunidad, quedando su ejer- 
cicio a la voluntad discrecional de quie- 
nes administran el  rdgimen. 

Por otra parte, la Asamblea -a pro- 
posici6n de la comisi6n- acord6 el re- 
chazo categ6rico a las disposiciones que 
contempla el  Anteproyecto Constitu- 
cional de la "Comisi6n Ortlizar" sobre 
la libertad de opinion y da informaci6n. 

En dicho Anteproyecto se introdu- 
cen consideraciones politicas para prohi- 
bir la publicacibn o difusion de opinio- 
nes e informaciones; e impide que cier- 
tas personas tengan la posibilidad de ser 
dueiios, directores y administradores de 
medios de comunicaci6n por considerar- 
seles una amenaza para "el o.rdenamien- 
to institucional". 

Frente a ello se acord6 respaldar las 

respecto al derecho de libertad de expresion. 

gestiones que el Consejo Nacional, 
conjuntamente con la Asociacibn Nacio 
nal de la Prensa (ANP) y la Asociacion 
de Radiodifusores de Chile (ARCHI), 
han efectuado ante el  Consejo de Estado 
para modificar las disposiciones de la 
"Comisi6n Ortuzar". 

Los periodistas aprobaron el  texto 
constitucional emanado de la Asamblea 
Nacional Ordinaria del mes de mayo 
pasado y propuesta por la Orden en 
reemplazo del texto del Anteproyecto 
Constitucional del gobierno. Se apoyaron 
adema's, las observaciones del Consejo 
Nacional a las disposiciones contempla- 
das en l a  Ley Organica del Colegio, que 
elabor6 una cornision legislativa del 
gobierno. Dicha ley crea una serie de 
"delitos politicos" -que impedirian el 
ejercicio libre de la profesion- que a 
juicio del Colegio deben ser suprimidas. 

COMlSlON 
DE LIBERTAD DE EXPRESION 

Con el  objeto de promover el ejerci- 
cio pleno de la libertad de expresi6n y 
de prensa, y para defender a quienes 
Sean perseguidos por ello, la cornision 
No 1 aprob6 la creacion de una Comi- 
sibn Nacional Permanente de la Libertad 
de Prensa en Chile. Esta -al igual que 
todas las comisiones permanentes crea- 
das por el  Congreso- tendri, a su vez, 
subcomisiones que funcionarin en cada 
uno de 10s Consejos Regionales en que 
est6 dividido administrativamente el 
Colegio. 

La comisi6n qued6 integrada por 
10s periodistas Arturo Fontaine, Emilio 
Filippi, Octavio Neira, Hermogenes PB- 
rez de Arce, August0 Gongora, Victor 
Abudaye, Maria Olivia Monckeberg, 
Irene Geiss, Francisco Cataldo, lgnacio 
Gonzilez, Toma's Mc Hale, Renk Sepul- 
Veda y Juan Jorge Falindez. Por derecho 
propio, la integran adema's el presidente 
y el secretario general de la Orden. 

Por itltimo, la comisi6n No 1 propu- 



so a la Asamblea -y Bsta aprobo en for- 
ma unanime- una Carta de Libertad 
de Prensa. Con ella se establece una 
declaracion de principios del gremio 
respecto a este asunto. 

Dicha carta sostiene que "la libertad 
de prensa es el derecho del pueblo a ser 
informado oportuna y verazrnente" y 
que esta es "inconcebible bajo cualquier 
sistema de censura y autocensura y con 
toda presion extrafia al quehacer del pe- 
riodismo, provenga ella de 10s gobiernos 
o de grupos econornicos o de cualquier 
otro orden". 

La Carta introduce una afirmaci6n 
crucial para el cumplimiento cabal de es- 
t e  derecho: "el ejercicio pleno de la 
libertad de prensa debe ser garantizado 
por una estructura institucional y eco- 
nomica que, evitando la concentracion 
del poder inforrnativo y el monopolio 
estatal o prtvado, garantice un efectivo 
acceso a la propiedad de 10s rnedios de 
comunicacibn". Esto constituye un 
avance importante en estas materias ya 
que, adernas de enunciar un derecho, se 
establece que 61 debe ser efectivamente 
garantizado por la organizacion social a 
toda la comunidad. De este modo, dicha 
libertad no queda restringida en 10s 
hechos -corn0 hoy sucede- a quienes 
posean el poder economico o politico. 
Por el contrario se busca asegurar efecti- 
varnente que la libertad de expresion no 
sea solo para quienes tienen mas poder 
social, sino para todo el pueblo organi- 
zado. 

La elaboracion de un C6digo de Etica 
-en un plazo de 180 dias- es tambih 
un importante acuerdo. Basado en la 
Carta de Etica Periodistica de 1968, este 
instrumento actualizari y precisare las 
obligaciones y deberes de 10s profesiona- 
les de la prensa. Se demuestra a s i  que 
las demandas por una plena libertad de 
expresion van acornpafiadas con una 
actitud de responsabilidad en el  ejer- 
cicio del derecho. 

El Consejero Nacional, Sirn6n Stancic, preside la Asarnblea Plenaria con que finaltz6 
el Tercer Congreso. Sus acuerdos fueron adoptados por unanirnidad. 

Otras comisiones adoptaron tambi6n sos minimos, que hoy corresponden a 
acuerdos de gran trascendencia. Se acor- $ 18.786,48. Este es un acuerdo irnpor- 
do solicitar "la derogacion del DL 2516 tante s i  se considera que el salario mini- 
que establece la Iibertad en la aplicacion mo actual del periodista, en la escala C, 
de honorarios y aranceles que permite el es de $6.848,66, mientras el  minimo en 
desernpeRo profesional en la adrninistra- la escala A es de $9.586.85. 
cion pfiblica, sin que sea necesaria la La Cornision de Capacitation Profe- 
inscription en el respectivo colegio". sional sefialo la necesidad de llenar el 
Esta politica oficial ha estado afectando vacio dejado por el  cierre de la Escuela 
en forma esencial a todos 10s colegios de Periodismo de Concepcion, que 
profesionales de Chile. Junto con ello limit6 a 10s interesados de la zona sur 
se acord6 --en la Cornision Economica- del pais el estudio de l a  profesion. 
fijar el monto del salario minimo del Ciertamente, la determinacion mas 
periodista en equivalencia de seis ingre- importante adoptada en esta comisi6n 

EL COLEGIO EL GOBIERMO 
De: Subsecretario 
del Interior 

A: Presidente del Consejo 
Nacional del Colegia 
de Periodistas 

N relacibn con su atenta carta cita- 
da, me es grato poher en su cono- E cirniento que esta Secretaria de 

Estado autortza la celebracibn de un 
Congreso Nacional y una Asarnblea Nacio- 
nal de 10s rniernbros de su Orden entre 10s 
dl'as 11 y 14 del presente rnes, en El Tabo, 
reuniones que tendrain el caracter de infor- 
rnativa en conformtdad con las norrnas 
juridicas vigentes y bajo la direccibn y 
resnonsabiltdad de las autoridades del 
Consejo Nacional del Colegio de Perto- 
distas de Chile 

Saluda Atte. 
ENRIQUE MONTERO MARX 

L Tercer Congreso Nacional del 
Colegio de Periodistas de Chile reu- E nido en El Tabo, considerando el 

Oficio Ordinario B 413 del 09/10/79 del 
Subsecretario del Interior, acuerda: 
1. Rechazar 10s thrminos de esta cornuni- 
cacibn que irnportan una restriccibn de 10s 
derechos y facultades legales y reglarnen- 
tarias del Colegio de Periodistas de Chile 
para realizar Asarnbleas y Congresos Na- 
cionales; analizar y aprobar acuerdos que 
se adopten en sus deliberaciones acerca de 
sus actividades y problernas profesionales 
y grerniales. 
2. Tarnpoco acepta la lirnitacibn, corno lo 
pretende el rnencionado oficio, para que 
estas reuniones tengan s610 caraicter infor- 
rnativo Y no puedan, por tanto, adoptar 
resoluciones sobre rnaterias de su exclusiva 
incurnbencia. 
3. En consecuencia, el Colegio de Perio- 
distas de Chile, corno lo ha hecho hasta 
ahora, seguira luchando por rnantener su 
independencia y curnplir a cabalidad con 
su deber de defender la libertad de expre- 
sibn y las facultades y atribuciones que le 
dan su Ley Organica NO 12.045 y su Re- 
glarnento. 

Secretario del Interior El Tabo, 13 de octuhre de 1979. 

fue la creacion del'lnstituto Superior de 
la Prensa, que dependera del Colegio y 
de las Universidades y cuyos objetivos 
serdn dictar cursos de perfeccioriamien- 
to profesional y cursos de postgrado 
para 10s universitarios. 

Todas estas preocupaciones e iniciati- 
vas serin canalizadas a traves de las Co- 
misiones Permanentes creadas, que ase- 
sorar6n al Consejo Nacional. Se incorpo- 
ran a s i  una gran cantidad de periodistas 
a tareas permanentes que, indudable- 
mente, fortificaran aun mas al gremio y 
a su institucion. 

Las anteriores materias representan 
sentidas reivindicaciones del gremio, que 
se agregan al anhelo profundo de la ple- 
na vigencia de la libertad de expresi6n. 

UNANI Ml DAD E LOCUENTE 
Los resultaaos de este congreso han 

sido recibidos con beneplacito por la 
opinion pliblica y por miembros de 
otras disciplinas profesionales, a pesar 
de algunas cr6nicas aisladas que han 
dejado caer afirmaciones refiidas con 
,la realidad. En efecto, dicen que "al- 
igunos sectores pretendieron dar conno- 
kaciones politicas a un evento netamen- 
l e  grernial". Sin embargo, la realidad es 
much0 mis maciza que afirmaciones 
gratuitas. La aprobaci6n por unanimi- 
ad de todas las materias propuestas por P las comisiones de trabajo constituyen un 

desment ido categor ico. 
La madurez del gremio, la altura de 

miras de 10s debates y proposiciones ex- 
presadas en un Congreso que se realiza 
despu6s de once afios, es una prueba de 
la seriedad con que 10s periodistas rei- 
vindican una aspiraci6n irrenunciable: la 
libertad de expresi6n para todos. 

La larga ovaci6n que -durante mas 
de cinco minutos- celebro 10s acuerdos, 
no hizo mas que mostrar un Colegio revi- 
talizado, unificado y fortalecidd. 

N 



0 Grupo de 10s 24 dio a conocer bases fundamentales para modificar 

0 Ciudadania, partidos politicos, poder judicial, derechos humanos y 
la Constitucih de 1925. NUEVA CONSTITUCION 
organizaciones intermedias, algunos de 10s temas de mayor relieve. 

LA 
N 0 pretenden ser una alternativa a 

la Comisibn Constitucional y ase- 
guran que ni ellos ni la Comisibn 

de Gobierno tienen la representatividad 
del pueblo chileno. Durante el  bltimo 
afio trabajaron en la elaboration de un 
proyecto de Constitucibn recientemente 
dado a conocer que -en lo que se refie- 
re a algunos aspectos fundamentales- 
difiere sustancialmente del proyecto del 
gobierno. Es el  "Grupo de Estudios 
Constitucionales", rnis conocido como 
"Grupo de 10s 24". 

lntegrado por ex parlamentarios, ju- 
ristas y hombres pbblicos de diversas 
tendencias ideologicas, su trabajo le ha 
valido muchos ataques y, en el ultimo 
tiempo, la rotunda negativa del Ministe- 
rio del Interior para que entregaran en 
un acto publico 10s resultados de sus 
estudios. Luego que fueran dados a co- 
nocer dichos resultados en conferencia 
de prensa, el grupo "Nueva Democra- 
cia" -integrado por j6venes profesiona- 
les partidarios del gobierno- le  formulo 
acidas criticas y manifest6 su "desilu- 
si6n por la superficialidad y evidentes 
rnuestras de incapacidad creativa que se 
reflejan en las referidas proposiciones", 
agregando que era mis "16gico esperar 
que un grupo de antiguos personeros de 
la vida politica nacional hubiese arriba- 
do a conclusiones rnds ricas y novedosas 
que esas viejas consignas presentadas 
con tan desternplada agresividad". 

Lo concreto es que, estando latente 
la posibilidad de que e l  pais deba definir 
en el  mediano plazo la futura constitu- 
cion politica, y no existiendo canales 
conocidos a traves de 10s cuales 10s chi- 
lenos puedan hacer sus propios aportes, 
parece una exigencia de hoy por lo me- 
nos el reflexionar en torno a las propo- 
siciones hechas al pais. En septiembre 
del afio pasado y luego de cinco aiios, 
se conocio la proposition de la Comi- 
sibn Ortuzar. Ahora, luego de un aiio 
de trabajo, el Grupo de 10s 24 presen- 
t a  a la naci6n el resultado de su esfuer- 
zo. Parece importante destacar que 
-mis a l l i  de 10s calificativos que pueda 
provocar su proyecto- lo central ha 
sido el  logro de un consenso minimo 
entre diversas tendencias respecto del 
futuro institucional del pais. Y este 
buscado consenso minimo se ha pro- 
ducido en medio de condiciones adver- 
sas que dificultan el  diilogo. Con l a  
libertad de opinibn,expresion y reunibn 
ciertamente restringidas; con el  escaso 
acceso del Grupo a 10s medios de comu- 
nicaci6n y, lo que es mis importante, 
con serias restricciones y descalif icacio- 
nes que, desde esferas oficiales, se han 
impuesto y formulado a l  Grupo de 10s 
24. Consenso minimo valioso tambih 
desde otro punto de vista, porque no 
obstante esas condiciones adversas, per- 
sonas que ostentan diversas posturas 
ideolbgicas han emitido un planteamien- 
to comun. 

SOLIDARIDAD convers6 con Patri- 
cia Aylwin, presidente de la Cornision 
Permanente del Grupo de 10s 24, con 
quien desarroll6 10s temas mis impor- 
tantes que contiene el proyecto constitu- 
cional elaborado por ellos, proyecto que 
-segun sus palabras- son bases de 
acuerdo propuestas al pais para cuando, 
en condiciones de Iibertad, 6ste pueda 
elegir una Asamblea Constituyente que 

L C  

"No pretendemos hacer nosotros uqa tarea que corresponde al pueblo realizar" 

"Nosotros no hernos pretendido ha- 
cer una tarea que le corresponde al pue- 
blo. Asi corno le negamos a la Cornision 
Ortlizar y al gobierno el poder de dictar 
una Constitucion, no nos la atribuirnos 
nosotros. Corno Grupo, hemossostenido 
undnirnemente que, para que una Cons- 
titucidn pueda llarnarse dernocrdtica tie- 
ne que ser el fruto de una participacion 
general de toda la cornunidad nacional. 
Se parte del supuesto de que la sobera- 
nia reside en el pueblo, y la Constitu- 
cidn, en consecuencia, como norma 
fundamental que rige la convivencia 
nacional, es expresi6n de la voluntad 
del pueblo". 

Algunas condiciones bisicas son 'im- 
prescindibles e ineludibles en cualquier 
proceso de generacion de una nueva 
Carta Fundamental, sefiala nuestro en- 
trevistado: 

"Primero, que se realice en un r6gi- 
men de plena Iibertad politica, es decir, 
que haya libertad de opinar, de asociar- 
se, de reunirse, lo que permita un debate 
p6blico en el que todos puedan partici- 
par. Segundo, que se establezcan 10s re- 
gistros electorales, que haya un Tribunal 
Electoral y un Tribunal Calificador de 
Elecciones. Tercero, que se eli ja una 
Asarnblea Constituyente mediante sufra- 
gio universal, Ii bre, secreto, personal e 
informado. Cuarto, que dicha Asarnblea 
Constituyente elabore un proyecto de 
Constituci6n que, en cas0 de no llegar a 
acuerdo sobre deterrninada materia, 
presente varias alternativas. Y quinto, 
que mediante plebiscito. la ciudadant'a 
elija su Constitucibn definitiva". 

En op;'nibn de Aylwin, el debate cons- 
titucional -por su naturaleza- no ad- 
mite limites. "Nosotros como Grupo, 
no reconocernos a nadie la atribucion 
de fijarle marcos al pueblo para un 
debate de este tiDo. Nadie ha deleaado 

genere la nueva Constitucion democritica. el poder soberano en ninguna autoridad 

corno para que ksta diga dentro de cud- 
les limites, en que forma o a traves de 
qu6 carninos debe la ciudadania estable- 
cer su Constitucion. Eso solo lo podria 
hacer el propio pueblo. Frente a este 
punto, nos encontrarnos simplemente 
ante un hecho que tenernos que admitir- 
lo corno tal, per0 que en conciencia 
o moralrnente no nos obliga". 

Pero, desde el punto de vista de las 
autoridades, entrar en un debate de esta 
naturaleza significa quebrar el  receso 
politico establecido. "Si usted me atrin- 
ca un poco, yo le admito que no creo 
que se pueda elaborar una constituci6n 
dernocrdtica dentro de un regimen de 
receso politico. i Y  eso no lo afirmo so- 
lo yo! Recienternente lo afirm6 el gene- 
ral Fernando Matthei en una entrevista 
de "El Mercurio". Dijo a l l i  que el 
orden 16gico seria prirnero establecer 10s 
registros electorales y restablecer el fun- 
cionamiento de 10s partidos politicos. 
DespuBs, elaborar la Constituci6n y 
afirm6 que hacer un plebiscito antes de 
estas cosas, para elaborar una constitu- 
cion, serl'a -y fueron sus palabras tex- 
tuales- una farsa". 

"Nosotros creemos tarnbiBn eso. Per0 
sostenemos, sin embargo, que las nor- 
mas que prescribieron el receso politico 
en Chile se refieren a la actividad espe- 
ci'fica de 10s partidos polI'ticos, per0 
en ninguna parte prohiben a 10s chilenos 
opinar sobre la futura institucionalidad. 
En consecuencia, cuando lo estarnos ha- 
ciendo no estamos rompiendo esas nor- 
mas ... normas que -personalmente y 
creo que todos 10s rniernbros del Gru- 
PO- consideramos violatorias de esen- 
ciales derechos humanos ... per0 eso es 
ya otra cosa". 

Mirando hacia el  pasado mis inme- 
diato, Patricio Aylwin reconoce que 
hub0 errores, excesos, y que la democra- 
cia vivi6 una crisis. Histbricamente, sin 

La necesidad de establecer mayor cas estables 
de gobierno requiere adecuaciones 
constitucionales y una actitud nueva del 
hombre. 

embargo, una democracia que partib 
siendo muy restringida y elitista, se 
fue ampliando en lo politico hasta llegar 
a tener participacibn de prhcticamente 
la totalidad de la poblacion adulta del 
pais. Con el tiempo, fue adquiriendo 
una dimensibn econ6mica y social, a 
medida que se iban produciendo trans- 
formaciones estructurales. 

"Si uno mira hacia at&, entre 10s 
aiios veinte y setenta hay un proceso 
de perfeccionamiento, de ahondamien- 
to, de ampliacidn o profundizacidn de la 
democracia en Chile. La crisis ien qu6 
se manifesto? En la imposibilidad que 
tuvimos 10s chilenos de ponernos de 
acueido para gobernar. 

Se produjo entonces una radicaliza- 
ci6n de las posiciones, que se tradujo en 
una ola de desorden, de violencia y en 
un aparente o real caos o desgobierno. 
iDe d6nde viene eso? iEs inherente a la 
democracia? Nosotros creemos que no. 
Bajo regimen dernocrdtico este pais 
avanzo mucho, hizo muchas cosas. No 
todo en el pasado -como ahora est4 de 
moda- estuvo mal. Tampoco fue per- 
fecto todo, per0 yo creo que la historia 
enseiia que 10s vicios, 10s defectos y 10s 
riesgos de las dictaduras son, a la postre, 
peores que 10s vicios, errores o defectos 
de las democracias". . 

Para evitar la formacibn de futuros 
gobiernos de minori'a, el  Grupo de 10s 
24 propone -y en esto coinciden con el 





CRONICA 

A resolucion no tom6 por sorpre- 
sa a nadie. La Corte Marcial, en L reunion extraordinaria, confirm6 

el sobreseimiento definitivo de 10s ocho 
carabineros implicados en 10s hechos de 
Lonquh. Una nueva etapa judicial del 
cas0 se cierra, concluyhdose que 10s 
autores del homicidio masivo -0 de 
"violencias innecesarias", como lo califi- 
cara la Justicia Militar- estin sobresei- 
dos en virtud de la aplicacion de la Ley 
de Amnistia. 

El cas0 ha cai'do en una suerte de 
vacio, de justicia no cumplida. Todo el 
mundo conoce 10s mljltiples gestos de 
humanidad e inhumanidad que lo han 
rodeado durante estos aiios. Conocidos 
son el largo camino recorrido por las 
familias afectadas durante este tiempo; 
las respuestas evasivas o falsas; las cir- 
cunstancias del hallazgo en 10s hornos 
de cal; 10s procedimientos dilatorios; la 
crueldad en la retencion indebida de 10s 
restos y la precipitada sepultacion en 
ausencia de 10s familiares; la activa soli- 
daridad que rodeo siempre a las modes- 
tas familias campesinas afectadas. 

Hace algunas semanas, otro hecho 
-de caracteristicas casi idhticas- fue 
descubierto en Yumbel. Las historias 
parecen escritas por la misma mano. 
Aljn cuando la atenci6n se ha centrad0 
en este nuevo hallazgo, [os hechos que 
finalizaron alla, en Isla de Maipo, entre 
cerros, no han llegado definitivamente 
a su fin. 

En fallo de primera instancia, el juez 
militar Enrique Morel Donoso sobresey6 
definitivamente el  cas0 el pasado 6 de 
agosto, en virtud de la Ley de Amnistia. 
La resoluci6n respectiva sefial6 que las 
investigaciones justificaron la existencia 
del delito de "violencias innecesarias" 
caqsando l a  muerte de 10s quince deteni- 
dos; que tales investigaciones se amplia- 
ron a conocer la posible cornision de 10s 
delitos de falsificacion de instrumento 
phblico, detencion arbitraria, robos y 
hurtos; que, encontra'ndose acreditada 
la perpetracion del delito de falsifica- 
cion, no existen antecedentes para acu- 
sar a una persona determinada; que no 
se justificd la perpetracion de otros de- 
litos y que, habiendo ocurrido 10s he- 
chos en el period0 comprendido por la 
ley de amnistia, 10s ocho implicados 
son sobreseidos total y definitivamente. 

Lo primero que salta a la vista en esta 
resolucion es que algunas de las investi- 
gaciones no se concluyeron adecuada- 
mente. En concreto, respecto al delito 
dz falsificacion de instrumento pdblico 
-que se encuentra acreditado- las 
investigaciones no llegaron a determinar 

LONQUEN fuerzas armadas adquirieron, asi, la cali- 
dad de ejgrcito beligerante. Y fue en esa 
calidad que 10s carabineros de Isla de 
Maipo actuaron contra quienes sup0 
nian sus enemigos: 10s quince campesi- 
nos y cuatro jovenes del lugar. 

Per0 las victimas nunca participaron 
directamente en las hostilidades de esta 
supuesta situacion de conflicto armado, 
decretado oficialmente. Por el contrario, E SUPRE 

0 Dictamen de la Corte Marcial obvio investigaciones no concluidas 
e En este cas0 eran aplicables 10s C 

Amnistia: Tesis de la defensa. 

al  responsable de ta l  hecho. Por esta 
sola circunstancia, era legalmente inad- 
misible que el  cas0 fuera sobreseido de- 
finitivamente. Tres condiciones son 
necesarias , de acuerdo a la  ley, para que 
ello pueda ocurrir: debe estar agotada la 
investigation, deben establecerse 10s de- 
litos cometidos y llegarse a establecer a l  
o a 10s autores de 10s mismos. 

FALSI FICACIONES 
COMPROBADAS 

Justo dos meses despues de la prime- 
ra resolucion del juez Enrique Morel, la 
Corte Marcial escuch6 10s alegatos de l a  
apelacion que contra ese fallo habian 
interpuesto 10s abogados de las familias 
de lsla de Maipo. 

En lo sustancial, el abogado Lautaro 
Campusano pidio a la Corte Marcial 
que revocara ese sobreseimiento defini- 
tivo, basa'ndose en dos hrgumentos. 

El primero, que las investigaciones 
-como se ha dicho- no estaban agota- 
das. En este sentido Lautaro Campusa- 
no record6 que cuatro delitos de falsi- 
ficacion de instrumento pljblico se 

onvenios de Ginebra y no la ley de 

cometieron en relacion con el caso. Las 
dos miis importantes, sin duda, son la 
falsificacion de una minuta en que el 
entonces teniente Lautaro Castro afir- 
maba haber entregado a 10s quince 
detenidos .a1 Estadio Nacional para que 
10s interrogara personal especializado. 
La otra se refiere a una supuesta lista 
emitida por el  lnstituto Medico Legal 
en que algunos de 10s detenidos apare- 
cen ingresados a ese organismo, y que 
sirvio de base para un informe oficial 
que el gobierno chileno entregara a 
Naciones Unidas a traves de su embaja- 
dor, Sergio Diez. 

El segundo argument0 del abogado 
Campusano para pedir la revocacioti 
del sobreseimiento definitivo dice rela- 
cion con la aplicacibn de la Ley de 
Amnistia. 

LOS CONVENIOS DE GINEBRA 
A traves de 10s decretos Nos 3 y 5 de 

septiembre de 1973, el gobierno recien 
instaurado declaro que juridicamente el 
pais se encontraba en Estado de Sitio, 
en situacion de "guerra interna". Las 

fueron detenidos en sus domicilios o 
en la calle, no opusieron resistencia, no 
se les encontr6 armas y permanecieron 
algunos dias en la Tenencia de lsla de 
Maipo, bajo la custodia de Carabineros 
en calidad de detenidos. Bajo estas cir- 
cunstancias y existiendo --cotno se ha 
dicho- una situacion de conflicto arma- 
do juridicamente declarada (real o no), 
10s afectados se encontraban protegidos 
por 10s Convenios de Ginebra que regu- 
Ian las situaciones de conflicto interno 
o internacional. 

Cada uno de 10s cuatro Convenios 
-todos suscritos por Chile y que tienen 
por tanto la calidad de ley- contienen 
un articulo comljn relativo expresamen- 
t e  a las situaciones de conflictos inter- 
nos. A l l i  se seiiala que en estos casos 10s 
Estados tienen la obligacion de castigar 
la cornision de deteiminados delitos 
graves (homicidios, entre otros) y la  
prohibicion de exonerar a 10s culpables 
de 10s mismos. 

En ta l  razon, entonces, en este cas0 
son aplicables 10s Convenios de Ginebra 
y no la reciente Ley de Amnistia. 

QUEJA A LA CORTE SUPREMA 
Todos 10s fundamentos entregados 

por 10s abogados de las familias de lsla 
de Maipo fueron desestimados por la 
Corte Marcial. 

Tambih lo fue, por cierto, la apela- 
cion de la autoencargatoria de reo hecha 
en el  mismo alegato. Se pedia -aunque 
parezca extraiio a estas alturas de 10s 
hechos, per0 imputable sin duda a 10s 
especiales procedimientos judiciales que 
ha tenid? el caso- cambiar la tipifica- 
cion de 10s delitos de "violencias innece- 
sarias" por la de "hornicidio calificado 
secuestro y falsificacion de instrumento 
pliblicd'. 

Los abogados de las familias de lsla 
de Maipo recurriran de queja ante la 
Corte Suprema, la que debera resolver 
en definitiva. 

Desde el punto de vista judicial, Lon- 
que6 est6 escribiendo su ljltimo capitu- 
lo. En Yumbel, entretanto, avanzan las 
investigaciones del Ministro en Visita. 
Estos libros, basados en hechos de la v i -  
da real ojala' no tengan el  mismo fina1.s 

YUMBEL: PROSPERAN lNVES'T'lGAClONES 
on el hallazgo de otro cadaver 
-que ya fue identificado como C perteneciente a Rad1 Urra Parada- 

se elev6 a 19 el nljmero de victimas 
encontradas en las investigaciones que 
realiza el Ministro en Visita, Jose Mar- 
tinez Gaensly, en relacion con 10s 
detenidos-desaparecidos de Laja y San 
Rosendo. 

El cadgver, encontrado cerca del lu- 
gar en que se enterr6 a las primeras die- 
ciocho victimas, en el predio particular 
"San Juan", presentaba un brazo ampu- 
tad0 y las piernas atadas con alambre. El 
afectado habia sido detenido el 13 de 
septiembre de 1973 por carabineros de 
la Subcomisaria de Laja a la salida de su 
trabajo (Papelera). Tenia 23 aiios. 

En la diligencia de exhumacion de 
10s restos, el Ministro en Visita descu- 
brio otras fosas, en las que se encontra- 
ron vainillas de balas, restos de ropa y . . .  . . .  

de licor vacias. 
AI mismo tiempo, se iniciaron -con- 

tinuando por varios dias 10s careos entre 
familiares de las victimas y 10s carabine- 
ros aprehensores. Estos dltimos han ne- 
gad0 toda participation en 10s hechos e 
incluso han llegado a desconocer su anti- 
gua amistad con algunas de las familias 
afectadas. El padre del joven Urra Para- 
da manifesto: "Realrnente no puedo 
creer c6mo se cornportan ahora. Nos 
conocl'arnos (con el  carabiner0 con 
quien fue careado) desde hace rnuchos 
afios, per0 cuando se lo dije, simple- 
mente me respondi6: 'A usted no lo 
conozco y si lo he visto no me acuer- 
do'. Sin embargo, se notaba muy ner- 
vioso". 

La teoria de que 10s desaparecidos 
son el resultado de una puerra civil ha 
sido nuevamente esgrimida en Yumbel. 

El abogado Jorge Barudi, Secretario -. . . - 

Social del Arzobispado de Concepcibn, 
emiti6 una declaration negando enfdti-• 
camente t a l  justification. Seiiala en ella 
que las victimas, "desarrnadas, rnaniata- 
das y suficienternente custodiadas, fue- 
ron sacadas de la tenencia para ser tras- 
ladadas, seglin se dijo, al Campo de, Pri- 
sioneros Politicos del Regirniento de 
Los Angeles, per0 su destino fue en 
real idad, el desaparecirniento def in i ti- 
vo. En estas circunstancias i s e  puede 
hablar con la verdad en el pensarniento, 
en' el coraz6n y en la boca de un enfren- 
tarniento? Y si hubiera existido un en- 
frentarniento de fuerzas armadas enerni- 
gas ipor qu6 no probarlo en 10s respecti- 
vos procesos en lugar de invocar el ver- 
gonzante recurso de una arnnistia cues- 
tionada moral y jurl'dicarnente, para ase- 
gurarse la irnpunidad? i N o  habria sido 
mas consecuente con el honor, el valor 
y la verdad? Per0 insistirnos, no hub0 

Bio, de donde nuestro Departarnento 
ha recibido alrededor de cien denuncias 
por detenidos-desaparecidos, no hay 
noticias de ninguno, y no creernos que 
hubiera sido buena estrategia de 10s 
vencedores ocu I tar1 0". 

En concordancia con la tesis susten- 
tada por 10s abogados del cas0 Lonqubn 
el jurista sefior Jorge Barudi agrego que 
consideracion al documento publicitado. 
"En el supuesto de que hubiera existido 
en esa Bpoca aciaga, un verdadero estado 
de guerra en el pat's y estos hombres, 
10s de Lonquen y 10s de Laja y San Ro- 
sendo hubieran sido detenidos preventi- 
varnente corno enernigos potenciales o 
ya corno vencidos en una acci6n de gue- 
rra, en el rnisrno rnornento en que fue- 
ron tornados prisioneros vivos, estaban 
arnparados por la Convenci6n de Gine- 
bra sobre prisioneros de guerra, en cuyo 
curnplirnienta no s610 est6 cornprometi- 
do el honor de Iocpal'ses civilizados que 
la suscribieron, sin0 que el de sus mili- 
tares regidos por una disciplina vertical 
y absolutarnente jerarquizada. En este 
supuesto, 10s asesinatos posteriores ya 
constituirian crimenes aue rebalsari'an 



0 Vicario de la Zona Rural-Costa monseiior R e d  Vi0 Valdivieso, 
publica documento para reflexionar en torno a la realidad del campesino. 

L 
i - vz-- 

y 10s Campesinos" es el - A lglesia 
i i tu lo  de un documento que el  
Vicario de la Zona Rural-Costa, 

monseiior Ren6 Vi0 Valdivieso, acaba 
de publicar. ReClne una serie de textos 
de la doctrina social de la Iglesia, del 
Vaticano II, pasajes biblicos, del Papa 
Juan Pablo 11, etc., destinados a refle- 
xionar frente a la situaci6n que viven 
10s campesinos: "Agradeceria que leye- 
ran detenidamente estos textos y les 
sirviera su lectura y reflexi6n de punto 
de partida para una mejor comprensi6n 
de ellos, y por ende, de un cambio de 
su conducta moral, social y profesional", 
seiiala el vicario en la presentaci6n del 
folleto dirigido a 10s sacerdotes, di8co- 
nos, religiosos, religiosas, laicos compro- 
metidos, campesinos y a 10s empresarios 
agricolas. 

SOLI DAR I DAD sdicitb a monseiior 
Vi0 explicitara 10s objetivos de la 
publicacibn de este documento: "Lo 
hice porque cuando estudie la carta 
pastoral de 10s obispos a 10s campesinos, 
encontre que era muy delicada, muy 
suave en ciertas manifestaciones, quise 
ir a las fuentes mismas que son a veces 
mucho mds expresivas, en ciertas cir- 
cunstancias mds duras. Porque cuando la 
lglesia habla en el Vaticano I I es para to- 
do el mundo, cuando lo hace en Puebla 
es para toda Am6rica. Estos documen- 
tos van al fondo del problema y no 
tienen temor de producir dificultades 
en 10s que 10s escuchan". 

El vibario dE la Zona Rural-Costa 
seiial6 que 10s campesinos y en general 
el  pliblico no leen documentos muy 
largos, ni todos reciben 10s textos com- 
pletos de las pastorales de 10s obispos. 
"Estos documentos generalmente no 
estdn al alcance de la gente sencilla. 
Por eso yo me atrevi a hacer un folleto 
sencillo,ameno, fdcil de leer y breve". 

Se pretende que el documento se 
reflexione en comunidad. Por su caric- 
ter pedagbgico, al final de cada texto se 
incluyen preguntas que el  lector debere 
responder para hacer llegar sus respues- 
tas e inquietudes. 

EL PAPA 
"A traves de vosotros campesinos ... 

aparece ante mis ojos esa muchedumbre 
inmensa del mundo agricola, parte toda- 
via prevalente en el continente lati- 
noamericano y un sector muy grande, 
alin hoy, en nuestro planeta. Con mi 
predecesor Pablo VI, con 81 quiero 
repetir -si fuera posible con acento 
airn mds fuerte en mi voz- que el 
Papa actual quiere ser solidario con 
vuestra causa que es la causa del pue- 
blo humilde de la gente pobre. El Papa 
estd con estas masas de poblaci6n casi 
abandonadas en un innoble nivel de 
vida y a veces tratadas y explotadas 
duramente". Esta es una de las citas del 
Papa Juan Pablo I I ,  que monseiior Vi0 
incluye en su documento, referidas a la 
situacidn de 10s campesinos en America 
Lati na. 

AMARGURA 
Y DESORIENTACION 

AI referirse a la realidad que 10s cam- 
pesinos de su zona viven en la actualidad, 
el vicario de la rural-costa manifest6 
que: "El campesino vive una profunda 
amargura y desorientacidn. En mi 
opini6n creo que ha sido un pueblo que 
ha pasado por etapas muy dolorosas y 
ha sido objeto de muchas experimenta- 
ciones. Tuvimos reforma agraria con 

10s gobiernos de Alessandri, Frei, 
Allende y ahora con la del general 
Pinochet. La variedad de 10s progra- 
mas agrarios ha sido tan grande y di- 
ferente que ha traido amargura y deso- 
riemacidn al campesinado, que pas6 
a ser objeto de experiencias y no un 
ser sujeto de progreso. 

Ahora, con este nuevo sistema el 
campesino que logrci tierras no tiene 
capital para trabajarla, no tiene crddi- 
tos, asistencia t6cnica. no tiene la pre- 
paracidn para convertirse en un eppre- 
sario como el sistema quiere. El campe- 
sin0 es un hombre improvisado frente 
a una empresa, que le fue entregada sin 
maquinaria, sin instrumental, y con 
deudas. Un empresario agricola por su 
apellido, tradicibn, relaciones, capital, 
tiene creditos, tiene amigos, tiene 
posibilidades de jugar con capitales. El 
campesino en cambio no tiene nada. Eso 
no es todo. Cuando el hombre logra 
producir, viene el problema de la comer- 
cializacidn, se le paga lo que el gran 
comerciante quiere". 

Una de las ayudas mis importantes 
que tenian 10s campesinos de la zona 
ha ido desapareciendo: "las cooperativas 
fueron consideradas peligrosas y se dio 
una batida fuerte contra ellas, por rnoti- 

Campesinos: "poblaci6n abandonada en un 
innoble nivel de vida ..." 

Vicario de la Zona Rural-Costa llama a refle- 
xionar serena y profundamente sobre la 
dif ici l situaci6n que se vive en el campo. 

vos que no me corresponde calificar", 
sostuvo monseiior Vio. En las coopera- 
tivas, e l  campesino se sentia ayudado, 
oryanizado, era como su salvacibn. 

SIN FUTURO 

La fuerte cesantia que golpea a 10s 
campesinos con todas sus secuelas, es 
'otro de 10s graves problemas que denun- 
cia el vicario. Esto se agrava mis en 10s 
sectores juveniles. "A diario me encuen- 
tro con que una inmensa mayori'a de j6- 
venes estdn sin horizontes, acuden a la 
ciudad, per0 tampoco encuentran traba- 
jo. El muchacho campesino apenas ter- 
mina el octavo bdsico, y en muchos 
casos ni siquiera eso". 

iFrente a esta situaci6n que' hace la 
lglesia de su zona? 

"Ademds de escribir, hablar, apoyar, 
aconsejar a Ics campesinos, la lglesia ha 
tomado una opcidn muy definida, la 
opci6n por 10s pobres. Entonces apoya- 
mos no sdlo hablando, sin0 que noso- 
tros hemos defendido al maiximo al 
cam pes i no. Defend i m os I as coo per at i vas. 
Estamos realizando una serie de progra- 
mas de capacitaci6n. a traves de diferen- 

tes instituciones eclesiales o vinculadas a 
la Iglesia. En la zona tenemos 21 organi- 
zaciones que estdn ayudando al carnpe- 
sinado en forma tranquila, sin aspavien- 
tos, respetanto mucho a la gente, per0 
ayuddndola eficazmente". 

iCu i l  es la realidad de las organizacionw 
sindicales campesinas? 

"Prdcticamente, la organizaci6n sin- 
dical es muy poca, no existe. Y esto se 
vera mds afectado con el Plan Laboral, 
las posibilidades de organizarse son muy 
pocas. No he sabido de la formacibn de 
ningljn sindicato agricola despuQ del 
Plan Laboral. No lo he visto. Si hay, 
son muy pequeiios.". 

iQuC opini6n le merecen las criticas 
de 10s empresarios agrkolas y de 10s 
sectores oficiales a la carta pastoral de 
10s obispos dirigida a 10s campesinos? 

"Me han llamado la atencidn estas 
criticas a la carta pastoral. Yo la encon- 
trd cordial, suave, tan deseosa de no 
producir dificultades. Una carta muy 
bien hecha, muy cordial. Y o  pens6 
incluso que iba a pasar inadvertida, era 
mi imwesibn. Pero, resulta que fue 
todo lo contrario. Pocas veces una carta 
pastoral de 10s obispos hasido tan vili- 
pendiada. Creo que, de parte de quienes 
la critican, hay un gran desconocimiento 
de lo que la doctrina social de la lglesia 
y de lo que el Papa Juan Pablo I I  ha 
dicho al respecto. El Papa ha sido muy 
fuerte, duro, para referirse a 10s proble- 
mas del campesino. Puebla mismo con- 
dena en forma dura la explotaci6n de 
que es victima el campesino. Cuando 
ciertos seiiores se atrevan a leer el docu- 
mento de Puebla se van a encontrar con 
cosas increi'bles, que no han querido 
entender. Las criticas se deben a un 
desconocimiento del pensamiento de la 
Iglesia". x 





la comunidad, de la poblaci6n. Esta 
apertura. permiti6 que otras personas, 
que otros j6venes se incorporaran a 
nuestra labor", afirm6 Margarita Palacios, 
asesora de grupos juveniles. 

EL DESPERTAR 
Para Antonio Pizarro, de la comuni- 

dad San Esteban, la Bpoca de escasa 
apertura de la comunidad sirvi6 para 
prepararse para enfrentar la realidad, al 
mundo: "Nos esta'bamos construyendo, 
levant6ndonos. Luego, el Sinodo Pasto- 
ral de la Zona Oeste nos empuj6 hacia 
afuera. ' Evangelizar desde la realidad ' 
era el lema. Empezamos a descubrir la 
realidad, a comprometernos, a asumirla 
para transformarla como Cristo quiere. 
La idea renovadora de la lglesia se em- 
pez6 a extender. Fuimos dejando el te- 
mor a un lado. El compromiso como 
cristianos se hizo ma's s6lido. Mucha 
qente que venia a la lglesia por venir, se 

organizaron 10s comedores populares. 
Hoy en 10s dos comedores existentes se 
dan 250 raciones diarias familiares. 
Frente a la cesantia se formaron bolsas 
de trabajo, aunque sin el Bxito deseado. 
En la actualidad el cornit6 de cesantes 
-segdn manifest6 su encargada- tiene 
como objetivo hacer conciencia del 
derecho a un trabaio digno que "todos 
tenemos, no es posible que yo y mis hi- 
jos estemos yendo a un comedor para 
conseguir nuestro alimento. El trabajo 
es un derecho que tiene todo ser tiuma- 
no. Esa es la lucha que tenemos 10s ce- 
santes". (...) "TambiBn luchamos por el 
derecho a la educaci6n de nuestros hi- 
jos, por una vivienda digna, por el dere- 
cho a la salud". 

A 10s pobladores que tienen proble- 
mas con el pago de la luz, agua y divi- 
dendos se les acogi6, y en forma organi- 
zada buscaron soluciones ante las 
autoridades respectivas. Ma's dificil y 

~~ 

Taller de aprendizaje: 10s niRos una de las preocupaciones de las comunidades cristianas. 

dio cuenta que tenia un papel importan- 
te que jugar, nadie podia marginarse si 
queria ser consecuente con el mandato 
de Cristo de amarnos 10s unos a 10s 
otros". 

Uno de 10s factores que mds influye 
ron en que estas comunidades permane 
cieran cerradas en s i  mismas fue el  mie- 
do y temor a la represi6n existente. 
Cualquier actividad de tip0 social que 
se realizara era considerada como de 
cara'cter politico, "y esto nos afectaba 
mucho. Gracias a Dios que fuirnos supe- 
rando ese temor. Sentiamos miedo has- 
ta  para pedir ayuda a la feria de Lo Va- 
lledor para 10s comedores populares, a 
pesar de que teniamos tarjeta de la pa- 
rroquia", cont6 Adriana Tapia, del 
equipo de solidaridad de Nogales. 

TambiBn -reconoce Juan Diaz de la 
comunidad San Esteban- influy6 mu- 
cho la formacibn "a la antigua" que 
tenian muchos miembros de la comuni- 
dad. "Nos penaba mucho la imagen de 
la lglesia tradicional de venir a la capilla 
a preocuparnos solamente de lo espi- 
ritual ". 

ABRIRSE AL MUNDO 

La dura realidad social y econbmica, 
las necesidades y las urgentes respuestas 
que se necesitaban fueron condicionan- 
tes que ayudaron a estas comunidades a 
abrirse al resto de la comunidad. Asi lo 
reconocen. "Esto se vi0 favorecido por- 
que en la medida que nosotros nos abri- 
mos al mundo que nos rodeaba, la 
comunidad en general tambih se abri6 a 
nosotros. Asi empezamos a compartir 
muchas actividades solidarias", puntua- 
liza el joven Patricio Hermosilla, de la 
comunidad Nogales. 

Esta apertura no fue tebrica. A las 
urgentes necesidades de hambre, la co- 
munidad en conjunto con 10s afectados 

dramdtico ha sido el problema de las 
900 familias sin casa,  que viven de 
"allegados". A veces, hasta cuatro 
farnilias por casa. 

Se han organizado en el "ComitB 
sin Casa": "Las esperanzas de solucio- 
nar nuestro problema son remotas, per0 
no por eso vamos a dejar de organizar- 
nos", manifest6 Ciro, encargado de 
dicho CornitB. "El hacinamiento en que 
viven muchas familias es increible. 
Tenemos como 900 familias inscritas 
con probfemas de viviendas. Cuando 
hicimos la encuesta nos dimos cuenta 
del temor que la gente tiene para recla- 
mar por sus derechos. Si uno reclama 
porque no tiene trabajo, es politico; si 
reclama porque no tiene casa, es politi- 
co; s i  reclama porque no tiene que 
comer es politico. AI final nacimos po- 
liticos pa' rnorir politicos", indic6. 

A 10s alcoh6licos y ancianos no se 10s 
ha olvidado. Las comunidades cristia- 
nas tambitin han asumido su compromi- 
so frente a ellos: la compaiiia atenta y 
cariiiosa para la soledad del anciano; la 
rehabilitacibn para el enfermo alcoh6li- 
co, evitando la destrucci6n de familias 
y hogares. 

LOS JOVENES 

Tal vez, las respuestas ma's originales 
de las comunidades cristianas de la 
parroquia "Santa Cruz", esttin referidas 
al sector juvenil e infantil. Existen tres 
bibliotecas para prestar asistencia y ayu- 
da a 10s estudiantes de escasos recursos. 
Para 10s alumnos de enseiianza basica 
que presentan problemas de aprendizaje 
se form6 un "Taller infantil", donde 
se les atiende en forma especial. Para 10s 
jovenes que no estudian ni trabajan espe 
cialmente para 10s que han caido en la 
adicci6n a las drogas, se form6 el  
TAFQLA (Taller de Formaci6n Labo- 

ral), donde en tresa cuatro meses se 
prepara al  muchacho para ejercer un 
oficio determinado y una formaci6n 
general que lo motive a buscar un 
mayor desarrollo personal. 

No ha sido fdcil esta tarea. Para 
incorporar a lo5 j6venes hay que vencer 
muchos obstdculos: desinter&, desper- 
tar conciencias, "guerra" a la marihuana 
y drogas y a todos 10s antivalores que el  
sistema est5 ofreciendo actualmente a la 
juventud. "Nuestros j6venes se ven 
como aplastados, chatos, sin perspecti- 
vas, alienados por este sistema consu- 
rnista . No tienen conciencia ni de su 
propia realidad. Para evadirse de 10s 
problemas de sus hogares, buscan el 
camino ma'sfacil: la droga, la marihuana. 
Hasta con neoprene se vuelan para no 
enfrentar su dura realidad", recalc6 
Patricio Hermosilla. 

LA FORMACION 

Adema's del Sinodo realizado en la 
Zona Oeste, que perrniti6 profundizar 
una mayor apertura y compromiso de 
10s cristianos hacia el mundo que 10s 
rodea, una misi6n reciente permiti6 a 
las comunidades conocer en forma 
mds directa la realidad social de su 
medio. Se visit6 casa por casa, expli- 
cando lo que es y quiere la cornuni- 
dad. A todo el mundo se lleg6, fueran 
creyentes o no. Fueron muchas expe- 
riencias que luego sirvieron para refle- 
xionar y asumir un mayor compromiso 
de entrega a 10s demds. 

En toda esta tarea de tipo social, 
las comunidades no han dejado de 
reflexionar en torno al  Evangelio, 
per0 un evangelio encarnado en la rea- 
lidad, especifican. "Reflexionando en 
torno a La Biblia, hemos cornpartido el 
dolor no s610 de la gente que estd m8s 
pr6xima a nosotros. Tambibn en la ora- 

que debe seguir: defender al pobre, por- 
que as; lo manda el evangelio y Cristo 
a s i  lo quiere", puntualizo Pedro Diaz. 

"La palabra de nuestros obispos en 
Puebla resulta muy iluminadora en estos 
momentos para nosotros, la opci6n por 
10s pobres es nuestro camino. Puebla 
pone al tapete las injusticias sociales de 
America Latina, y pide a 10s cristianos 
comprometerse para asumir y transfor- 
mar esa realidad que hiere a Cristo y al 
hombre", indico Hugo Flores. 

CR ECI M I ENTO 
Hub0 coincidencia en seiialar que 

durante este tiempo ha habido un creci- 
miento y madurez de las comunidades 
cristianas. El proceso no ha sido fdcil, ha 
habido crisis y tensiones, calificadas co- 
mo propias en un grupo humano que 
busca un desarrollo integral de la per- 
sona. 

AI respecto, el  padre Santiago Marshall 
sostuvo que ha sido un proceso duro pe- 
ro maravilloso. En algunos momentos 
hub0 quiebres en la comunidad, porque 
no estaba capacitada para aceptar y 
comprometerse con algunas realidades 
como el problema de 10s familiares de 
10s detenidos desaparecidos, las huelgas 
de hambre, la situaci6n laboral. Habia 
reticencia para enfrentar estas realidades, 
por miedo y temor. 

"Eso fue doloroso, per0 poco a poco 
las comunidades fueron tomando con- 
ciencia de estas realidades y las fueron 
asumiendo. Ese crecer, esa madurez ha 
sido lenta per0 muy fructifera. Hay un 
trabajo I Tterior, dc .i.pacitacibn, de fe, 
que ha permitido ir comprendiendo 
estas situaciones 7~ lmirlas como cris- 
tianos. No debemos lvidar que hay to- 
do un sistema que a irav& de 10s medios 
de comunicaci6n influye en la gente, la 
adormece frente a estos dolorosos acon- 
tecimientos. A pesar del temor, se ha 

ci6n nos hemos unido al dolor de 10s 
familiares de 10s detenidos-desapareci- 
dos, de 10s familiares de las victimas de 
Lonquen y de todos 10s que sufren", 
indic6 la seiiora Adriana TaDia. 

"Nuestra tarea evangelizadora irnpli- 
ca a todo el hombre, lo espiritual y hu- 
mano, en este compromiso nosotros 
tarnbien estamos evangelizandonos a 
nosotros misrnos", enfatiz6 Roni Serra- 
no, monitor de las comunidades cristia- 
nas juveniles. 

LA IGLESIA 

"Yo creo que la gente ha buscado el 
alero de la Iglesia, porque DO tiene don- 
de cobijarse, quiere que se le escuche, 
quiere participar en la soluci6n de sus 
problemas, quiere organizarse, unirse; 
no se les deja. En este sentido creo que 
la lglesia ha tomado el ljnico camino 

avanzado y mucho. Eso me llena como 
sacerdote", enfatiz6 el padre Marshall. 

Margarita Palacios agrega que este 
crecimiento debe seguir adelante porque 
no todo estd terminado. "Debemos se- 
guir entregindonos a nuestros hermanos, 
haciendo conciencia de la realidad, 
despertando conciencia, organizindonos, 
uniendonos en nuestra poblacibn y ma's 
alla' de ella en busca del camino que nos 
lleve a una Iiberaci6n total del hombre, 
de todos 10s hombres". 

Por otra parte, el  obrero Pedro Diaz 
manifest6 que se han dado pasos impor- 
tantes en la comunidad, a pesar de que 
la situaci6n es dificil., Hay que seguir 
luchando para que todos lo5 hombres 
Sean personas y vivan como tal. "Esto 
es lo que realmente Cristo quiere de 
cada uno de nosotros, entregarnos y 
comprometernos con nuestros herma- 
nos, aunque esto signifique dar la vida, 
como El la dio". M 
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DE UNA SOCl 
A UNA SOClE 

La necesidad de constituir una sociedad fraterna en Chile es hoy un 
imperativo. Solicitamos opiniones sobre el tema al teblogo Segundo 
Galilea, al jurista Julio Subercaseaux y al economista Eugenio 
Tironi. Por lo polimico de la materia, nos hicieron llegar sus 
respuestas por escrito, las que entregamos a ustedes a continuacibn. 

Segundo Galilea, tedlogo 

L grave deterioro de la convi- 
vencia y de la justicia social en 
America Latina a traves de esta 

d6cada ha sido dramiticamente sub- 
rayado en la Conferencia de Puebla 
como "pecado social" (No 28). Ya 
Medell in habia rotulado esta situa- 
ci6n como una "violencia institucio- 
nalizada" ( 1 1 ,  16). 

El pensamiento cristiano ha intro- 
ducido a s i  el concept0 de "sociedad 
violenta". El10 podria parecer contra- 
dictorio con la idea que la violencia 
es siempre obra de personas y de 
grupos concretos, y que 10s pecados 
son siempre personales. Es verdad 
que en Wimo t6rmino es el ser huma- 
no el protagonista de la violencia, asi 
como el protagonista de la justicia 
y de la fraternidad. Es prerrogativa 
del hombre elegir entre la violencia 
y la fraternidad, y la historia estA 
marcada por este hecho, cuyo sim- 
bolo biblico se nos da en la parzibo- 
la de CaI'n y Abel. 

(En qu6 sentido entonces una 
sociedad es violenta? Una sociedad 
es violenta cuando estzi organizada de 
ta l  manera, y regida por tales valores 
-en 10s hechos y no en la retbica 
oficial- que va nutriendo en las gen- 
tes actitudes y decisiones que hacen 
imposible la justicia y la convivencia 
fraternal. 

Una sociedad es violenta cuando 
el modelo econ6rnico y politico que 
la rige, genera sistemdticamente situa- 
ciones inhumanas. Toda deshumani- 
zaci6n es un pecado, porque es una 
violencia a l  hombre. Por eso las pala- 
bras de Medellin mantienen toda su 
fuerza: "(Se da) una violencia insti- 
tucionalizada, cuando por defect0 de 
las empresas industrial y agricola, de 
la economia nacional e internacional, 
de la vida cultural y politica, pobla- 
ciones enteras faltas de lo necesario 

E viven en una dependencia que les 
impide toda iniciativa y responsabili- 
dad, lo mismo que toda posibilidad 
de promoci6n cultural y de participa- 
cion en la vida social y politica, vio- 
lhdose as( derechos fundamentales" 
(11, 16). 

Una sociedad es viotenta cuando 
por su mismo modelo institucional 
separa y divide, crea rencores y 
odios. Para Puebla, esto se da entre 
nosotros: "Vemos a la luz de la fe co- 
mo un escindalo y una contradiccibn 
con el ser cristianos la creciente bre- 
cha entre ricos y pobres, el  lujo de 
unos pocos se convierte en insult0 
contra la  miseria de las grandes ma- 
sas". El mantenimiento inmisericorde 
de esta situaci6n -que' no se puede 
disimular con obras de beneficencia- 
es como construir una sociedad sobre 
un volcin reprimido. Las erupciones 
de violencia se hacen inevitables. El 
odio -raiz de toda violencia- se 
almacena. 

La "violencia institucionalizada" 
necesaria para mantener tal sistema 
y para silenciar el clamor de 10s 
pobres, debe ejercerse con hechos 
penosos y reiterados. Estos hechos 
en Chile ya forman parte de nuestro 
paisaje social, con la consecuencia de 
adormecer la cohciencia moral colec- 
tiva. Lonqu6n y Yumbel son ejem- 
plos recientes. 

La lglesia -6nica maestra confia- 
ble de un humanism0 cristiano- nos 
ha enseiiado inequivocamente que 
la violencia -toda forma de violen- 
cia- no es evangelica ni cristiana. 
Adherimos a esta enseiianza con toda 
el atma. Ello nos obliga a trabajar por 
una sociedad diferente, una sociedad 
fraternal. 

Es verdad que solo 10s hombres 
pueden ser fraternales. Per0 podemos 

llamar fraternal a una sociedad que 
facilita el que 10s hombres se hagan 
hermanos unos de otros, y vivan co- 
mo hermanos, sin discriminacion 
social, ideol6gica, econ6mica y de 
ninguna especie. Una sociedad se 
hace fraternal en la medida que 
elimina las causas institucionales de 
toda violencia, descritas mis arriba 
y constatadas por la misma Iglesia. 

M4s en positivo, una sociedad se 
hace fraternal cuando se dan pasos 
institucionales para facilitar la supe- 
raci6n de 10s rencores, odios y 
divisiones injustas. Hacerse hermano 
es siempre una opci6n personal, per0 
un ambiente, un modelo social puede 
facilitarlo. Hacerse hermano es mis 
que no tener odio o cuentas pendien- 
tes. Es reconciliarse. Es perdonar a1 
que nos ofendi6. En una sociedad 
"violenta", la fraternidad necesaria- 
mente pasa por la  justicia y el perdh, 
inseparables. Por ello es necesario 
tomar las medidas socio-politicas y 
econ6micas que reduzcan las brechas, 
10s rencores y las discriminaciones, y 
que hagan posible el camino de la 
reconci I iaci6n f raterna. 
Es verdad que no hay sociedades 
"violentas" o "fraternales" en estado 
puro. Siempre hub0 marcas de 
violencia en cualquier sociedad, as; 
como marcas de fraternidad. Per0 
s i  la proporci6n de ambas puede 
variar, y hablamos de "sociedad 
violenta" cuando las condiciones 
violentas superan evidentemente las 
condiciones para la  fraternidad. No 
hay modelos de sociedad o institucio- 
nalidades perfectas, ni mucho menos, 
pero las hay mejores o peores. Lo 
que evalda un modelo de sociedad no 
es su etiqueta ni sus indices econ6mi- 
cos, sino la medida en que contribu- 
ye a la  fraternidad y solidaridad 
universal. 

De ahi la importancia de 10s "mo- 
delos sociales" de cara a la violencia 
o la  fraternidad. Decir qu6 modelo 
econ6mico o socio-politico es el que 
mejor contribuye en este momento 
a la justicia y fraternidad, es la tarea 
de 10s cientificos sociales. lgualmente 
lo es el seiialar qu6 medidas habria 
que tomar en Chile u otros pat'ses 
latinoamericanos para superar 10s ras- 
gos de "violencia institucionalizada". ~ 

Aunque se podria adelantar un crite- 
rio de sentido comdn y cristiano: 10s 
modelos institucionales, socioecono- 
rnicos y politicos tienen demasiada 
importancia, tienen demasiadas irn- 
plicaciones marales y humanas, estzin 
demasiado ligados a la violencia y a la 
fraternidad, para dejarlos Onicamente 
en manos de 10s economistas y cien- 
t ificos. x 

Julio Gubercaseaux, jurista. 

LA FUERZA 
DEL 
ESPlRlTU 

res factores empujan a una s o  
ciedad a transformarse en vio 
lentista: la intransigencia men 

tal'y dogmitica, una especie de cien 
tismo experimental que relega al 
hombre y a sus relaciones a simples 
ecuaciones matemiticas y el temor, 
o sea, la conciencia acusadora de ha- 
berse propasado y de tener que en- 
frentar el castigo por sus actitudes. 

Casi siempre, en la historia, 10s 
enfrentamientos dristicos han condu- 
cido a desenlaces exagerados. En un 
sentido o en otro. Trizado el espiritu 
de respeto y de armonia que debe 
presidir toda convivencia dernocri- 
tica, 10s extremos cobran la palabra 
y tratan de imponerla a cualquier 
precio. 

Viene, entonces, el ejercicio ine- 
xorable del poder que, con su arbi- 
trariedad, en lugar de unir, divide. 
Avivando 10s resentimientos hasta 
el punto de hacer irnposible toda 
reconciliaci6n. 

.Gracias a Dios la fuerza del es- 
piritu se anida en hombres de pro- 
fundas y arraigadas convicciones que 
han sabido mantenerse por encima de 
la vorigine de las pasiones desatadas. 

Obedientes de la Ley Moral, saben 
que sin ella no habri paz entre 10s 
hermanos de una misma tierra. 

Ellos son, en conjunto y manco- 
munados, 10s Ilamados a actuar y a 
preva lecer . 

iY cuanto antes lo hagan, mejor! 
Para que la "Ley del Tali6n" no 

T 

se proyecte hacia el infinito. 



micos controlan el 5Oo/o de las 200 
mayores empresas del pais. AI mismo 
tiempo, el endeudamiento extern0 y 
la dependencia consiguiente, han 
alcanzado limites insospechados; se- 
ghn un estudio de CIEPLAN, en la 
d6cada pasada el pago de la deuda 
eauivalia a1 3FiU/o de las exwrtacio- 
nes, mientras hoy llega a l  65O/o. Los 
niveles de inversi6n permanecen rnuy 
por debajo de 10s hist6ricos. 

Eugenio Tironi, economista. 

H ay hechos que poseen la extra- 
iia virtud -si a s i  se l e  pudiera 
Ilamar- de situarnos frente a 

frente, sin escapatoria, con la desola- 
dora realidad de nuestros tiempos. 
El cas0 del asesinato del profesor 
Alvarez Santibdiiez; de la negaci6n 
del derecho de 10s familiares de las 
victimas de Lonqu6n a darles una 
sepultaci6n digna; el descubrimien- 
to de nuevos caddveres de detenidos- 
desaparecidos, ahora en Yumbel, son 
signos elocuentes de la violencia que 
se ha entronizado en la vida nacional. 

UNA VIOLENCIA 
ESTRUCTURAL 

Per0 aunque son 10s rnis expresi- 
vos, 10s indicados no son 10s hnicos 
ni 10s principales signos de esta vio- 
lencia. 

Es en la estructura econ6mico-so- 
cia1 donde la violencia ha instaurado 
propiamente su reino, y desde a l l i  se 
expande hacia todos 10s demis pla- 
nos de la sociedad. Este fen6meno 
no es nuevo, ni en Chile ni en Am& 
rica Latina, y ya fue denunciado en 
Medell in como "violencia institucio- 
nalizada". Pero se ha agudizado 
extraordinariamente. No ha sido otro 
el resultado del modelo econ6mico 
aplicado por el  gobierno militar 
chileno, y ha sido la aplicaci6n 
de este modelo, por lo demis, lo 
que ha explicado y justificado todas 
las restantes violencias que el  pueblo 
chileno ha debido soportar en 10s 
hltimos aiios. 

Porque, en efecto, 10s derechos in- 
dividuales, politicos y sociales han 
sido atropellados justamente como 
preludio y condici6n -en un orden 
casi secuencial- del avasallamiento 
de 10s derechos econbmico-sociales 
de la gran mayoria de la  poblaci6n. 

Este irltimo fen6meno constituye 
la peculiaridad rnis esencial y conti- 

nuada de la reestructuraci6n del ca- 
pitalismo dependiente chileno llevada 
a cab0 por el r6girnen. En 10s prime- 
ros afios debi6 reprimir fisicamente 
para cercenar la capacidad de res- 
puesta de las rnayorias afectadas 
ante el nuevo esquema econ6mico 
en aplicaci6n. Ahora, cuando este 
hltimo' ya est3 instaurado y 10s 
movimientos sociales y politicos 
independientes han sido fuerte- 
mente debilitados, 'la violencia direc- 
ta  ha podido ser regulada y especiali- 
zada, y el gobierno puede vanaglb- 
riarse de respetar -ahora si- 10s 
"derechos humanos". 

La violencia estructural del modelo 
econdmico se demuestra en 10s si- 
guientes signos: desocupacibn prome- 
dio desde 1975 del 17"/0, incluido el 
PEM; aumento de ocupados en activi- 
dades improductivas y marginales 
(vendedores ambulantes, cuidadores 
de autos, etc.); disminuci6n signifi- 
cativa de trabajadores de la industria 
y la construccion; el 2OO/o rnis rico 
de la poblaci6n aument6 en un 18O/o 
su participaci6n en el consumo total 
de bienes entre 1969 y 1978, rnien- 
tras el 20°/0 ma's pobre vi0 reducida 
su participaci6n en menos 32%: entre 
1974 y 1976 las remuneraciones rea- 
les se mantuvieron en un 4Oo/o por 
debajo de las de 1970, recuperindose 
ese nivel sblo en 10s dltimos tres afios, 
sin alcanzar a h  10s niveles de 1971 y 
1972; el gasto social del sector pljbli- 
co cay6 del 22,1°/0 del product0 
geograifico bruto en 1970, a l  17,I0/o 
en 1978; en el  campo, 43 mil 500 
familias beneficiadas por las expro- 
piaciones se encuentran desplazadas 
de su trabajo y vivienda; el 40°/o de 
las parcelas asignadas a campesinos 
han debido ser transferidas a otros 
dueRos por falta de capital, asistencia 
t6cnica y cr6ditos. 

Por otra parte, dos grupos econ6- 

UNA IbEOLOGIA 
DE LA VIOLENCIA 

No es el cas0 describir aqui' 10s 
efectos socio-pol iticos de esta rees- 
tructuracidn capitalists. Si, ta l  wez, 
de resefiar 10s principios y valores 
-0 antivalores- que, venidos desde 
Milton Friedman y la "escuela de 
Chicago", se han hecho carne en la 
economia chilena. Se trata. en sin- 
tesis, de un "totalitarismo rnercbn- 
til" donde todos 10s fen6menos y 
todo lo humano son reducidos a la 
16gica mercantil. Y, en tanto est0 es 
lo cientifico, se comprenderi por 
qu6 toda reivindicaci6n de lo hurna- 
no no serd, a sus ojos, "ni cientifica 
ni tdcnica", como acusa "El Mercu- 
rio" a 10s obispos por su carta a 10s 
campesinos. 

La naci6n no existe como tal, y el 
pais es "la colecci6n de individuos 
que lo componen", corno dice Fried- 
man. Se abandona el concept0 de 
necesidad sustituyhdolo por 10s de 
finalidad, gusto, inter&, preferencia, 
expresados todos en una demanda de 
signo monetario; quien no pueda de- 
rnandar con dinero lo minimo 
necesario para subsistir, cae fuera de 
la economia y no le asiste ninghn 
derecho que no sea el de la caridad. 
Las necesidades no determinan, ni en 
lo rnis minirno 10s ingresos del "fac- 
tor trabajo". Todo tiene su precio; 
nada hay inapreciable; no existen ni 
la  espontaneidad humana ni el disfru- 
t e  inmediato. 

La libertad -"lo que la gente 
quiere" (Friedman) no lo que necesi- 
ta- se localiza baisicamente en el 
mercado. Nada hay mais democritico 
que el mercado: allt'cada uno es libre 
-porque en el  mercado todos somos 
"igua1es"- para elegir las "corbatas" 
o "camisas" que mis le gusten. Para 
esta doctrina, lo que importa es que 
uno pueda elegir entre cientos de 
"corbatas" y de "carnisas", no que 
las personas satisfagan dignarnente 
sus necesidades. 

Esta es su idea de "libertad". Y es 
ta l  su entusiasmo por el mercado co- 
mo "sistema de representaci6n pro- 
porcional efectivo (Friedman)", que 
se ponen codno ejernplo de lo que 
debiera ser la  "libertad politica" o 

dernocracia.: una "representaci6n" en 
el poder "proporcional" a l  dinero 
que posea cada ciudadano. 

Y para garantizar todo esto, pos- 
tulan la no intervenci6n del Estado, 'y 
la represi6n policial -por el Estado- 
de quienes precisen su intervenci6n 
para protegerse de esta ilimitada "li- 
bertad" de 10s poderosos. La "filoso- 
f ia" imperante en 10s cfrculos en 
el  poder es enteramente fie1 a esta 
concepcibn. 

Como se ve, el "totalitarisrno mer- 
cantil" se funda en el individualismo, 
la desigualdad, la cornpetencia, la 
amoralidad y, en definitiva, en la  
violencia como principio rector de la 
vida social. De a l l i  que nada tengan 
de extraordinario o de transitorio 10s 
resultados ya anotados de sus recetas 
en el, plano economico-social: son, 
rn8s bien, 10s ,signos de su exitosa 
aplicaci6n. Porque la violencia no es 
aqui un resultado inesperado, sin0 
un fin ideolbgicarnente justificado. 

PARA DESRAlZAR 
LA VIOLENCIA 

Ciertamente, la  bhsqueda de una 
sociedad fraterna deberi desembocar 
en la democracia. Este es el punto 
de partida. Per0 esa dernocracia no 
podra' sostenerse -y rnenos desarro- 
Ilarse- s i  en la  base socio-econ6mica 
subsiste la actual estructura -u otra 
mis morigerada, per0 que encierre la  
potencialidad objetiva de devenir en 
la actual- en tanto se inspire en simi- 
lares principios. Una propuesta de es- 
ta  especie, por lo demis, no respon- 
deri a la demanda intransigente y 
radical de solidaridad emergida en las 
rnayort'as oprimidasa raiz de su ex- 
periencia en 10s dltimos aiios. 

El proyecto democritico que 
encarne nuestra aspiraci6n a una so- 
ciedad fraterna debiera contener una 
radical inversidn de 10s wirlores anida- 
dos en la vida econ6mica actual del 
pat's: es decir una nueva idea del 
desarrollo nacional. fundada en la sa- 
tisfacci6n solidaria de las necesidades 
ba'sicas de la poblacibn y en la total 
utilizaci6n de las potencialidades hu- 
manas y naturales del pat's, lo que su- 
pone un papel orientador activo del 
Estado en la economia y la  extensi6n 
progresiva de la soberania popular 
sobre la actividad econ6mica y 10s 
medios de vida. 

Porque este estado de violencia 
s610 podri ser superado dejando at& 
al regimen autoritario, a l  modelo 
econ6mico. Una sociedad fraterna y 
solidaria s610 podrd ser edificada des- 
de un proyecto que convoque al pue- 
blo chileno a la tarea inrnensa de de- 
rnocratizar al pat's desde sus mismas 
rakes. w 
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e Sobre primera etapa de negociaci6n colectiva. Ministro del Trabajo: 

e Mejoramientos econ6micos hasta un 1 OO/o por sobre el I PC en 10s 

"un 6xito rotundo". Sindicatos: "evidenciamos necesidad de cambios 
de fondo" 

sectores industriales y de servicios. 

H A terrninado la prirnera etapa del 
proceso de negociaci6n colectiva 
establecido por el gobierno. El 

Ministro del Trabajo, Josh Piiiera, dio a 
conocer una sornera per0 categ6rica eva- 
luacibn. Asegurb que esta prirnera etapa 
habia sido "un 6xito rotundo". Qijo que 
10s 350 proyectos de contrato colectivo 
presentados, 320 se habian resuelto en 
forma "fluida", y que s610 20 sindicatos 
habian votado la huelga al  no llegar a 
acuerdo con 10s ernpresarios, en 10s 45 
dias de plazo dados por la  nueva legisla- 
ci6n laboral del gobierno. 

Segirn Piiiera, 10s resultados de esta 
prirnera etapa han sido "generosos" para 
10s trabajadores; "arm6nicos" en la re- 
laci6n ernpresarios-trabajadores, estable- 
cihdose un "equilibrio sim6trico" entre 
arnbas partes. Adernis, aprovech6 la 
oportunidad para insistir en "el fracas0 
de las cGpulas sindicales", al caracterizar 
esta parte del proceso negociador corn0 
"gremial" y no politico. 

Sin embargo, el Ministro at-entregar 
su evaluaci6n no proporcion6 10s deta- 
lles necesarios para forrnarse un juicio 
sobre las alternativas y resultados con- 
cretos de esta prirnera etapa. 

La prensa oficial ha venido inforrnan- 
do parcialrnente sobre el proceso, entre- 
gando versiones que han distorsionado 

10s verdaderos resultados de esta prime- 
ra etapa de la negociaci6n colectiva. 

LAS FLORES DE LA PRENSA 
Un ejernplo fue la forma de inforrnar 

sobre el resultado de la negociaci6n 
colectiva en Textil Pollak. Para la 
opini6n plClblica 10s trabajadores obtu- 
vieron un aurnento del 25 por ciento. 
En la realidad, s610 lograron un reajus- 
te de sueldos igual a i  IPC rnis el 25 por 
ciento de Bste. Todos 10s resultados de 
la negociaci6n colectiva se dan en por- 
centajes globales. Esto es, el reajuste real 
obtenido, rn& el IPC que reciben todos 
10s trabajadores sin necesidad de nego- 
ciar. Como otro ejernplo, se puede citar 
el cas0 de PANAL, que segirn la prensa 
oficial obtuvo un 18 por ciento de 
reajuste cuando en la realidad logr6 
s610 un 6,5 por ciento sobre el IPC. 

ASESORIA DE FEDERACIONES 
Los sindicatos del sector rnetalirrgico 

se han hecho asesorar por su Federacih, 
presidida por Ricardo Lecaros. En la pri- 
mera etapa la Federaci6n asesoro a 
quince sindicatoo pequeiios que agrupan 
a 1.551 trabajadores, participando en la 
elaboraci6n de 10s proyectos presenta- 
dos por 10s respectivos sindicatos a sus 

empresas. En todos 10s casos, 10s resulta- 
dos estuvieron rnis cerca de la oferta 
patronal que de la petici6n de 10s 
sindicatos. 

En Phillips Chilena, 10s 720 trabaja- 
dores pidieron un 18 por ciento de rea- 
juste de sus sueldos y obtuvieron un 5 
por ciento real. Se vieron forzados a 
aceptar la irltirna oferta ernpresarial, 
a pesar de que perdieron algunas con- 
quistas. 

En PRODIMSA 10s 200 trabajadores 
solicitaron un 45 por ciento y lograron 
un 18 sobre el IPC. Mantuvieron sus de- 
rechos. En PROMET sus 46 trabajado- 
res, que tenian salarios rnuy bajos, pidie- 
ron un aurnento que significaba un 186 
por ciento. La ernpresa finalrnente ofre- 
ci6 un 15 por ciento, quedando 10s tra- 
bajadores con un prornedio mensual de 
$4.80Q. Perdieron, sin embargo, varias 
conquistas irnportantes, entre ellas, la 
indernnizaci6n por retiro voluntario, 
que ahora se regiri por el D.L. 2.200, y 
la participaci6n de utilidades. 

En ASA, tos 27 trabajadores debie- 
ron efectuar una huelga de dos horas 
para obtener un 8,5 por ciento de 
aumento de sus salarios, rnis reajustes 
trirnestrales, segirn el I P C  AI presentar 
su proyecto, la reacci6n del ernpleador 
fue de rechazo. Los trabajadores debie- 

ron recurrir a la Inspecci6n del Trabajo 
que declar6 legal la  petici6n. Los tra- 
bajadores perdieron ademis algunos 
derechos adquiridos. 

PWESlONES PATRONALES 
El presidente de la Confederacibn de 

Ernpleados Particulares de Chile, Federi- 
co Mujica, junto con veinte dirigentes de 
sindicatos, declararon ante la prensa 
nacional que las alternativas del proceso 
de negociaci6n en su prirnera etapa se 
caracterizaron por diversas presiones de 
la parte patronal hacia 10s trabajadores. 
Adernis se evidenci6 la desigualdad 
entre sindicato y ernpresa que dieron 
corn0 primacia las contraproposicio- 
nes patronales. 

Mario Segura, presidente de la 
Federaci6n de Trabajadores de Labora- 
torios de Quirnica y Farrnacia, denun- 
ci6 que en 10s Laboratorios Petrizzio y 
Profarma, "10s empresarios amenazaron 
a trabajador por trabajador que al dia 
siguiente de cualquier movimiento que 
ellos iniciaran van a ser reemplazados". 
incluso Profarrna pus0 un aviso en un 
diario solicitando trabajadores para 
produccibn y envasados el  rnisrno dla 
que el personal tenia que pronunciarse 
por una votaci6n de huelga. 

"En Pfizer -agregb Segura- 10s tra- 
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bajadores del Sindicato No 1 -ex pro- 
fesional- fueron obligados a ir a una 
huelga despu6s de la Qltima peticion 
hecha por ese personal. Una vez decla- 
rada la huelga, la propia oficina de colo- 
caciones de la Municipalidad de Nuiioa, 
envi6 a 10s cesantes de esa comuna a 
pedir trabajo a Pfizer "para reernplazar 
a 10s trabajadores que estAn en huelga 
legal". 

Segura dijo que tanto en Pfizer 
como en el Laboratorio Sidney Ross, 
las contraofertas empresariales eliminan 
una serie de derechos, entre ellos un 
aguinaldo de 40 dias para Navidad y 30 
dias de remuneraciones para Fiestas 
Patrias. 

Segura, quien tambih es vicepresi- 
dente de la CEPCH, sefial6 que ademas 
han debido hacer wn esfuerzo por per- 
suadir a 10s dirigentes de sindicatos y 
trabajadores, *en general, de que no 
tengan miedo en plantear justas peticio- 
nes porque esto no es un delito sino 
un derecho. 

N EGOC I AC ION VO LU NTAR IA 
En el sector de la banca privada la 

experiencia ha sido singular. Esta se ha 

efectuado al margen de la legislacibn 
laboral vigente y ha sido por inioiativa 
del sector empresarial. En estos casos la 
negociacion colectiva ha sido voluntaria, 
no cifihdose a1 calendario elaborado 
por el gobierno. Aparte del Banco de 
Chile, que dio un 14 por ciento de rea- 
juste, en el resto el aumento no ha sido 
superior a un diez par ciento. 

El Banco Sudamericano, que est8 
negociando segQn el  calendario del 
gobierno, tiene grandes dificultades. Los 
trabajadores piden en su proyecto un 
reajuste trimestral de 10s sueldos bases 
vigentes al  31 de octubre de un 10 por 
ciento sobre el IPC, mis un bono 
compensatorio cada tres meses y la man- 
tencion del 25 por ciento de ias utilida- 
des netas de la empresa. Esto significa 
un 100 por ciento de sus sueldos bases. 
El Banco no acept6 la peticidn de 10s 
trabajadores y ofreci6, en cambio, un 
60 por ciento de reajuste al 31 de julio 
de 1979 -negando el  25 por ciento 
de las utilidades- y dos gratificaciones: 
una correspondiente a un sueldo que se 
daria en julio y otra en octubre corres- 
pondiente a dos sueldos. El Banco 
Sudamericano tiene las remuneraciones 

mas bajas del . ,doi.  
El presidente de la Federaci6n Ban- 

caria Carlos Ortega, dijo que la actitud 
de 10s empresarios de este sector a1 to- 
mar la iniciativa de celebrar la negocia- 
ci6n colectiva fuera de 10s margenes del 
Plan Laboral, se debe al hecho de que 
las empresas bancarias y financieras 
est in  colocadas en una situation de pri- 
vilegio por el plan econ6mico del 
gobierno. Ademis han tenido buenas 
utilidades y radican su accionar en una 
buena imagen que no puede ser opacada 
por problemas laborales. 

UN HECHO POSlTlVO 
Los sindicatos de la pequefia y me- 

diana mineria han acudido a la Federa- 
cion Nacional Minera, que preside 
Alamiro GuzmBn, para preparar 10s 
proyectos de contrato en sus respecti- 
vas empresas. Este hecho ha significado 
un mejoramiento importante en sus de- 
mandas economicas y sociales. 

El ejemplo mis importante lo consti- 
tuye la negociaci6n en la empresa Cerro 
Blanco Polpaico. El sindicato que agru- 
pa a 300 trabajadores, en conjunto con 
10s dirigentes de su federacih, quienes 
incluso participaron en las conversacio- 
nes con la parte patronal, lograron un 
aumento promedio del 65 por ciento 
real en las remuneraciones y regallas. 

Este hecho positivo, logrado en 
acci6n conjunta del sindicato con su 
Federacion, ha significado mejoramien- 
tos importantes en otros yacimientos de 
la pequefia y mediana minerla. Es el ca- 
so del sindicato de la empresa producto- 
ra de cal Melipilla y de la Compafiia 
Minera Agustina de Copiap6. En la 
primera, el sueldo base aumento de 
$2.550 mensuales a 6.355,80. A esto 
hay que agregar la conquista de aguinal- 
do de Fiestas Patrias, de Navidad y un 
bono de escolaridad de $ 1.000 por 
cada nifio. En la segunda, se logr6 un 
aumento real del 60 por ciento del 
salario mlnimo. 

TRABAJADO R ES: 
BALANCE NEGATIVO 

Las alternativas y resultados concre- 
tos de esta primera etapa de la negocia- 
cion colectiva confirman las afirmaciones 
hechas por la mayoria de 10s dirigentes 
sindicales, respecto a la legislaci6n labo- 
ral'en materia de negociaci6n colectiva. 
En efecto, la "armonia y equilibrio 
sirnktrico entre empresarios y trabaja- 
dores -expresado por el Ministro Pi- 

Aera- no es compartido por 10s traba- 
jadores. Las presiones, el impediment0 
al acceso de 10s balances, 10s despidos 
y 10s bajos mejoramientos -consideran- 
do que 10s trabajadores han estado cerca 
de siete aAos sin Rosibilidad de nego- 
ciar- dejan en evidencia una tensibn y 
una impotencia por parte de 10s traba- 
jadores de poder alcanzar mejores nive- 
les. 

La abrumadora mayoria de 10s traba- 
jadores ubicados en el sector industrial 
y de seryicios han visto que la balanza se 
ha inclinado finalmente en favor de 10s 
empresarios. Por ejemplo, el presiden- 
t e  del Sindicato No 1 de Panal, (ex 
profesional), Mario Diaz, una vez con- 
cluido el proceso de negociaci6n dijo: 
"La experiencia que vivib el trabajador 
es que esta negociacibn colectiva, en de- 
finitiva, es mala. Tuvirnos que aceptar 
nosotros un 6,5 por ciento, que fue 
la dltirna oferta de la ernpresa antes de 
ir a.la huelga. Nos cost6 rnucho conse- 
guirlo bajo las actuales circunstancias y 
presiones que tenernos. Nos virnos sin 
alternativas". Hay que considerar que 
el mejoramiento real ha sido entre el 
0 y 10°/o de aumento por sobre el 
I PC. 

HUELGA: UN TRAMITE 
ADM I N IST RAT I VO 

La huelga, mis que un instrumento 
de presibn de 10s trabajadores, ha pasa- 
do a comtituirse en un triimite adminis- 
trativo htil s610 para prolongar el perio- 
do de conversaciones, 

En cambio, hay que destacar la acti- 
tud de 10s sindicatos que, en conjunto 
con sus federaciones, han acometido 
las negociaciones, y la de algunos empre- 
sarios, quienes independientemente de 
lo contemplado en la legislacion laboral 
han preferido actuar de acuerdo a las 
formas conocidas en la historia del mo- 
vimiento sindical chileno. 

Los dirigentes que han participado 
directamente en 10s procesos de negocia- 
cion, han coincidido en seiialar que lo 
positivo de esta experiencia es la mayor 
conciencia de 10s trabajadores sobre la 
naturaleza de la legislacion laboral del 
gobierno. Han planteado la necesidad de 
modificar sustancialmente 10s pilares del 
Plan Laboral. Esto es, 10s decretos leyes 
sobre organizaci6n sindical y negocia- 
cion colectiva con el objeto de llegar a 
una relativa igualdad entre la empresa 
y las organizaciones sindicales, a1 menos 
en el actual sistema economico que hoy 
impera en nuestro pals. fa 

miento de actas de avenimiento y t e  el periodo de huelga las conver- 
fallos arbitrales. Expresaron que las saciones continuaran para superar 
relaciones gremio-empresa estin en el conflicto. 
su peor nivel y que las comunicacio- 

L MINTSTRO SUMARIANTE 
Alberto Chaigneaux, quien sus- E tenta el proceso del Ministerio 

nes enviadas al  Ministerio de Mineria 
solicitando mejoramientos economi- 
cos no han tenido respuesta. 

del Interior en contra de siete diri- 
ESDE EL 3 DE OCTUBRE gentes sindicales acusados de "atri- 
permaneclan en huelga legal, buirse la representatividad que no 
10s 21 trabajadores de la poseen", continub con 10s interro- 

lmprenta Andalien de Concepcibn, gatorios a 10s inculpados y a otras 
al darse por terminadas las conver- personas. Mientras tanto, 10s siete 
saciones dentro del periodo de nego- dirigentes sindicales cuyas organi- 
ciacion colectiva. Frente al proyecto zaciones fueron disueltas por la 
presentado por la Cornision Negocia- autoridad, agradecieron las mani- 
dora por acuerdo de la Asamblea, festaciones de solidaridad recibi- 
que pedia un reajuste de remunera- das por el  Frente Unitario de Traba- 
ciones de un 100 por ciento, la jadores (FUT), la Coordinadora Na- 
empresa respondi6 negando todo cional Sindical, la Confederation de 

OS CUATRO MIL TRABAJA- mejoramiento sobre el  IPC, e incluso Empleados Particulares de Chile, el 
DORES de la ENAP denuncia- el tarifado nacional, que contiene Comando de Defensa de 10s Derechos 
ron a la empresa ante 10s todos 10s derechos de 10s trabajado- Sindicales, el  Grupo de 10s 24 e 

innumerables organizaciones de sindi- 

D 

L 
Tribunales del Trabajo por incumpli- res graficos. Se esperaba que duran- 

catos bases de las diferentes ramas 
de la produccibn y servicios y traba- 
jadores en general. 

TRAORDINARIO de 10s traba- E jadores portuarios de Chile 
acord6 iniciar un ayuno colectivo 
nacional en todos 10s puertos del pais, 
s i  no hay soluci6n en forma oportuna 
a 10s problemas de ese sector. Los 
portuarios piden UR mejoramiento 
economic0 que significa un 3 por 
ciento de 10s ocho millones de d6- 
lares de utilidades que obtuvo 
EMPORCHI en el  primer semestre 
de este aiio. El ayuno colectivo es 
signo de un llamado a la unidad del 
gremio para enfrentar la situaci6n 
laboral que 10s afecta y pedir entre 
otras cosas, la negociaci6n colectiva 
a nivel nacional derecho que les est5 
negado en la legislacion laboral del 
gobierno. 

1 , 
L CONSEJO NACIONAL EX- 

H 



POBLACIONAL 

en el estadio nacional 
PROPIETARIOS 
CON DUDAS 

Pobladores firmaron contratos de compraventa y no recibieron 
titulos de propiedad como se les habia ofrecido. 

B astaba concurrir al estadio y fir- 
mar un documento para que 10s 
pobladores se transformaran en 

flamantes propietarios. Tal era el ofre- 
cimiento, que un conocido animador 
de la  T.V. publicitaba en avisos profu- 
samente difundidos por todos 10s cana- 
les del pais a lo largo de cuatro dias. 

El anuncio sorprendi6 a miles de 
pobladores e incluso a 10s televidentes 
que nada tenian que ver en el asunto, 
por la escasa claridad de la invitaci6n. 

El 29 de septiembre, dia sibado, 37 
mil pobladores de diversas poblaciones 
de Santiago debian acudir a la cita en el 
Estadio Nacional, a l  que s610 se podria 
ingresar entre las 8.30 y las 9.30 horas. 
Despuhs de ese plazo las puertas del 
recinto se cerrarian. Entonces se proce- 
deria a la  entrega a 10s pobladores 
asistentes -de parte del gobierno- de 
titulos de dominio de 10s sitios que 
ya ocupaban, en muchisimos casos des- 
de hacia bastante tiempo. 

SOLIDARIDAD recorrio las pobla- 
ciones de Santiago, dias antes del acto. 
Desconcierto era lo que la mayoria de 
10s pobladores manifest6 

"No s6 lo que significa esto", confes6 
un vecino de un sector de la Violeta 
Parra, cornuna de Pudahuel. "Ojala 
que me den una cam mejor que la 
que tengo", dijo una seiiora. Los objeti- 
vos de la reuni6n masiva a que'se 10s 
invitaba, no estaban claros para ellos. 

EN EL ESTADIO 
El dia 29, miles de pobladores Ilega- 

ron al Estadio Nacional. S610 aquellos 
que habian recibido, previamente, una 
invitaci6n especial, personal e intransfe- 
rible. 

Dos dias antes se habian publicado, 
en 10s principales diarios del pais, 
las listas de 10s pobladores que tenian 
derecho a concurrir a la entrega de 10s 
titulos de dominio, ademis de un 
plano del Estadio en que aparecian mar- 
cados 10s distintos accesos a i  recinto 
que deberian usar 10s pobladores 
asistentes,'segitn su poblaci6n de pro- 
cedencia. 

Ningh funcionario municipal aclar6 
en qu6 situaci6n quedarian aquellos 
vecinos que RO concurrieran aquel 
dla a l  Estadio. Tampoco la invitaci6n 
lo hacia. Como es natural, esta falta 
de informaci6n desat6 una sensaci6n 
de inseguridad entre 10s pobladores. 

Ese dia, el general Pinochet hizo 
us0 de la palabra muy brevemente, 
afirmando que el gobierno "no pro- 
mete nada, pero cumple". Enseguida, 
junto a su esposd: procedi6 a la entrega 
de documentos a 17 pobladores, que re- 
presentaron a otras tantas poblaciones 
de Santiago. 

Posteriormente, un espectaculo fue 
ofrecido a 10s pobladores. A pesar de 

que muchos de ellos intentaron retirarse, comprador. Cada cual debi6 firmarlo. 
no lo consiguieron, debido a que las Luego, el SERVIU procedere a inscri- 
puertas permanecieron cerradas durante bir 10s treinta y siete mil documentos en 
el acto. el Conservador de Bienes Raices, y el 

poblador pasari a ser propietario del 
REGULAR I ZANDO terreno que venia ocupando como 

asignado o mer0 tenedor. 
El gobierno busca regularizar la si- 

tuaci6n legal de todos los pobladores Per0 no es todo miel sobre hojuelas. 
que ocupan terrenos a traves de las Por el documento firmado, cada po- 
llamadas "operaciones sitio", que hayan blador se obliga a pagar al SERVIU un 
tenido lugar entre 1964 y 1970. Ademis valor de mil quinientas cuotas de ahorro 
de 10s treinta y siete mil santiaguinos, para la vivienda, que es el precio fijado 
otros miles de pobladores eran favore- por igual para todos 10s sitios. Se des- 
cidos en todo el  pais. prende del documento,que se pagari en 

El gobierno, a travds del Ministerio cinco afios en dividendos que, a la fecha, 
de la Vivienda, sefial6 que la regulari- alcanzan 10s 700 pesos, este es valor 
zaci6n se cumpliri en varias etapas, la reajustable. Sin embargo, el mismo con- 
primera de las cuales se realiz6 ese 29 trato establece que el comprador 
de septiembre. A fines de afio deberian perderi la propiedad en casos de mora. 
estar regularizadas las situaciones de 164 Sefiala, al respecto, que "se considerara 
mil quinientos sitios. Un total de 236 de plazo vencido esta obligaci6n (el pa- 
mil 266, se encuentran en esas condicio- go de la propiedad) y se hara exigible la 
nes, segth las cifras proporcionadas por totalidad de la deuda si el cornprador 
el Ministerio. Se pretende tener saneada incurre en mora en el pago de 3 dividen- 
la situaci6n de todos ellos hacia fines de dos rnensuales, consecutivos o no, y en 
1980. general, si contiaviene las obligaciones 

A cada poblador asistente a l  Estadio de este contrato" (el subrayado es nues- 
se le entreg6 un contrato de compraven- tro). En este cas0 es necesario hacer no- 
ta  por el cual el SERVIU -corn0 vende- tar que las "obligaciones de este contra- 
dor- entrega el sitio, que el  documento to" no son especificadas en parte alguna 
especifica, al poblador, que firma como del mismo. 

LPropietarios? Aviso en la prensa de Santiago del 22 de septiernbre pasado. 

POBLADOR 
DE OPERACION SIT1 

iPROPlETA 
Actoen Estadia Nacionaf; %bad0 29; 9 hr 
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El contrato fija un precio a 10s sitios, 
sin deducir, previamente, 10s saldos 
pagados ya por 10s pobladores. Hay que 
considerar que muchos de ellos vienen 
ocupando el lugar por quince afios. Per0 
faculta al poblador -el comprador- pa- 
ra que le Sean imputados esos pagos 
anteriores, contra la presentaci6n de 
documentos que 10s acrediten. En quin- 
ce afios, y considerando la dificil vida 
que llevan 10s pobladores, es ilusorio 
suponer que conserven dichos documen- 
tos. Por otra parte, se establece que se 
perderi la propiedad con la mora de 
tres meses, consecutivos o diferidos, o 
en 10s casos en que se contravengan 
obligaciones que el firmante no conoce, 
por no aparecer estipuladas. 

En quince afios, 10s pobladores que 
no han vivido ciertamente en el aire, 
han hecho inversiones, minimas quizas, 
per0 importantes para ellos. Han levan- 
tad0 viviendas de diversos tipos. Han 
hecho arreglos para vivir m6s dignamen- 
te. Per0 todo ello se perderia aparente- 
mente con la falta de pago de esos temi- 
bles tres meses. No se ha tomado en 
consideraci6n que muchos de estos 
miles de pobladores lo m6s probable es 
que no puedan hacer frente a una deuda 
obligada de 700 pesos, si se atiende a 
que viven y vivira'n una cesantia prolon- 
gada, o a que debera'n atender primer0 
a las necesidades ma's bAsicas, como es el 
comer. 

A la firma del contrato concurrieron 
dos partes: el  poblador y SERVIU, sien- 
do evidente la desigualdad entre las par. 
tes, la que desfavorece claramente a l  
poblador. 

PREOCUPACION 
Y SUGERENCIAS 

Ellos han manifestado sus preocupa- 
ciones y dudas frente a la  firma de este 
contrato obligado. En declaraci6n plrbli- 
ca, las Comisiones Zonales de Vivienda 
-constituidas por dirigentes poblaciona- 
les que trabajan relacionados con las 
cuatro Vicarias Zonales grandes de 
Santiago- han sefialado que seria nece- 
saria una prorroga de noventa dias para 
que la entrega de 10s documentos se 
haga efectiva, debido a que el texto del 
contrato que debi6 ser firmado en el 
Estadio era desconocido, y mis a h  
una vez leido, para la mayoria, ininte- 
ligible. 

Estas preocupaciones han llegado 
hasta 10s vicarios zonales de Santiago, 
quienes estudian l a  posibilidad de soli- 
citar a l  Ministerio del ram0 que la medi- 
da sea reestudiada, y disipadas todas las 
dudas. 

En medios juridicos se sefial6, por 
otra parte, que para que un contrato sea 
vilido es necesario el consentimiento, 
cuya condici6n minima es el  conoci- 
miento previo del mismo. R 









Sagrada Congregacion para la Educacion 
Cat6lica referentes a la formaci6n de 
10s aspirantes al  sacerdocio: en ellos 
encontrarCis directrices seguras. 

El sacerdote es, ademas, el Pontifice 
"tomado de entre 10s hombres, en favor 
de 10s hombres e instituido para las 
cosas que miran a Dios para ofrecer 
ofrendas y sacrificios por 10s pecados 
para que pueda compadecerse de 10s 
ignorantes y extraviados, por cuanto el 
estd tambien rodeado de flaqueza y a 
causa de ella debe por si mismo ofrecer 
sacrificios por 10s pecados, igual que por 
el pueblo" (Heb 5, 1-3). 

Por ello el sacerdote es el hombre de 
oracihn, el  liturgo que conduce a la 
comunidad a rendir a Dios el culto de 
toda la Iglesia, culto digno, universal, de 
incomparable belleza. Los seminaristas 
deben ser formados tebrica y prictiea- 
mente para que se asegure en el futuro 
la genuina renovaci6n litlirgica, en la 
cual se expresa una de las mas insisten- 
tes recomendaciones del Concilio y de la 
Santa Sede. 

Es necesario, sobre todo, que ya desde 
el  Seminario 10s futuros sacerdotes 
vayan siendo formados de manera que 
tengan una conciencia tan Clara 
acerca de su misi6n especifica, que la 
tentacion y la eficacia no 10s lleve mis 
tarde a asumir, mbtodos reiiidos con el 
Evangelio, fundados en principios pura- 
mente humanos y orientados a metas 
meramente temporales. 

Est5 claro que la formaci6n del sa- 
cerdote se funda en una s6lida eclesio- 
logfa, partiendo de la persona de Cristo 
ta l  como es presentada en el Evangelio, 
excluyendo sus inconsistentes relectu- 
ras. Lo he dicho en Puebla y por su im- 
portancia deseo reiterarlo a vosotros: 
Nuestro deber es proclamar la liberaci6n 
en el  sentido' integral y profundo, como 
la anuci6 Jesucristo, la liberaci6n de 
todo lo que oprime al hombre, pero 
sobre todo, del pecado; "Si la  lglesia se 
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miso a continuar vuestra tarea evange- 
lizadora en plena convergencia no s610 
de intentos, sino tambih de mktodos 
y de accion. 

La unidad en l a  lglesia no nace de 
formas externas sino de una fuerza inte- 
rior que arraiga en la verdad y en el  bien. 
No se obtiene sin una lucha interior, no 
se consigue sin negacidn de s i  mismo, 
no se alcanza si no es cuestionindose 
diariamente y aprendiendo a aceptar a 
10s demas. "Veritatern autern facientes 
in charitate crescite in Eo quod est 
caput Christus" (Ef 4, 15): Cristo ha de 
ser el  inspirador y el centro de la unidad, 
as; como, para lograrla, nos da la gracia 
a fin de realizarla en la plena medida 
que El desea. 

Esa unidad eclesial, fruto del encuen- 
tro en Cristo, seri a la vez la gran fuerza . 
que os anime y sostenga en la generosa 
entrega a la obra de pacificacidn de 10s 
espiritus, por encima de cualquier 
limite o barrera. A este prop6sito quie- 
ro manifestaros mi complacencia por el  
decidido apoyo que habeis prestado a la 
causa de l a  paz entre vuestro Pais y 
Argentina, causa a la que yo he dedica- 
do y dedico particular solicitud, como 
bien sab6is. Continuad con el  ejemplo, 
la palabra y la oracibn, trabajando en 
esa hermosa tarea de fraternidad entre 
hombres y pueblos que se reconocen 
como hijos del mismo Padre. 

A Maria, Madre de la Iglesia, enco- 
,mendamos la unidad de 10s Pastores y 
de 10s fieles:a Ella, Madre y Reina de 
Chile. 

El Seiior os guiara' y sostendra' en 
vuestra mision. Yo, en Su nombre, con 
especial afecto y como signo de comu- 
nion, os bendigo; a vosotros, Obispos y 
Pastores del Seiior, a vuestros sacerdo 
tes, dia'conos, religiosos y religiosas, 
a vuestros seminaristas y ministros, y 
a todos vuestros fieles por todos rezo, 
por todos vivo! 

Castelgandolfo, 13 de octubre de 1979. 8 

hace presente en la defensa o en la 
promoci6n de la dignidad del hombre, 
lo hace en la l inea de su misibn, que 
aun siendo de caricter religioso y no 
social o politico, no puede menos de 
considerar a l  hombre en la integridad 
de su ser" (Discurso inaugural, Ill, 2). 

Muchos esfuerzos valiosos realizados 
en 10s seminarios se pierden a veces por 
un descuido posterior. Seguid pues 
de cerca a vuestros sacerdotes con soli- 
citud y confianza, con amor de padres 
para que, a la medida que se van inte- 
grando a l  apostolado, puedan ser 
vuestros valiosos y fieles colaboradores. 

Este amplio campo que os he recor- 

dado, mas aun, toda la acci6n pastoral 
encuentra 6n vosotros, como lo enseiia 
el Vatican0 I I, el principio y fundamen- 
to visible de la unidad de la lglesia par- 
ticular (cfr Lumen Gentium, n. 23). 

La unidad de vuestras iglesias se cons- 
truye en torno a cada uno de vosotros y 
en torno a todos vosotros, en comuni6n 
con el Sucesor de Pedro, en respuesta a 
la exhortaci6n y la plegaria de Cristo 
(Jn 17, 22), siguiendo la l h e a  lumino- 
samente trazada por el Concilio Vatica- 
no II (Ibid). 
Os aliento, pues, de la manera mas 

encarecida a fin de que esta visita ad 
lirnina constituya un renovado compro- 

L EPISCOPADO NACIONAL 
d e  Bolivia se sum6 a la acci6n 
colectiva que se observa en to- 

do el  pais, en protesta contra la in- 
minente venta de las reservas de es- 
tafio por parte de Estados Unidos, 
que es considerada como "una fla- 
grante agresion econ6mica". Los 
obispos dirigieron una carta a sus 
similares de Estados Unidos, en la 
cual formulan consideraciones sobre 
el peligro de la operacion comercial 
norteamericana para la critica situa- 
cion economica boliviana, y recla- 
man la solidaridad y cooperaci6n 
de 10s obispos norteamericanos para 
evitar que ta l  hecho se consume. La 
carta est5 dirigida a monseiior John 
Raphael Quinn, arzobispo de San 
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Francisco y presidente de la Confe- 
rencia Episcopal de 10s Estados 
U nidos . 

L A IGLESIA HA TOMADO 
conciencia de la situacibn de 
rniseria y subdesarrollo en que 

vive una gran parte de la poblaci6n 
latinoarnericana y trata de que todos 
10s dern8s tornen tarnbien conciencia 
de ese problema, al tiernpo que llama 
de una rnanera serena, profunda, 
evangelizadora, a la responsabilidad 
de quienes pueden poner rernedio a 
las situaciones de pobreza y de injus- 
ticia", seiialb el Cardenal argentino 
Eduardo Pironio, presidente del 
Departamento de Religiosos de la 
Curia Romana, en su reciente visita 
a Montevideo, Uruguay. 

"Es rnuy claro que la lglesia ha 
tornado opci6n por 10s pobres, por 
10s rn8s necesitados", agreg6. La mi- 
si6n de la lglesia es transmitir el 
Evangelio, "una I inea evangelizado- 
ra rnuy encarnada en la realidad, que 
trata de dar una respuesta concreta a 
las interrogantes que plantea actual- 
mente la sociedad y que llama a un 
curnplirniento fie1 de las exigencias 
evangelicas del arnor, la Iibertad, la 
justitia y la paz". 

Profundizando este concepto, 
monseiior Pironio sostuvo que la evan- 
gelizacion fue siempre la tarea de la 
Iglesia, "aunque ahora corno las ur- 
gencias son mas apremiantes, la Igle- 
sia ha tornado una conciencia mas 
Clara, mas concreta. La lglesia de- 
be ser una voz muy Clara y muy 
firrne, sin agresividades y discrimi- 

naciones de ninguna especie. No 
dirlQ que hay una lglesia nueva 
--puntualizo- sin0 que la de ahora 
es una lglesia renovada, que busca 
cada vez m6s transparentar la irna- 
gen de Cristo que vive en ella y trata 
de ser fie1 a las expectativas y necesi- 
dades del hombre". (ANSA) 

e A CONFERENCIA NACIONAL 
de Obispos de Brasil (CNBB) 
envi6 a l  gobierno un documen- 

to en que dice que si e l  pais,no cam- 
bia su modelo econ6mico, este "po- 
dr8 conducir a un colapso". Seglin 
el documento, la  politica econ6mi- 
ca brasileiia permiti6 una creciente 
concentracion de la renta, no aten- 
di6 a las necesidades brisicas del 
pueblo, no detuvo la inflacion ni 
redujo la enorme deuda externa y 
origin6 "insatisfacci6n generalizada" 
(...) "Brasil a h  tiene oportunidad 
de no comprorneterse con procesos 
de desarrollo que pueden conducir al 
colapso", resalta el documento. 

El presidente de la CNBB, monse- 
iior Ivo Lorscheider, sefial6 a 10s 

periodistas que el  documento consti- 
tuye "una salida patribtica para la 
insatisfaccibn del pueblo brasilefio" 
y que la Conferencia Episcopal pro- 
cur6 "ser fie1 a la vigorosa condena 
confirrnada en Puebla contra 10s 
grandes sisternas e ideologi'as contern- 
por5neas". 

L ARZOBISPO BRASILERO 
Helder Camara inst6 a la 
"uni6n de todos para que el 

gobierno curnpla sus prornesas sobre 
reforrna agraria". Record6 que en 
breve se cumplirsn quince aiios del 
lanzamiento del Estatuto de la Tierra, 
elaborado por el entonces presidente, 
Mariscal Castello Branco. Monseiior 
Helder Camara seiial6 que "todo el 
nordeste de Brasil debe unirse en 
grandes conrnernoraciones a fin de 
que el Estatuto sea curnplido y apli- 
cado". El prelado pidi6 a 10s estu- 
diantes, trabajadores, politicos y al 
pueblo en general para que  "exija 
al actual gobierno, que prorneti6 dar 
mayor atenci6n 3 la agricultura, el 
fie1 cumplimiento del Estatuto de la 
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Tierra". (ANSA) s 
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0 En un acto masivo en 81 Santuario Nacional de MaipC1, miles de 
j6venes se cornprometieron a luchar por un orden social mds justo 
y hurnano. 

0 La peregrinacidn y Festival fueron 10s actos finales de esta "Semana 
para JesQs", cuyo lema fue "Construir la Civilizaci6n del Amor"' 

Fundaremos en Tu nombre/ y con Tu ros. 
tro, el nuevo orden del amor/ y viviendo, 
viviremos cada acento/ cada son de la 
palabra libertad. ../ 

lrededor de siete mil jovenes co- 
rearon con entusiasrno la canci6n 
"En tus nombres,con tus rostros", 

ganadora del cuarto festival "Una Can- 
ci6n para Jescis", que se realizo el sa'ba- 
do 20 de octubre. Previo al evento rnusi- 
cal, la iuventud Derearin6 desde la esta- 

' 
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ci6n Pajaritos del Me'fro hasta el Santua- 
rio Nacional de MaipQ, escenario de 10s 
actos finales de la "Semana para Jestjs", 
cuyo lema "Construyamos la civiliza- 
ci6n del amor" rnotiv6 a miles de j6ve- 
nes a reflexionar y cornprorneterse en la 
construcci6n de un orden social basado 
en la justicia, el  arnor, la verdad y la 
Iibertad. 

El cornpromiso juvenil fue presidido 
por el Nuncio Apost6lic0, rnonseiior 
Angelo Sodano. El Cardenal Rad1 Silva 
Henriquez, desde Rorna, pidio a 10s 
j6venes que hicieran todos 10s esfuerzos 
necesarios para que esa civilizaci6n sea 
una realidad en nuestra Patria. 

Durante siete dias en parroquias, de- 
canatos, zonas, colegios y campus uni- 
versitarios. 10s j6venes reflexionaron so- 
bre este gran desafio planteado por el 
Papa Paulo VI y reafirrnado por 10s 
obispos latinoarnericanos en Puebla, de 
construir una civilizaci6n verdaderarnen- 
te  cristiana, superando una irnpactante 
realidad de injusticias sociales, opresion, 
falsos valores. Pensaron en Chile y Arn6- 
rica para encontrar, en sus duras realida- 
des, las esperanzas de sus hombres. 

EL LLAMADO 
DE LOS UNIVERSITARIOS 

Cientos de universitarios, el dia sa'ba- 
do 13, iniciaron esta sernana con una 

En MaipO la juventud sell6 cornpromiso de 
luchar por el hombre. 

misa a 10s pies de la Virgen del Cerro 
San Crist6bal: En el rnarco impresio- 
nante de la ciudad de Santiago ilurnina- 
da, 10s estudiantes se cornprometieron 
a construir en y desde sus centros uni- 
versitarios, la nueva civilizaci6n del 
arnor. El rnensaje se hizo extensivo a 10s 
seserita mil estudiantes universitarios de 
Santiago, a 10s docentes y adrninistrati- 
vos: "Hemos visto con especial atenci6n 
nuestras universidades y las encontra- 
mos preocupadas casi exclusivamente de 
la formacibn tdcnico-profesional de 
sus alumnos. Han dejado de ser un lugar 
de reflexi6n critica sobre la realidad 
social y la bljsqueda de soluciones a 10s 
mas acuciantes problemas de nuestro 
pais", seiiala el mensaje. 

Luego denuncian que la educaci6n 
superior cada dia se hace rn8s elitista: 
"Nuestras universidades no est& a la 
altura de su misibn de servicio a la CUI- 

___-.- - 
Cantos, alegria y esperanzas en el carninc. 

de la vitalidad de la lglesia de hoy y de 
la juventud de hoy. Espero que se sigan 
con estos esfuerzos porque la vida no 
es pur0 intelectualismo, necesita tam- 
bidn de este entusiasmo. Estoy muy 
agradecido porque el lema haya sido 
este llarnado a la paz, lo siento como un 
homenaje al Papa Paulo VI, que como 
testamento nos dej6 este gran desafio 
mundial", sefial6 a SOLIDARIDAD 
rnonseiior Angelo Sodano. 

En rnedio de las canciones de 10s 
artistas invitados -Ayrnari, Aquelarre, 
Santiago del Nuevo Extrerno y otros- 
se dieron a conocer diversos saludos. 
Destacaron 10s de monsefior Alejandro 
JirnBnez, obispo auxiliar de Taka; mon- 
seiior Alejandro Goic, obispo auxiliar de 
Concepci6n; rnonsefior Carlos Carnus, 
obispo de Linares. 

Doce canciones para Jesds. 

tura y a la sociedad, en especial a sus 
miembros mds sufrientes y humillados". 

TENEMOS UNA PALABRA 
Y UNA OPINION QUE DAR 

Por su parte, la Vicaria de Pastoral 
Juvenil oraganiz6 una serie de charlas y 
conferencias de reflexi6n sobre las reali- 
dades del trabajador, la familia y el niiio, 
basadas en el docurnento de Puebla: 
"Queremos participar activameote en la 
sociedad. Nosotros tenemos una palabra 
y una opinibn que dar hoy dia. No que- 
remos recibir todo decidido, todo hecho, 
todo decretado desde arriba. Queremos 
Iibertad para expresar lo que sentimos. 
Queremos una civilizacih distinta. De- 
cimos 'no al  individualismo'. 'No al 
atropello'. 'No a la violencia de cual- 
quier parte'. 'No a la injusticia que hace 
ricos y pobres'. 'No a 10s sueldos que 
causan hambre y miseria'. 'No al odio'. 
'No a la fuerza bruta'. 'No al derroche'. 
'No a la mentira por elegante que sea'. 
La civilizaci6n del amor nos compro- 
mete a reconocer en cada hombre un 
hermano y a optar preferencialmente 
por 10s mds pobres, como Jesijs nuestro 
Mestro", seiialaron 10s j6venes. 

FESTIVAL 
Las actividades concluyeron con el 

cuarto festival "Una Cancion para Jesds". 
El escenario, ubicado en la explanada, 
tenia corno tel6n de fondo la imponerate 

fachada del Ternplo Votivo. A l l i  junto 
a l  viento se conocieron las doce cancio- 
nes finalistas. 
Este es el tiempo de amar/ tiempo del 
hombre oprimido;/ es el momento de 
dar,/ que se despierte al dormido,/ que 
para comenzar/ estamos listos ya:/ este 
es el tiernpo/es el momento/ tiempo del 
hombre y de su libertad. .. 

Decia una de las canciones. En rnedio 
del entusiasrno y 10s aplausos, el jurado 
dio su veredicto: Primer lugar "En tus 
nombres, con tus rostros", de Jose Luis 
Rarnacciotti, interpretada por el Grupc 
"Abril". Segundo lugar, "En El, por El, 
con El", y tercer0 "Manuel", interpreta- 
da por Bernardita Karzulovic. 

"Para escribir mi canci6n me inspir6 
en las reflexiones de Puebla. All; 10s 
obispos nos invitan a descubrir al Sefior 
en 10s rostros de 10s pobres y margina- 
dos. La civilizacibn del amor necesita 
asumir esos rostros sufrientes, y la can- 
cidn es un llamado a construir esta nue- 
va civilizacibn con esos rostros", sefial6 
a SOLIDARIDAD el autor de la canci6n 
ganadora, Jose Luis Rarnacciotti. 

"DE MOST R ACI ON ES DE 
VITAL I DAD" 

La alegria, el  entusiasrno y cornpro- 
rniso juveniles irnpresionaron al Nuncio 
Apost61ic0, rnonseiior Angelo Sodano: 
"Estas actividades son demostraciones 

VENZAN TODA OPRESION 
CON LA JUSTlClA 

Con especial carifio se recibi6 el  salu- 
do y rnensaje del Cardenal RaQl Silva 
Henriquez, quien, desde Rorna, invitb 
a 10s jovenes a cornprometerse en la 
construccion de la civilizacion-del amor: 
"Como Pastor de la lglesia de Santiago 
quiero pedirles que Sean j6venes de espe- 
ranza; que ardientemente busquen la 
justicia, 'que vivan sin claudicaciones en 
la verdad, que venzan toda opresi6n que 
les impida ser libres, y que solidariamen- 
te sirvan en especial a 10s mds pobres y 
sufrientes" (...) "Hagan un esfuerzo 
-enfati& el prelado- para que esta 
Civilizacibn del Amor se construya en 
nuestra Patria. La lglesia confia especial- 
mente en ustedes. Luchen ardorosamen- 
te  contra toda opresion, contra toda 
injusticia y contra toda mentira. La 
lglesia 10s desea sinceros, valientes, ima. 
ginativos y aut6nticos. Sepan que en 
esta tarea 10s acompafia toda la lglesia 
Universal ". 

La Confraternidad y arnistad arneri- 
cana no estuvieron ausentes durante esta 
Semana. "Unidos espiritualmente, her- 
manos jdvenes chilenos aprendamos de 
Jesljs caminos, par, fraternidad, amor, 
servicio", sefialaba el cable de saludo del 
Cardenal Prirnatesta, presidente del 
Episcopado argentino. Y para hacer mis 
viva esta presencia de herrnandad, dos 
i6venes de la Acci6n Catdlica del vecino 
pals asistieron a 10s actos finales de la 
Sernana para Jesds. 

El anochecer de ese sa'bado en MaipQ 
fue ilurninado por 10s rostros de estos 
miles de j6venes que se cornprometieron 
a luchar por un orden social rna's justo y 
hurnano. Este cornprotnisafue presidido 
por el Nuncio, 10s vicarios lgnacio Orth- 
zar, Juan de Castro, Alfonso Baeza, Gus- 
tavo Ferraris, Cristih Caro, Migtfel 
Ortega, Victor Carnbino y varios sacer- 
dotes que trabajan en el sector juveniI.8 
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QUINCE DlAS 

Naciional 
E L  DOMING0 25 DE NO- 

VIEMBRE, a las 18 horas,se con- 
rnernorarrj el primer aniversario de 
El Afio de 10s Derechos Hurnanos, 
en la Catedral Metropolitana. El 
acto serl presidido por el Carde- 
nal Arzobispo de Santiago, rnon- 
sefior Ra61 Silva Henriquez, y par- 
ticiparin el Cardenal Arzobispo 
de Viena rnonsefior Franz Koe- 
ning, el Herrnano Roger Shutz, 
de Taize, Francia, y un repre- 
sentante del Consejo Mundial 
de Iglesias, entre otros. 

En esa oportunidad se reno- 
vari  el cornprorniso por la defen- 
sa y prornoci6n de 10s derechos 
del hombre, al curnplirse un afio 
de la firrna de la "Carta de Santia- 
goy, cornpromiso con el que fina- 
lizo el Sirnposio lnternacional de 
Derechos Hurnanos organizado 
por la lglesia de Santiago. Este 
Sirnposio, en el que participa- 
ron altas personalidades del rnun- 
do entero, pus0 tirrnino a *la 
celebraci6n del Ai io de 10s Dere- 
chos Hurnanos. 

Hasta este rnornento, rnis de 
50 mil personas han adherido a la 
"Carta de Santiago". En ella 10s 
participantes en el Sirnposio se- 
iialaron que: "?eafirmamos nues- 
tro cornpromiso con cuantos con- 
sagran sus vidas a la causa de 10s 
derechos humanos en todo el 
mundo". Reafirrna adernas, que 
"la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base el reco- 
nocimiento de la dignidad intrin- 
sew y de 10s derechos igwles e 
inalienables de todos 10s miem- 
bros de la familia humana". 

El acto del dia 25 de noviern- 
bre sere la culrninaci6n de otros 
Preparatorios que se realizarhn en 
las distintas zonas de la Arquidio- 
cesis de Santiago. En esa ocasibn 
se escuchare la prirnera Homilia 
del Cardenal Arzobispo de Santia 
go, luego de su viaje a Rorna ) 
otras ciudades europeas. 

CON L A  BENDlClON DEL 
Papa Juan Pablo I I, miles de nifios 
chilenos y un grupo de niiios ar 
gentinos se reunieron en el Tern- 
plo Votivo de Maipd y repitieron 
el gesto de O'Higgins y San Mar- 
tin, en un  acto prograrnado por la 
Vicaria de la Educacibn del Arzo- 
bispado de Santiago corno culrni- 
nacibn de la celebraci6n del ARo 
lnternacional del NiRo. El rnen- 
saje enviado por el Papa Juan Pa- 
blo ll dect'a: "Santo Padre cw- 
dialmente unido en celebracidn, 
en Santuario de Maipb, donde 
participarh numerosos grupos de 
nifios chilenos y argentinos. Desea 
manifestarles su complacencia por 
esta singular iniciatim y eleva ple- 
garias Seilor para que bajo pro- 
tectom Virgen Maria Madre Igle- 
sia siga creciendo en comunidn, 
fe y wridad y Sean en medio so- 
ledad, mensajeros paz y vinculo 
fraternidad cristiana. Mientras con 
paterno a fecto imp&teies impio- 
rada bendicidn apostdlica". Los 
cinco mil  niRos que asistieron a 
Maipd, el viernes 9 de noviernbre, 
participaron durante todo el dia 
en actividades de recreacibn, edu- 
cativas y deportivas. 

EN LIBERTAD INCONDICIO- 
N A L  por falta absoluta de rneritos 
quedaron dos ,personas que ha- 
bi'an sido detenidas y acusadas 
de participar en actividades ex- 
trernistas. El obrero Sergio Mar- 
t i n  Chivez, acusado de distribuir 
propaganda subversiva. fue dejado 
en libertad por el rninistro surna- 
riante de la Corte de Apelaciones, 
Lionel Beraud, quien instruia el 
proceso a raiz de un requerirnien- 
t o  presentado por el Ministro del 
Interior. Por su parte, la Segunda 
Sala de la Corte de Apelaciones 
dej6 en libertad a la ernpleada 
dornestica Carmen Rosa Levinao 
Quidel, detenida a rnediadOs.de 
junio pasado junto a otros farnilia- 
res, acusada de integrar una c8lu- 
la mirista. Luego de escuchar 10s 
alegatos del abogado Jorge Sellin, 
el tribunal decret6 la libertad por 
considerar que no habia rneritos 
para procesarla por infracci6n a la 
Ley de Seguridad del Estado 
(TERCERA) 

L A  POSlBlLlDAD DE QUE 
el gobierno designe un "Congreso 
Terrnal" ha estado en la especula- 
cion de cornentarios y colurnnistas 
n'acionales en 10s hltirnos dias, a 
partir de la afirrnaci6n que el Mi- 
nistro de Interior hiciera a un rna- 
tutino de la capital. Dijo Sergio 
Fernindez que no se debia con- 
vertir el sufragio universal en un 
dogma cuando es "una simple 
fdrmula pr&tica que se escoge a 
falta de otras menos imperfectas. 
Una forma de llenar sus vacios 
consistiria -segbn el Secretario de 
Estado- en generar algunas auto- 
ridades politicas (por ejemplo una 
parte del Senado) a trav6s de per- 
sonas que ha yan ejercido las mds 
altas responsabilidades republica- 
nas y que den a1 sistema democri- 
tic0 una garantia de continuidad". 

La posibilidad de contar en el 
futuro con un Congreso designado 
en parte, ha sido categ6ricarnente 
rechazado por ciertos sectores; 
otros ven un avance y otros aplau- 
den sin reservas tal posibilidad. El 
diario "La Segunda" en su seccibn 
Top Secret sefialaba (6 de noviern- 
bre) que el Ministro Fernandez 
habia planteado, en la reunion 
que sostuviera con ex senadores 
de partidos en receso, la realiza- 
ci6n de un plebiscito sobre el pro- 
yecto constitucional. la renova- 
ci6n del rnandato presidencial 
por seis aRos y la entrega de atri- 
buciones al general Pinochet para 
designar el parlarnento de transi- 
ci6n. (TERCERA;SEGUNDA) 

EN UN "CAUPOLICAN CAS1 
lleno se llevb a cab0 la final del 
Tercer Festival de la Canci6n Uni- 
vers,itaria, organizado por la Agru- 
pacion Cultural Universitaria 
(ACU). 

Junto a las canciones finalis- 
tas. que tornaron corno terna algu- 
nos problernas contingentes, se 
present6 el trabajo de diferentes 
talleres de la ACU, corno teatro 
y literatura, a traves de breves 
sketches. Tarnbien se rindi6 ho- 
rnenaje al cincuentenario de la pri- 
rnera organizaci6n universitaria y 
a 10s cantantes y autores r n l s  re- 
presentativos de la Nueva Canci6n 
chilena, la rnavoria de 10s cuales 
se encuentran actualrnente en el 
exilio. Entre las cornposiciones 
rnes aplaudidas estuvo la pertene- 
ciente a dos jbvenes estudiantes 
de la Universidad Austral de Val- 
divia, Sergio CortBzar y Marcelo 
Swanke. Ambos trabajaron en 
cornedores populares de la lglesia 
y reflejaron en esa canci6n las 
experiencias recogidas en esta la- 
bor. La ACU se constituyb en la 
Escuela de Ingenieria de la Uni- 
versidad de Chile,en 1977, Actual. 
mente cuenta con representacio- 
nes en Concepcion. Valparaiso y 
Valdivia. (SO LIDAR I DAD) 

EL SlNDlCATO UNICO DE 
la CAP, 7 sindicatos de la indus- 
tria Surnar, el sindicato N O  1 de la 
industria nortearnericana Good 
Year, la febrica de confecciones 
Salome, Confiterias Serrano, la 
Industria rninera SAGASCO (Iqui- 
que), sindicato de la ernpresa dis- 
tribuidora GRACE (filial nor- 
tearnericana) son algunas de las 
expresiones de protesta de 10s 
trabajadores ante las rigidas pos- 
turas patronales. 

Mientras tanto, el gobierno, 
creador y sancionador de este 
sisterna de negociaci6n colectiva 
reitera su beneplicito de la actual 
situaci6n laboral. Las diferentes 
asambleas de trabajadores que han 
votado la huelga han expresado 
un sentimiento unitario (estos 
rnovirnientos han sido aprobados 
por arnplias rnayorlas), per0 sos- 
tienen que el sisterna de negocia- 
ci6n y de huelga irnpuesto por las 
autoridades sorneten al trabajador 
a 10s dictados de 10s ejecutivos 
de las ernpresas. (TERCERA) 

SENDAS QUERELLAS CRI- 
MINALES en contra de "adultos" 
presuntarnente involucrados en el 
asesinato del pequeRo Rodrigo 
Anfruns Papi, presentaron sirnul- 
tanearnente 10s abogados de la 
familia Anfruns y del rnenor 
P.P.V. ante el Sexto Juzgado del 
Crimen. Recienternente 10s rni- 
nistros integrantes de la Tercera 
Sala de la Corte de Apelaciones 
habian sindicado corno bnico 
culpable del hecho al rnenor 
P.P.V., quien -dijeron- habfa 
"actuado sin discernimiento". Arn- 
bos abogados rnanifestaron que 
actuaban rnovidos s610 por el 
af in  de buscar la verdad. Una 
fuente cercana a uno de ellos 
sefialb, por su parte, que el asesi- 
nato tenia connotaciones polit i- 
cas y que se habi'a descartado el 
rndvil homosexual. Cobra ast' nueva 
fuerza la teoria que sustentara 
por esos dias el Cuerpo de Cara- 
bineros, el que asegur6 que el 
pequeiio Rodrigo habia perrna- 
necido algunos dfas secuestrado 
antes de dirsele rnuerte y ser 
enterrado a 10s pies de la casa de 
sus abuelos. Ello haria irnposible 
pensar que P.P.V. actub solo 
en la realizacibn del crimen y en 
su ocultarniento. En las querellas 
crirninales presentadas sirnult5nea- 
mente por 10s abogados Mario 
Neurnann y Victor Barahona se 
identifica al rnenos a dos posibles 
involucrados en el asesinato, lo 
que rnotivaria nuevas actuaciones 
del Ministro en Visita que lleva el 
caso. Esta es, sin duda, la prirnera 
vez en la historia judicial en que, 
tanto el abogado de la victirna co- 
rno el del presunto asesino -sindi- 
cad0 corno tal por 10s Tribunales 
y por la Brigada de Hornicidios- 

concuerdan en una gestibn que in- 
volucra a personas no rnenciona- 
das en la investigacibn realizada 
en torno al caso. (LUN TERCE- 
RA). 

EL PRESIDENT€ DE L A  
Corte Suprema. Israel Bdrquez, 
den& una peticibn del abogado 
Hernln Montealegre -defensor 
del ciudadano argentino Lucian0 
lglesias Loureiro- de dejar sin 
efecto una sentencia que conce- 
dia la extradici6n del argentino. 
La petici6n de Montealegre se 
fundarnenta en el caricter de re- 
fugiado que el ACNUR conce 
diera a lglesias con posterioridad 
al fallo de prirnera instancia que 
aceptara la solicitud del gobierno 
trasandino. El abogado ape16 de 
inrnediato de la resoluci6n de 
Israel B6rquez. (MERCURIO) 

E L  MlNlSTRO EN VlSlTA 
que debt'a investigar la desapari- 
ci6n y eventual rnuerte de Eduar- 
do Paredes Barrientos, medico, 
Director General de Investigacio- 
nes durante el regimen de la Uni- 
dad Popular, se declar6 incornpe- 
tente y resolvi6 enviar 10s antece 
dentes al Segundo Juzgado Mili- 
tar de Santiago. Una herrnana del 
afectado habt'a interpuesto una 
querella que el Ministro Servando 
Jorddn -que est3 constituido en 
Visita Extraordinaria para cono- 
cer las causas por personas desa- 
parecidas- declin6 trarnitar, tras- 
pasandola a la Justicia Militar. 
Nelson Caucoto, abogado de la 
parte querellante, ape16 de esta 
deterrninaci6n ante la Corte de 
Apelaciones, la que el 30 de oc- 
tubre pasado confirm6 lo resuelto 
por Jordan. La herrnana del desa- 
parecido Eduardo Paredes recu- 
rri6 de queja ante la Corte Supre- 
ma, solicitando del rnixirno tri- 
bunal que ordene al Ministro en 
Visita adrnitir la querella a trarni- 
t a c h ,  acurnular esta causa a la 
rol 88.491 del Segundo Juzgado 
del Crimen, reabrir el surnario, de- 
cretar todas y cada una de las dili- 
gencias solicitadas y proseguir con 
las investigaciones hasta su corn- 
pleto terrnino. (MERCURIO) 

LA SEPTIMA SALA DE L A  
Corte de Apelaciones revoc6 el 
sobreseirniento dictado por el 
Ministro Surnariante Albert0 
Chaigneaux en favor de Alarniro 
Guzrnan, Fernando Bobadilla y 
Teresa Carvajal quienes estan acu- 
sados de atribuirse la representa- 
tividad de la Federaci6n Nacional 
Minera, de la Federaci6n Nacional 
Textil y de la Asociacidn Nacional 
de Pensionados, respectivarnente, 
sin tener la personeria juridica co- 
rrespondiente. La Corte conoci6 
el recurso de apelaci6n presentado 
por el Ministro del Interior y or- 
den6 que se continlje con el caso. 
(MERCURIO) 

DESAPARECI DOS: NUEVOS ANTECEDENTES 
EL VICAR10 GENERAL DE 

Santiago, rnonsefior lgnacio Orth- 
zar, entreg6 a'la Corte de Apela- 
ciones del Departarnento Pedro 
Aguirre Cerda, irnportantes ante- 
cedenteS para el esclarecirniento 
de la situacibn de personas dete- 
nidas-desaparecidas. Ellos se refie- 
ren especialrnente a la existencia 
de alrededor de 300 turnbas sin 
identidad en el patio N O  29 del 
Cernenterio General de Santiago, 
existiendo la posibilidad de que 
algunas de ellas tengan rnis de un 
cuerpo en su interior. 

Entre las turnbas -todas en tie- 
rra- se encuentra la de Juan Gui- 
llerrno Cuadra Espinoza, deteni- 
do en Paine el 24 de septiernbre 
de 1973, a cuya familia se infor- 
rn6 -1uego de una bljsqueda de 
varios rneses- que estaba ente- 
rrado en el Patio 29 del Cemen- 
terio General, entregindosele cer- 
tificados de defunci6n y de ente- 
rrarniento. El certificado de de 
funcibn seRala corno causa de 
rnuerte heridas de bala en la re- 
gi6n torixica, y corno data de 
fallecirniento el dia 5 de octubre 
de 1973 en San Bernardo. 

Junto a Juan Guilerrno Cuadra 
fueron detenidos otros 14 carnpe 

,sinos que trabajaban en la ViRa El 

Escorial de Paine, todos 10s cua- 
les contindan desaparecidos. Tarn- 
bien se aporta el cas0 de 10s dete 
nidos-desaparecidos de Paine la si- 
tuacibn de Patricio Pacheco Mon- 
salves, detenido en Santiago y 
trasladado a San Bernardo y Ce- 
rro Chena. Su familia lo buscb 
hasta encontrarlo en el lnstituto 
Medico Legal, en donde le entre- 
garon 10s restos en una urna cerra- 
da. seRalAndose que debia ser en- 
terrado en el Patio NO 29 del 
Cernenterio General. 

Por otro lado, abogados de 
farniliares de detenidos-desapare 
cidos entregaron antecedentes al 
Ministro Servando Jordin que 
perrnitirian establecer la identidad 
de varios cadtjveres encontrados 
en el Rfo Maipo en 1976. Servan- 
do JordBn investiga, en calidad de 
Ministro en Visita Extraordinaria, 
10s casos de detenidos-desapareci- 
dos de Santiago. Segdn consta en 
10s Tribunales, en el aRo 1976 
fueron encontrados nurnerosos ca- 
ddveres en las riberas del R io  Mai- 
PO, 10s que presentaban algunas 
caracteristicas cornunes. corn0 
arnputacidn de dedos -lo que di- 
ficulta 10s procedirnientos de 
identificacibn- y similar t ipo de. 
amarras en brazos y piernas. Unc 

de 10s cadeveres logr6 ser identi- 
ficado corno perteneciente a Gui- 
llerrno Bretti Cornejo, quien ha- 
bia sido dado de baja de la Fuer- 
za Aerea a cornienzos de 1976. 

Los hallazgos dieron lugar a la 
iniciaci6n de procesos, 10s que 
fueron sobreseidos ternporalrnen- 
te en razbn de no ha6erse podido 
establecer la identificacibn de 
esos cuerpos corn0 tarnpoco a 10s 
autores del hecho. AI dictar sobre- 
seirniento en enero de 1977, el 
fiscal responsable de la investiga- 
ci6n dijo que "no es posible 
desentenderse de algunas llama ti- 
vas coincidencias en estos hallaz- 
gos de cad,4veres", agregando que 
"por lo menos alguna conexidn 
tienen con aquello de 10s desapa- 
recidos que tanto y en tan dis- 
tintas esferas y organismos se o ye 
decir". 

El fiscal Marcia1 Garcia pun- 
tualiz6 en esa ocasibn que estos 
hallazgos dernuestran un af6n de 
exterrninio inobjetable y un pro- 
posito precis0 en orden a que no 
pudieran ser identificados 10s 
cadkeres. Recornendaba, final- 
mente, que 10s casos pasaran a 
conocirniento del Pleno de la 
Corte de. ,Apelaciones, hecho que 
no ocurrio. !COOPERATIVA) 

UN NUEVO REPUNTE TU- 
VO la desocupaci6n en Santiago 
en el trirnestre cornprendido entre 
julio y septiernbre, elevdndose al 
13010. En el trirnestre anterior, la 
cesantt'a en el Gran Santiago era 
de un 13,6O/o. Dentro del total 
de personas ocupadas en esta &ea 
geogrgfica, 10s ernpleados bajaron 
su participacibn de un 35,7010 
que tenian en igual trirnestre de 
1978, a un 34.6010 este aiio. Los 
obreros aurnentaron su participa- 
ci6n en la fuerza ernpleada de un 
36.4010 a un 36,7010 entre igua- 
les trirnestres de aRos 78 y 79. 
(TERCERA) 

El Vicario General del Arzo- 
bispado de Santiago, rnonsefior 
Ignaci6n Ortdzar Rojas, llam6 a 
las Cornunidades de la lglesia de 
Santiago a "elevar fervientes ora- 
ciones para pedir el don de la paz 
a nuestros hermanos bolivianos 
que est& sufriendo momentos de 
gran confusidn y angustia". 

DURANTE CUATRO DlAS 
se desarroll6 en ciudad del Vati- 
can0 , el mayor Consejo de Car- 
denales de la historia, que fuera 
convocado por Su Santidad Juan 
Pablo II. .4nte 10s 120Cardenales 
asistentes se expusieron ternas co- 
rno el estado de las finanzas del 
Vatican0 (que tiene un deficit de 
12 rnillones de d6lares anuales) y 
el rol que debe desernpeiiar la 
lglesia en la sociedad conternpo- 
rcinea. (MERCURIO) 

CON L A  ELABORACION DE 
una "nueva estrategia para enfren- 
tar la subversidn" finalizo la De- 
cirno Tercera Conferencia de Co- 
rnandantes de 10s Eihrcitos Arneri- 
canos. celebrada en Bogotci. Medios 
allegados al cbnclave castrense di- 
jeron que hsta fue la principal 
deterrninacibn adoptada por 10s 
altos oficiales en el rnarco de su 
empeRo por encarar con Qxito las 
denorninadas "guerras de libera- 
cibn" fornentadas "por el cornu- 
nismo internscional en esta re- 
gidn". En la jornada inaugural del 
evento el presidente de Colombia, 
Julio CBsar Turbay Ayala pronun- 
ci6 un discurso en el que se critic6 
severarnente a la subversion iz- 
quierdista, pero tarnbien expresb 
su convicci6n de que las fuerzas 
armadas deben estar alejadas de 
10s problemas politicos y ser el 
sosten de las instituciones repu- 
blicanas. Tal discurso, de acuer- 
do a fuentes, causb "desagrado en 
la mayoria de las delegaciones" 
pero el que a continuaci6n pro- 
nuncib el Cornandante del Ejerci- 
t o  de Colombia, general Gonzalo 
Forero, "'llevd tranquilidad a los 
asistentes". Forero fi j6 la posici6n 
antirnarxista de las fuerzas arrna- 
das de su pais y "el encuadre 
exact0 de la finalidad que pro- 
mueve esta conferencia", lo que 
evidencio a 10s asistentes que la 
reunibn iba a realizarse sin inter- 
ferencias de la politica local. (SE- 
GUNDA) 
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.. 
EDITORIAL 

PRESENTKDN 
N esta edici6n hacemos un recuen- 
to de las circunstancias y comen- 
tarios que rodearon la visita que 

10s obispos realizaron al Papa. Constata- 
mos 10s intentos de algunos sectores por 
entregar una visi6n distorsionada de 10s 
acontecimientos, a la opini6n pdblica. . 
Damos cuenta tambidn, en detalle, del 
categbrico respaldo que S.S. Juan Pablo 
II diera a 10s obispos y acerca de su 
preocupaci6n por 10s detenidos desapa- 
recidos. En Separata publicamos las pa- 
labras -prBcticamente silenciadas por 
cierta prensa- que dirigiera a la ONU 
y a la OEA. AcompaRamos lo anterior 
con un reportaje que recoge 10s aspec- 
tos centrales de dichos discursos anali- 
zados a la Iuz de nuestra realidad. 
Asimismo organizamos un foro con co- 
munidades cristianas para reflexionar en 
torno a las palabras del Santo Padre en 
la perspectiva de la lglesia de base. 

En nuestra secci6n cr6nica nos refe- 
rimos a 10s acontecimientos mis relevan- 
tes de la quincena en el plano nacional. 
La participacibn en las universidades y 
la organizaci6n de 10s estudiantes se- 
cundarios son temas abordados en las 
peginas de Educaci6n. Asimismo, damos 
a conocer sanciones sin precedentes de 
que son objeto alumnos de la educaci6n 
superior. 

Una aproximacibn a lo que significa 
la reciente institucionalizacibn del Plan 
de Empleo Minimo es abordada en la 
seccibn Laboral. En el Bmbito interna- 
cional, la situacibn de El Salvador es 
analizada a partir de 10s dltimos aconte- 
cimientos registrados en ese pais. El 
problema del exilio es nuevamente 
asumido en nuestra secci6n Reencuen- 
tro, dando a conocer algunas experien- 
cias concretas que caracterizan la actual 
situacibn de 10s compatriotas que viven 
lejos de su patria. Finalmente, en nues- 
tra contraportada publicamos el dis- 
curso de agradecimiento del Cardenal 
R a d  Silva Henriquez al ser distingui- 
do, recientemente, con el premio 
"Bruno Kreisky" por su labor en pro 
de 10s derechos humanos. 
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SEPARATA NO 34 
Didlogo Lon la humanidad: Discursos del Papa 
en la OEA y en la ONU. 

i QUE DUO 
EN REALIDAD EL PAPA ? 

uevamente $e escucharon algunas crt'ticas al quehacer pastoral que la lglesia 
desarrolla inspirada en el Evangelio. Esta vez el blanco de 10s ataques fueron 
10s obispos. Voces aisladas bien coordinadas encontraron generosos espacios 

en algunos medios de comunicacion. El bombardeo intenso y cotidiano aludt'a a una 
supuesta "intromisih indebida" en que estart'a incurriendo la jerarqut'a. Algunos, 
incluso llegaron a imaginar "un especticulo deprimente". 

En el intento de fundamentar lo anterior eligieron y sacaron de context0 una 
frase -del discurso de aproximadamente dos mil palabras- que S.S. Juan Pablo II 
dirigib a nuestros pastores en la visita Ad Limina. 

Una intervencibn posterior del Santo Padre acall6 las voces, pues destac6 la mi- 
si6n de la lglesia chilena como "plena y vigorosa" y la calificb como "propia de 
padres y pastores". 

AdemBs valor6 "la mClltiple ayuda que prestan a 10s que se encuentran en dificul- 
tades" (...) "el dinamismo de la catequesis" y "las vocaciones sacerdotales". (Dis- 
curso en Plaza San Pedro, domingo 4 de noviembre). 

Respecto al primero de estos asuntos el Papa expred tambiBn su viva inquietud 
por 10s detenidos desaparecidos en Chile y Argentina y por situaciones dolorosas 
de Camboya y Checoslovaquia. La referencia -que tanto escdndalo provoca cuando 
la hacen 10s obispos- seguramente se basaba en algo que ya habia dicho en Puebla 
y repiti6 a 10s prelados chilenos: "Si la lglesia se hace presente en la defensa o en la 
promocion de la dignidad del hombre, lo hace en la linea de su mision, que a h  
siendo de caraicter religioso y no social o polhico, no puede menos de considerar 
al hombre en la integridad de su ser". 

Per0 no han sido sus ljnicas palabras. En recientes discursos en la ONU y en la 
OEA ha entregado tambih importantes criterios. Ellos sin duda nos orientarin para 
reflexionar en torno a la grave ruptura que sufre nuestra convivencia nacional. De 
tas palabras del Papa hemos puesto Bnfasis en aquellas que apuntan a nuestro 
quehacer cotidiano y al Qmbito pastoral que nos es mis propio. En una Separata 
especial publicamos 10s discursos en forma integra, dado que nos parece necesario 
evitar el error que criticamos. 

RESPETO A LOS DERECHOS: FUNDAMENT0 DE LA PA2 

L anhelo de unidad no podia estar ausente. Respecto de ella el Papa sefiala 
que se fundamenta en "el reconocimiento y el respeto de 10s derechos inalie- 
nables de las personas". Lo anterior lleva a excluir -seRala- cualquier tipo de 

tortura y opresibn, tanto fkica como moral, ejercida con cualquier sistema, en 
cualquier lugar, fenbmeno que es "todavia mais doloroso si se efectlia con el pretex- 
to de 'seguridad' interna o necesidad de conservar una paz aparente". (Discurso 
ONU) 

Refirihdose a las amenazas sistemiticas contra 10s derechos del hombre sefial6 
"la distribucion de 10s bienes materiales, tantas veces injusta bien sea en las socie- 
dades concretas bien en el mundo entero". Llamd entonces el Papa a "eliminar al 
maiximo las diversas formas de explotacion del hombre y asegurarle, mediante el 
trabajo, no s610 la justa distribucion de 10s bienes materiales indispensables, sino 
tambih una participacibn que corresponda a su dignidad ..... (Discurso ONU) 

"La igualdad de derechos -precis& quiere decir exclusi6n de las diversas formas 
de privilegio para unos y de discriminacion para otros ..." Advirti6 tambien Su 
Santidad como "existe a veces una estructuracion de la vida social donde el  ejercicio 
de estas libertades (de pensamiento, expresibn, religibn, conciencia) condena al 
hombre, si no en el sentido formal, a l  menos de hecho, a ser ciudadanos de segunda 
o tercera categoria ..." Frente a lo anterior en que "todos 10s hombres de cada na- 
cion y pais, en cualquier clase de regimen y sistema politico, puedan gozar de una 
efectiva plenitud de derechos". El cumplimiento de lo anterior "puede asegurar la  
paz en sus mismas rakes". (Discurso ONU) 

E 

PROMOVE R LA PARTI Cl PACION CI UDADANA 

s por eso que Juan Pablo II en su mensaje a las.naciones latinoamericanas 
hace un llamado a "promover dentro de cada pais una participation cada vez 
mais efectiva de 10s ciudadanos en la responsabilidad y en las decisiones de la 

nacibn ..." Y quizis adelantendose a respuestas tendientes a justificar determinadas 
situaciones, el Papa expred que las medidas de excepcibn "nunca jamis justifican 
un ataque a la dignidad inviolable de la persona humana y a 10s derechos autknticos 
que protegen su dignidad". Asimismo, advirti6 que "una seguridad en la que 10s 
pueblos ya no se sienten implicados, porque no 10s protege en su verdadera humani- 
dad, es solamente una farsa; a medida que se va haciendo cada vez m8s rigida, mos- 
trarai sintomas de creciente debilidad y de una ruina inminente". (Discurso OEA) 

Hasta a l l i  las palabras del Papa. iSon acaso distintas a lo que ha dicho la jerar- 
quia en Chile? iNo  ha sido la preocupaci6n por la dignidad del hombre una moti- 
vacibn central de toda la lglesia en sus diversos Bmbitos y niveles? iSe justifica tan- 
to ataque por decir y hacer lo que Juan Pablo II hace y dice? icontribuyen esas 
actitudes a la unidad de 10s cristianos? 

La verdad en torno a 10s detenidos desaparecidos, la participaci6n ciudadana, 
una economia justa, el pleno respeto a 10s derechos de 10s trabajadores, la vigencia 
del Estado de Derecho, la eficacia de la justicia y una paz verdadera y autgntica han 
sido algurlas de las aspiraciones de la lglesia en este tiempo. Es as; como el Santo 
Padre nos urge a caminar por la senda del verdadero humanismo. 

E 



CRONlCA 

Ante criticas 
a la lglesia 
RESPUESTA 

ESDE 

N 0 a la politica", titulaba "El Cro- 
nista". "Pasteleros a sus pasteles", 
lo hacia "Las Ultimas Noticias". 

Toda la prensa destacaba -cada quien 
a su modo- las palabras que el Papa 
habia dirigido a 10s obispos chilenos, 
durante su visita "Ad Limina". En 
parte de su discurso, Juan Pablo II 
habia seiialado: "no sois ni un simpo- 
si0 de expertos, ni un parlamento de 
politicos,~ ni un congreso de cientificos 
o ttknicos, sin0 que sois Pastores de la 
Iglesia ..." 

Las frases no eran desconocidas para 
10s obispos. El propio Papa las habia 
dicho al  inaugurar la Conferencia Epis- 
copal en Puebla. 

Distorsionando el sentido de las Pala- 
bras papales a1 situarlas fuera de su ver- 
dadero contexto, l a  mayort'a de 10s me- 
dios de comunicacion aprovecharon 
para dar cabida a criticas a la lglesia 
chilena. No era nuevo el fenomeno, en 
todo caso. 

En la revista "Ercilla" No 2.308, e l  
integrante de la "comisi6n Ortuzar" y 
columnista Jaime Guzman, sefialaba que 
"en estos dias, muchos cat6licos chile- 
nos hemos experimentado la evidencia 
de un fuerte y dramitico contraste. Por 
una parte, el especticulo deprimente 
brindado por ciertos obispos chilenos. 
Por otro lado, la actitud vivificante y 
esperanzadora del Papa Juan Pablo I I". I 

Para Guzmh, a l  rev& de "ciertos 
obispos chilenos", el Papa es "un evan- 
gelizador y no un 'reformador de es- 
tructuras"'. 

COMPROMISO 
Y "CONT I NG E NC I AS" 

Esa diferencia es la que -a juicio 
de Guzmin- hace que el  Papa "advier- 
ta" a 10s obispos chilenos respecto de 
supuestas intervenciones en pol itica 
contingente. Dice que 10s chilenos pre- 
senciamos "un proceso de creciente 
compromiso pirblico de algunos obis- 
pos chilenos con tesis muy determi- 
nadas en materias pol itico-contingentes. 
Casi no hay tema en que no se sientan 
llamados a opinar", seiiala con sorpresa. 

Por su parte, el  columnista Federico 
Willoughby, en "La Tercera" del 28 de 
octubre, expone su opinion acerca del 
comportamiento de la lglesia chilena. 
Dice: "en 10s cuatro irltimos regimenes 
politicos, la lglesia Cat61ica chilena ha 
ido acentuando todas aquellas caracte- 
risticas ajenas a su ministerio". E v a  
actitud es ciertamente peligross a juicio 
de Willoughby, y lo expresa: "la incli- 
naci6n pol itica de nuestro:; pastores es 
lamentable porque 10s nlcja de la,autori- 
dad espiritual y 10s sninerge en una apa: 
rente actitud de dr jyma pol itico-religio- 
SO, de la cual existen dolorosos recuer- 
dos, provenientes de situaciones que 

"movimiento religioso fie1 a la autoridad 
papa I " 

INTERES SELECTIVO 

Sus expresiones fueron un verdadero 
respaldo a un "Comit6 Pro Unidad de 
10s Cat6licos Chilenos", que fundara el 
23 de octubre un grupo de seiioras, en- 
cabezadas por la Consejera de Estado 
Mercedes Ezquerra, y que se ha fijado 
como primera tarea "difundir las pala- 
bras de Su Santidad" a 10s obispos 
chilenos. Dias despues, una serie de 
espots publicitarios empezaron a ser di- 
vulgados por las estaciones de televi- 
sion. El interes por difundir las pala- 
bras del Papa es notable, especialmen- 
t e  si se considera que veinte segundos 
de publicidad en Television Nacional, 
en horario nocturno -despui.s del no- 
ticiario- representan un valor que supe- 
ra 10s cuarenta y dos mil pesos, (esto 
cada vez que aparecen en pantalla). 

Entretanto, el  obispo Carlos Camus, 
a proposito de sus respuestas a una en- 
trevista publicada por la revista "Men- 
saje", debi6 soportar fuertes criticas. La  
revista "Ercilla" record6 que por menos 
de lo dicho por el obispo de Linares, 
habia sido expulsado del pais el ex sena- 
dor Rena'n Fuentealba. 

Ya en editorial de "La Segunda", se 
habia criticado severamente al Cardenal 
R a d  Silva Henriquez por declaraciones 
que vertiera en conferencia de prensa en 
Belgica. Posteriorrnente el  diario se su- 
ma tarnbien a las criticas a monsefior 
Carlos Camus. 

El domingo 28 de octubre, en pleno 
desarrollo de esta campaiia de criticas a 
l a  lglesia chilena, el Papa Juan Pablo 11, 
hablando en la Plaza San Pedro, mani- 
festaba su preocupacion por 10s desa- 
parecidos en Chile y Argentina, (ver 
pa'gina 22). Nadie dio la debida impor- 
tancia a estas palabras, sin embargo. 

Parece claro que lo que algunos sec- 
tores pretender7 -mientras hablan de 
la unidad de la Iglesia- es demostrar 
una supuesta divergencia entre el  Papa y 
"ciertos obispos chilenos", as:, sin nom- 
hres concretos. Para ello han dispuesto 
del control de la inforrnacion que se en- 
trega a traves de 10s rnedios. Sin ernbar- 
go, elemento significativo es el hecho de 
que 10s mismos sectores hayan callado el  
discurso del Papa en la OEA, del que 
informamos en nuestro reportaje central 
y en la separata numero 34. 

CATEGOR IC0 RESPALDO 

Per0 no queda todo aqui. El Papa, 
-el domingo 4 de noviernbre- se refiere 
nuevamente a Chile desde 10s balcones 
del Vaticano, hablando a miles de fieles 
reunidos en l a  Plaza de San Pedro. NO 
es usual que un Pontifice se refiera en 

tuvieron igual origen en las guerras dos oportunidades consecutivas a una 
civiles de Cliipre y recientemente en el lglesia local. Dijo Juan Pablo II en esa 
horror dt! lrc\ii" Ante esta perspectiva, oportunidad que "mirltiples y evidentes 
es necesafio actuar. Willoughby Cree in- son 10s signos de la creciente vitalidad 
dispensable que 10s catolicos chilenos se de la lglesia (chilena) gracias al impulso 
organicen en lo que 61 califica como un que sus obispos le han dado" 

- 

Seiial6 el Papa que: "En Chile, que 
cuenta con 10 millones y medio de ha- 
bitantes, la lglesia posee una estructura 
articulada en 24 circunscripciones. Los 
obispos han venido todos juntos para la 
"visita Ad Limina", desde aquellos que 
ejercen su ministerio en las Bridas tierras 
tropicales del norte hasta 10s de las re- 
giones surefias como Punta Arenas, don- 
de se. encuentra la sede de la di6cesis 
m8s austral de mundo. 

Mirltiples y evidentessorrlos signos de 
la creciente vitalidad de la lglesia gracias 
al impulso que sus ob.ispos le han dado. 
En las mencionadas audiencias (las "vi- 
sitas Ad Limina"), he podido constatar 
con gran satisfaccibn algunos datos de 
particular importancia. En primer lugar, 
he constatado el espiritu de fraternidad 
cristiana de su pueblo por el que 10s 
obispos luchan en la misibn que les es 
propia de padres y de pastores. La m61- 
tiple ayuda que prestan a 10s que se en- 
cuentran en dificultades, el dinamismo 
que distingue la catequesis en toda la- 
estructura de la comunidad eclesial y la 
creciente toma de conciencia del laicado 
por la responsabilidad que lo distingue 
en el cada vez m& pleno y vigoroso de- 
sarrollo de la mision de la Iglesia. 

Per0 quiero sobre todo aludir a la 
multiplicaci6n de las vocaciones sacer- 
dotales y religiosas. Un hecho ahn m8s 
significativo e importante para las 
lglesias particulares de un pais cuyo 
clero diocesan0 depende en gran parte 
de la ayuda externa y cuyos sacerdotes 
y religiosas procedentes del extranjero 
superan a 10s aborl'genes. 

En este florecimiento me place cons- 
tatar un signo de la Providencia del 
Sefior que al bendecir la pastoral voca- 
cional desarrollada intensamente por las 
diocesis y por 10s mismos institutos re- 
ligiosos conduce a las lglesias de Chile 
hacia aquellas condiciones normales en 
que habrin de desarrollar su vida y 
obra. A la oracion que se hace en Chile, 
uno la mia y la vuestra para que el Se-. 
fior, por la intercesi6n de Maria, bendiga 
a esa nacibn, .a sus pastores, a sus cola- 
boradores y a todos sus carisimos fie- 
les". 

0 0 s  veces en una sernana el  Papa ha- 
bla de Chile y de su Iglesia. En arnbas, 
rnuestra su preocupacion por. e l  pais y 
su complacencia por la vida de nuestra 
lglesia nacional. Ningljn espot'en tele- 
vision difundio estas palabras. Mas a h ,  
dejaron de aparecer. 

El seiior Jaime GuzmBn, antes de es- 
tas dos intervenciones papales en San 
Pedro, se preguntaba: "iSeguir8n cier- 
tos obispos chilenos pretendiendo invo- 
car el supuesto 'respaldo del Papa' para 
sus desafortunadas y abusivas incursio- 
nes en pol itica contingente?". 

Desde la Plaza de San Pedro, el  Papa 
ha hablado. La lglesia chilena sigue su 
marcha. x 

i- Fernando Ariztia 
Obispo de Copiapo 

TEST1 MON IO 
DE UN 
ENCUENTRO 

A visita a Rorna o corno ,e la 
llama "Ad Lirnina" (que quiere 
decir a la turnba de 10s Ap6sto- 

les Pedro y Pabl'o"), tuvo dos mo- 
rnentos rnuy significativos sobre 10s 
cuales Ud. me est$ preguntando, son: 
la conversaci6n personal, corno obis- 
PO de Copiapb, con el Santo Padre y 
posteriorrnente la audiencia colectiva 
con el Episcopado de Chile. 

Respecto a lo primero, a ese 
encuentro particular con Juan Pablo 
II puedo decirle que es rnuy signifi- 
cativo por su calor humano, acoge- 
dor, fraternal. Yo le llevaba un regalo 
rnuy simple: un trozo de piedra con 
cristales azules de una rnina de cobre 
de Tierra Amarilla y le digo: "corno 
Ud. fu6 rninero Santo Padre, le traigo 
a t e  pequeiio recuerdo de una rnina 
cerca de Copiap6 ...", Me agradece y 
despues precisa "pero yo no trabaj6 
en rninas, sin0 en canteras de pie- 
dra...''. 

Y cornienza la conversaci6n con 
sus preguntas, sentados ambos junto 
a su escritorio y rnirando 81 un rnapa 
de Chile: "ien qu6 trabaja la gente"? 
"10s que no tienen trabajo ireciben 
a l g h  subsidio del Estado?, Korno se 
rnantienen? ... 

Conversarnos sobre la lglesia en 
Atacarna que es d6bil, y sobre 10s 
esfuerzos que se estin haciendo; so- 
bre la realidad de la familia tan ca- 
rente de estructura, corno consecuen- 
cia por genwaciones de un tip0 de 
trabajo siernpre transitorio corno es 
el de 10s nlineros, y que ha creado 
gente "desarraigada"; conversarnos 
sobre la "pol'erizaci6n social" y tas 
"brechas" que larnentablernente se 
van acentuando en el pat's, y que yo 
estirno corno de grave peligro. 

Fue una conversaci6n cordial con 
alguien que sabe escuchar y que llena 
de inirno, es un hombre de rnirada 
viva con ojos rnuy azules y transpa- 
rentes como de niiio. 

AI dia siguiente, despub de la 
audiencia colectiva en un abrazo que 
nos dio a cada uno, el Papa al abra- 
zarrne se record6 que Copiap6 es la 
"regi6n de 10s rnineros" ... 

En relacidn a las palabras de Juan 
Pablo II en la audiencia colectiva a 
este Episcopado, el Papa quiso recal- 
car dos puntos rnuy centrales para la 
lglesia de Chile: la evangelizacibn y 
las vocaciones que cada Cornunidad 
diocesana debe engendrar. 

Per0 iqu6 evangelizaci6n plantean 
las palabras del Papa? 

No "una doctrina tebrica", sino 
una profunda unidad de fe y vida en 
el quehacer cotidiano personal y 
socia I.. ." 

Vuelve a insistir en lo que dijo en 
Puebla: "que la rnisi6n de 10s obispos 
es "ser maestros de la verdad, cons- 
tructores de la unidad y defensores 
y promotores de la dignidad del hom- 
bre", que siendo la misi6n de la Igle- 
sia de carscter religioso -y no social 
o polt'tica- no puede considerar al 
hombre sin0 en la integridad de su 
ser. .. 

Creo p u s  que 1as"palabras del 
Papa son insistencia hacia un anuncio 
de Jesucristo -no en el aire- sin0 
enraizado en 10s hombres concretos, 
con sus situaciones concretas. 

L 
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xtraordinariarnente sorprendidos 
por la interpretaci6n que cierta E prensa dio al discurso que el Papa 

les dirigiera, se rnanifestaron 10s obispos 
chilenos a su regreso de la visita "Ad 
Lirnina". Diversos cornentarios quieren 
ver -donde no hubo- un supuesto re- 
chazo de Su Santidad a la linea de la 
lglesia Chilena. Por el contrario, 10s 
obispos resaltaron a su arribo a Santiago 
la confianza y el apoyo expresado por 
Juan Pablo II a su acci6n pastoral. 

Durante tres dias el Sumo Pontifice 
recibi6, en entrevistas personales a 
cada uno de 10s prelados chilenos. 
La conversaci6n con cada obispo fue 
rnuy carifiosa, rnuy hurnana, rnuy cor- 
dial, recuerda el  obispo de Taka, rnon- 
sefior Carlos Gonzilez. 

Por otra parte, el Papa en un gesto 
inusitado en el  protocolo Vaticano, 
invit6 a alrnorzar a1 Cardenal Ral j l  Silva 
Henriquez y a sus obispos auxiliares 
Enrique Alvear y Jorge Hourton. Este 
gesto -sefial6 a SOLIDARIDAD rnon- 
sefior Alvear- fue una profunda rnues- 
tra de arnistad y confianza por parte del 
Santo Padre, quien escuch6 en forma 
atenta lo que el Cardenal le expuso re- 
ferente a l a  labor pastoral de la lglesia 
de Santiago, sus proyectos, sus prop6si- 
tos, su visi6n de la realidad, y lo que 
la lglesia est6 viviendo para curnplir su 
rnisi6n evangelizadora. "El Papa fue 
rnuy carifioso con nosotros", enfatiz6 
rnonsefior Alvear. 

Para el obispo de Punta Arenas, rnon- 
sefior Tornis GonzBlez, la evaluaci6n de 
la visi ta "Ad Lirnina", por prirnera vez 
en forma colectiva, "es rnuy optirnista 
y positiva". Sefial6 que en el  inforrne 
presentado por el episcopado nacional 
destacaron tres puntos: la colegialidad 
episcopal, las vocaciones sacerdotales y 
el servicio que la lglesia presta a la socie- 
dad nacional. En este punto se analiza- 
ron las dificultades, logros y problemas 
de la lglesia en el curnplirniento de su 
rnisi6n de servicio a 10s hombres. 

LA PA2 Y LOS EXILIADOS 
Entre 10s ternas particulares que el 

obispo de Magallanes trat6 con el Papa, 
en su entrevista privada, estuvieron el 
esfuerzo renovador de esa di6cesis en el  
campo pastoral, logrado a traves del 
Sinodo, y su profunda preocupaci6n 
por l a  situaci6n que se vive en la zona, a 
raiz del conflicto llrnitrofe entre Chile 
y Argentina. AI respecto, el Santo Padre 
"me subray6 que no puede haber espiri- 
tu de paz, si nose desarman las rnanos", 
puntualiz6 el prelado. 

Otro punto de su conversaci6n con 
Juan Pablo II fue el drarnitico proble- 
ma de 10s exiliados chilenos. "He queda- 
do rn6s impresionado que nunca sobre la 
triste realidad que viven estos herrnanos 
nuestros", afirrn6 el obispo Tornis 
Gonzilez, quien sostuvo entrevistas 

con grupos de exiliados en Europa. 
lgualrnente irnpresionado qued6 el Papa, 
quien requirid del obispo de Punta Are- 
nas rnayores antecedentes de dicha 
situaci6n. "El Papa me pregunt6 s i  eran 
200 o 300 personas. Y o  le hice ver que 
10s exiliados eran varios miles de miles. 
El qued6 rnuy preocupado por este 
problema hurnano". 

Respecto al discurso que el  Papa 
dirigi6 a 10s obispos chilenos, y que cier- 
ta  prensa interpret6 rnaliciosarnente CO- 
rno una "advertencia" pontificia al epis- 
copado nacional de "no inrniscuirse en 
asuntos politicos y temporales", y corno 
una desaprobaci6n a la labor realizada 
por la  lglesia chilena, 10s obispos Tornas 
Gonzilez, Enrique Alvear y Carlos Gon- 
zi lez afirrnan que el  sentido que et San- 
to Padre dio a su discurso fue de "una 
aprobaci6n y un total apoyo a la linea 
pastoral seguida por nuestro episcopa- 
do". 

0 Con entrevista colectiva finalizb visita "Ad Liminal' de obispos 

En conversaciones con prelados, Juan Pablo I I conoci6 realidad 

0 Especial deferencia con el Cardenal Rairl Silva Henriquez mom6 el 

chilenos al Santo Padre. 

pastoral y nacional de Chile. 

Sumo PontCfice. 

"Una vez r n i s  la prensa oficialista 
chilena ha sido terri blernente sectaria; 
lastirnosarnente no se distingue por su 
objetividad" sefial6 el obispo de Punta 
Arenas. 

Respecto a l  pirrafo: "Vuestra misi6n 
est i  en seguir las huellas de Cristo, 
Buen Pastor. No sois ni un sirnposio de 
expertos, ni un parlarnento de politicos, 
ni un congreso de cientificos o thcnicos, 
sino que sois pastores de la Iglesia", el  
obispo de Taka, Carlos Gonzilez, expli- 
c6 que: "fue una cita que hizo el Papa 
de sus palabras en Puebla. 0 sea, repitid 
lo que dijo en enero. A la lglesia no le 
compete el ejercicio del poder, ni la 
bkqueda del poder, ni convertirse en 
alternativa de poder, per0 SI' en ser 
conciencia moral y religiosa del hombre 
de hoy". 

"Lo que dijo el Papa no puede ser 
separado de todo un contexto. Preten- 
der que con esa frase el Papa considera 

que la rnisi6n de la lglesia es s610 espiri- 
tual, es una forma de atacarlo. Si, se le 
ataca, porque el Papa est5 actuando en 
el conflicto del Beagle, que es politico. 
Se le ataca, porque en Cracovia habl6 de 
la libertad que busca la lglesia de Polo- 
nia; porque en la OEA habl6 del desar- 
me y del desempleo. Corno ven, el paste- 
lero mayor se habria desentendido de 
sus pasteles", cornent6 el prelado talqui- 
no, aludiendo directarnente al titular de 
prirnera pigina de un matutino de la 
cadena "El Mercurio" "Papa a obispos 
chilenos: Pasteleros a tus pasteles". 

A su vez, el obispo Enrique Alvear 
indic6 que el rnencionado pBrrafo del 
discurso del Papa e s t i  sefialando la rni- 
si6n especifica de los obispos que el 
rnisrno Pontifice realiza. Asi lo dernues- 
tra su discurso en la Organizacion de 
Estados Arnericanos (OEA), donde 
hace un llarnado a frenar la carrera 
arrnamentista, habla sobre la necesaria 
participacidn polltica de 10s pueblos, se 
refiere a las rnedidas excepcionales que 
nunca deben atentar contra la dignidad 
del hombre. 

LOGRAR UN ORDEN 
SOCIAL JUST0 

"El Papa toca en este discurso una 
serie de ternas conflictivos y de actuali- 
dad; per0 no lo hace desde un punto de 
vista thcnico, cientifico. No lo hace co- 
mo experto en ciencias humanas. Lo 
hace corno un experto en hurnanidad. 
Lo hace corno Pastor. Advierte desde 
un punto de vista evangklico como 
todas las situaciones de injusticias dafian 
a la convivencia, la armonia, el bien en- 
tre 10s hombres. Sornos expertos y 
maestros de la verdad, signos y construc- 
tores de la unidad, defensores y promo- 
tores de la dignidad del hombre. Para 
lograr un orden cada vez rn5s cristiano, 
debernos prornover un orden social cada 
vez rn6s justo. Esto es lo que nos dijo el 
Papa. Esto es lo que el Papa tarnbibn 
dijo en la OEA", afirrn6 rnonsefior 
Alvear. 

"Todos 10s obispos quedarnos rnuy 
contentos, porque cada uno pudo ex- 
presarle lo que estirnaba conveniente e 
informarlo sobre lo rn5s irnportante. Asi. 
el Papa conoci6 la realidad de 10s carn- 
pesinos chilenos, de 10s trabajadores, de 
10s jovenes; la situaci6n de 10s derechos 
humanos. Recibirnos del Santo Padre 
el rn6s amplio apoyo a nuestra labor, 61 
nos anirn6 a seguir adelante. Acentu6 la 
misrna linea de trabajo que ha tenido el 
episcopado chileno en 10s ijltirnos afios. 
Lo que significa que en un contexto de 
evangelizaci6n debemos tener rnuy pre- 
Sentes el bien del hombre, la dignidad 
humana, la liberaci6n integral, nuestra 
preocupaci6n por todos 10s hombres, 
preferencialmente por 10s rn5s pobres", 
puntualiz6 el obispo auxiliar de Santia- 
go y Vicario de la  zona oeste. N 





PROVlNClAS 

Como estaba todo tan lleno en Los 
Angeles -yo vi en la ca'rcel y en el regi- 
miento c6mo 10s tenian amontonados- 
pens6: seguramente 10s llevaron a otra 
parte". 

El padre Eicher vivio el drama de la 
Segunda Guerra Mundial. "Una guerra 
es algo terrible. Todos 10s pueblos des- 
trozados, habia muertos por todos lados. 
Frente a este cas0 se me viene a la me- 
moria una matanza de 40 prisioneros 
norteamericanos en manos de la S.S. 
Es un cas0 inhuman0 que no cabe en 
10s derechos humanos ... liquidar a una 
persona que uno tiene preso, eso no tie- 
ne nombre. Para mi, tambien es una co- 
bardi'a no reconocer una cosa as;. Si 
10s hechores reconocieran que han co- 
metido un error, creo que 10s deudos 
estarian dispuestos a perdonar. Per0 
aqut' hay una cobardt'a, un cinismo de 
no reconocer la culpa,negarlo y burlarse 
de la gente. Y o  creo que si fueran res- 
ponsables y valientes, reconocerian: 
hemos cometido un error, fueron las 
circunstancias extraordinarias. Y la 
gente comprenderia. Per0 lo que uno 
no comprende, como hombre, es que no 
Sean responsables, que no respondan de 
sus actos". 

Alfonso Macaya fue regidor de la  
Municipalidad de Laja hasta el  11  de 
septiembre de 1973. Cuatro dias des- 
puck fue detenido por el sargento Ro- 
driguez luego de haberse presentado 
voluntariamente respondiendo a un ban- 
do local. Su hermana expresa: "Siempre 
espere que mi hermano estuviera viva, 
porque $1 se entreg6 voluntario con- 
fiando en el bando. Si mi hermano hu- 
biera sido 'un hombre malo, habria 
huido. Tuvo la oportunidad de hacerlo, 
per0 dijo: ' Yo  no tengo delito, no 
tengo por que huir, yo confio en las 
nuevas autoridades'. iPara' qu6 confio? 
Para que lo asesinaran. Dos afios vivien- 
do al frente de ellos (10s carabineros). 
comian en mi casa, mi madre hasta les 
preparaba bebidas para 10s resfriados sin 
pensar que eran 10s asesinos de su hijo. 
iCu6ntas veces comparti con ellos, no 

sabiendo que eran 10s asesinos! iEso es 
lo que me duele ... haber compartido 
con ellos! iVivt'an metidos en mi ca- 
sa...!", expresa con dificultad en medio 
de sollozos. 

DEMANDAS DE JUSTlClA 
Lentamente-esa veintena de familias 

se sobrepone al horror de las liltimas 
experiencias. Entre ellos -a peser de 
todo- no hay odio. Per0 s i  una exi- 
gencia irrenunciable de que la Justicia 
cumpla cabalmente su papel. Hasta el  
momento se ha podido establecer ante 
ella quihes eran las victimaf, su acti- 
tud pacifica frente a 10s aprehensores, la 
inexistencia de enfrentamientos en la 
zona. ("Que alguien diga si siquiera se 
tir6 una piedra en Laja y San Rosendo"), 
la efectividad de 10s arrestos y quienes 
10s practicaron; la muerte ocultada por 
tanto tiempo y las verdades dichas a 
medias. 

En las palabras de todos 10s familia- 
res hay reconocimiento por la labor 
desarrollada por el Ministro en Visita, 
el medico legista -que pus0 flores fren- 
t e  a 10s restos de cada una de las v k t i -  
mas cuando 10s familiares se presenta- 
ron a reconocerlos- y para la lglesia 
Catblica. 

A fines de octubre, unas setecientas 
personas peregrinaron hacia esa fosa en 
el cementerio viejo de Yumbel. Personas 
de muchos pueblos cercanos, y de Con- 
cepci6n y Santiago quisieron participar 
en este nuevo y drametico modo de 
expresar la  solidaridad y la protesta. 
Persiste el temor de que se repita el  
doloroso final que tuvo Lonquin. Solo 
una comunidad nacional activa en sus de- 
mandas lograra' que se haga justicia. E% 

2 E C  ERRE 
A Conferencia de Religiosos de 
Chile (CONFERRE) celebra sus 
25 afios de vida. Con la segunda 

4samblea General de este aiio, realizada 
Pecientemente en Padre Hurtado, se ini- 
:iaron las actividades destinadas a real- 
zar esta conmemoracion que culmin6 
con una "Semana de vida religiosa", 
entre el 12 y el 17 de noviembre. 

"Estamos profundamente agradeci- 
dos por lo que ha significado la vida y la 
fuerza religiosa en ias tareas pastorales 
diocesanas", seiial6 el  Vicario General 
del Arzobispado de Santiago, monseiior 
lgnacio Ortbzar, a 10s religiosos asisten- 
tes a la Asamblea. "La insercion de la 
vida religiosa en las actividades de nues- 
tra arquidi6cesis es una bella realidad", 
agreg6. 

En esta oportunidad, 10s religiosos 
quisieron profundizar su compromiso 
con las orientaciones pastorales de 
Puebla, y reafirmada por la Conferen- 
cia de Religiosos de Latinoamgrica 

(CLAR). Reflexionaron sobre su fideli- 
dad a Cristo en el  mundo de hoy, la 
opcion preferencial por 10s pobres, la 
vida fraterna en sus comunidades o 
congregaciones, y su insercidn en la vida 
de la Iglesia. 

El Padre Julio Navarro, presidente de 
CONFERRE, manifest6 que estos 25 
aiios de la institucion han significado un 
gran Encuentro entre 10s mismos religio- 
sos, la creacidn de una importante 
conciencia de colegialidad y corres- 
ponsabilidad, y una mayor participa- 
cion en la pastoral de conjunto de 
las distintas diocesis. "Hemos tomado el 
camino de la lglesia servidora y misione- 
ra de todos 10s hombres. Hemos busca- 
do el compromiso con 10s mas pobres", 
puntualiz6 el religioso. Las activida- 
des de celebraci6n de 10s 25 afios de 
CONFERRE concluyeron el  sa'bado 17 
de noviembre con una Misa en la Cate 
dral de Santiago, y en cada di6cesis de 
Chile. s 

hilo6 vibr6 una vez m5s con Pablo 
Ngruda. Durante cuatro dias, del 
18 al  21 de octubre, se realizaron 

liversas actividades culturales como ho- 
nenaje a 10s 75 aiios del natalicio del 
;egundo Premio Nobel chileno. Los 
xtos contaron con el  patrocinio de la 
Fundaci6n para el Desarrollo de Chiloe 
[FUNDECHI), organismo del obispado 
j e  Ancud. 

Diversas agrupaciones culturales de l a  
lsla Grande se hicieron presentes en este 
homenaje. Entre otras el Grupo de Tea- 
tro del Liceo de Ancud, el cor0 polifoni- 
co, el grupo Folkldrico y d e  Teatro de 
FUNDECHI, representando en esta oca- 
sion la obra "El irltimo tren". La expo- 
sici6n de pinturas de Luis Troncoso, 
"Elementos informales", basada en la 
realidad del hombre actual, impact6 a 
10s asistentes. 

La programacion incluia -adem&- 
charlas y conferencias sobre la vida y 
obra de Neruda, a cargo de 10s actores 
Roberto Parada y Maria Maluenda, que 
dramatizaron algunos de sus poemas de 
amor, a 10s que agregaron poemas de 
Gabriela Mistral. Por Ijltimo el actor hi- 
zo una nueva representach de su blti- 
mo estreno, "La Apologia de Socrates". 

La extraordinaria asistencia de phbli- 
co y el inter& que Bste demostr6 por 
las distintas actividades, llam6 profun: 
damente la  atenci6n de 10s invitados 
especiales, entre 10s que se contaba al 
director artistico de Radio Chilena, Mi- 
guel Davagnino. Esto no es m6s que el 
fruto de una actividad permanente de pro- 
moci6n cultural, en la cual FUNDECHI 
ha tenido una destacada participacion. 

Maria Maiuenda y Roberto Parada ilevaron el 
recuerdo de Neruda a Chilo& 

Miguel Davagnino sostuvo que la gran 
motivacion cultural exhibida por Chilo6 
"es un ejemplo para el resto del pais". 
Destac6 el enorme esfuerzo que realizan 
jovenes, profesionales, trabajadores, pa- 
ra concretar sus inquietudes artisticas, 
con resultados muy positivos. Esto se 
ha logrado a pesar de las limitaciones 
que la marginalidad econdmica y social 
imponen a Chilo6. En Ancud, Castro, y 
en general en toda la Isla, se aprecia este 
"ejemplo para Chile", segbn manifest6 
el director artistico de Radio Chiiena. 

"Nuestra preocupaci6n es todo el 
hombre. El hombre visto en forma t'nte- 
gra. Asi lo entiende la Iglesia. Por esta 
raz6n FUNDECHI ha dado la importan- 
cia que merece a la actividad cultural en 
la vida del hombre", manifest6 el direc- 
tor ejecutivo de ese organismo, Francis- 
co Valiente. % 

A AGRUPACION DE FAMI- 
LIARES de Detenidos Desapa- 
recidos de Chilla'n cumpli6 un 

afio de actividades. Con ta l  motivo se 
efectu6 un acto litbrgico en la lglesia 
San Francisco de esa ciudad, presidi- 
do por el Vicario General de la di6ce- 
sis, mdnseiior Rabl Manriquez, que 
finalizb con "La Vigilia", cantata por 
10s desaparecidos. 

TRIA Nacional de Cement0 E (INACESA) de Antofagasta 
suscribi6 un convenio de asistencia 
juridico-laboral \con el Comitd del 
Arzobispado de dicha ciudad. Con- 
currieron a la firma. la directiva del 
sindicato y el Vicario General, mon- 
seiior Eloy Parra. En INACESA la- 
boran alrededor de mil trabajadores. 
Este es el cuarto convenio de esta na- 
turaleza que suscribe el Comit6 del 
Arzobispado de Antofagasta. 

L 

L SlNDlCATO DE LA INDUS- 

L NUNCIO APOSTOLICO, 
monseiior Angelo Sodano, rea- E lizo una visita privada a la  Igle- 

sia de Temuco, respondiendo a s i  a 
una invitaci6n del obispo de esa 
di6cesis. La visita del representante 
de Su Santidad incluyo su partici- 
paci6n en la  ordenacion sacerdotal de 
fray Jorge Garcia van Diest, contac- 
tos directos con comunidades eclesia- 
les de base de la parroquia "Jeslis 
Obrero" con animadores de comuni- 
dades, dirigentes de movimientos de 
laicos y responsables de departamen- 
tos diocesanos de Temuco. Tambih 
sostuvo entrevistas con las ma's altas 
autoridades oficiales de la regi6n. 

N DOCUMENT0 QUE SOLI- 
DARIZA y hace suya la carta 
pastoral de 10s obispos de Chile 

dirigida a 10s campesinos, emiti6 la 
Confederacih Nacional de Trabaja- 
dores "Triunfo Campesino". En par- 
t e  de su documento, la organizacibn 
campesina sefiala que "10s obispos 
han recogido lo que expresara S.S. 
Juan Pablo I I en Puebla, en orden a 
que deben anunciar la verdad com- 
pleta sobre el ser humano que cons- 
tituye el fundamento de la ensefianza 
social de la Iglesia, as i  como es la ba- 
se de la verdadera liberaci6n (.. .I Des- 
graciadamente 10s obispos chilenos 
han debido sefialar 10s graves proble- 
mas que afectan al  campesinado, de 
la situaci6n econ6mica jncierta para 
algunos y dolorosa p'ara muchos, 
del deprimido nivel de las organiza- 
ciones campesinas y de las dificulta- 
des para adquirir educacion y Cultu- 
ra". 

La nota finaliza seiialando que "la 
carta pastoral viene a ser un mensaje, 
para que primen la solidaridad y no 
el odio, la racionalidad y no el abuso, 
la institucionalidad y no la arbitrarie- 
dad. Es necesario que se comience a 
comprender que s610 a trav6s de la 
justicia social se lograre la paz 
social". w 



REPORTAJE 

EL PAPA E 
Recientes discursos de S.S. Juan Pablo I I aluden a problemas 
centrales que hoy afectan a nuestra convivencia nacional. 
Las palabras del Santo Padre fueron ocultadas por 10s medios de 
comunicacion y, en otros casos, dadas a conocer en forma parcial 
y distorsionada. 
"La persona se encuentra frecuentemente amenazada y hambrienta, 
sin vivienda y trabajo decentes, sin acceso al patrimonio cultural de 
su pueblo o de la humanidad y sin voz para hacer oir sus angustias" 
expreso en su discurso a la OEA. 

.II sol 
U na amplia profusion informativa 

cubri6 el  viaje que el Papa realiza- 
ra a 10s Estados Unidos reciente- 

mente. Toda la prensa dedic6 sus pri- 
meras planas a este acontecimiento. Se 
destacaron 10s contenidos de 10s discur- 
sos papales, en donde todo -casi todo- 
fue abardado por el Pontifice. 

En lrlanda condeno la violencia -to- 
da violencia- y las pricticas terroristas. 
En las Naciones Unidas reclam6 por la 
paz mundial y porque se intentara defi- 
nitivamente construir el progreso de to- 
da la humanidad, llamando a las nacio- 
nes poderosas a aumentar sus esfuerzos 
por contribuir a lograr el rapido desarro- 
Ilo de las naciones pobres. En Washing- 
ton, capital del pais mis poderoso del 
mundo contemportineo, condeno el 
materialism0 y la sociedad consumista, 
que se construye con valores tan ajenos 
al cristianismo, y -por lo tanto- a l  
hombre. Se alegr6 del aumento de las 
vocaciones sacerdotales y religiosas, que 
surgen especialmente en 10s paises mas 
pobres. Reafirmb lo medular de la doc- 
trina cat6lica, incluyendo la condena al  
aborto, y confirmando el  caricter de 
c6libes que deben mantener 10s sacerdo- 
tes. 

Poseedor de un increible carisma, el  
Papa Wojtyla, como la prensa prefiere 
llamar a Juan Pablo II, parecia estar r e  
cordando al  mundo todo lo que la fe 
cat6lica viene afirmando desde siglos. 
Para algunos fue un conservador en 
sus planteamientos. Otros se alegraron 
mis all6 de 10s contenidos seiialados por 
el Papa. Per0 para nadie pas6 inadverti- 
do el viaje realizado por el  Papa a Irlan- 
da y Estados Unidos. 

A su regreso a Roma, recibi6 a 10s 
obispos chilenos, quienes efectuaban la 
llamada "Visita Ad Liminal'. 

En este contexto, y a l  finalizar 10s 
obispos chilenos su encuentro, el  Papa 
les dirige un discurso muy publicitado 
en todos 10s medios de comunicacibn 
chilenos (Solidaridad No 80). Algunos 
coincidian en destacar que el Papa les 
seiialaba a 10s obispos que no debian 
intervenir en politica contingente. AI 
menos eso quisieron ver diversos medios. 
Nuestros obispos -si bien no les extraiia 
la reacci6n de la prensa nacional- han 
debido explicar el  exacto sentido de las 
palabras del Papa. (ver pigina 9). 

Mientras esto sucedia, y 10s comenta- 
ristas de todos 10s tipos se dedicaban a 
destacar algunas de las palabras del Papa, 
llegando muchos de ellos a seiialar 
cuiles serian 10s caminos que 10s obis- 
pos chilenosdeberian seguir de ahora en 
adelante, un hecho quedaba fuera del 
alcance de las grandes mayorias. 

UK DISCURSO OCULTADO 
Hub0 un discurso que el  Papa tambikn 

pronuncia estando en Washington. Este 

fue el discurso que dirigiera a 10s miem- 
bros de la Organizacion de 10s Estados 
Americanos (OEA). 

La importancia de este texto es clave, 
porque contiene una verdadera proposi- 
ci6n que el Papa plantea a 10s integran- 
tes de la organizacion internacional. Sa- 
biendo que habla a representantes de 
todos 10s gobiernos del continente, el  
Papa no se preocupa en agradar, sin0 en 
seiialar aquellas materias que a l  Jefe de 
la lglesia Universal le parecen urgentes 
en el  continente. 

Sin embargo, a pesar de la importan- 
cia del texto, en nuestro pais ese discur- 
so no se dio a conocer. Hasta este mo- 
mento ningOn medio lo ha publicado 
integro (salvo la Revista Mensaje en su 
Oltimo nljmero aparecido al cierre de 
esta edici6n) y muchos ni siquiera han 
seiialado su existencia. 

SOLIDARIDAD hizo una encuesta 

entre las agencias informativas. Siempre 
era posible que el texto no hubiese Ile- 
gado cornpleto. Per0 las agencias habian 
entregado la informacion. Muchas -co- 
mo la AFP- contrariamente a sus prdc- 
ticas usuales habia proporcionado el 
texto completo del discurso del Papa en 
la ONU y en la OEA. Ambos fueron 
entregados simultdneamente. Per0 10s 
medios no lo consignaron. SOLIDARI- 
DAD, ante esta extrafia omision, ofrece 
el texto completo de ambos discursos en 
la Separata No 34, que acompaiia la 
presente edici6n. 

Ahora, intentaremos detenernos en 
aquellos aspectos mis significativos del 
texto. Creemos que un discurso papal, 
dirigido en especial a nuestro continen- 
te, lo menos que merece es un conoci- 
miento y un anilisis. El Papa mira nues- 
tra realidad y nos seiiala algunos cami- 
nos. Por cierto que desde el punto de 

cada uno de 10s-pal'ses". Luego plantea; 
"os pido solemnemente que hagsis todo 
lo que est6 en vuestro poder para frenar 
la carrera de armamentos en este conti- 
nente. No hay diferencias entre vuestros 
pal'ses que no puedan ser superadas pa- 
c (f icamente". 

En esta materia, toda la informacion 
relacionada con el  gasto militar -espe- 
cialmente en 10s paises del Con0 Sur- 
e s t i  restringida por razones de seguridad. 

Sin embargo, el lnstituto de Investi- 
gacion para la Paz lnternacional -una 
organizacion pacifista norteamericana- 
dio a conocer que el mundo gast6 en 
1978 la cifra de cuatrocientos mil mi- 
llones de ddlares en armas. America 
Latina aurnent6;> segljn p s a  organiza- 
c i h ,  sus gastos de defensa en razon 
de 1.5 veces respecto de la dkada 
pasada. 

Por su parte, un informe prologado 
por Robert S. McNamara, presidente del 
Banco Mundial, que data del aiio 1977 
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Palabras de S.S. Juan Pablo R I  ante la Organizacih de Estados Arnerica- 
nos (OEA) pronunciadas el 6 de octubre de 1979. 

Seiior Presidente: 
Seiior Secretario General: 
Seiioras y Seiiores: 

Es para mi motivo de gran placer tener esta oportunidad de saludar a todos 1 10s distinguidos representantes de las distintas Naciones Miembros de la 
Organizacion de Estados Americanos. Mi sincero agradecimiento va a usted. 

Seiior Presidente, por las cordiales palabras de bienvenida que me ha dirigido. 
Agradezco tambibn al Secretario General su amable invitacion a visitar la sede gene- 
ral de la mais antigua entre las organizaciones regionales internacionales. Es pues 
justo que, despuBs de mi visita a la Organizacibn de las Naciones Unidas, sea la 
Organizacion de 10s Estados Americanos la primera entre las muchas organizacibnes 
y agencias intergubernamentales a la que tengo el  privilegio de dirigir un mensaje 
de paz y de amistad. 

La Santa Sede sigue con sumo inter& y, puedo decir, con especial atencion, 10s 
acontecimientos y cambios que afectan al  bienestar de 10s pueblos de las AmBricas. 
Por esto se sinti6 muy honrada cuando fue invitada a enviar el  propio Observador 
Permanente a esta institucibn, invitacion hecha, el pasado aiio, por decision unani- 
me de la Asamblea General, La Santa Sede ve'en organizaciones regionales, como 
la vuestra, estructuras intermedias que promueven una mayor diversidad y vitalidad 
interna, en una determinada &ea, dentro de la comunidad global de naciones. El 
hecho de que el Continente americano cuente con una Organizacion encargada de 
asegurar una continuidad mayor en el dia'logo entre 10s Gobiernos, de promover 
la paz, de favorecer el  pleno desarrollo en la solidaridad y de proteger al hombre, su 
dignidad y sus derechos, es un factor que beneficia a toda la familia humana. El 
Evangelio y el cristianismo han entrado de lleno en vuestra historia y en vuestras 
culturas. Yo quisiera partir de esta tradition comun, con el objeto de presentaros 
algunas reflexiones, con absoluto respeto a vuestras convicciones personales y a 
vuestra propia competencia, a fin de dar a vuestros esfuerzos una contribucion 
original en un espiritu de servicio. 

NO ES ACUMULAMDO ARMAS COMO SE BUSCA LA PAZ 
La paz es un don precioso que vosotros tratais de preservar para vuestros 2 pueblos. Estiis de acuerdo conmigo en que no es acumulando armas como se 
logra asegurar esta paz de forma estable. Aparte de que tal  acumulacion 

aumenta en la praictica el  peligro de hacer recurso a las armas para solucionar las 
disputas que pueden surgir, resta considerables recursos materiales y humanos a 10s 
grandes cometidos pacificos del desarrollo, que son tan urgentes. Ello podria 
tambiBn hacer pensar que el  orden construido sobre las armas es suficiente para 
asegurar la paz interna en cada uno de 10s paises. 
Os pido solemnemente que hagdis todo lo que est6 en vuestro poder para frenar 

la  carrera de armamentos en este continente. No hay diferencias entre vuestros 
p a k s  que no puedan ser superadas pacificamente. iQu6 alivio seria para vuestros 
pueblos, cuantas oportunidades nuevas se abririan a su progreso economico, social y 
cultural, y qu6 ejemplo tan contagioso se daria al mundo, si la dificil empresa del 
desarme llegase a encontrar aqui una soluci6n realistica y decidida! 

La dolorosa experiencia de la historia de mi patria, Polonia, me ha enseiiado 
cua'n importante es la soberania nacional cuando tiene al servicio un Estado 
digno de ta l  nombre y libre en sus decisiones,cuan importante es para la 

proteccibn no solo de 10s legl'timos intereses materiales del pueblo, sin0 tambi6n de 
su cultura y de su alma. Vuestra organizaci6n es una organizacion de Estados, fun- 
dada sobre el respeto a l a  absoluta soberania nacional de cada uno, sobre la partici- 
pacihn paritaria en las tareas comunes y sobre la solidaridad entre vuestros pueblos. 
La legitima exigencia por parte de 10s Estados de participar sobre una base de 
igualdad en las decisiones comunes de la organizacion debe ir acompaiiada del deseo 
de promover dentro de cada pais una participacibn cada vez mas efectiva de 10s 
ciudadanos en la responsabilidad y en las decisiones de la naci6n a traves de formas 
que tengan particularmente en cuenta tradiciones, dificultades y experiencias histo- 
ricas. 
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MEDIDAS EXCEPCIONALES NO JUSTlFlCAN 
VIOLACION DE LA DlGNlDAD 

De todos modos, aunque tales dificultades y experiencias pueden exigir a veces 
medidas excepcionales y un cierto period0 de maduracion en la preparacion 
de nuevos avances en la distribution de responsabilidades, ellas nunca jamas 

justifican un ataque a la dignidad inviolable de la persona humana y a 10s derechos 
autenticos que protejen su dignidad. Si ciertas ideologias y ciertas formas de inter- 
pretar la legitima preocupacih por la seguridad nacional dieran como resultado 
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el subyugar al Estado el hombre y sus derechos y dignidad, ellas cesarian, en l a  
misma medida, de ser humanas y seria imposible compaginarlas con un contenido 
cristiano sin una gran decepcibn. En el pensamiento de la lglesia es un principio 
fundamental que la organizacion social ha de estar al servicio del hombre y no 
viceversa. Esto es vdlido tambi6n para 10s mas altos niveles de l a  sociedad, donde se 
ejerce el poder de coercion y donde 10s abusos, cuando 10s hay, son particularmente 
serios. Ademris, una seguridad en la que 10s pueblos ya no se sienten implicados, 
porque no 10s protege en su verdadera humanidad, es solamente una farsa ,a medida 
que se va haciendo cada vez mas rigida, mostrara sintomas de creciente debilidad y 
de una ruina inminente. 

Sin indebidas interferencias, vuestra Organizacion, dentro del espiritu con que 
afronta todos 10s problemas de su competencia, puede hacer mucho en todo el  
continente para hacer avanzar un concept0 de Estado y de su soberania que sea 
realmente humano y que por ello precisamente sea la base para l a  legitimation de 
10s Estados y de sus reconocidas prerrogativas para servicio del hombre. 

JUSTICIA, SOLIDARIDAD, DERECHQS HUMANOS 

iE l  hombre! El hombre es el  criterio decisivo que ordena y dirige todos 
vuestros empeiios, el  valor vital cuyo servicio exige incesantemente nuevas 
iniciativas. Las palabras mas llenas de significado para el hombre -palabras 

como justicia, paz, desarrollo, solidaridad, derechos humanos- quedan a veces 
rebajadas como resultado de una sospecha sistematica o de una censura ideol6gica 
facciosa y sectaria. De este modo pierden su poder para movilizar y atraer. Lo 
recobraran solamente si  el respeto por la persona humana y el empeiio en favor de 
la misma son puestos de nuevo expl icitamente al centro de todas las consideraciones. 
Cuando hablamos de derecho a la vida, a la integridad fisica y moral, a l  alimento, 
a la vivienda, a l a  educacibn, a la salud, a l  trabajo, a la responsabilidad compartida 
en la vida de la nation, hablamos de la persona humana. Es esta persona humana 
la que la fe nos hace reconocer como creada a imagen de Dios y destinada a una 
meta eterna. Es esta persona la que se encuentra frecuentemente amenazada y 
hambrienta, sin vivienda y trabajo decentes, sin acceso a l  patrimonio cultural de su 
pueblo o de la humanidad y sin voz para hacer oir sus angustias. A la gran causa del 
pleno desarrollo en la solidaridad deben dar nueva vida aquellos queen uno u otro 
grado ya gozan estos bienes, para el servicio de todos aquellos -y son todavia tan  
tos en vuestro continente- que est& privados de ellos en medida a veces dramatica. 

LAS IGLESIAS LOCALES Y LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

El desaf io del desarrollo merece toda vuestra atencion. TambiBn en este cam- 
po lo que vosotros logreis puede ser un ejemplo para la humanidad. Los pro- 
blemas de ireas rurales y urbanas, de la industria y la agricultura y del medio 

ambiente son en larga medida una tarea comun. La bcsqueda decidida de todo esto 
ayudara a difundir por el cmtienente un sentimiento de fraternidad universal que se 
extiende mas a l l i  de confines y regimenes. Sin menoscabo de las responsabilidades 
de 10s Estados soberanos, descubris que es una exigencia Iogica para vosotros el 
ocuparos de problemas, como el desempleo, emigracion y comercio, en cuanto 
preocupacion comlin, cuya dimension continental pide de manera cada vez mas 
intensa soluciones mris organicas a escala continental. Todo lo que vosotros haceis 
por la  persona humana detendrri la violencia y las amenazas de subversi6n y destabi- 
lizaci6n. Porque al aceptar con valentia las revisiones exigidas por "este Qnico punto 
de vista fundamental que es el bien del hombre -digamos de la  persona en la comu- 
nidad- y que como factor fundamental del bien comljn debe constituir el criterio 
esencial de todos 10s programas, sistemas, regimenes" (Redemptor hominis, 171, 
dirigis las energias de vuestros pueblos hacia l a  satisfacci6n pacifica de sus aspiracio- 
nes. 

La Santa Sede seconsiderari siempre feliz de prestar su propia y desinteresada 7 contribucihn a esta tarea. Las lglesias locales de las Americas haran otro tanto 
dentro del marco de sus varias responsabilidades. Favoreciendo el progreso de 

la persona humana, de su dignidad y sus derechos, sirven a la ciudad terrena, a su 
cohesion y a sus legitimas autoridades. La plena libertad religiosa que ellas piden 
es para servir, no para oponerse a la legitima autonomia de la sociedad civil y de sus 
propios medios de accion. Cuanto mris capaces Sean 10s ciudadanos de ejercer habi- 
tualmente sus libertades en la vida de la nacih, tanto mais rspidamente las comuni- 
dades cristianas seran capaces de dedicarse a s i  mismas a la  tarea central de evange- 
lizacibn, es decir, a predicar el Evangelio de Cristo, fuente de vida, de fortaleza, de 
justicia y de paz. 



Discurso de su Santidad Juan Pablo I1 a la XXXlV Asamblea General de  
la Organizacibn d e  las Naciones Unidas el 2 de  octubre de  1979. 

Seiior Presidente: 

Deseo expresar mi agradecimiento a la ilustre Asamblea General de las Na- 1 ciones Unidas, a la cual me es dado participar y dirigir la palabra en este dia. 
Mi agradecimiento va en primer lugar al Sefior Secretario General de la ONU, 

Dr. Kurt Waldheim, el cual ya en el otofio pasado -poco despuhs de mi elecci6n a la 
dtedra de San Pedro - me hizo la invitacidn para esta visita y la renov6 despues, el 
pasado mayo, durante nuestro encuentro en Roma. Desde el primer momento me 
senti muy honrado y profundamente agradecido. Y hoy, ante una Asamblea tan 
selecta, deseo dar las gracias a Usted, Seiior Presidente, que tan amablemente me ha 
recibido y dado la palabra. 

El motivo profundo de miintervencidn de hoy es sin duda el vinculo particu- 
lar de cooperaci6n que une a la Sede Apost6lica con la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas, como lo prueba la presencia de un Observador Permanente 

de la Santa Sede ante esta Organizaci6n. Dicho vinculo, que la Santa Sede tiene 
en gran estima, encuentra su raz6n de ser en la soberania de que goza desde hace 
siglos la Sede Apost6lica; soberania que por su imbito territorial esta circunscrita 
al pequeiio Estado de la Ciudad del Vaticano, per0 que e s t i  motivada por la exigen- 
cia que tiene el Papado de ejercer con plena libertad su misibn, y, por lo que se 
refiere a cualquier interlocutor suyo, Gobierno u Organismo internacional, de tratar 
con 81 independientemente de otras soberanias. Ciertamente la naturaleza y 10s 
fines de la misi6n espiritual propia de la Sede Apost61ica y de la lglesia hacen que 
su participacibn en las tareas y en las actividades de la ONU se distinga profunda- 
mente de la de 10s Estados, en cuantocomunidades en sentido politico-temporal. 

La Sede Apostdlica no s610 tiene rnuy en cuenta la propia colaboracidn con 
la ONU, sin0 que ademis ha manifestado siempre la propia estima, desde el 
nacimiento de la Organizacidn, y el propio consenso por el histdrico signifi- 

cado de este supremo foro de la vida internacional de la humanidad contemporinea. 
Ella no cesa tampoco de apoyar sus funciones e iniciativas, que tienen como objeti- 
vo la convivencia pacifica y la colaboraci6n entre las Naciones. De ello tenemos 

2 

3 

muchas pruebas. En 10s treinta y tantos aiios de existencia de la ONU, le han pres- 
tad0 gran atenci6n mensajes y Enciclicas pontificias, documentos del Episcopado 
catdlico y tambih el Concilio Vaticano II. Los Pontifices Juan X X l l l  y Pablo VI 
miraban con confianza hacia esta importante inst i tuch, como un signo elocuente 
y prometedor de nuestros tiempos. Y tambihn el que ahora os habla, desde 10s 
primeros meses de pontificado ha manifestado varias veces la misma confianza 
convicci6n que nutrian sus Predecesores. 

Esta confianza y conviccibn de la Sede Apost6lica, como decia, no brotan de 4 razones puramente politicas, sin0 de la misma naturaleza religioso-moral de 
la misi6n de la lglesia Catdlica Romana. Esta, como comunidad universal que 

refine en s i  fieles pertenecientes a casi todos 10s paises y continentes, naciones, pue- 
blos, razas, lenguas y culturas, est5 profundamente interesada en la existencia y en 
la actividad de la Organizacidn, la cual -corn0 se deduce de su nombre- une y 
asocia Naciones y Estados. Une y asocia, y no ya divide ni contrapone: ella busca 
las vias de entendimiento y colaboraci6n pacifica, tratando, con 10s medias a su 
disposicidn y con 10s mhtodos posibles, de excluir la guerra, la divisibn, la reciproca 
destrucci6n de la gran familia, que es la humanidad actual. 

EL TESTIMONIO DE LA VERDAD 

Este es el motivo verdadero, el motivo esencial de mi presencia entre Ustedes, 
y deseo expresar mi gratitud a tan ilustre Asamblea, porque ha tomado en 
consideracibn tal  motivo, que puede hacer ljtil de alguna rnanera mi presencia 

aqui. Tiene ciertamente un significado relevante el que, entre 10s Representantes de 
10s Estados, cuya raz6n de ser es la soberan ia de 10s poderes ligados al territwio y a 
la poblaci6n, se encuentre hoy tambibn el Representante de la Sede Apost6lica y de 
la lglesia Cat6lica. Esta lglesia es la de Jesucristo que, ante el tribunal del juez 
roman0 Pilatos, declar6 ser rey, per0 de un reino que no es de este mundo (cf.Jn 
18, 36-37). lnterrogado luego sobre la raz6n de ser de su reino entre-los hombres, 61 
explic6: “Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad” (Jn 
18,’37). Encontrindome, pues, ante 10s Representantes de 10s Estados, deseo no 



s6lo dar las gracias, sin0 congratularme de modo particular, porque la invitaci6n a 
dar la palabra al Papa en vuestra Asamblea, demuestra que la Organizacidn de /as 
Naciones Unidas acepta y respeta la dirnensi6n religiose-moral de 10s problemas 
humanos, de 10s cuales la lglesia se ocupa, en virtud del rnensaje de verdad y de 
amor que debe llevar al mundo. Ciertarnente, dadas las cuestiones que son objeto de 
vuestras funciones y de vuestra solicitud -como lo prueba el vastisimo y organic0 
conjunto de instituciones y de actividades que dependen de la ONU o que colabo- 
ran con ella, especialrnente en 10s sectores de la cultura, de la salud, de la alirnenta- 
cibn, del trabajo, en el us0 pacific0 de la energia riuclear- es esencial que nos encon- 
tremos en nombre del hombre tomado en su integridad, en toda la plenitud y mul- 
tiforrne riqueza de su existencia espiritual y material, como lo exprese en la Encicli- 
ca "Redemptorhominis", la primera de mi pontificado. 

LA ACTlVlDAD POLlTlCA 

6 En este rnomento, aprovechando la solemne ocasi6n de un encuentro con 10s 
Representantes de las Naciones del globo, quiero dirigir un saludo a todos 
10s hombres y mujeres que viven sobre la tierra. A todo hombre, a toda mujer, 

sin excepci6n alguna. En efecto, todo ser humano, que habita nuestro planeta, es 
miembro de una sociedad civil, de una Naci6n, muchas de las cuales estin aqui 
representadas. Cada uno de ustedes, Sefioras y SeRores, es Representante de un 
Estado, de un sisterna y de una estructura politica, per0 sobre todo de determinadas 
unidades humanas; todos ustedes son representantes de 10s hombres, pra'cticamente 
de casi todos 10s hombres del globc: hombres concretos, cornunidades y pueblos, 
que viven la faseactual de su historia, y al rnismo tiempo estan insertos en la historia 
de toda la hurnanidad, con su subjetividad y dignidad de persona humana, con su 
propia cultura, con experiencias y aspiraciones, tensiones y sufrirnientos propios, y 
con legitirnas esperanzas. En esta relaci6n encuentra su razon de ser toda la actividad 
politica, nacional e internacional, la cual en ljltirna instancia- procede "del hombre", 
se ejerce "mediante el hombre" y es "para el hombre". Si tal  actividad es separada 
de esta fundamental relacibn y finalidad, se convierte, en cierto modo, en fin a SI' 
misma y pierde gran parte de su razon de ser. Mas a h ,  puede incluso llegar a ser 
origen de una alienaci6n especifica; puede resultar extraRa al hombre; puede caer en 
contradicci6n con la humanidad rnisrna. En realidad, la raz6n de ser de toda 
politica es el servicio ai hombre, es la asunci6n, llena de solicitud y responsabilidad, 
de 10s problemas y tareas esenciales de su existencia terrena, en su dirnensi6n y 
alcance social, de la cual depende a la vez el bien de cada persona. 

Pida,disculpas por hablar sobre temas que a ustedes, SeRoras y SeRores, son 7 ciertamente evidentes. Per0 no parece inh i l  hablar de ellos, porque una insi- 
dia rnuy frecuente en las actividades humanas es la eventualidad de que, al 

realizarlas, se puedan perder de vista /as verdades mis evidentes y 10s principios m5s 
elemen tales. 

Permitanme desear que la Organizaci6n de las Naciones Unidas, por su cardcter 
universal, no deje de ser el "forum", la alta tribuna, desde la que se valoran, en la 
verdad y en la justicia, todos /os problemas del hombre. En nornbre de esta inspira- 
c i h ,  por ese irnpulso hist6ric0, el 26 de junio de 1945, hacia el final de la terrible 

segunda guerra rnundial, fue firmada la Carta de las Naciones Uniuas y torno viaa, 
el 24 de octubre siguiente, vuestra Organizacibn. Poco despuhs, lleg6 su documento 
fundamental que fue la Declaracidn Universal de 10s derechos del hombre (1 0 de 
diciernbre de 1948), del hombre como individuo concreto y del hombre en su valor 
universal. Este documento es una piedra miliar puesta en el largo y difici,l camino 
del gdnero humano. Es necesario medir el progreso de la hurnanidad no solo por el 
progreso de la ciencia y de la t&nica, por encima del cual resalta toda la singulari- 
dad del hombre en relaci6n con la naturaleza, sin0 al misrno tiempo y mas a h  por 
la primacia de 10s valores espirituales y por el progreso de la vida moral. Precisamen- 
te  en este campo se rnanifiesta el domini0 pleno de la raz6n a traves de la verdad en 
10s cornportamientos de la persona y de la sociedad, se manifiesta tarnbien el domi- 
nio sobre la naturaleza y triunfa silenciosamente la conciencia humana, segljn la 
antigua sentencia. "Genus humanum arte et ratione vivit": el g6nero hurnano vive 
de su trabajo y de su inteligencia. 

Cuando la tkcnica, en su progreso unilateral, era aplicada a fines belicos, de hege- 
moni'as y de conquistas, para que el hombre matara al hombre y una Nacibn destru- 
yera a la otra privandola de la libertad o del derecho de existir, -y tengo siempre 
ante mi mente la imagen de la segunda guerra mundial en Europa, iniciada hace cua- 
renta aRos, el l o  de septiernbre de 1939, con la invasibn de Polonia, y terminada el 
9 de mayo de 1945- precisamente entmces ha surgido la Organizacion de las 
Naciones Unidas. Y tresaRos despu4s nacio el documento, que, -como lo he dicho- 
hay que considerar como una piedra miliar en el camino del progreso moral de la 
humanidad la Declaracidn Universal de 10s Derechos del Hombre. Gobiernos y Es- 
tados del mundo enter0 comprendieron que, si no quieren enfrentarse y destruirse 
reciprocarnente, deben unirse. El camino real, el camino fundamental, que lleva a 
est0 pasa a traves de cada hombre, a traves de la definicibn, el reconocimiento y el 
respeto de 10s derechos inalienables de las personas y de las comunidades de 10s 
pueblos . 
ERRADICAR TORTURAS X OPRESION 

Hoy, a cuarenta aRos del comienzo de la segunda guerra rnundial, quiero refe- 
rirme al conjunto de las experiencias de 10s hombres y de las Naciones, vividas 
por una generaci6n que en su mayoria vive todavi'a. No hace rnucho tiernpo, 

he tenido ocasi6n de volver a reflexionar sobre algunas de aquellas experiencias en 
uno de 10s lugares mds dolorosos y mas llenos de desprecio al hombre y a sus dere- 
chos fundarnentales: el campo de exterrninio de Auschwitz, que visit6 durante mi 
peregrinaci6n a Polonia, en junio pasado. Este lugar tristemente conocido, es por 
desgracia solarnente uno de tantos similares diseminados por el Continente europeo. 
lncluso el recuerdo de uno solo deberia constituir una sefial de alerta en 10s caminos 
de la hurnanidad conternpordnea para hacer desaparecer de una vez para siempre 
todo tip0 de campos de concentracicjn en cualquier lugar de la tierra. Y deberia 
desaparecer para ziernpre, de la vida de las Naciones y de 10s Estados, todo lo que 
tiene relaci6n con aquellas horribles experiencias, lo que bajo formas incluso distin- 
tas -es decir, de cualquier tipo de tortura y de opresibn, tanto fisic? como moral, 
ejercida con cualquier sistema, en cualquier lugar- es su continuacion, fenbmeno 
todavi'a mas doloroso, si se efectlja con el pretexto, de "seguridad" interna o de 
necesidad de conservar una paz aparente. 
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Las Personalidades Presentes me perdonarin este recuerdo: per0 seria infiel a 9 la historia de nuestro siglo, no seria honesto de cara a la gran causa del horn- 
bre al que todos desearnos servir, si -proviniendo de aquel Pais, sobre cuyo 

cuerpo vivo fue construido, tiernpo ha, Auschwitz- yo callara. Lo recuerdo todavi'a, 
Sefioras y Sefiores; sobre todo a fin de dernostrar que de dolorosas experiencias y 
sufrirnientos de millones de personas ha surgido la Declaracidn Universal de 10s 
Derechoz del Hombre, que fue puesta corno inspiraci6n de base -corn0 piedra 
angular- de la Organizaci6n de las Naciones Unidas. Esta Declaraci6n ha costado 
la perdida de millones de nuestros Hermanos y Herrnanas que la pagaron con su 
propio sufrirniento y sacrificio, provocados por el embrutecirniento que habia 
hecho sordas y ciegas las conciencias hurnanas de sus opresores y de 10s artifices de 
un verdadero genocidio! Este precio no puede haber sido pagado en vano! La 
Declaraci6n Universal de 10s derechos del hombre -con todo el conjunto de nume- 
rosas Declaraciones y Convenciones sobre aspectos irnportantisirnos de 10s derechos 
humanos, en favor de la infancia, de la mujer, de la igualdad entre las razas, y espe- 
cialmente de 10s dos Pacta lnternacionales sobre 10s derechos econ6rnicos, sociales 
y culturales, y sobre /os derechos civiles y politicos- debe quedar en la Organizaci6n, 
de las Naciones Unidas como el valor bisico con el que se coteje la conciencia de 
sus Miernbros y del que se saque una inspiraci6n constante. Si las verdades y 10s 
principios contenidos en este docurnento fueran olvidados, descuidados, perdiendo 
la evidencia genuina que tenian en el rnomento de su nacirniento doloroso, entonces 
la noble finalidad de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, es decir, la convivencia 
entre 10s hombres y entre las Naciones podri'a encontrarse ante la amenaza de una 
nueva ruina. Esto sucederia si por encima de la simple y al misrno tiempo fuerte 
elocuencia de la Declaraci6n Universal de 10s derechos del hombre prevaleciera el 
inter&, que se define injustamente "politico", per0 que a menudo significa sola- 
mente ganancia y aprovechamiento unilateral con perjuicio de 10s demis, o bien 
voluntad de poder que no tiene en cuenta las exigencias de 10s demis: es decir, todo 
aquello qug, por su naturaleza, es contrario al espiritu de la Declaraci6n. "El inter& 
politico" a s i  entendido, perd6nenme Sefiores, comporta deshonor a la noble y 
dificil mision que es propia de vuestro servicio al bien de vuestras Naciones y de 
toda la hurnanidad. 

EDUCAR AL HOMBRE PARA LA PA2 

Hace catorce afios, hablaba desde esta tribuna mi gran Predecesor el Papa 
Pablo VI. Pronunci6 entonces algunas palabras rnemorables que hoy deseo 10 repeti r : 

. "No rnis guerra, no mis guerra. Nunca unos contra otros", y ni siquiera "el uno 
por encima del otro", sin0 siempre y en toda ocasidn, "10s unos con 10s otros". 

Pablo VI fue un servidor incansable de la causa de la paz. Tarnbien yo deseo 
seguirlo con todas rnis fuerzas y continuar tal  servicio. La lglesia catblica, en todos 
10s lugares de la tierra, proclarna un rnensaje de paz, reza por la paz, educa a1 hom- 
bre para la paz, Esta finalidad est6 cornpartida y en ella se cornprorneten tarnbien 
10s representantes y seguidores de otras Iglesias, cornunidades y religiones del rnun- 
do. Y este trabajo, unido a 10s esfuerzos de todos 10s hombres de buena voluntad, 
da ciertarnente sus frutos. Sin embargo siempre nos perturban 10s conflictos bdlicos 
que estallan de vez en cuando. iCuinto agrada al Sefior cuando se consigue, con 
intervenci6n directa,el evitar alguno, como por ejernplo la tensi6n que arnenazaba el 
aiio pasado a Argentina y Chile! Y cuinto deseo tarnbidn que la crisis del Medio 
Oriente pueda acercarse a una soluci6n. Mientras estoy dispuesto a valorar positi- 
varnente todo paso o intento concreto que se de para la solucidn del conflicto, 
recuerdo que ello no tendria ningtlrn valor, s i  no representara ciertarnente la 
"primera piedra" de una paz general y global en la regi6n. Una paz que, no pudien- 
do menos de fundarnentarse sobre el justo reconocirniento de 10s derechos de todos, 
ha de incluir la consideracibn y la justa soluci6n del problerna palestino. Con Bste 
e s t i  relacionado tarnbibn el de la tranquilidad, de la independencia y la integridad 
territorial del Libano, dentro de la f6rrnula que ha sido ejernplo de pacifica y mu- 
tuarnente fructuosa coexistencia de comunidades distintas y que deseo $e mantenga 
en el inter& cornh, aunque con 10s acornodarnientos exigidos por el desarrollo de 
la situaci6n. Hago votos, adernis por un estatuto especial que, bajo garantias inter- 
nacionales -corn0 ya indic6 mi Predecesor Pablo VI- asegure el respeto de la natu- 
raleza singular de Jerusalen, patrirnonio sagrado para la veneraci6n de millones de 
creyentes de las tres grandes Religiones monoteistas, el Judaismo, el Cristianismo 
y el Islarnismo. 

No menos me perturban las informaciones sobre el desarrollo de 10s armamentos, 
que sobrepasan 10s medios y dirnensiones de lucha y de destrucci6n jamis conoci- 
dos hasta ahora. Tambi6n en este campo quiero alentar las decisiones y /os acuerdos 
que tienden a frenar su carrera. Sin embargo, la amenaza de la destruccibn, el riesgo 
que aflora incluso en la aceptaci6n de ciertas informaciones "tranquilizadoras", 

pesan gravernente sobre la vida de la humanidad actual. Tambih el resistir a pro- 
puestas concretas y efectivas de un desarrne real -corn0 las que esta Asarnblea 
ha pedido, el aiio pasado, en una Sesion especial- atestigua que, junto a la voluntad 
de paz declarada por todos y deseada por 10s r n i s ,  coexiste, quizas escondido, qui- 
z& hipotetico, per0 real, lo contrario y su negacion. Los continuos preparafivos 
para la guerra, corno lo prueba la producci6n de arrnas cada vez rnais nurnerosas, mis 
potentes y rnis sofisticadas en varios pai'ses, atestiguan que se quiere estar prepara- 
dos para la guerra, y estar preparados quiere decir estar en condiciones de provocar- 
la. Quiere decir tambih correr el riesgo de que en cualquier rnomento, en cualquier 
parte, de cualquier modo, se puede poner en rnovirniento el terrible mecanisrno de 
destrucci6n general. 

LA GUERRA BROTA DONDE ES VIOLADA LA DlGNlDAD 

I 

Por esto es necesario un continuo,%is a h ,  un esfuerzo cada vez rnis enkrgi- 
co que tienda a liquidar las rnisrnas posibilidades de provocaci6n de la guerra, 
pars hacer irnposibles 10s cataclisrnos, actuando sobre las actitudes, las convic- 

ciones, las misrnas intenciones y aspiraciones de 10s Gobiernos y de 10s pueblos. 
Esta tarea, siernpre presente en la Organizaci6n de las Naciones Unidas y en cada 
una de sus instituciones, no puede rnenos de serlo de cada sociedad, de cada rBgt- 
men, de cada gobierno. A este objetivo sirve ciertarnente cada iniciativa que tenga 
corn0 fin la cooperaci6n internacional en prornover el "desarrollo". Corno dijo 
Pablo VI al final de su Enciclica "Populorurn progressi0"- "Si el desarrollo es el 
nuevo nornbre de la paz, iqui6n no querri cooperar con todas sus fuerzas?". Sin 
embargo a este objetivo debe servir tarnbiBn una constante reflexi6n y actividad 
que tienda a descubrir /as rakes mismas del odio, de la destrucci6n, del desprecio, 
de todo lo que hace nacer la tentacion de la guerra, no tanto en el coraz6n de las 
Naciones corno en la determinacibn interior de 10s sistemas que son responsables 
de la historia de sociedades enteras. En este trabajo titenico -verdadero trabajo de 
construcci6n de un futuro pacific0 para nuestro planeta- la Organizacibn de las 
Naciones Unidas tiene indudablemente una tarea clave y un papel orientador, en la 
que no puede rnenos de referirse a /os justos ideales contenidos en la Declaracibn 
Universal de 10s derechos del hombre. Esta Declaraci6n ha afectado realmente 
a las rnijltiples y profundas raices de la guerra, porque el espiritu de guerra, en su 
significado primitivo y fundamental, brota y madura allidonde son violados 10s de- 
rechos inalienables del hombre. 

Esta es una nueva perspectiva, profundamente actual, rnds profunda y rnis radi- 
cal, de la causa de la paz. Es una perspectiva que ve la genesis de la guerra y, en cier- 
to sentido, su contenido en la forrnas r n i s  cornplejas que derivan de la injusticia, 
considerada bajo todos sus distintos aspectos , esta injusticia atenta primerarnente 
contra 10s derechos del hombre y por esto corta la armonia del orden social, reper- 
cutiendo a continuaci6n en todo el sisterna de las relaciones internacionales. La 
Enci'clica de Juan XXI  I I "Pacem in terris" sintetiza, el pensamiento de la Iglesia, 
el juicio rnis cercano a /os fundarnentos ideol6gicos de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas. Conviene, por consiguiente, basarse y atenerse a ello, con perseve- 
rancia y lealtad, para establecer la verdadera "paz sobre la tierra". 
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Aplicando este criterio, debemos examinar diligentemente cu51e.s son /as 
principales tensiones vinculadas a 10s derechos inalienables del hombre que 
pueden hacer vacilar la construcci6n de esta paz, que todos deseamos ardien- 

ternente y que es tarnbikn el fin esencial de 10s esfuerzos de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas. No es f6cil, per0 es indispensable. AI ernprender esta tarea cada 
uno debe situarse en una postura totalmente objetiva, dejarse guiar por la sinceri- 
dad, por la disponibilidad a reconocer 10s propios prejuicios o errores, e incluso por 
la disponibilidad a renunciar a intereses particulares incluso 10s pol i'ticos. En efecto, 
la paz es un bien superior y mQs importante que todos ellos. Sacrificando estos 
intereses a la causa de la paz, 10s servirnos de modo mis justo. iPuede hacerse jam& 
una guerra por el inter& politico de alguien? 

Todo anitisis debe partir siempre necesariarnente de las mismas premisas: que 
todo ser humano posee una dignidad que, no obstante la persona exista siempre 
dentro de un context0 social e hist6rico concreto, no podri jamis ser disminuida, 
violada o destruida, sin0 que, al contrario, deberi ser respetada y protegida, si se 
quiere realrnente construir la paz. 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE 
La Declaraci6n Universal de 10s Derechos del hombre y 10s intrurnentos juri- 
dicos tanto a nivel internacional como nacional, en un movimiento que es de 
desear progresivo y continuo, tratan de crear una conciencia general de la 

dignidad del hombre y definir al menos algunos entre 10s rnis importantes, que son 
universalrnente reconocidos: el derecho a la vida, a la Iibertad y a la seguridad de I P  
persona; el derecho a 10s alimentos, al vestido, a la vivienda, a la salud, al descanso 
y al ocio; el derecho a la libertad de expresibn, a la educaci6n y a la cultura; el dere- 
cho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religi6n y el derecho a manifes- 
tar la propia religih, individualmente o en comirn, tanto en privado como en 
pliblico; el derecho a elegir estado de vida, a fundar una familia y a gozar de todas 
las condiciones necesarias para la vida familiar; el derecho a la propiedad y al 
trabajo, a condiciones equitativas de trabajo y a un salario justo; el derecho de 
reuni6n y de asociacibn; el derecho a la Iibertad de movirniento y a la emigracibn 
interna y externa; el derecho a la nacionalidad y a la residencia; el derecho a la 
participacibn politica y el derecho a participar en la libre elecci6n del sistema 
politico del pueblo a que se pertenece. El conjunto de 10s derechos del hombre 
corresponde a la sustancia de la dignidad del ser hurnano, entendido integralmente, 
y no reducido a una sola dirnensi6n; se refieren a la satisfaccibn de las necesidades 
esenciales del hombre, al ejercicio de sus libertades, a sus relaciones con otras 
personas, per0 se refieren tarnbih, siempre y dondequiera que sea, al hombre, a 
su plena dimensi6n hurnana. 

El hombre vive contemporineamente en el mundo de 10s valores materiales 
y en el de 10s valores espirituales. Para el hombre concreto que vive y espera, 
las necesidades, las Iibertades y las relaciones con 10s demis no corresponden 

nunca linicamente a la una o a la otra esfera de valores, sin0 que pertenecen a am- 
bas esferas. Es licito considerar separadamente 10s bienes materiales y 10s bienes 
espirituales para comprender mejor que en el hombre concreto son inseparables y. 
para ver ademis que toda amenaza a 10s derechos humanos, bien sea en el dmbito de 
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REPORTAJE 

-uno de 10s ljltimos conocidos- seiiala 
que America Latina -a esa fecha- tenia 
590 mil hombres en armas a un costo 
estimado en cuatro mil novecientos mi- 
llones de d6lares del afio 1974. Chile 
aparecia en ese informe con sesenta mil 
efectivos y un gasto de doscientos once 
millones de d6lares. La cifra es aka, pe- 
ro es necesario recordar que correspon- 
de a datos de cinco afios at&. Todo 
hace presumir' que el gasto en Chile y 
America Latina se ha elevado en rela- 
ci6n a esas cifras. En ese informe seiia- 
laba el propio McNamara que "es 
igualmente necesario entender que el 
concepto de seguridad va mas alla de 
las simples Fuerzas Armadas ... En 
tanto esos gastos reduzcan 10s recur- 
sos disponibles en 10s sectores sociales 
se erosionad, en lugar de afianzar, la 
seguridad que tratan de lograr". Las 
palabras del presidente del Banco Mun- 
dial ahorran comentarios. 

LA EFECTIVA PARTICIPACION 
La otra gran preocupacion del Papa 

por la regi6n es la  participacibn de 10s 
ciudadanos en las decisiones pol it icas de 
10s paises. "La legitima exigencia por 
parte de 10s Estados de participar sobre 
una base de igualdad en las decisiones 
comunes de la organizacion -seiiala el 
Papa- debe ir acompafiada del deseo 
de prornover dentro de cada pais una 
participation cada vez mas efectiva de 
10s- ciudadanos en la responsabilidad y 
en las decisiones de la naci6n a trave% de 
forrnas que tengan particularrnente en 
cuenta tradiciones, dificultades y expe- 
riencias histbricas". 

Desde principios de la decada del 

setenta, America Latina ha visto el  surgi- 
miento de gobiernos autoritarios, en 
manos de grupos militares y economicos. 
La miis antigua dictadura actual corres- 
ponde tambikn a l  Con0 Sur: Paraguay. 
Alli, el general Alfredo Stroessner se 
mantiene en el  poder desde 1954, hace 
ya veinticinco aiios. Ha logrado estruc- 
turar una institucionalidad que lo ha 
estado reeligiendo como Presidente en 
forma periodica. Tambikn desde hace 
veinticinco aiios, el Paraguay vive en 
un permanente Estado de Sitio con 
"rnedidas excepcionales". 

Los regimenes surgidos se caracte- 
rizan por haber marginado a las grandes 
mayorias de toda decision politica, eli- 
minando 10s partidos politicos o trans- 
formandolos sustancialmente. La demo- 
cracia es reformulada y un sistema 
politico restrictivo se impone, contra 
toda tradici6n. 

Per0 el Papa es mas claro aim. En- 
tendiendo que en el manejo del Estado 
pueden surgir dificultades, seiiala que 
"aunque tales dificultades y experien- 
cias puedan exigir a veces medidas 
axcepcionales y un cierto perlbdo de 
maduracion ... ellas nunca jamas justifi- 
can un ataque a la dignidad inviolable 
de la persona hurnana y a 10s derechos 
authticos que protegen su dignidad". 

ASEGURANDO 
LA "SEG U R I DAD" 

Per0 10s regimenes militares han 
implementado una serie de formas para 
hacer efectivos esos estados excepciona- 
les. Y 10s llamados "servicios de seguri- 
dad" en cada pais son uno de 10s instru- 
mentos que aseguran esa eficiencia. La 

tortura, ' la muerte, la detench arbitra- 
ria y la  desaparicibn de personas son ex- 
presiones tra'gicas de esa eficiencia en 
nuestro continente. En Chile, de acuer- 
do a la l is ta  de denuncias presentadas 
ante 10s tribunales de justicia 650 perso- 
nas han desaparecido luego de ser dete- 
nidas. En Argentina, las denuncias por 
el mismo motivo presentadas ante la 
Comisi6n lnteramericana de Defechos 
Humanos alcanza la cifra de diez mil. 
Diez mil personas desaparecidas desde 
1974. En Uruguay 10s desaparecidos 
suman 120 casos conocidos. Hay que 
considerar que Uruguay tiene una PO- 
blaci6n de s610 dos millones y medio 
de habitantes. En este cas0 casi el 8Oo/o 
de 10s desaparecidos corresponde a 
personas que han sido secuestradas en 
Argentina y devueltas al Uruguay por 
10s servicios de seguridad - s e g h  denun- 
cias formuladas a organismos internacio- 
nates- contraviniendo con ello manda- 
tos de la Convention y Protocolos sobre 
Refugiados, emanados de la ONU. 

Los servicios de seguridad, en espe- 
cial en e l  Con0 Sur, mantienen un traba- 
jo coordinado como se ha evidenciado 
en varias oportunidades. Hay menores 
uruguayos aparecidos misteriosamente 
en Chile hace poco tiempo y desde el  
Brasil obispos e instituciones humanita- 
rias han venido seiialando que prisione- 
ros politicos de Uruguay y Argentina 
han sido vistos en csrceles paraguayas. 
Las graves denuncias nunca han sido 
contestadas por 10s gobiernos ni tampo- 
co investigadas por 10s tribunales. La 
otra expresion de la represion politica 
es la cantidad de exiliados que -en el 
cas0 latinoamericano- es una de las 
cifras mris altas del mundo. Uruguay, 

por ejemplo, con su pequeiia poblacion, 
tiene un millbn de compatriotas vivien- 
do en el exilio. Casi otro Uruguay. 
Solo Brasil ha abierto sus puertas efec- 
tivamente al  regreso de 10s exiliados. 

Si en America Latina se ha desarticu-, 
lado toda organizacibn popular, desde e', 
sindicato a 10s partidos politicos, y se 
tiene entre ojos a las comunidades de la 
Iglesia, mas fhcilmente se mantiene 
afuera a 10s ciudadanos que se califica 
de religiosos. 

La llamada Doctrina de l a  Seguridad 
Nacional explica y justifica este trata- 
miento. Confundiendo 10s conceptos de 
Estado, Gobierno y Naci6n como s i  
fueran uno solo, y desconociendo el 
concepto Pueblo, la Seguridad Nacional 
-afirmada en una "guerra permanente"- 
supone que todo aquel que esta' contra 
el gobierno, est5 contra el Estado y la 
Naci6n y es, por lo tanto, un enemigo. 
El Estado, para asegurar la "seguridad", 
acttia contra ese enemigo, que puede 
ser, a veces, hasta "potencial". Esta 
potencialidad es calificada por quien 
dirige el Estado. 

El Papa se refiere a ella tambien. "Si 
ciertas ideologias y ciertas forrnas de 
interpretar la legitima preocupacion por 
la seguridad nacional dieran corno resul- 
tad0 el subyugar al Estado el hombre y 
sus derechos y dignidad, ellas cesarian, 
en la rnisma rnedida, de ser hurnanas y 
seria imposible compaginarlas con un 
contenido cristiano sin una gran decep- 
cion". 

En nuestro continente casi todos 10s 
gobiernos proclaman su catolicidad. 

Tambien el Papa hace un llamado a 
promover el desarrollo economico. 

" iEl hombre! El  hombre es el crite- 







LABORAL 

L A eliminacibn de las trabas a las 
municipalidades para ocupar ce- 
santes en el Plan de Empleo Mi- 

nimo -PEM- fue la primera medida 
sancionada por el Consejo de Coordina- 
ci6n Social. Este fue creado reciente- 
mente por el Jefe del Estado, general 
August0 Pinochet, y lo encabeza el Mi- 
nistro del Interior, seiior Sergio Fernin- 
dez. 

Desde ahora, el trabajador del PEM 
podra laborar por tiempo indefinido y 
no por lapsos de tres meses -renovables-- 
como se plante6 desde el  inicio del plan. 
El nljmero de plazas pasa a ser ilimitado, 
suprimihdose, ademis, algunas restric- 
ciones anteriores. Ello hare posible que 
varios miembros de una misma familia 
puedan ingresar a l  PEM, al anularse la 
disposici6n que permitia s610 el ingreso 
del jefe de familia. TambiOn se anunci6 
el  estudio de una asignaci6n familiar 
para 10s trabajadores incorporados a l  
plan que hasta la fecha no gozan de 
dicho beneficio. En intervenci6n por 
Canal Nacional el Ministro del Trabajo, 
seiior Jose Pifiera, manifest6 que esta 
medida reflejaba "la opci6n por 10s po- 
bres del gobierno" y que ella constituia 
"un paso trascendental". 

De esta forma el Plan de Empleo Mi- 
nimo, creado en 1975, como un sistema 
de trabajo transitorio para aquellos tra- 
bajadores afectados por la cesantia se 
consagra coma un sistema permanente 
de trabajo en Chile. 

Dada la importancia de las medi- 
das respecto del Plat-r de Empleo Mini- 
mo, intentamos en dos oportunidades 
entrevistar a l  Jefe Militar del PEM, c o  
ronel Luis Rubio, para conocer el al- 
cance de las medidas gubernamen- 
tales. En ambas ocasiones nos comu- 
nic6 que no podria recibirnos por 
razones de trabajo. 

EL PEM: 1.Q50 PESOS 
En el  PEM trabajan 128.450 cesantes 

(cifra de junio de 1979), lo que significa 
que aproximadamente 800.000 personas 
dependen de este sistema de trabajo. El 
ingreso por trabajador, proveniente de 
fondos fiscales, alcanza a 10s mil cin- 
cuenta pesos mensuales, sin contar con 
ningiin tip0 de asignaci6n ni previsi6n. 
Aiin mas, con el tiempo se han suprimi- 
do regalias como la entrega de un pa- 
quete de alimentos y un seguro contra 
accidentes del trabaio. 

Los cesantes incorporados al PEM se 
distribuyen en tres tipos de actividades: 
labores comunitarias (plazas, jardines); 
labores de acci6n social (hogares de an- 
cianos y niiios desvalidos, y jardines 
infantiles); labores de obras phblicas 
(pavimentaci6n, demoliciones). Ademis, 
segh el  coronel Luis Rubio, Jefe Mili- 
tar del Plan de Empleo Minimo hay 
empresarios que solicitan mano de obra 
del PEM para trabajos especializados. 
Sin embargo, aQn en estos casos especia- 
les, 10s trabajadores continban perci- 
biendo el nivel de ingreso del empleo 
minimo a no ser que la empresa 10s 
contrate. 

EL PEM: PRODUCT0 DEL 
LIBRE MERCADO 

La medida del Consejo Social de Mi- 
nistros, segun el  coronel Rubio, est6 
inspirada en la voluntad del general 
Pinochet de "abrir las puertas a un 
trabajo honesto y digno a todos 10s 
chilenos". 

En abril del aiio 1978 el Ministro de 
ODEPLAN, Roberto Kelly, al presentar 
su "Plan de Foment0 del Empleo", se- 
fialaba que Bste se proponia eliminar las 
distorsiones que actualmente presenta el 
mercado del trabajo en Chile y Ilegar, 
en breve tiempo, a 10s niveles hist6ri- 
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@ Medida del Consejo de Coordinaci6n Social consagra al PEM como 
un sistema permanente. Hace 17 meses, el Ministro Kelly habia 
vaticinado el "termino del empleo m inimo". 

Este hecho ha i d o  aplaudido por 
uno de 10s ide6logos del modelo econb- 
mico aplicado rigurosamente en Chile, 
Rolf Luders. El economista afirm6 que 
el  PEM debe constituirse en el h i c o  sis- 
tema de ayuda a 10s cesantes y por lo 
tanto, debiera eliminarse todo sistema 
de subsidio. Este ultimo significa una in- 
tervenci6n estatal en el libre mercado 
del trabajo, fenbrneno que, a juicio de 
Luders, seguiria siendo el factor deter- 
minante de la a k a  tasa de desocupaci6n 
(oficialmente el 12,5 por ciento). Sin 
embargo, Luders, al igual que el coro- 
ne1 Rubio, sostiene que el PEM deberia 
incrementar su nivel de remuneracibn en 
un 50 por ciento. 

Trabajadores del PEM: incorporados a "la nueva institucionalidad social". 

cos de desempleo, que en dpoca de eco- 
nomias normales han fluctuado entre 
un tres y un siete por ciento. 

Esto se lograria a travis de las si- 
guientes medidas: eliminando totalmen- 
t e  las cotizaciones previsionales, las que 
en un plazo de cuatro afios deberian 
quedar reducidas a cero;desactivando el 
sueldo minimo, anul5ndolo desde ya 
para aquellas personas que tengan me- 
nos de 23 aiios y m8s de 65;modifican- 
do la Ley de 1namovilidad;suprimiendo 
la instancia de juicio en cas0 de despido 
para las nuevas contrataciones y redu- 
ciendo el monto de las indemnizaciones 
de un mes a una semana por aiio de ser- 
vicio; autorizando la operacibn de socie- 
dades anonimas en el agro; derogando 

la restricci6n al tamaiio maximo de 80 
hectireas y licitando al mis breve plazo 
10s predios agricolas, forestales y perte- 
nencias mineras. 

Todas estas medidas satisfarian las 
peticiones del sector empresarial de la 
industria, mineria y & la agricultura. 

Por dltimo, el Ministro Kelly decia 
hace un aiio y medio que el  Bxito de es- 
t e  plan representaria el  termino del 
empleo minimo, puesto que iria desapa- 
reciendo su necesidad. Sin embargo, hoy 
el  PEM ha pasado a tener un caricter 
permanente e indefinido. Mis que desa- 
parecer, se ha incorporado a "la nueva 
institucionalidad social" que anunci6 
el Jefe del Estado el ljltimo 11 de sep 
tiembre. 

iESPERAR HASTA 1987? 
El gobierno ha dado otro paso en 

el camino de institucionaliaaci6n de un 
nuevo sistema laboral. Desde ahora el 
PEM se alentari y se incrementari, lo 
que significa que el  problema de la deso- 
cupaci6n real seguiri presente por varios 
aiios. En efecto, s e g h  algunos especia- 
listas, el gobierno entiende que el  pro 
blema del alto desempleo desapareceri 
s610 cuando se alcance y consolide un 
crecimiento normal del product0 nacio- 
nal. Los estudios sostienen que aOn sien- 
do muy optimistas, es decir, suponiendo 
que Chile creceri anualmente a una tasa. 
del 7,5 por ciento y que la fuerza de 
trabajo se incremente en un 2.5 por 
ciento, el empleo llegaria a ser normal el 
aiio 1987. Es decir, a6n por siete afios 
rnis, es muy probable que se mantenga 
una tasa de desocupaci6n doblemente 
superior a las histbricas 43 a 6 por cien- 
to). 

El desarrollo de la politica econbmi- 
ca del rBgimen, al parecer no necesita 
de una estrategia especifica para resolver 
el desempleo. Por el  contrario, s e g h  



opinan algunos de sus criticos requiere 
de altas tasas de desocupaci6n para que 
10s grugos econ6rnico-financieros nacio- 
nales y extranjeros puedan incrernentar 
sostenida y vigorosarnente su riqueza. 
En verdad, seglin algunos expertos, no 
hay ninguna intencidn de solucionar el 
problerna de la cesantia, puesto que el 
rnodelo en su desarrollo no puede ase- 
gurar estos objetivos sociales. Una rnues- 
tra rnis de la afirmacidn sobre l a  per- 
rnanencia de un alto desernpleo en un 
period0 indefinido, lo constituye el con- 
tenido del sisterna de huelga. Este supo- 
ne, para su aplicacibn, la existencia de 
un fuerte contingente de cesantes. En 
efecto. al irnplementarse la huelga esta- 
blecida por el  gobierno, 10s ernpresarios 
tienen garantias legales para reemplazar 
toda la rnano de obra que se incorpore a 
ella. 

El nuevo sisterna de trabajo que aho- 
ra pasa a ser perrnanente significa, en la 
prictica, elirninar las expectativas de 
rnejorarniento social de millares de per- 
sonas que sobreviven a duras penas en el 
rnundo de la pobreza extrema. 

HUMAN ISM0 CR ISTIANO, 
OPCION POR LOS POBRES 

El Ministro Piiiera refirihdose a la 
institucionalizaci6n del PEM corno 
sisterna de trabajo perrnanente afirrn6 
que esta rnedida reflejaba "la opcibn 
por 10s pobres del gobierno" y que ella 
constituia "un paso trascendental". El 
Ministro ha reiterado que las iniciativas 
del gobierno estin inspiradas en el hu- 
rnanisrno cristiano consignadas en la 
Declaraci6n de Principios de la Junta 
Militar de Gobierno. 

El hurnanisrno cristiano y la opci6n 
por 10s pobres son puntos de referencia 
que fundarnentan la acci6n evingelica 
de la  lglesia en la sociedad, y han sido 
elaborados por el  rnagisterio de la jerar- 
quia eclesiistica en el rnundo. 

Las orientaciones de 10s Papas y de 
10s obispos, particularrnente en La- 
tinoarnhrica, son claros para referirse al 
problerna de las condiciones de trilbajo 
y salarios de 10s obreros. Juan X X l l l  
en su Enciclica "Mater e t  Magistra" 
afirrna que "la retribucibn del trabajo, 
como no se puede abandonar entera- 
mente a la ley del mercado, as; tampo- 
co se puede fijar arbitrariamente; sin0 
que ha de determiparse conforrne a 
justicia y equidad. Esfo exige que a 
10s trabajadores les corresponda una 
retribution tal, que les permita un nivel 
de vida verdaderamente humano y hacer 
frente con dignidad a sus responsabili- 
dades familiares ..." (No 71). 

Los obispos latinoarnericanos en el 
documento de Puebla dicen que: "Com- 
probamos, pues, como el mis devasta- 
dor y humillante flagelo, la situacibn de 
inhumana pobreza en que viven millones 
de latinoamericanos expresada por ejem- 
plo, en rnortalidad infantil, falta de 
vivienda adecuada, problernas de salud, 
salarios de hambre, el desempleo y sub- 
empleo, desnutricibn, inestabilidad labo- 
ral, migraciones masivas, forzadas y de- 
sarnparadas, etc.". (No 29). 

Per0 10s obispos advierten que esta 
pobreza no es casual, sin0 que es "el 
product0 de situaciones y estructuras 
econbmicas, sociales, pol iticas, aunque 
haya otras causas de la rniseria". (No 30). 

Los cesantes que se incorporan al 
PEM perciben un salario fijado por la 
autoridad y ella rnisrna excluye a estos 
trabajadores de otros beneficios y garan- 
t i a s  necesarios para garantizar una vida 
digna. El hurnanisrno cristiano y la op- 
ci6n por- 10s. pobrss sefialados por el 
Ministro Piiiera se traducen en estirnular 
la ocupacion de miles de cesantes por 
1.050 pesos rnensuales y en las secuelas 
sociales que est0 impiica y que afectan, 
por ahora, a 800.000 chilenos. R 

I 
Ministro Chaigmaux fallo en favor de dirigentes sindicales 
cuestionados por el Ministro del Interior. 

inco dirigentes sindicales, acusados carta dirigida al Ministro del Interior, a 
por el Ministerio del Interior "de ralz de la huelga de harnbre realizada C atribuirse una representacion que por farniliares de detenidos desapareci- 

no tienen" por disoluci6n de sus organi- dos. La carta estaba firrnada tarnbikn 
zaciones, fueron sobreseldos ternporal- por Manuel Car0 y Enrique Mallea, 
mente por el Ministro Sumariante, presidentes de 10s Sindicatos Gastron6- 
Alberto Chaigneaux. rnicos y Farrnadutica Farrli, respecti- 

Despues de rnis de un rnes de inte- varnente. Estas dos organizaciones tie- 
rrogatorios a 10s inculpados, a varios nen, sin embargo, personeria juridica. 
otros dirigentes y personas vinculadas Lo que rnotiv6 el requerirniento del 
a l  quehacer sindical, el  rnagistrado es- Ministro del Interior, fue la introduc- 
tirno que "por ahora no se acredita la ci6n de la carta la que cornenzaba asi: 
existencia de delito", cerrando el  proce- "Los abajo firmantes, en representacibn 
so ternporalrnente. Esto significa que la de nuestros asociados. .." 
causa solo podria ser reabierta si el Mi- AI parecer, esta frase hizo caer inrne- 
nisterio del Interior presenta nuevos y diatarnente a 10s firrnantes en la  sanci6n 
rnejores antecedentes que refuercen su del decreto dos mil 346, dictado en 
acusacidn. octubre del aiio pasado, por el  cual se 

declarb ilegal y se confiscd 10s bienes a 
siete organizaciones acusadas de soste- 
ner postuiados rnarxistas. 

Lo rnedular de la carta solicitaba al 
LA ACUSACION 

El requerirniento del Ministerio del Ministro FernAndez lo rnisrno que han 
Interior fue contra 10s presidentes de venido pidiendo diversos sectores de la 
la Federaci6n Minera, Alarniro Guzrnin; poblaci6n: la derogaci6n del decreto 
de la Construccion, HBctor Cuevas; de la ley de arnnistia; una respuesta definitiva 
Textil, Fernando Bobadilla; de la Meta- y valedera a 10s familiares de 10s deteni- 
lirrgica, Ricardo Lecaros, y de la Asocia- dos-desaparecidos sobre el  destino de 
ci6n Nacional de Pensionados, Teresa sus seres queridos, y la  entrega de 10s ca 
Carvajal. Todos ellos, dirigentes de ddveres de Lonquh, 10s que en el  rno 
organizaciones disueltas por el gobierno rnento de la nota perrnanecian a h  en el 
en octubre del aiio pasado, firrnaron una lnstituto Mklico Legal. 

Teresa Carvajal, presidenta de la Asociacibn 
de Pensionados, sobreseida temporalmente 
por el Ministro Chaigneaux. 

EL REQUERIMIENTO 
El Ministerio del Interior respond% 

solicitando a la  Corte de Apelaciones 
la designaci6n de un Ministro Surnarian- 
te, que recay6 en el rnagistrado Alberto 
Chaigneaux. La acusaci6n concreta de la 
Secretaria de Estado era infracci6n al  
articulo 2O del D.L. 2.346, que sanciona 
a quienes se arrogan o atribuyen la 
representacion de sectores sindicales sin 
tener la personeria juridica correspon- 
diente. Las sanciones son de presidio 
rnenor en su grado rnedio a rna'xirno, es 
decir hasta cinco aAos de cdrcel. 

Estas federaciones y sus dirigentes, al 
igual que todas aquellas que no han 
renovado sus directivas desde antes de 
1973, representan de hecho a 10s traba- 
jadores. Lo deseable seria la construcci6n 
de un esquerna de convivencia nacional 
que perrnitiera a cada sector social, 
entre ellos 10s trabajadores, elegir libre- 

s mente a sus representantes. 

A ASAMBLEA DE TRABA- 
JADORES del Mineral de Chu- 
quicarnata, que debia presentar 

su proyecto de contrato colectivo el  
7 de noviernbre pasado, acord6 pedir 
un reajuste que perrnita recuperar el  
deterioro de sueldos y salarios experi- 
rnentado desde el aiio 72 a la fecha. 
Los porcentajes acordados por 10s 
trabajadores no se conocen, aunque 
se sabe que el proyecto tiene 30 ho- 
jas y contiene 80 puntos. 

Segun inform6 el  Presidenre de la 
Confederacidn de Trabajadores del 
Cobre, el proyecto de contrato co- 
lectivo seri discutido "en bloque" y 
no por sindicatos. 

L 

N RECURS0 DE PROTEC- 
CION interpusieron abogados U del Departamento de Servicio 

Social del Arzobispado de Concep- 
ci6n ante la Corte de Apelaciones, en 
favor de 18 dirigentes sindicales de 
la provincia. El rnotivo es "La pertur- 
baci6n, privacibn y amenaza en el 
ejercicio legitim0 de 10s derechos y 
garantias constitucionales", que sig- 
nifican 10s Bandos 131 y 132 de 
fines de septiernbre,de la Jefatura de 
Zona en Estado de Ernergencia que, 
se surnaron a la acci6n de Carabine- 
ros al irnpedir una reunidn para 
constituir el Cornando de Defensa 
de 10s Derechos Sindicales en la 
V l l l  Regi6n. 

I L  DOSCIENTOS OBREROS 
del Sindicato de Algodones de 
la Industria Surnar acordaron 

votar una huelga despues de rechazar 
la contraoferta patronal a sus peticio- 
nes econdrnico-sociales. Los obreros 
solicitan un reajuste de un 6Oo/o de 
sus salarios, rnientras que la ernpresa 
ofrece un 7,7O/o. Despuhs de varias 
conversaciones no se ha logrado 
acuerdo. Por el 'contrario, 10s ejecuti- 
vos de la ernpresa arnenazaron con 
cerrar "con candado", por dos aiios 
s i  fuere necesario. Ante estas decla- 
raciones, 10s trabajadores puntualiza- 
ron que recurririan a una "huelga 
diferente" a la concebida por la le- 
gislacidn vigente, de no satisfacerse 
sus aspiraciones. 

OS ClNCO SlNDlCATOS DE 
la ernpresa nortearnericana G o d  
Year, que agrupan a rn5s de 

1400 obreros, acordaron votar la 
huelga debido a que 10s ejecutivos 
rechazaron las peticiones contenidas 
en el  "Proyecto de Contrato", ne-- 
gsndose adernis, a respetar 10s de- 
rechos ganados en Actas anteriores. 
Una de estas conquistas es el servicio 
rnbdico, que significa para 10s trabaja- 
dores un ahorro del 20°/0 de sus 
salarios. Los sindicatos piden un 20°/0 
de reajuste. La ernpresa ofrece s610 
un 6,8O/o. 

L 

A UNION NACIONAL DE 
Trabajadores de Chile (UNTRA- L CH) dio a conocer su posici6n 

frente a la legislaci6n laboral impues- 
ta  por el gobierno. El grupo sindical, 
que inicialrnente tenia posiciones afi- 
nes a la politica laboral oficial, califi- 
ca la nueva legislaci6n "corno insti- 
tucionalidad laboral y sindical que es 
clararnente regresiva en lo t6cnico y 
manifiestamente peligrosa en lo so- 
cial". Agrega, "que el derecho a 
huelga es una verdadera sancibn para 
quienes lo ejercen". 

Denuncian rnis adelante, "la pro- 
funda desigualdad en que la ley ha 
dejado a 10s trabajadores frente al 
empresario, siendo rnuy escasos 10s 
mejoramientos reales que se han 
obtenido por la aplicacibn del 
sisterna, pues 10s que se conocen son 
el resultado de acuerdos directos que 
han contado con la voluntad .del 
em pleador". E% 



DO 
Chile se preparaba para retornar a Chile 
en 10s pr6ximos meses. No alcanzo a 
concretar su deseo: falleci6 a fines de 
octubre. Sus restos llegaron el sibado 
3 de noviembre. A sus hijos se les auto 
rizo una permanencia de s610 tres dias, 
lapso que las autoridades estimaron 
suficiente para que participaran en 10s 
funerales de su padre. 

La pr6rroga del plazo qc& solicitaron 
para acompafiar a su madre les fue dene- 
gada. El 5 de noviembre abandonaban 
nuevamente el pais. 

SIN "L" EM EL BASAPORTE 
Tambihn personas que han salido vo  

luntariamente fuera del pais despuks de 
1973, han sido devueltas desde Pu- 
dahuel. Tal es el cas0 del joven Jorge 
Estrada, quien regresaba enfermo desde 
Europa. De acuerdo a la informacion 
entregada por el Ministerio del Interior 
a la Corte de Apelaciones, donde se 
present6 un recurso de amparo en su 
favor, se le impidi6 el ingreso "en razon 
de la calidad de militante del MIR de 
la citada persona". Sin embargo, poste- 
riormente se incorpor6 al  recurso de 
amparo el  testimonio de Luis Bossay 
Leiva, presidente del PI R -Partido 
lzquierda Radical- al 11 de septiembre 
de 1973, quien certifica que Estrada 
habia sido militante de esa colectividad 
politica. Por ta l  raz6n, la Corte ha pedi- 
do nuevos antecedentes a1 gobierno para lncertidumbre en Pudahuel: S610 menores dea l  8 Pueden regresar. 

Gobierno autoriza -sin limitaciones- ingreso al pais de chilenos 
exiliados menores de 18 aRos. 
Representante de Chile en la OEA afirm6 que hay razones fundadas 
para impedir el regreso de algunos exiliados. 
El Papa y la OEA manifiestan inquietud frente al problema. 

N 10s dltimos dias, el  Papa y la 
OrganizaciBn de Estados America- E nos, OEA,manifestaron su preocu- 

pacibn sobre el  problema de miles de 
exiliados chilenos a quienes se impide 
el  regreso. 

Durante l a  reciente asamblea de la 
OEA celebrada en La Paz, Bolivia, la 
Cornision de Derechos Humanos de 
ese organism0 resolvio recomendar a1 
gobierno de Chile la adopci6n de medi- 
das para posibilitar el regreso de todos 
10s exiliados, de acuerdo al Art. V l l l  
de la Declaracibn Americana de Dere- 
chos y Deberes del Hombre. 

Mario Calderon, que asisiti6 a la INti- 
ma asamblea de la OEA en representa- 
ci6n del gobierno chileno, habia ase- 
gurado que hay razones fundadas Oara 
impedir el regreso de algunos exiliados, 
per0 que muchos otros han retornado al  
pais. 

Eas afirmaciones de Calderdn, no 
aminoran sin embargo la realidad que 
siguen viviendo miles de chilenos que 
han tratado infructuosamente de volver. 

PROH I5 1 Cl ON ES 
I N EXP Ll  CAB LES 

En el mes de octubre, un grupo de 
personalidades present6 una solicitud 
al Ministro del Interior para el regreso 

del ex senador Renin Fuentealba, ex- 
pulsado en noviembre de 1974: "De- 
seamos llamar la atenci6n del gobierno 
-dice la carta- hacia el hecho de que el 
exilio del Sr. Fuentealba dura ya casi 
cinco aRos y no responde a cargo alguno 
que se le haya hecho. Tampoco est6 
vinculado con 10s motivos por 10s cua- 
les se estima necesario mantener el es- 
tad0 de emergencia". Agregan 10s soli- 
ditantes que "ninguna discrepancia ideo- 
16gica puede explicar que se mantenga 
fuera del pais a un ciudadano que ha 
hecho del respeto a la ley, a la hono- 
rabilidad y al patriotismo, un aspect0 
esencial de su vida". 

No s610 10s adultos intentan volver. 
Tambihn hay nifios que se encuentran 
viviendo dif iciles situaciones derivadas 
del exilio de sus padres. De fuentes 
oficiales se sabe de la existencia de una 
circular interna del Ministerio del Inte- 
rior, dirigida al Ministerio de Relaciones 
Exteriores en la que se autoriza sin li- 
mitaciones el ingreso al  pais de menores 
de 18 afios. 

Ricardo Fonseca Ferrada, de 16 afios, 
que vive desde hace cinco aAos en la 
RepClblica Democritica Alemana escribe 
que "mi deseo mas grande es volver a 
Chile a vera mis familiares y amigos que 
tuve que dejar hace tantos afios ... noso- 
tros somos chilenos y debidramos tener 

derecho a vivir en nuestra patria ... se 
estd obligando a una generation de ni- 
iios y j6venes a crecer en el exilio". Las 
reiteradas gestiones de su familia para 
regresar habian sido inbtiles. Ahora, an- 
te  las nuevas instrucciones impartidas 
por el gobierno, Ricardo Fonseca PO- 
drA regresar. 

Sin embargo hay casos todavia mris 
dramiticos. El 4 de noviembre lleg6 a 
Pudahuel, procedente de Suecia, su tu- 
gar de asilo, Maria Isabel Gutihrrez, con 
sus tres hijos menores (6, 4 y 2 afios de 
edad). Los familiares, despubs de la es- 
pera de rigor, s610 recibieron a 10s 
nifios y fueron informados que l a  ma- 
dre habia sido reembarcada a Buenos 
Aires, porque figuraba en l a  l ista de 
chilenos que no pueden ingresar. Aho- 
ra 10s nifios deberan esperar la  trami- 
taci6n de sus pasaportes Para reunir- 
se nuevamente con su madre en el exi- 
lio, hecho que es urgente toda vez que 
10s menores hablan solamente sueco. 

Las solicitudes de 10s asilados Her- 
ndn y Alvaro Ramirez Aguirre, para 
volver con su padre enfermo, fueron 
rechazadas en el Consulado de Chile 
en Paris, en forma verbal. A pesar de 
que dejaria en Francia a sus hijos, don 
Hernih Ramirez Necochea, ex decano 
j e  la que fuera la Facultad de Filoso- 
fia y Educacion de la Universidad de 

emitir su fallo. Mientras, e i  joven Estra- 
da permanece en Buenos Aires bajo la 
proteccibn de ACNUR, Alto Comisiona- 
do de las Naciones Unidas para 10s Refu- 
giados, a la espera que las autoridades 
decidan su destino. 

IGLESIA CON EXlLlADOS 
De l a  magnitud del problema infor- 

maron 10s obispos chilenos al Papa en 
su reciente visita a Roma. Juan Pablo II, 
al examinar "cuales son las principales 
tensiones vinculadas a 10s derechos ina- 
lienables del hombre que pueden hacer 
vacilar la construccion de la paz" ante la 
ONU, entre otros derechos mencion6 
"el derecho a la libertad de movirniento 
y a la emigracibn interna y externa". 

lgualmente la lglesia chilena ha de- 
mostrado su viva inquietud por 10s que 
no pueden ejercer el derecho a vivir en 
su pais. 

El Cardenal RaCll Silva Henriquez y 
algunos obispos celebraron durante su 
reciente viaje a Europa, distintos en- 
cuentros con grupos de exiliados en va- 
rias ciudades de ese continente, y tu- 
vieron posibilidad de palpar la trigica 
situacicin que viven estas familias, "al- 
gunas ya desintegradas", con todos 10s 
problemas del desarraigo. AI respecto, 
monsefior Tomes Gonzilez, obispo de 
Punta Arenas dijo: "El derecho de una 
persona a vivir en su patria eslino de 10s 
derechos m6s sagrados. Creo que-es uno 
de 10s problemas que nosotros tenemOS 
que ver y sensibilizar a la opini6n Pbbli- 
ca, para que oialB estas personas vuelvan 
a vivir a su patria y no se pierda una ge- 
neracibn entera de chilenos". M 





EDUCACION 

manente del servicio de vigilancia inter- 
no; el amedrentamiento direct0 a algunos 
estudiantes por participar en la organi- 
zaci6n de actividades extra-academicas 
e independientes, etc. 

TRANSGRESIONES Y 
SANCIONES 

Les preocupa, especialmente en este 
momento, un Anteproyecto de "Regla- 
mento de Comportamiento Estudiantil" 
que no ha sido dado a conocer y que 
circula privadamente desde el 26 de sep- 
tiembre pasado. En el t i tulo II del men- 
cionado Anteproyecto, se establecen 
transgresiones y sus correspondientes 
sanciones para el  alumnado. Dice, por 
ejemplo, en su articulo 16 : 

"a) Transgresibn: insistir en imponer 
una metodologia. diferente a la utilizada 
por el profesor durante el desarrollo de 
una determinada materia, despues que el 
docente haya observado la inconvenien- 
cia de aceptar la sugerida. b) sanci6n: 
abandon0 del aula. En cas0 de no aca- 
tar esta sancibn, el alumno quedari suje 
to a lo prescrito en el articulo preceden 
te (sanciones que llegan hasta la expul. 
sibn de la Universidad). En este cas0 e 
docente quedari facultado para suspen 
der la actividad acad6mica, informandc 
del hecho a quien corresponda". 

Figuran entre 10s 19 "delitos", I: 
"presentaci6n personal manifiestamentc 
desaseada" y el "promover dedrdene: 
o estar involucrado en actividades quc 
originen escindalo dentro de la Univer 
sidad o cuando actire fuera de ella en si 
representacibn, comprometiendo e 
prestigio de la Corporacibn". 

Entre las normas de comportamientc 
que figuran en el  Anteproyecto llama Ii 
atenci6n la contemplada en el articulc 
11, sobre la proyecci6n por parte de 
estudiante de "una buena imagen de si 
Universidad", actitud que Bste deber, 
manifestar "tambi6n en sus actividade 
externas, proyecthdose en su futurc 
ejercicio profesional". 

Crece la preocupacion de 10s estu 
diantes por cuanto no esten claramen 
t e  definidas las 19 transgresiones, pot 
que la decision y sentencia recaei 
finalmente en "Tribunales de Etica" dc 
Departamento Acadblhico de Carrera 
10s Tribunales de Etica de cada Facultac 
Sede o Escuela Tecnologica. Ademas, z 

ensenanza media 
AGRUPARSE PARA APREND 
0 Primeros pasos de estudiantes secundarios para enfrentar 

organizadamente sus problemas luego de la disoluci6n de FESES 
en 1973. 

Estudiantes de Ensenanza Media se agrupan para buscar respuestas comunes. 

A unque 10s inicios de un movimien- 
to estudiantil secundario se gesta- 
ron alld en 1820, pocos aRos des- 

pues de la Independencia, en el  lnstituto 
Nacional, hoy pareciera que 10s prime- 
ros pasos reci6n se estan dando. Desde 
que la FESES (Federation de Estudian- 
tes Secundarios) fuera disuelta en 
septiembre de 1973, 10s estudiantes de 
Enseiianza Media no habian sacado pa- 
labra. S610 a mediados del aiio pasado 
-con la creaci6n de la Coordinadora de 
Enseiianza Media, CEM, en la  Zona 
Sur- y recientemente, en octubre 
-con la formacion de la Union de 
Estudiantes de Enseiianza Media, UEM, 
en la  Zona Oriente- las inquietudes 
de 10s secundarios parecen canalizarse. 

Aanza media, como tBcnica, industrial 
y universitaria. Esta elimination, 'a jui- 
cio del ex-dirigente de FESES, Fernan- 
do Flores, se debi6 a que ellas "contri- 
buian al desarrollo de la conciencia 
critica y de las aspiraciones participati- 
vas de 10s j6venes". En el  acto de inau- 
guraci6n de la UEM, el ex-dirigente se 
refiri6 a la  "realidad del movimiento 
estudiantil en este tiempo" seiialhndola 
como "absolutamente correspondiente 
y coherente con la realidad general del 
pais". En su exposicibn, Flores denun- 
ci6 la  actual siruaci6n donde una poli- 
tics economics se ha constituido en el 
eje de toda actividad social, politica e 
intelectual. 

El rol de la educaci6n sistemhtica 
impartida en liceos y colegios, fue de- 
finido por un dirigente de l a  Coordina- 
dora Metropolitans de Profesores, como UNA PARTE DEL PROCESO 

La disoluci6n de FESES ocurri6 con- 
juntamente con la de otras organizacio- 
nes estudiantiles tanto a nivel de ense- 

orientado a la  "formaci6n de 10s hom- 
bres que /os grupos en el poder de una 
sociedad quieren producir". 

Per0 dicho rol s610 es una parte de 
todo el proceso formativo del joven 
quien, por lo demas, s610 vive unas 
cinco o seis horas diarias en el colegio. 
En la misma sociedad, desde el  momen- 
to en que nace, se ve enfrentado a una 
serie de elementos educadores a6n mas 
determinantes: "No nos equivoquemos 
y creamos que estamos atacando de raiz 
el problema educacional cuando lo ata- 
camos en la escuela -dijo el dirigente 
de 10s profesores-. Esta es s610 un 
elemento dentro del proceso educati- 
vo general de la sociedad". 

SUBORDINACION 0 
PART IC I PAC I ON 

La historia del movimiento estudian- 
til chileno, que ha estado siempre ligada 
a 10s grandes problemas nacionales, lo- 
gra un real desarrollo desde mediados de 
la d6cada del 60 cuando una serie de 
reformas buscan l a  democratizaci6n de 
la sociedad. Esto, a su vez, permite una 
mayor participacibn de todos sus esta- 
mentos -incluidos 10s estudiantes- en 
la discusi6n pdblica. La organizaci6n 
estudiantil logra consolidarse cuando, en 
1971, 10s tres organismos entonces exis- 
tentes y que agrupaban a 10s alumnos de 
la enseiianza media, t6cnica-industrial y 
normal, deciden formsr la Federaci6n 
de Estudiantes Secundarios, FESES, de 
carhcter aut6nomo. 

Tal autonomia hoy, sin duda, se ha 
perdido. Los actuales Centros de Alum- 
nos nacen por la v ia de la designaci6n 
vertical, y 10s antiguos Consejos de 
Curso han perdido su funci6n bisica, 
cual es, la de contituirse en espacio 
donde el  joven pueda confrontar opinio- 
nes y expresar su aporte creativo y criti- 
co a la comunidad. 

Frente a esto, dos son las perspecti- 
vas que se ofrecen a 10s estudiantes de la 
Enseiianza Media: mantenerse en la 
situaci6n que califican como "de subor- 
dinacibn", o contribuir activamente 
-junto a sus padres, apoderados y pro- 
fesores- en la determinacion de la for- 
ma en que aspiran a educarse. Por eso 
surgen en este dltimo tiempo organiza- 
ciones estudiantiles con cardcter inde- 
pendiente. Porque ellos entienden que 
tienen un rol en su propia educacibn y 
en la construcci6n del pais en que han 
nacido. R 

Anteproyecto, en sus articulos 45 y 46, / 7 
o no miembio de la Universidad", pue- 
da denunciar presuntas transgresiones. 

fomenta el que "cualquier persona, sea 

UNIVERSIDAD EN LA 
UN IVERSI DAD 

Lo que va a suceder en 10s pr6ximos 
dias en la UTE es de dificil ptedicci6n. 
El nuevo dirigente estudiantil ha dicho 
que estd mas bien a la espera de la nueva 
Ley General de Universidades, pero 
dispuesto a asumir la inquietud de todos 
10s estudiantes a nivel nacional. El rec- 

- tor, Eugenio Reyes, tambiBn ha hecho 
declaraciones reconociendo las crt'ticas 
a la actual situation. 

A fines de septiembre, seAal6 que la 
organizaci6n de 10s alumnos sere la 
correspondiente a l  period0 de "transi- 
ci6n a la nueva lnstitucionalidad Estu- 
diantil", y que 10s planteamientos de 
quienes actijan tras fines proselitistas 
"no serin considerados porque la pol(- 
tica ha quedado erradicada definitiva- 
mente de la Universidad. Los estudian- 
tes -dijo- deben recordar que su 
participaci6n debe ser consciente, res- 
ponsable y enmarcada en el Gmbito de 
su competencia". 

Los estudiantes opositores a la actual 
normativa, por su parte, insisten en que 
continuaran en sus requerimientos de 
"hacer Universidad dentro de la Univer- 
sidad". R 

0 En carta al Ministro del Interior la Comisi6n Nacional Pro-derechos 
Juveniles manifiesta su preocupacibn por la situaci6n de 21 
un iversitarios chi lenos. 

umpliendo con lo anunciado en 
Conferencia de Prensa el  pasado C 18 de octubre, la Comisibn Na- 

cional Pro-derechos Juveniles envi6 una 
carta al Ministro del Interior, Sergio 
Ferndndez manifestdndole su "profun- 
da preocupacion" por la situaci6n de 
21 estudiantes universitarios en el 
pais. Ellos "han sido sancionados o 
sumariados -por su presunta parti- 
cipaci6n unos y participacion otros- 
en actos de solidaridad con el proble- 
ma'que viven 10s familiares de deteni- 
dos desaparecidos". 

La Cornision hace "serios reparos" 
a las sanciones "a priori" que la autori- 
dad ha impuesto sobre cuatro alumnos 
de la Facultad de Economia y uno de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
,todos de la Universidad de Chile, que 

fueron suspendidos "preventivamente" 
mientras se les sustancian procesos aca- 
dBmicos. 

Critica ademds la situaci6n de 16 
alumnos de las tres universidades de 
Valparaiso, que han sido "sancionados 
acad8micamente" con la "condicionali- 
dad" o con la "suspensi6n" de sus ma- 
triculas. Ello -dice la Cornision- ha 
ocurrido antes de la dictation de sen- 
tencia definitiva en 10s procesos que se 
les siguen por su presunta participaci6n 
en dedrdenes en la v ia phblica, de&- 
denes que "no existieron". Subraya, 
ademds, su convencimiento de que "en 
toda caso, la participacibn de un joven 
en actos de solidaridad humana consti- 
tuye un legitim0 derecho que no es 
qosible desconocer ni puede estar suje- 
ta a la duda intelectual o al desafio 

poli'tico". A la critica se suma el que se 
sancione academicamente "conductas 
que no encuentran su origen en activi- 
dades de caricter universitario ni han 
ocurrido dentro de estos recintos". 

pasado, pone especial Bnfasis en un he- 
cho que califican de "particularmente 
alarmante"; el que las sanciones acadi- 
micas sefialadas "hayan sido dispuestas 
por el Sr. lntendente Regional o sus 
subordinados, 10s que obviamente no 
tienen atribuciones de ninguna especie 
para intervenir en las universidades de la 
manera descrita". Esto, a juicio de la 
Comisi6n. constituye una "flagrante vio- 
laci6n a la autonomia universitaria y un 
claro desvio y abuso de poder". 

La misiva, firmada por Atilio Garate, 
Secretario Nacional de la Comisi6n 
Nacional Pro-derechos Juveniles, solicita 
al Ministro Fernindez que disponga las 
medidas necesarias para "evitar que en 
lo sucesivo sigan ocurriendo estas 
anormalidades". 

En la Conferencia de Prensa mencio- 
nada, la Cornision habia hecho pirblica 
su intencion de poner tambi6n estos an- 
tecedentes en conocimienta de la Comi- 
si6n Chilena de Derechos Humanos y las 
Naciones Unidas, a las que enviaron 
fotocopias de las resoluciones universita- 
rias quo dispusieron las sanciones acad6- 
micas. 8 

La carta, fechada el 30 de octubre ~ 



e 
0 La OEA satisfizo las expectativas bolivianas. 
0 La contundencia juridica de Chile no fue suficiente para enfrentar 

la unanimidad de 10s paises americanos. 
0 Derechos Humanos: Chile, Panami, Paraguay, Uruguay y El Salvador 

nuevamente acusados. 
0 Parlamento Andino: un paso adelante en la defensa de 10s sistemas 

democriticos 

P lena satisfaccion en Bolivia y dis- 
gusto en Chile, provoc6 la resolu- 
ci6n que la OEA adopt6 acerca de 

la mediterraneidad del pais altiplanico. 
La organizacion continental recogi6 a s i  
e l  planteamiento que dias antes hiciera 
el entonces Presidente Walter Guevara 
Arce: "Este es un asunto que trascien- 
de a Chile y Bolivia. Esperamos que la 
Organizaci6n pueda dar a conocer 
algunos caminos que lleven a la solu- 
ci 6n". 

El proyecto de resoluci6n fue presen- 
tad0 a la Asamblea por el Canciller de 
Venezuela, Jose Alberto Zambrano, y 
aprobado por 25 votos a favor. No vo- 
taron Chile, que se retir6 cuando se 
comenzo a discutir el  punto 19, ni 
Paraguay, por ausencia de su delegado. 

La resolucion de la OEA recomienda 
"a 10s Estados a 10s que el problema 
concierne mis inmediatamente, inicien 
negociaciones encaminadas a dar a 
Bolivia una conexi6n territorial libre y 
soberana con el Oc6ano Pacifico. Las 
negociaciones deber6n tomar en cuenta 
-agrega la resolucion- 10s derechos e 
intereses de las partes involucradas y 
podrian considerar, entre otros ele- 
mentos, la inclusi6n de una zona portua- 
ria de desarrollo multinacional integral 
y deberian tener en cuenta el plantea- 
miento boliviano de no incluir compen- 
saciones territoriales". 

La OEA resolvi6 tambibn "continuar 
Embajador Pedro Daza, enfrento el aislamiento de Chile. 

con la consideraci6n del tema informe 
sobre el problema maritimo de Bolivia, 

DERECHOS HUMANOS Ley de Amnistia, el  informe sostiene 
aue se "concedi6 una amnistia extraor- 

en la pr6xima Asamblea General de la 
organ izaci 6n " 

APOYO UNANIME 

dinariamente amplia en cuanto a las fi- 
guras delictivas, alcanzando incluso a de- 
litos comunes", sin variar "fundamen- 
talmente la situacion de 10s disidentes 

Otro de 10s puntos centrales trata- 
dos, fue la situacion de 10s derechos 
humanos en el  continente. 

Clave Para este ana'lisis fue el informe 
El canciller Cubillos no fue a la 

cita continental "por realizarse en la 
capital de un pais con el cual no man- 
tenemos relaciones diplomiticas y debi- 
do a que la conducta de Bolivia duran- 
te  este afio no ha sido la adecuada". 

Los argumentos esgrimidos por el  
presidente de la delegation chilena, Pe- 
dro Daza, para rechazar la resolucion 
son absorutamente v5lidos y ajustados a 
derecho. El embajador Daza sostuvo que 
la OEA "no tiene competencia para 
tratar un tema que se refiere a la sobera- 
nia territorial de nuestro pais". 

Daza agrego que la recomendacibn 
a negociar no viola la  Carta de la OEA, 
"lo que s i  es una transgresion es la par- 
t e  aquella en que la Asamblea da pauta 
para la orientacibn de las negociaciones, 
porque no tiene facultades para eso". 

Lo concreto es que, a pesar de la 
contundencia juridica de la rBplica 
chilena, Bsta naufrag6 en la undnime 
decisi6n de 10s paises miembros de la 
OEA. Ellos no dudaron en apoyar las 
pretensiones bolivianas -constituyendo 
un peligroso precedente que puede con- 
ducir a la revision de  numerosos trata- 
dos que hoy sostienen la paz continen- 
tal- satisfaciendo de ese modo 10s obje- 
tivos que 10s gobernantes altiplinicos se 
habian fijado para esta Asamblea. 

anual de i a  Cornision lnteramer.icana de 
Derechos Humanos (CIDH), que en esta 
oportunidad se refirio a Chile, Panama, 
Paraguay, Uruguay y El Salvador. 

En la parte relacionada con nuestro 
pais, el  informe sefiala que durante 
1978 se "produjeron en Chile signifi- 
cativos. cambios", a l  cesar 10s casos de 
detenidos desaparecidos y disminuir 
considerablemente la practica de la tor- 
tura, "la que, sin embargo, todavt'a no 
se encuentra definitivamente erradica- 
da". 

Enseguida, la CIDH sefiala que "la 
situacibn de otros derechos consagrados 
en la Declaraci6n Americana de Dere- 
chos Humanos y Deberes del Hombre 
--principalmente 10s derechos a la 
libertad fisica, a la justicia y proceso re- 
gular, a la libertad de expresih del pen- 
samiento y de information, al derecho 
de reuni6n y asociaci6n y a 10s derechos 
politicos-, perrnanece estacionaria res- 
pecto a 10s afios anteriores, pet?Sstiendo 
las severas restricciones para el ejercicio 
de tales derechos". 

DespuCs de analizar las facultades 
que otorga a la autoridad militar el Es- 
tad0 de Emergencia, el  informe sefiala 
que Bste ljltimo "presenta una extraor- 
dinaria similitud con el Estado de Sitio 
que regia anteriormente". Respecto a la 

del regimen militar". 
En junio de 1978, el gobierno chi- 

leno se comprometi6 a investigar la suer- 
t e  de 10s detenidos desaparecidos. Sin 
embargo, sefiala e l  informe, el Ministerio 
del Interior "no ha dado respuesta a 
ninguno de 10s casos presentados" por 
10s obispos. 

La ClDH tambibn da cuenta del ha- 
llazgo masivo de cadaiveres en Lonquh, 
sefialando que Bstos pertenecian a dete- 
nidos desaparecidos. 

R ECOM EN DAC ION ES 
Respecto a l  retorno de 10s miles de 

exiliados, constata que "est6 entregado 
a la arbitraria voluntad de la autoridad". 
Finalmente la Cornision recomienda a l  
Gobierno Militar "posibilitar el regreso 
de todos 10s exiliados chilenos a su pa- 
tria, adoptar las medidas necesarias para 
un pronto y definitivo esclarecimiento 
de la situaci6n de 10s detenidos-desapa- 
recidos; derogar el Estado de Emergen- 
cia y modificar la legislaci6n de excep- 
cion a fin de posibilitar un efectivo go- 
ce de 10s derechos a la libertad fisica, a 
la justicia y proceso regular, a la libertad 
de expresibn, del pensamiento y de 
informaci6n y al derecho de reunion y 
asociaci6n; dar 10s pasos necesarios para 
el restablecimiento del regimen demo- 

critic0 representativo.. .'' 
DespuBs de conocido el informe, 

Estados Unidos, Ecuador, Nicaragua y 
Surinam presentaron un proyecto de 
resolucion -posteriormente aprobado- 
que condena la practica de torturas en el 
hemisferio y pidieron a Chile, Uruguay 
y Paraguay, el  respeto por 10s derechos 
humanos. La resolucion insta a Chile 
"a1 esclarecimiento de la situaci6n de 10s 
detenidos desaparecidos; el retorno de 
10s exiliados a su patria ... y el pronto 
restablecimiento del regimen de sufra- 
gio". 

Cuando el presidente de la CIDH, el 
venezolano And& Aguilar, concluyo la 
lectura del detallado informe de 180 
paginas, 10s delegados dirigieron una 
mirada sorprendida hacia DBssima 
Williams, representante de Grenada que, 
subitamente, en voz alta, expres6 su 
horror porque en un pais eran 25 mil 
las personas desaparecidas despubs de 
ser arrestadas por agentes de seguridad. 
"iDonde estd toda esa gente?", pregun- 
to. "Quizas se est6 creando un nuevo 
Estado con ellos. Pareceria que esta- 
mos sentados al lado de asesinos". 

PARLAMENTO ANDINO 
En pleno desarrollo de la Asamblea, 

10s cancilleres de Colombia, Bolivia, 
Ecuador, Peru y Venezuela, con miras 
a consolidar la democracia, el respeto a 
10s derechos humanos y coadyuvar a l a  
integracion economica y pol itica, sus- 
cribieron la  constitucion del Parlamento 
Andino. 

El paso dado por estos paises es con- 
siderado como un avance en su creciente 
papel protagonico de defensa del siste- 
ma democra'tico frente a las naciones re- 
gidas por gobiernos autoritarios. 

El acta de constitucion sefiala que 
sera'n objetivos del Parlamento Andino, 
contribuir a la promocibn del proceso 
de integracion de la subregion, y sus- 
tentar el  pleno imperio de la libertad, 
la justicia social y de la democracia en 
su ma's amplio ejercicio participativo. 

Entre las atribuciones del organism0 
-que debera'n ser calificado por 10s di- 
versos parlamentos que lo constituyen- 
figuran las de examinar la marcha de este 
proceso de integracibn, mantener rela- 
ciones de cooperaci6n con 10s parlamen- 
tos de la zona y sugerir o proponer me- 
didas que contribuyan a la aproxima- 
ci6n de la legislacion de 10s paises miem- 
bros. 

La resolucion sobre la mediterranei- 
dad boliviana, ampliamente favorable 
para las pretensiones de ese pais;  la reso- 
lucion aprobada respecto a la situacion 
de 10s derechos humanos en Chile y tos 
nuevos esfuerzos de integracion del gru- 
PO andino -del que nuestro pais se 
retir6 en 1976- son algunos de 10s he- 
chos que actualizan la preocupacidn por 
el  aislamiento internacional de Chile, so- 
bre todo en momentos en que situacio- 
nes conflictivas con paises fronterizos 
se han reanimado. M 



INTERNACION AL 

E 
I 

Tras la cai'da de la dictadura de Romero, la Junta de Gobierno no 

0 lglesia Salvadorefia continira denunciando las acciones de las 
. logra.persuadir sobre su intencidn democritica. 

Fuerzas de Seguridad. 
Junta de Gobierno de El Salvador. 

L nuevo gobierno salvadorefio, in- 
tegrado por dos coroneles de ej6r- E cito y tres civiles, comunic6 su 

voluntad de conducir a l  pais hacia el  es- 
tablecimiento de un sistema politico 
democratico. Los oficiales jovenes derro- 
caron la dictadura del general Carlos 
Humberto Romero, que en 1977 se 
encaram6 en el  poder mediante un 
"fraude electoral". 

Los coroneles en el gobierno seiiala- 
ron que sus intenciones eran garantizar 
la  vigencia de 10s derechos humanos, 
"sistem6ticamente violados por el go- 
bierno anterior", para crear las condicio- 
nes que hagan posible "elecciones libres" 
en donde "el pueblo pueda decidir su 
futuro". 

El gobierno de Romero se desplomo 
debido a su creciente aislamiento inter- 
no y externo. Diferentes fuerzas de o p o  
sicion, vinculadas a 10s trabajadores de 
la ciudad y del campo, 10s estudiantes e 
intelectuales, expresaban su rechazo 
mediante acciones pol iticas y militares 
que amenazaban no s610 la estabilidad 
de un gobierno, sino del regimen social 
que impera en El Salvador. El ascenso 
de la oposicibn se v i0  estimulado por 

la caida del regimen somocista y el 
triunfo de la revoluci6n democritica, 
nacional y popular conducida por el 
Frente Nacional Sandinista de Libera- 
ci6n. Ademis, el gobierno de Romero 
no contaba con las simpatias del Depar- 
tamento de Estado norteamericano, que 
habia suspendido la ayuda militar por 
las constantes violaciones a 10s derechos 
humanos. 

El golpe militar contra Romero fue 
prontamente interpretado como una 
"medida preventiva" para evitar la repe- 
tici6n del desenlace ocurrido en Nicara- 
gua. Esta opini6n se fortaleci6 por el 
rapid0 apoyo dado por el  gobierno de 
Carter. El Departamento de Estado 
calific6 la instauracion del nuevo go- 
bierno como "alentador" para el futuro 
del pais y a las autoridades de "modera- 
das y centristas". Sin embargo, se esta- 
blecio el  Estado de Sitio y el toque de 
queda; se suspendieron todas las garan- 
t ias  constitucionales y se poster96 la 
amnistia prometida en favor de 10s exi- 
liados. La Comision de Derechos Huma- 
nos de El Salvador habia denunciado la 
muerte de rnis de cien personas y la 
prictica de la tortura. 

El Arzobispo de El Salvador, monse- 

iior Oscar Romero, uno de 10s rnis fir- 
mes denunciantes de las atrocidades 
cometidas por el  gobierno anterior, 
afirm6 que las fuerzas de seguridad 
permanecen intactas y rnis a h  son 
responsables de veintenas de muertos y 
centenares de heridos contra manifes- 
tantes izquierdistas. Monseiior Romero 
ha instado al gobierno de Carter a condi- 
cionar sus anunciadas ayudas en el  cam- 
po militar y econbmico a una acci6n 
decidida por parte del nuevo gobierno 
de depurar 10s servicios de seguridad. 

Mientras tanto, 10s grupos izquierdis- 
tas mantienen su rechazo a la  Junta de 
Gobierno. El Bloque Revolucionario 
Popular (BRP), uno de 10s rnis impor- 
tantes grupos opositores al gobierno 
de Romero, le ha exigido a la Junta un 
aumento del 100°/o de 10s salarios, la  
disolucibn de 10s cuerpos represivos, la 
liberation de todos 10s presos politicos 
y una rebaja de 10s alquileres, como una 
forma de probar la veracidad de las de- 
claraciones de las autoridades de condu- 
cir al p a i s  a un genuino sistema demo- 
critico. La respuesta de 10s gobernantes 
ha sido negativa. 

Monseiior Romero ha criticado a 10s 
izquierdistas por rehusar un diilogo 

franco con las autoridades de la Junta 
de Gobierno, y agrego que esta actitud 
podria llevar a un trigico contragolpe de 
la extrema derecha. 

El gobierno salvadoreiio, apoyado 
por Estados Unidos, ha logrado atraer 
mediante su lenguaje democrStico y 
moderado a un sector de la oposicihn, 
que integra, ahora, su gabinete; per0 la 
mantencion del esquema autoritario, cu- 
yo principal sosten esta en las fuerzas 
de seguridad, no permite avanzar hacia 
la consecuci6n de 10s objetivos prqcla- 
mados. Por otra parte, las divisiones 
entre 10s grupos izquierdistas y su 
intransigencia para aceptar condiciones 
para un didogo con perspectivas demo- 
crdticas tambien opacan una posible 
salida a la crisis actual. 

Los loables objetivos del gobierno 
requieren de un esfuerzo por desmontar 
las instituciones encargadas de la repre- 
si6n, y el reconocimiento de todas las 
fuerzas politicas con el afin pacific0 
de dar una salida democritica amplia y 
de verdadera independencia nacional, 
garantias bSsicas para caminar hacia el  
pleno restablecimiento de 10s derechos 
humanos en El Salvador. R 

N un hecho sin precedentes, el  
Papa Juan Pablo I I  se refiri6 en 
forma pbblica -ante 70 mil pere- 

grinos reunidos en la Plaza de San Pedro- 
a l a  situaci6n de 10s derechos humanos 
en Chile. El doming0 28 de octubre, el  
Santo Padre alz6 su voz para llamar la 
atenci6n en favor de 10s detenidos desa- 
parecidos y las libertades humanas en 
Chile, Argentina, Checoslovaquia y 
Camboya. Exhort6 a dichos gobiernos a 
respetar "en toda circunstancia" 10s 
"inalienables derechos de 10s individuos". 

Sostyvo Juan Pablo I I  que el  proble- 
ma de 10s detenidos desaparecidos no 
era s610 un problema de las familias 
afectadas sin0 de toda la  comunidad. 
"Compartamos plenamente su dolor y 
no perdamos la confianza en que tan 
dolorosos problemas Sean resueltos por 
el bien no sblo de 10s parientes intere- 
sados sin0 por el bien y la paz interna 
de esas comunidades tan amadas". 

"Pidamos -agregd el Santo Padre- 
que se acelere la anunciada definici6n 
de la situacihn de 10s detenidos y que se 
mantenga un riguroso empeiio en tute- 
lar en toda circunstancia en que se pide 
la observancia de la ley, el respeto de la 
persona fisica y moral de loscuipables, 
o de 10s acusados". 

AI aludir a la situaci6n de 10s presos 
politicos y detenidos 'desaparecidos de 
Chile, Argentina, y de+gual manera a la 
situacibn de Checoslovaquia y Camboya, 

E juan pablo II 
PREOCUPACION POR 
DESAPARECIDOS EN CHILE 
Esperamos "que tan dolorosos problemas Sean resueltos por el bien, 
no s610 de 10s parientes interesados, sin0 por el bien y la paz interna ..." 
sefial6 el Santo Padre. 

" ... en toda circunstancia se pide la observancia de la ley y el respeto de la persona ..." 

el Sumo Pontifice apelb nuevamente 
por el reconocimiento de 10s "inaliena- 
bles derechos de 10s individuos". En las 
Naciones Unidas se habia referido a 
ellos como una "indispensable condi- 
ci6n para la paz en el mundo, asicomo 
en cada pais y comunidad". 

AI dia siguiente del discurso pontifi- 
cio, "L' Osservatore Romano", 6rgano 
oficial del Vaticano, manifest6 -en su 
principal editorial- que en las cuatro 
naciones mencionadas por Su Santidad 
"el hombre ha sido afrentado o perse- 
guido en nombre del 'orden interno', 
construido en el nombre de morales su- 
premas o absolutas, o en nombre de 
ideologias, de sistemas rnotivados por 
intereses algunas veces serios y algunas 
veces fbtiles". Ademis, "L' Osservatore 
Romano" manifestaba la esperanza de 
que la exhortacion del Papa en favor de 
10s detenidos desaparecidos y las tiberta- 
des humanas en Chile, Argentina, Che- 
coslovaquia y Camboya sea "profunda- 
mente escuchada" por 10s gobiernos de 
esos pa ises. 

El mismo dia en que Juan Pablo II 
alzaba su voz para llamar l a  atenci6n 
sobre el  problema de 10s desaparecidos, 
el Ministro del Interior de Chile, Sergio 
Fernindez, seiialaba en entrevista a 
"La Tercera" que &e era "un problema 
superado. No volver6 a referirme a 61. 
Ya el gobierno dijo lo que tenia que de- 
cir ai respecto". s 



ALIENTO PARA CONTINUAR 

Valparako, octubre de 1979. 

i Valparai'so Presente! 

AI gran equipo de la "Solidaridad" 
saludo en el nornbre del Sefior.. Que 
siqan adelante en tan dificil tarea. 

Margarita V. de Crovetto 

ORGULLOSOS DEL CARDENAL 
Y JERARQUIA 

Iquique, 26 de septiembre de 1979. 

Seiior Dil ector 
Revista Solidaridad 
Presente. 

Muy Sefior Nuestro: 

He tenido la suerte de leer por rne- 
dio de un amigo un nljmero de "Soli- 
daridad", revista que Ud. tan digna- 
mente dirige en representacibn de la 
Vicaria de la Solidaridad. Suerte, por- 
que he quedado impresionado al darme 
cuenta con qu6 franqueza, valentia y 
coraje se enfocan tantas verdades de 
nuestra triste realidad de chilenos. 

Nosotros, 10s que vivirnos alejados de 
poder inforrnarnos veraz y oportuna- 
mente de tantas realidades que ocurren 
a diario en el coraz6n de nuestro queri- 
do Chile, sornos adoctrinados con '10s 
engafios que todos 10s medios informa- 
tivos est6n obligados a propagar diaria- 
mente y que ni alguna noticia interna- 
cional objetiva 10s hace merecedores 
de su sintonia. 

Como cat6licos, mi sefiora y yo, 
estamos orgullosos del patriotism0 de 
nuestra jerarquia, con el Sefior Cardenal 
a la cabeza para paliar tantos sufrimien- 
tos que aflijen a tantos hermanos que 
sufren por el desaparecimiento de al- 
g6n ser querido. Persecuci6n por recla- 
mar lo justo, cesantia y tantos otros 
problernas que nos aquejan hoy. Y ,  fren- 
te a todo esto, ustedes, fieles exponen- 
tes de Cristo y su rnensaje. Por esto y 
tantas cosas, gracias. Muchas gracias, 
luces entre tinieblas. 

Sefior Director, nuestra gran esperan- 
za es poder recibir periodicarnente &e 
oasis en este gran desierto que nos ro- 
dea como es "Solidaridad" y parti- 
cipar, junto a tantos, de estas verdades 
que todos exigirnos conocer. 

No dejo de felicitarlo y agradecerle la 
fuerza y valentia con la cual dirige tan 
digna palicaci6n. 

Desde Iquique, muy atte. a Ud. Un 
1 seguro servidor: 

J.S.B. 

OTRO CUMPLEANOS D E  JAIME, 
S I N  JAIME 

El abogado Jaime Elt i t  Spielmann fue de- 
tenido el 13 de septiembre de 1973 en Santia- 
go por una patrulla militar, que lo mantuvo 
en tal condici6n por varios dias en un departa- 
mento ubicado en el segundo piso de la calle 
San Ignacibn N O  1121. Logr6 comunicarse 
telefbnicamente con el Ministro de la Corte de 
Apelaciones, don Arnoldo Tor0 Leiva, amigo 
de su familia. El Ministro Tor0 Leiva inform6 
de la situacibn a la familia del afectado a 
Temuco. Trasladado a esa ciudad, se le mantu- 
vo detenido en el Regimiento Tucapel. A l l l  
sus familiares pudieron llevarle ropa y ali- 
mentos. e incluso le pudieron divisar en 
algunas ocasiones. El 13 de octubre, se 
comunicb a la familia que habia sido dejado 
en libertad. Desde ese momento, y a pesar 
de las gestiones judiciales y administrativas, 
no se ha logrado saber de Jaime Elt i t  Spiel- 
mann, que continlja desaparecido hasta hoy. 

Irma de Elt i t  escribi6 la siguiente carta a 
su hijo. 

Te trajo a la vida la primavera como 
un regalo para m i  y,  sin embargo, hace 
seis aiios que no estoy a tu lado en el 
dia de tu  curnpleaiios, querido hijo. 

iD6nde estas? 
iHas pensado c6rno reviven en mi 

mente 10s dias en que, temprano, ca- 
rnino a 10s tribunales, 10s ladridos de tu 
"Pocky" me anunciaban tu Ilegada, 
luego tus pasos en la escala y tu "Antar" 
saltando de alegria a tu lado? 

Casi enseguida te  asornabas a la puer- 
ta  de nuestro dorrnitorio y decias: 
"Duerrna y descanse tranquilo, viejito, 
que ahora es su hijo el que trabaja". 

Entrabas y,  sentindote en mi carna 
decias: "La viejita mas querida y lin- 
da del rnundo, pida un cafecito para su 
hijo que viene a saludarla". 

Jaime, todo el ndcleo familiar y 10s 
amigos te  querernos, porque nos que- 
rias, y el amor con amor se paga. 

i Donde est&? 
Te extrafiarnos mucho, y mucho rnis 

tu madre. 

IRMA DE ELTIT 

Temuco, septiembre de 1979. 

REPORTER0 CONFUNDIDO 

Estimado Juan: 

Antes que nada, un cordial abrazo y 
rnis sinceras felicitaciones por tu herrno- 
so Boletin SOLIDARIDAD que no 
solamente devoramos, con ansias, cada 
vez que llega a nuestras manos, sin0 que 
tarnbien distribu imos, con mucho entu- 
siasrno, en todas las zonas donde se de- 
sarrolla nuestro trabajo pastoral. 

Quisiera hacerte un pequefio alcance 
a un error que se repite varias veces en la 
pagina 9 del No 79. 

All; se me nombra varias veces din- 
dome el tt'tulo de Director del Departa- 
mento de Catequesis del Arzobispado de 
Santiago que, corno tb bien sabes, est5 
en las expertas manos de Carlos Decker. 

Segurarnente el reporter0 se confun- 
di6. Venia a pedirme algunas ideas sobre 
CEB en las que he trabajado rnucho 
tiernpo y sobre las cuales hice mi tesis 
acadhrnica. 

Yo me present6 corno Director del 
Centro de Pastoral Misionera e Institu- 
to de Misioneros Laicos. Le agregue 
que taqbidn pertenecia al Equipo de 
Catequesis de Santiago. Posiblemente, te  
repito, se confundi6. Esto se habia repe- 
tido ya en el No 78. 

Si vale la pena hacer la aclaracibn, te  
rogaria la hicierasen el pr6ximo ndmero. 

Te saludo de nuevo con mucho afec- 
to, deseaindote Bxito en tus graves res- 
ponsabilidades; 
S.S. 
Fernando Ortega Roa. C.ss.R. 

L A  CANTATA E N  ARGENTINA 

Santa Fe, 26 de octubre de 1979. 
Sr. Jayier Luis Egaiia 
Santiago de Chile 
De mi consideracibn: 

He reci bido su carta fechada en agos- 
to con la Cantata de 10s Derechos Hu- 
rnanos, estrenada en la Catedral de 
Santiago. 

Quiero acusar recibo y cornunicarle 
que ha Ilegado perfectarnente. 

La acabo de escuchar y no tengo 
rnis que palabras de elogio para'la gra- 
baci6n y de gratitud para esa Vicaria 
de la Solidaridad. 

Tambidn me perrnito transrnitir rnis 
sentirnientos de admiraci6n por la 
firrneza y valentia, que esa Vicaria 
rnuestra frente al  problerna de 10s dere- 
chos hurnanos . 

A Ud. y sus colaboradores mi estima 
personal. 

Arzobispo de Santa Fe. 
Vicente F. Zazpe 

A Y U D A  A LOS NECESITADOS 

Sefior Vicario Episcopal de la Solidaridad 

La presente tiene por objeto expresar 
a Ud. nuestros sinceros agradecirnientos 
por la ayudabprestada por la Vicaria de 
la Solidaridad, para poder obtener el 
terrnino de la intervencibn decretada 
por DI R I NCO en contra de la Coopera- 
tiva ds Servicios MOltiples, Trans-Chile 
Ltda., ayuda que nosotros solicitarnos al 
sefior Cardenal, Don RaQl Silva Henri- 
quez, en una audiencia personal que nos 
concedi6 en el mes de rnarzo de 1978. 

Querernos aprovechar la oportunidad 
de manifestar al Seiior Vicario nuestro 
rnis arnplio reconocirniento por la gran 
ayuda que presta a 10s necesitados la 
Vicaria de la Solidaridad, de lo cual po- 
demos dar fe  con pleno conocirniento 
de causa, mas cuando la ayuda dada a 
nosotros fue en el rnornento oportuno y 
en el cual no teniarnos d6nde recurrir 
debido a 10s precarios rnedios econ6mi- 
cos que contarnos. 

Reiterando a Ud. nuestro profundo 
agradecirniento, como ast' tambien a la 
Vicaria de la Solidaridad en general, y 
en particular a su Departamento Juridi- 
co y al estudio del abogado seiior Sergio 
Fernindez Farias, lo saludarnos muy 
atentamente. 

Benito Nuiiez Vilches, ex gerente; 
Wuile Chacano B, ex vicepresidente. 

29 octubre de 1979. 

QUE BIEN, 
TQDQS UNIDQS 

M I  
QUE BIEN,TODOS UNIDOS 

sol # LA MI 
MANO CON MANO EN EL LUCHAR 

QUE BIEN,TODOS HERMANOS 

EN ELSUFRIR Y EN ELGOZAR. 

LA MI sol # 

fa # SI 7 MI 

LA MI sol# 
Nosotros querernos, Sefior, 

amarte arnando la tierra; 

querernos dejar tras nosotros 

un rnundo mejor, una vida mas bella. 

MI  LA MI  

fa#7 SI 7 MI  

fa #7 SI  7 MI  

Nosotros querernos, Sefior, 
correr con la antorcha encendida; 
queremos dejar al relevo 
un fuego rnejor, una llama mas viva. 



INTERNACI 

s humanos: 
e 

e 

Premio "Fundaci6n Bruno Kreisky" fue otorgado por primera vez 
este afio. Junto al Cardenal RaCl Silva Henriquez lo recibieron siete 
destacadas persona I idades m und i al es. 
En las motivaciones de la distincibn se sefiala "su valerosa accion de 
reconocimiento de 10s derechos humanos" de la cual "la Vicaria 
de la Solidaridad ha constituido el instrumento fundamental de esta 
acci on". 

L dia 19 de octubre, en el Palacio 
Pallavicini de Viena, en presencia 
del Presidente de Austria, Rudolf 

Kirschlaeger, e l  Cardenal Raul Silva 
Henriquez -junto a otras siete perso- 
nalidades mundiales- recibi6 el  premio 
"Fundaci6n Bruno Kreisky" en recono- 
cimiento a su labor en defensa y promo- 
ci6n de 10s derechos humanos en su 
pais. 

Este premio se otorg6 por primera 
vez este aho y ademis del prelado chile- 
no, lo recibieron el  Profesor Arif Leva 
Eliav; el  Doctor lsam Sartawi; Jean e 
Huldergard Goss-Mayr; monseiior Mi- 
guel Ovando, Arzobispo de Managua ; 
representantes de Amnistia Internacio- 
nal, Secci6n Austria, y la Cornision de 

E Derechos Humanos de la 'Federaci6n 
lnternacional de Sindicatos Libres de 
Bruselas. 

El Cardenal Wac1 Silva Henriquez re- 
cibio el galardbn de manos del propio 
Bruno Kreisky, Canciller Federal de 
Austria. Entre 10s considerandos que 
fundamentaron la decisi6n del Jurado 
lnternacional de premiar a l  Arzobispo 
de Santiago, se mencionan "su valero- 
sa accion de reconocimiento de 10s de- 
rechos humanos y su preocupacibn por 
el destino de 10s presos politicos y 
desaparecidos de su pais; la Vicaria de 
la Solidaridad ha constituido el instru- 
mento fundamental de esta acci6n". 

Destaca tambikn la Fundacion Bruno 
Kreisky que "las presiones en favor del 

reconocimiento de 10s derechos sindi- 
cales, la creacion de comedores infanti- 
les, la movilizacion de j6venes contra el 
peligro de la guerra.y el simposio inter- 
national sobre derechos humanos, orga- 
nizado bajo el auspicio del Cardenal en 
noviembre de 1978, constituyen algunos 
de 10s principales hitos de la obra en fa- 
vor de 10s derechos humanos". 

A la ceremonia especial asistieron au- 
toridades del gobierno austriaco, repre- 
sentantes diplomiticos de diversas em- 
bajadas y organismos internacionales, 
ministros de Estado y autoridades ecle- 
siisticas. 

En su discurso de agradecimiento, el 
Cardenal RaGl Silva Henriquez cit6 rei- 
teradamente al Papa Juan Pablo I I  en 

DERECHOS 
C onstituye para m i  un gran honor 

contarme entre las personas que la 
FUNDACION BRUNO KREISKY 

ha querido sefialar, con una especial dis- 
tincibn, por su contribucihn a la causa 
de 10s derechos humanos. No he hecho 
mas que cumplir con la misibn pastoral 
que se me ha encornendado, en la forma 
como la entiende el Santo Padre y la 
lglesia Universal. Por esto, debo agrade- 
cer, mis bien, al Fundador de esta Ins- 
tituci6n y a todos sus colaboradores 
que han ideado y realizado una Funda- 
cibn con tan nobles ideales promover 
la defensa del hombre y la dignidad de 
10s m6s pobres en toda la tierra. 

Larnentablemente, la defensa de 10s 
derechos humanos ha llegado a ser un 
problerna universal. No sblo en AmBri- 
ca Latina; tambikn en otras partes del 
mundo tenemos que afrontar abusos 
en contra de 10s derechos de la persona 

' humana. La Iglesia, que es testigo de 
estas realidades tan duras e inhumanas, 
siente que el SeRor la llama-y le exige 
trabajar en la noble tarea de la defensa 
del Hombre, No podemos quedarnos im- 
pasibles cuando sabemos que lo que se 
hace con cada uno de /os hombres 
-especialmente con 10s m6s pequeRos- 
se hace con el SeRor. Y por eso-la Igle- 
sia declara que los, deiechos humanos 
forrnan parte esencial de la predicaci6n 
del Evangelio. Mis ahn, declara que la 
defensa de 10s derechos humanos es la 
defensa de 10s derechos de Dios. 

Urgidos por este espiritu netamente 
evangdico nos hemos reunido en Pue- 
bla de 10s Angeles, en MQxico, 10s obis- 
pos de todo el Continente latinoame- 
ricano. En esa solemne ocasirjn hemos 
declarado que "la lglesia no necesita 
recurrir a sistemas e ideologias para 
esta acci6n audaz y creativa de amar, 
defender y colaborar en la liberaci6n 
integral del hombre: en el  centro del 
mensaje de la cual es depositaria y pre- 
gonera, Ella encuentra inspiraci6n para 

actuar en favor de la fraternidad, de la 
justicia, de l a  paz, contra ,todas las 
dominaciones, esclavitudes, discrimina- 
ciones, atentados a la  libertad religiosa, 
opresiones contra el hombre y cuanto 
atenta contra la vida" (Puebla 552). 

SEGURIDAD NACIONAL Y 
ESPlRlTU CRISTIANO 

Estamos profundamente convencidos 
de la importancia de 10s insistentes Ila- 
mados del Papa y del contenido de sus 
sabias palabras dirigidas hace pocos dias 
a la Organization de Estados America- 
nos (OEA). Creemos con 61 queaunque 
las dificultades del tiempo presente 
"puedan exigir, a veces, medidas excep- 
cionales y un cierto period0 de madura- 
cion en la preparacibn de nuevos avan- 
ces en la distribucion de responsabilida- 
des, el las nunca jamis justifican un ata- 
que a la  dignidad inviolable de la perso- 
na humana y a 10s derechos aut6nticos 
que protegen su dignidad. Si ciertas 
ideologias y ciertas formas de interpre- 
tar la legitima preocupaci6n por la 
seguridad nacional dieran como resulta- 
do el subyugar al Estado el  hombre y 
sus derechos y dignidad, el las cesarian, 
en la misma medida, de ser humanas, y,  
seria imposible compaginarlas con un 
contenido cristiano sin una grave decep 
ci6n. En el pensamiento de la lglesia es 
un principio fundamental que la organi- 
zaci6n social ha de estar al servicio del 
hombre y no viceversa. Est0 es valid0 
tarnbiQn para 10s mas altos niveles de la 
sociedad, donde se ejerce el poder de la 
coersicin. y donde 10s abusos, cuando 
10s hay, son particularmente serios. Ade- 
mis, una seguridad en la que 10s pueblos 
ya no se sienten implicados porque no 
10s protege en su verdadera humanidad, 
es solamente una farsa,; a .medida que se 
va haciendo cada vez mas rigida, mostra- 
r i  sintomas de creciente debilidad y de 
una ruina inminente. 

iEi  Hombre! El hombre es el criterio 
decisivo que ordena y dirige todos vues- 
tros empeiios, el valor vi ta l  cuyo servicio 
exige incesantemente nuevas iniciativas. 
Las palabras mis llenas de significado 
para el hombre -palabras como justi- 
cia, paz, desarrollo, solidaridad, derechos 
humanos- quedan a veces rebajadas 
como resultado de una sospecha siste- 
mitica o de una censura ideol6gica fac- 
ciosa y sectaria. De este modo pierden 
su poder para movilizar y atraer. Lo re- 
cobrarin solamente si  e l  respeto por la 
persona humana y el empeiio en favor 
de la misma son puestos de nuevo ex- 
plt'citamente al centro de todas las 
consideraciones. Cuando hablamos de 
derecho a la vida, a la integridad fisica 
y moral, a l  alimento, a l a  vivienda, a l a  
educacibn, a l a  salud, a l  trabajo, a la 
responsabilidad compartida en la  vida de 
la nacidn, hablamos de la persona hu- 
mana. Es esta persona humana l a  que 
reconocemos como creada a imagen de 
Dios y destinada a una meta eternal'. 
(OEA No 4 y5, Washington DC. 6 octu- 
bre 1979). 

ESFUERZOS EN CHILE 

sus mensajes relativos a 10s derechos hu- 
manos y rindi6 homenaje a quienes en 
Chile lo han acompahado en su labor 
pastoral. Manifest6 que "en este espi- 
ritu de justicia quiero reconocer el tra- 
bajo de 10s hombres de mi pais que han 
hecho lo posible por mejorar la situa- 
ci6n que en QI irnpera". 

El premio Bruno Kreisky es la tercera 
distincion que el  Cardenal Silva Henri- 
quez recibe por su labor en pro de 10s 
derechos humanos. Anteriormente, ya 
habia sido distinguido por la Comuni- 
dad Judia en 1970 y por las Naciones 
Unidas en 1978. 

A continuacibn reproducimos el  
discurso de agradecimiento del Cardenal 
chileno a la Fundaci6n Bruno Kreisky. 

tPS. C:omo lo dijera ei Papa Juan Pablo I I, 
"la lglesia se sentiri siempre feliz de 
prestar su propia y desinteresada contri- 
bucibn a esta tarea. Las lglesias locales 
de las Americas harin otro tanto dentro 
del marco de sus varias responsabilida- 
des. Favoreciendo el progreso de la per- 
sona humana, de su dignidad y sus de 
rechos, sirven a la ciudad terrena, a su 
cohesi6n y a sus legitimas autoridades. 
La plena libertad religiosa que ellas pi- 
den es para servir, no para oponerse a 
la legitima autonomia de la sociedad ci- 
vi l y de sus propios medios db acci6n. 
Cuanto mis capaces Sean 10s ciudadanos 
de ejercer habitualmente sus libertades 
en l a  vida de la nacion, tanto mis ripi- 
damente las comunidades cristianas se- 
r i n  capaces de dirigirse a SI' mismas a la 
tarea central de la  evangelizaci6n, es 
decir, a predicar el Evangelio de Cristo, 
fuente de vida; de fortaleza, de justicia 
y de paz" (Ibid. No 7).  

Termino rnis palabras agradeciendo, 
una vez rnds, a vuestra noble Institucicin, 
agradeciendo al sefior Bruno Kreisky, la 
defensa y prornocibn que ustedes hacen 
de 10s derechos de la persona, especial- 
mente del derecho de 10s pobres. Agra- 
dezco tarnbien a 10s habitantes de esta 
tierra tan generosa que, a pesar de tantas 

ble, tiempos, han organizado una Socle 
bres buenos amantes de dad modelo por su convivencia pacifica, 
que en nuestro Continente. su robusta democracia y su respeto por Hombres conscientes que lo mis noble, 

y 'Os derechos de cads uno de ha- 
bitantes. en especial, de 10s m6s d6biles 
de-la sociedad En eSPirltu es de IUS- 

ciertos que palabras, 

escuchadas Por todos 10s horn- 
que nacen de una lnsplraclbn Incontesta- vicisitudes hist6ricas pasadas en 10s Glt i  

el hombre. 

la Historia, porque el hurnilde trabajc 
realIzado la lglesla de santiago de 
Chile ha podid0 Servir en mi Patria 

ejorar la condici6n 
nuestros que, er 

:as, clarnan por SUE 

precloso Y amable de la Patria es la Agradezco especialrnente a1 SeRor de 

Queridos amigos la 
feliz y fie1 al Evangelio 

ven razones partidaria$ 





QUINCE DlAS 

Nacional 
U N A  QUERELLA POR LOS 

delitos de allanarniento de 
morada, secuestros, apre- 

mios ilegitimos, lesiones y homi- 
cidio calificado en la persona de 
treco carnpesinos de Mulchen 
presentaron 10s familiares con el 
patrocinio de abogados del Depar- 
tamento de Servicio Social del 
Arrobispado de Concerxion. AI 
misrno tiempo, se solicit6 la desig- 
naci6n do u n  Ministro en Visita 
Extraordinaria. 

De acuerdo a 10s an tecedentes 
aporcados poi- /os faniiliares, 10s 
hechos se suscitaroii cuando per- 
sonal uniformado !leg6 hasta 10s 
fuiidos "Carmen Mai tencis" y "Pe- 
mehue" --/os dias 5 y 7 de octu- 
bre de 1973- y procedio a dete- 
ner a Jos6 Liborio Florencio y 
Jose Loreiizo Rubilar Giitierrez; a 
Aleiandro Albornoz Gonzdlez y 
sus hiios Miliguel del Carmen, Jose 
Nieves y Germ& Hemin Albor- 
noz Acuiia a Daniel Alfonso y 
Jose Guillermo Albornoz Gonza- 
lez y a Luis Alberto Godoy San- 
doval. En esa oportunidad 10s 
detenidos fueron sonietidos a 
apremios fisicos. dejandose en li- 
bertad posteriormente a 10s her- 
manos Jose Nieves y German 
Hernan Albornoz' Acuiia, mien- 
tras, 10s aprehensores habrfan ul- 
timado a l  resto, sepultaiidolos en 
las cercan (as. 

Similar acci6n se cumplio en el 
Fundo "Pemehue", , donde se 
detuvo a Alberto y Felidor E x e  
quiel Albornoz Gonzalez, Jerb- 
nimo Humberto Sandoval Medina, 
Juan Roa y Fernando Gutierrez. 
Los familiares de' estas personas 
afirman que, habiendo descubier- 
to  en el predio 10s cadiveres, ellos 
procedieron a darles sepultura en 
el mismo sector bajo la amenaza 
de algunos civiles. En cI rnismo 
lugar se ultimb a Josb Guillerrno 
Albornoz %onzalez, quien habia 
sido trasradado desde el fundo 
"Carmen Maitenes". 

La jueza del primer Juzgado 
del Crimen de Mulchbn -Consue- 
lo lllanes- que debia tornar 
conocirniento de la querella, 
se declar6 incompetente por ser 
pensionista de uno de 10s quere- 
Ilados. el agricultor Rornualdo 
Guzrnin. (TERCERA). 

H OY NO TENGO APERTU- 
RA politica. v no la voy a 
tener porque no quiero que 

volvarnos atras", aseguro el gene- 
ral Pinochet en la Oltima reuni6n- 
desayuno que sostuvo con perio- 
distas. La afirrriacibn fue consi- 
derada como una respuesta a in- 
terpretaciones dadas ante una 
reunitm que sostuviera el Minis- 
t ro del Interior con ex senadores 
segbn las cuales se estaria pre- 
parando un "Congreso Termal". 
"El qobierno siguc como est;. Si- 
que estudiando la Constitucibn. 
No va a estar inmovil, pero va a 
avanzar a la velocidad que estime 
conveniente. No vamos a retroce- 
der", asegiirb el Jefe de Estado. 

"Con la lglesia Catblica tengo 
las rnejores relaciones, -dijo- pe- 
ro quienes se salgan del campo 
que les corresponde pueden ser 
tratados civilmen te, como cual- 
quier otro chileno. si  se extrali- 
mitan pueden sor sometidos a 10s 
tribunales. Per0 hasta ahora, afor- 
tilnadamente, no ha ocurrido 
asi".  

Refiridridose a 10s problemas 
laborales, el gencval Pinochet se- 
Ea16 que la huelga, como esta 
concebida en el Plan Laboral. "es 
la  verdadera huelga. Lo otro es 
lucha de claseq Esta huelga es 
dutchticarnente sindical" (CRO- 
NISTA). 

E L DlARlO "EL MERCU- 
RIO" editorializo respecto 
a la reunion del Jefe de 

Estado con 10s periodistas, sefia- 
lando que "declaraciones como 
las.ernitidas el iueves serian fran- 
camenre ul'tiles y esclarecedoras 
para la ciudadania" s i  las confe- 
rencias de prcnsa sfi dieran con 
una preparaciori rnis cuidadosa de 
parte de la secretaria presidencial. 
"AI  Jefe del Estado no  puede pe- 

dirsele que aborde irnprovisaaa- 
mente y apremiado por el tiempo 
un abanico de problemas como el 
que se le present6 en el .desayuno 
del jueves". afirrnb el matutino. 
Cas cuestiones de fondo que 
abordb en esa reunibn fueron 
-a iuicio del diario- el lsroblema 
del poder (cbmo se genera, dbnde 
radica, quien lo ejerce y en que 
condiciones) y el problerna de la 
apertura politica. 

Respecto al primer punto, 
seiiala "El Mercurio" que' bl 
consiste en un. solo hecho poli- 
tic0 de gran envergadura y que 
nadie puede soslayar. "El Presi- 
dente de la Rep6blica.y Coman- 
dante en Jefe del Ejkrcito Ilegb 
a la magistratura suprema en 
virtud de un pronunciamienlo 
militar legitim0 e ineludible. Ese 
poder de origen militar, validado 
por la quiebra del resto de la insti- 
tucionalidad en el periodo 1970- 
73, permanece en la persona de 
S.E., quien esta realizando una 
transformacibn economica, social 
y moral de grandes proyecciones. 
La  cuestibn del poder, la cuestion 
constitucional basics, se refiere, 
pues, a la personalidad que ejer- 
ce hoy la plenitud del mand0.y a 
las caractert'sticas y modalidades 
de su investidura. En la medida en 
que las normas institucionales en 
estudio implicaran una lirnitacion 
o un riesgo de inestabilidad para 
la tarea nacional en marcha, ellas 
encontraran una oposicibn termi- 
nante en el Jefe de Estado. 

En cuanto a la apertura poli- 
tics, el matutino interpreta .(as 
palabras del general Pinochet co- 
mo una negacibn a volver atras y 
a "hacer correr al pais nuevamen- 
te el peligro del comunismo". 
(MERCURIO). 

ARlOS AMIGOS DEL EX 
senador Renin Fuentealba V dirigieron una carta al Mi- 

nistro del Interior en la que le 
solicitan se permita su reingreso 
a l  pat's. Firman la peticion. entre 
otros. Alejandro Magnet, Jos6 
Luis Saez, Guillermo Merino y 
Jaime Varela. El ex senador fue 
expulsado del pais en noviembre 
de 1974, cumpliendo ya cinco 
afios en el exilio. (MERCURIO). U N GRUPO DE EX EMBA- 

JADORES emitib un co- 
rnunicado opinando sobre 

la situation de las relaciones inter- 
nacionales del pais. La votacibn 
.de la OEA. en que ninghn pais 
voto favorablernente la tesis chile- 
na, a h  cuando juridicarnente 
la posicibn de Chile es vilida, 
"es un problerna mas sustancial" 
que la simple oposicibn de algu- 
nos Estados por razones ideol6- 
gicas. Segljn 10s ernbajadores. es 
"atribuible a las caracteristicas del 
actual gobierno, que han dafiado 
la imagen del pais. Chile es un 
pais con una honrosa tradicibn 
democratica. Las naciones no 
pueden desprenderse de su pasa- 
do, sin0 deben crecer sobre &I. 
Mientras la nuestra no restaure su 
institucionalidad democratica, 
sobre la base de tin verdadero 
respeto a la integridad de 10s 
derechos hurnanos, no recupera- 
remos el prestigio y la fuerza 
moral que siempre fueron ele- 
mentos esenciales de nuestra se- 
guridad y del normal desenvol. 
virniento de nuestras relaciones 
internacionales". Firman entre 
otros, 10s ex ernbajadores Alejan- 
dro Magnet, Doming0 Santa Ma- 
ria, Victor Santa Cruz, Mixirno 
Pacheco, Jorge Mario Quinzio y 
Jos6 Pifiera. (MERCURIO) 

LREDEDOR DE UN CEN- 
TENAR de jbvenes del Mo- A vimiento Juvenil DemocrB- 

tic0 fueron detenidos por carabi- 
neros cuando realizaban una rna- 
nifestacibn de homenaje al ex 
Presidente de la Repbblica, Eduar- 
do Frei Montalva, en su domicilio. 
Tal acto habia sido programado 
inicialrnente en el local del sindi- 
cat0 Sumar, per0 la rnanifesta- 
cibn fue prohibida por la autori- 
dad. Algunos de 10s rnanifestan- 
tes decidieron llegar hasta la 
casa del ex Mandatario, lugar 
en que &e les dirigib breves 
palabras, larnentando la prohibi- 
c i h .  Se presentaron recursos de 

amparo en favor de 10s deteni- 
dos. 

A su regreso de Europa, lue- 
go de participar durante dos se- 
manas en reuniones de la Comi- 
sibn Norte-Sur, el ex Mandatario 
habia afirrnado que la " h i c a  
solucibn" para el futuro de Chile 
es una consulta popular legitima 
y que cualquier otra cosa es 
"simplemente una grandiosa far- 
sa". (COOPERATIVA; SEGUN- 
DA).  E L MINERAL DE SCHWA- 

GER sera filial de ENA- 
CAR a contar de 1980 

con una estructura diferente de la 
que actualmente tiene. El 10 de 
diciembre cerrara el yacimiento y 
probablemente entre en funcio- 
nes a partir de febrero de 1980. 
De 10s 1.700 trabajadores con que 
cuenta en la actualidad, 700 
seran trasladados al mineral de 
Lota. Otros quinientos quedaran 
en faenas no extractivas y de rnan- 
tencion, debiendo 10s quinientos 
restantes acogerse a retiro. El 
proyecto tendrB dos etapas: una 
que abarcara todo el primer se- 
mestre de 1980, en que se actua- 
rB como sociedad de gestibn, 
mientras se preparan las bases pa- 
ra llamar a una licitacibn del es- 
tablecimiento en un todo. 

Poi- otra parte, en asamblqa 10s 
trabajadores de Schwager expresa- 
ron su mas enkrgico rechazo a es- 
ta decisibn, afirrnando que de 
llevarse a efecto presentarian su 
renuncia en forma masiva. (MER- 
CURIO; TERCERA). 

RANSCURRIDOS TRES 
rneses desde que 10s jubila- T dos presentaran una solici- 

tud de rnejoras en sus jubilaciones 
y montepios, no han recibido res- 
puesta alguna. Tarnpoco les ha si- 
do posible conseguir una entre- 
vista con el Ministro del Trabajo o 
con el Subsecretario de la cartera. 
"Los pensionados ya no podernos 
seguir soportando tanta indolen- 
cia para quienes. despu6s de toda 
una vida de esfuerzo y de trabajo 
estarnos recibiendo el tristernente 
celebre pago de Chile..La desespe. 
acion por falta de medios econb- 

rnicos, escasez de rn6dicos y rne- 
dicinas para nuestras enfermeda- 
des, las continuas alzas y sobre to- 
do el abandon0 e insensibilidad 
con que se tornan nuestros proble- 
mas, nos tienen desesperados. Es- 
ta es la raz6n por la cual solici- 
tamos a nuestros gobernantes 
se dignen dar una respuesta de- 
finitiva a 10s petitorios presen. 
tados". sefialaron .en declaracibn 
pbblica. (TERCERA). 

OS ALUMNOS DE L A  
Universidad Tbcnica fueron D suspendidos por un semes- 

t re  acadirnico, por el papel que 
les cup0 en la organizacibn de 
las Primeras Jornadas Culturales 
celebradas en dicha corporacibn, 
las que no tenian el consentirnien- 
to  de las autoridades universitarias. 
Las personas suspendidas son Lia 
Rojas Mira (de licenciatura en 
Castellano) y Ricardo Campos C& 
ceres de licenciatura en Educaci6n 
en Artes Plisticas . Otros dos 
alumnos fueron arnonestados por 
escri to. 

La Unidn de Organizaciones 
Estudiantiles (UOE), organizacion 
de hecho que reOne a 14 de 10s 16 
Centros de Alumnos de la.sede de 
Santiago, emitib una declaracibn 
pbblica de apoyo a 10s alumnos 
sancionados, afirmando que 10s 
rnotivos que se tuvo para aplicar 
la rnedida "no corresponden a la 
realidad, no pasan de ser rnotivos 
antojadizos". Por su parte, el 
Consejo de Delegados del Depar- 
tarnento de Art$ de esa universi- 
dad expresb su "profundo repu- 
dio por esta arbitraria rnedida ... 
(que) coarta nuestro derecho a 
expresar libremente nuestras in- 
quietudes culturales". 

Mientras un grupo de alumnos 
de la UT iniciaba un periodo in- 
deterrninado de ayuno, el rector 
Eugenio Reyes Tastets SB entrevis- 
taba con dirigentes del Consejo 
Superior Estudiantil para tratar 
la situacibn de 10s alumnos sus- 
pendidos. (MERCURIO; TERCE- 
RA). 

D 
dad", 

IEClSElS FAMlLlAS QUE 
habian sido beneficiadas en 
la "Operacibn Confraterni- 
trasladindoselas desde el 

Zanjbn de la Aguada hasta la 
Poblacion San Ernilio (en el para- 
der0 24 de Vicuiia Mackenna), 
fueron erradicadas por no cance- 
laci6n de dividendos. Esta situa- 
cibn provocb el reclarno airado 
de todos 10s pobladores del sec- 
tor ya que, segun ellos, la medida 
deja a todos en el  aire respecto 
de su futuro. Las farnilias, que 
fueron erradicadas mediante la 
fuerza pbblica, aseguraron que 10s 
pagos de dividendos estaban atra- 
sados debido a que el jefe de. 
hogar estaba cesante y no encon- 
traba trabajo: (TERCERA). 

L A CAS1 TOTALIDAD DE 
las viviendas de pescadores 
de la Caleta ,de La Ligua 

fueron destruidas intencionalrnen- 
te por el propietario del predio 
riberefio en que estaban situadas. 
Eugenio Tagle Irarr8zabal. en 
compafiia de un nurneroso grupo 
de trabajadores, se dio a la tarea 
de desarmar las modestas vivien- 
das -que en ese mornento se en- 
contraban en su mayoria desha- 
bitadas., por cuanto sus 
moradores trabaiaban en Maiten- 
cillo- y procedi6 a incendiarlas. 
De acuerdo a una posterior ver- 
si6n entregada por Tagle, las ca- 
sas estaban deshabitadas desde 
hacia seis meses y .  como habt'an 
sido construidas en terrenos de su 
propiedad. procedib a despejar el 
lugar. Por otra parte, el aboaado 
de 10s pescadores -que desde 
hace dos afios 10s defiende en un 
juicio por usurpaci6n y hurto 
iniciado por la Sucesibn Tagle- 
atirrno que el magistrado de La 
Ligua no habia acogido en esa 
oportunidad la denuncia, en aten- 
cibn a que 10s pescadores habian 
estado por largo tiempo en ese 
luga', por lo que no cabia la usur- 
pacion. 

El juez de La Ligua, Tomas 
Slauter, inform6 que habia cursa- 
do una orden de citacibn al 
agricultor Tagle Irarrazabal, bajo 
apercibirniento de arresto, per0 
que hasta el rnornento no habia 
sido habido para notificirsele. 
(MERCURIO) 

L OS PRESIDENTES DE 
10s Sindicatos de Trabaja- 
dores N O  1 y 2 de la Em- 

presa Fundicion de Metales S.A. 
S.G.M., denunciaron que el pro- 
pietario "planificb desde media- 
dos de 1977 la quiebra". La em- 
presa Cerrb definitivamente el 
16 de noviernbre pasado, dejan- 
do  cesantes a 230 operarios. 
S e g h  10s dirigentes sihdicales, 
el propietario -Bruno Casanova- 
no tiene justificaci6n real para 
pedir la quiebra puesto que cuan- 
do en 1976 recibib la ernpresa, 
existfa una production de 70,to- 
neladas de piezas de fierro lirn- 
pias. rnientras que en el rnornen- 
to  del quiebre se estaba por sobre 
las 220 toneladas facturadas. Los 
sindicatos habian presentado pro- 
yectos de contrato colectivo el 26 
de septiernbre pasado, momento 
en que la gerencia les pidio un 
plazo de 15 dias. A la vuelta de 
ellos, 10s trabajadores se encon- 
traron con la presentacion de 
quiebra de la ernpresa en el Pri- 
mer Juzgado de San Miguel. 
(TERCERA) 

AS CONVERSACIONES 
con la gerencia de Cobre- L Chuqui se mantendrdn SUS- 

pendidas hastaque la direccibn del 
I rabajo Regional se pronuncie so- 
bre las objeciones que los traba- 
jadores han hecho a las afirrnacio- 
nes de la ernpresa de que el pro- 
yecto de contrato colectivo pre- 
sentado adolece de ilegalidades. 
La Zonal Chuqui se ha negado a 
reconocer la saplicabilidad del re- 
cientemente publicado Decreto 
Ley N O  2.950 que modificb 
algunos aspectos de la negocia- 
cion colectiva. El abogado del 
Sindicato Profesional de Chuqui- 
camata, Roland0 Lagos, explic6 
que la empresa desconoce el nue- 
vo decreto "porque no le convie- 
ne, asi corno no le conviene que 

nosotros negociemos todos jun- 
tos. que es otro punto que propo- 
nernos y que la rjltima ley nos 
otorga". La Direccibn Regional 
del Trabajo debe pronunciarse en 
un plazo de clnco dias desde la 
presentaci6n hecha por 10s traba- 
jadores. 

Los mineros calificaron la 
oferta de la empresa corno una 
"burla sangrienta" a 10s trabaja- 
dores, manifestando que estas son 
las consecuencias "del funesto 
Plan Laboral y de la derogacib 
de 10s estatutos de 10s trabajado- 
res del cobre". (TERCERA). 

E L INE ENTREGO UN 
total de desocupados del 
13O/o de la fuerza de tra- 

bajo para septiernbre, rnientras el 
estudio de la Universidad de Chile 
arroj6 un 12,50/0. Segun el lnsti- 
tuto de Estadt'sticas, en el rnes en- 
cuestado el nljmero de personas 
incorporadas a la fuerza de traba- 
jo activa t w o  un aurnento de 
5.700 personas; la U: de Chile se- 
fiala que en igual lapso, la fuerza 
de trabajo crecib en 53.700 per- 
sonas. 

Por otra parte, segljn la En- 
cuesta Especial a 10s Desocupa- 
dos que est6 realizando la  U. de 
Chile, el ingreso familiar prome- 
dio de estas personas subib de 
$ 3.000 en diciembre del aAo 
pasado, a $ 4.800 en junio de 
1979. Segljn esta encuesta, la 
desocupacibn presehta una ten- 
dencia marcada a concentrarse 
en personas de mayor grado de 
instruccion ydisminuir entre aque. 
llas que tienen entre 1 y 8 aiios de 
educacibn. 

Entre las causales de cesantia, 
muestra una tendencia a aurnentar 
el "retiro voluntario", abn cuando 
la razbn preponderante sigue sien- 
do  el despido por terrninos de fae- 
na o reduccibn de personal. 
(MERCURIO). 

lnternacional 
L OS OBISPOS CATOLICOS 

de Nicaragua;en Carta Pas- 
toral, elogiaron la revolu- 

cion sandinista por "rescatar a 10s 
pobres mediante la practica del 
socialismu". Advirtieron, sin 
embargo, contra la creacibn de 
Cdolos o la aceptacibn de la obe 
diencia ciega. La totalidad de 10s 
obispos nicaraguenses dijeron que 
apoyan "las rnedidas y leyes que 
rescatan al pobre de toda rnargi- 
nacibn, conducente a un verda- 
dero socialisrno, como tarn- 
bi6n en su defensa de la digni- 
dad humana y de la libertad". 

La carta urge adernhs a 10s 
cat6iicos a "que se exija la par- 
ticipacibn de todos en el proceso 
revolucionario". En la rnisrna me- 
dida'  -indican 10s obispos- el 
yompromiso no significa "crear 
idolos, ni aceptar el ciego some- 
timiento, ni la negacibn de la 
dignidad de la persona, ni de la 
religiosidad". Afirrnan que la 
rnejor rnanera de protegerse con- 
tra 10s errores de la revolucion es 
mantener "la libertad de expre- 
sion y de critica corno medio in- 
sustituible para sefialar y corregir 
10s errores y perfeccionar 10s 
logros del proceso revoluciona- 
rio". (COOPER AT I VA). 

A FINES DE NOVIEMBRE 
el Papa Juan Pablo II reali- 
za un viaje a Turquia para 

prornover la causa de la unidad 
cristiana entre 10s catdlicos y las 
lglesias Ortodoxa y. Oriental. 
"Mi primer viaje ecum6nico -dijo 
el Santo Padre- sera a la rnBs e le  
vada .jerarquia de la lglesia Orto- 
doxa, dentro del espiritu de res- 
tablecer la unidad entre 10s cris- 
tianos". Aiiadi6 que, a pesar de 
10s progresos hechos en 10s dlti. 
rnos aAos " a h  falta mucho por 
hacerse". Agreg6 que- el "dido. 
go teo6gico y la cooperaci6n con 
las otras iglesias y cornunidades 
debe continuar como ya se hizo 
en 10s campos de la justicia s o  
cial, de 10s derechos humanos, 
del desarrollo y en la ayuda a 10s 
desheredados del mundo". Calif[. 
ci, el proceso ecumknico corno 
"irreversible" (COOPERATIVA). 



I EDITOR1 A 

PRESENTACI 
A publicidad acostumbra a entre- 
garnos en forma sistematica una L determinada imagen de la mujer: 

hermosa, independiente, activa, liberada 
y alejada de tareas y realidades cotidia- 
nas. El Qxito en todo 10s planos parecie- 
ra -segun esta versi6n- ser algo que se 
obtiene ficilmente. Sin embargo, la gran 
mayort'a de las mujeres vive una realidad 
muy distinta. La marginaci6n y el ma- 
chismo son, entre muchos otros, opre- 
siones permanentes que ellas deben 
soportar. En nuestro reportaje central 
intentamos una aproximaci6n realista a 
la  mujer popular, desde estos dos puntos 
de vista. AI mismo tiempo, entregamos 
la opini6n de una dirigente obrera y una 
soci6loga. 

Por otra parte, damos a conocer lo 
que fue la renovaci6n del compromiso 
con la "Carta de Santiago de Chile", 
que urge a la defensa y promoci6n de 
la dignidad humana. 

La rehabilitaci6n de 10s nifios l isia- 
dos. en cuanto es un deber social, con- 
citb tambien nuestra atencion en mo- 
mentos en que la Segunda Teletbn desa- 
rrolla una carnpafia publicitaria para ir 
en ayuda de 10s pequefios impedidos. 

En dos hechos dramiticok que la 
comunidad conoce -el cas0 de Rodri- 
go Anfruns y el de 10s detenidos-desa- 
parecidos- han surgido nuevos antece- 
dentes que podri'an conducir al escla- 
recimiento de ellos. 

En un foro organizado por SOLIDA- 
RIDAD, dirigentes de sindicatos dan a 
conocer las opiniones que a 10s trabaja- 
dores les merecen 10s resultados del 
Plan Laboral. 

La aspiracion democritica de 10s 
latinoamericanos obtuvo un importante 
logro cuando la movilizaci6n de la ma- 
yoria del pueblo boliviano detuvo la 
aventura militar del Coronel Natusch 
Busch y continlio el  camino de retor 
no a la democracia. 

Diversos otros hechos de relevancia 
nacional completan la  information de 
este nbnero. 
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CHILE 

ace un afio, decenas de representantes de Iglesia, organismos internacionales 
y asociaciones humanitarias de distintas partes del mundo se reunieron en el 
Sirnposio lnternacional que convoc6 el Arzobispado de Santiago para celebrar 

el Afio de 10s Derechos Hurnanos En esa oportunidad se elaboro y firm6 la "Carta 
de Santiago de Chile". Ella es una reafirmaci6n de 10s principios universales susten- 
tados por la humanrdad en torno a la dignidad del Hombre, una denuncia acerca de 
las duras circunstancias que impiden su realization como persona y una exhortacton 
a comprorneterse en la construcci6n de un mundo m.4s humano, justo,libre y frater- 
no 

A L reafirrnar la vigencia de la Declaraci6n Universal de Derechos Hurnanos, 
en la Carta se expresa que "se nos ofrece como el  ideal c o r n h  por el que to- 
dos 10s pueblos y naciones deben esforzarse. Ella alienta a todos aquellos que 

trabajan en el mundo por 10s principios de un autentico humanismo ..." 
Se denunci6 entonces la violaci6n "directa y sistemitica de 10s derechos de l a  

persona humana'; el ejercicio de "las m8s variadas formas de violencia instituciona- 
lizada y tortura"; la existencia de "regimenes cuyas pol iticas y mQtodos dividen a sus 
nacionales en amigos y enemigos, vencedores y vencidos . . . ' I ;  la presencia de "claros 
intereses econ6micos, tanto nacionales como transnacionales, que se sobreponen a 
10s intereses mas elementales de 10s pueblos"; la subordinaci6n de 10s principios 
gticos y juridicos "a un dogmatismo rigido y represivo"; la existencia de servicios 
policiales y de inteligencia, secretos y omni'modos, "que lleva a 10s peores excesos 
en materia de seguridad e integridad fisica de las personas y a un terror generali- 
zado de Is poblaci6n"; las amenazas por "inhumanos ataques terroristas contra vic- 
timas inocentes"; la irracional carrera armamentista, "que constituye una grave 
amenaza a la paz y un escandaloso derroche de recursos ..."; etc. 

AI analizar las realidades descritas por la Carta de Santiago de Chile se llega a la 
conclusibn lamentable de que no ha habido progresos sustanciales en estas rnate- 
rias. Mas a h ,  asiste el ternor de que Sean fendrnenos -al parecer- perrnanentes al 
interior de ciertos regi'rnenes. 

in embargo, hay logros trascendentes. Cada dia rnuchos tornan conciencia 
ae estas amargas situaciones y se oponen a ella en forma explicita, sumando- 
se a la construccidn de una sociedad fraterna. Llegar.4 un rnornento en que la 

conciencia de la hurnanidad, la fortaleza de 10s pueblos y el avance de la historia 
serin mas poderosos que estas situaciones estructurales de injusticia y opresi6n. 

Despu6s de la Carta de Santiago de Chile 10s Obispos en Puebla, unidos estrecha- 
mente a S.S. Juan Pablo I I, denunciaron las rnisrnas realidades y nos invitaron a cons- 
truir la civilizacibn del amor; mAs tarde, el mismo Santo Padre, en innumerables 
oportunidades, expres6 su preocupaci6n por /os atentados a la persona y nos urgid 
a transforrnaciones audaces y profundas. Los que creyeron ver "campafias pol iti- 
cas" en la prornoci6n y defensa de la dignidad humana que anima a la lglesia chi- 
lena, debieron callar ante 10s contundentes argurnentos de 10s mas altos dignatarios 
de la lglesia latinoarnericana y universal. 

S por eso que la renovacion del cornpromiso a que nos invita la Carta de San- 
tiago de Chile es tan irnportante. Porque el amor por el hombre y las ansias de 
justicia y libertad superan las dificultades, las incornprensiones, 10s ataques. 

Porque para que todo hombre tenga derecho a ser persona es necesario una conver- 
;ibn personal y social, un cornpromiso profundo, radical, irnpregnado de arnor, a l  
que est6n invitados -por sobre 1eg;timas discrepancias- todos 10s cristianos y 10s 
hombres de buena voluntad. 

La Carta de Santiago de Chile exhorta "a 10s creyentes del mundo enter0 a unirse 
en un esfuerzo comun de oracion y accion, de modo que, irnpulsados por la fe, 
busquen valerosamente la verdad y l a  justicia, y realicen un renovado esfuerzo por 
recrear la  solidaridad de 10s grupos, pueblos y naciones". Llama tambikn "a cada 
hombre y mujer, para que asuma la defensa y promoci6n de sus propios derechos 
y dignidad, considere como absoluto el respeto de 10s derechos ajenos, y sostenga 
y difunda el  contenido de la Carta lnternacional de Derechos Humanos". 

Finalmente pide "a 10s gobernantes de las naciones que ejerzan su poder en ser- 
vicio de 10s derechos humanos, acatando e implementando las normas y pactos 
internacionales" y apela "a la conciencia de 10s pueblos para recordarles que la 
paz s610 puede construirse sobre la base de la justicia". 

En este primer aniversario observamos que hemos dado algunos pasos imporran- 
tes. La renovacion del compromiso nos permite continuar con mayor vigor el ca- 
rnino para que todo hombre tenga derecho a ser persona. 

' 

I 
SOLIDARIDAD, Bolett'n lnforrnativo de la Vicaria de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago - Chile. 
Director y Representante legal: Vicario Episcopal Juan de Castro Reyes. 
ProducciBn: Vicaria de la Solidaridad. Plaza de Armas 444, Casilla 30-D Santiago. 
82 SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE, 1979. 



ace un aiio, l a  capital se conmovi6 
ante la audacia y el coraje de una 
lglesia que traduce en su historia, 

la tarea entregada a 10s hombres hace 
dos mil aRos: compartir la misibn de 
construir una humanidad reconciliada. 
El  Afio de 10s Derechos Humanos en 
Chile, 1978, congreg6 a millares de 
hombres, mujeres, j6venes y niiios. En 
&e, afirmaron 10s valores que deben 
orientar la  relaci6n entre 10s hombres 
en nuestra sociedad. 

Tanto el Hermano Roger (ve: recua- 
dro) como e l  Cardenal Silva Henriquez 
(Pa'g. 24) pronunciaron palabras que re- 
presentan una experiencia de dos siglos. 
La lglesia preocupada del hombre, de su 
liberacibn del pecado que 10s daiia en su 
condici6n esencial de hermanos. El  
Cardenal, dirigihdose a quienes sospe- 
chan de la acci6n de la Iglesia, 10s in- 
vit6 a que sus palabras y sus acciones 
estin presididas, efectivamente, por el 
respeto al hombre, h i c a  forma de 
alcanzar la paz, la unidad y la seguri- 
dad nacionales. 

Las palmas se adhirieron a la Fe del 
Pastor, armonizando 10s sentimientos 
del pueblo con 10s expresados por la ca- 
beza de la lglesia de Santiago. 

La luz del Cirio fue encendida por 
llamas juveniles. Estas fueron repartidas 
entre la multitud. La Catedral con esa 
luz, con ese fuego encendib el compro- 
miso renovado de construir una Patria 
de hombres de frente en alto. "Una 
patria donde rija el derecho y el pueblo 
sea escuchado. Derribar las barreras ha- 
ciendo pueblos de hermanos", como di- 
ce la  Cantata.La luz de la  esperanza, sos- 
tenida por mds de cinco mil personas 

H Compromiso ren 
HACER LB 
0 En la Catedral de Santiago se conmemoro el primer aniversario del 

"Aiio de 10s Derechos Humanos". 

Autoridades diplomaticas presentes en la Catedra 

dejo traslucir la lucha de un pueblo por 
reconstituir la dignidad del hombre. 

En la lglesia Catedral, hace un aiio se 
expreso un compromiso "con cuantos 
consagran sus vidas a la causa de 10s de- 
rechos humanos en todo el mundo", 
base fundamental para l a  construcci6n 
de la libertad,la justicia y la paz. 

En el mismo lugar, hace unos dias, se 
renov6 este compromiso. La Catedral 
abrib sus puertas y la muchedumbre 
ingres6. Presidi6 el Pastor de Santiago, 
monseiior Rabl Cardenal Silva Henriquez, 
acompaiiado por el hermano Roger 

Schutz, Prior de la Comunidad de Taize; 
el Gran Rabino de Chile, seiior Angel 
Kreiman; monseiior Umberto Pracchia, 
en representacibn de la Nunciatura 
Apost6lica; monsefior Jorge Hourton, 
obispo auxiliar de Santiago; monse- 
iior lgnacio Ortirzar, Vicario General de 
la Arquidi6cesis; monseiior Fidel Arane- 
da, en representach del Cabildo Metro- 
politano y dignatarios de Iglesias, orga- 
nismos internacionales, instituciones 
ecumbnicas, sacerdotes, religiosos, agen- 
tes pastorales y miles de fieles. Adem6s 
estuvieron presentes, representantes de 

gobiernos del mundo tales como Estados 
Unidos, Suecia, Alemania, BBlgica, Ca- 
nada, Italia, Dinamarca, Australia, entre 
otros. Todos ellos testimoniaron con su 
presencia la relevancia de la accion de 
la lglesia de Santiago en el ambito de 
10s Derechos Humanos. 

El acto culminaba y la  multitud abri6 
su coraz6n desde donde brot6 el aplauso 
y el llamado infatigable a la  libertad. 

Afuera hub0 diez detenidos. Se ten- 
di6 una barrera de policias que apag6 
la expresibn. Pero, la luz compartida 
por todos, continuir encendida. w 

Hermano Roger 
LA VISITA 
DE UN PROFETA 

Durante dos horas, jdvenes de 
Santiago compartieron oraci6n 
y canto con el Hermano Roger 
de TaizB. 

6s de dos mil jbvenes de Santiago 
participaron, en el Encuentro de M Oraci6n Comdn con el Hermano 

Roger de la Comunidad de Taize, quien 
estaba acompaiiado por un grupo del 
Equipo intercontinental del "Concilio de 
Jovenes". La ceremonia se realiz6 el  
sibado 24 de noviembre. 

En una Catedral en penumbras, alum- 
brada solamente por cirios, con l a  pre- 
sencia del Cardenal RaQl Silva Henri- 
quez y la casi totalidad de 10s vicarios 
episcopales, el Hermano Roger dio a 
conocer lo que ha sido su experiencia 
de compromiso con 10s m6s pobres de 
entre 10s pobres. 

El Prior de Taizb lleg6 a Santiago el 
viernes 23 de noviembre. Despues de 
participar en este Encuentro y en la 
ceremonia con que se celebro el primer 
aniversario de "La Carta de Santiago 
de Chile", se dirigib a Temuco, donde 
vivird un mes en las poblaciones margi- 
nales de esa ciudad junto a l  pueblo 
mapuche. 

Los j6venes santiaguinos muy pronto 
se contagiaron con 10s cantos y la ora- 
ci6n. Se sintieron impactados por la fe 
y mistica que el  Hermano Roger irra- 
diaba. "Es un verdadero profeta", CO- 
ment6 una joven. 

Esta ha sido, ta l  vez, la  primera 
oportunidad en que en la histbica Cate- 

El' Hermano Roger de Take impact6 a 10s jb- 
venes por su sencillez y humildad. 

dral, 10s asistentes han permanecido sen- 
tados o arrodillados en el suelo. Tal es 
l a  forma sencilla con que l a  comunidad 
de Taiz6 ofrece sus oraciones al Seiior. 
" iQu6 hermoso es estol Creo que el 
Sefior esta en medio de nosotros porque 
cuando hay hombres, aunque Sean de 
distintas creencias, que se refinen en 
nombre de Dios y de 10s hombres, ah; 
esta el Sefior", seAal6 el Cardenal Rad1 
Silva Henrlquez, en su saludo a l  Herma- 
no Roger. 

Buscar la unidad es una obligaci6n de 
todos 10s cristianos. Per0 una unidad 
que no se imponga por la  fuerza, por el  
poder. Es una unidad que se obtiene en 
el  amor a Jesucristo, en el amor a la 
verdad, en el amor a 10s hombres, indi- 
c6 el Cardenal, al recordar que Taizb es 
una comunidad ecumhnica, donde parti- 
cipan j6venes de distintas iglesias cristia- 
nas. 

CON LOS MAS POBRES, 
PARA SEGUIR A CRlSBO 

En su mensaje a 10s jbvenes deSantia- 
go, el Hermano Roger destac6 el  inmenso 
valor que tiene para el mundo de hoy, la 
oraci6n. Solos, no podemos hacer mu- 
cho. Debemos rezar en comdn, junto a 
todo un pueblo, manifestb. 

Luego se refiri6 a lo especifico del 
amor cristiano diciendo que: "El amor se 
demuestra en una manifiesta y ardiente 
voluntad de liberar a 10s oprimidos, de 
compartir con 10s hombres sus sufri- 
mientos y esperanzas". (...) "Iremos a 
Temuco a compartir con 10s m6s pobres, 
para seguir a Cristo, para ser ferment0 
en la masa y porque hemos aceptado el 
desaft'o que nos pide el Evangelio. amar 
y cornpartir la vida con 10s mas pobres". 

Impact6 a 10s asistentes, escuchar al 
Hermano Roger referirse al desapareci- 
do obispo chileno Manuel Larrain. "MI 
estima por monsefior Larrai'n -manifes- 
t6- naci6 por su sencillez, por su vida 
simple y altiva, por su entrega y com- 
promiso con 10s pobres. El me contagib 
de America Latina. A travks de su vida, 
yo me pude dar cuenta del valor que la 
oraci6n tiene para comprender 10s 
problemas del mundo y concretar, cada 
vez mas, una comuni6n entre todos 10s 
hombres". 

"En 10s rostros de cada uno de uste- 
des, estd Cristo, compartiendo las angus- 
tias de 10s hombres. Enfrentar la reali- 
dad de hoy dia es el desafi'o a que nos 
llama el Evangelio. Estamos seguros que 
Dios nos gui'a", fueron las palabras fina- 
les del Hermano Roger, a 10s jbvenes 
reunidos en la  Catedral, que durante dos 
horas oraron por el  Papa, por 10s obis- 
pos, por 10s trabajadores, por 10s cesan- 
tes, por 10s que sufren y por todos 10s 
hombres. w 

Roger Schutz: 
LUCHAR CON UN CORAZON 
RECONCILIADO 

N su Mensaje el Prior de la 
Comunidad de Taize record6 
que 10s "primeros pastores de 

la Iglesia, recuerdan entonces muy 
claramente, que la Tierra y todo lo 
que ella contiene pertenece a todos, 
no solamente a algunos. Es asi, co- 
mo desde sus comienzos la lglesia 
fue la primera en preocuparse por 
10s dsrechos humanos". 

Destacb que a travks de su expe- 
riencia pudo comprender que "por 
todo el mundo, la nueva generacibn 
aspira fuertemente a la justicia y 
busca, no a travhs de utopias, sin0 
en lo concreto, viviendo una lucha 
doble: una lucha en SI' mismo para 
ser fie1 a Cristo hasta la muerte y 
tambih, una lucha para liberar al 
hombre victima del hombre". 

"A causa de Cristo -dijo- tome- 
mos el mds grande de 10s riesgos : re- 
conciliemonos. Es esencial recordar 
que es especifico de quien quiere 
seguir a Cristo, lo especifico del 
cristiano, luchar con un coraz6n 
reconciliado". 

Termin6 enfatizando que la 
"bfisqueda de reconciliacibn no 
pasa nunca,por caminos de facilidad. 
Si ella anestesia al Hombre, ador- 
mece sus energI'as, lo conduce a la 
resignacibn; seri'a lo contrario de la 
reconcil iacibn". 

Agregb que "el Papa Juan Pablo 
II, 81, que puede ser llamado como 
drbitro entre las naclones, ipor que 
no seria llamado tambihn como a'r- 
bitro en el interior de las misrnas 
naciones'donde viven muchos cris- 

\ I 

t ianos? w 





lonquen \ 

0 Tras innumerables gestiones familiares de Lonquen a h  no logran 
satisfacer sus legitimas demandas. Presentadas querel las criminales. 

0 Dan a conocer cbmo se realizo el entierro clandestino. 

endas querellas criminales fueron 
presentadas por familiares de las S victimas de Lonquh en contra 

del Fiscal Militar, Gonzalo Salazar Swett, 
y del director del lnstituto MBdico 
Legal, doctor Claudio Molina Fraga. 
Las querellas se hicieron extensivas con- 
tra todos aquellos funcionarios que, en 
este organismo, resulten responsables 
de 10s hechos que desembocaron en la 
inhumacion clandestina de 10s cadiveres 
de 10s jovenes \I campesinos de ls la  de 
Maipo. La presentaci6n va acompafiada 
de la peticion para que se designe, por 
parte de la  Corte de Apelaciones, un 
Ministro en Visita Extraordinaria. 

INHUMACION I LEGAL 

La querella contra el doctor Molina 
dice relaci6n con 10s delitos de inhuma- 
cion ilegal, desacato, vejacion injusta y 
abuso contra particulares, todos come- 
tidos en la sepultacion en el cementerio 
parroquial de Isla de Maipo, el 14 de 
septiembre pasado. 

Ese dia, a las  14 horas, "llegaron al 
cementerio citado varios veht'culos, des- 
de 10s cuales descendieron seis personas, 
se afirma en la querella. Dos de ellas di- 
jeron ser medicos Todos iban vestidos 
con guardapolvos blancos. Se ha podido 
establecer que se trataba del Director 
del lnstituto Medico Legal, doctor 
Claudio Molina Fraga, y del Subdirec- 
tor de dicho organismo doctor Julio 
Veas. Las otras cuatro personas que 
acompafiaban a 10s dos medicos Ileva- 
ban igualmente guardapolvos blancos y 
simulaban burdamente ser funcionarios 
de dicho organismo Sin embargo, las 
melenas y bigotes postizos que lucian 
no engafiaba a nadie. Completaban el 
cuadro un grupo de alrededor de veinte 
personas civiles, armados con metralle- 
tas y algunos carabineros". 

La querella describe, enseguida, 10s 
intentos del grupo de proceddr de in- 
mediato a la sepultaci6n en la fosa 
comun ante la sola presencia del pan- 
teonero, a quien solo mostraron una 
fotocopia del Oficio del Fiscal. No con- 
taban con la autorizacion de la parro- 
quia (que era necesaria por tratarse de 
un cementerio parroquial), ni con 10s 
certificados de inscripcion de 10s falleci- 
mientos. Sin embargo, a pesar de las ob- 
jeciones formuladas, tanto por el  pan- 
teonero como por el administrador del 
cementerio, "el personal del I nstituto 
Medico Legal y el personal civil, que no 
se encuentra identificado, vaci6 14 de 
las 15 bolsas en la fosa comun, opera- 
ci6n indignante en la cual obligaron a 
intervenir al panteonero". .De inmedia- 
to, escogido un lugar para enterrar 10s 
restos de Sergio Adriin Maureira Lillo 
-que era, a juicio del fiscal Salazar, el 
Clnico cadiver plenamente identif icado- 
"dicho personal hizo un hoyo de no mis 
de 80 centimetros de profundidad, en 
el cual introdujeron la bolsa de polie- 
tileno" que contenia sus restos. "Termi- 
nado el trabajo, la mayorl'a de 10s parti- 
cipantes en el mismo se retiro. Unos a la 
'Tenencia de Carabineros, y el Director 
del lnstituto Medico Legal, en compa- 
Ria de sus asesores, en direcci6n a San- 
tiago. El resto, civiles armados, se quedtt 
haciendo guardia desde ese momento y 
durante toda la noche". 

ANTE LA CORTE MARCIAL 

La querella interpuesta ante la Corte 
Marcial contra el Fiscal Gonzalo Salazar 
Swett es por 10s delitos de prevaricacion, 
o falsificacion de instrumento pClblico, 
inhumacion ilegal y desacato, cometi- 
dos al no cumplir la orden de la propia 
Corte Marcial que le ordenaba entregar 
10s restos de las victimas a sus familia- 
res. 

Ese 14 de septiembre, mientras di- 
chos familiares y gran cantidad de per- 
sonas esperaban participar en una misa 
de difuntos -seiiala la querella- "el 
fiscal redactaba y enviaba un oficio al 
lnstituto MQdico Legal por el cual, en 
vez de ordenar este hltimo que se diera 
cumplimiento a !a resolucibn de la Cor-' 
t e  Marcial, instruia a dicho lnstituto 
para que, salvo en el cas0 de Sergio 
Maureira Lillo, se procediera a la sepul- 
Iacihn de 10s restos en la localidad de 
lsla de Maipo ... El  oficio enviado por 
el Fiscal al organismo sefialado, hizo 
posible, al cumplirse con inusitada cele- 
ridad, que 10s restos reclamados se 
inhumaran en un fosa comirn en for- 
ma subrepticia, a espaldas de nosotros 
10s familiares ... en 10s precisos momen- 
tos en que se nos manteni'a en esa espe- 
ranza". 

Ocho dias antes de presentada esta 
querella -el 16 de noviembre- la Corte 
Marcial habia acogido un recurso de 
queja contra el  Fiscal Salazar, a quien 
habi'a ordenado hacer entrega de 10s 
restos a sus familiares. La Corte Marcial 
ordeno aplicar solo una medida disci- 
plinaria de censura por escrito, desesti- 
mando, por otra parte, la solicitud de 
que se entregaran 10s restos a cada fami- 
lia, por estimar "imposible individuali- 
zar 10s restos humanos enterrados en la 
fosa comun" del cementerio de lsla 
de Maipo. El Fiscal Salazar apelo de la 
resolucion que lo afecta ante la Corte 
Suprema. 

Por otra parte, est6 pendiente en la 
Corte Suprema la resolucion sobre un 
recurso de queja presentado contra la 
Corte Marcial, por su decision de con- 
firmar el sobreseimiento definitivo del 
caso. y omitir pronunciarse respecto de 
las apelaciones a la encargatoria de reo 
de 10s carabineros inculpados y confesos 
del homicidio masivo. R 

lglesia y Trabajadores 
LA SENDA CQMUN 

fncuentro de monsefior Alvear 
:on obreros de su Zona. 

U na vez mis las manos de la  lglesia 
y 10s obreros se estrecharon para 
caminar juntos por una senda cu- 

yo horizonte sea la liberacicin de cada 
hombre. 

Monseiior Enrique Alvear invitb a 
dialogar a representantes de comunida- 
des cristianas y de trabajadores de 10s 
sindicatos de la zona que han optado 
por la huelga, debido a la imposibilidad 
de obtener ingresos minimos para sus 
familias: Goodyear, Salom6 y Pfizer. El 
encuentro se realiz6 en la Vicaria Oeste 
y asistieron alrededor de doscientas 
personas. 

Las voces de obreros, de cantores y 
del Pastor constituyeron un signo espe- 
ranzador de una unidad que debe expan- 
derse e introducirse en 10s rincones mis 
escondidos de la ciudad y de 10s pueblos 
rurales. 

Monseiior Alvear seiial6 que: "vernos 
tras las huelgas un tip0 de institucionali- 
dad laboral que regula y restringe el 
sindkalismo, pensando que a s i  se puede 
superar el contlictu de clases y, a la vez, 
llegar a concordar el sindicalisrno con la 
politica econ6mica vigente". Y agreg6 
que "mediante la subordinaci6n de una 
clase a otra dentro de las exigencias del 
modelo econdmico fundamental, se tie- 
ne la intenciSn de superar el conflict0 
de clases". Pareciera que todo se ha he- 
cho para "que en el enfrentamiento de 
intereses empresario-obreros no puedan 
prevalecer las aspiraciones de 10s traba- 
jadores, por legitirnas que sean, si no 
concuerdan con 10s intereses de 10s ern. 
presarios y con las lineas del modelc 
econ6rnico vigente". 

Las palabras y 10s gestos de la Iglesi, 
de la. zona oeste va m6s all6 de la accibi 
solidaria. Su contenido traduce un pen 
samiento comun entre lglesia y obrero 
ante 10s hechos concretos que se est61 
viviendo en las fibricas.. 

La dignidad del hombre es la vig 
maestra de este pensamiento que, ace1 
ca, refine y estimula a caminar por I 
misma senda: "hermano dame tu manc 
vamos juntos a buscar una cosa pequc 
Rita que se llama Iibertad" dice el car 
tor, expresando lo que realmente OCL 
rria en la reunicin zonal. 

Este camino est3 abrihdose en mi 
dio de dificultades tales que muchs 
veces no lo hacen posible de distinguir. 

Juan Manuel Septlveda, dirigent 
obrero del Metal y de la Coordinador 
Nacional Sindical, sefial6 que "no pc 
demos pedir libertad sindical, si exist 
un regimen que no permite la Iibertad' 
El dirigente dijo que ampliar el  sentid 
de la unidad, hasta la articulaci6n de u 
nuevo sistema la libertad, "esa cosa pi 
quefiita", habite en las personas y se 
trammitida y multiplic;da para inco 
porarla a la vida social. 
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IGLESlA MlSlONERA 

CONVIVENCIA 
NACIONAL 

En VI I I Semana Social de Chile se reflexion6 sobre las 
responsabilidades individuales y sociales en el quiebre de la 
convivencia nacional. 
Estructuras sociales son determinantes en la convivencia entre 
10s hombres. 

0 Los cristianos deben combatir situaciones de injusticias que 
deterioran las relaciones humanas. 

E N el Bmbito de un di8logo frater- 
no, una participacibn activa y una 
autocritica personal y colectiva, 

mas de 250 personas participaron en la 
VI  I I Semana Social de Chile, auspiciada 
por la Conferencia Episcopal de Chile. 
El tema que se abord6 este aRo fue 
"Nuestra Convivencia Nacional" Si 
bien 10s organizadores invitaron a to- 
da la comunidad, la concurrencia a 
las distintas exposiciones. mesas re- 
dondas, paneles, estuvo formada en su 
mayoria por profesionales, estudiantes 
universitarios y dueiias de casa. 

Durante el encuentro -especificaron 
sus organizadores- no se pretendio 
hacer un diagnostic0 sobre el estado de 
la convivencia entre 10s chilenos. El 
deterioro sufrido por nuestra conviven- 
cia nacional es un hecho evidente. 
"Cuando muchos insisten, en dividir a la 
naci6n en amigos y enernigos y el dialo- 
go es nulo; cuando la ciudadania est6 
rnarginada de toda participacibn y 10s 
conflictos sociales en vez de enfrentarse 
se ocultan o reprimen; cuapdo todo nos 
habla de un profundo quiebre, 10s cris- 
tianos y 10s hombres de buena voluntad 
no podemos permanecer impasi bles", 
seiial6 a SOLIDARIDAD una joven pe- 
dagoga, participante en las jornadas 
de reflexion realizadas en el  lnstituto 
Luis Campino. 

Una profunda autocritica de 10s 
asistentes, 10s hizo coincidir en que no 
bastaba reconocer la contribucion indi- 
vidual a l  deterioro de la convivencia. El 
problema -afirmaron- radica en las 
estructuras sociales que impiden un 
acercamiento entre !os hombres. Estu- 
vieron de acuerdo en que lo importante 
para una mejor convivencia, pasa tam- 
bien necesariamente por una conversibn 
interior. Pero, ella tampoco es suficiente 
sin l a  decisibn de combatir las situacio- 
nes de injusticia que obstaculizan una 
sana convivencia. 

CONDICIONES PARA LA 
CONVIVENCIA 

Asi como la paz, la convivencia solo 
es posible en sociedades donde la digni- 
dad y 10s derechos de 10s hombres Sean 
respetados. 

La convivencia tambien requiere una 
fuerte dosis de amor y comprension y 
no necesariamente significa ausencia de 
conflictos. Los conflictos estarBn siem- 

pre presentes como algo inevitable y 
solo podrdn superarse por medio del 
didlogo. 

El presidente de la Conferencia Epis- 
copal de Chile monseiior Francisco de 
Borja Valenzuela, cit6 en su interven- 
cion de la sesion inaugural, al Papa Juan 
Pablo I I, quien sostuvo que una autbnti- 
ca convivencia humana debe tener como 
respaldo estructuras sociales basadas en 
la verdad, justicia, amor y libertad. 
La convivencia civil -decia el  Pontifi- 
ce- solo puede jugarse ordenada, fructi- 
fera y congruentemente con la dignidad 
humana, s i  se funda en la verdad. Esto 
ocurrirB ciertamente cuando cada cual 
reconozca, en la debida forma 10s dere- 
chos que le son propios y 10s deberes 
que tiene para con 10s demds. Una co- 
munidad humana sera t a l  -decia por 
su parte Juan XXIII- cuando 10s 
ciudadanos, bajo la guia de ia justicia, 
respeten 10s derechos ajenos y cumplan 
sus Dropias obliqaciones. Pero, no basta 
esto, porque la sociedad humana "se 
va desarrollando conjuntamente con la 
Iibertad, es decir, con sistemas que se 
ajusten a la dignidad del ciudadano, ya 
que, siendo este racional por naturale- 
za, resulta, por lo mismo responsable 
de sus acciones" enfatizaba dicho Pon- 
tifice. 

De derecha a izquierda, rnonsefior Francisco de Borja Valenzuela, Nuncio Angelo Sodano 
y Guillermo Blanco, presidente de la Semana Social, inauguran el evento. 

EL QUIEBRE sindical y el  futuro institucional. La 
consecuencia de este proceso -afirma 
Manzi- es el  conformismo que el siste- 

El actual quebrantarniento de la ma ha ganado Para SU Permanencia Y for- 
talecimiento, que lleva a la gran mayo- 
ria a la creencia de que las posibilidades 
de cambiar e l  estado actual de [as cosas 

convivencia national a juicio de Jorge 
~ ~ ~ ~ i ,  ex jefe de parroquia universita- 
ria, -quien enfoc6 su tema desde el 
Dunto de vista de las reoercusiones estan fuera de todo alcance. 
Sicol6gicas y sociales- tien; un origen 
bastante m8s remoto que la experiencia Lo QUE NOS UNE SEPARA 
vivida durante el gobierno anterior. La 
crisis de ese period0 no fue sin0 la ma- 
nifestaci6n de la incapacidad de la insti- 
tucionalidad de nuestro pais para sopor- 
tar y articular el creciente acceso de sec- 
tores marginados, a las instancias de 
decisi6n y poder social. Product0 de 
esta dinaimica -afirma Manzi- muchos 
de estos sectores fueron haciendo valer 
sus dernandas y necesidades ante un siste- 
ma institucional insuficiente. 

Esto desemboc6 en la crisis que cul- 
min6 con la instauraci6n de un gobierno 
militar. Una vez instalado en el  poder, 
este gobierno identific6 las principales 
rireas en las que se expres6 la crisis insti- 
tucional e impuso las condiciones para 
neutralizar o reprimir especialmente ta- 
les areas. Entre ellas la  sindical-gremial, 
la politica y la cultural. 

Sostuvo que nuestro pais ha vivido 
en estos aiios un proceso que ha llevado 
a l  chileno a desinteresarse por el bien 
comun y la convivencia, por miedo y 
temor a sufrir en forma directa la repre- 
si6n. Este temor -a juicio de Manzi- se 
expresa en una insensibilizacion progre- 
siva que provoca ausencia de respuesta 
frente a 10s problemas como la violaci6n 
de 10s derechos humanos, la situaci6n 

Semana Social: el valor del dialogo. 

En el  panel ''(Que elementos nos 
unen hoy como cristianos y como 
chilenos?", que moder6 monseiior Ber- 
nardino Piiiera, Secretario General de la 
Conferencia Episcopal, 10s participantes 
-Adriana Astorga, Josefina Lira, Igna- 
cio Walker, Augusto Gongora y Hernan 
Larrain- coincidieron en seiialar que 
10s unia la Fe en Jesucristo. Sin embar- 
go, cuando se hicieron presentes las evi- 
dentes implicancias hist6ricas de la fe, 
hub0 participantes que demostraron no 
considerar las relaciones entre fe y vida. 
Son muchas las situaciones y prob!emas 
que hoy se viven en Chile que atentan 
contra la  unidad y la convivencia nacio- 
nal, aspectos que la fe cristiana no pue- 
de ignorar. La grave cesantia y sus se- 
cuelas, 10s atropellos a l a  dignidad y de- 
rechos individuales y sociales de las 
personas, la falta de participation de 
10s trabajadores, el abuso del poder, ia 
violencia institucionalizada. etc. Como 
cristianos -se afirmo- no podemos 
permanecer pasivos frente a estas reali- 
dades. El compromiso evangblico nos 
exige denunciar estos atropellos, per0 
tambien nos insta a anunciar la Buena 
Nueva a todos 10s hombres. El cristia- 
no debe buscar el dialog0 y respetar la 
pluralidad de opciones frente a /os pro- 
blemas contingentes. Pero, fundamen- 
talmente, debe comprometerse y asurnir 
la realidad de 10s pobres para desde ellos 
construir una sociedad fraterna, sostuvo 
Augusto Gongora, recogiendo juicios 
sustentados en Puebla. 

Solo Hernan Larrain, Vicerrector 
Academic0 de la Universidad Cat61ica 
justifico "estas medidas resirictivas" 
puestas en practica -dijo- "para ase- 
gurar las paz y tranquilidad internal' 
( ) "Estas medidas se justifican si son 
temporales SI se institucionalizan en un 
sistema permanente, ah I constituyen un 
atropello al  hombre", aseguro Hernin 
Larrah. 

La Semana Social culmin6 con un 
urgente llamado a todos 10s cristianos 
y hombres de buena voluntad a compro- 
meterse en sus distintos niveles a cons- 
truir una convivencia mas fraterna y 
cristiana entre todos 10s chilenos. "Es 
peramos que hoy searnos escuchados, 
haremos todo lo posible porque as; sea", 
fue el desafio que asumio cada partici- 
pante en esta Semana Social. s 
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lGLESlA MISIONERA 

PASTORAL 
DE 

LOS 
OBISPOS DE TALCA 

Q Obispos Carlos Gonzilez y Alejandro Jimenez se refieren 
abiertamente a la "unidad de la Iglesia" y a 10s "conflictos" que 
enfrenta. 

caracteristicas indispensables del verdadero catolico. 
0 "Seguir a Jesirs, crecer en la lglesia y estar unido a su Obispo" 

nidad de l a  lglesia Catblica y Con- 
flictos Actuales. Asi se denomina 
la Carta Pastoral que dirigieron a 

10s catblicos de las Provincias de Taka 
y Curic6, 10s Obispos de la Zona a su 
regreso de Roma. 

Esta vez, la v is i ta Ad Limina fue se- 
guida con particular dedicacibn, espe- 
cialmente por la prensa nacional. El 
asunto fue que, en las Gltimas semanas, 
las relaciones Iglesia-gobierno e Iglesia- 
Papa, cobraron un inter& inusitado. 

Con anterioridad al  viaje de 10s 
Obispos a Roma algunas actitudes con- 
cretas de la lglesia causaron una no 
disimulada incomodidad en las esferas 
oficiales. La Carta Pastoral de 10s Obis- 
pos a 10s campesinos y la declaraci6n 
de la  Vicaria de la Solidaridad respecto 
de la muerte del profesor Alvarez San- 
tibaiiez, fueron algunos de 10s hechos 
que llevaron a las autoridades a realizar 
un Te Deum "poco tradicional": no 
hubo, como era habitual, ni cadena de 
televisibn ni de radio. La Gnica trans- 
misibn fue la intentada por Radio 
Chilena", interrumpida "por razones 
ajenas al personal tecnico de la erniso- 
ra" 

DespuBs, a l  regreso de Roma, algunas 
sorpresas esperaban a 10s Obispos. Las 
palabras que el Papa les dijo al tkrmino 
de la visita fueron distorsionadas en su 
sentido por influyentes peri6dicos capi- 
talinos, 10s que hablaron de "adverten- 
cia a Obispos chilenos", "pastelero a 
tus pasteles", etc. Las mismas frases 

destacadas por estos diarios fueron 
ampliamente difundidas en avisos de 
diarios, radio y televisibn, por un grupo 
de damas que se autodenominaban 
"ComitB Prounidad de 10s Catblicos 
Chilenos". En este sSlbito inter& por 
difundir las palabras del Santo Padre 
hubo, ciertamente, discriminaci6n. No 
s610 se escogieron frases para repetirlas 
fuera de contexto sin0 que, ademis, 
se omitieron otras intervenciones del 
Papa, como el mensaje a 10s paises de 
la OEA, que se conocib en Chile s610 
20 dias despuks de pronunciado, 

UNIDAD Y CONFLICT0 

En este contexto se escribe la Carta 
Pastoral de 10s bispos Carlos Gonza- 

do una cabal comprensi6n del momen- 
to actual, 10s Obispos Gonztilez y Ji- 
menez se refieren abiertamente a la  
"Unidad de la Iglesia" y a 10s "Con- 
flictos Actuales". 

lez y Alejandro f) JimBnez. Evidencian- 

Unidad: llamado de 10s Obispos Carlos 
Gonzalei y Alejandro JimBnez. 

"Trabajar por la Unidad, supone que 
existen conflictos. De hecho existen 
conflictos y tensiones entre nosotros 
y creemos que debemos mirarlos en la 
verdad y a s i  descubrir cual es el camino 
dejado por Jesbs para superarlos". 

En el  primer capitulo. 10s Obispos 
seiialan que las caracteristicas indis- 
pensables del verdadero catblico son: 
"Seguir a Jesbs, crecer en la lglesia y 
estar unido a su Obispo". 

A nuestro juicio 10s pirrafos que 
extractamos nos ofrecen una sintesis 
del pensamiento de 10s Obispos de 
Taka. 

0 "Ser cristiano es aceptar 10s crite- 
rios de Jeslis, su rnentalidad y su evan- 
gelio. Significa .aceptar el Evangelio 
sin cornponendas y sin hacer una cari- 
catura de Jeslis con nuestras inconse- 
cuencias". 
0 "El Obispo, en cornuni6n con el 
Santo Padre y apoyado por el Presbi- 
terio, es el 6nico que nos garantiza 
estar en la lglesia verdadera y unidos a 
Jesh., Sin la  adhesi6n de corazbn al 
Obispo, estarnos al margen de la Igle- 
sia y de la fe verdadera del Sefior, por 
rnuy buena voluntad que tengarnos, o 
por rnuchas razones que podamos 
presentar". 
0 Los Obispos de Chile sabernos 'que 
no sornos un parlarnento de politicos 
ni un congreso de cientificos' y todos 
tarnbien querernos ser constructores 
de la unidad y defensores y promoto- 
res de la-dignidad hurnana". 
0 "Las tensiones se han agudizado rn5s 
aim entre nosotros, porque un esquerna 
de sociedad dividida entre arnigos y 
enernigos ha ido adquiriendo una irn- 
portancia preponderante.. . La distinci6n 
'a rn i go-enem i go', Jeslis la t ra nsf orrna en 
la relaci6n 'herrnano-herrnano'. Por eso 
es que a Dios nos dirigirnos Ilarn5ndole: 
'Padre nuestro' ..." 
0 "Nadie podri negar que existen 

tensiones entre la  lglesia y el gobierno ... 
Por mis que haya declaraciones sobre ex- 
celentes o normales relaciones entre I g l e  
sia y Estado, las tensiones son perma- 
nentes y sucesivas. Surgen por 10s de- 
tenidos desaparecidos, el Plan Laboral, 
la Pastoral Campesina, el  problema de 
las Universidades Catblicas". 

0 "La verdad, queridos cat6licos. es 
que la lglesia no es ni debe ser ninguna 
alternativa de poder politico. La lglesia 
no es un poder en el sentido politico 
partidista o ideol6gico ... Los Obispos 
somos conciencia y voz; per0 no s o  
mos alternativa de poder politico". 

"El camino de l a  cruz y de la perse- 
cucion es e l  camino de 10s cristianos ... 
iExiste persecucibn a la lglesia hoy 
dia? No cabe duda de que la lglesia es 
perseguida hoy en 10s paises detris de 
la cortina de hierro; per0 no se puede 
negar que t a l  vez es mas dolorosa la 
persecucibn indirecta o solapada, y 
peor a h  cuando se hace por quienes 
se declaran creyentes. Silenciar una 
Pastoral, tergiversar lo que dice, decir 
verdades a medias, es tambib una for- 
ma de persecucibn a la lglesia y a sus 
pastores ..." 

"Que la Virgen bendiga a nuestra 
Iglesia, a nuestra familia y nos ayude a 
romper la dureza de nuestros corazones 
para poder entender lo que Cristo pide 
hoy dia a sus cristianos, a sus pastores, 
y a toda esa prolongaci6n viviente del 
SeAor que se llama la lglesia Catblica".E 

LA IGLESIA JUNTO AL FW'TOR En Maipir 

L prbximo 8 de diciembre, la Igle- 
sia de Santiago se reunirai en el E Santuario Nacional de MaipQ, jun- 

to a su Pastor, para finalizar el tradicio- 
nal Mes de Maria y celebrar 10s veinte 
aRos de obispo del Cardenal Ral i l  Sil- 
va Henrlquez. 

"Juntos con Maria, la lglesia y su 
Pastor" es el lema que 10s cristianos de 
la arquidibcesis levantaran ese dia para 
saludar y unirse en torno a su Obispo. 
La peregrinacibn a Maipb expresari al 
Cardenal -segbn manifiesta la convo 
catoria del Vicario General, monseiior 
lgnacio Ortuzar- la filial adhesion de su 
pueblo. En las distintas zonas, decanatos, 
parroquias y capillas se reuniran las 
comunidades para dirigirse posterior- 
mente a MaipO, por el camino Pajaritos. 

El Encuentro (en Maipb) correspon- 
de a un deseo especial del Arzobispo de 

0 El 8 de diciembre 10s cristianos de Santiago peregrinarin hasta el 
Santuario Nacional de Maiptj en adhesion al Cardenat RaQl Silva 
Henr Iquez. 

iago. 

Santiago, quien antes de viajar a Roma 
seiial6 -en un mensaje dirigido a 10s 
fieles- que el  dla 8 de diciembre seria 
una buena oportunidad para que todos 
10s cristianos podamos reunirnos en 
Maipb. para expresarle a la Virgen del 
Carmen "nuestro arnor, nuestro afecto, 
y a pedirle su bendici6n y su gracia para 
que podarnos realizar lo que ella nos pi- 
de: Oir y hacer lo que Cristo nos ense- 
fia". 

En el  mismo mensaje, el  Cardenal 
manifestaba que desearia que este mes 
de Maria fuera vivido con inmenso fer- 
vor en nuestra Patria y que supi6ramos 
oir la voz de Cristo y hacer lo que nos 
dice: "La voz de Cristo quje nos convida 
al arnor, que nos convida a hacer una 
sociedad, una Patria mas cornprensiva, 
basada en el respeto de todos 10s dere- 
chos de todos 10s chilenos, basada en el 
arnor". s 





REPORTME 

0 A partir de hechos -muchas veces dolorosos- las mujeres han debido 
asumir tareas que antes no desarrollaban. Ahora reflexionan en torno 
a esta nueva experiencia. 

las poblaciones y fibricas. 

hombre- es una tarea que rec ih  comienza. 

La conciencia de su propio valer empieza a aflorar en las mujeres de 

0 La incorporacibn de la mujer a la sociedad -en igualdad con el 

F I 
La mujer es presencia evidente, sin em- 

bargo tambi6n es una desconocida para 
muchos. A h  para ella misma. Esta para- 
doja surge del caracter de nuestra cultura 
-de claro predominio masculino- y de un 
sistema socio-econdmico basado en el mer- 
cado. Esta realidad ha significado que to- 
das las mujeres, independiente del sector 
social a1 que pertenezcan, est& de hecho 
segregadas en nuestra sociedad. Para las 
mujeres del sector popular est0 resulta 
agravado por /a explotacibn de que son ob- 
jet0 en el mundo del trabaio Esta doble 
condici6n de las mujeres de ese sector ha 
sido denunciada por 10s obispos en Pue- 
bla. 

Sin embargo, est0 no es claro para la 
gran mayoria. Los medios de comunica- 
ci&n no hablan de ello. h%s a h ,  la imagen 
de mujer que predomina en la sociedad 
corresponde mas bien a la de 10s secto- 
res altos. Esa es la imagen dominante. Y 
el modelo para !os hombres. Y tambi6n 
para las propias mujeres. La condicidn de 
la mujer poputir ha sido -de modo cons- 
ciente o no- ocultado socialmente. Hoy 
queremos iniciar un acercamiento a ese 
vital problema: la condicibn de la mujer, 
especialmente en el Smbito popular. La rnujer bajo una doble dorninaci6n ... CPO- 

dr$ esperar la nueva generaci6n un rnafiana de 
luz? 

L 8 de octubre pasado, un grupo 
de mujeres de la  Bolsa de Cesan- 
tes de Puente Alto, integrada por 

,"arpilleristas", llevaron a cab0 una jor- 
nada de trabajo y reflexi6n. Solo 38 mu- 
jeres. Buscaban conocerse mejor entre 
ellas y cohesionar su trabajo. Per0 Ii 
realidad del encuentro las fue derivandc 
hacia otras conclusiones. Como una ma- 
nera de reflexionar, divididas en grupos 
contestaron a tres preguntas: "Qu6 
quiero? iQu6 pienso? Qu6 sienio?" 

Preguntas simples. El proceso de res- 
puestas no lo fue, sin embargo. 

Lentamente, con angustia contenida, 
fueron desnudando sus vidas frente a 
las demas. Nunca habian experimentado 
aquello. Entre llantos y risas fueron Ile- 
nando papeles. 

"La respuesta al iqu6 quiero? fue un 
verdadero pliego de peticiones", dice 

una de ellas. "Mas trabajo, que terrnine 
la cesantia", fue la respuesta mAs reite- 
rada. "Salarios dignos",fue otra. "Traba- 
jo para nuestros hombres" y "que nues- 
tros hijos tengan alegria y alirnentacibn 
adecuada" siguieron entre las expresio- 
nes de las pobladoras. Todo se confir- 
mo cuando se respondi6 a la  segunda 
pregunta: "iQu6 pienso?. Porque l a  
primera afirmacicin fue: "en la gente 
sin trabajo". Otras respuestas: "la vicia 
es rnuy dificil, hay que luchar y defen- 
der lo nuestro" (...) "las rnujeres sufri- 
rnos r n i s  que 10s hombres: ellos son m6s 
libres" o "es triste estar sola, sin apoyo 
mora I ' I .  

La interrogante "iQu6 siento?" ofre- 
cici en primer lugar la frase: "pena por 
las injusticias y la falta de trabajo". 
Per0 en este nivel ---del sentir- se tras- 
luce en las respuestas un dramatismo 

inesperado: "desrnoralizada, decepcio- 
nada por ser rnujer", seiial6 una de ellas; 
"rabia por no tener nada y estar llena de 
problernas" seiiala otra. "lndiqnaci6n 
por no dar a {os hijos lo que se rnere- 
cen". Alguien contestci: "ganas de 
pegarme un tiro". Una frase que es una 
verdadera advertencia social. 

"En el harnbre, en el dolor, en la 
angustia, las rnujeres hernos aprendido ... 
Y vamos a salir de esto mejor que 
antes ..." 

La afirmaci6n de doiia Ana Gonzilez, 
integrante de la Agrupacibn de Familia- 
res de Detenidos desaparecidos parece 
resumir la experiencia de tantas y tantas 
mujeres que --durante este periodo- 
han vivido experiencias vitales que nun- 
ca sospecharon. 

Pero para doiia Ana Gonzilez, la mu- 
jer saldra "de esto rnejor que antes". 

iPodra ser esto posible? 
No s610 en Puente Alto se han reuni- 

do las pobladoras y arpilleristas. En el 
Decanato Santa Rosa de la Zona Sur, 
otras mujeres han hecho algo semejante. 

La cesantia estA presente tambien. 
"Desde que mi rnarido qued6 cesan- 

te,  yo tuve que salir de la casa para bus- 
car corno parar la olla", cuenta doiia 
Julia Hernindez. Antes nunca trabaj6 
fuera de casa. "Pero el hambre de 10s 
cabros chicos aprieta el corazon". 

La  cesantia de 10s hombres impuso 
a las mujeres pobladoras una nueva 
actividad: mantener el hogar ellas solas. 

"La mujer siempre lo ha pasado mal", 
dice doiia Ana, "porque pasa rnetida 
entre cuatro paredes. En cambio el horn- 
bre sale: que el sindicato, que el club 
deportivo ... siernpre tiene una raz6n". 

Para doiia Ana esto ha tenido una 

I 
Cecilia Serrano Gildemeister 

"MI PAPEL 
ES SER MISS CHILE" 

stirna que toda la juventud tie- 
ne la posibilidad de satisfacer 
sus inquietudes. "Entrar a la 

universidad es un rnito". No Cree 
que el factor econbrnico sea una limi- 
tante para el desarrollo de rnuchos 
j6venes: "conozco rnucha gente que 
ha seguido sus estudios de colegio 
trabajando paralelarnente". 

Es Maria Cecilia Serrano Gilde- 
meister, 20 aiios, estudiante de Pe- 
riodismo de la Universidad Cat6lica. 

Desde abril ostenta el titulo de "MIS 
Chile". A mediados de afio viaj6 
Australia "representando a la mule 
chi lena". 

Cree que en lo personal "nunca 11 
ha faltado nada". Todo el concursc 
"ha sido una experiencia rnuy agra 
dable" Enfaticamente afirrna que sc 
siente representante de la rnujer chi 
lena. "Por supuesto, me sentia tar 
representante corno podia haber sidc 
cualquier otra mujer chilena". 

Para ella la chilena es una rnujei 
~~ ~ 







Tenemos el deber de armonizar esta creacibn en un canto Gnico de alabanza a1 
Seiioc. Un buen artista-sabe unir las notas en una hermosa cancibn. A esto nos Ila- 
ma el Seiior: a completar con nuestra accibn la belleza de la creacibn. 

Por eso 10s sintomas de separacibn, de violenFia, de no respeto al hermano vie- 
nen a destrozar la belleza que Dios ha hecho. iTenemos tantas cosas que nos 
unen i iPor qu6 pensar en las cosas que nos pueden dividir? Amamos al mismq 
Seiior, ipor qu6 no podemos ser instrumentos de El en esta creacibn?; iPor que 
no podemos demostrar la unidad que tenemos en El? 

Realmente el Seiior nos llama a esto y, deponiendo nuestras pequeiices, debe- 
mos tratar de encontrarnos en el amor con todos 10s hombres de buena voluntad. 
As; se explica el que nosotros hayamos trabajado juntos en la obra de defensa 
de 10s derechos humanos. Es una obra que hoy dia en la humanidad es indispensa- 
ble. Creo que es el motivo religioso evangdico que el SeAor nos pone delante para 
hacer vivir a la humanidad esta verdad. 

Tenemos que demostrar que realmente nos amamos. El mandamiento del SeAor 
que nos amemos 10s unos a 10s otros, 10s cristianos lo cumplimos, en nuestra vida 
privada y en nuestra vida phblica. Nuestras sociedades debieran representar esta 
belleza : que nosotros nos amamos. AI lado de esto vemos tantos odios en la hu- 
manidad, vemos tantas perversiones. La gente que.se prepara m& bien para la guerra 
que para la paz, ic6mo podemos vencer este ,Satands que siembra el odio en el 
mundo? La h i c a  manera es la de unirnos con nuestro Dios, que es el que sabe vencer 
el mal con el bien. 

UNA CRUZ COMPARTIDA 

En verdad, lo hemos recordado, El ha cargado con nuestros pecados. El ha sido 
la victima que se ha ofrecido a Dios por nosotros. El es el que nos trae la paz: la 
paz sea con vosotros es el saludo triunfal de Cristo resucitado. La paz debe estar con 
nosotros y nosotros debemos ser 10s artifices de la paz. 

Es dificil la tarea que nos hemos propuesto, queridos hermanos. Esto nos va a 
traer m6s de un inconveniente, mds de alghn dolor, mds de alguna incomprensibn 
o persecucibn. 

Habl6ndole a un grupo de cristianos en dias pasados yo les decia : parece tan 
insblito que el Seiior le dijera a'sus ap6stoles ustedes van a tomar la copa, el dolor 
que yo he de beber, y ustedes me van a seguir, Y por seguirme van a recibir muchos 
bienes en esta vida. Van a tener el ciento por uno, per0 unido a dolores, incompren- 
siones y persecuciones. Parece una cosa de mal gusto que el Seiior les dijera a 10s 
apdstoles : ustedes van a ser felices, per0 van a ser abofeteados. Es que debemos Ile- 
var una parte del dolor que El ha Ilevado. Y nuestra mayor felicidad serd cuando 
nosotros nos sintamos felices por sufrir con El. Y, por eso, desde el tondo de mi 
alma, agradezco al Sefior las penas, las incomprensiones o las persecuciones que he- 
mos sufrido en estos aiios por defender al pobre, al humilde, al perseguido. 

Hermanos, ustedes nos han ayudado a llevar esa cruz. Que Dios les pague, que 
ustedes sientan la gran alegria de haber ayudado a un hermano a cargar con el dolor 
de la cruz del SeRor. 

El Seiior quede con ustedes. 

Monseiior Silva Henriquez con Pastor Emilio Castro, director de la Comisidn de la 
Misidn Universal y Evagelizacidn y Pastor Charles Harper, encargado de la Oficina 
de Derechos Humanos para Amdrica Latina del CMI. 

c 
urante el servicio religioso celebrado con motivo de la presencia del 
Cardenal Rabl Silva Henriquez en el Consejo Mundial de lglesias en D Ginebra, el Pastor Charles Harper hizo una oracion por 10s pueblos y las 

lglesias latinoamericanos ; 
"Esta maiiana nos regocijamos por la presencia entre nosotros de nues- 

tros hermanos en Cristo. Agradecemos que por su trabajo junto con el de 
miles de hombres y rnujeres en Chile, nos vernos, somos nutridos y alimenta- 
dos por su testimonio visible y vital. 

Rogamos por lo tanto que a 10s cristianos chilenos les sea dada fortalezat 
coraje para continuar amando y sirviendo a aquellos que son victirnas de la 
injusticia, que les sea dado el poder para crear und nueva y werdadera cornu- 
nidad, sin racism0 ni explotaci6n, sin desigualdades, sin odio, donde la paz 
sea el fruto de l a  justicia, de la libertad y del amor. Rezamos para ser obedien- 
tes i! la  misi6n de Cristo y por la  constante bkqueda de Su voluntad en el  me- 
dio de la turbulencia, por la  proclamaci6n por rnedio de la palabra y la obra 
del Evangelio, del amor y de la liberaci6n. 

bra.' En la foro: .Conferencia de mensa con medios de comunicach 

Reunidn de trabajo del Cardenal con pastores y responsables de di ferentes programas 
del CMI. 

Pedimos en particular por : 
- El pueblo chileno, especialmente por 10s niiios chilenos, por 10s ma's 

afectados por la  desnutricihn, el  abandono, las enfermedades, por aquellos 
que no han podido recibir una educaci6n decente, por aquellos que deben 
vivir en viviendas miserables. Pedimos por la  integridad de 10s mapuches, por 
10s carnpesinos chilenos, por ios trabajadores, 10s prisioneros, 10s detenidos, 
por 10s familiares de aquellos que han desaparecido. 
- Oramos por las lglesias chilenas, por la lglesia Cat61ica Romana y su 

jerarquia, por aquellos hombres que trabajan incansablemente por la justicia 
y por la paz, por 10s miles de personas que a traves del mundo nos entregan 
de SI' mismos al efectuar valerosas y tenaces misiones de solidaridad con 10s 
que sufren. 
Por la  lglesia Evangilica Luterana en Chile 
por la lglesia Misi6n Pentecostal 
por la lglesia Metodista de Chile 
por la iglesia Pentecostal de Chile 
por la Vicaria de la Solidaridad de la Arquidikesis de Santiago y la fuerza, 
voluntad y perseverancia de su personal y muchos otros hombres y mujeres 
que trabajan por la justicia y la reconciliaci6n. 

Por la agencia ecumhica Fundaci6n de Ayuda Social de las lglesias Cristia- 
nas, FASIC, por sus dirigentes, por su personal y por muchos otros esfuerzos 
llevadosa cab0 en espiritu de cooperaci6n y profundo compromiso de 
hombres y mujeres en Chile superando barreras sociales y confesionales. 

Rogamos por el pueblo latinoamericano, por 10s mis pobres, por 10s explo- 
tados, por 10s que buscan la dignidad y desean amplios medios de convivencia 
y respeto cultural ; por aquellas personas y sectores que son perseguidos por 
la opresi6n. Esta maiiana pensamos especialmente en el pueblo de: 
- El Salvador y en el Obispo de San Salvador, don Oscar Romero y en las 

comunidades bautistas. 
- Brad y especialmente las comunidades de indios y en el trabajo del 

CIMI. 
- Argentina, por las angustiadas familias de muchos desaparecidos en ese 

pais y por el  trabajo de las lglesias en solidaridad con ellos. 
- El Paraguay y el trabajo del Cornit6 lntereclesial en favor de 10s prisio- 

neros. 
- Por todos aquellos que son afectados por a lgh  tipo de persecusi6n por 

sus ideas, por su fe, o por su solidaridad en Uruguay, Mexico, Puerto Rico v 
otros paises caribeiios, en Perk en Colombia, Guyana, Guatemala y Hondu- 
ras. 
- Por todos estos testigos, rogamos que en esta regi6n pueda hacerse vivo 

el movimiento ecumhico y las lglesias puedan crecer juntas en hermandad". 

Dias antes que llegara el  Cardenal Silva Henriquez a Ginebra, para visitar el 
Consejo Mundial de lglesias, el Secretario General de este organismo, Doctor 
Philip Potter, envi6 el siguiente mensaje a 10s deudos de Lonquin. 

Hermanos y hermanas en Cristo: 

Habiendo observado, abn de lejos, vuestras tribulaciones durante 10s ljltimos 
dias, meses y aiios ... 
Habiendo orado una y otra vez a nuestro Dios, quien se compadece de las 
viudas y 10s huhrfanos, de 10s abatidos y 10s quebrantados de coraz6n ... 
Habiendo unido nuestra voz con la de aquellos que claman por la justicia y 
la  paz en Chile ... 

... nos sentimos sumamente conmovidos por 10s illtimos aconteci- 
mientos en torno al  entierro de vuestros seres queridos. 

... deseamos abrir nuestros corazones, junto con 10s f ieles en todas 
partes del mundo, para compartir vuestro dolor ante tan inexpli- 
cable e inhumana desolacibn. 





REPORTAJE 

consecuencia Clara: la mujer ha estado 
masivamente marginada de la compren- 
si6n de 10s problemas de la clase traba- 
jadora. 

"Entre nosotras mismas -prosigue 
doiia Ana refiriendose a la Agrupacion- 
la mayoria de las mujeres estaban s610 
en sus casas. Per0 desde la desaparici6n 
de 10s esposos o 10s hijos, hemos teni- 
do que salir a la calle ... Muchas sefioras, 
cuando Ilegaron, no sabian siquiera 
desplazarse por la ciudad de Santiago". 

Pese a todas las frases propagand is- 
ticas, pese a todo el oropel con que se 
quiera disfrazar la realidad, el hecho es 
que la mujer ha sido desplazada de la 
vida de la sociedad. Ello no es nuevo 
por cierto. 

La vida social ha estado dominada 
por el  varbn, desde hace siglos. 

EL "MACHISMO": 
FORMA DE DOMINACION 

Un reciente informe de la Organiza- 
cion lnternacional del Trabajo (OIT) se- 
Aala que el numero de mujeres que han 
ingresado durante este aiio a la fuerza 
laboral es porcentualmente muy inferior 
a l  de hombres. Esto es muy claro en 
America Latina, donde 10s puestos que de 
sempefian las mujeres de la region son, 
de alguna manera, s610 una extension de 
las labores domesticas. La elaboracion 
de alimentos, bebidas, textiles, ropa 
e industria del cuero son 10s sectores 
en que trabaja la mayoria de esas muje- 
res. La "conducta machista" tan latina, 
est8 presente en casi toda la cultura uni- 
versal, sin embargo. 

"En este desconocimiento en que 
la mujer vivi'a acerca de 10s problemas 

"bastante madura, porque creo que 
enfrenta lo que le toca vivir tal cual 
le toca vivir" 

Cecilia es la meta a que aspiran 
rnuchas mujeres en nuestra sociedad, 
por eso quisimos saber c6mo es y qu6 
opina sobre su rol, la mujer y la JU- 

ventud 
Nacida en Santiago, ha tenido la 

oportunidad de conocer casi todo 
Chile 4ntes de viajar al concurso 
de "Miss Universo", conoci6 Europa 
"fue una cosa muy Iinda, me moria 
de ganas de conocer Europa, porque 
mi papi siempre nos habia hablado 
rnucho de Europa, de su cultura, de las 
cosas que uno podia apreciar a l l i  
Yo creo que en ese sentido gozamos 

' rnucho" 
Respecto al  factor que condiciona 

el desarrollo de las personas, Cecilia 
1 sostierle que "todo depende de c6mo 

quiera (uno hacerlo" Explicita su 
pensamiento seiialando un ejemplo 

"si ia persona tiene una c o n c i e a  
absoluta de que lo que realmente 
desea es la universidad, esa persona 
va a liegar a la universidad. Creo que 
todas las metas que uno quiera con- 
seguir las consigue. La fe mueve mon- 
takas. Si uno quiere algo, si lo quiere 
verdaderamente y lo tiene como una 
prioridad absoluta en su vida, lo 
hace". 

AI preguntarle si como Miss Chile 
ha hecho alg6n aporte en la soluci6n 
de 10s problemas que hoy enfrenta 
la mujer, responde: " Y o  como Miss 
Chile trabajo en la Revista "Paula" 
en una secci6n. Y o  cumplo con lo 
que tengo que hacer. lo hago con mu- 
cho agrado y francamente, no en- 
cuentro significado a tu pregunta. 
Estoy cumpliendo un rol. Dentro~de 
mi rol tengo muchas cosas que hacer. 
Y o  no tengo ningirn cargo en el cual 
tome decisiones: mi papel es ser 
Miss Chile". x ,  

de la clase trabajadora", afirma dofia 
Ana, "resultaba practicamente imposi- 
ble que ella se integrara y se sumara a 
la lucha social". 

Dificil que lo hiciera viviendo esa 
marginacion. 

Per0 la tarea domestica -las "labo- 
res de casa"- siempre ha sido ejercida 
por la mujer, sin que a nadie le parezca 
extrafio. Y ese trabajo,,tan trabajo como 
cualquier otro, no es remunerado, lo 
que tampoco parece extraharle a nadie. 

MUJER: 
UNA IMAGEN SELECTIVA 

Todas las campafias publicitarias del 
mundo capitalista, promueven un tip0 
de mujer a traves del cual se introducen 
10s productos en el mercado. Esa, hoy 
dia, es una mujer joven, por supuesto 
hermosa, muy activa, inteligente, con 
una sonrisa inagotable, que realiza su 
propio trabajo. Una mujer independien- 
te. Ella es la que usa tal desodorante o 
ta l  dentifrico justamente para ser 
liberada y activa. 

Esa mujer, competitiva y refrescante, 
enfrenta todos 10s dias a traves de las 
pantallas, a todas las mujeres que -en 
nuestras poblaciones- luchan contra la 
desnutrici6n de sus iiijos menores, el  
alcoholismo de muchos de sus esposos, a 
veces la prostitucibn de algunas de sus 
hijas, o tal  vez tan s610 el aplastamiento 
de su vida cotidiana. Quizis ellas se pre- 
guntaran que relacion tiene con sus vi- 
das esa mujer luminosa. Per0 lo mas 
probable es que no lo hagan. Tambih 
"Viviana" sufre "bellamente" todas las 
tardes. Per0 las mujeres en la poblacibn, 
que sufren en l a  vida real, sufren tam- 
bi6n con ella. 

ZMUJER LIBERADA? 

La mujer de 10s estratos medios y al- 
tos puede parecerse a nuestra amiga de 
la publicidad. AI menos, en su condi- 
ci6n de liberadas. Ella tiene resuelto 
un problema bisico: las tareas del hogar. 
Una "institucion" le permite su libera- 
cion: la Empleada DomQstica, Asesora 
del Hogar o Empleada de Casa Particu- 
lar. 

"Yo  trabajo 'puertas afuera' y gano 
dos mi I doscientos pesos mensuales. 
Per0 mi patrona es muy buena", nos 
cuenta Maria Roman. Ella tiene siete 

niiios y su marido estB cesante. Maria 
su hija mayor, con sus quince aiios, s 
queda a cargo del hogar y de 10s menc 
res. Una vez que regresa a su casa, deb 
enfrentar muchas de las tareas que ni 
pudo hacer su hija. Asi, vive la paradoj 
de recibir un salario por desempefiar I: 
bores de casa en un !ugar que no es SI 

hogar, pero cuando esas mismas labore 
las desempefia en su propia casa, no rec, 
be salario alguno. Esto nos parece a t c  
dos algo casi "natural". 

DUENA DE CASA: PIEZA 
CLAVE DE LA ECONOMIA 

Per0 la obrera tambien -terminad 
la faena- debe cumplir con las labore 
de su hogar. Entonces, esta mujer tr: 
bajadora e s t i  sufriendo una doble e, 
plotacibn. Por una parte, el empresari 
la remunera con un salario menor que t 
que recibe el hombre, o la hace trabajz 
a contrata, pudiendo despedirla e 
cualquier momento. Por la otra, el tr i 
bajo que realiza en su casa no es pagadc 
A lo mas, reconocido. 

Per0 a traves del trabajo que deserr 
pefia en su casa -preparando 10s a l  
mentos, cuidando a 10s hijos,reparand 
el  vestuario- su marido, el obrero pued 
reparar su propia fuerza de trabaj 
gastada en un dia de labores y volvc 
con nuevas fuerzas a la fibrica a l  di  
siguiente. Sin embargo, n i n g h  empresi 
rio ha considerado en la remuneraci6 

Las "labores de casa" solo se remuneri 
cuando se realizan fuera de casa. 

Un pasado di f ic i l  para la niujer ... El futuro debera ser de igualdad 







se le ha abierto a 10s empresarios y a no- 
sotros se nos ha cerrado cornpletarnen- 
te". Por otra parte, 10s empresarios se 
han puesto de acuerdo, dice Segura: 
"todos 10s mejorarnientos no pasan 
mas alla de un 15O/o". 

El dirigente de Pfizer dice que han 
"estado callados durante seis aiios, per0 
hoy volvemos a alzar la voz. No estamos 
mudos y le pregunto a 10s dirigentes que 
han firmado, s i  realmente hemos ganado 
algo. Pienso que una vez rnds se ha ex- 
presado un retroceso total". 

Todos 10s dirigentes expresaron su re- 
conocimiento hacia sus respectivas Fe- 
deraciones y Confederaciones. "De 
ellas obtuvimos siempre apoyo" (...) 
"La Federacion del Plastico, segun el 
dirigente de Plansa, e s t i  asesorando, 
enseiiando a /os dirigentes de sindica- 
tos de base . La Federaci6n del metal, 
dice Segura, es una organizacibn de 
hecho que es t i  plenarnente vigente para 
nosotros. La Federaci6n es algo nuestro 
y 10s decretos leyes nada significan para 
que sigamos trabajando con todas las 
dificultades que ello implica". Orrego 
plantea que la Federaci6n de Quimica y 
Farmacia presta asesoria y tiene una vi- 
si6n Clara de la negociaci6n en todos 10s 
laboratorios. 

Los dirigentes destacan dos factores 
que gravitan en el Bnimo de 10s trabaja- 
dores frenando sus posibilidades de 
accion: el temor y la confusion. El pri- 
mer0 inhibe la capacidad de opinar y 
asumir iniciativas independientes, dismi- 
nuye su creatividad. La confusion es 
fruto del "bornbardeo" de decretos 
leyes, que uno tras otro complican 
el  campo de accion de 10s trabajado- 
res. Ademis, la informacion es nula 
condicionada por la ideologia de 10s 
empresarios. 

sindicatos 

0 Dirigentes de Pfizer, SGM y Plansa entregaron experiencias sobre negociacion colectiva. 

Nueva legislaci6n laboral :"herramienta para 10s empleadores: 
Trabajadores, dirigentes', sindicatos y federaciones se deslizan por una misma corriente. 

L ministro Piiiera hizo su segundo 
balance sobre el proceso de nego- E ciaci6n colectiva. Ademis de reite- 

rar su satisfacci6n hecha en su primera 
evaluation, destaco que "10s instrumen- 
tos de presion son equivalentes para 
ambas partes" Agreg6 que 10s resultados 
de 10s arreglos "son ampliamente favora- 
bles para 10s trabajadores". Sobre las 
huelgas dijo: "unas se pueden ganar y 
otras perder, esto depende s i  las peticio- 
nes o las ofertas son equivalentes o no 
a l  aporte productivo del trabajador". 
Los juicios del ministro se orientan a 
convencer a la opini6n pljblica nacional 
e internacional sobre las bondades de 
la legislaci6n para con 10s trabajadores. 

Piiiera ante 10s periodistas reiter6 su 
vision optimista. SegOn 10s antecedentes 
de que disponia,de 850 proyectos de 
contrato, 836 convenios se firmaron 
durante la discusion, a traves del dialogo 
y el razonamiento. Esto representaria el  
98OIo del total. Agreg6 que en sblo 14 
casos aproximadamente, no se dio la 
conciliacion de 10s puntos de vista entre 
empresarios y trabajadores. Esto consti- 
tuiria menos del 2O/o del total de con 
venios. 

estaba muy bien. "Pedimos un 25O/o de 
aumento y se nos respondio con un 
1 Oo/o. Aceptamos la oferta consideran- 
do que se nos conservaban las regalias y 
algunas, mejoradas". Orellana conti- 
nua diciendo que "estamos mas o menos 
bien, per0 atenidos a que la ley le da to- 
das las garantias a 10s empresarios y a 
nosotros ninguna. No tuvimos otra cosa 
que hacer. No nos podiamos cerrar en 
el 25O/o, aunque lo considerabamos jus- 
to. Si nos cerrdbamos habria significado 
la huelga y Bsta significa, hoy dia, el 
despido". 

El sindicato estA integrado por 110 
obreros. "Durante estos afios se estaba 
muriendo. Antes de octubre de 1978 
habia dirigentes designados que no se 
preocupaban de 10s trabajadores y se 
entendian con el patron", dice Ore- 
Ilana. Agrega, "ahora, no todas las 
bases estsn vivas, muchas estsn rnuer- 
tas y el Plan Laboral no nos da fuerzas 
para hacerlas revivir en un corto tiem- 
PO. Pero, todos se sienten mal con esta 
experiencia: antes habia posibilidades 
de pelea, per0 ahora se saben con 10s 
brazos cruzados" 

vemos en la inrninencia de perder nues- 
tra fuente de trabajo. El animo de 10s 
trabajadores es pesimo, de desmoraliza- 
ci6n total. Todos estin pensando d6nde 
irse", nos informa el  dirigente Segura. 

PFIZER 
David Orrego, presidente del Sindica- 

to No 1 de Pfizer sefiala que antes de 
iniciar las conversaciones con l a  empre- 
sa, se contaba con inquietantes expe- 
riencias anteriores por incumplimientos 
de actas de avenimiento. En un ambien- 
t e  desfavorable se solicit6 un aumento 
del 30°/o. Los directivos respondieron 
con un 7O/o. "No aceptarnos, despues 
de bajarnos a un 25°/o". All; se inici6 
una "guerra sicol6gica" en la que 10s 
patrones echaron mano de todos 10s 
mecanismos para complicar la negocia- 
cion, empezando por objetar nuestras 
demandas. 

Dice Orrego "todo lo encontraban 
exagerado y con ello escondian una 
actitud de 'venganza'. Asi, nos empu- 
jaron a la huelga con su intransigencia. 
La huelga ahora es una acci6n suicida, 
per0 a veces irnporta mas la dignidad, no 
dejarse atropellar. Lo irnportante es de- 

Los sindicatos a traves de sus asam- 
bleas y las decisiones que han llevado a 
la paralizaci6n de faenas pareciera que 
estin experimentando una realidad algo 
diferente a la esbozada por el ministro. 
Sus sentimientos y opiniones, cada vez 
mas masivos, se estrellan contra una 
muralla articulada frhmente. "La legis- 
laci6n no estA hecha para nosotros", di- 
jeron a Solidaridad un grupo de diri- 
gentes de sindicatos de Plansa, SGM 
(Empresa Fundici6n de Metales S.A.)y 
de Laboratorios Pfizer. 

PLANSA 

Fernando Orellana, presidente del 
sindicato No 1 de Plansa afirm6 que l a  
negociaci6n habia sido facil, porque ha- 
bia predisposicion de la parte patronal. 
Sin embargo, "nos advirtieron que no 
nos tiraramos muy alto", porque la 
empresa, como la mayoria de ellas, no 

SGM 

Moises Segura, presidente del Sindi- 
cato No 2 de SGM, denuncia que 10s 
ejecutivos de la empresa solicitaron la 
quiebra al momento de negociar. "No 
sotros pedirnos 33O/o y ellos nos ofre- 
cen solo el IPC legal. Durante 10s O l t i -  
mos tres aiios, rnalos manejos de la ern- 
presa significaron perdidas por 23 rnillo- 
nes de pesos". La empresa adeuda a 
Corfo 2,2 millones de dolares y han 
pedido su condonacion. Corfo se ha 
mostrado Ilana a negociar el pago en un 
lapso de 10 a 15 afios, como respuesta a1 
plazo de 30 afios que solicitaba la em- 
presa. 

SGM es una firma de prestigio con 
tecnologia propia en la fabricacibn de 
piezas automotrices para la Gran Mine- 
ria del Cobre. Cuenta con 220 trabaja- 
dores. "En el rnornento que esperaba- 
rnos obtener mejoras economicas nos 

jar planteado un hecho, porque est& 
jugando con las posibilidades basicas 
de desarrollarnos como personas. Para 
ello hoy dia hay que tener coraje y 
nosotros hernos querido dar un peque- 
fio aporte". Despues de mas de trein- 
ta  dias en huelga retornamos al  trabajo, 
aceptando el 10°/o de aumento, la ljl- 
tima oferta de la  empresa. 

DIRIGENTES ALZAN LA VOZ . 

"Esta mal el Plan Laboral, el sistema 
de negociaci6n le da el favor al patrbn", 
dice Orellana. "Nos deja en una indefen- 
sibn total, en carnbio el patron est6 cons- 
ciente que tiene 'la sarten por el mango' 
al saber que nadie se va a meter. De esto 
se aprovecha y abusa". La ley practica- 
mente no fiscaliza nada, no hay regla- 
mentos. Los inspectores del trabajo se 
"lavan las rnanos" y 10s juzgados del 
trabajo no cuentan con herramientas 
adecuadas para dirimir nada. "El campo 

LUGES OBRERAS 

Desde hace unos meses se vertieron 
una serie de ephetos en contra de 10s 
dirigentes sindicales nacionales. Fueron 
calificados de meras "cOpulas" y, por 
lo tanto, no representativos de las preo- 
cupaciones y opiniones de 10s trabaja- 
dores. La experiencia parece desmentir 
ese discurso. Los trabajadores comien- 
zan a ver a la  legislaci6n gubernamental 
como el principal escollo para sus lu- 
chas por, simplemente, vivir mejor, 
despuks de 10s inmensos sacrificios im- 
puestos. El movimiento de 10s trabaja- 
dores y sus dirigentes de base y nacio- 
nales avanzan en un mismo sentido. 

En medio de las huelgas brota espon- 
tineamente la solidaridad obrera. En 
Pfizer, el sindicato No 2 se neg6 a cum- 
plir horas extraordinarias y a reempla- 
zar las funciones de sus compafieros 
en huelga. Recogieron la solidaridad 
de la Federacion Ranquil y del Merca- 
do Municipal de Maipli. Estas mismas 
acciones rhan acompafiado la huelga de 
10s trabajadores de Good Year (ver 
articulo aparte). Los trabajadores, con 
pocas experiencias, estin sintiendo que 
el esquema laboral determinado por el 
equipo econ6mico del gobierno, exige 
para su implementacion del Estado de 
Emergencia y de instrumentos que ase- 
guren tranquilidad al orden impuesto, 
que en ljltimo tdrmino favorece a muy 
pocos (ver Solidaridad No 74). 

La comunidad de ideas de todo el 
movimiento sindical, de arriba a abajo, 
la solidaridad y aliento a la causa justa, 
son contribuciones a cambios sustancia- 
les en el  pais que podrian asegurar una 
convivencia pacifica entre todos 10s 
chilenos. Estas son luces que ilumirlan 
nuestra tierra y que descubren y valoran 
el trabajo de miles de manos y mentes 
resueitas a construir una ciudad nueva 
en la que viva un hombre renovado por 
el sufrimiento y la solidaridad que ali- 
menta al  hombre entero. x 



LABORAL 

0 Ayuno y oracion por la dignidad del obrero, realizaron esposas de 0 Empresa transnacional desconoce conquistas de trabajadores chilenos. 
Movimiento huelgu istico despierta conciencia solidaria de muchos. trabajadores en huelga. 

omo en las primeras luchas del 
movimiento obrero en la pampa C salitrera, las mujeres de 10s obre- 

ros de Goodyear se incorporan a la 
decisi6n de sus esposos de paralizar sus 
labores ante el  desconocimiento de 
conquistas que afectan vitalmente la vi- 
da familiar. 

A l a  semana de huelga, decenas de 
mujeres tomaron la iniciativa de ayunar 
y orar para que 10s trabajadores, sus 
esposas e hijos Sean respetados como 
personas. La preocupaci6n manifestada 
por las mujeres en su ayuno es su forma 
de expresar el cariiio hacia su patria: 
"iCbmo es posible que un pais lleguea 
ser grande, si todas las semillas de que 
dispone, que son 10s nifios, se ven mer- 
madas para llevar a cab0 un desarrollo 
tanto fisico como intelectual por la 
situacibn en que atraviesan sus pa- 
dres?". 

"Yo  estoy participando en el ayuno 
porque estoy apoyando a mi padre y a 
todos 10s cornpaheros de 61. Y o  he que- 
rid0 tener juguetes y bicicleta y mi pa- 
dre no me 10s ha podido dar", expreso 
un niiio de doce aiios, hijo de un obrero 
en huelga. 

Ahora hablan "10s de abajo". 

LA PATRIA Y LA GQODYEAR 

La situacion se hace mas grave cuan- 
do es una empresa transnacional la que 
detiene el normal desarrollo del nircleo 
baisico de la patria: la  familia. "No 
queremos -dijo una seiiora- que una 
empresa extranjera venga de la noche a 
la mahana a instalarse aqui a Chile y 
nos diga: no le reconocemos las con- 
quistas adquiridas". 

El presidente del Sindicato Obrero 
(No I ) ,  Oscar Pino, que agrupa a 620 
trabajadores, seRala que la empresa 
justifica sus imposiciones "dici6ndonos 
que &as las han logrado en otros pai- 
ses. Aqui lo prirnero que hicieron fue 
despedir a 600 trabajadores y nos obli- 
garon a obtener niveles de producci6n La familia est8 en i w o .  

que significaban un sacrificio ta l  que 
podriamos llamarlo maltrato psicol6- 
gico. Hasta hace dos meses, todos 
10s dias debiamos trabajar de 12 a 16 
horas diarias, en algunos casos. Y fren- 
te  a cualquier reacci6n han mantenido el 
recurso agobiante del despido". 

La situaci6n descrita se comprende, 
mais airn, cuando se recuerdan las pala- 
bras de un inversionista extranjlero ma- 
nifestadas a la prensa a propositp de 
la decisi6n de invertir en Chile: "cuando 
decidimos invertir en Chile no hablamos 
mis de 5 minutos sobre 10s derechos 
humanos". 

MAS ALLA DEL PLAN 
LABORAL 

Son varias las huelgas que se han h e  
cho efectivas en el marco de la  legisla- 
ci6n vigente. Esta es una de ellas. Per0 
ha tenido la particularidad de que han 
sido capaces de anunciar su movimiento 
ante las autoridades y la  comunidad. En 
dos oportunidades, centenares de obre- 
ros han marchado pacifica y silenciosa- 
mente por el centro de Santiago. En una 
de estas manifestaciones, 10s trabajado- 
res junto a sus familias fueron intercep- 
tados por las fuerzas policiales ante la  
expresiva molestia de 10s transeirntes del 
Paseo Ahumada. Una decena fueron 
detenidos y posteriormente fueron deja- 
dos en libertad. 

El movimiento de 10s 620 trabajado- 
res de Goodyear ha proyectado un sen- 
timiento y una conviction presentes en 
mucha gente. Asi lo demuestran 10s 
actos solidarios de 10s cantores popula- 
res; de 10s chacareros de Maiplr, de cen- 
tenares de sindicatos y de dirigentes 
nacionales e internacionales del movi- 
miento obrero. 

Esta experiencia indica la permanen- 
te  vitalidad de 10s trabajadores. En Bsta 
intentan hacerse un camino cuyo hori- 
zonte sea una vida en que lo espontaneo 
y lo cotidiano sea palpitar con la digni- 
dad y el bienestar de la persona. x 

L PRESIDENTE DEL SINDI- 
CATO NO 1 de Pfizer, David 
Orrego, al anunciar el  t6rmino 

de la huelga dijo: "La empresa nos 
vencib. Luego de 31 dias de huelga, 
en la que no tuvimos ni apoyo ni 
comprensi6n de (as autoridades, 
debimos aceptar el ofrecimiento de la 
parte patronal y volvemos al  trabajo 
porque no podiamos seguir sacrifi- 
cando a 10s trabajadores que ya no 
disponian de medias econ6micos 
para seguir la huelga". Los trabaja- 
dores debieron reintegrarse aceptan- 
do el Siltimo ofrecimiento de la \ 

empresa y perdiendo conquistas 
adquiridas. 

L PRESIDENTE DEL SINDI- 
CATO de Empleados de la Pa- 
nificadora San Camilo, Jose 

Gonzilez Moreno, se quit6 la  vida 
agobiado por problemas laborales. 
Seglrn inform6 su hermana, el  diri- 
gente estaba afectado debido a que 
no habia logrado, para su sindicato, 
las peticiones del proyecto de con- 
trato. Me parece -dijo- que llevaban 
dos semanas discutiendo el pliego de 
peticiones con la parte patronal. El 
dirigente Gonziilez Moreno deja 
esposa y tres hijos. 

A OFlClNA DEL PLAN DEL 
Empleo Minimo de San Miguel 
contrat6 otros 120 hombres y 

mujeres, con lo que completa el mi- 
llar de personas trabajando en dicho 
plan por mil cincuenta pesos mensua- 
les, pagados en dos quincenas. El 
Jefe Comunal del PEM de San Mi- 
guel, capitan de carabineros Carol 
Prado dijo que hasta hace algunos 
meses habt'a muchas vacantes que no 
se Ilenaban. 

Las solicitudes han aumentado 
debido a! nuevo reglamento que 
permite el ingreso al  PEM a todos 10s 

mayores de 18 afios que lo soliciten. 
El PEM contrata gente que labora en 
10s divtintos departamentos de la Mu- 
nicipalidad de San Miguel, y en estos 
dias se necesitaban 50 personas para 
el Departamento de Aseo. Tambih 
hay trabajadores del PEM que labo- 
ran en la construcci6n de ataudes pa- 
ra el servicio mortuorio que tiene la 
municipalidad para personas de esca- 
sos recursos. 

NA DlSMlNUClON EN TER- 
MlNOS reales del 50 por ciento 
de su poder adquisitivo ha ex- 

perimentado el Plan de Empleo 
Minimo desde que fuera creado en 
marzo de 1975 hasta hoy. AI iniciar- 
se el PEM, como plan de emergencia, 
se pagaba a cada beneficiario 86 pe- 
sos 40, lo que equivale a 2 mil 230 
pesos actuales. Hoy el ingreso del 
PEM alcanza a mil cincuenta pesos 
mensuales. 

A FEDERACION DE TRABA- 
JA DO R ES Metaltjrgicos -FEN- 
SIMET-, disuelta por el go- 

bierno, denunci6 a 10s empresarios de 
ese sector de actuar concertadamente 
para otorgar un determinado porcen- 
taje de aumento a sus trabaiadores. 
a traves del proceso de negociacibn 

colectiva. 
Por su parte, la  Asociaci6n de In- 

dustriales Metallirgicos -ASIMET- 
neg6 que est6 realizando prgcticas 
monopblicas al asesorar tecnicamen- 
t e  a sus asociados en la actual legis- 
laci6n laboral, por cuanto -dijeron- 
no interviene directa ni indirecta- 
mente en 10s procedimientos de la 
negociaci6n colectiva de las respec- 
tivas empresas. 

UATRO OBREROS PERTENE- 
CIENTES a l  Sindicato Indus- 
trial Braden Coper fueron des- 

pedidos con el argument0 de "orden 
superior". El despido ocurrio despu6s 
que 10s cuatro obreros emitieran un 
informe en que denunciaban malos 
manejos de 10s dirigentes del sindica- 
to. Los cuatro integraban una comi- 
si6n elegidos por la Asamblea de 
trabajadores. Los dirigentes impug- 
nados estBn vinculados a l  presidente 
de la Zonal, Guillemo Medina. 

El Coronel de Ejkrcito, Miguel 
Alfonso Doren, Jefe de la Zona de 
Emergencia orden6 que 10s cuatro 
despedidos no podian ingresar a las 
dependencias de la empresa y de sus 
sindicatos, porque "constituyen un 
peligro para la tranquilidad y seguri- 
dad laboral". M 



LABQRAL 

Q uB pasa con la negociacibn colec- 
t iva en el campo? Esta no despier- 
t a  el mismo inter& que las Ileva- 

das a cab0 en 10s centros urbanos. Sin 
duda la actividad agricola tiene una 
incidencia menor en la economia del 
pais, per0 la situacibn de aislamiento 
creada estos irltimos aiios podria ser un 
elemento que explique con mayor pro- 
fundidad el  desconocimiento de la vida 
del campesino. 

De acuerdo a estudios recogidos por 
la  Confederaci6n "Unidad Obrero Cam- 
pesina" (UOC), de 10s 700 mil campesi- 
nos que integraban en 1965 la poblacibn 
activa agricola, solo 174 mil eran asalaria- 
dos permanentes, reducidos, ahora, a 100 
mil. De estos, 30 mil quedan ai  margen 
de la negociaci6n al ser contratados 
como aprendices (menores de 18 aiios) 
o contratados por unos meses. Es decir 
solamente el 10°/o aproximado de 10s 
campesinos tiene derecho a negociar 
colectivamente. Segirn un recuento he- 
cho por "El Mercurio", en la zona de 
Melipilla, de aproximadamente seis mil 
campesinos, menos de un 10°/o ha par- 
ticipado de la negociaci6n oficializada 
ante la Inspection del Trabajo. 

El presidente de la Confederacion 
"Triunfo Campesino", Enrique Mellado, 
despuks de una gira por las provincias 
de Bio-Bio, Cautin, Valdivia, Osorno 
y Llanquihue, inform6 que la gran 
mayoria de 10s trabajadores no podria 
negociar, porque 10s predios no conta- 
ban con mas de ocho campesinos. Com- 
prob6 por ejemplo, que en Cautin el  
78O/o no estaban en condiciones 
legales para negociar por la dispersion 
en que laboraban. Per0 no es sblo este 
elemento el que inhabilita a miles de 
campesinos para defender sus ingresos. 

La a k a  cesantia y el crecimiento de 
10s trabajadores temporales, 86 mil 
actualmente (antes 56 mil), han confi- 

hoy en la zanahoria. maiiana idonde? 

. '  
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Su destino est$ en l a  solidaridad con sbs iguales. 

gurado una situaci6n ta l  que la mayoria 
del campesinado chileno no tendra PO- 
sibilidades de ejercer el  derecho funda- 
mental de negociar colectivamente me- 
jores condiciones de trabajo y de ingre- 
so. 

ALG UNAS EXPE R I ENC I AS 

Las experiencias son variadas. Se han 
obtenido algunos mejoramientos en las 
empresas agricolas que gozan actual- 
mente de apreciables entradas, como las 
del sector agroindustrial: viiias, siembras 
bajo plastic0 (tomates, pepinos, etc.) y 
semilleros de porotos, alfalfa, maiz. Los 
casos sictuientes provienen del trabajo 
efectuado por la direction de la Confede- 
racibn Unidad Obrero Campesina. 

En la empresa semillera "Petosi" (de 
capitales alemanes) el mejoramiento fue 
del 10°/o sobre 10s 1800 pesos que 10s 
trabajadores percibian en mayo. Estos 
habian sido reajustados voluntariamen- 
t e  por la  empresa, en junio, a 3000 
pesos. 

En la  empresa "Santa Julia de Coli- 
na" (producci6n de tomates bajo plis- 
tico) 10s trabajadores obtuvieron un me- 
joramiento del 25O/o: 8 mil pesos, mas 
regalias. En tres predios de la comuna de 
Melipilla de propiedad de Francisco 
Bascufian Ariztia, ex presidente de la 
SNA, las peticiones de 10s trabajadores 
fueron desechadas. Bascuiian argument6 
que ya habian obtenido en junio un me- 

* S610 el 100/0 del campesinado chileno tiene derecho a negociar. 
Mejoramientos discretos en empresas agroindustriales. 
Sin sindicatos, el patr6n tiene todo el "campo libre". 

! . 
joramiento del 62O/o. El empresario 
determin6 que el trabajador contratado 
quedaria ganando 75 pesos diarios; el de 
temporada, $63,8,\y el  misrno monto el  
voluntario. Tambih deneg6 un sistema 
de reajustabilidad trimestral por sobre el 
IPC. En la Sociedad Agricola Viiia "Po- 
maire", 10s 34 trabajadores solicitaron 
un aumento de sus salarios de un 4Oo/o. 
La empresa se limit6 a dar un reajuste 
de s610 un 6O/o. 

Tambikn se ha dado el  cas0 de que 
10s patrones cuestionan la legalidad del 
"proyecto colectivo" presentado. En el  
predio "El Porvenir de Esperanza" de 
Puente Alto, el empresario Carlos Estay 
descalific6 la presentacibn, porque Bsta 
habia sido enviada a su hijo quien es el  
administrador del predio. Los campesi- 
nos reclamaron ante la Inspecci6n del 
Trabajo, la que les dio la raz6n. Sin 
embargo, el sefior Estay no acepto de 

hecho la peticidn de 10s trabajadores, 
la que finalmente se impuso al termi- 
nirsele el plazo para hacer una con- 
traoferta. 

En la Viiia "Concha y Toro", donde 
laboran 132 obreros en forma perma- 
nente, s610 38 tienen derecho a nego- 
ciar, por cuanto l a  empresa contrata 
por uno o dos meses a la mayoria de 
10s trabajadores, situacibn que le permi- 
t e  considerarlos trabajadores tempora- 
les. Mientras 10s obreros solicitan un au- 
mento de 200 pesos diarios, la empresa 
ha ofrecido 60 pesos. 

PLAN AL DESCUBIERTO 

Mientras 10s sindicatos de la ciudad 
votan la huelga, y en algunos casos la 
implementan como una manera de 
prolongar las conversacionesa 10s cam- 
pesinos, con la huelga pueden perder 
facilmente su fuente de trabajo. Un 

campesino a l  ir a una huelga no solo 
pierde el salario y el seguro social sino 
que tambih las regalias. Esto signifi- 
ca que le cortan el agua, la luz, lo des- 
pojan del cerco e incluso la casa, puesto 
que segirn la legislacion actual Bsta se 
entiende como regalia. 

El dirigente de l a  UOC, Ral j l  Aravena, 
destaca que hay miles de personas que 
estin dispuestas a trabajar por cualquier 
precio, porque est6 en juego su supervi- 
vencia. Agrega que el nuevo sisterna 
econ6mico que se expresa y refuerza en 
la legislaci6n laboral, pone a 10s trabaja. 
dores en una situacibn tal, que ya no 
les importa reemplazar a un trabajador 
que est3 en conflict0 con el patr6n. An. 
tes que 10s derechos del otro, est5 su so. 
brevivencia. La solidaridad entre 10s 
campesinos al  parecer comienza a desa, 
parecer. 

Las experiencias de negociacion en el 
campo expresan, con mis claridad que 
en la ciudad, el  poder que se le ha en- 
tregado a 10s empresarios. En el campo, 
el grupo de trabajadores presentan una 
peticion, luego viene una contraoferta 
y en la mayoria de 10s casos se impone, 
finalmente, lo que el empleador quiere 
dar. El campesino comienza a recordar 
su pasado,sus condiciones de vida de- 
penden mas de la voluntad y de la gene- 
rosidad del dueiio del predio o de la 
empresa agricola, que de su posibilidad 
de hacer valer su derecho a vivir digna- 
mente. 2% 



REPORTAJE 

La silenciosa labor de la Socie- 
dad Proayuda al Niiio Lisiado 
tiene ya treinta y dos afios. 

0 La integraci6n a la sociedad de 
cada paciente es uno de 10s pro- 
blemas bdsicos. 
La campafia publicitaria de la 
Telet6n evidencia la necesidad 
de asumir este tip0 de labor des- 
de el cuerpo de la sociedad. 

iles de personas viajan diariamente 
en el  Metro de Santiago. Un ince- 
sante pulular convierte el  vientre 

de la capital en un hormiguero. Gentes 
que vienen y van. Usted, muchas veces, 
ha sido parte de ese especticulo. 

Sin embargo, algunos miles de per- 
sonas nunca podrin hacerlo. Aunque 
parezca increible, existe en nuestro 
pais un 10°/o de la poblacibn que ja- 
mis podri hacer us0 del Metro, tam- 
biBn tienen dificultades para cruzar las 
calles, o asistir a un cine, o hacer us0 de 
10s baiios publicos. Ellos son 10s lisiados. 

De acuerdo a estad isticas internacio- 
nales, un promedio del diez por ciento 
de la poblaciori mundial es lisiada, por 
diversas causas. Y las ciudades no estin 
construidas para ellos. Asi, desde las 
aceras hasta 10s baiios de las viviendas, 
10s lisiados han vivido siempre en una 
condicibn de marginados, y para inte- 
grarse a una vida normal deben, ade- 
mds de superar su problema fisico, lu- 
char con las barreras que l a  arquitectu- 
ra y la urbanistica les van presentando. 

TREINTA Y QOS ANOS 
SI LENCIOSOS 

Y es precisamente la integracion a la 
sociedad una de las principales dificul- 
tades que deben superar. Desde hace ya 
treinta y dos afios, una organizaci6n se 
viene preocupando de esos problemas. 

En el aiio 1947 se fund6 la Sociedad 
Proayuda al NiRo Lisiado. El medico 
Carlos Urrutia un ortopedista preocupa- 
do por las secuelas que estaba dejando 
en 10s niiios la poliomielitis -flagelo que 
causaba hace algunos aiios millones de 
lisiados en el  mundo- decidi6 dedicar- 
se a su rehabilitacibn. Esa fue la razon 
de la fundacion de la Sociedad. Los 
primeros que se acercaron para inte- 
grarla fueron personas que teni'an pa- 
rientes victimas de esa enfermedad. 
Desde entonces la Sociedad e s t i  inte- 
grada por un directorio que -en forma 
voluntaria- trabaja por la causa de la 
rehabilitacion, presidido hoy por el 
doctor Ernest0 Rosenfeld. 

El lnstituto de Rehabilitacion Infan- 
til, dependiente de la Sociedad, funcio- 
na en Santiago, desde' 1950. Su actual 
Directora es Ana Maria Urrutia, hija del 
fundador de la Sociedad. 

"El problema basic0 es integrar o no 
al enfermo" dice. Un niiio lisiado debe 
enfrentar dos problemas: aprender el 
us0 de' 10s aparatos que lo habilitardn 
para su desarrollo y vencer la actitud 
que la sociedad tiene respecto del l isia- i do. 

las viviendas. 
PATERNALISMO: UN ENEMIGO El otro problema es la aceptaci6n 

que demuestran las otras personas hacia 
"Nada hay peor que el paternalismo el lisiado. i A  usted le ha inspirado pena, 

para un lisiado", destaca doiia Ana Ma- Per0 la sociedad no asume la situa- alguna vez, un lisiado? Entonces apren- 
ria. Ello le reafirma su sensacion de ser cion de esa manera. Esto genera una da que eso es lo que menos lo ayuda. 
"diferente" (...) "Es por ello que noso- serie de problemas para 10s lisiados "Tenemos que darle la oportuntdad para 
tros trabajamos TYO s610 con el enfermo, rehabilitados. El primero es el del que crezca", aclara Ana Maria. 
sin0 que tambt6n con la familia". trabajo. Se encuentran en desigualdad El lnstituto atiende a 10s niiios en 

El tratamiento de rehabilitacion es de condiciones para competir por un diversas etapas de su crecimiento, has- 
complejo. Cada cas0 requiere un traba- empleo. Tampoco la ciudad les ofrece las ta  10s dieciocho aiios. 
jo diferente. "Nada es posible de hacer mismas facilidades que a 10s demas Para "Entonces son dados de alta y en- 
aqui en serte" deambular por ella. tran al mundo de 10s adultos". Debe- 

Un extenso equipo interdisciplinario, '!En otros paises el problema comien- rt'an ya estar aptos para enfrentarlo 
especialmente preparado, tiene a su car- za a asurnirse, como en Estados Unidos sin problemas. 
go a 10s 75 nifios que son rehabilitados y ahora Perli" explica Ana Maria, "don- En cada etapa el tratamiento varia. 
en el lnstituto del viejo edificio de calle de existe una legislact6n que busca inte- Cada paciente tiene una ficha personal 
HuBrfanos 2681. Sesenta personas labo- grar a 10s lisiados a la vida de la ciudad". que consigna las variantes de su proceso. 
ran al l i ,  en sus diferentes procesos. Esto se traduce en cosas minimas, como Ademds de mkdicos, es atendido por 

El niiio debe aprender desde la acep- por ejemplo que las esquinas tengan kinesiologos, terapeutas ocupacionales, 
taci6n de s i  mismo hasta el manejo de ramplas para el  deslizamiento de si l las educadoras de pirvulos, psic6logos, asis- 
su cuerpo dafiado. de ruedas, o manillas especiales pa- tentes sociales y protesistas ortesistas. 

"Per0 no extste ninguna raz6n para ra permitir -en 10s baRos publicos- Durante tres o cuatro meses, el  pa- 
entender que 10s lisiados Sean personas que 10s lisiados hagan us0 de un excusa- ciente recibe el  tratamiento adecuado. 
diferentes. Estan perfectamente capaci- do. Ejemplos concretos. Demasiado Luego Bste se suspende. Volvera para 
tadas para enfrentar la vida, como cual- obvios. Per0 casi desconocidos para 10s otra etapa. Los setenta y cinco niiios 
quier otra persona". En esto Ana Maria seres "normales". i Lo  habia pensado? -que se reemplazan cada tres meses- se 
Urrutia es enfitica. Todo esto es igualmente vilido para preparan para la vida. 

EL LlSlAQO NO ES 
DIFERENTE 







INTERNACIONAL 

Alejandro Magnet 0 extraordinario no es que en 
Bolivia, a menos de tres meses de 
instalado un Presidente en su car- 

go un pronunciamiento del ejercito lo 
haya depuesto. Eso, s e g h  se ha repeti- 
do, habia ocurrido ya 187 veces en la 
historia boliviana. Lo extraordinario ha 
sido que, al cab0 de dos semanas de 
resistencia civil, el jefe del pronuncia- 
miento haya debido entregar la presiden- 
cia de la Repbblica a un civil elegido por 
el  Congreso que 10s mismos militares 
habian cerrado por unos dias. Todo eso 
ocurrib entre el  1 y el 16 de noviembre, 
al precio de unas doscientas vidas huma- 
nas y de un ludibrio internacional que 
fue uno de 10s elementos de la insdita 
solucibn. 

Hay todavia varios hechos de todo 
ese proceso que no son bien conocidos, 
a l  menos fuera de Bolivia (y posiblemen- 
t e  tampoco en ella) per0 10s datos fun- 
damentales de ese curioso proceso pare- 
cen ser 10s siguientes: 

EROSION Y DIVISION 
DE LOS MILITARES 

En noviembre de 1964 un golpe mi- 
litar derribb al Presidente Victor Paz 
Estenssoro, reelegido por segunda vez 
unos meses antes. Era el primer cambio 
violento de gobierno que se producia 
desde que, en 1952, una revolucibn 
popular con complicidad de parte del 
ejkrcito derribara a un gobierno militar. 
En 1964 se inici6 una nueva serie de 
Presidentes casi todos generales y casi 
ninguno elegido. Sblo entre abril y sep- 
tiembre de 1969, en su calidad de Vice- 
presidente, el Dr. Adolfo Siles Salinas 
Ilegb a la primera magistratura, vacante 
por muerte del general Rene Barrientos, 
que se habia hecho elegir tres afios an- 
tes. En agosto de 1971, previo el  clasico 
pronunciamiento, el  general Hugo Ban- 
zer llegb a la presidencia y se mantuvo 
en ella por casi siete aiios, batiendo to- 
dos 10s records de duracidn ininterrum- 
pida de un Presidente botiviano. 

Per0 al cab0 de tan largo ejercicio 

que habia hecho la revoiticih de 1952 
y detentado el  poder desde entonces, 
estaba definitivamente rota. Sus jefes 
principales: Paz Entenssoro, Siles Zuazo, 
Juan Lechin, Walter Guevara estaban 
convertidos en enernigos politicos, cau- 
dillos de otras tantas fracciones del par- 
tido que era el eje de la vida politica 
boliviana. La caida y e l  posterior exilio 
de Paz Estenssoro en 1964 no restauraron 
la unidad del MNR. 

Este ha quedado dividido en dos par- 
tidos principales : el  MNR hist6rico. de 
Paz Estenssoro, de tendencia conserva- 
dora, que en 1971-72 lleg6 incluso a 
colaborar con Banzer, y el MNR de Iz- 
quierda, acaudillado por Siles Zuazo, 

del poder, y de un poder dictatorial ante que se ha convertid0 en el  centro de la 
una creciente resistencia del conjunto Unidad Democritica Popular (UDP), 
del pueblo boliviano, presionado por sus alianza de varios partidos izquierdis- 
propios compaiieros, Banzer se v i0  obli- tas, incluso marxistas. Las fuerzas de 
gad0 a llamar a elecciones para media- ambos grupos han resultado tan equi- 
dos de 1978, adelantando al menos en libradas que en las elecciones presi- 
un a6o sus planes para una restauracibn denciales de julio Clltimo Siles super6 
democritica. Esos planes, por lo demds, apenas por un millar de votos a Paz 
eran bastante inciertos, pues todo indi- Estenssoro (aunque se alega que hub0 
ca que Banzer intentaba presentarse 61 fraude), mientras en las parlamenta- 
mismo como candidato. Sin embargo, rias el  grupo de Paz obtenia mas senado- 
a fines de 1977 debio anunciar que no res y diputados que la UDP. Per0 como 
optaria a continuar en la Presidencia. ninguno de 10s dos candidatos princi- 
Dentro de las fuerzas armadas y, en es- Pales obtuvo la mayoria absoluta, l a  
pecial, del ejkrcito, se habia desarrolla- elecci6n presidencial se traslad6 al  
do un movimiento "generacional" de Congreso, donde, tampoco, ninguna de 
oficiales que deseaban volver a sus cuar- las fracciones del MNR y sus aliados 
teles para mantener (?)  e l  prestigio y la tenia la mayoria absoluta para elegir 
unidad de la institucion. Esos oficia- Presidente y Vicepresidente. Fue en esa 
les forzaron a Banzer y aceleraron el  situacibn y ante la  posibilidad de un 
proceso. nuevo golpe militar que se lleg6 a un 

Este, sin embargo, quedo r5pidamen- acuerdo extraconstitucional: elegir a un 
te  falseado. Banzer endosb la candidatu- Presidente provisional por un period0 
ra de su amigo y ex ministro el  general de un aiio, con el encargo de gestionar 
de aviacibn Juan Pereda y la impuso me- una reforma constitucional ( la segunda 
diante el fraude en las elecciones de ju- vuelta electoral) y convocar a elecciones 
lio del aiio pasado. El fraude fue escan- en forma de que un nuevo Presidente 
daloso, aljn en Bolivia, y el propio Pere- pudiera instalarse en su cargo en agosto 
da tuvo que pedir la anulacibn de las de 1980. Pero, por otro lado, las dos 
elecciones, sin perjuicio de que, a las 24 facciones politicas le negaron su cola- 
horas de presentada su solicitud a l  tribu- boracidn a Guevara Arze, Presidente 
nal electoral, depusiera a Banzer y se provisional, y Bste, sin el  apoyo de 10s 
instalara en el  poder prometiendo nue- partidos, se encontro casi de inmediato 
vas elecciones para dentro de 24 meses. en constante conflicto con el Congreso. 
S610 cuatro meses mas tarde, otro golpe Agravaba el  problema la mala situa- 
lo derrocb a 61 y tomb el gobierno un cibn economica del pais. El gobierno 
nuevo grupo de militares realmente "nadionalista" de Banzer aumentb des- 
decidido a dirigir la realizacion de elec- consideradamente la deuda externa de 
ciones limpias a l a  brevedad posible. Es Bolivia, en forma de que ahora ksta 
lo que, bajo la presidencia del general debe, aproximadamente, 3.200 millo- 
David Padilla llevaron a cabo, en forma nes de dblares, suma bastante superior 
de que 10s comicios del 10 de julio pasa- a l  product0 interno bruto del pais en 
do fueron, posiblemente de 10s m5s lim- 1977. Ante la gravedad del problema, 
pios de la historia del pais. Guevara cometi6 el error tactico de 

Per0 10s militares no se retiraron de anunciar que pediria a l  Congreso' l a  
la escena politica con un prestigio inma- ampliacibn a dos aiios de su gobierno 
culado. Especialmente bajo el gobierno provisional para poder desarrollar un 
dictatorial de Banzer se habian cometido plan de recuperacion economica. Por 
numerosas arbitrariedades e incluso cri- otro lado, las dificultades entre el 
menes, como el asesinato del coronel Ejecutivo y el  Legislativo dieron pdbu- 
Selich, ex amigo de Banzer, y una lo a 10s rumores de que Guevara pro- 
masacre de campesinos cuando era mi- yectaba cerrar el Congreso. 
nistro de Agricultura e l  coronel Alberto Entonces ,se dio el cas0 grotesco de 
Natusch. Era tambikn un secret0 a voces que, horas despubs de clausuradas las 
el hecho de que numerosos altos jefes sesiones de la Asamblea General de la 
habian experimentado cambios tan rapi- OEA, el  coronel Natusch diera un gol- 
dos como favorables de sus respectivas pe militar con la justificacibn de que el 
fortunas personales durante el  gobierno Presidente iba a cerrar el  Congreso y 
militar. Uno de 10s primeros actos del desconocer la voluntad popular, para 
Congreso instalado en agosto pasado fue tener el  propio Natusch que cerrar el 
iniciar un juicio politico a1 ex Presidente Congreso y enfrentarse a balazo limpio 
Hugo Banzer, cuya substanciaci6n sobre con la resistencia del pueblo. 
la base de mis de doscientos cargos ame- En esas condiciones: divididas las 
nazaba convertirse en un proceso a las fuerzas armadas (a pesar de las declara- 
fuerzas armadas. El propio general Padi- ciones oficiales en contrario) ,resuelta la  
Ila, comandante en jefe del EjBrcito, poderosa COB a la huelga general y uni- 
advirti6 phblicamente al Congreso del dos en la resistencia 10s- principales 
malestar que ese juicio y sus implica- partidos politicos (salvo la Alianza 
ciones estaba provocando en las fuerzas Nacionalista de Banzer), l a  suerte de 
armadas. Natusch estaba sellada. Lo ocurrido, 

sin embargo, no garantiza l a  estabilidad 
EL FACCIONALISMO CIVIL del gobierno de Lidia Gueiler, porque 

la UDP se ha negado a integrar un go- 
bierno de coalicion nacional. Es el pri- En 1960, la unidad del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR), mer paso hacia la oposici6n. M 



ADHESlQNES DESDE SUECIA 

Muy queridos amigos: 
Les escribo con cierto retraso para 

expresar mis sentimientos de simpatia y 
participaci6n en el dolor de 10s fami- 
liares de las victimas de LonquBn. Los 
acontecimientos tan tragicos en el me- 
dio de septiembre, descritos en Separata 
de Solidaridad, me han agitado profun- 
damente a m i  como a todos 10s hombres 
que han llegado a saber de estos aconte- 
cimientos. La toma de posicion al lado 
de 10s que sufren, 10s pobres y 10s per- 
seguidos, por la lglesia chilena es la ma- 
nifestacion mas convincente de la fe 
cristiana que yo conoxa. 

Con sus innumerables acciones soli- 
darias par2 defender 10s derechos del 
hombre, la Vicaria de la Solidaridad y 
otros brganos de la lglesia chilena han 
seguido lo mds fie!mente posible las en- 
sefianzas de Jesucristo tan claramente 
expresadas en sus parabolas. 

La parabola mas difi'cil de aplicar en 
la practica es la del Samaritan0 Miseri- 
cordioso. La realizaci6n tan valiente de 
esta parebola por la lglesia chilena ha 
obtenido un apoyo esponteneo y un 
profundo respeto entre cristianos y 
otros hombres de buena voluntad en to- 
das partes del mundo. 

Terminando mi carta, adjunto la Car- 
ta de Santiago firmada por algunas per- 
sonas en mi pais que adhieren a su con- 
tenido. Una vez m k ,  expresdndoles mi 
solidaridad con ustedes en su lucha 
permanente por defender a Jesucristo, 
10s saludo afectuosa y fraternalmente. 

Leif Ohlson 
Veragatan 4 A - 552 68 Jonkoping 
Suecia. 

La Carta de Santiago adjunta trae dieciseis 
firmas de secretarias, asistentes sociales y 
otros profesionales. 

GABRIELA Y NERUDA.: 
CENSURADQS 

Estimados amigos: 
Hoy, quince de noviembre de 1979, 

debi'amos estar en ChillBn, en la semana 
cultural de 10s estudiantes universita- 
rios de Agronomia. 

Nuestra participation iba a ser un re- 
cital, ya conocido por diferentes plibli- 
cos, sobre el amor, con textos de Ga- 
briela Mistral y Pablo Neruda. 

El martes en la maiiana (13 de no- 
viembre), el vicerrector de la sede Chillan 
de la Universidad de Conception, seiior 
Victor Saetzer, nos solicit6 telefbnica- 
mente 10s nombres de 10s poemas de 
nuestro programa como condicibn pre- 
via para su realizacion. 

Rechazamos la idea de censurar a 
Gabriela Mistral y a Pablo Neruda, 10s 
dos premios Nobel que honran a Chile. 

Ayer, el vicerrector nos ha comuni- 
cad0 que el recital no podia realizarse. 

Nuestro dnimo ha sido y es colabo- 
rar con las inquietudes culturales de 10s 
universitarios. Razones ajenas a nuestra 
voluntad convirtieron, sin duda, nuestra 
proyectada y luego eliminada actuation 

en Chillan en incomodidades inoportu- 
nas e inmerecidas para 10s estudiantes 
ch i I lanejos 

Nos enorgullece contribuir a la difu- 
si6n de la obra de nuestros dos grandes 
poetas, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. 

Respetamos y admiramos el inter& 
y amor de nuestra juventud hacia ellos 

Somos, pues, 10s primeros en lamen- 
tar la supresion del recital programado y 
en protestar por una medida que nos pa- 
rece absolutamente insblita 

Maria Maluenda 
Roberto Parada 
Santiago, 15 de noviembre de 1979. 

APQYO DESDE IGLESIA 
DE PANAMA 

SeRor 
Secretario Ejecutivo 
Vicaria de la Solidaridad 

Recientemente hemos recibido el dis- 
co grabado de la "Cantata delos Dere- 
chos Humanos", que fuera compuesta 
con ocasion del "Afio de 10s Derechos 
Humanos". 

He escuchado la grabacibn, y quiero 
felicitarlos sinceramente por este esfuer- 

zo. Pasar6 el disco a nuestro Departa- 
mento de Accibn Social para que vean 
el mejor us0 que se puede hacer del mis- 
mo. Aprovecho para comunicarles' que 
nos encontramos promoviendo la adhe- 
sion de firmas a la "Carta de Santiago 
sobre Derechos Humanos". El dossier 
con estas firmas se lo remitiremos pro- 
ximamente. 

Agradeciendo el testimonio que, ia 
hermana lglesia de Chile nos esti4 dando 
en la I inea de la promoci6n y defensa de 
10s derechos del hombre, deseamos que 
el proximo Adviento signifique para 10s 
creyentes una real conversion al Dios 
que en Cristo quiso recrear nuestra con- 
dicion humana, para que descubriera- 
mos en cada hermano la sekal encarna- 
da de su amor. 

Marcos G. McGranth, C.S.C. 
Arzobispo de PanamB 

PARA USTED LQUE ES PATRIA? 

Seiior Vicario Episcopal: 
Felicitaciones muy cordiales a SOLI- 

DARIDAD por ser "voz de {os que no 
tienen voz" y por su invitacibn a parti- 
cipar en la encuesta sobre Patria. 

Para mI', patria es la tierra entera, 
sin fronteras, habitada por todos 10s 
hombres como hermanos y donde no 
tienen cabida el odio ni la violencia. 
Como consecuencia de esta hermosa 
utopia, el desarme mundial. Todos 10s 
recursos del mundo el servicio del pro- 
greso espiritual, intelectual, sanitario, 
econ6mico de 10s habitantes del plane- 
ta. Un suefio imposible; per0 sofiar no 
cuesta nada. 

Saluda atentamente a Ud. 
Regina de Molina - Santiago. 

JESUS 
NUESTRO CANTO 
Autor: Pentecostales. 
Folleto: Jesljs Nuestro Amigo, pBg. 20 
Disco : Jesbs Nuestro Amigo. 

MI 

Y o  tengo un amigo que me ama 

me ama, me arna. 

Y o  tengo un amigo que me ama. 

S i 7  MI L A '  

MI 

SI 7 MI 7 
su nombre es Jes6s. 

Y ESTAREMOS EN SU VImA 

TRABAJANDO 
SI 7 ( 7 )  

LA 

Mi 

EN LA V I ~ A  DEL $ITOR 
Tlj tienes un amigo que te  ama. 
te  ama, te  ama. 
Th tienes un amigo que te ama, 
su nombre es Jesk 
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on un impresionante marc0 de mi- 
les de personas, que repletaban la C explanada del Santuario Nacional 

de Maipu y que concurrieron a orar a la 
Virgen Maria junto a su Pastor, el Carde- 
nal Ral j l  Silva Henriquez clausurb s o  
lemnemente el Mes de Maria. 

"Hace un aiio en que, desde esta 
mism? tribuna, yo les dirigia la palabra 
a muchos de ustedes. Hoy se ha multi- 
plicado el pueblo, hay muchos mis 
que el aiio pasado iGracias a Dios!", 
dijo el  Pastor. 

AMAR A ESTA TIERRA 

Desde tempranas horas, el 8 de di- 
ciembre, j6venes y adultos llegaron has- 
ta  el templo para celebrar el  dia de la 
inmaculada Concepci6n. El Cardenal fue 
recibido por 10s fieles apostados en el 
anfiteatro con cantos y aplausos. POS- 
teriormente, tras una invocaci6n a Dios, 

sacerdotes y fieles recibieron a la  Virgen 
del Carmen, cuya imagen con traje 
color cafe oscuro y un escudo chileno 
en su pecho, fue llevada por cuasimodis- 
tas de Maipu. 

En su hornilia, el Cardenal se pregun- 
tb qu8 es lo que la lglesia y el pueblo le 
piden a la Patrona de Chile en esta hora. 
"Que 10s hijos de esta tierra sepamos vi- 
vir como hermanos, y que, por lo tanto, 
vivamos como hermanos. Queremos pe- 
dirle que se acabe la violencia en esta 
tierra, que reinen la paz y la justicia, 
que Sean reconocidos 10s derechos de 
todos, para que as; pueda imperar en 
este Chile nuestro, que tanto arnarnos, 
la paz : el bien supremo de la conviven- 
cia nacional. iEsto le vamos a pedir!". 

En otro momento de sus vibrantes 
palabras, el Pastor exclamb: "No basta 

amar, mis queridos hijos, las montafias, patria en que todos los hijos de Ella el derecho y la paz y nosotros podamos 
10s mares y 10s valles-. Si  bien es cierto, vivan como hermanos, en que todos establecer una sociedad cristiana de 
&e es el contorno, es la naturaleza que 10s derechos, especialrnente de 10s verdad". 
Dios nos ha dado y que revela el carit70 humildes, de 10s pobres, Sean respetados. 
que nos tiene, nuestro amor ha de ser Vamos a orar por todos nuestros herrna- 
para todos 10s hijos de esta tierra. Eso nos". 
es Chile ; 10s hombres y mujeres que ha- Luego dijo: "Vamos a orar por El Pastor, frente a su pueblo, y a !os 
bitan en Chile, son Chile. A ellos tene- nuestros gobernantes para que Dios 10s pies de la Virgen del Carmen, formulo 
mos que amarlos, y todos tienen &re- ilumine y que encuentren el camino un compromiso: "Hoy la lglesia de 
chos que nosotros debemos respetar, del bien comljn de todo este pueblo. Santiago se compromete una vez mds a 
y todos ellos tienen derecho a nuestro Vamos a orar por nuestros gobernantes vivir al servicio de sus hijos y tratar por 
amor y a nuestro servicio". para que la paz y la libertad se extien- todos 10s medios a su alcance que la jus- 

dan en nuestra tierra. Vamos a orar por ticia y el amor se extiendan cada vez 
todos ellos para que la justicia y el dere- mis y que nuestra convivencia sea una 

PETICIONES cho Sean las leyes que han de regir su convivencia justa en que reine la paz, en 
actuar. Vamos a orar tambih, mis que reine el derecho, en que reine la 

La tarea colectiva de construir la queridos hijos, por todos nosotros, para libertad. Para esto, la lglesia de Santia- 
Patria estuvo presente en sus palabras. que sepamos vivi[ en paz, para que la go se cornpromete, delante de la Vir- 
"Nosotros tambien queremos pedirle a violencia no exista en nuestra tierra, gen Santa, a 10s pies de Jesucristo el 
Ella que sepamos realizar el ideal de una para que solamente existan la justicia, Seiior". 

COMPROMlSO 

Abogados reiteran denuncias sobre excesos del ex organismo de 
segu rid ad. 

0 I mportante antecedente en cas0 ( 

DlNA en 1975. 

urante casi dos meses se ha estado 
aguardando alguna reacci6n del 
general (R) Manuel Contreras Se- 

pirlveda. Per0 hasta ahora, ha guardado 
silencio. A comienzos de octubre ha- 
bia emplazado publicamente a que cual- 
quiera que contara con antecedentes so- 
bre excesos de la DINA, los diera a 
conocer a l  pais. Dos respuestas se suce- 
dieron: la del jurista Jaime Castillo y la 
de un grupo de abogados que ha conoci- 
do y representado ante l a  Justicia, a fa- 
miliares de detenidos-desaparecidos 
(SOLIDARIDAD NO 81). Ambos entre- 
garon un curnulo de pruebas -todas ya 
en conocimiento de la justicia- que per- 
rniten comprobar la participacibn del ex 
organismo de seguridad en actos ilegales 
cometidos contra personas. 

b t a s  respuestas, que contenian a'su 
vez un ernplazamiento al general retira- 
do, cayeron en el vacio. Manuel Contre- 

Je Horacio Carabantes, detenido por 

ras no ha recogido el desaf io. 
En vista de ello, el grupo de abogados 

-entre 10s que se encuentran Luis Egi- 
dio Contreras (padre del detenido-desa- 
parecido Carlos Humberto Contreras 
Maluje), Fabiola Letelier del Solar 
(hermana del ex Canciller Orlando 
Letelier), Jorge SellBn y Pedro Barria- 
volvi6 a la palestra con nuevas denun- 
cias. 

En conferencia de prensa, dieron por- 
menores de la estructura de la DINA, su 
forma de reclutar agentes, sus funciones, 
sus centros de operaciones, y 10s procedi- 
mientos de interrogatorio que incluian 
la tortura fisica y psiquica. Tambibn 
individualiraron a algunos agentes y 
torturadores -como Rabl Romo Mena- 
y pusieron el acento en la inca-pacidad 
del Poder Judicial de llegar a establecer 
la veracidad de las denuncias y sancionar 
a 10s culpables. 

de 1975, per0 que el procedimiento es- 
taba a cargo de personal de la  DlNA 
procedente de Santiago. 

Mientras tanto, un nuevo e importan- ActUalmente eSte oficial CumPle 
t e  antecedente hacia llegar a la justicia funciones de Agregado Militar, Naval Y 
la c6nyuge de un detenido-desaparecido, A h 0  en la Embajada de Chile en CO- 
como un ejemplo mi% de 10s excesos de lombia. 
la DINA. A comienzos de este aFio, Amnesty 

La esposa de Horacio Carabantes Oli- international reqUiri6 a1 Coronel 
vares interpone un nuevo recurso de zUn SePiflveda que entregara antmeden- 
amparo en su.favor, en virtud de las tes de la suerte corrida Por Horacio 
noticias recibidas por Amnesty Interna- Carhmtes. 
tional relacionadas con la detencibn y La resPuesta del Agregado Militar fu@ 
desaparici6n de su marido. la siguiente : 

Carabantes fue detenido el 21 de " ... AI respecto, creo que con fecha 
enero de 1975 en Vifia del Mar, por pr6xima se dar6 a conocer pliblicamente, 
agentes de la DlNA que lo condujeron Por la Prensa, la ubicacibn de la Persona 
a1 Regimiento Maipo de Valparaiso. mencionada. HoY m8s que nunca, en 
Horas m& tarde fue detenida su esposa Chile se vive un clima de seguridad 
-que tenia en ese momento ocho meses justicia en todo orden ..." 
de embarazo- y llevada al  mismo lugar. Estos antecedentes, S~~mados he- 
Alii nacieron gemelas, en un parto aten. cho de que existe la certeza casi abso- 
dido por personal de esa unidad militar luta de que l a  Persona que aPareciera 
y del Hospital Naval, Madre e hijas en Paine recientemente, corresponde 
fueron liberadas posteriormente, Ilegan- a un detenido-desaparecido. k e n  pen- 
do a establecerse que a Carabantes lo sar en fa  Posibilidad de que algunos de 

go, junto con otros detenidos. Desde con vida en lugares & s ~ o n ~ ~ i d o s .  
ese momento, se desconoce su destino. Se hace urgente que, a lalurz de esra 

Importante testimonia presti, en el nueva e importante reveiacibn, la  justi- 
caso, por ese tiempo, el Cornandante del cia haga cuanto sea necesario para esta. 
Regimiento Maipo, coronel Eduardo blecer lo sucedido en e! cam de Cam. 
OyarzQn Seghlveda. Afirrn6 ~ O K  oficio kantes y otros siete desaparecidos de 
que efectiwamenta habia germanecido Valparaiso, as; como en todos 10s 
un grupo de personas detenidas en el  re- casos de personas desaparecidas despuis 
girniento a su mando en el rnes de enero de su detenci6n. 

GARABANTES 

trasladaron a Villa Grimaldi, en Santia- 10s desaparecidos puedan encontrarse 





CRONICA 

LAJA 

A 
o Sepultadas 19 victimas tras seis aiios de bkqueda. 

U na multitud llena la calle. El inte- 
rior de la lglesia de San Josh, en 
Concepcibn, tambi6n con mucha 

gente. Afuera, se esperaba que llegaran 
ias urnas. Son las diez y media de l a  ma- 
fiana. El cielo est5 cubierto de nubes y 
el di'a es oscuro. 

Falta a b  una micro con familiares 
de detenidos desaparecidos que vienen 
de Santiago. Durante el viaje nocturno. 
10s carabineros han puesto trabas en va- 
rios puntos de la  carretera. Un oficial 
subi6 en Taka a pedir que se identifica- 
ran 10s dirigentes de la caravana. Nadie 
respond%, y todos-y todo fue revisado, 
documentos, maletas. Los choferes nada 
saben. Ellos s610 habian sido contrata- 
dos. 

Llegan 10s carros mortuorios con las 
urnas. Han venido de la morgue, y con 
ellos un numeroso grupo de personas 
marchando por las principales calles del 
centro. La gente mira desde las veredas 
el paso del cortejo. 

En el atrio de San JosB, la multitud 
se separa silenciosamente en dos filas. 
Pasan 10s pequefios ataljdes en manos de 
sus familiares hacia el altar. Algunos 
asistentes comentan en voz baja -dedu- 
ciendo por 10s parientes que llevan 10s 
restos- : all; viene Gutibrrez, a l l i  Juan 
Carlos Jara.. y a s i  a 10s que conocen. 

' Un rumor leve de sollozos acompa- 
fia a 10s familiares. Han debido esperar 
tanto para esto. Lo han imaginado tan- 
tas veces. Per0 ahora e s t i  aqui, la muer- 
t e  con todo su ritual, y hay que enfren- 
tarla. 

Los de afuera tratan de ingresar al 
templo. La micro que faltaba lleg6 fi- 
nalmente. La ceremonia religiosa va a 
comenzaf. Por entre 10s sollozos, desde 
las entrafias, una mujer alza la voz. 
iCuindo habrd justicia para nosotros? 

El altar tiene a sus pies las 19 urnas 
negras. Las albas de 10s sacerdotes con- 
trastan con ellas. Cientos de ojos se 
mantienen al borde de las lagrimas en 
este recinto casi circular. 

La voz serena del obispo clama al  
cielo y a 10s hombres. Sin prisa;sin pau- 
sa (ver recuadro). 

CAMINO A LAJA 

AI final de la ceremonia, quien la 
dirige pide que se cante esa canci6n que 
es de todos, y que nadie puede quitdr- 
nosla. La canci6n nacionai surge con 
respeto y tambiin con algo de impoten- 
cia en las voces. Y se canta como la 
canta el pueblo. 

De all;, a las micros, a la  calle, a 10s 
autos, a lo que haya para ir a Laja. No 
todos podrin ir. 

Las urnas salen entre familiares, ami- 
gos, personas que quieren ayudar. Pocas 
veces -al parecer- se ha visto muertos 
tan rodeados de carifio como &os. 
Aqui hay respeto y cercania, algo en el  

ambiente que dice que todos 10s presen- 
tes son sus deudos, y muchos mis a h .  
Nadie tiene dudas para cantar, Ilorar, 
sentir y pedir por cada uno de ellos, 
como si estos muertos se hubieran cons- 
tituido en parte de las rakes de la digni- 
dad de Chile. 

La salida de Concepci6n es confusa. 
Los carabineros en las cercanias dirigen 
el trinsito, per0 el resultado no es otro 
que buses especiales revueltos con 10s 
del recorrido urbano, coches mortuorios 
que salen mis atris que parte del corte- 
jo, autos que quedan retrasados. S610 
en la carretera se reorganizard la carava- 
na funeral. En el control carretero habrd 
nuevos problemas, superados al  fin. 

Ya en campo abierto, cierra la  carava- 
na un auto verde. Viajan alii ' cinco per- 
sonas j6venes que nadie conoce. Pese a 
que la patente es del aiio 78, el  auto pa- 
sa limpiamente todos 10s controles. 

La ruta que sube hacia Laja es un 
camino infernal lleno de hoyos. As(, 
kil6metros y kil6metros. Dos o tres ho- 
ras mis tarde, la llegada a Laja sobreco- 
ge. 

Antes, se ha debido atravesar el  puen- 
te  Perales. A no demasiada distancia se 
halla el lugar donde las victimas fueron 
asesinadas y sepultadas primitivamente. 
Hoy vienen reemprendiendo el  regreso 
a su tierra. 

Desde kil6metros antes se ha visto l a  
inmensidad de 10s bosques de pinos. Mi- 
les y miles de irboles y un solo dueiio: 
la Compafi ia  Manufacturera de Papeles 
y Cartones. 

En un momento de este camino, 
entre el puente y la ciudad de Laja, 
donde las colinas muestran sus flancos 
arenosos, fue cometido el  crimen. Ape- 
nas un sender0 permite diferenciar 10s 
lugares ,a quien no 10s conozca. All i per- 
manecio, hasta hace poco, el  ljltimo de 
10s restos. Mientras tanto, 10s pinos son 
talados, vueltos a plantar, quemados 
por las llamas a veces. Per0 siempre si- 
guen creciendo. 

La ciudad es una larga calle entre el 
r io y 10s montes. AI final, la Papelera 
arroja a 10s cielos sus humos. Algo mAs 
aci, la parroquiaial comienzo, el cemen- 
terio ;entre ambos, el local de Carabine- 
ros. 

Una parte importante del pueblo per- 
manece en la larga calle, esperando la 
llegada de 10s que antes fueron lajinos y 
hoy s610 restos. Algunos estin en las 
veredas, conversando. Tal vez no espe- 
ran, per0 no dejarin de ver el cortejo. 
La parroquia est; llena de mujeres des- 
de temprano. Un sacerdote joven y de 
barba canta y muchas cantan con il. 
Otra parte importante del pueblo e s t i  
unos metros mis alii, trabajando en el 
turno de la Papelera. iD6nde habri 
mds gente en esta ciudad? 

Arriba, el sol de las tres de la tarde, 
apenas suavizado por unas pocas nu- 

bes, calienta con todo su fulgor. El 
Bio-Bio sigue corriendo sereno e inter- 
minable. A l a  otra orilla, San Rosendo 
parece un espectador lejano per0 inte- 
resado en lo que aquf pasa. 

Desde antes de llegar a Laja hay 
algunos grupos con flores en sus ma- 
nos. En el cementerio, mds personas es- 
peran. 

Se asoma a lo lejos l a  caravana. Uno, 
dos, tres. cuatro furgones mortuorios. 
Atris buses con familiares de detenidos 
desaparecidos de Santiago, dirigentes s i n  
dicales, gente que quiso venir, autos, 

El cortejo cruza la ciudad de Laja. 

Chillin. Atraviesan la ciudad de parte a 
parte. Algunas banderas chilenas y gri- 
tos asoman de 10s buses. 

EL SENTIMIENTO 
DEL PUEBLO 

El  arribo a la parroquia fusiona a las 
dos multitudes. Los fhretros van pasan- 
do ahora hasta el altar, y el pirroco va 
seiialando donde ubicarlos. En la pri- 
mera linea, 10s familiares de las victi- 
mas se mantienen de pie frente a 10s 

micros de Concepci6n, estudiantes de suyos. 

"No porque tengarnos aqui  a nuestros seres queridos nos olvidaremos de 10s demis" 

Familiares de las v ict i mas 
SEGUIR LA BUSQUEDA 

S eamos m& hermanos, seamos 
m6s luchadores. No con odio, 
no pensando en la venganza. 

Yo, a pesar de todo lo que hemos 
pasado, no deseo venganza. Quiero 
demostrarle al pueblo y a todos 10s 
enemigos que estamos muy cons- 
cientes de que Dios 10s juzgari". 

Jacques Eduardo Gutikrrez 
-obrero de la construcci6n- se 
hallaba entre 10s cuerpos encon- 
trados en una fosa clandestina del 
cementerio viejo de Yumbel. Su 
esposa, la seiiora Rosa Soto, expre- 
s6 durante el entierro el sentir de 
10s familiares de las victimas: "En 
este di'a de calor, tan triste para no- 
sotros, quiero expresar que me 
siento muy orgullosa de mi rnarido,) 
de todos 10s compaiieros caidos 
porque nos han dado mucha fuerza. 
Nos han dado Bnimo para seguir 
adelante. Ellos cayeron en una Iu- 
cha justa por nosotros y por todos 
10s chilenos de corazbn". 

pueblo de Laja", y a quienes esta- 
ban all I' presentes compartiendo su 
dolor, a la lglesia Catd ica y sus 
sacerdotes -"que nos han dado 
forta1eza"- y a 10s abogados. Se- 
iialb que "10s golpes enseiian" y 
que "mucha gente que estaba con- 
traria a nosotros ahora est$ de nues- 
tro lado porque han visto la injusti- 
cia". 

La seRora Rosa expres6 su com- 
promiso de seguir participando jun- 
to a 10s familiares de detenidos de- 
saparecidos : "No porque hoy dia 
tengarnos aqui a nuestros seres 
queridos, nos olvidaremos que 10s 
dernas tambikn son chilenos y que 
son hermanos nuestros y que han 
caido por la misma causa". 

Finalmente hizo un Ilamklo a la 
unidad y a la fuerza, para que llegue 
el dia en que "podamos mirarnos a 
la cara como hermanos y podamos 
decir con la frente en alto: somos 
chilenos. v tenemos iusticia v Daz . .  , .  

Junto con agradecer "a todo el en nuestra tierra". s 





Los restos de la caleta. 

veces es diflcil encontrar la pa- 
labra precisa que permita exterio- A rizar un sentimiento. Cuando 

estuve con 10s pescadores cuyas vivien- 
das habian sido arrasadas por la prepo- 
tencia, fueron tantos 10s calificativos 
que vinieron a mi mente que fui 
incapaz de pronunciar uno solo. Tal 
vez, s i  10s juntdramos todos podria- 
mos describir tan amarga sensaci6n. 

El detalle de 10s hechos de la Caleta 
"La Ligua" es ya conocido por todos 
10s chilenos: 83 viviendas fueron total 
y absolutamente destruidas por orden 
del agricultor Eugenio Tagle Irarrizabal. 
Aunque todos 10s sectores han manifes- 
tad0 su indignaci6n por este acto de 
barbarie, hasta el cierre de esta edicibn no 
era posible ubicar al autor -perfect* 
mente individualizado- oculto en a l g h  
lugar del pais. 

Los mlximos dirigentes del Frente 
Juvenil de Unidad Nacional manifesta- 
ron su preocupaci6n por lo sucedido, 
visitando el lugar de 10s hechos y ofre- 
ciendo a 10s pescadores asistencia juri- 
dica y la entrega de ayuda material 
-que se concretaria a fines de noviem- 
bre pasado- para quienes la necesitqran 
con mayor urgencia. 

"ME QUIERO GANAR 
EL INFIERNO" 

El mismo Tagle -35 a 40 aiios de 
edad- comand6 el operativo. Aproxi- 
madamente 40 trabajadores de una in- 
dustria de Santiago, perteneciente a 
un familiar del agricultor, llegaron a l  
Sector Caleta La Ligua de Pullalli. Lo 
primer0 que hicieron fue sacar 10s obje- 
tos de mayor valor del interior de las 
viviendas. S610 cinco familias de pesca- 
dores estaban en el lugar. Uno de 10s 
pescadores se acercb a Tagle y le pidib 
quedarse o al  menos sacar sus cosas: 
" iNo!", fue la respuesta, "yo soy malo, 
me quiero ganar el infierno. De todos 
modos me quiero ganar el infierno ...". 

El operativo continu6 y 10s impo- 
tentes pescadores junto a sus mujeres e 
hijos observaron c6mo el fuego, 10s 
diablitos, martillos y chuzos desarma- 
ban y destruian sus viviendas. AI cab0 
de un dfa y medio de "faena" 10s 
asaltantes se retiraron. 

0 Todo Chile indignado. 
0 Lentitud en el proceso y en el cumplimiento de las brdenes, sefiala 

el abogado de 10s pescadores Mario Hermosilla. 

En el plano juridico, la justicia ya 
Se habia pronunciado y su dictamen 
favorecia a 10s trabajadores. Pero el 
seiior Tagle Irarrdzabal no aceptb este 
fallo y toma la justicia en sus manos. 
Ante est0 cabe preguntarse: i e s  esto 
una simple irracionalidad o el autor 
pens6 que debido a sus vinculaciones, 
su exceso podia afectarlo en forma 
minima? 

Es por esto, tal vez, que 10s campe- 
sinos que viven cerca de la caleta se acer- 
can y nos dicen: " iojalB, seiior, se haga 
justicia!; iseiior, hay que castigar a esta 
gente!" 

"ME AVERGUENZA COMO 
CHI LENO" 

Enterado de 10s hechos, el Arzobispo 
de San Felipe, monseiior Francisco de 
Borja Valenzuela, envib una circular a 
10s catblicos de su di6cesis. En ella seiia- 
la que "hemos sabido con profundo 
dolor que'un grupo numeroso de pes- 
cadores del sector Caleta La Ligua de 
Salinas de Pullalli, que est; dentro de la 
Parroquia de Papudo, de nuestra dike- 
sis han sufrido atropellos que me afli- 
gen como Pastor y me averguenzal? co- 
mo chileno". 

AI mismo tiempo dirigia una carta al 
lntendente de la V Regibn, Vicealmiran- 
te  Arturo Troncoso Daroch, en la que le 
expresaba que "como Pastor de la Di6- 
cesis de San Felipe, a la cual pertenece 
esta Caleta, tengo la obligacibn de mani- 
festar a Ud., seiior Intendente, mi pro- 
fundo dolor e indignacion por este ale- 
voso atropello a la dignidad y al derecho 
que todo ciudadano tiene de trabajar y 
vivir en paz ... No podemos permanecer 
impasibles ante el dolor de tantas perso- 
nas de escasos recursos, que se resisten 
a creer en la crueldad de lo ocurrido". 

Monserior Valenzuela : 
Esperamos que se haga justicia. 

Enseguida, el Arzobispo agregaba 
"esperamos, pues, que se haga justicia, 
por 10s que tienen el poder y la obliga- 
ci6n de.velar por el bien de la comuni 
dad". 

Dos semanas mls tarde, el  Intenden- 
te  Trocoso respondi6 la carta de monse- 
iior Valenzuela. El alto oficial naval 
coincide plenamente con las aprecia- 
ciones del Arzobispo, y agrega: "como 
estimo que la situaci6n es de suma gra- 
vedad y se encuentra absolutamente 
acreditado el delito, y su autor, debe- 
ria haberse dispuesto una amplia orden 
de detencibn sin m6s trsmites". 

Cabe destacar que el  mismo Inten- 
dente, una vez enterado de lo ocurrido, 
orden6 al Gobernador Provincial "La 
detenci6n. por Carabineros, del infrac- 
tor para enviarlo al Juzgado del Crimen 
correspondiente". 

LENTITUD EN EL PRQCESO 

No es exactamente la rapidez lo que 
caracteriza a este proceso. El juez de La 
Ligua, Tomls Slauter, s610 se constituy6 
en el lugar a 10s 14 dias de sucedidos 10s 
hechos. La h i c a  diligencia decretada 
hasta ese momento, era la citacibn a 
declarar remitida al  agricultor. El dia 

antes de constituirse en el lugar, el Juez 
Slauter manifest& "si encuentro eviden- 
cias del incendio al momento en que me 
constituya en el lugar, como es casi se- 
guro que va a ocurrir, ordenard la deten- 
ci6n del seiior Tagle. Antes, no tengo 
m8s antecedentes a mano que el parte 
policial". 

El abogado de 10s pescadores Edgard 
Ostermann por su parfe, tampoco ha si- 
do suficientemente rapido y en6rgico. 
Tanto es as i  que un grupo numeroso de 
ellos decidio prescindir de sus servicios 
profesionales. 

ORDEN DE ARRAIGO 

Ese grupo de pescadores, desconten- 
to con la forma de llevar el cas0 que te- 
nia el abogado Ostermann, requiri6 de 
10s servicios de otro abogado, Mario 
Hermosilla con oficina en La Ligua. 

El dia 10 de diciembre, el abogado 
Hermosilla present6 una querelta en 
contra de Eugenio Tagle Irarrdzabal y 
ampliada a lsmael Pereira, un familiar de 
Tagle que tambihn actub en la destruc- 
ci6n de las viviendas. 

En la querella, presentada en el Juz- 
gad0 del Crimen de La Ligua -y que de- 
bera' ver el Ministro en Visita, Julio 
Torres Allu, designado por la Corte de 
Apelaciones de Valparaiso- el abogado 
pide que se determine orden de arraigo 
en contra de Tagle. Tambihn se solicita 
que se investigue la procedencia del bus 
del recorrido Buin-Paine, y se individua- 
lice a 10s cerca de 40 trabajadores que 
actuaron en 10s hechos. 

AI consultarle a l  abogado Mario Her- 
mosilla por qu i  a h  no era posible dete- 
ner al culpable, respondi6; "hubo lenti- 
tud en el proceso y lentitud en cumplir 
las brdenes". 

Una vez mds surge la interrogante de 
si, en la  prictica isomos todos iguales 
ante la  ley? 

Las palabras de Cantalicio Arancibia, 
uno de 10s pescadores quedan flotando 
en el  aire: "si esto lo hubiera hecho una 
persona pobre, sin ninguna orden del 
juez lo habrian llevado detenido. En 
cambio, el seiior Tagle se pasea y se jac- 
ta de lo que ha hecho, sin que nada le 
pase. . . I '  R 









0 El sistema va incorporando al nifio a travks de relaciones autoritarias 
en todos 10s niveles. 

0 El nifio ha sido abandonado a su propia suerte en un sistema propicio 
a la violencia. 

0 Es imperativo cambiar las formas de relacibn entre las personas y 10s 
grupos, para no distorsionar el desarrollo del nifio y poder construir 
la "civilizacibn del amor". 

ComPleto, un Plan0 Y una gultarra, 
10s dos de verdad" Del miSmO set- 

tor, Ana Maria Araya, de 8, hija 
Cnica, dijo: "una casa grande con 
patio --cotno parcela-, una mUheCa hermanos "Una Polera" Para Jose I 

SiCaS surgen con m i s  Claridad aqui: 
Claudia Ojeda, 9 afios y cuatro her- 
manos pidi6 "un vestkjo", mientras 
Rolando Castillo,J3 qfios Y cuatro 

La Navidad se acerca El Aiio lnternaciondl del Nii io llega a su fin Menos de lo 
esperado -menos abn de lo necesario- se ha hablado del niRo pese a todo, este 
afio Pero ha sido una preocupacibn 

Segun la UNICEF el 40°/o de 10s nifios de America Latina presenta algun gra 
do de desnutricion En Chile, cuatrocientos mil menores de cinco afios viven en 
situacibn de miseria Este graye problema se trata de enfrentar La Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas distribuye 1 054 618 desayunos y 304 366 almuerzos 
gratuitos En 201 cornedores iniantiles, la lglesia --]unto a la comunidad- entrega 
15 824 raciones La Corporacibn para la Nutricibn lnfantil (CONIN) atiende en 
22 centros y 1 100 camas a desnutridos en grados 2 y 3, esperando aumentar para 
el prbximo aiio la atencion con 40 centros y 2 000 camas Y la atencion parvula 
ria aumentb en 10s ultimos seis aiios en un 730/0 de alumnos 

€sa preocupacion se ha dado No  enteramente satisfactoria, per0 ha estado 
presente 

Ello no  basta sin embargo Si bien es cierto que la mortalidad infantil ha dis 
minuido, la desnutricibn permanece 

Per0 otra materia deberia empezar a preocuparnos LQue nifio estamos for 
mando? cCuil  sera el hombre "de mafiana"? 

El t ipo de relaoones que mantenemos en nuestra sociedad es factor determi 
nante para el futuro de todos como grupo social 

E l  nifio -semilla de futuro- debe ser atendido integralinente hoy 

. 

miones de Coca-Cola, cargando de m i  porque yo trabajo. Per0 no 
cajas. Tambibn en camiones reparti- me puedo dedicar a las cosas que 
dores de vino. "Que toda la gente hacen 10s otros nihos". 
tenga para comer y que les den El "Ranita" Escobedo, con sus 
Iibreta", pidio, "porque cuando yo 15 afios vividos, es un resumen de 

L sol pegaba fuerte. El camion l le- 
gaba', como todos 10s dias, hasta 
"el hoyo", un basural a la altura 

del paradero 14 de Santa Rosa. Iba a 
vaciar 10s desperdicios recogidos. 

Un grupo de nifios, entre siete y doce 
afios, se apresuro en llegar a1 lugar. Sal- 
taron a l  interior del crater y se hundie- 
ron en 10s desechos. Los pequefios, 
premunidos de aperos especiales, mu- 
chos fabricados por ellos mismos, re- 
cogian 10s trozos metilicos de entre 10s 
desperdicios guardandolos en sacos. 

"Pasamos todo el di'a aqui", explic6 
Pedro, de once afios, con unos 010s que 
brillaban entre l a  mugre de su rostro. 
Los pequefios, que viven en las pobla- 
ciones colindantes con el  gigantesco 
basural, conocen todo el sistema: ho- 
rarios de llegada de 10s camiones, pre- 
cios de la chatarra en el mercado, luga- 
res donde venderla. "La plata es para 
la casa". Los nifios muy chicos no son 

E aceptados porque "es pel igroso". 
Despues de unas doce horas diarias 

en el  lugar, 10s nifios se retiran con lo 
seleccionado. No todo sirve. Per0 hay 
cosas que son mas apreciadas en el 
mercado. Ellos son conocedores. Tam- 
bien tienen otros problemas. No es raro 
que una pandilla -de muchachos llegue 
al lugar a media tarde, cuando 10s 
nifios han hecho ya gran parte del traba- 
jo. 

Y entre risas y gritos, 10s cercan y les 
arrebatan lo que han recogido. Si hay 
oposici6n de 10s pequefios, son golpea- 
dos. 

Luego, serin estos adolescentes quie- 
nes venderan la chatarra sin haberse da- 
do el  trabajo de estar doce horas selec- 
cionandola. 

"Y la quieren para 'volarse', nomas", 
dice un pequefio. Para ellos, en cambio, 
ese es dinero que aportaran a sus fami- 
lias. Seri parte del "ingreso familiar" 

Mientras esperan la llegada de  u n  camion cargado d e  chatarra, 10s pequefios compar ten  
el a l imento.  

Una violencia que sorprende a quien 
la ve por primera vez. Pero, i e s  sorpren- 
dente en realidad? 

"Desde que no trabaja, mi papa nos 
pega mucho mas que antes Siquiera 
saliamos a pasear algunas veces, pero 
ahora, hace mucho tiempo que no lo 
hacemos Y siempre que llega de malas, 
nos saca la mugre por cualquier cpa  . 
M I S  hermanos chicos le tienen harto 
miedo Yo no. Yo me arranco-si pue- 
do ." 

La conducta del padre de Pedro, de 
doce afios, no es extrafia. La mayoria 
de ellos son autoritarios con sus hijos. 
Y cuando el padre de Pedro trabaja, 
tambiin lo era. La diferencia est6 en 
que, en ese entonces, gratificaba mas a 
sus hijos y a su mujer. 

VIOLENCIA: PRODUCT0 DEL 
SlSTEMA 

Para la psicbloga Johanna Filp, esta 
conducta tiene una explication. Los 
hombres de 10s sectores populares son 
desde siempre, victimas de la violencia 
del sistema. En nuestra sociedad, 10s 
tipos de relaciones que se han dado son 
violentos, autoritarios, de dominacibn. 
Cuando el padre de Pedro iba a la f6- 
brica, debia obedecer a l  jefe de seccion, 
al gerente, al propietario. Estaba domi- 
nado por ellos. Si no obedecia, la pers- 
pectiva para 61 no era auspiciosa. AI re- 
gresar a su hogar descargaba esa agresivi- 
dad recibida sobre su mujer y sus hijos. 
Ahora que est5 cesante y su mujer es 
quien trae el sustento al hogar, ha perdi- 
do autoridad sobre ella. Por eso ahora 
son sus hijos 10s que reciben esa violen- 
cia en forma especial. La cadena de 
frustraciones del padre de Pedro se 
desahoga en el sector mas ddbil del 
mundo que lo rodea : sus hijos. 

"El sistema social no valora las for- 

e 

mas de vida de 10s chilenos de sector 
popular. Y esa desvalorizacion lasienten 
como natural", dice Johanna. La per- 
dida de seguridad en s i  mismo que tiene 
ese hombre necesita una urgenle auto- 
afirmacibn. Y eso genera la actixd "de 
fortaleza" respecto de sus hios. En 
esa relacion autoritaria y dominante, el 
padre de Pedro busca afirmarse y valo- 
rarse a s i  mismo. 

Carece de culpa, en todo cas3. Es el 
modo de relacion que aprendi6. Las 
mas de las veces, la realidad le muestra 
que s610 con la autoridad -la 'uerza- 
se puede relacionar con otros. 

Y Pedro, creciendo en ese hogar, va 
aprendiendo a su vez que &sa e; la for- 
ma de relacionarse entre 10s seres hu- 
manos. Cuando sea adulto, Pedro ten- 
dera a la simple reproduccibn de esas 
formas y conductas. Ya las sufre 

"El 'Pelao' queria que le ciera las 
cajetillas que me sobraban . Chis. A 

m i  no me sobra na.. Yo me las gane 
jugando con 10s otros Como me Jodi6 
tanto, le peg&, no mas ,. se qued6 tran- 

El orden social establecido le va indi- 
cando a Pedro -y a todos 10s nifios inl 
dependientemente del sector social al 
que pertenezcan- que la  desigualdad 
es la norma. Y quien "triunfa" debe 
dominar a otros para ello. Todo se lo 
confirma. 

"A m i  me gusta el 'Ultramin' por- 
que nadie le puede pegar", asegura 
Daniel, al indicar sus preferencias res- 
pecto a 10s programas en la televisibn. 
Todos su "hiiroes" compiten vigorosa- 
mente. El poder esta m6s en la fuerza 
misma que en otras habilidades. 

Pedro asiste a un comedor, como 
tantas hijos de cesantes. Al l i  les propor- 
cionan alimento. Per0 (as "mamais" de 
10s comedores tienen problemas frente 
a tanto nifio reunido. " ~ Y a l ,  iyal, 

quillto . . I '  

iyal iTranquilitos y ordenadosl Si 
no, no vamos a servir la leche . ", grita 
una de ellas. "Es la hnica manera, con 
tanto chiquillo", explica. iSera? 

LA ESCUELA, AJENA AL 
NINO 

"La escuela es otro factor que refuer- 
za la conducta autoritaria", afirma 
Johanna. Para Pedro, como para 10s mi- 
les de nifios del sector popular, la escue- 
la es un mundo especial. La  maestra es 
quien decide lo que a l l i  se hace, cubndo 
y c6mo se hace. Con m6s o menos fuer- 
za, el autoritarismo se manifiesta. Adop- 
t a  diversas modalidades. Desde la maes- 
tra que grita, y a veces golpea a algirn 

en un 32O/o. En comparacibn con esos 
porcentajes, 10s hijos de padres con 
educacibn superior terminaron la bisi- 
ca y l a  media en un 100°/o. 

La desigualdad est$ a la vista. El sis- 
tema se autorreproduce aumentando 
la rnarginacih. 

Per0 alin mis. Los contenidos que 
la escuela misma imparte son ajenos a la 
realidad de 10s nifios de sectores popu- 
lares. 

"En el libro sale un caballero que es 
carpintero, que e s t i  siempre contento y 
vive en una casa de ladrillos.. El libro 
dice que el tambikn ayuda a todos con 
su trabajo". 

Para Daniel e s t 0  es cosa de 10s libros. 

La sonrisa de 10s nifios debe ser protegida con relaciones llenas de amor y no  autoritarias ... 
nifio "dificil", hasta la suave parvularia 
que impone con calida voz su programa 
de trabajo. 

Sin embargo, Pedro -y sus herma- 
nos- estin en la escuela en una situa- 
cion deteriorada respecto de 10s niiios 
de sectores medios o altos. Para Johanna, 
en Chile la escuela bisica "no prepara 
para la vida", como se dice usualmente. 
"La escuela basica prepara para la ense- 
hanza media, y &ta para la superior", 
ipdica 

Aqui las cifras son desalentadoras. 
Segbn E. Schiefelbein, en un documen- 
to del CIDE, en el  afio 1978 solo un 
diez por ciento de hijos de padres 
analfabetos termino la ensefianza bisica, 
mientras que el 3'10 completaba la me- 
dia. Los hijos de padres con ensefianza 
bisica finalizaban la escuela en un 43O/o, 
y la ensefianza media un 12O/o. Hijos 
de padres con educaci6n media con- 
cluian l a  bisica en un 72O/o y la media 
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AI fin, su padre es carpintero, no 
tiene trabajo, carece de vivienda de la- 
drillos y e s t i  malhumorado y le pega. 

"Porque 10s dontenidos de la escuela 
estan mas en relacibn con 10s sectores 
medios y altos que con 10s sectores 
populares" Explica Johanna. Per0 esta 
realidad, ajena para el nifio, es valorada 
por su padre. Mientras pueda, el padre 
de Pedro lo obligari a asistir a la  escuela. 
"Pa' que no real un simple obrero como 
yo", es la justificacion. Per0 otros indi- 
cadores vuelven a desalentar. 

LA POBREZA IMPIDE 
EL DESARROLLO INTEGRAL 

SegDn Unicef-Cepal, en America 
Latina (1978) la mortalidad infantil 
alcanza al 131 por mil en 10s sectores 
sociales pobres y al 46 por mil en 10s no 
pobres, segbn la clasificaci6n del orga- 
nismo. La m'artalidad infantil debida a 
condiciones no adecuadas, ambientales, 
nutricionales y sanitarias, alcanza a l  
43,4O/o del total de la poblacibn 
preescolar. Y la  mortalidad infantil 
causada por deficiencias de nutrici6n 
llega al 23,7O/o. La organizacibn sefiala 
que en 1977 la desnutrici6n en calorias 
y proteinas, azotaba al 14,go/o de 10s 
preescolares. Por su parte, un estudio 
de 1976, del doctor Fernando Moncke- 
berg, indicaba que el desarrollo intelec- 
tual era normal en el  98O/o de 10s nifios 
de sectores no pobres, mientras en 10s 
sectores pobres alcanzaba solo a l  20°/0. 

El nifio aprende a traves de la explo- 
taci6n de su propia realidad. Esto expli- 
ca que en la escuela, el niiio de sectores 
medios o altos sea m6s critic0 frente a la 
maestra que el  nifio de sectores pobres. 
Este no tiene como explorar la realidad 

que la escuela l e  ensefia. "Debe creerle 
a la profesora las mas de las veces", dice 
Johanna. Y ese mundo casi extrafio de 
la escuela, que Pedro todavia no sabe 
que utilidad l e  prestara, es muy valorado 
por su padre. Y por todos. Per0 a Pedro 
no todo le sirve. 

"Yo sii leer, sumar y restar. A mi no 
me hacen leso ." Daniel, con sus doce 
afios, ya no va a la escuela. Tampoco vi- 
ve en su casa. "Mi mama ernpezb a vivir 
con otro papa Como me trataba mal, 
me fui, nomas " 

Daniel "trabaja" Cuidando autos o 
acarreando cosas en las ferias. "(Le 
gusta est07 , Y o  me la compre", dice 
con orgullo mostrando su polera. Per0 
no solo ropa compra. Tambien alimen- 
to. A veces vino. Y neoprene. "No aspi- 
ro mucho ahora iahl. antes s i ,  cuando 
tenia hambre Pal hambre es bueno. La 
quita . . I '  

Las habilidades de Pedro, o Daniel, o 
tantos nifios 4e sectores populares, no 
son estimadas por el  sistema, sin embar- 
go. Mientras un nifio de sectores medios. 
o altos -en promedio- escasamente sa- 
be hacer su cama, el de sectores popula- 
res debe hacer comida, cambiar la ropa 
al  menor, comprar, vender. Una verda- 
dera "estrategia de supervivencia". 

"Estos niiios desarrollan una parte 
de su personalidad. La que necesitan 
para subsistir", explica Johanna. Per0 
serin otras las habilidades que gratifica- 
r6 el  sistema. La capacidad de leer, de 
concentrarse, de estudiar. 

El sistema global obliga a mantener 
las formas autoritarias o de dominacion 
que se han aprendido en la familia y 

E l  n i i i o  aprende exp lo rando 
SLI m u n d o  real. 

reforzadas por la escuela y 10s medios 
de comunicaci6n. Mas a h ,  cuando lo 
que se promueve es la necesidad de con- 
sumir, que el nifio de sectores populares 
no puede satisfacer. Sobre esa frustra- 
cion, se estan incubando para mafiana 
formas de delincuencia inesperadas en 
nuestro pais, segljn prevb la psicologa. 

La necesidad de aprender y experi- 
mentar otras formas de relacion son ur- 
gentes y necesarias. Formas igualitarias y 
fraternas de relacibn, en que la  solida- 
ridad sea la norma. Las estructuras 
imperantes atentan contra esa posibi- 
lidad. "Pero hay que empezar ahora", 
dice con firmeza Johanna. AI empezar 
a cambiar esas formas iremos descu- 
briendo 10s obsticulos concretos. "Es 
necesario cambiar las relaciones entre 
10s sectores sociales y entre las personas 
Si no, las personas no van a estar prepa- 
radas para responder ante un cambio en 
las estructuras", insiste. I 
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Las formas de relacion que 10s hombres van construyendo entre si, 

reflejan en todos 10s niveles sociales por igual. Este fenomeno marca al 
niiio, que las aprende desde pequeiio en su propio hogar. 

Cuando sea adulto, por cierto que reproducira esta forma de relacion, 
con lo que las formas de dominacion del sistema tienden a DerDetuarse. 

estan fuertemente influidas por la cultura dominante. Y esas formas se '7 

U A A A H O R A  ... 

BUSCANDO SOLUCIONES 

El prograrna educativo Padre-Hijo 
(PPH) que desarrolla el CIDE, es una 
bhsqueda en ese sentido. Patricio 
Cariola s.J., director del Centro, s e i a l a  
que a l  partir desde las realidades con- 
cretas de 10s grupos rurales y urbanos 
con 10s que se trabaja, estos ernpiezan 
a valorar su propia experiencia y su pro- 
pia realidad. Desde ella es que aprende- 
ran a usar una serte de instrumentos pa- 
ra educar a sus hijos. A la vez, se edu- 
caran a s i  rnisrnos. 

Y las relaciones entre 10s hijos y 10s 
padres -fuerternente cuestionada por el  
metodo del prograrna- tienden a carn- 
biar. Ya no sera un padre que rnanda 
-porque SI'- a su hijo. Sera la rela- 
cion entre dos personas iguales, que 
aprenderan la una de la  otra. Cono- 
ceran su realidad y buscaran juntos las 
causas de 10s problernas que afectan al 
grupo. El  PPH funciona s610 en cornu- 
nidades de iguales. Los rnonitores o 
guias no son maestros ajenos al grupo, 
sino rniernbros de la cornunidad, "her- 
manos" Se rornpe as; la  autoridad del 
saber -que parece estar en otros secto- . 
res- y se legitima el saber y experiencia 
populares. "El PPH ttende a ser un 
camino de nuevas relaciones", dice 
Cariola. "Se pierden batallas", agrega, 
"pero la guerra por la fraternidad la va- 
mos a qanar Es una qcierra contra el 
pecado que anida en el coraron del 
hombre y que se aciumula en la histo- 
ria, en estructuras de inlusticia y dom- 
nacidn, que el hombre -movido por 
Cristo- debe buscar superar". E l  PPH 
refuerza las norrnas no dorninadoras, 
alentando las efectivas e igualitarias. 

En estos aiios, cientos de pequeiias 
organizaciones han ido naciendo, bus- 
cando enfrentar problernas concretos. 
Una verdadera red de solidaridad que 
se ha ido tejiendo en 10s sectores rn8s 
desposeidos. A l l i  se e s t i n  sernbrando 
sernillas de solidaridad y fraternidad. 
A l l i  se podria descubrir la igualdad 
entre quienes integran cada grupo. Y de 
all;, la  igualdad bisica entre 10s horn- 
bres. Podria ser. 

Muchas acciones -que aparentemen- 
t e  benefician al  niiio- se justifican 
porque es ''(21 hoiribr? de niafiana" 

"Pero el  nifio es persona hoy", dice 
con firmeza Johanna. 

La alirnentacion y el  arnbiente afecti- 
1'0 que hoy no se le  da, no 10s recupera- 
ra. "AI nifio se le da lo que creernos que 
necesitara ?n die/ afios mas . La urqen- 
cia esta en darle hoy lo que necesita 
ahora" 

Sernbrar. Apenas eso. Per0 el campo 
espera el  trabajo del cultivo 

Entonces, quizas esos niiios del basu- 
ral seran capaces de descubrirse unos 
a otros. 

Y peysuadii- a 10s adolescentes que 10s 
golpean acerca de la necesidad de unirse 
en su pobreza y en su esperanza. 

Despues, una larga tarea nos espera.X 

I 

La necesidad de cambiar esas formas parece ser uno de Io; pioblemas 
que'debemos enfrentar. 

La psicologa Berta Bravo Cree que ese cambio es posible, y seRala 
algunas pautas de comportamiento para que ese cambio se concrete en 
la practica. Juan Arcos, del MOANI, expone la experiencia que el Movi- r 
miento apostolico ha recogido en su trabajo con niiios. Por su parte, Mi- 
guel Ortega, vicario de la Pastoral Juvenil, nos entrego su reflexion acer- 
ca de la situacion vital en que se encuentran nuestros niiios recordando 
al niiio del pesebre que nace dia a dEa. 

Presentamos a ustedes esas opiniones y reflexiones. 

L hombre no puede vtvir ca- 
rente de relaciones Para exis; 
tir como tal, debe desarrollar 

alguna forma de relacion con 10s 
otros hombres Estas formas de 
interaccibn se aprenden del medio 
ambiente en que nos ha tocado cre- 
cer y desarrollarnos 

Si miramos nuestro mundo con- 
creto, este medio ambiente en que 
nos movemos, en qde crecen nues- 
tros nifios, se nos hace evidente que 
hemos aprendido y reproducimos 
una forma bhica de relacibn la 
autoritaria, en la cual se busca 
imponer conductas, actitudes, con- 
cepciones, intereses, etc sin consi- 
derar 10s deseos, postbilidades y 
capacidades del otro 

En la relacion autoritaria, uno 
domina y el otro se somete Se 
pierde as;, la posibilidad de ponerse 
en el lugar del otro, de compartir, 
de quererse realmente, de hacer 
proyectos .en conjunto Se inhibe 
el us0 de 10s "cpor quk? cuestio- 
nadores, se atrofia la capacidad 
expresiva y se estimula el indivi- 
dualism0 y la cornpetencia 

Las relactones autoritarias re- 
quieren del silencio entre 10s 
i ndivi duos, del ais1 am ien to, requie- 
ren proscribtr la crltica, que no se 
pregunte por temor o pseudorres- 
peto, que se sancione al que se atre- 
ve a romper esta barrera y dice lo 
que ptensa o stente y/o pregunta 

SI pensamos que el concept0 
de Salud Mental engloba a todos 10s 
procesos que posibtlitan el desarro- 
Ilo y crecimiento de un tndtviduo 
como persona integra, con capaci 
dad de pensar, querer y hacer, con 

E 

, 

LUNA UTOPIA? 

. Berta Bravo, psicbloga. 

capacidad de construir y construirse 
con otros, se nos plantea la bGsque- 
da de relaciones no autoritarias 
como una necesidad y una respon- 

dad insoslayable de cada uno 
de nosotros 

Creemos que, cualquiera sea 
nuestro rol (padre, hijo, profesor, 
alumno, terapeuta, paciente, hom- 
bre, mujer, etc ) ,  estamos debilitan- 
do las relaciones autoritarias y 
avanzando en el camino de las rela- 
clones solidarias ctrando 
a) preguntamos y permitimos que 

se nos pregunte; 
b) intentainos ponernos en el lugar 

del otro, 
c) buscamos espacios en 10s cuales 

podamos expresar lo que sentt- 
mos y pensamos y ,  a la vez, pro- 
porcionamos a otros esta misma 
posi bilidad, 

d) luchamos contra el prejuicio que 
nos lleva a calificar personas y 
situaciones que realmente no 
conocemos. 

e) no satisfechos con el desarrollo 
unilateral nuestro y de 10s otros, 
buscamos el desarrollo integral; 

t )  estamos atentos a revisar nuestras 
propias responsabilidades antes 
que culpar a 10s otros"; 

g) buscamos que el "yo" se convier- 
ta en un "nosotros". 

h) desarrollamos en nosotros la ca- 
pacidad de reir, disfrutar y jugar 
a pesar de las dificultades 
Conscientes de c6mo nos han 

mutilado y mutilan las relaciones 
autoritarias, no podemos esperar 
mafiana para buscar otras formas de 
relacion que ensefiar a nuestros ni- 
fios nuestro ttempo es hoy E% 

Juan Arcos, 
del MOAN1 (Movimiento de 
Adolescentes y Niiios) 

stamos conscientes que den 
tro de esta soctedad hay toda E una jerarquizacidn con res 

pecto a las relaciones de las perso 
nas El obrero obedece ordenesde 
su jefe. en la escuela manda y orde 
na el profesor. en nuestras familias 
la autoridad se refleja en el padre el 
hermano mayor manda al mas pe 
quefio Tambikn 10s medios de co 1 
municacion la T V , cine, ejercen 
una influencia en las personas, 
que en sus programas y pelicula 
tambien se da esta relacidn . el ma 
grande y poderoso es el que mand 
y ordena En esta medida no se tic 
ne derecho a participar y menos 
discrepar, llevendose a aceptar todc 
lo que nos ofrece la sociedad ii 
bueno, porque ast' tiene que sell 
sin detenerse a pensar si  hay algc 
que carnbiar 

Per0 diferente es que, por lar 
condiciones en que vive una socle 
dad, 10s hombres tienen que aceptar 
y ejecutar las brdenes que vienen 
"prograrnadas desde arriba" sin h 
ber tenido participacidn 

En otras palabras, estoy de 
acuerdo con que haya una omas 
personas que orienten o guien -en 
una tarea o proceso- a un grupo 
humano para el bien comlin, pe 
ro con la participacibn, apoyo Y 
aprobaci6n de todos 10s dernis 

Hoy en dia 10s ntiios nacencon- 
dicionados, su medio ambiente es 
t i  organizado "Ud. se calla, es, 
rnuy chico para opinar". Tarnb@ 
dentro de la escuela se da todoese4 

Y asi'-como 10s adultos de 10s 

.I 

condicionamiento I 
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Y ESTOS DERECHOS 
A RESPETARLOS, €H ? *  

;NO VAYA A PASAR COMO 
CON LOS DIE2 MANDAMIENTOS! 

x e s  populares no tienen ningu- 
) casi ninguna participacion den- 
de la sociedad, lo mismo pasa 

'10s nifios: Se transforman en 
os receptores y ejecutores de 
mes programadas por el mundo 
3s adultos. 
in nuestros grupos de MOAN1 
nifios que IIegan con mentali- 
para dar brdenes, y adoptan 
posici6n autoritaria. Ellos ha- 
prevalecer su pensamiento sin 

ar en cuenta a 10s demis. Esto 
je da porque SI'. Hay toda una 
Aencia gravitando en ellos. 
in las familias, no son tornados 
cuenta. Reciben la autoridad 
10s mayores y, cuando se en- 
itran en 10s grupos de M0A.N I, 
Ismiten todas las relaciones que 
vividas en sus casas, tomando 

xes  actitudes autoritarias. Esto 
bien se da a nivel de escuela o 
.io. 
JIOANI, como movimiento de 
sia, ha contrarrestado estos valo- 
transmitidos por la sociedad de 
. Dentro de un grupo de MOAN I 
amos de que nifios y responsa- 
tengan relaciones iguales. Que 

3s participen, opinen y den sus 
IS. Las decisiones son tomadas 
:onjunto por parte de 10s nifios, 
que ellos son capaces de organi- 
,e y tomar responsabilidades, 
ipartiendo las tareas. 
fn algunos grupos de nifios, ellos 
sido capaces de orientar y guiar 
reunibn ayudando en la refle- 
I y tomando comprornisos con- 
:os para la accibn colectiva en 
ambiente. De esta manera 10s 
os construyen otro tip0 de 
iedad en donde todos pueden 
ticipar, expresar sus ideas e ir de- 
.ollando valores como el compar- 

la solidaridad, la amistad, la 
dad, la participacih. 
Zambiar una sociedad por otra 
es algo que se da de la noche a 
naiiana. Es un proceso de afios. 
y en dia sabemos que el modelo 
sociedad que nos ofrecen no 

i e  nada de evang8lico. Ahora, no 
trata de cambiar un sistema o es- 
cturas para que nazca una nueva 
:iedad, sin0 que el hombre nuevo 
'a la sociedad nueva nace cada 
I, es .decir, no hay que esperar 
nbios de sistemas o estructuras. 
por eso que debemos interrogar- 
j sobre e! tip0 de valores que re- 
len 10s nifios, el tip0 de relaciones 
e existe con ellos, ya que la socie- 
j de mafiana depende en gran 
idida de 10s nifios que formemos 
Y. s 

iPor que' se duelen de mi miseria y desamparo 
en el corral de  Bel in ,  
mientras permanmen tan ind i ferenta  
ante la miseria, la marginacibn, 
el abandono, la cesantia, 
la desnutricibn y el alcoholismo 
de  tantos hombres de  la ciudad y el campo? 

Pbro. Miguel Ortega Riquelme 
Vicario Pastoral Juvenil 

Vengo naciendo desde hace dos mil afios. 
E n  realidad vine a la tierra 
y nunca la he  dejado. 

M e  hice hombre 
y lo sigo siendo etcrnamente 

Cada afio me celebran 
y recuerdan m i  venida. 

Lo agradclzco. 

Pero no m e  gustan estas fiestas navidefias. 
A b o m i n o  que tomando mi nombre 
se comercialice mi nacimiento, 
que  se lo co'nvierta en  propaganda vendedora 
y que  10s derroches hieran mi pobreza. 

No m c  agradan las luces multicolores 
ni 10s algodones colgando d e  10s a'rboles 
ni 10s pes('bres de yeso o de madera 

Los comprendo. 

Pero ustedes i han entendido mi visita? 
i S a b e n  d6nde vivo, d6nde estoy 
y cucil es mi presmcia en  esta tierra? 

i P o r  que' miran a1 pasado 
y n o  abren 10s ojos a1 presente? 

iPor que' m e  veneran con  devocibn 
en  una imagen .fabricada 
y n o  m e  z'enwan en  d hombre 
que  es m i  imagen mds autGntica? 

i C b m o  pueden  ustedes hablar d e  JesLis Niiio 
si no son  capaces de reconocerme hoy diu 
cuando camino c o m o  un vag0 p o r  Ins calles 
cuando p ido  pan, 
vendo d u k e s ,  
lustro zapatos, 
robo frutas 
o canto a1 f o n d 0  de las micros? 

i Creen ustedes que  puede  alegrarme 
el villancico y la liturgia 
si n o  m e  reciben 
o si m e  desprecian 
e n  rostros muy concrctos y cercanos? 

N a c i  hace dos mil afios 
vine a la tierra hace veintc siglos. 

Sigo naciendo. 
lVunca m e  he  ido. 

Vivo hoy. 
Vengo Loy. 
Nazco h o y  entre 10s pobrcs. 
Nazco cada vez  que  u n  hogar abre las puertas 
para acoger a un peregrino. 

Vengo e n  la mano estirada que  pide u n  alimento 
y en  la que ofrece lo que  t i m e  con sencillez. 

Nazco h o y  en el amor humano,  
en  la visita a1 en%fermo, 
en  el comedor,  e n  la cdrcel, 
en  10s gritos d(j jzisticia, 
e n  la amistad y el compromiso. 

Porque la scfial para rmonocarmc 
es la misma cntrPgada a lo!: paslores; 

Me encontrardn Pn rostro de  nif io 
acostado ;>n un pcs(,bre 
y e n v u d t o  cntrc prriinles. 

Santiago. diciembre 1979. :+?1 
c 



Jesus dice que "le trabajo distintas 
mercaderias, per0 siempre busco las que 
me dan mayores utilidades. Ahora le 
trabajo a la dipirona y a las aspirinas y 
hoy dia he juntado $250". Per0 a 
veces, "10s civiles nos llevan preso y nos 
dejan 'pato' y rn6s encirna tenemos que 
, 

os grandes edificios. Los arranques 
y frenadas de 10s autombviles. Las L hileras amontonadas de buses y 

taxibuses, que contaminan con sus 
bocinazos y su humo. La gente que 10s 
espera para abordarlos. El hombre de 
cuello y corbata corre al banco con una 
letra en la mano. Entra y sale. Se mete 
a un cafe. Se lo traga de un sorbo. Afue- 
ra, una multitud detenida que mira lo 
importado. Todos se mueven. 

Es la gran ciudad que esconde a "10s 
pequefios hombres". Ellos tambien co- 
rren, per0 no se ven. Suben y bajan 
a hurtadillas. Llevan con sigilo envol- 
torios de pastillas, agujas, aspirinas. Son 
niiios que deben trabajar para comer. 
Son niiios a 10s que se ha despojado del 
derecho a ser niiios ... 

Nos acercamos a ellos en el Paseo 
Ahumada, en la Alameda, en una esqui- 
na de grandes almacenes. La gente se 
agolpa. Los curiosos escuchan sus 
respuestas firmes. Descubren tambien 
que son "nifios-trabajadores". Los ven- 
dedores adultos -que nos confunden 
con la prensa que 10s ataca protestan: 
"Hasta cuindo nos rnolestan; por que 
no nos dejan trabajar tranquilos. Si 
no hacernos daiio; por que nos persi- 
guen:. ." 

Jose Alarc6n de 16 aiios, trabaja hace 
seis; Jesus Barrera tiene 19 y trabaja ha- 
ce cinco; Ricardo Carreiio y Enrique 
Aguirre llegaron SI centro hace cuatro 
meses. 

Fisicamente aparecen mucho meno- 
res y cuando ven la ctimara fotografica 
mirando hacia ellos, sus ojos revelan al  
niiio. AI abordarlos se ven un poco 
asustados. Despuks se entregan y hablan 
con seguridad. 

PEQUENOS HOMBRES 
Ricardo tiene solo mami. Enrique 

tambibn y la ayuda. "Tengo cinco her- 
manos y el mayor trabaja en el Minimo 
en Ouinta Normal". Jesus vive con sus 
padres, "pero ellos ya son viejitos y no 
trabajan. Mi hermano mayor es mueblis- 
ta; otro trabaja en la galeria del Matade- 

ro, per0 gana poco y tengo un herrnano 
que es enfermo mental". 

A Ricardo le gusta m8s trabajar que 
estudiar, porque le gusta ganarse la vida ; 
Jos6 estudia en la maiiana y Enrique vi0 
frustrado .el deseo de seguir estudiando 
hasta cuarto medio. Alcanz6 hasta el 
sexto bisico. Jeslis pudo hasta primer0 
medio y su voluntad era llegar a ser 
contador. 

bia ido al colegio en l a  maiiana porque 
hay escuelas bisicas que no funcionan 
cuando l a  seiiorita estd enferma. Jose es 
vendedor de hula-hula, "pero he vendi- 
do de todo, de lo que salga. Con lo que 
gano me cornpro ropa". Enrique dice 
que le gusta trabajar "porque as i  ayuuo 
a mi rnarni y herrnanos chicos", per0 le  
gustarfa mis seguir estudiando, "sacar 
algo por delante y a s i  poder ayudar rne- 
jor a mi familia". Cuenta que su padre 
estd sin trabaio. aue ha salido a buscar 

I . .  

"NO SOMOS DELINCUENTES" durante un mes, per0 no hay empleo. 
El otro dia salib a trabaiar de vendedor .- 

Ricardo, suplementero hace dos me- 
ses, recorre 10s paseos y las calles para 
juntar 60 pesos diarios. Ese dia no ha- 

en el centro y se lo llevaron preso. Enri- 
que no sabe porqu6 la gente no encuen- 
tra empleo. 

~~ 

desahucio masivo por razones econo- 
micas de la empresa. En Ode6n que- 
dan a h  trabajando 65 personas, 
per0 se sabe que mis adelante tam- 
bien serin despedidas. Segun el ex 
mayordomo de la firma, Carlos Diaz, 
esta es la peor crisis que afecta a la 
empresa desde el aiio 1931 con el 
cierre de las oficinas salitreras, en 
que la gente dejb de comprar discos 
fonogrificos. 

ESPUES DE OCHO DlAS 
de huelga 10s trabajadores de 
la Compaiiia de Aceros del Pa- 

cifico -CAP- resolvieron volver a 
sus labores con el ultimo ofrecimien- 
to de la empresa que fue de un 
cuatro por ciento. Los trabajadores 
pedian un cien por ciento. AI termi- 
no de la asamblea en que se tom6 la 

ESENTA TRABAJADORES decisibn de retornar a l  trabajo, el  
de la empresa grabadora Odeon ambiente laboral era de frustracibn S fueron despedidos de acuerdo a y desengaiio de parte de aquellos 

una orden de 10s ministerios de Eco- que dijeron "haber sido ingenuos al 
nomia y Trabajo, que permite el  creer en el Plan Laboral". 

D 

c 

pagar un parte de $ 1.600 y nos tratan 
mal, nos pegan y nos sacan la madre. 
Para ellos sornos delincuentes. Y o  no 
tengo en cuenta las veces que he estado 
preso. La Ijltima, fue el 31 de ottubre". 

Jesus dice que "ahora hay un regla- 
rnento nuevo, donde a 10s menores nos 
quitan la rnercaderia y nos pasan al 
juzgado. Hemos tratado de arreglar 
esto pidikndole al  Alcalde permisos para 
trabajar tranquilos, per0 81 no quiere. 
M$s encirna 10s diarios nos atacan, pero 
nosotros no cornetemos ningirn delito, 
trabajamos honradarnente en las mi. 
cros". 

PI LARES DE LA FAMILIA 
Estos pequeiios hombres son uno de 

10s pilares de l a  sobrevivencia de la 
familia. Familia de la cual todos se 
dicen defensores, que aparece en todas 
las declaraciones de principios, en  las 
constituciones, en 10s discursos, per0 
la realidad es que la esencia misma de 
la familia se deteriora cuando sus frutos, 
que son 10s niiios, no tienen la oportuni- 
dad de serlo. Por motivos principalmen- 
t e  econbmicos y tambien sociales y 
politicos, muchos niiios de la ciudad y 
el campo, en lugar de ser niiios -de 
estar estudiando y jugando- deben pa- 
sar a ocupar roles que no les correspon- 
den. 

Estos niiios-hombres fueron mutilados 
en su capacidad de desarrollarse en la 
vida con otros nifios, compartiendo 
juegos y estudios. 

Saltan a cumplir responsabilidades de 
adultos: con dignidad reclaman su dere- 
cho a l  trabajo. "No somos delincuentes" 
-dicen-. Son tambih solidarios porque 
se ayudan unos a otros. "Entre nosotros 
-manifiesta Jesus- somos todos unidos 
y nos avisamos cuando vienen 10s civiles 
porque a s i  como yo tengo derecho a 
ganar, 10s otros tambien tienen dere- 
cho". 

Estos niiios-trabajadores ven trunca- 
das sus posibilidades de conocimiento, 
todos hablan de que les hubiese gustado 
estudiar, hacer otras cosas. Con ello 
buscan ser mis completos, y que se les 
reconozca efectivamente -hoy- su 
derecho a ser personas, ya que se les 
nego siendo niiios. w 

- 
RENTE A L  TEMOR DE PER- una delicada dolencia. MBdicos, en- 
DER su fuente de trabajo, 10s fermeras, psic6logos, asistentes socia- 
empleados de Grace y Corn- les y personal auxiliar enviaron una 

paiil'a de Valparaiso acordaron rein- carta al presidente de la Asociacibn 
tegrarse a sus labores terminando as; Chilena de Seguridad, Eugenio Heire- 
una huelga que se prolong6 por dos mans, en la que le solicitan que Acu- 
semanas. El presidente del Sindicato, Ra sea reintegrado a sus funciones, 
Guillermo Yifiez, dijo que la decisi6n ta l  como lo determin6 un dictamen 
fue adoptada despues que 10s ejecuti- de la Inspeccibn del Trabajo. 
vos no se pronunciaron respecto a 
las peticiones economicas planteadas 

que durante la huelga, la empresa si- GREGACION Hermanas de 
gui6 laborando con personal ajeno y JesIjs, Teresa Creignot gan6 .un 
la colaboracibn de otras compaiiias, juicio laboral a la empresa Viento 
como Ultramar, por lo que se ponfa Sur. La religiosa, que se desempeiiaba 
en peligro el empleo del Personal, como obrera en la planta envasadora 
determinando con ello que la huelga de langostinos, fue despedida junto 
no es eficaz para ellos. a decenas de otras mujeres despubs 

de acatar un acuerdo del sindicato. 
L DI R4GENTE DE LA CONFE- La religiosa acudib a 10s Tribunales 
DERACION de Empleados Par- y 6stos acogieron su denuncia orde- E ticulares (CEPCH), Juan Acuiia, nando su reincorporaci6n. Como 

fue despedido de la Asociacibn Chile- la empresa no la acept6 debi6 pagar 
de Seguridad cuando se encontraba las indemnizaciones correspondien- 
internado en una clinica vktima de tes. 

en la "negociacion colectiva". Agregb NA RELlGlOSA DE LA CON- 

M 
1 
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0 I ntereses contradictorios estdn manifestsndose. 
La unidad para enfrentar 10s obstaculos impuestos, se esta construyendo desde la base. 

L movimiento sindical se encuen- 
tra en la tercera etapa de negocia- E ci6n colectiva. Ya han entrado 

a participar sindicatos grandes, por su 
nhmero de afiliados, y poderosos, al- 
gunos de ellos, por su trayectoria de 
lucha. 

UN ABISMO 

Seis aiios despues -dia a dia- 
vuelven a expresarse 10s intereses con- 
tradictorios entre trabajadores y emplea- 
dores. Los empleados de CTI piden un 
17O/o de aumento y se les responde que 
sblo es posible un 2,5O/o. Los obreros 
piden un 29,8O/o y la respuesta patronal 
es un 3,5O/o. Sin embargo, las utilidades 
de CTI creadas con el trabajo de todos 
fueron, el aiio pasado, de 84,l millones 
de pesos. Entre enero y mayo de este 
aiio, ascendieron a 85,4 millones de 
pesos. 

Los mineros de Chuquicamata se unen 
para pedir un 45O/o. Los ejecutivos les 
dijeron que no, ofrecieron s610 un 4O/o 
y objetaron como ilegal, la unidad 
sindical para negociar expresada en 
peticiones conjuntas de todos 10s sindi- 
catos. El Director del Trabajo aprob6 
las objeciones de la empresa Cobre- 
Chuqui. 

Los trabajadores del acero demandan 
un 100°/o y, definitivamente; debieron 
retornar al trabajo, con apenas un 4O/o. 
Los papeleros, de todas las plantas del 
pais, presentan un solo proyecto, aspi- 
rando a un mejoramiento del 25O/o, y 
la Compaiiia dice que no se puede mis 
que un Bolo. En Coresa, el 71,6O/o tuvo 
como respuesta nada mis que el IPC y 
el cierre temporal de la empresa. 

Algunos pueden pensar que por 
tratarse de sindicatos numerosos y de 
trayectoria, 10s intereses de 10s trabaja- 
dores podrian ser satisfechos por 10s 
empleadores. Sin embargo, la legisla- 
ci6n laboral es igual para todos. 

Estas cifras representan la medida del 
abismo existente en el  campo laboral, 
que junto al sistema que rije las relacio- 
nes empresario-trabajadores, son la base 
de 10s conflictos que han comenzado a 
expresarse, especialmente en las empre- 
sas donde existen sindicatos poderosos. 

HUELGA; 
i A  QUlEN BENEFICIA? 

Hist6ricamente este tip0 de conflic- 
tos adquirian su mixima expresi6n en la 
huelga. Ahora, Bsta se ha convertido en 
un momento en que el  empresario dis- 
pone de nuevas armas para hacer preva- 
lecer sus criterios. 

En efecto, la posibilidad de reempla- 
zar a 10s trabajadores en huelga; el esta- 
blecer por ley el no pago de salarios e im- 

CTI : trabaiadores en huelga. p e e  a millonarias utilidades de la empresa. 

hecho que tambikn se da si la empresa 
decide cerrar transitoriamente (lock- 
out). Finalmente, el  limite de 60 dias 
para que el trabajadar vuelva a su 
ocupaci6n bajo las condiciones impues- 
tas por la parte patronal, -porque de lo 
contrario perderia su fuente de trabajo-. 
Todas estas son limitaciones que con- 
vierten este tipo de huelga en un arma 
de 10s empresarios para contener e 
imponer sus intereses, definitivamente, 
ante el conflict0 producido. Por eso 
hoy, cuando se vota e implementa la 
huelga, al poco tiempo termina sin cum- 
plirse el  objetivo planteado por 10s tra- 

bajadores en el "proyecto de contrato 
colectivo". Casos ilustrativos de estos 
son 10s de la CAP y Pfizer. 

Este sistema que favorece a 10s 
empresarios es cuestionado por 10s tra- 
bajadores, especialmente por aquellos 
que han vivido la  experiencia. 

"La huelga de las leyes es negativa, 
porque les confiere a 10s empieadores 
el pleno derecho de contratar gente" 
(...) "Las leyes no nos favorecen en nada; 
la huelga es un suicidio si la prolonga- 
mos hasta 10s 60 dias" (...) "La huelga 
entrega todas las arrnas a 10s patrones" 
(...) "La huelga es Onica en el rnundo, 

corno dice el Ministro Pifiera : en ningu- 
na parte en un carnpeonato de box uno 
de 10s contendores pelea con las rnanos 
amarradas". Estas son opiniones de tra- 
bajadores. 

El Ministro Pifiera se ha preguntado 
que si  10s trabajadores consideran 
inirtil esta huelga, por quk la votan favo- 
rablemente. Los trabajadores le respon- 
den; "Nosotros la  hacernos para hacer 
sentir a la opini6n pljblica nuestra pro- 
testa contra ios patrones y la legislaci6n 
del gobierno \i tarnbit'n para expresar 
que estamos construyendo un arma 
poderosa y legitima: la unidad" Asi 
ocurri6 con la huelga en Goodyear. 

LOS ClMlEMTOS 
DE LA UNIDAD 

Los trabajadores saben y expresan 
que esta huelga es inutil para satisfacer 
sus intereses, porque ha sido diseiiada 
para protejer y garantizar las ganancias 
del capital. Ellos levantan la unidad para 
ir abriendo un camino diferente que 
culmine en el  cambio de toda esta situa- 
cion: "construir la unidad en torno a la 
enferrnedad que viven todos ios trabaja- 
dores chilenos: la pobreza existente en 
nuestros hogares". 

Los trabajadores reunidos en asam- 
bleas y 10s dirigentes de sincatos de base 
expresan hoy dia lo mismo que hace 
unos meses planteaban dirigentes de 
federaciones y confederaciones naciona- 
les y de 10s diferentes grupos sindicales 
(Coordinadora Nacional, Grupo de 10s 
Diez, Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT), Confederacion de fmpleados 
Particulares (CEPCH) y la Uni6n Nacio- 
nal de Tfabajadores de Chile (UN- 
T RACH). 

La unidad se estA cornpletando. Por 
lo menos, a nivel de sentimientos y po- 
siciones frente a la legislaci6n laboral 
y a la politica implernentada por 10s 
empresarios. 

Hace un tiempo, 10s dirigentes nacio- 
nales fueron calificados de chpulas, es 
decir, de personas que no interpretaban 
a sus bases y que actuaban en funcion 
de fines politicos y no sindicales. Las 
experiencias de negociaci6n han servido 
para advertir que dicha version e s t i  
siendo desmentida. La confluencia que 
se e s t i  produciendo en el conjunto del 
movimiento sindical se e s t i  encargando 
de ello. 

La vida sindical toma cuerpo, Juan 
Silva, presidente del Sindicato Industrial 
de CTI, a s i  lo confirma: "Nos hemos 
aporreado bastante y estamos despertan- 
do, abriendo 10s ojos. Estarnos dernos- 
trando sirnpleza al decir las cosas corno 
son. Estarnos deshacihdonos de estas 
ataduras que teniarnos. La clase traba- 
jadora esta perdiendo el rniedo". I& POSiCiOneS durante 10s dias de huelga, CORESA. ante peticiones de 10s trabajadores, la empresa respondid con cierre temporal. 
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vivienda 
rater ni dades 

i guras 
0 Mientras la Tercera Operaci6n Confraternidad llega a su tbrmino, se 

producen 10s primeros desalojos de 10s beneficiados por la primera 
de ellas. 

rem u nerado. 
La vivienda se asegura s610 con trabajo estable y justamente 

... el triste regreso ... 

ueron aiios drarnaticos. Fuimos 
engaiiados. Se nos dijo que el te- F rreno seria para nosotros y que se 

nos iban a construir lindas casas. Na 
ocurri6 nada. Todo lo tuvirnos que ha- 
cer con nuestro propio esfuerzo. Creo 
que todos esti5barnos acosturnbrados a 
recibir promesas, por eso nunca creia- 
mos que esto se iba a convertir en rea- 
lidad". Juana Lagos Calder6n vivi6 en la 
poblacibn Yungay por siete afios. Per0 
ahora expresa con emocionadas palabras 
su reconocimiento a las actuales autori- 
dades. 

Ella, junto a otras 324 familias, fue- 
ron 10s beneficiados por la liltima etapa 
de la "Operaci6n Confraternidad Terce- 
ra", que se inici6 el pasado 19 de no- 
viembre. Pobladores de diferentes luga- 
res de Santiago fueron trasladados, en 
camiones del EjBrcito y municipales, 
hasta poblaciones nuevas. Las villas 
"El Toro", en Maipd; "Santa Eduvigis", 
en La Granja; "El Renacer", en Renca 
y "El Puelche", en La Cisterna, recibie- 
ron a un total de 750 familias, en otras 
tantas viviendas. La primera etapa de la 
Operacibn se habia llevado a cab0 entre 
el  l o  y el 1 1  de septiembre pasado. 

Desde viviendas de mala calidad, que 
no reunian las condiciones sanitarias mi- 
nimas, esas familias fueron trasladadas a 
viviendas calificadas por la prensa como 
"dignas". Estas poblaciones fueron 
construidas con fondos del Ministerio 
del Interior. Apoyada por Cerna-Chile, 
a cargo de las encuestas de situation, la 
Oficina Nacional de Ernergencia realiz6 
el traslado masivo, dando una soluci6n 

lniciando el esperanzado traslado ... 

a un problema vital que viven miles de 
chilenos. 

VlVlENDA: UN PROBLEMA 
QUE CRECE 

El problema habitacional es uno de 
10s mds serios que enfrenta el  chileno 
modesto. Cilculos de expertos estiman 
que para el afio dos mil, el deficit habi- 
tacional en nuestro pais seri de un mi- 
11bn de viviendas. La desesperacibn ha 
llevado a muchos pobladores, que Vivian 
como allegados, a ocupar sitios eriazos 
en distintos sectores de la capital. Mu- 

chos -la gran mayoria- han debido 
afrontar por estos actos,detenciones. 

Las operaciones que la I ntendencia 
de Santiago llam6 ':de Confraternidad" 
intentan solucionar en parte el problema 
que afecta a 10s sectores de menores 
recursos. 

DESALOJO 

No todo es facil, sin embargo. El 21 
de noviembre, dos dias despuC's que 
Juana Lagos Calder6n expresara su ale- 
gria, diecis& familias erar. desalojadas 

de la poblacibn de emergencia "San 
Ernilio", en La Floreida, y llevadas al  
campamento "Nuevo Arnanecer". El de- 
salojo fue cumplido con apoyo de la 
fuerza publica. Ninguna de estas fami- 
lias habi'a pagado 10s dividendos de sus 
casas. Habi'an sido beneficiadas por la 
primera "Operaci6n Confraternidad", 
que erradicb a pobladores del Zanjbn 
de la Aguada -en 1978- a diversas 
poblaciones nuevas, entre ellas, "San 
Ernilio". 

RELACION ENTRE CESANTIA 
Y VlVlENDA 

Per0 esta erradicaci6n no pus0 tir- 
mino a la situaci6n de cesanti'a de 10s 
jefes de familia. Y esa fue la causa que 
impidi6 el obligado pago de dividendos, 
ademais de agua y luz Las dieciseis fami- 
lias tuvieron que retornar a su situaci6r: 
primitiva, sin vivienda digna, ni segurida 
des de tenerla, todo ello agravado por 
una cesantia que se prolonga. 

No volvieron a1 Zanj6n de la  Aguada. 
Per0 tampoco permanecieron en las 
viviendas que se les habfa asignado. La 
falta de vivienda y de trabajo estable 
aparecen claramente relacionadas. 

No slilo para las dieciskis familias la 
inseguridad reaparece. Es la misma inse 
guridad que viven todos quienes fueron 
erradicados en la  primera "Operacibn". 
Y tambih 10s de la segunda y tercera. 

Una confraternidad, sin trabajo ni 
mejoria econ6mica real, no parece ser 
enteramente beneficiosa. Es -al me. 
nos- lo que piensan 10s pobladores. g 

zona matta {(LA CASA SE HI20 S~RECtiA" 
adre Mauricio: gracias, rnuchas gra- 
cias por su espiritu solidario". P Con estas palabras, escritas sobre 

un viejo pizarr6n negro, todas las orga- 
nizaciones de la zona Centro-Matta die- 
ron la despedida al Padre Mauricio 
Veillette, que el 15 de diciembre viaja a 
Antofagasta. En esa nortina ciudad, el  
Padre Mauricio trabajara en el Colegio 
San Jose que mantiene su congregacibn, 
Oblatos de Maria Inmaculada. 

En la sencilla manifestacibn de despe- 
dida estuvieron presentes representantes 
de la Parroquia San Andris: comunidad 
cristiana Santa Rosa ; monitores de cam- 
pamentos de verano ; equipo de servicio 
de l a  juventud ;asistentes sociales, profe- 
sores, bolsas de cesantes, y otras organi- 
zaciones: Cada una de estas entidades 
resumi6 lo que habia sido su actividad 
con la presencia del Padre Mauricio. To- 

o ' Vicario Mauricio Veillette asume nuevas funciones en Antofagasta. dos eoincidieron en destacar el espiritu 
amplio y solidario que le imprimi6 a 
cada una de las tareas. La frase de uno 
de 10s oradores resumia el pensamiento 
de todos: "Esta casa, que en principio 
era grande, poco a poco se ha ido ha- 
ciendo estrecha, porque han llegado mas 
y m8s trabajadores, rn8s y mas jbvenes, 
artistas, mujeres, etc." 

El Padre Veillette agradeci6 las pala- 
bras "que me han rnostrado el fondo de 
10s corazones". Destac6 que el trabajo 
hecho "ha sido por iniciativas de uste- 
des, mi misi6n ha sido slejarlos ser". 

Visiblemente emocionado envi6 su 
dltimo mensaje a 10s que lo acompafia- 
ron en su trabajo: "tenernos que buscar 
un estilo de vida nuevo, ese es el de res- 
petar al hombre ... aqui' estarnos apren- 
diendo a vivir lo que el rnundo nos va a 
exigir rnaiiana . . . ' I .  H 



t UULALIUN 

0 La transformacibn probable de un Liceo, en la poblacibn Divila, y 
un insblito reglamento, en la lsla de Juan Ferndndez, demuestran 
-de diversa manera- la necesidad de la participacibn real de 10s 
apoderados en la comunidad escolar. 

copiando en su cuaderno su falta 50 
veces diarias". 

"Sanci6n No 4 :  El alumno deberg 
quedarse sin recreo durante un dia. 
Manteniendo sus rnanos en alto". 

U na callada inquietud viven 10s apo- 
derados de la Escuela G 261, de la 
ls la  de Juan Fernindez, a cargo 

del director Julio Arancibia. 
De acuerdo a informaciones proce- 

dentes del lugar, 10s pescadores de la 
lsla -apoderados de esa escuela- deben 
descargar y cargar 10s barcos que Ilegan, 
sin ser remunerados por ello, incluyendo 
aquellas cosas que llegan a particulares 
que no son pescadores. Esto establece 
una primera diferencia entre 10s islefios 
y 10s "continentales". 

UN REGLAMENTO ... 
Per0 sin duda que lo m6s serio se 

refiere a un "reglamento interno" exis- 
tente en la  escuela G 261. Este regla- 
mento, de carscter privado, obliga a 
apoderados y a alumnos a obedecer una 
serie de directivas de corte autoritario. 
Establece, ademis, cuatro sancjones pa- 
ra diferentes tipos de "incorrecciones", 
que el  mismo reglamento califica. 

Cada apoderado debe tomar conoci- 
miento del mismo, y bajo su firma, 
comprometerse a respetarlo y hacer que 
su pupil0 haga lo mismo. 

De acuerdo a una copia de ese regla- 

mento -que tenemos a la mano- se 
establecen diferentes faltas calificadas 
como graves. Entre ellas, faltar el  res- 
pet0 a profesores, alumnos o personas 
de la comunidad; salir de las salas sin 
autorizacibn . inflingir daiios a sus 
compaiieros; jugar en 10s jardines, salas 
de clases o cocina; cometer acciones 
que atenten contra la  moral o 10s 
emblemas patrios, daiiar el mobiliario, 
etc. 

SANC ION ES.. . 
Las cuatro sanciones para tales faltas 

seiialan textualmente: 
"Sanci6n No 1 : Condicionamiento de 

la matricula y suspensi6n dk clases por 
una semana, debiendo cumplir con to- 
das sus obligaciones escolares, con co- 
nocimiento del apoderado, debiendo 
integrarlo a clases el lunes siguiente, 
disculpindose (el alumno) pdblicamen- 
te  ante 10s Emblemas Patrios". 

"Sanci6n No 2: Citaci6n apoderado 
ante Direccibn, suspendihndose por una 
semana, debiendo cumplir con todas sus 
obligaciones escolares". 

"Sanci6n No 3 ;  El alumno deberi 
quedarse sin recreo durante tres dias, 

Ademas de estas sanciones, otras 
menores se aplican a faltas calificadas 
como poco importantes. 

MAS adelante se seAala que "10s se- 
Eores apoderados aue se sientan afecta- 
dos por medidas impuestas por la Escue- 
la, deberin plantear sus situaciones 
siguiendo el Conduct0 Regular Estable- 
cido, PRIMER0 CON EL PROFESOR 
JEFE 0 DE CURS0 Y EN ULTIMO 
TERMINO CON LA DIRECCION DEL 
ESTABLECIMIENTO" (sic.). 

El apoderado firma su compromiso 
al final del texto, dispuesto a "acatar to- 
dos sus puntos" para "el buen desarrollo 
de nuestros pupilos y de la Comunidad 
Escolar". 

Un reglamento curioso, ciertamente. 
Alguien debe dar una respuesta. 

Menos espectacular, per0 reveladora 
de otro tip0 de anomalia, es la situacibn 
que est; viviendo la comunidad escolar 
del Liceo AN 101, ubicada en el  parade- 
ro 16 de Ochagavia. 

... Y UNA TRANSFORMACION 

El Liceo -que fuera la  antigua Escue- 
la Consolidada de la poblaci6n DBvila- 

atiende a mBs de cuatro mil alumnos del 
sector, divididos en enseiianza bisica y 
media, a cargo de 10s vicerrectores seiio- 
res Larrondo y Kennedy. A la cabeza 
del establecimiento est5 el rector Julio 
Avaca. La inquietud de 10s apoderados 
surgi6 cuando trascendi6 que el proxi- 
mo aiio, 1980, se implementaria un 
plan -que ya estaria aprobado- que se- 
pararia en administraciones autbnomas 
la enseiianza bisica de la media;se in- 
corporaria a trescientos alumnos de La 
Cisterna y San Bernardo, funcionaria, 
tambih alli, una escuela para niiios 
infradotados -hoy ubicada en el sector 
norte de la ciudad- y se iniciaria el 
trabajo de un centro de diagnbstico 
educacional. 

Todo este plan habria sido elaborado 
y aprobado sin el  conocimiento ni de 
10s padres, ni de 10s profesores. Tambihn 
trascendib que todo ello fue comunica- 
do por el rector a l  profesorado del Liceo, 
con la recomendacibn de que el asunto 
no fuera dado a conocer. 

El plan podria provocar una transfor- 
macibn total en la vida del Liceo, igno- 
ra'ndose si  la capacidad fisica del local 
es suficiente. Per0 tampoco hay claridad 
entre 10s padres acerca de c6mo esto 
podria afectar a la  matricula global. 
Por otra parte, una inquietud existe en- 
tre el profesorado -en period0 de eva- 
luacion a%nivel nacional- por la  incerti- 
dumbre que la transformaci6n del Liceo 
podria traer consigo. 

Toda esta situacibn es la que llevo'a 
10s apoderados a enviar una nota al Se- 
cretario Ministerial de Educacibn, en la 
que le sefialaron la necesidad de que se 
d6 participacibn a 10s padres en la ela- 
boracibn de planos que afecten al  
establecimiento : Que no se innove du- 
rante 1980 y que cualquier plan se ela- 
bore con participacibn de apoderados y 
profesores. 

Peticiones razonables. N 
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a Sintesis de principales aspectos abordados por el Papa en su 
encuentro con Cardenales. 

cb lntercambio permanente de inforrnaciones relativas a 10s que 
sufren es necesario para recordar que estdn en el centro de la 
atenci6n de todos, sefial6. 

uan Pablo II ha demostrado una 
aguda percepci6n de 10s mis con- 
trovertidos problemas de la socie- 

dad contemporinea. La dignidad huma- 
na y 10s atentados sistemhticos que ella 
sufre; la violencia, institucionalizada 
o no; 10s derechos de trabajadores, 
campesinos y marginados en general ; la 
propiedad y su hipoteca social; la dra- 
miitica realidad de 10s oprimidos; el 
derecho de 10s pueblos a participar en 
todos 10s niveles de decisi6n en sus res- 
pectivos paises; el hambre ; el arma- 
mentismo; la llamada doctrina de la 
seguridad nacional ; etc., son algunos de 
10s t6picos que ha abordado con lucidez 
y energia. 

Asimismo, el Santo Padre ha reafir- 
mado el derecho y el deber de la lglesia 
de evangelizar todos 10s imbitos de la 
vida humana. 

De este modo, tknicos celosos de su 
Brea de conocimientos han debido 
prestar atenci6n cuando hablan quienes, 
por su particular m is ib  y sabidurla, se 
constituyen en verdaderos "expertos 
en human idad ". 

As(, algunas pol6micas desatadas en 
Chile por quienes cuestionan la palabra 
s acci6n de la Iglesia, han sido pedagbgi- 
camente iluminadas por el Pastor Uni- 
versal. Sin duda, sus intervenciones han 
contribuido para un exacto conocimien- 
to y comprensidn de la misibn esencial 
de la Iglesia, especialmente a partir del 
Concilio Vaticano II. 

En el Consistorio Extraordinario de 
Cardenales realizado en noviembre el 
Papa sefial6 10s principios y contenidos 
fundamentales que deben orientar la mi- 
si6n de la Iglesia. 

La unidad; la  solidaridad; e l  rol de 
10s medios de comunicacibn; l a  aspira- 
ci6n a ,la verdad ; la presencia central de 
10s oprimidos ; la conversibn, etc., 
fueron aspectos profundamente reflexio- 
nados. 

Ellos, sin duda. csnstituyen un apor- 
t e  relevante para comprender la  misibn 
de la lglesia chilena, el problema de la 
unidad de 10s cristianos, y otros temas 
de particular y actual presencia en nues- 
tro pais. 

ADHESION PRACTICA 
A CRISTO 

En su discurso, el  Papa sefialb que la 
renovacibn de la lglesia pasa "a travh 
de la adhesibn pr5ctica a la doctrina de 
Cristo". Esa es, seAala, la finalidad esen- 
cia1 del Concilio Vaticano IS y al l (  se 
inspira lo que definib como la tarea 
primordial de su pontificado: "Una 
coherente apl icaci6n de las ensefianzas 
y 4as directrices" del trascendental even- 
to eclesidstico. 

"La via recta de la realizacibn del 
Vaticano IO' es el  dmbito de la unidad. 
Sefiala el Papa que ella no s610 es vilida 
al interior de la lglesia Cat6lica sin0 
tambih en la ayuda "a la causa del 

ecumenismo", es decir, al gradual en- 
cuentro "con todos 10s que creen, como 
nosotros, en Cristo". 

La unidad tiene entonces, un objeto 
concreto y especifico: la implementa- 
ci6n del Concilio. 

La primera condicibn de la renova- 
cidn sefialada por el Santo Padre -la 
aspiracih a la verdad y a la caridad- 
concierne tambien "a la adecuada con- 
cepcibn y el ejercicio de la Iibertad de la 
Iglesia", especialmente cuando somos 
testigos "de muchas formas de opresibn 
al hombre, incluida la coaccibn de la 
conciencia y de 10s sentimientos". 

La segunda condicibn resulta de par- 
ticular importancia para nuestro pais y 
para la accidn que la lglesia chilena ha 
desarrollado. En efecto, el Papa seiiala 
que el espiritu del Evangelio, y por 
ende, el del Vaticano II, "est4 consti- 
tuido por un continuo crecimiento de 
la solidaridad, esto es, del amor comu- 
nitario (social), tanto en el interior de 
la lglesia como en relacidn con todos 10s 
hombres, sin mirar sus creencias y 
convicciones". Lo anterior es vinculado 
con "/os que sufren estrecheces mate- 
riales y 10s que sufren opresion y perse- 
cucion". Tambi6n reclama el Papa una 
solidaridad especial con "nuestros her- 
manos en la fe, especialmente con 10s 
que pertenecen a las lglesias del rito 
oriental, donde estas ni siquiera tienen 
el reconmimiento de su existencia le- 
gal". 

Para el desarrollo de la solidaridad, el 
amor social, resulta esencial -destaca 
Juan Pablo II- el rol de 10s medios de 
comunicacibn: "En el mundo contempe 
rheo, dominado a su manera por todo 
el sistema del intercambio de informa- 
cion, es necesario -ya sea dentro de la 
Igiesia, ya sea fuera, ante la opini6n 
mundial- un intercambio permanente 
de informaciones relativas tanto a 10s 
que sufren miseria, como tambi6n a 10s 
que sufren por la fe. Estos -enfatiza- 
deben sentir de manera especial que no 
estan abandonados en el sufrimiento, 
que toda la lglesia 10s recuerda, piensa 
en ellos y ruega por ellos, que est& en 
el centro de la atenci6n de todos y no 
en la periferia". 

"En este campo -prosigue- la lglesia 
'rica y libre' (si podemos expresarnos 
as;) tiene enormes deudas con ia lglesia 
'pobre y oprimida' (si podemos usar 
tambi8n estos tgrminos). Solidaridad 
quiere decir, sobre todo, comprensihn 
adecuada, y luego accidn adecuada y no 
en base a lo que corresponde a la con- 
cepci6n del que ayuda, sin0 en base a 
lo que corresponde a las necesidades 
reales del que es ayudado, y a su digni- 
dad". 

Finalmente, el  Santo Padre sefiala, en 
el pirrafo sobre la solidark%id: "No 
olvidemos aquel principio fundamental 
de la economia de la salvaci6n, segcn el 
cual el hombre que da a 10s dernds se 
salva a st' mismo. Puede suceder, pues, 
que el remedio para mcltiples dificulta- 
des internas, que sufren algunas Iglesias 
locales, algunas comunidades cristianas, 
se encuentre precisamente en esta soli- 
daridad. Las dificultades serh supera- 
das eficazmente cuando (quitando en un 
cierto sentido la mirada de SI' mismas) ' 
ellas empiecen a servir a 10s demds 'en 
la verdad y en la caridad'. Este principio 
interpreta de manera mds sencilla la 
funci6n misionera de la lglesia -y me- 
jor dicho, pone un postulado estimulan- 
te y, en un cierto sentido, un imperati- 
vo misionero para nuestra generacibn 
a la que la Providencia ha confiado una 
gran obra de renovacihn-, la generacibn 
que alguna vez se encuentra vacilando y 
desanimada al  constatar el hundimiento 
de algunos frentes de la vida tradicional 
de la Iglesia, la crisis de las instituciones 
fundamentales, y todavia m5s la crisis 
que se verifica en 10s hombres, en s s 
actitudes y en sus conciencias". kk 

A .. aqui' porque &a es tierra de todos 10s cristianos no debemos odiar. 
Es lo primerito que uno comprende 
cuando mira a su hiio en la cruz v a 

nosotros i n o  es cierto? Como di- 
cen ahora, esos son meros derechos 

@ La siguiente carta 
SOLIDARIDAD. 

Santiago, diciembre de 

Seiiora Maria, Madre dc 

humanos. iQu6 le parece! ... la pena 
que le da a una' ver tas tarjetas de 

leg6 a manos de un sacerdote, quien la envid a Navidad y 10s abrazos con felices 
Pascuas, y por dentro nada, una 
sola sin sus hijos. 

Nazaret y su marido es carpintero Per0 un seAor que decide dijo 
Y o  gozo cuando me la imagino que no, que 81 no 10s dejar6 entrar 
igualita que nosotras, empeiiosa al pais. lgualito que en BelBn, no 
oor Darar la olla. hav luaar Dara ellos. iauk me dice 

979. 

Jesbs ; 

A Ud. que es mamA yo quiero 
escribirle esta carta de desahogo. 
Y o  tambibn soy mama y tengp dos 
hijos exiliados, fuera de mi pais. 

En todo el mundo vamos a ce- 
lebrar el Nacimiento de su hijo 
Jesk Y o  la felicito de nuevo y me 
acuerdo del dia en que nacieron niis 
dos chiquillos. 

Le dirk que siento mucha ale- 
gria de que Dios se haya querido 
arranchar para siempre entre noso- 
tros 10s pobres y 10s que sufrimos. 
Asi' no mis es que a El se le ha ocu- 
rrido hacer grandes m s a s  en lJsted 
para todos nosotros; y usted si que 
sahe lo que es ser pobre y que la mi- 
ren a uno de alto ahajo. Mirenla no 
m&, decian, SI es una huasita de 

Mire, seiiora Maria; pase lo que 
pase, yo sigo creyendo en la buena 
noticia ; me podrin ver muerta, per0 
a mi' nadie me va a quitar que su 
Hijo Jesk quiere sacarnos de tantas 
estrecheces y maldades que le ha- 
cen la vida triste a una. Per0 con la 
ayida de todos nosotros, vamos a 
salir adelante ... iNo faltaba m5sl ... 

Lo peor, digo yo, es que hemos 
hecho la. embarrada con las cosas 
buenas que Dios nos ha entregado. 
Mire la tremenda pelea de perros 
i...Si ya no parecemos hermanos, 
Virgen Santa, iqu6 me dice Ud?! ... 

Mire, y otra cosa que tengo atra- 
vesada aqui es la cuestibn de mis 
chiquilios que quieren volver y una 
es madre y'quiere verios y que e s t h  

ud? ... -se va a conformar una? ... 
Ud. me comprende la pena con 
rabia que le da a una, porque, mi- 
re, con todo respeto, Ustk tambikn 
tuvo que arrancar, creo que para 
Egipto, para proteger la vida del 
Nifio. 

Herodes, dig0 yo, tambikn cree- 
ria en esa cuestih de la Seguridad 
Nacional. iY quh le iba a hacer el 
N iiio? ... 

No quisiera hablar por la herida 
para no aguar la fiesta, per0 mire, 
mi sefiora, que una tambikn tiene 
derecho a1 desahogo io no, dice 
Usted? ... No tengo sangre de hor- 
chata y de repente me encuentro 
llorando de humillacibn y protes- 
tando de tanta crueldad. Y o  s6 que 

Usted calladita peio bien entera. 
Y o  no quiero odiar a ese Sr. que di- 
jo que no. A lo mejor no ha tenido 
carifio de madre, el pobrecito. AyO- 
delo usted a comprender y a no 
odiar 61 tampoco. 

Me imagino que el dia de Navi- 
dad 61 se va a olvidar de todo y va 
a gozar viendo a sus hijos y con har- 
tos regalos de pateros, con juguetes 
y chocolates y cosas lindas que se 
regalan 10s ricos y no hallan qu6 ha- 
cer con ellas ... Esti bien, digo yo, 
pero podri'an pensar tambikn en 10s 
que no podemos celebrar la Navi- 
dad ... 

Sefiora Mar&, t6queles Used el 
corazon a esos seiiores tan podero- 
sos. Ellos son dueiios de todo hasta 
de nuestra Navidad. Mire que seri'a 
lindo que les cayera la chaucha y 
nos hicieran el regalo que esperamos 
casi todos 10s chilenos ... No le dig0 
cui1 es, para que sea sorpresa de 
viejito pascuero. 

Su atenta y devota admiradora, 

Su comadre Juana 



Sa 

e Carta Pastoral del Vicario Epis_copal de la Zona Rural-Costa llama 
la atenci6n sobre el flagelo de la "desesperaci6n, la inseguridad,! 
el abandono" 

e Pide iniciar campafia para ir en ayuda de 10s habitantes del Puerto. 

' 

\ 

na carta pastoral "para que 10s U que tienen m6s recursos vengan 
en ayuda de quienes claman para que 
les llegue el remedio a esta grave epi- 
demia que se denomina cesantia, deso- 
cu paci 6n, desesperaci bn , i nseguri dad, 
abandono" entreg6 el Vicario de la 
Zona Rural-Costa monseiior Renk Vio. 
Mientras las cifras oficiales de cesantia 
en e l  Area Metropolitana llegan a un 
13,2 por ciento, s e g h  el lnstituto 
Nacional de Estadisticas -INE-, el 
Vicario Episcopal seiiala que "el flagelo 
de la desocupaci6n que se cierne sobre 
la provincia de San Antonio es tal 
que aprieta el coraz6n de quienes 
estamos 'estrechamente vinculados a las 
familias". 

CIERRE DE INDUSTRIAS 

"Nosotros, 10s pastores de ' l a  lglesia 
Catbiica, rnayoria en esa Provincia, no 
podemos permanecer indiferentes y 
silenciosos ante una situaci6n tan grave 
que tiene connotaciones en la vida fami- 
liar y en la vida moral de nuestro 
pueblo." 

Monserior Vi0 enumera, en su pasto- 
ral, las razones por las cuales "la provin- 
cia de San Antonio se ha visto inundada 
de desgracias econ6micas que inciden en 
la vida misma de sus habitantes" 
- Se ha agotado por un lapso prolon- 

gad0 la reproducci6n posible del langos- 
tino en las costas de San Antonio. 
"Imprevisi6n, abusos, no s6, -dice el 
Vicario Episcopal- per0 el hecho es que 
pareciera que no se puede seguir reco- 
giendo del mar ese producto". 
- Las tres pesqueras de San Antonio 

han ido cerrando casi totalmente sus 
puertas. Con ello, mil 500 personas han 
quedado cesantes. "Vemos con preocu- 
paci6n -cont in~a-  que en estas tres 
empresas pesqueras habt'a una mayoria 
de mujeres trabajadoras, mujeres respe- 
tables que salieron valientemente a 
trabajar para reemplazar a sus esposos 
quienes ya antes que ellas, tuvieron 
que inclinar sus cabezas derrotados por 
la cesantia y se quedaron en casa, permi- 

tiendo que ,sus esposas llegaran a pedir 
trabajo en estas empresas pesqueras, 
para poder alimentar ellas a sus esposos 
y a sus hijos. i Y  ahora, qu6 ... ? 
- Cien personas que trabajaban en 

una industria quimica, tambikn han que- 
dado cesantes al  cerrarse su fuente de 
trabajo. 
- Otra gran industria de Llo-lleo, 

donde trabajan unos 400 hombres, este 
reduciendo su personal, reinando entre 
10s que a l l i  laboran una inseguridad que 
hace mucho mal. 

-E l  Hospital Regional, centro i m  
portante de trabajo para 10s habitantes 
del puerto de San Antonio, tambikn 
vive un ambiente de inseguridad por el 
reencasillamiento y por 10s despidos 
concretos sin previo aviso. 

LLAMADQ KLASQLIDARIDAD 

El Vicario Episcopal de la Zona Ru 
ralcosta, monseiior Vi0 Valdivieso 
"ante este panorama tan incierto y tar 
poco humano", hace un llamado pari 
que "aunemos nuestros esfuerzos y vita 
licemos nuestros principios cristianos dc 
caridad fraterna, y nos dediquemos i 
comprender esta delicada situaci6n \ 
emprendamos una verdadera campafi; 
de ayuda a nuestros hermanos y vecinos 
sin mirar sus ideologias, ni religiosas n 
de otro orden, para ver el modo de palia 
la gravkima situaci6n econ6mica de Sar 
Antonio". Este llamado va dirigido espe 
cialmente para .quienes "tienen m i  
recursos y vengan en ayuda de quiene 
claman para que. les llegue el remedio i 
esta grave epidemia que se denomini 
cesantia, desocupacih, desesperacibr 
insewridad y abandono". 

"Trataremos de hacer todo lo que est1 
de nuestra parte para ver modo de solu 
cionar en parte por lo menos, la aflictiv, 
situacibn presente, y ademis queremo 
acompafiar y servir de eco a las voce 
algo afbnicas por las circunstancia: 
de quienes tienen necesidad de que s 
les oiga ; en resumen pretendemos corn1 
siempre ser la vgz de quienes carecei 

6 de ella para ser oidos:? * t? 

rofundamente impactados por la 
dura realidad que vive el pueblo 

1 mapuche, y preocupados por el 
ontenido y aplicacicin de la nueva Le- 
islaci6n I nd {gena, se mostraron 10s 
itegrantes de la Comisi6n Ad-Hoc 
el "ComitB Inter-lglesias sobre 10s 
Ierechos Humanos en America Latina", 
ue agrupa a rnis del 85 por ciento de 
3s denominaciones religiosas de Canadi. 

La comisi6n la intedraba Marta 
.epierre, miembro de la Agencia Inter 
iacional de ayuda cat6lica "Desarrollo 

Paz"; el sacerdote jesuita Sim6n 
hnith, encargado de la coordinaci6n 
nisionera de 10s jesuitas norteamerica- 
10s para America Latina; George Ma- 
iuel, indigena canadiense, presidente 
bel Consejo Mundial de Pueblos Indi- 
lenas, y John Hilborn, miembro d e  la 
glesia Metodista de Vancouver 

Durante su permanencia de diez 
l ias en la I>( regibn, la Comisi6n se en- 
revistd con dirigentes y familias mapu- 
:hes, con diversos organismos y agen- 
:ias que trabajan con este grupo Btnico. 
-amentaron no haber sido recibidos 
)or las autoridades gubernamentales 
egionales y nacionales. Lograron entre- 
ristarse con la presidenta de la Corte de 
lpelaciones de Temuco, Margarita He- 
'reros, quien les manifest6 su certeza 
'especto a que la modificaci6n a la ley 
ndigena ha sido hecha con la mejor 
ntencibn, explicando, ademis, que en 
a prdctica se veri'a si hay puntos que 
nerezcan ser sometidos nuevamente 
3 revisi6n. 

Sostuvieron tambiBn una extensa 
mtrevista con el obispo de Temuco, 
nonseiior Sergio Cont&as, en quien 
-econocieron su permanente y profunda 
weocupacibn por la promocicin integral 
del pueblo rnapuche. 

PQBREZA Y RIQUEZA 

Consultados por SOLIDARIDAD so- 
bre la visi6n que se formaron acerca de 
la realidad mapuche, Marta Lepierre 
seiialb: "Hemos comprobado y nos ha 
dolido la extrema pobreza y el hambre 
que padecen la mayor parte de 10s ma- 
puches". (.,.) "Paralelamente a ella, he- 
mos podido valorar la riqueza personal 

de este pueblo y su valiosa cultura", 
manifest6 el padre Smith.. "TambiBn 
-agreg6- hemos detectado que ellos 
se oponen a la nueva ley y tienen rnie- 
do de lo que les podrd ocurrir en el fu- 
turo, individualmente y como pueblo". 

AI referirse a la  nueva Legislaci6n 
Indigena, 10s canadienses manifestaron 
que ella est6 fuera de la realidad que 
viven 10s mapuches, "a 10s que ni siquie- 
ra se les consult6 para su elaboraci6n". 
Marta Lepierre resumi6 10s aspectos 
m5s negativos que la Comisi6n ve, en 
las disposiciones que regulan la tenen- 
cia de la tierra mapuche. "En primer 
lugar -dijo- en ninguna parte de este 
cuerpo legal se revisa la situaci6n de 
las tierras que les fueron usurpadas a 
10s indigenas. Tampoco encontramos en 
ella una definicibn de lo que es un rna- 
puche y s610 se insiste en hablar, de 
tierras indigenas y de ocupantes, Sean 
mapuches o no". 

George Manuel considera que para el 
pueblo mapuche, ya en exprema pobre 
za, dividirle a h  mds su tierra es llevarlo 
a! peligro de extincibn, negando su 
identidad y rica cultura. "Estimarnos 
tambien como hechos graves -indic6 el 
Padre Smith- que haya desaparecido el 
lnstituto de Desarrollo lndigena estatal 
y se hayan traspasado a 10s diversos 
ministerios 10s problemas .de salud, 
vivienda, educaci6n de 10s mapuches, 
que son diferentes al resto del pai's". 

Constataron que este pueblo tiene 
como aspiraciones mantener el  actual 
sistema de tenencia de la tierra, recupe- 
rar aquellas que les fueron usurpadas, 
mantener sus costumbres y valores que 
10s identifican como raza y mejorar sus 
niveles de vida. "Cualquier legislaci6n 
al respecto debiera consultar la plena 
participacibn de 10s mapuches", afir- 
maron 10s deleqados canadienses. 

De regreso a su pais, la Comisi6n 
emitir6 un informe de su visita al 
Comite Inter-lglesias y a1 Departamento 
Indigena de Naciones Unidas. "Haremos 
todo lo posible para que 10s derechos 
del pueblo mapuche Sean respetados en 
su integridad y denunciaremos a organis- 
mos internacionales cualquier atropello 
que signifique un atentado contra este 
pueblo", seiialaron finalmente 10s repre- 
sentantes Inter-eclesiales de Canadi. 8 

Hepresentantes de lglesias de Canada dan a conocer opiniones sobre la realidad maRuche 
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NOTA. Ilustraci6n aparecida en revista "VIDA NUEVA" N O  1.202 
de 10 de noviembre de 1979. (pag. 5 (2.137)). 
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0 Nuevo presidente de la Conferencia Episcopal habla con 
SOLI DARl DAD en forma exclusiva. 
La unidad y convivencia nacional, las universidades catblicas, 
trabajadores, y la situaci6n de 10s exiliados son gludidos por 61. 

cupa la presidencia de la Confe- referencias hechas a nuestra lglesia por 
rencia Episcopal por cuarta vez. el Sumo Pontifice, despuhs de nuestra 0 Lo habia hecho en 10s perlodos visita, fueron de una benevolencia que 

68-70, 70-72 y 72-74. El problerna de nosotros no habiarnos soiiado. 
la desuni6n de 10s chilenos es lo que 
r n i s  le preocupa en estos rnornentos. UNIDAD Y CONVIVENCIA 
Desde 1955 a la cabeza de la dibcesis 
de Valdivia, rnonseiior Josh Manuel p. En el i l t imo tiempo se ha genera- 
Santos Ascam, a 10s 63 afios de edad, do una publicitada poiimica en torno a 
se distingue por la  fuerza y vitalidad la unidad de 10s cat6licos. iC6mo en- 
Para enfrentar sus tareas Y Por una so- tiende usted la unidad en la Iglesia? 
lida forrnaci6n intelectual. Graduado en 
Teologla en la Universidad Gregoriana; El Papa en ha rnuk' 
Licenciado en Dermho Doctor en claro Y no ha hecho rnds que remarcar 

aspectos fundarnentales del Concilio Filosofi'a, son algunos de sus titulos. Vaticano. El obispo es el fundarnento y 
el principio visible de la unidad de la exclusiva con rnonseiior Santos a pocos Iglesia. 0 sea, la unidad de cualquier 
lglesia local se da en torno al obispo. Si dias de haber sido elegido. Respondi6 

as i  a nuestras preguntas : una persona desconoce la autoridad del 
obispo, no hay unidad posible. La uni- 
dad de toda la lglesia de Chile se hace APORTES Y VlSlTA 

en 

P. icuiles son a su juicio 10s aportes 
mis relevantes hechos en el i l t imo tiem- 
PO por la lglesia chilena a la comunidad 
nacional? 

R. Hay un aporte que ha sido perrna- 
nente la interpretacibn de la presencia 
de Cristo en nuestro tiernpo y en nues- 
tro pais. Es decir, todo lo que esta' en 
torno a l a  evangelizach. Aplicar 10s 
grandes principios cristianos a la vida 
real y a las circunstancias actuales, 
me parece algo rnuy irnportante y 
profundo. 

Ultirnarnente el pais ha atravesado 
por situaciones dif Iciles. Muchas perso- 
nas han requerido una ayuda y atencibn 
especial de la Iglesia, ya sea por razones 
de trabajo o por rnedidas que se han 
aplicado. La Iglesia, con rnds claridad 
que nunca, ha ayudado a 10s rn6s necesi- 
tados, a 10s pobres, a 10s perseguidos por 
razones politicas. En esto la lglesia ha 
ganado rnucho porque ha rnostrado un 
rostro rnuy grande. Hay personas que 
nunca soiiaron con la ayuda de la 
Iglesia. 

P. iCui l  es su evaluaci6n de la recien- 
te visita "ad limina" hecha por todos 
10s obispos chilenos al Papa Juan Pablo 
II? 

R. Los r n i s  irnportante fueron las 
orientaciones recibidas por parte del 
Santo Padre. Ellas rnarcan, sefialan cier- 
tas rnetas que son fundarnentales para 
10s obispos, corno conductores y corn0 
pastores. Metas que al  rnisrno tiernpo 
son para todos 10s fieles. .Las rnetas que 
nos encornend6 el Papa son las rnisrnas 
preocupaciones que nuestra Conferencia 
Episcopal viene rnanifestando en 10s 
Ctltirnos afios: todo lo relacionado con el 
campo de la evangelizacibn y las voca- 
ciones sacerdotales. 

Las palabras del Papa han sido rnuy 
irnportantes han robustecido nuestra 
pastoral. Es rnuy irnportante, cuando 
se estA trabajando en una linea, que 
venga un discurso del Papa y rernarque 
lo rnisrno. Eso da rnucha confianza. Las 

en torno a todos 10s obispos de Chile. 
Hay aspectos fundarnentales en la  

unidad, corn0 son la cornunidad de 
fe, de culto y de caridad. La caridad es 
un elernento irnportante. La lglesia 
quiere esta caridad interna y externa, 
es decir, hacia 10s dernds. 

Una cornunidad religiosa o una co- 
rnunidad cristiana que estuviera preo- 
cupada solarnente de sus propios proble- 
mas sin irnportarle el resto, no es una 
cornunidad cristiana. La caridad e s t i  
relacionada tarnbiin con la obediencia 
y disciplina dentro de la Iglesia. No s610 
existe la rnarginacion de la lglesia por 
principios de fe; s i  no hay obediencia, 
a Ips obispos y al Papa tarnbih hay se- 
paraci6n. Creo que eso es lo funda- 
mental. En otras cosas evidenternente 
que se puede discrepar; ojala' que se 
discrepe. 

P. iCuiles son a su juicio 10s elemen- 
tos necesarios e indispensables para que 
exista una authtica convivencia nacio- 
nal? 

R. En primer lugar, un respeto por 
todas las personas, un respeto rnutuo. 
Respeto por lo que se piensa. Respeto 
a las personas, a sus derechos, a su 
farna, a su integridad moral y fkica. 
Estas son corno las condiciones funda- 
mentales. Son corno elernentos previos 
para buscar la unidad que se hace en 
torno a un ideal, cuando hay una rneta 
que sea corndn; per0 realrnente que sea 
buscada por todos, establecida por 
todos, deseada por todos. Eso une. Creo 
que son elernentos indispensables. 

P. Hay grupos que critican duramen- 
t e  a la lglesia cuando se pronuncia sobre 
problemas o situaciones sociales o tem- 
porales. i Q u i  opina usted de estas criti- 
cas? 

R. Los pastores no s610 tenernos el  
derecho, sino tenernos el deber de inter- 
venir para hacer vdlidos 10s rnandarnien- 
tos de Dios y aplicarlos a la vida. 

La lglesia no s610 tiene derecho a 
establecer preceptos rnorales, sino que 

tiene derecho a exigir, a tutelar, a 
cuidar,a prornover que estos preceptos 
rnorales Sean aplicados a la vida real. Esa 
ha sido siernpre l a  tradici6n de la Iglesia, 
desde la venida de Cristo. El Concilio, 
las enciclicas papales, tratan todos 10s 
ternas que corresponden a la sociedad, 
distinguiendo con claridad 10s elernen- 
tos que son propios de la lglesia y de 
otras instancias. 

UNWERSIDADES Y 
TRABAJADOR ES 

P. iEn  qu i  forma la lglesia recupera- 
rii las universidades catblicas, hoy inter- 
venidas por el gobierno? 

R. La situaci6n que hoy viven las 
universidades cat6licas no la buscarnos 
nosotros. Sus autoridades no han sido 
nornbradas por la Iglesia. Esta situaci6n 
nosotros la hemos hecho presente varias 
veces a las autoridades correspondientes. 
La situaci6n rnisrna no da para rnucho 
rna's. 

La lglesia siernpre ha defendido el de- 
recho, no s610 para las universidades, 
sino de toda instituci6n, a deterrninar 
sus propias autoridades, o en todo caso, 
tener una arnplia participacibn en la  
generaci6n de las autoridades que la 
gobiernan. Eso vale para toda funda- 
cibn, para toda instituci6n: con mayor 
raz6n vale para las universidades. 

P. Algunos sectores han interpretado 
el  punto ntimero 8 de la reciente Carta 
de 10s obispos al mundo de !os trabaja- 
dores ("8.- Les animamos a estudiar y 
aprovechar inteligentemente las posibili- 
dades que tienen, dentro de la legisla- 
ci6n actual, para capacitarse, crecer y 
hacerse respetar, con todas las herra- 
mientas legales que est6n al alcance de 
10s trabajadores"), como una bendici6n 
al Plan Laboral. iQu6 opina al respecto? 

R. iNo! iNo! La declaracidn no tie- 

ne ese sentido. No es un pronunciarnien- 
to sobre el Plan Laboral. La deolaraci6n 
no entra en ese terreno. En las conditio- 
nes actuales aconsejarnos que se apro- 
vechen lo rnejor posible 10s elernentos 
que tienen 10s trabajadores. 

EX1 Ll ADOS 

P. En su reciente gira a Europa varios 
obispos sostuvieron di.versos encuentros 
con chilenos exiliados. iCbmo enfrenta 
la lglesia esta dolorosa realidad que 
viven miles de compatriotas? 

R. En primer lugar, varnos a dar 
pasos frente a las autoridades para que 
se tome conciencia de este problerna. 
Un problerna que nosotros conocernos 
y hernos visto rnuy de cerca. 

Es una situacion rnuy difi'cil y corn- 
pleja. Es un trozo de Chile que e s t i  
fuera de Chile. Es triste que haya chile- 
nos que deban estar fuera de la patria. 
Yo planteo la situaci6n desde el punto 
de vista hurnano. En las farnilias, este 
hecho tiene consecuencias graves. Inclu- 
so s6 de chilenos que se han quitado la 
vida por no poder regresar. 

Hay que crear conciencia sobre este 
problerna y de la necesidad de darle 
soluci6n. Es rnuy cornplejo. 

P. Finalmente, Lou6 desea usted para 
la lglesia y el pueblo chileno para este 
aiio que se inicia y para esta nueva dCa- 
da? 

R. Deseo que l a  persona de Cristo 
nos una a, todos, per0 no en puros senti- 
rnientos, sino corno algo que tenga 
ascendencia en la vida. Creer en Cristo 
es un cornprorniso. El dijo que no venia 
a traer la paz sino la guerra. El estar con 
Cristo y querer aplicar sus ensefianzas en 
la vida trae situaciones dificiles. Uno 
quisiera que Bsta union fuera en torno 
a la persona de Cristo, al arnor a Cristo. 
Per0 un arnor a Cristo que tenga reper- 
cusiones en la vida diaria. E4 
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e Preocupaci6n por la actual situacibn que viven trabajadores chi!enos 
mostraron obispos en reciente Asamblea Episcopal. 

0 Diversos temas de la conduccibn interna de la lglesia y de la realidad 
nacional fueron analizados en el evento realizado en Punta de Tralca. 

Obispos: "Los trabajadores aislados nada puedei 
hacerse responsables de ellas. 

on un mensaje a 10s trabajadores 
del pais, culmin6 la Asamblea 
Ordinaria del Episcopado chileno 

realizada entre el  10 y 14 de diciembre 
pasado en Punta de Tralca. El ambiente 
que rein6 en dicha Asamblea fue de gran 
fraternidad, "como corresponde a verda- 
deros hermanos y pastores", seFialaron 
obispos consultados por SOLlDARl 
DAD. 

Los 32 obispos del pais analizaron 
algunos puntos relacionados con la con- 
duccibn interna de la Iglesia. §e evalud 
globalmente la visita "ad limina" que 
realizaron al Papa Juan Pablo II en 
septiembre pasado. Estudiaron, entre 
otros temas, la formaci6n de 10s futu- 
ros sacerdotes y 10s seminarios en Chile. 

Ademis, se acord6 realizar un Con- 
greso Eucaristico a nivel nacional. que 
comenzarai a organizarse a partir de 1980. 
Los prelados tambih estudiaron temas 
relacionados con la situaci6n nacional. 
Mostraron su profunda preocupacibn 
por la situaci6n que viven 10s trabajado 
res chilenos y por la legislaci6n laboral 
vigente. 

lgual preocupaci6n se mostr6 por la 
situacih de las universidades cat6licas 
del pais, actualmente intervenidas por el 
gobierno. Especialmente por la situaci6n 
de la Universidad del Norte, cuyo Gran 
Canciller, monsefior Carlos Ovieda Cava- 
da, no ha sido reconocido en su cargo, a 
pesar de su nombramiento por parte de 
la Santa Sede. 

En esta oportunidad, 10s obispos eli- 
gieron a l  nuevo presidente de la Confe- 
rencia Episcopal (CECH) y a 10s miem- 
bros de 10s dos organismos mls impor- 
tantes del episcopado: El Comitb 
Permanente y la Comisi6n Pastoral. 

Como presidente fue elegido monse- 
i o r  Jos6 Manuel Santos, obispo de 
Valdivia, quien ocupa este cargo por 
cuarta vez. Anteriormente lo habia he- 
cho entre 1968 Y 1972. 

A LOS TRABAJADQRES 

Con respecto a la situaci6n de 10s 
trabajadores chilenos, 10s obispos entre- 
garon el siguiente mensaje : 

Los obispos de Chile, con ocasi6n de 
nuestra Asarnblea Anual, querernos diri- 
gir estas palabras de reflexi6n y de apo- 
yo a 10s trabajadores de Chile. 

Celebrarnos el nacirniento de Jesk, 
quien quiso cornpartir la vida de 10s 
hombres y es nuestro Maestro y Salva- 
dor. Es nuestro Arnigo y Herrnano, y 
fue reconocido por todos corn0 el hijo 
del carpintero de Nazareth. La cuna de 
Jeslis y de la lglesia es la misrna cuna 
del rnundo del trabajo. 

Querernos expresarles nuestro respe- 
to por sus personas, por las organizacio- 
nes que 10s agrupan, y por todo lo que 

Que se reconozca la dimension humana del trabajo 

significa la colaboraci6n del rnundo tra- 
bajador en la construccibn de nuestra 
sociedad. 

Navidad nos presenta de nuevo, en la 
persona de Jeslis, la inrnensa dignidad de 
cada hombre y de cada trabajador que 
es irnagen de Dios y ha sido redirnido 
por la sangre de Cristo. 

Nos preocupa ver a quienes estan 
cesantes y sufren el cansancio y la hurni- 
Ilaci6n de vivir golpeando puertas en 
busca de un trabajo necesario para ga- 
narse dignarnente sus vidas y las de sus 
farnilias. 

Tarnbikn nos preocupa, y deseamos 
que carnbie, la situacibn desrnejorada en 

la que rnuchos se'encuentran, aun traba- 
jando, en relaci6n a otros sectores de 
la poblaci6n, y que 10s salarios se vayan 
nivelando hasta alcanzar el grado de 
justicia que a todos corresponde. 

Pensando en Uds., constatarnos que 
nuestra sociedad est; lejos del pensa- 
rniento social que brota del Evangelio. 
La econornia y la producci6n de toda la 
naci6n han de estar orientadas hacia el 
servicio a todos 10s hombres, no del 
dinero, y de modo particular hacia 10s 
que nada tienen o son rn8s debiles den- 
tro de la sociedad. 

Esperamos que el salario obrero deje 
de ser una rnercaderia sujeta a las leyes 

I y deberen unirse en organizaciones propias y 

de la oferta y de la dernanda, para 
que se reconozca la dirnensibn hurnana 
del trabajo. Recordarnos tarnbi6n que en 
econornia no hay dogmas o principios 
absolutos, sin0 teori'as distintas, siendo 
aceptables para un cristiano s6lo aque- 
llas que elevan al hombre a una mayor 
dignidad, y que el criterio de eficacia no 
es el linico criterio para orientarse en 
rnaterias de econom t'a. 

Les anirnarnos a estudiar' y aprove- 
char inteligenternente las posibilidades 
que tiene, dentro de la legislacibn actual, 
para capacitarse, crecer y hacerse respe- 
tar, con todas las herramientas legales 
que est& al alcance de 10s trabajadores. 

Rezarnos para Uds. para que trabajen 
por desterrar de sus coratones el desa- 
liento y la desesperanza, para que las 
organizaciones laborales y la clase obre- 
ra cada dt'a crezcan rn8s fuertes y unidas, 
y libre de tutelas politicas partidistas 
o de paternalisrnos que no hacen crecer 
a nadie. 

Los trabajadores aislados nada pue- 
den y deber6n unirse en organizaciones 
propias y hacerse responsables de ellas. 
S610 ast' podrin avanzar en el respeto, la 
justicia y 10s valores a'los cuales todos 
tenernos el derecho de conquistar. Sdlo 
as/ podrin hablar y ser escuchados. En 
este carnino de Uds. sepan que la lglesia 
no quiere,sustituir sus responsabil idades, 
sin0 solamente acornpafiarlos a que Sean 
gestores de su destino. ' 

Todo hombre es persona e hijo de 
Dios, lo cual significa que nadie es obje- 
to que se usa y despu6s se bota. Nadie 
debe contentarse con ser s610 especta- 
dor en la construccibn de la sociedad. 
El trabajador vale rnis que el capital y 
su trabajo es inmensarnente superior al 
dinero. Les pedirnos que, cualquiera 
sea la condicidn salarial que tengan, 
siernpre est6 presente en Uds. la digni- 
dad que tienen, la conciencia de sus 
propios deberes y el llaniado a partici- 
par de la vida del pais, porque sin 
el aporte de todos, sin excepcibn nin- 
guna, la sociedad ficilrnente se hace 
egoista e incornpleta. 

Dios est4 con sus hijos, y Ei es PI 
principal interesado en verles crecer. A 
eso nos cornprorneternos y a eso Ilarna- 
rnos a 10s cristianos y hombres de buena 
voluntad de nuestra patria. 

Desearnos al rnundo trabajador, a sus 
farnilias, una Navidad Santa y alegre. Es 
posible vivir con alegri'a y esperanza aOn 
cuando haya problernas dificiles. Asi lo 
lograron la Virgen Maria y San Jose 
cuando Cristo naci6 en Bel& en una 
situaci6n dificil y dolorosa. 

Pedimos para Uds. la bendicibn del 
Sefior. 

L A  CONFERENCIA EPISCOPAL 
DE CHILE 
Punta de Tralca, 14 de diciernbre de 1979 







las personas amparadas el incremento 
aicanza a1 250010. 

Por otro lado, este aiio presencib, en 
muchas ocasiones, la detenci6n masiva 
de numerosas personas. El gobierno, 
en varios casos, dedujo acusaciones 
contra 10s afectados, por pretendidos 
atentados a la Seguridad Interior. De 
todos estos casos, que afectaron a 375 
personas, 10s tribunales ordenaron en su 
totalidad, la libertad incondicional de 
10s arrestados. No obstante, 6stos debie- 
ron soportar periodos de prision que 
--en promedio- sobrepasaron con mu- 
cho 10s cinco dias. 

Tambih hay que agregar, que el De- 
partamento Juridic0 atendi6 la defensa 
de 493 procesados, cifra cuatro veces 
superior a la de 10s procesos atendidos 
el aiio anterior. De 426 casos termina- 
dos, 416 resultaron favorables. 

Debido al aumento de las detencio- 
nes arbitrarias registradas, como atenta- 
dos a derechos fundamentales, en 1979 
se han iniciado 72 denuncias o quere- 
llas por diversos hechos ilicitqs. De en- 
tre ellas, 36 se refieren a casos de vio- 
lencia innecesaria ejercida contra 10s 
afectados. Por arrestos ilegales y apre- 
mios ilegitimos se han presentado 16 
querellas, en tanto que contra hecho- 
res pertenecientes a diversos servicios 
se han presentado otras tantas denun- 
cias. De ellas, 49 afectan a Cyabine- 
ros, y 15 a la C.N.I. En contraste con 
10s casos de detenciones, s610 siete de 
estas denuncias han obtenidos la encar- 
gatoria de reo de 10s inculpados. 

Durante el aiio, por otra parte, el 
Programa de Salud del Departamento 

' de Zonas ha entregado 3.888 atencio- 
nes de especialistas y ha realizado 
1.261 exdmenes y prescripciones m6- 
dicas. Todo ello a personas atendidas 
por el Departamento Jurt'dico, cuando 
-por las mismas razones de su atencion 
juridica- tambibn requieren de una 
atenci6n medica y eximenes especiales. 

El programa de apoyo a1 reingreso a1 
pais de chilenos desde el  exilio se ha 
visto tambi6n incrementado con casos 
atendidos, y es posible prever un incre- 
mento a h  mayor para el  aiio pr6ximo. 
Asimismo, la lucha por el  esclarecimien- 
to de las circunstancias del arresto, del 
actual paradero y suerte corrida por 10s 
detenidos desaparecidos ha conservado 
este aiio toda la importancia que tiene 
no sblo para el Departamento, sino que 
para toda la comunidad nacional e 
internacional. 

Un nuevo tip0 de trabajo ha surgido 
este aiio, en todo caso, para el Depar- 
tamento: la atenci6n de personas que 
enfrentan erradicaciones, lanzamientos 
y otras desgracias derivadas de la caren- 
cia de una vivienda estable o de la falta 
de trabajo, que impide cancelar 10s divi- 

dendos respectivos. Con pocas acciones 
desarrolladas, este rubro muestra indices 
de crecimiento en las atenciones juridi- 
cas otorgadas. 

El Departamento de Apoyo por su 
parte ademis de las tareas administrati- 
vas ordinarias, public6 durante 1979, 
veintitr6s titulos, con un total de 
79.000 ejemplares. Estos textos re- 
presentan la experiencia de la Vicari'a 
de la  Solidaridad y de 10s grupos de 
personas que son atendidos por ella. 
Material de complemento para las 
mfiltiples tareas 'desarrolladas por 10s 
diversos equipos de trabajo, ademis 
de reflexiones sobre las acciones y situa- 
ciones, iluminan en forma importante 
la tarea de todos. 

"SOLIDARIDAD" : 
REVISTA CON OPCION CLARA 

El otro servicio que presta la Vicaria 
de la Solidaridad a organizaciones y per- 
sonas lo tiene usted en sus manos. 
Ochenta y cuatro ediciones de "SOLI- 
DARIDAD" han llegado hasta usted 

cia que, ademis de significativa, es 
inmensamente necesaria. La distribucibn 
de la revista est6 fuera de 10s marcos 
del mercado normal de periodicos. Son 
las organizaciones solidarias, las comu- 
nidades eclesiales de base, las organiza- 
ciones de trabajadores las que la distri- 
buyen. 

Per0 1979 ha visto el surgimiento 
del compromiso de muchos grupos de 
base -en especial entre las comunida- 
des de base- para entregar aportes para 
el financiamiento de la publicacibn. 
Esto es estimulante. Per0 es tambi6n 
necesario. El alto costo que significa 
el  que usted est6 en este momento 
leyendo estas lineas necesita de su 
compromiso estable. Debemos finan- 
ciar la  revista para continuar otorgando 
el servicio que damos. Esos aportes 
son tan necesarios como sus sugeren- 
cias y criticas. Nuestra aspiracibn es 
lograr construir un diBlogo estable y 
fructifero con todos ustedes, a nivel 
horizontal. Que la revista no sea sblo 
"para ustedes", sino "de ustedes". 
Toda la vida de la Vicaria de la Soli- 

cada quince dias. CrBanlo, no ha sido 
ficil. 

Los obispos reunidos en Puebla 
sekalaron que; "conocida la situacibn 
de pobreza, marginalidad e injusticia 
en que e s t h  sumidas grandes masas 
latinoamericanas, y de violaci6n de 
10s derechos humanos, la Iglesia, en el 
us0 de 10s medios propios, debe ser cada 
dia m6s la voz de 10s desposei'dos, a h  
con el riesgo de lo que ello implica" 
(Puebla 1074). 

Desde hace cuatro aiios -corn0 me- 
dio de Iglesia- hemos querido ser eso. 
Pensamos que esa opci6n concreta por 
10s pobres se ha venido desarrollando y 
creciendo. Estamos ciertos de no haber 
alcanzado plenamente esa meta, per0 
tambi6n tenemos la tranquilidad de ha- 
ber estado trabajando con esa opci6n 
conscientemente. Per0 este aiio, "SOLI- 
DAR I DAD" ha conocido una experien- 

daridad, las reflexiones para las comu- 
nidades de base, 10s apoyos para 10s 
grupos solidarios y poblacionales, para 
las organizaciones de trabajadores, estin 
presentes en estas piginas. Tambi6n 
e s t i  -en la medida de lo posible- la 
informaci6n del acontecer de l a  vida 
de la lglesia y de la vida nacional. Esa 
es nuestra labor. Per0 es tambi6n "su" 
compromiso. 

SERVlClO Y ESPERANZA 

En otro imbito, hasta noviembre de 
1979, habian ingresado a la Sede Cen- 
tral solamente de la  Vicaria de la  Solida- 
ridad -sin contar a las personas que 
acudieron a comprar una publicacion, 
o fueron referidas a otro tip0 de insti- 
tuciones, o hicieron una consulta que 
no significb una acci6n especial- un 
total de 78.716 personas. 

Por cierto que la cifra no representa 
la totalidad de las personas que han sido 
o son apoyadas por alguna de las tareas 
de la Vicari'a. Pero es significativa. 

Creemos haber cumplido en gran 
medida con nuestra misibn en este aiio 
de 1979. Esperamos continuar h a c i h  
dolo en el  proximo. Nos anima a ello 
nuestro Contact0 permanente con 
ustedes. 

Nos anima el  Seiior Jesus, en quien 
tenemos puesta nuestra esperanza, y en 
10s miles de pobres y perseguidos, que 
son Su sostro en el  hoy de la  patria. 



REPORTAJE 

ARn lnternacinnal rip1 NiRn 

Juan Pablo I I en Puebla. 

El arimero de rnavo 

Las nuevas institucionalizaciones son el sello del afio que terrnina. 
De todas ellas, sin duda el Plan Laboral es la rnis significativa. Educacibn y 

salud tarnbih ha vivido el rnisrno fen6meno. En rnuchos casos, ha sido el criterio 
"tknico" el que ha prirnado, y la escasa participaci6n de 10s sectores afectados en 
la elaboraci6n y discusi6n de las nuevas estructuras. Tras ellas est6 presente el mo- 
delo economico. Las estructuras han sido readecuadas paia que Sean funcionales 
a dicho modelo. 

Bajo este signo se ha desarrollado el afio. 
Les presentarnos ahora un panorama -en rdpidos brochazos- de lo que fue 

1979. 
Para la rnejor cornprensibn de nuestros lectores, hernos dividido el material 

en ocho dmbitos de la realidad nacional. 
Derechos Hurnanos Elementales : hechos especialrnente irnpactantes se han ido 

sucediendo en el transcurso de 10s rneses. MBs que una discusi6n acerca de la vigen- 
cia de estos derechos, creernos que una visibn de 10s acontecirnientos habla por si 
rnisrna. 

lglesia: La plena validez de su misi6n, afirrnada en Puebla y reafirmada por Juan 
Pablo I I, rnuestra un enriquecimiento interno y un compromiso cada vez r n i s  arnplio 
con 10s pobres. 

Laboral : Son 10s trabajadores quienes han vivido la experiencia directa con la 
institucionalizaci6n rn6s Clara del gobierno en esJe afio. El Plan Laboral y sus 
consecuencias llenan este Qrnbito. 

lnstitucional : La futura constitucibn -tan largamente anunciada- esti en 
suspenso. Sin embargo, con un didlogo y participaci6n que se echa de rnenos se estd 
concretando en 10s hechos. 

Econom ia : Mientras algunos indices se muestran relativamente auspiciosos 
-corn0 el crecirniento de la producci6n- otros indican la perrnanencia de problemas 
que tienden a hacerse crbnicos. La cesantt'a y la inflaci6n agobian a 10s chilenos 
durante el afio. 

Poblacional : Los desalojos y las erradicaciones acompafian a las "Operaciones 
Confraternidad". La Nueva Matucana y el Estadio Nacional son hitos importantes 
en este inestable sector. 

Educaci6n : Las necesidades y aspiraciones, en todos sus niveles, se habian 
hecho oiren 10s ljltimos afios. La Directiva Presidencial, que define li'neas y politicas 
generales en este Qrnbito, no parece satisfacer ni a educandos ni a educadores. 

Cultura : Mientras &a se promueve rnasivarnente como un product0 rn& en el 
rnercado, la creaci6n renace -no s610 entre 10s artistas profesionales- como una 
voz que ernpuja en un espacio restringido. 

A todo lo anterior surnarnos la opini6n de cinco grupos familiares -situados 
en distintos estratos socioecon6micos- quienes entregan sus propias visiones de lo 
que fue 1979. A petici6n de 10s mismos, sblo se identifican por sus nombres de pila. 
A partir de sus experiencias, sefialan 10s hitos principales del afio -tanto en lo 
personal corn0 en lo nacional- y sus expectativas para 1980. 

Es significativo anotar que en 10s sectores donde se ha estructurado mis 
clararnente el rnodelo econ6mico -trabajo, educacibn, salud- 10s grupos hurnanos 
afectados han sido capaces de reaccionar, acicateados por la experiencia concreta. 
Los sectores de base, tanto entre 10s trabajadores como entre profesores.estudiantes 
y rn&dicos, han ido dindose una organizacibn que busca resultados mis allh de 10s 
rneros principios. 

AI finalizar 1979, algunas preguntas -muchas veces repetidas- surgen desde 
la opini6n nacional. 

El kxito econ6rnic0, anunciado por el gobierno, en especial en el crecimiento 
de la producci6n, iPerrnitird en el afio pr6ximo reducir sustancialmente la cesantia? 

El estado de emergencia irnperante desde hace seis afios iserd levantado al fin? 
La violencia, que tanto dafio ha causado iserd erradicada de entre las pricticas 

Los 24 : una fbrrnula dernocretica 

de algunos elernentos de nuestra Patria? 

politica? 
iDejarQ la tortura de ser un instrumento utilizado en casos de represi6n 

iPodrin, al  fin, regresar 10s compatriotas desde el exilio? 
iRecibirQ el pais una respuesta definitiva acerca del drama de 10s desapareci- 

iVolverd la oarticiDaci6n a todos 10s niveles a ser el carnino normal para el 

En fin ivolverd el respeto por el otro y la dignidad de 10s rnds humildes a ser el 

dos? 

didlogo y la construcci6n nacionales? 

norte de nuestras acciones? 
Todos esperamos esas respuestas. 
Per0 m6s claro: todos debemos darlas. 

PEM. icesantt'a disfrazada? Visita de 10s obispos a l  Papa. 



REFaORTAJE 

L aiio 1979 bien podria ser deno- 
minado como el "afio de las 
institucionalizaciones", en nuestro 

pais. 
Ya el  afio pasado se habia dado a co- 

nocer el  texto -tanto su parte doctri- 
naria como una provisoria articulaci6n- 
de Io que la Comisi6n Constitucional, 
conocida como "la Comisi6n OrtClzar", 
habia estado elaborando en 10s liltimos 
aiios. Parecia que una nueva Carta 
Fundamental para el  pais se habia 
terminado, y s610 habia que lograr 
su aprobaci6n popular. 

Sin embargo, ella no ha sido alin 
ratificada. Por el contrario, ha encon- 
trado resistencia no solo en circulos califi- 
cados como "opositores", sino que en 
sectores allegados al  propio gobierno. 

OT RAS I N I Cl AT WAS 

El Circulo de Estudios Constitucio- 
nales, que preside el ex senador Hugo 
Zepeda Barrios, habia inaugurado el aiio 
haciendo presente al gobierno discre- 
pancias respecto de 10s procedimientos 
anunciados para obtener la aprobacibn 
popular a la Carta. Se sumaba, as;, a 
similares pronunciamientos emitidos por 
el  Grupo de Estudios Constitucionales 
o "Grupo de 10s 24". 

Ambos tienen en comb el estudio 
de proyectos -distintos del oficial- pa- 
ra reformar la constituci6n. Sobra decir 
que, sin un procedimiento limpio y 
democritico, tanto de discusi6n como 
de opci6n popular, cualquier Carta que 
se apruebe sere de dudoso origen. 

Tambih al  inicio del afio, el  Conse- 
jero de Estado, Juan de Dios Carmona, 
sefialaba que "cuando el  .rdgimen demo- 
critic0 es protegido, deja de ser demo- 
crAtico". Durante el  aAo, la democra- 

cia -"protegida" o no-, sera; tema de 
discusibn en todos 10s niveles, y tam- 
bi6n a l  interior del propio Consejo de 
Estado. 

MARC0 PARA EL DEBATE 

En julio, en el  discurso pronunciado 
en Chacarillas, el general Pinochet daba 
luces acerca del marco del debate insti- 
tucional. No se puede poner en tela de 
juicio la legitimidad del gobierno mili- 
tar, ni tampoco se pueden incorporar 
a l  debate como actores vilidos quienes 
propagan doctrinas o integran movi- 
mientos de cardcter totalitario. Esos dos 
limites "son y serin tajantes", no como 
simple expresi6n del Estado de Emer- 
gencia, sino como "cauces permanentes" 
hacia la vigencia de la nueva institucio- 
nalidad. AI interior de ese marco, "ca- 
ben legitimamente muy variadas opinio- 
nes". 

En el  mes de septiembre, el  Minis- 
tro del Interior, Sergio Fernindez, agre- 
gari a esas limitantes, a quienes buscan 
"quebrantar el receso politico vigente". 
Esta seri una forma de respuesta a la pe- 
ticibn que el Grupo de 10s 24 formula al 
gobierno para dar a conocer masivamen- 
t e  10s resultados de sus trabajos. Frente 
a la prohibicih gubernativa, el grupo 
de 10s 24 recibe el apoyo pGblico del 
Circulo de Estudios de Hugo Zepeda. 

A traves de canales menos masivos, el 
Grupo de 10s 24 entrega, sin embargo 
-4 de octubre- una sintesis de lo que 
sefiala deben ser las "bases fundamenta- 
les" para la reforma constitucional que 
Chile necesita. De esa fecha en adelante, 
el tema de l a  "nueva" constituci6n surge 
con mayor regularidad en 10s medios de 
prensa, y pareciera que l a  opinibn pcbli- 
ca se interesa m5s en 61. Per0 nunca ha 

Mientras sectores representativos de la comunidad llegan a un consenso en el Grupo de 10s 24, el 
"anteproyecto Ortuzar" se discute a puertas cerradas. 

existido un debate abierto y masivo 
sobre la materia, de modo que no hay 
certeza acerca del real inter& de l a  
ciudadania. 

Un grupo de ex parlamentarios solici- 
ta  que se abra la inscripcidn de 10s chi- 
lenos en nuevos registros electorales; la 
peticibn es desolda. El debate masivo es 
eludido tambi6n de esta manera. 

A mediados de noviembre, el  general 
Pinochet -en desayuno con 10s periodis- 
tas- sefiala que lo que m5s le preocupa 
en la nueva constitucibn es el problema 
de la generacibn y radicacibn del poder 
politico. Advierte que el anteproyecto 
Ortczar, luego del estudio a que seri 
sometido por el Consejo de Estado, pue- 
de volver "muy cambiado" a su con- 
sideracion. 

El cronograma prefijado en Chacari- 
llas el  afio 1977 sefialaba que a media- 
dos de 1980 deberia existir una consti- 
tucibn vigente y un parlamento designa- 
do por el Poder Ejecutivo. Este afio -si 
bien sigue siendo Chacarillas el marc0 
vdlido- no se ha insistido tanto en el 
cronograma, sino en las metas., 

Paralelamente, desde mediados de 
aiio empieza a trascender el rumor acer- 
ca de una posible distensibn politica que 
implementaria al r6gimen. Nada concre- 
to llega en apoyo de la tesis hasta la 
opini6n pbblica. En la Semana Politi- 
ca de El Mercurio, de 9 de diciembre pa- 
,sado, se sefiala que "se diria que en cier- 
tos sectores del gobierno existe la idea 
de que el tiempo no ha pasado y de que 
seria posible un regreso a medidas de 
fuerza como las que fueron indispensa- 
bles a raiz del pronunciamiento. Cual- 
quier regreso parece imposible", y mis 
adelante agregaba que "hay diversos sin- 
tomas que indican que las Fuerzas Ar- 
madas y de Orden van a necesitar poco 
a poco el  consentimiento ciudadano pa- 
ra las grandes decisiones pdblicas". Rea- 
firmando la idea, sefiala el diario que "la 

ciudadania hoy observa y juzga con mls 
seguridad que antes. Estos se aplica, sin 
duda, al terreno institucionat y politi- 
co". La existencia de un sector que bus- 
ca ampliar la participacion politica y de 
otro que quiere volver al pasado, ambos 
en una especie de pugna desconocida pa- 
ra la opinion pirblica nacional, es dejado 
AI trasluz por El Mercurio. 

Pero la opinion pOblica no tiene ma- 
nera alguna de saber en que medida y 
cbmo ello est6 influyendo en decisiones 
que tendrin repercusidn directa sobre 
todos 10s habitantes del pais. 

Por otra parte, en el mes de octubre 
trasciende que Sergio Fernindez, Minis- 
tro del Interior, ha venido sosteniendo 
reuniones con algunos personeros, todos 
ex politicos, para auscultar con ellos las 
posibilidades de abrir el proceso. La 
apertura pol itica" probable empieza a 
ser un tema reiterado. Sin embargo, sere 
el propio general Pinochet quien se en- 
cargari de lanzar un balde de agua fria 
sobre quienes se "ilusionaron" con ello. 
En distintos discursos, en noviembre y 
diciembre, es categbrico al reafirmar que 
"no habre apertura pol itica". 

1979, entre otras caracteristicas, tie- 
ne una que ha marcado todo el  period0 
militar: la permanencia de un regimen 
juridic0 de excepcibn, que ha permitido 
al Poder Ejecutivo actuar con una dis- 
crecionalidad mayor o menor, seglin 
Bpocas y problemas. 

Y, a pesar que en el lenguaje oficial 
se entiende por "institucionalidad" es- 
pecialmente la "nueva" constitucibn, 
ello no ha sido obsteculo para que el 
pais haya presenciado una suerte de 
"institucionalizacibn paralela" que se ha 
ido estableciendo paulatinamente en dis- 
tintos ernbitos de la vida nacional. 

Para todo ello, la Constitucih -si- 
nbnimo de la institucionalidad en el 
lenguaje oficial- no ha sido necesa 
ria. w 

, 

El afio que termina fue testigo, en el campo laboral, de importantes 
acontecimientos. Se suprimieron, por ejemplo, ciertas limitaciones, permitidn- 
dose efectuar reuniones en 10s locales sindicales. Sin duda, lo mds sustancial 
y permanente fue la creacihn del Plan Laboral. En torno a D se concreb la 
dinimica de 10s trabajadores durante estos doce meses. 

L nuevo aiio amaneci6 con la ame- 
naza de un boicot comercial a 
Chile. La ORIT, y, particularmen- 

t e  10s sindicatos norL...mericanos (AF L- 
CIO), demandaron del gobierno un cam- 
bio en su politica laboral debido a que 
-en su opini6P- lesionaba 10s intereses 
de 10s trabajadores chilenos. El Jefe 
de Estado reemplazb al Ministro Vasco 
Costa por Jose Pifiera, quien formaba 
parte del equipo de asesores del grupo 
econbmico-financier0 del Banco Hipote- 

cario de Chile. El nuevo Ministro se reu- 
ni6 con un personero oficioso de la 
AFL-CIO y dias despues anunci6 el 
Plan Laboral., La iniciativa adelantaba 
la reorganizacibn de 10s sindicatos, 
-que pasarian a constituirse por ernpre- 
sa-, y la reapertura de la negociacidn 
colectiva que se efectuaria en 10s marcos 
de la empresa y de acuerdo a criterios 
de mercado. AdemBs, se anunci6 un 
estudio especial de huelgas y la instaura- 
cibn del lock-out empresarial. Por $ti- 



rabajadores de CTI, en huelga durante manifestaciones en el centro de Santiago 
como antes lo hicieran 10s de Goodyear. 
P I 

mo; se derog6 l a  disposici6n que impe- 
dia la realizaci6n de reuniones sindica- 
les y se decretaron nuevas normas 
previsionales. 

R ESPUESTA SI ND l CAL 

Los grupos sindicales reaccionaron en 
formasdiferentes. Mientras la UNTRACH 
y la  CEPCH entraron a dialogar con el 
Ministro Pifiera, el  Grupo de "Los 
Diez" rompi6 el diilogo al poco tiempo 
y el FUT y la  Coordinadora Nacional 
Sindical rechazaron la iniciativa. 

Un mes despuis, la Coordinadora, la 
CEPCH, el FUT y la UNTRACH se jun- 
tan y emiten un comunicado en que 
solicitan la derogaci6n de 10s decretos 
leyes promulgados 10s aRos anteriores 
y plantean la necesidad de participar en 
la elaboracibn del sistema laboral anun- 
ciado. 

La mayor libertad de reuniones 
permiti6 una mejor comunicacibn de 10s 
grupos sindicales, de las federaciones 
con dirigentes de sindicatos de base. Por 
otra parte, las organizaciones campesi- 
nas hacian esfuerzos por reanimar a 10s 
sindicatos agricolas. En este marco se 
di6 el l o  de mayo. Cinco grupos sindica- 
les elaboran un documento en que plan- 
tean que, para el  pleno reestablecimien- 
to de 10s derechos y libertades sindicales, 
es imprescindible un proceso de demo- 
cratizaci6n general en la vida del pais. 
Llamaron a 10s trabajadores a celebrar 
pbblicamente el Dia lnternacional del 
Trabajo, per0 la reuni6n no fue permi- 
tida. Finalmente, la  conmemoraci6n 
fue opacada por detenciones y actos de 
violencia. Mientras tanto, el gobierno 
realizaba un acto oficial en que el 
Ministro del Trabajo daba cuenta de la 
necesidad de abrir una nueva etapa en 
el campo sindical. Sostuvo que en el 
pasado la acci6n sindical, habia sido 
uno de 10s factores de la desigualdad 
entre trabajadores y que a traves de ella 
se habian cometido muchos actos que 
"distorsionaban el  mercado" en perjui- 
cio de la masa consumidora. Confirm6 
que esta nueva etapa debia correspon- 
der a 10s lineamientos generales del 
modelo econbmico. 

En julio aparecia el Plan Laboral, 
ahora formando parte de la legislacibn 
oficial. Los sindicatos actuarian en 10s 
margenes de la empresa y se abria la 
posibilidad de negociar colectivamente, 
per0 de acuerdo a criterios marcada- 
mente economicistas. Establece un siste- 

ma especial de huelga, en que el empre- 
sario puede reemplazar a uuienes la 
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hagan efectiva, pudiendo 10s trabaja- 
dores perder sus derechos e incluso su 
fuente de ocupaci6n si  &a se prolonga 
hasta 10s 60 dias y estos mantienen su 
rechazo a la Gltima oferta empresarial. 
Los empleadores pueden tambihn hacer 
us0 del lock-out, (cierre temporal de 
la empresa). Algunos medios de 
producci6n fueron excluidos del dere- 
cho a huelga al  ser calificados de "es- 
trat6gicos". Para kstos, s i  no hubiese 
acuerdo entre las partes sobre mejo- 
ramientos econ6micos, un tribunal arbi- 
tral deberi definir el  problema. 

RECHAZO AL PLAN 

Los grupos sindicales y las Confede- 
raciones y Federaciones nacionales de la 
ciudad y del campo criticaron el conte- 
nido de la nueva legislaci6n. La UN- 
TRACH, que habia mantenido conver- 
saciones con el Ministro termin6 por 
intermedio de su presidente considerin- 
do "nefasto"e1 nuevo Plan Laboral. Cin- 
co grupos sindicales crean el Comando 
Nacional de Defensa de 10s Derechos 
Sindicales para enfrentar la nueva 
situacibn. 

La nueva institucionalidad se impo- 
ne y comienza su aplicacibn. Los sindi- 
catos, de acuerdo a un calendario prefi- 
jado, plantearon sus peticiones y 10s 
empleadores sus ofertas. Los resultados 
demostraban el mayor poder de 10s 
empresarios. El Ministro evaluaba posi- 
tivamente la experiencia. Los empre- 
sarios salian adelante sin mayores pro- 
blemas y 10s trabajadores tuvieron que 
acatar la situaci6n. L.os sindicatos mis 
numerosos sacaron la voz y protestaron 
por las actitudes de 10s empresarios, 
sefialando que la legislaci6n laboral no 
10s favorecia. Pocos aplicaron la huelga 
como una forma de llamar la atenci6n a 
las autoridades y a la opini6n pbblica. 

La institucionalidad laboral promul- 
gada fue el  hecho mis destacado de este 
afio. Esta es la expresi6n de un intento 
serio de introducir a 10s trabajadores en 
el modelo econ6mico y politico que el  
regimen est6 gestando. AI mibmo tiempo 
10s intentos unitarios de 10s $rupos sin- 
dicales aGn se muestran insuficientes 
como para entregar una direccibn coor- 
dinada. El aumento de la expresibn de 
10s trabajadores de base, unidos a sus 
dirigentes, abre una nueva etapa en el  
movimiento sindical, que abriga nuevas 
esperanzas para el  pr6ximo afio. s 

A inflaci6n no alcanzari al 25O/o. 
Tal fue la predicci6n para el aRo L 1979, en el plano de la economia. 

El sector mantuvo una conducta tran- 
quila, Con pocos altibajos. El modelo 
econbmico por su coherencia interna ha 
logradb funcionar de acuerdo a lo traza- 
do por 10s j6venes economistas discipu- 
10s de la Escuela de Chicago. 

LA PRODUCCION 

Quizis lo mis positivr, sea el  Incre- 
mento de la producci6n. De acuerdo al  
lndice General de Producci6n Industrial 
del INE, entre enero y agosto el rubro 
crecib en un 9,6O/o respecto de igual 
peri'odo en 1978. En 1971 -afio del 
miximo crecimiento hist6rico- la cifra 
fue de un 14O/o, mientras que en 1975 
-aiio de la crisis m5s grave- fue de un 
menos 28,lo/o. Esto hace concluir que 
el  crecimiento -hasta agosto de este 
aRo- es ligeramente superior a la  del 
afio 1970, y un 4,3O/o inferior a la del 

aiio 197 i. Es decir, estamos alcanzando 
niveles semajantes a 10s afios 70 y 71, 
per0 despub de ocho aiios. A ello se 
debe aiiadir el  crecimiento de la pobla- 
ci6n. Con todo, la cifra de crecirniento 
de la producci6n industrial es la variable 
economica que muestra un avance mas 
significativo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Segirn estimaciones del Departamen- 
to de Economia de la Universidad de 
Chile, el  Comercio Exterior exhibe un 
saldo favorable en l a  balanza de pagos 
-ingresos y egresos comerciales- del 
orden de 10s 680 millones de d6lares. 
Ello, pese a que las exportaciones 
-ingresos- fueron menores que las 
importaciones -egresos-. La diferencia 
se paga con creditos extranjeros. Asi, 
el Banco Central tiene diheros en caja. 
SegGn las mismas estimaciones, la cuen- 
ta  corriente de este tendri un deficit 
real superior a 10s mil millones de d61a- 
res. 

Un mercado sofisticado margina al cesante. 



Por otra parte, considerando 10s 
criditos de divelsos plazos e intereses, 
concedidos por el capital \extranjero al 
pais, la  deuda externa' ascenderi este 
aiio a 10s ocho mil cuatrocientos millo- 
nes de dblares. De esa deuda, el  4Oo/o 
corresponde fundamentalmente a com- 
promisos privados con E.E.U.U. 

CESANTI A 

Per0 en el  sector econbmico dos 
indices muestran el mantenimiento de 
dos problemas que desde, el  punto de 
vista social, son 10s mis graves: la ce- 
santia y la inflacibn. 

La cifra de desocupacibn, hasta 
octubre, era del 13,2O/o en el Gran 
Santiago sin considerar el PEM que se 
estima en un 3O/o. El promedio del 
aiio 1978 fue de 13,8O/o. Esto, a jui- 
cio de especialistas, podria significar que 
el modelo econbmico no es capaz de 
absorber la desocupaci6n, y la cesantfa 
podria transformarse en un problema de 
carecter estructural, propio del modelo 
aplicado. 

La decisibn del general Pinochet de 
establecer el PEM como una instancia 
de libre acceso para 10s cesantes, sin 
ningfin tip0 de .limitacibn, pareceria 
apoyar esa tesis. 

IN FLACtON 

Sin embargo es la inflacibn el mayor 
retroceso econbmico del aiio. Las expec- 

tativas anunciadas al  iniciarse 1979 se 
ven frustradas. La modificacibn de la 
politica cambiaria, anunciada a fines de 
junio por el Ministerio de Hacienda, 
puede ser un factor que haya influido 
negativamente, contrariando el  efecto 
que el gobierno buscaba producir. El 
promedio de inflaci6n del primer se- 
mestre -proyectado al aiio- Ilegb al 
30°/o. Esto hizo a Hacienda formular 
ese plan -anunciado en julio- para 
disminuirla, per0 en la pr8ctica pare- 
ce haber funcionado contrariamente a 
lo esperado. 

Con el  2,1°/0 registrado en noviem- 
bre el promedio oficial para 10s filti- 
mos doce meses se eleva al 37,9O/o. En 
noviembre, la inflacibn acumulada du- 
rante el aiio, lleg6 al 35,9O/o. Casi 
once puntos mis que lo anunciado. 

Finalmente en relacibn a la redistri- 
buci6n del ingreso, un estudis realizado 
por la Universidad de Chile seiiala que 
este aiio 10s niveles ma's pobres habrian 
obtenido mayores ingresos que el aiio 
pasado, en tanto que 10s grupos mis 
ricos de la poblacibn exhibirian un des- 
censo en sus ingresos. Sobre este estu- 
dio economistas de CIEPLAN sefialan 
exactamente lo contrario. Los exper- 
tos no estin de acuerdo. Para conocer 
una opini6n definitiva habra" que espe 
rar. 

La vida de todos 10s dias, sin embar- 
go, muestra -en hechos muy concre- 
tos- que 10s pobres son cada vez mis 
pobres, mientras 10s ricos parecen ser 
cada vez m8s ricos. w 

as comunidades cristianas, el  clero 
y sus pastores han incrementado y L profundizado la vida de la Iglesia, 

En su aspecto interno han participado 
de conjunto en la renovaci6n de la vida 
sacramental. Masivamente 10s padres se 
incorporan a la preparacibn del bautis- 
mo, 10s niiios a recibir el sacramento 
de la eucaristia. 10s ibvenes a la confir- 
macion de su Fe y la pareja a l  matrimo- 
nio. La preparacibn es apoyada y orien- 
tada por diiconos y sacerdotes que es- 
timulan la adhesibn de 10s cat6licos al 
compromiso con la Iglesia, mediante la 
vida sacramental. 

Es significativo el  aumento de las voca- 
ciones sacerdotales y religiosas La consa- 
gracibn a Dios es uno de 10s hechos m8s 
valorados por la lglesia en su vida inter- 
na, per0 tambien el  Papa Juan Pablo I I  

DlSTlNTAS 
APRECIACIONES 

armen y Roberto, periodista 
e ingeniero tienen s6lo dos C niiios de tres meses y cinco 

aiios. Viven en el  barrio alto. 
Trabajan en sus respectivas profe- 
siones en forma particular. 

Este aiio, importante para ellos 
en lo personal, fue el nacimiento de 
su segunda hija, que fue "normal y 
sana". 

En el aspecto econ6mico no 
hub0 variaciones, "materialmente 
no hemos avanzado. Los gastos s i  
han crecido, sobre todo con la 
guagua". Tampoco han podido aho- 
rrar y ''ni siquiera cambiar 10s 
autos". 

Para el prbximo aiio, el jefe de 
hogar espera "la tercera guagua, 
hacer crecer la empresa donde es- 
toy metido (como socio) y tomar 
una buenas vacaciones". Sin em- 
bargo, su esposa no quiere que la 
familia crezca. "Ojali tuviera un 
trabajo estable (actualmente es 
temporal y por horas) y pudiera 
compatibilizarlo mejor con la aten- 
cibn de mis hijos. Hasta ahora he 
andado siempre angustiada porque 
10s abandon0 mucho". 

Refirihdose a l a  situacibh na- 
cional, el  ingeniero Roberto estim6 

importante que en relacibn a la  
gesti6n econ6mica "se estin cum- 
pliendo bien las metas del gobierno: 
bajb la inflacibn y disrninuyb la 
deuda externa, condiciones para 
que inviertan desde el exterior. 
Este crecimiento sostenido y no es- 
peculativo es sblido y estable", 
dijo. 

Roberto estim6 que "este aiio 
hemos estado mal con Estados 
Unidos. Creo que hub0 mal manejo 
de parte del gobierno, aunque, des- 
de un punto de vista juridico, Chile 
tiene toda la raz6n. Per0 EE.UU. es 
un pais grande que se puede tomar 
ciertas .I i bertades". 

Tambihn en el  plano de las rela- 
ciones internacionales, consider6 
como algo negativo que continljen 
10s problemas con Bolivia y Argen- 
tina. Recordb, como un paso muy 
importante, la aceptaci6n del Papa 
para participar en la mediacibn del 
conflicto limltrofe con este pais. 
"Fue un gran descanso". 

Para el pr6ximo aiio, Roberto 
desea que se solucionen 10s proble- 
mas con 10s paises limitrofes, que 
no suban 10s combustibles y que el 
sistema econdmico "siga estable". 
En lo institucional, "que no haya 

elecciones ni nada que se le parez- 
ca". Plante6 que es bueno que con- 
tinljen las huelgas, "porque sirven 
para mejorar la posicibn del obrero, 
y lo demis que siga tal cual". 

Por su parte la periodista Carmen 
coincidib con su marido en la valo- 
racibn del conflicto chileno-argenti- 
no. "Me prepare para lo peor y 
compt-6 leche para 10s niiios en 
cantidades". 

Para ella, uno de 10s elementos 
importantes de la vida nacional du- 
rante este aiio fue el Plan Laboral, 
"que pudo ser un paso para un or- 
denamiento mejor, per0 que no lo 
fue porque la gente ha negociado 
en muy malas condiciones". 

Le pareci6 que este aiio ha 
habido un aumento de "la concen- 
tracibn econhica" y un creci- 
miento de las empresas, "que 
instalan nuevas maquinarias y crean 
nuevas fuentes de trabajo, por lo 
menos m8s que en afios anteriores". 
Agregb que "en lo social no se ha 
hecho nada, y en salud, aunque no 
entiendo el nuevo sistema, veo que 
ahora hay m8s medicos sin trabajar, 
o con menos horario en 10s servi- 
cios pbblicos. Por lo tanto, tiene 
que haber menos atenciones". Por 
otra parte, dijo que no se ha cons- 
truido masivamente en el  Gltimo 
tiempo, "con lo que el problema 
de vivienda se mantiene". Final- 
mente, destac6 como hechos "ho- 
rribles" sucedidos este aiio, "10s 
hallazgos de cadiveres de desapa- 
recidos en LonquCln y otras par- 
tes". M 

. .  
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ha tenido estimulantes palabras para la 
lglesia chilena por encontrar Bsta formas 
de accibn que han determinado reducir 
significativamente la  crisis vocacional 
experimentada hace algunos aiios. Los 
pastores, quienes renovados por la  
acci6n especial del Espiritu, ha ilumi- 
nado a la comunidad cristiana en una 
afirmaci6n de su espiritualidad, que se ha 
traducido en su compromiso con el  her- 
mano y en relacibn de fidelidad a la 
lglesia y a la  Fe. 

La lglesia de Santiago vibrb con el  
quehacer de las comunidades cristiana; 
en su trabajo solidario con el  que sufre. 
La atencibn al  nifio desnutrido, a l  joven 
afligido por dificultades escolares y al 
adulto afectado por la falta de trabajo. 
La accibn solidaria encuentra su motiva- 
cibn m8s profunda en la tenacidad del 
Pastor, el Cardenal Ralj l Silva Henriquez 
quien esteaiio cumplib 20 afios como 
Obispo. 

El Cardenal ha incentivado el enri- 
quecimiento interno de una lglesia que 
se proyecta hacia el hombre y la socie- 
dad para transformarla con e l  Evangelio. 

Una muestra de ello fue l a  participa- 
cibn de 10s obispos chilenos en Puebla, a 
quienes se les reconocib, csntinentalmen- 
te, sus experiencias de guias de un 
pueblo que anhela .y busca paz y justiCia 

La accibn evanghlica por la justicia, 
la libertad y la fraternidad de la lglesia 
contribuye a la liberacibn de un pueblo 
oprimido como inicio de salvacibn. Su 
causa es la paz y l a  reconciliacion, fun- 
dadas en la hermandad que nos viene de 
Cristo. Estas son las vigas que sostienen 
la misibn de la  Iglesia. 

Estos pilares ganaron m8s consisten- 
cia con la reuni6n de 10s obispos lati- 
noamericanos en Puebla. Los pastores 
del continente renovaron y actualiza- 
ron su compromiso con todos 10s hom- 
bres a partir de 10s pobres. Los resultados 
de Puebl9 son un instrumento que 
fortalece la misibn evangklica por 10s 
derechos humanos y la  solidaridad en 
Chile durante este aiio. 

LA PA2 

A comienzos de aiio, la iniciativa de 
10s episcopados chileno y argentino en 
favor de la paz se concretb. Los gobier- 
nos de ambos paises aceptaron la media- 
ci6n papal.Esta signific6 depyner las ani- 
mosidades y buscar seriamente un acuer- 
do estable y duradero para superar el  
conflicto de la zona austral. Con ello, 
la lglesia nuevamente colaboraba con su 
pueblo, alejando la confrontacibn bdi- 
ca. Los jbvenes de ambos paises se unie- 
ron a 10s pies de Cristo Redentor y ex- 
presaron su aspiracibn por la paz. 



, REPORTAJE 

. I  Papa, en Puebla, confirm0 la accion de la lglesia chilena 

LA VERDAD 

En esos dias, la  lglesia se conmovib 
al encontrarse una parte de l a  verdad 
intensamente buscada. En una mina 
abandonada se descubrian restos de 
campesinos, muertos por carabineros, 
dias despuis del 11 de septiembre de 
1973. La  lglesia de Santiago, acompaiib 
a 10s familiares de las vi'ctimas y colabo- 
r6 con la Justicia para reconocer sus 
nombres. 

Meses despu6s, otra porci6n de ver- 
dad se descubri6 en Laja y San Rosendo. 
All;, el nuevo Obispo Auxiliar de 
Concepcion, designado por el Papa 
Juan Pablo I I, monsefior Alejandro Goic 
asumi6 el  compromiso de la lglesia de 
acompaiiar espiritualmente compartien- 
do 10s sentimientos de dolor de esas fa- 
milias y su justa bbsqueda. 

Los derechos humanos continuaban 
siendo una preocupacibn central de la 
Iglesia. En uno de sus organismos -la 
Vicari'a de la Solidaridad- se produjo 
un cambio de autoridad ; Juan de Castro 
reemplazaba a Cristiin Precht. E l  Car- 
denal comunicaba que la linea no varia- 
ria, per0 la prensa oficial no lo escuch6 
y especul6 con su determinacibn. 
En el piano de 10s derechos humanos 
destacb la preocupaci6n por 10s exilia- 
dos la lglesia chilena ha puntualizado 
que su acci6n en favor de 10s chilenos 
e s t i  inspirada en el  derecho natural de 
que todo hombre tiene derecho a vivir 
en su patria. La visita de 10s obispos a 
Europa fue l a  oportunidad de un 
acercamiento mas intimo de 10s pastores 
con 10s expatriados. Lo sefialado por el  
Cardenal ya tiene una comprobacibn 
prictica. 

DERECHQ DE LQS POBRES 

La vinculacion de 10s pastores con su 
pueblo determin6 que la lglesia tuviera 
una especial preocupacibn por la situa- 
cibn de 1os.campesinos. Primer0 fue la 
Pastoral hacia el Pueblo mapuche suscri- 
t a  por cinco obispos del sur de Chile, 
ante la amenaza que su incorporacibn a 
la economia de mercado significa para 
su subsistencia como pueblo. 

Despubs, fueron todos 10s obispos 
de Chile, quienes mediante una Pastoral, 
entregaron su visi6n de la situation de 

pobreza y marginacion de 10s campesi- 
nos chilenos. Esta se reforz6, m& a h ,  
con la Carta Pastoral de 10s Obispos 
Carlos Gonzilez y Alejandro Jimenez de 
la dibcesis de Taka y del Vicario de la 
Zona Rural-Costa, Ren6 Vi0 Valdivieso. 

La pastoral de 10s campesinos suscitb 
que personeros oficiales y empresarios 
del agro volvieran a repetir sus juicios 
de "intromisibn de la lglesia en politica 
contingente" y "desviacibn de su misibn 
especifica". Las aclaraciones de la 
lglesia no fueron suficientes para estos 
sectores: una campaiia arrecio en forma 
unilateral. 

LA UNIDAD DEL PAPA 
Y SU IGLESIA 

Hacia fines de afio, 10s obispos chi- 
lenos acudieron a l  Vatican0 en visita 
"ad liminal', para dialogar con el Papa 
sobre 10s trabajos pastorales de la Igle- 
sia chilena. En plena entrevista, la pren- 
sa oficial chilena interpretb, a su mane- 
ra, las palabras dichas por el PontEfice 
a 10s obispos congregados. Se intent6 
crear la impresi6n que el Santo Padre 
mantenia distancias frente a las lineas 
pastorales de l a  Iglesia en Chile. Sin 
embargo, una semana despuhs Juan 
Pablo I I, pirblicamente, la respaldaba 
por su crecimiento espiritual en sus ta- 
reas por la dignidad del hombre y la 
alentaba a continuar en la asistencia al 
que sufre. En Santiago, dias despub, 
la comunidad cristiana junto a 10s 
hombres de buena voluntad se cohgre- 
gan en la Catedral para renovar el  com- 
promiso suscrito el aiio pasado conteni- 
do en la Carta de Santiago de Chile. 

La  lglesia culmina este aAo eligiendo 
a un nuevo presidente de la Conferen- 
cia Episcopal chilena, monseiior Jose 
Manuel Santos, quien encabezari la 
misi6n pastoral de nuestra lglesia en 10s 
prbximos dos aiios. 

LA VITALIDAD 
DE LA IGLESIA 

La  vitalidad del compromiso con 10s 
pobres, que expresan una esperanza cier- 
t a  de construir un pueblo de hermanos, 
contribuye a la renovacibn personal y 
social de la realidad del hombre. 3 
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ebricamente, sobre el derecho a la  
vida todos estamos de acuerdo. 
Hay leyes contra el aborto, contra 

el  homicidio; preocupacibn por 10s acci- 
dentes del trinsito que, a menudo, co- 
bran victimas ;una emocibn indescripti- 
ble ante l a  presencia de un parto. Teb- 
ricamente todos estamos de acuerdo ... 
Pero, no obstante, hay momentos en 
que este derecho elemental y primor- 
dial es violado, ultrajado, y pocos 
parecen escuchar 10s gritos. 

Este aiio, la violencia parece haber 
tomado muchas formas y la persona 
humana ha sido el  blanco. Porque no 
sblo la guerra, el acto visible, el  que 
derrama sangre y produce muertes, es 
violencia. Tambibn lo es la tortura, 
el terrorismo, el exilio, el amedrenta- 
miento y la ausencia de una real justi- 
cia. Del transcurrir de 1979, surgen 
preguntas: iera necesaria la muerte de 
Federico Alvarez Santibaiiez para poner 
en alerta sobre la practica de la tortura?, 
ipor qu6 10s 15 campesinos de Isla de 
Maipo no tuvieron derecho a una muer- 
t e  digna y a una cristiana sepultura?, 
i cu i l  es el  criterio empleado en la prohi- 
bici6n y aceptacibn del reingreso al pais 
de 10s chilenos en el exilio?, icuales son 
10s verdaderos hechos que rodean el  
desaparecimiento y la muerte del menor 
Rodrigo Anfruns? . 

MlNlSTRQS EN VlSlTA 

La designacion de Ministros en Visita 
para investigar 10s casos de detenidos 
desaparecidos en Sartiago, Concepcion, 

Rancagua, Chillin y Temuco, a comien- 
zos de aiio, es -aunque tardio- un he- 
cho positivo. Per0 las dramiticas res- 
puestas que hasta hoy se ha dado al 
problema -LonquBn, Yumbel, Paine, 
Ri'o Maipo, etc.- son sblo una parte 
de la verdad y 10s Tribunales de Justicia 
no parecen haber actuado en estos casos 
con toda su fuerza. En el cas0 Yumbel, 
por ejemplo, no hay detenidos, y en el  
de Lonquh, 10s carabineros implicados 
fueron liberados tras pagar una fianza 
de mil pesos, acogihdose a la ley de 
amnistia. 

Las peticiones de 10s familiares de- 
saparecidos continban vigentes y 10s 
impulsa, por segundo afio consecutivo, 
a una huelga de hambre a la que adhie- 
ren estudiantes, pobladores, artistas, 
sacerdotes, mujeres y niiios. 

Tambidn la represibn vuelve a practi- 
cas que creiamos ya desaparecidas, que 
la hacen mis grave : maltrato a detenidos, 
detenciones ilegales con'participacion de 
civiles y amedrentamientos son denun- 
cias reiteradas. Las informaciones sobre 
10s detenidos mientras permanecen 
ilegalmente en recintos secretos de de- 
tencibn, son nulas. En agosto un hecho 
golpea : Federico Alvarez Santibafiez, 
profesor, calificado de mirista, muere 
a causa de la tortura a que es sometido. 
Mientras, un Recurso de Amparo que 
habia sido interpuesto en su favor no 
es acogido oportunamente por 10s 
Tribunales de Justicia. 

A su muerte se suma la de Daniel 
Acuiia en La Serena, que se intenta 
hacer aparecer como un suicidio ; la de 



Jorge Alejandro Cabedo Aguilera, en la 
Comisaria de lnvestigaciones Pedro 
Aguirre Cerda seglin consta en su certi- 
ficado de defuncibn, o la del menor 
Julio Herndn Peiia Mardones, asesinado 
por un carabiner0 mientra jugaba con 
sus amigos en la v ia  phblica. 

A partir de la muerte de Alvarez 
Santibdfiez las denuncias de torturas 
disminuyen. No obstante la  represibn 
masiva -que se habt'a iniciado el  
primero de mayo- parece aumentar, y 
se efect~a tambibn en operativos poli- 
ciales en diversas poblaciones durante el  
mes de noviembre. En la generalidad de 
10s casos, 10s detenidos permanecen 
cinco dias por orden del Ministerio del 
Interior, quien de este modo se atribuye 
facultades conferidas sblo al  Jefe de Es- 
tad0 (D.L. 1.877) 

LEY ANTI TE R ROR ETA 

El terrorism0 tambien va cobrando 
sus victimas sin que nuestra legislacibn 
logre dar con la solucion acgrtada. La 
Ley Antiterrorista dictada en abril 
s610 parece evidenciar la mixima prio- 
ridad que se otorga a la "Seguridad del 
Estado". Establece la presuncion de CUJ- 
pabilidad para el detenido y la asocia- 
ci6n a que pertenece, as i  como la obli- 
gatoriedad de la delac*kn, per0 no apun- 
t a  directamente a remediar e l  problema. 

Mientras tanto, un niiio al que una 
bomba en una feria le destroz6 10s de- 

dos de una mano;un obrero al que hub0 
que amputarle un brazo ,el cab0 primero 
de carabineros Bruno Burdiles muerto 
recientemente en un atentado terrorista 
ponen 10s ojos pcblicos sobre et proble- 
ma. Los Tribunales tampoco aqu! pare- 
cen ser eficaces. Ademis de estos tres 
casos, hay centenares de bombas sin 
autores y la entidad de 10s integran- 
tes del Comando Carevic -cuyas amena- 
zas a travhs de notas anbnimas a familia- 
res de detenidos desaparecidos y otras 
personas, han sido pcblicamente denun- 
ciadas- continba siendo un misterio. 

A estas situaciones se suman la no 
constitucion de 10s Tribunales en el sitio 
de detencibn, s e g h  lo establece el art. 
317 del Cbdigo de Procedimiento Penal 
y l a  tramitacion de 10s recursos de am- 
par0 que se falla, en la mayoria de 10s 
casos cuando la privacibn arbitraria de 
la libertad se ha cumplido ya en su 
totalidad, contrariando 10s plazos que la 
legislacion establece. 

En este clima, podria suponerse que 
10s dictimenes legislativos tenderian a 
ordenar la arbitrariedad con que se 
actcia. Sin embargo, la generalidad de 10s 
decretos dictados al respecto en el pre- 
sente aiio apuntan a tipiticar nuevos 
delitos o a problemas de caricter bu- 
rocritico. 

Per0 la Justicia parece ponerse en te- 
la de juicio, cuando dos menores, hijos 
de un matrimonio uruguayo detenido y 
desaparecido en Argentina, aparecen en 
Valparako. Su abuela, tras incesante 

...y funerales de las victimas de Yumbel. 

bkqueda, logra ubicarlos en ese puerto 
a donde habrian llegado en un auto en 
el que venian otros dos niiios. La anor- 
malidad evidente de que aquellos apare- 
cieran en Chile, pese a haber sido dete- 
nidos (junto a sus padres) en Argentina 
y el paradero de 10s otros menores no 
pareci6 interesar a l  Poder Judicial. 

En otro plano, la Justicia chilena 
niega la extradicibn del general (R)  
Manuel Contreras, del capitin Armando 
Fernhdez Larios y del coronel Pedro 
Espinoza, seiialando que las "presuncio- 
nes fundadas" con que el gobierno 
norteamericano ha hecho valer su peti- 
cion, no corresponden sino a "meras 
sospechas". Los tres quedan, tras 
esta negativa, en completa libertad. Sin 
embargo la misma justicia chilena conce- 
de la extradicion del ciudadano argenti- 
no Lucian0 Iglesias, pese a la interven- 
cion de ACNUR. 

amuel, trabajador cesante des- 
de abril del 79, est:, solo en su 
casa. El resto de la familia 

"est4 disgregada Qorque no puedo 
mantenerla". Est4 separado de su 
seiiora. "AI niiio de 15 afios lo tiene 
mi madre y la nifia de 13 est6 en 
casa de mi suegra". 

"Este afio ha sido muy malo pa- 
ra mi. Quede cesante de FIAP To- 
m& donde desempeiiaba mi profe- 
sion de operador de miquinas de 
contabilidad". Antes habia perdido 
el trabajo en Socometal, que tam- 
bien quebr6. Ahora me siento mar- 
ginado y rechazado de todas las 
oportunidades de  empleo por la 
edad". (37 aiios) 

Lo bueno del aiio para Samuel, 
ha sido el Bxito de sus dos hijos 
en la escuela, a pesar de todas las 

dificultades. :'El niiio tenia 10s 
pantalones y 10s zapatos rotos y no 
me lo decia. Cuando me di cuenta 
me senti orgulloso de $1, per0 
tambien senti una sensacibn desa- 
gradable". 

"Antes, 10s dos nifios hablaban 
de ir a la Universidad, per0 cuando 
la situacibn se pus0 mds dificil opt6 
por algo mds prictico y 10s puse en 
un comercial. Converse con ellos y 
me comprometi a darles la ense- 
iianza media". 

~ Samuel est6 bastante preocupa- 
do por la  disgregacion de su familia. 
"Ahora mis hijos se ven una vez a la 
semana o cada dos. AI principio se 
abrazan, conversan, per0 esto dura 
muy poco. Ligerito empiezan a 
pelear porque cada uno vive realida- 
des distintas". 

Los hechos que mis han impac- 
tad0 a nuestro entrevistado han sido 
10s hallazgos de Lonqubn y Yumbel 
"porque tengo amigos y parientes 
detenidos-desaparecidos. Per0 creo 
que estos hallazgos han permitido 
empezar a conmer l a  verdad -dice. 

Otro hecho importante para Sa- 
muel es sin duda la Teletbn, "que 
consiguib algunas horas de unidad 
entre 10s chilenos, per0 lo malo 
fue que otra gente se apropib de l a  
obra". 

"La cesantt'a y la carestia han 
marcado tambien este aiio 79. Las 
huelgas me han impactado porque 
con las condiciones impuestas 10s 
trabajadores se han lanzado al todo 
o al nada. Tambien ha sido impor- 
tanre la creacibn de organizaciones 
sindicales nacionales, especialmente 
la Coordinadora Nacional y el 
Comando Nacional de Defensa de 
10s Derechos Sindicales. Esto es 
muy positivo". 

Samuel, cesante, espera para el  
prbximo aiio "recuperar su grupo 
familiar y tener una pega estable. 
Yo soy apt0 en mi trabajo, per0 
con la honda del 'cuesco Cabrera' 
me estoy quedando fuera". 

"TambiBn desearia que 10s ca- 
bros terminaran la escuela, que ha- 
ya apertura y mis Iibertad de 
expresibn, mis trabajo, una consti- 
tucion con participacibn de 10s ciu- 
dadanos". E4 

EXlLlO , 

Per0 este aiio, y paulatinamente, la 
opinion pcblica se preocupa de otra 
forma de violencia: el exilio. Tras la 
formacibn del Comit6 Pro-retorno de 
Exiliados y el programa de asesoria 
juridica que -ante la avalancha de 
solicitudes de reingreso- inicia la 
Vicaria de la Solidaridad, el tema co- 
mienza a ser discutido por 10s medios 
de comunicacibn. Se critica especial- 
mente la inalterable mantenci6n de las 
restricciones a este derecho elemental 
y el que la aplicacion de bstas est6 sujeta 
a l  arbitrio de un Ministro de Estado. 

El gobierno, a traves del Ministerio 
del Interior, deniega inflexiblemente el 
permiso en la casi totalidad de 10s casos. 
Mientras tanto, algunas personas que Ile- 
gan a Pudahuel son expulsadas pese a no 
haber recibido ninghn aviso previo de 
que su situacion fuese anormal. 

En octubre, el gobierno dispone el  
permiso de ingreso para todos 10s chile- 
nos menores de 18 aiios, lo que consti- 
tuye, para muchos un paso positivo en 
la politica sobre exiliados. Sin embargo, 
el  Ministro del Interior Sergio Fernan- 
dez, en declaraciones a "El Mercurio", 
el 25 de noviembre pasado apaga esta 
luz, especificando que el gobierno no 
tiene intenciones de variar sustancial- 
mente su pol itica, con algunas excepcio- 
nes fundadas por el gobierno en "razones 
humanitarias" 

El recurso de amparo acogido en 
julio y que permitio el reingreso de Luz 
Rosa Yolanda Ramirez Aravena, no 
puede considerarse sin0 un hecho excep- 
cional. La aplicaci6n errada de un decre- 
to por parte del Ministerio del Interior, 
determinb el fallo de la Corte, favorable 
a la amparada. La necesidad de un 
criterio objetivo al respecto ha sido 
constantemente requerida por el  Comite 
Pro-retorno, distintas personalidades y 
por la Iglesia. 

Si 10s derechos humanos son violados 
o no en Chile, y s i  ha recrudecido o me- 
jorado esta situacion, son discusiones 
que se mantienen en 10s organismos in- 
ternacionales. Los "significativos cam- 
bios" a que hace referencia la IX Asarn- 
blea General de la OEA, se argumentan 
-como lo seiiala la  resolucibn- en el ce- 
se de casos de detenidos desaparecidos y 
en una disminucibn en la prictica de la 
tortura, la que "no se encuentra definiti- 
vamente erradicada". 

De 10s hechos de 1979,Ja impresi6n 
es que subsiste -de una u otra forma- 
una violencia -expresada de muchas 
formas- que atenta contra la persona y 
que es necesario descubrir formas paci- 
ficas de combatirla. El Papa Paulo V I  
lo decia ya hace aiios en su mensaje para 
la Jornada de la Paz ese aiio: la Paz se 
fundamenta en la justicia. 
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L primer dia del aiio 1979 amane- 
ci6 con m'as de 120 familias a la 
intemperie. Todas Vivian en la 

Villa San Luis de Las Condes, y habian 
sido desalojadas de las casas que habita- 
ban en esa poblaci6n cercana a la Escue- 
la Militar, por orden de la Intendencia 
de Santiago. El desalojo fue llevado a 
cab0 en un operativo militar y contd 
con la participacibn de camiones del 
Ejercito de Chile, municipales y con 
personal del PEM. Este se encargd de 
"desarmar" las viviendas -en unos 
casos- o retirar 10s enseres de quienes 
ocupaban las casas o departamentos 
terminados. 

Personalidades vinculadas a l  sector 
habitacional en administraciones pasa- 
das y el Comite de Defensa de 10s Dere- 
chos Humanos'reclamaron con indigna- 
ci6n por este acto, sin ningljn efecto. 

Los desalojos y las erradicaciones 
iban a ser signos distintivos del aiio en el  
sector poblacional. Per0 tambien se Ile- 
varian a cab0 las operaciones "Confra- 
ternidad" I I y I I I. A traves de esa inicia- 
tiva, dirigida por la Intendencia, se venia 
entregando viviendas sociales a gran nli- 
mer0 de pobladores en extrema pobreza, 
10s que eran trasladados a nuevas pobla- 
ciones desde 10s campamentos "en 
trinsito" en que Vivian. La primera 
Operacibn Confraternidad se inici6 en 
1977 y concluyb en 1978. Sere 1979 el 
aAo en que se lleven a cab0 dos grandes 
operaciones de este tipo, beneficiando a 
mis de mil familias. 

Otro signo distintivo del aiio es el 
surgimiento y desarrollo de mljltiples 
grupos que se organizan en las poblacio- 
nes, adoptando formas que se van con- 
solidando poco a poco, a partir de 
elementos mhimos. 

Los pobladores de la zona oeste 
empezaron a organizarse para hacer 
frente a problemas inmediatos. El pago 
de la Iuz, el agua y 10s dividendos preo- 
cupa a 10s pobladores que viven con la 
amenaza del desalojo. 

Comisiones y luego Comites de Vi- 
vienda empiezan a multiplicarse en to- 
das las zonas de Santiago. Algunos 
acuerdos son logrados. La zona oeste 
llega a un convenio con EMOS y las 
deudas contraidas por 10s pobladores 
-muy altas en casi todos 10s casos- son 
condonadas por ser en su mayoria, ce- 
santes. Sin embargo, esta iniciativa no 
logra extenderse al resto de Santiago, en 
buena parte debido a la dificultad de 10s 
pdbladores para darse una organizacibn 
adecuada. 

LA MUEVA MATUCANA 

El mes de abril -como parte de la 
"Operaci6n Confraternidad 11"- presen- 
cia, entre otras, la erradicaci6n de 10s 
habitantes de la Nueva Matucana. En 
este cas0 y aunque la mayoria de 10s 
pobladores son propietarios se les erradi- 
ca sin el trimite legal de expropiacih. 
Acuden a solicitar ayuda a la Vicaria 
de la Zona Oeste. A traves de su Vicario, 

monsefior Enrique Alvear, 10s poblado- 
res presentan su problema ante el Inten- 
dente Metropolitano, general Rolando 
Garay. Piden se les pague la indemniza- 
ci6n a que tienen derecho. El Intenden- 
te se compromete a solucionar el proble- 
ma a traves de algljn instrumento juri'- 
dico. Asegura ademais que todos man- 
tendrdn su carricter de propietarios. 

En 10s Gltimos dias de septiembre, en 
una ceremonia gigantesca en el  Estadio 
Nacional, -y en varias ciudades del 
pais- el  gobierno entrega titulos de 
domini0 de sitios que 10s pobladores en 
algunos casos venian ocupando desde 
hacia diez aiios. Con ello, se quiere regu- 
larizar la situacibn de 37 mil pobladores 
en Santiago. La pretensi6n es beneficiar 
con la medida a la totalidad de quienes 
usan sitios o viviendas obtenidas antes 
de septiembre de 1973. Mediante ese 
titulo, que debieron firmar sin conoci- 
miento previo de su texto, 10s poblado- 
res se comprometen a pagar en cuotas el  
valor asignado al bien inmueble. Si no 
pagaren tres cuotas -consecutivas o 
diferidas- podrin ser desalojados. Una 
carta de todos 10s vicarios de Santiago 
es enviada a l  Ministro de la Vivienda pa- 
ra hacer presente la incierta situacibn 
en que quedan esos pobladores, muchos 
de ellos con buena parte del total del 
valor original pagado a traves de afios. 
Hasta l a  fecha, no hay una respuesta 
ministerial. Tampoco se ha concretado 
el instrumento prometido para el  cas0 
de l a  Nueva Matucana. 

PEM PARA TQDQS 

En el mes de octubre, por otra parte, 
el general Pinochet anuocia que el PEM 
sere abierto a cualquier chileno sin tra- 
bajo, sin limitaci6n alguna. El gobierno 
anuncia, ademis, la  creacion de 10s Co- 
mites Sociales Comunales que, en todos 
10s municipios, se encargarin de identi- 
ficar a 10s grupos de extrema pobreza, 
Para.implementar la acci6n social del go- 
bierno. Presididos por 10s alcaldes, mu- 
chas instancias son invitadas a participar. 
Entre ellas, 10s curas pdrrocos. A h  no 
se implementan. Tampoco se ha con- 
cretado un anunciado programa guber- 
nativo relacionado con l a  organizacibn a 
nivel poblacional. 

hacia fines de aiio, grupos de familias 
formados por allegados -drama silencio- 
so de las poblaciones- ocupan terrenos 
baldios. En todos 10s casos son desaloja- 
dos por la fuerza pbblica, l a  que ademis 
detiene a muchos de ellos. 

Por razones de erradicacibn, desalo- 
jos y semejantes, 12 mil 246 casos espe- 
cificos han sido atendidos juridicamente 
por la Vicaria de la Zona Oeste y la 
Vicaria de la Solidaridad. Para apoyar 
la organizaci6n de 10s grupos poblacio- 
nales en colaboracidn con la Zona Oeste 
funciona la  Acci6n Vecinal y Comunita- 
ria (AVEC). 

Aiio semejante a 10s anteriores, 1979 
ha sido en general inestable para 10s 
pobladores y sus familias. w 

Buscando un lugar en la pobreza ... 

orge, su esposa Ana y el hijo 
de 17 aiios, han vivido en ar- J monia todo el aAo y eso es 

digno de destacar. El es obrero mu- 
nicipal y gana "muy poco" (cinco 
mil pesos), seglin su seiiora. Por eso 
ella da pensibn y lava "ropa ajena" 
en la casa. El joven de 17 aiios ter- 
min6 el  primer aiio medio. 

Para Jorge durante este aiio que 
termina "se mejor6 la situaci6n 
econbmica. Ahora tengo seguridad. 
La salud tambien nos ha acompaiia- 
do y el niiio pas6 de curso, per0 
rnis o menos, no mis". 

Jorge no se preocupa mayormen- 
t e  de la situaci6n general. "A m i  me 
gusta el deporte y no podria hablar 
de otra cosa". Sin embargo, 10s 
esposos dicen que "hay mucha ce- 
santia" (...) "Yo me doy cuenta 
-dice 61- por el  PEM. En todo ca- 
so, un hecho que les ha llamado la 
atenci6n "es la Telet6n y lo que ha 
hecho Don Francisco. Fuera de eso, 
nada mais ..." La seiiora Ana lo inte- 
rrumpe y le recuerda el  cas0 An- 
fruns. "Si -dice 61- el  rapto y 

muerte del niiio nos impact6 mu- 
cho, por la edad, porque no se sabe 
nada y porque no hay culpables. i Y  
PPV? preguntamos. "Ese no es el  
culpable, es un intermediario ..." 

La familia espera para el  prdximo 
aiio que "se arregle la situaci6n 
econ6mica del projimo y que haya 
rnis trabajo, sobre todo para la  gen- 
t e  del Minimo, porque se saca como 
conclusi6n que ellos trabajan para 
no quedarse en la casa". 

Queremos tambikn salud y que 
el gobierno se preocupe de la habi- 
taci6n porque cada dia Santiago se 
achica mis para el obrero, y luego 
nos vamos a tener que ir a vivir al 
campo. 

Jorge hijo, que no es muy comu- 
nicativo, dice que el pr6ximo aiio 
quiere trabajar. No va a seguir en el 
colegio "porque no soy muy bueno 
para el estudio". iEn  qu6 vas a tra- 
bajar? : "En cualquier cosa", res- 
ponde. La madre interrumpe y dice: 
"en algo en que pueda aprender al- 
guna profesion. Yo quiero que en- 

# tre a l  INACAP". 



N lo educacional, aunque se 
habia dado pasos, no podia hablar- 
se a h  de una politica global. AI 

iniciarse este Aiio Escolar, la primera 
semana de marzo, una Directiva Presi- 
dencial sobre Educacibn entrega una 
serie de medidas a aplicarse en 10s dife- 
rentes niveles de educaci6n y algunos 
principios generales. Aunque tenue- 
mente, ya se dejaban sentir desde hace 
un tiempo. Es este documento, que ins- 
titucionaliza la educaci6n de acuerdo al 
modelo econ6mico de libre mercado, el 
eje central de toda la discusi6n en esta 
ire, durante el presente aiio. 

DI RECTIVA PRESIDENCIAL 

La ampliaci6n de la educaci6n par- 
vularia y la educacion bisica, como preo- 
cupacibn preferente del Estado y con 
caricter obiigatorio y cuyo objetivo es 
"formar buenos trabajadores, buenos 
ciudadanos y buenos patriotas" ;la ense- 
iianza media, cuyo acceso "constituye 

una situacibn de excepci6n para la 
juventud", que debe ganarse con esfuer- 
zo contribuyendo a su financiamiento; 
la tknico profesional entregada a manos 
privadas; la transformacih de las Uni- 
versidades, para lo cual se discute reser- 
vadamente una Ley General, etc. He 
aqui las principales proposiciones de la 
mencionada Directiva, que se han estado 
aplicando en forma experimental en 
algunos liceos y escuelas. 

Frente a ella, la realidad muestra que 
-pese a l a  gratuidad de la enseiianza 
bisica- Bsta ha decrecido por cuanto 
una gran mayoria de niiios que viven en 
condiciones marginales deben trabajar 
y colaborar en la subsistencia del hogar. 

La baja del nljmero de niiios matricu- 
lados en la educacibn bisica es en 10s 151- 
timos cinco aiios, de 100 mil niiios, sin 
considerar a aquellos que deben aban- 
donar la escuela despubs de su inscrip- 
cion. 

Asi, 10s que pueden acceder a l a  
enseiianza media serin menos, ,especial- 

En Teologia se inici6 el rnovirniento de las Facultades. 

mente por su anunciado caricter de de la Orden emiti6 una declaraci6n al 
autofinanciada, y menos a h  10s que respecto, ante lo cual el Ministerio de 
pueden alcanzar niveles superiores. La Educaci6n orden6 l a  revisi6n del proce- 
nueva Directiva, que se aplicari'a en for- so de calificacibn. 
ma regular a partir del prbximo afio, 
convierte la educacibn media y superior REVIVE ENSENANZA MEDIA 
en un privilegio. 

Pese a este marco, surgen organiza- Mientras tanto, signos de "rebeldia" 
ciones gremiales a nivel de profesorado 
y estudiantes. 

Durante el segundo semestre del pre- 
sente aiio, la Coordinadora Metropolita- 
na de Profesores da a conocer su exis- 
tencia, tras seis aiios desde el desapare- 
cimiento del SUTE, (Sindicato Unicode 
Trabajadores de la Educacihn). Su obje- 
tivo principal es el mejoramiento de la 
precaria situacibn econbmica del profe- 
sorado nacional y otras reivindicaciones 
gremiales. 

En las ljltimas semanas su discusi6n se 
ha centrad0 en el  proceso de calificaci6n 
del profesorado -quese realiza pot prime 
ra vez este aiio en cumplimiento del 
Decreto Ley y Reglamento de Carrera 
Docente-- Durante la Asamblea Metro- 
politana de Educaci6n realizada a prin- 
cipios de diciembre, el profesorado re- 
chaz6 este decreto y el sistema de califi- 
caciones, exigiendo ademis que se cum- 
pliera la promesa formulada en marzo 
por el general Pinochet, en el  sentido 
de otorgar un sustancial aumento eco- 
nomico para el magisterio. El Colegio 

seiialaban un cambio en la conducta 
de 10s estudiantes de ensefianza media. 
Algunos actos extraescolares se realizan 
con motivo de aniversarios de estable- 
cimientos; en el Liceo 6 10s presidentes 
designados de Centros de Alumnos re- 
chazan una declaraci6n que acusa de 
"politicos" a algunos de sus dirigentes. 
Hay otros ejemplos. Este movimiento 
sin conducci6n, tiene como elemento 
vi ta l  una caracteristica propia de 10s 
jovenes: la inquietud propia de la edad. 

En este marco, 10s estudiantes de 
enseiianza Media comienzan .a discutir 
seriamente sus propios problemas y se 
constituyen nuevas organizaciones: El 
Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC); 
el Centro Pastoral Juvenil de 10s Sagra- 
dos Corazones; el Departamento Es- 
tudiantil de la Zona Oriente, y -sin 
duda, la mis importante-, la  Unibn 
de Estudiantes de Ensefianza Media 
(UEM), que conjuntamente a la Coor- 
dinadora de Ensefianza Media de la Zo- 
na Sur (CEM), inician un trabajo hacia 
la  formaci6n de una organizacibn na- 

os niiiitos desnutridos, que 
son 'muy flaquitos y tristes" 
y que v i0 donde su mami 

trabaja (policli'nica de la Zona 
Oeste), es lo que rnis ha impresio- 
nado a Gladys, de 6 afios. Le 
gustaron 10s paseos a 10s cerros y a 
10s juegos. Miriam, de 4, e s t i  en el 
Jardin Infantil. 

Son hijos de la pareja formada por 
Ramon y Rosa de 35 y 33 aiios. Am- 
bos participan en la comunidad 
cristiana de una poblacibn de Pu- 
dahuel. El trabaja como profesor 
en una escuela bisica del sector y 
ella como auxiliar de enfermeria. 

DespuLs del 73 estuvieron dos 
aiios cesantes. En esas circunstan- 
cias nacieron las dos hijas. Por eso 
fue tan importante para ellos haber 
tenido trabajo este aiio, "sobre to- 
do en campos que aportan al resto 
de la  comunidad" (...) "Los dos 
tenemos inquietud social -dice 
Rosa-. Para mi, el trabajo educati- 
vo en salud ha sido, en ese sentido, 
una de mis mejores experiencias. 
Antes, cuando tuve que estar forzo- 
samente en la casa me sentia dismi- 
nuida, porque no podia recibir y 
dar a la vez". 

Tambih con el trabajo se solu- 
cion6 el problema econ6mico, aun- 
que como tienen vecinos y familia- 
res cesantes, "compartimos con 
ellos 10s dos sueldos". AdemAs com- 
parten su tiempo : Roberto ayuda a 
adultos a preparar exsmenes -"aho- 
ra exigen 4O Medio rendido para 
trabajar"- y Rosa pone inyecciones 
"hasta en la noche", 

El pertenece al Grupo de Anima- 
ci6n de l a  Comunidad Cristiana y 
ella al grupo de matrimonios. "Te- 
nemos el compromiso de compartir 
como familia y como personas 
nuestra experiencia". Esta actitud 
de servicio, "ha sido algo muy posi- 
tivo" para ellos como pareja. 

En el plano de la vida nacional, 
destacaron durante el aiio, "en lo 
judicial, lo de 10s detenidos desapa- 
recidos". Lonqu6n y Yumbel son 
hechos frente a 10s "que no tienen 
palabras para calificarlos. "Mientras 
no se haga justicia en ese sentido 
no habri reconciliacibn en Chile". 
Tambihn consideraron que el cas0 
Letelier es una manifestacibn "de 
cbmo las leyes est& al servicio del 
gobierno y no de 10s derechos 
humanos". 

Estimaron que la represi6n es 
ahora "mis sutil y mis dura". La 
cesantia "sigue siendo mucho ma- 
yor que lo que dicen las cifras 
oficiales". Seglin sus cilculos apro- 
ximados, 2 de cada 5 familias de 
su poblaci6n tienen al jefe de hogar 
cesante. "Aqui la gente sufre 10s 
efectos de la  politica econbmica, 
per0 no entiende sus causas". AI 
respecto mencionaron el aumento 
de la manipulaci6n por 10s medios 
de comunicaci6n y l a  publicidad 
en general. "Es una falta de respeto 
a las personas, la existencia de 
gran cantidad de cosas importadas 
para comprar por todos lados y la 
creacion de necesidades ficticias". 

Por otra parte, la carrera docente 
y la orientaci6n que durante este 
afio ha tenido la educacibn, han si. 
do para Roberto aspectos grave- 
mente importantes. Expres6 que la 
phsima situaci6n del magisterio no 
es algo nuevo, pero, a raiz del Q l t i -  
mo encasillamiento "quedamos mu- 
cho peor". AdemBs, ahora se enfati- 
zan 10s aspectos formales y adminis- 
trativos, en desmedro de la relaci6n 
con el alumno. Mis importante que 
esto es el nuevo Estatuto de Evalua- 
ci6n. que califica la labor docente, 
la forma de vestir del profesor, las 
encuestas y el cumplimiento de las 
circulares. Absurdas parecen estas 
exigencias mientras el dia lunes a 

Roberto se le desmayan 4 o 5 niiios 
de hambre en su curso. Las tarjetas 
para el almuerzo de la JUNAEB 
-Junta de Auxilio Escolar y Be- 
cas- son cinco por clase, en cir- 
cunstancias que son miichos mBs 10s 
que necesitan comer. Es dramitico 
ver como se las pelean todos 10s 
d ias". 

Para Rosa, tambien es drametico 
este aiio que la salud "se haya con- 
vertido en una mercaderia" (...) 
"A la  gente se le dice que es mejor 
porque podrBn elegir sus mhdicos, 
per0 no se les aclara que tendrin 
que pagar", Despur% de explicar to- 
dos 10s cambios que estin contem- 
plados por el  gobierno en esa Area, 
concluye: "como mujer cristiana 
se me rebela hasta la  m6dula de 
10s huesos que el gobierno se diga 
humanista y cristiano, mientras el 
equipo econ6mico aconseja a 10s 
medicos no hacer inversiones que el 
Estado no vaya a recuperar, como 
por ejemplo recetar eximenes o 
medicamentos a niiios con enferme- 
dades cr6nicas o a personas mayo- 
res de 60 aiios". Considera Rosa 
que si  esta politica de salud conti- 
n6a "este seri un pais de enfermos, 

, sobre todo la masa trabajadora. Y 
10s enfermos no pueden luchar 
por sus derechos". Por eso, para 
este otro aiio espera tener salud, 
ella y su grupo familiar, "para se- 
guir trabajando y compartiendo" 8 



ci onal. 
En el  plano universitario, la discu- 

si6n sobre la participacibn sigue Ile- 
nando las aulas. Durante el  primer se- 
mestre del aiio se realizan las Primeras 
Jornadas de Democratizaci6n Universi- 
taria, con la asistencia de mas de 200 
representantes de 10s diferentes "cam- 
pus" de la Universidad de Chile. Las 
sanciones y expulsiones se hacen mis 
duras y masivas aducibndose, en muchos 
casos, causas que van mds alld del imbi- 
to universitario. El controvertido punto 
Ileva, a mediados de octubre, a la re- 
nuncia del presidente y vicepresidente 
del Consejo Superior Estudiantil de la 
UTE, por discrepancias con las maxi- 
mas autoridades de esa Casa de Estu- 
dios. 

En la Universidad Catblica de Valpa- 
rako, e l  Rector Matias Valenzuela La- 
bra destituye de sus funciones a la 
federaci6n de Estudiantes -FEUC-, 
luego que su presidente, Jaime Araos, 
calificara de "arbitraria" la medida de 
esa Rectoria de expulsar a siete estu- 
diantes que participaron en una romeria 
a l  cementerio Santa Ink, el pasado 11 
de septiembre. El conflicto se solucion6 
cuando el Rector deja sin efecto las me- 
didas de suspensi6n para 10s alumnos 
afectados. 22 estudiantes de la Universi- 
dad de Chile son expulsados o suspen- 
didos temporalmente de sus estudios a 
lo largo del aiio, sin que se l levt  r efecto 
un sumario que les permita su defensa. 

EL CONFLICT0 DE TEOLOGIA 

Per0 el  debate universitario llegb a su 
punto mas candente con lo ocurrido en 
la Facultad de Teologia, a i  sancionarse a 
casi el 5Oo/o de 10s estudiantes. El con- 
flicto sac6 a la luz una discusi6n que 
siempre habia estado latente: la  de la 
catolicidad de la Universidad Catblica, y 
la autoridad que compete al Gran Can- 
ciller representante de la lglesia Cat& 
ca) y al  Rector (designado por el gobier- 
no militar). 

... la dificil creaci6n. 

El Rector, vicealmiranre (R)  Jorge 
Swett seiial6 como injustificadas estas 
preocupaciones, mientras el Secretario 
General de la Conferencia Episcopal de 
Chile, monseiior Bernardino Picera seiia- 
laba que "mds que una discrepancia en- 
tre la Jerarquia Eclesidstica y el Rector, 
hay una falta de diilogo", y defendia el 
caricter Pontificio de esa Universidad. 

La Ley General sobre Universidades, 
cuyo anteproyecto fue enviado a la  
junta de gobierno el 28 de octubre 
pone toda discusibn sobre el problema 
universitario en un compds de espera. 
Durante el afio, la comunidad ha hecho 
saber algunas de sus aspiraciones: una 
real participaci6n estudiantil; amplitud 
de sus programas de estudio que conflu- 
ya hacia un mejoramiento academico, 
derecho a libre citedra; autonomia para 
las organizaciones estudiantiles; una 
mayor facultad de organizaci6n y par- 
ticipaci6n de 10s estamentos acadbmicos; 
etc. 

El catedritico Roberto Munizaga, re- 
ciente Premio Nacional de Educacibn, 
se ha sumado a las voces, expresando 
que "desgraciadamente" las universida- 
des chilenas han perdido su misi6n, cual 
es la de ser "la cabeza pensante" de la 
sociedad. H 

on una cierta aprensi6n ini- 
cial, Raul empresario impor- 
tador de repuestos para auto- 

m6viles,y su esposa Ana conversa- 
ron con Solidaridad. "Nosotros es- 
tamos con el gobierno, aunque 
todavia hay cosas que mejorar". 

Lo mas importante de este aRo, 
para el matrimonio entrevistado fue 
el importante Bxito de 10s nifios 
en el colegio. A todos les fue muy 
bien. Tienen tres: de 16, 15 y 14 
aiios. El niiio de 15 quiere una 
moto. El papa quiere comprdrsela 
"porque se la merece", per0 la ma- 
ma se "muere se susto". 

A pdsar que el empresario RaGl 
est4 de acuerdo con l a  politica eco- 
nbmica, piensa que "ha habido 
problemas con 10s negocios. En el 
rubro importacibn de repuestos pa- 
ra autom6viles hay demasiada com- 
petencia y vehiculos nuevos que 
todavia no necesitan repuestos. Te- 
nemos mucho mis facilidades para 
importar, menos trabas. Ahora hay 
que trabajar mas y ganar menos. 
Estabamos acostumbrados a ganar 
mucho y trabajar poco". 

Para este empresario es elemen- 
ta l  "la seguridad y tranquilidad que 
el gobierno ha sabido mantener en 
el pais". La actitud de 10s nifios y 

jbenes, que en su mayorla se preo- 
cupan s610 de estudiar. La educa- 
cibn tambibn es ahora mejor que 
antes. Le preocupa, sin embargo, 
que sus tres hijos no puedan quedar 
en la Universidad. 

Como un hecho digno de subra- 
yar de lo ocurrido durante el  aiio, 
don Ralil se refiere a la actitud de 
Estados Unidos con el gobierno de 
Chile. "El pais del norte se muestra 
como adalid de 10s derechos huma- 
nos y no es capaz de respetar la de- 
cisi6n de 10s tribunales de justicia 
chilenos". 

Para el prbximo afio esta familia 
espera que se recupere el poder 
comprador de 10s chilenos. Tam- 
bien seri'a importante una reactiva- 
cibn de la construcci6n, porque 
este rubro mueve casi toda la acti- 
vidad econbmica. 

Qtro deseo del matrimonio con- 
sultado es que "la lglesia no se 
meta en politica, porque 10s catiali- 
cos estamos perdiendo la fe. Est6 
bien que se preocupen del pueblo, 
de la clase baja, que la ayuden co- 
mo lo hacian antes, per0 que no se 
metan en polftica". Tambibn es su 
deseo que "ojala nunca vuelvan 10s 
partidos pollticos a actuar en nues- 
tro pais". R 
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omingo a domingo, en esas horas 
en que 10s padres acostumbran 
dormir su siesta, decenas de nifios, 

en la pantalla de TV, bailan a un ritmo 
importado desde Estados Unidos y Eu- 
ropa ; la mdsica-disco. Otros sueiian con 
un hecho migico que les permita, tam- 
bi6n a ellos, "viajar" a Fantasilandia, 
en metro al Parque O'Higgins. Algunos 
pegan sus narices a las ventanas, desde 
las cuales se ve y escucha e l  sonido me- 
tilico de 10s juegos electrbnicos. Los 
m6s jbvenes aspiran a comprar una 
moto o ir, una de estas tardes, al 
"Bowling". Y 10s mayores se enteran a 
traves de 10s Medios de Comunicacibn 
Masivos de 10s Bxitos de Hans Gilde- 
meister, el Colo-Colo, Julio lglesias y 
la Teletbn. 

UNA CULTURA NUESTRA 

En otras esferas, en tanto, se est6 
peleando por la subsistencia de una cul- 
tura nuestra, por el  derecho a una expre- 
si6n libre, por el  retorno a nuestros 
valores mas propios y por la toma de 
conciencia de nuestra condicibn de pais 
subdesarrollado y mayoritariamente po- 
bre. 

Asi la vida cultural de este aiio, con- 
tinlia mostrando dos caras: una pirbli- 
ca per0 ajena, otra mis oculta per0 
pujante y nuestra. 

Pobladores, j6venes. trabajadores y 
compesinos, agrupandose en talleres van 
redescubriendo valores, reflexionando 
sobre sus problemas e internindose en 
una realidad que expresan a traves de 
sus creaciones especialmente en el  cam- 
po del teatro y la cancibn poputar. Pese 
a la falta de recursos, de conduccibn, 
de conocimientos y experiencia, su an- 
dar va encontrando nuevas formas artt's. 
ticas, acertadas y desacertadas, a veces 
mal pulidas, per0 que, en todo caso, 
significan aportes, y son seiial inequi- 
voca que nuestra cultura nacional est6 
viva. 

Per0 eje importante de la  discusi6n 
en el plano cultural, ha sido el  proble. 
ma de la libertad de expresi6n: Ordenes 
emanadas, a veces de la  Jefatura de Zo- 
na en Estado de Emergencia y a veces de 
"superiores" anbnimos, han ido censu- 
rando por aqui y prohibiendo por all& 
Ya a principios de enero, la Agrupa- 
ci6n Cultural Nuestro Canto denuncia- 
ba la suspensibn de tres de sus recitales 
por causas que nunca quedaron claras, 
porque -por mas preguntas que formu- 
laron nadie las explicb realmente. Lo mis- 
mo ocurrid a l  sello Alerce con su ya 
tradicional "Gran Noche del Folklore" 
y el "Tercer Festival del Canto Nuevo". 
0 al Grupo "Aleph" que, tras casi cinco 
afios de ausencia de las tablas, reapare- 
cia con la obra "Mijita Rica", la que 
fue prohibida por el Jefe de Zona de 
Emergencia, por considerarta "antipa- 
tribtica': Recientemente en Chillan, el  
'actor Roberto Parada, que conmemora 
sus 70 aiios, debi6 suspender uno de sus 
recitales con poesias de 10s Premios No- 
bel Pablo Neruda y Gabriela Mistral, sin 

que se especificaran razones. 
Los escritores, por su parte, invocan- 

do el derecho de todo hombre para en- 
trar y salir de su patria libremente, habi'an 
organizado para el mes de octubre, un 
Congreso con la participacibn de 10s va- 
lores mas destacados de nuestra litera- 
tura. Per0 tampoco pudo realizarse. 
Esto, mds la mantencibn del IVA a 10s 
libros alejan a h  mas a nuestro pueblo 
de sus hibitos de lectura. 

LIBERTAD DE EXPRESION 

Pero, 10s hechos de mayor relevan- 
cia en toda esta discusi6n, se dieron en 
el plano de la comunicaci6n masiva. El 
22 de julio, el Jefe de Zona decretb el 
cierre de revista "Hoy" por dos meses, 
fundamentando la medida en que el se- 
manario habia realizado entrevistas a 
dos destacados dirigentes de la Unidad 
Popular, Clodomiro Almeyda y Carlos 
Altamirano. La revista se querell6, per0 
finalmente el recurso fue rechazado de- 
finitivamente por la Corte Marcial. Otras 
dos revistas fueron clausuradas : el sema- 
nario "El Observador" de Quillota tem- 
poralmente, y la  revista literaria "Car- 
nets", en forma definitiva: 

La libertad de expresi6n fue un tema 
amptiamente discutido en el Congreso 
Nacional de Periodistas, realizado en 
octubre, despues de once aiios. Antes 
de iniciarse, un oficio del Subsecretario 
del Interior, coronel Enrique Montero 
M., intent6 darle a l  evento un caricter 
netamente informativo. Ello fue recha- 
zado por 10s delegados asistentes por 
considerar que atentaba contra este 
derecho elemental, permanente preo- 
cupacibn de todos 10s periodistas del 
pais. El Consejo Nacional del Colegio, 
recibi6 el mandato de solicitar al gobier- 
no la derogacibn de "todas las leyes de- 
cretos, bandos y disposiciones que aten- 
ten contra la libertad de expresi6n" y se 
acord6 el rechazo categ6rico al Ante- 
proyecto Constitucional de la "Comi- 
si6n Ortljzar" en lo relacionado con la 
libertad de opinibn e informacibn. 
Asimismo se cre6 la Comisi6n de De 
fensa de la Libertad de Expresibn. 

Sin duda, este hecho marca un hito 
dentro de la lucha por la libre expresi6n. 
especialmente porque se arribb, a tra- 
VI% de una discusibn seria y madura a un 
consenso sobre el problema. 

Lo dicho por el actor Jose Manuel 
Salcedo, a l  celebrarse 10s 70 aiios del 
actor Roberto Parada, est; vigente y 
define claramente el marco politico cul- 
tural de este tiempo. La falta de libertad 
de expresibn "pasa por el intento de 
poner en prictica un proyecto cultural 
oficial acritico y aparentemente neutral 
en 10s valores. Dicho proyecto es cohe- 
rente y se basa en 10s mismos principios 
que inspiran el modelo econ6mico. po- 
l rtico y social que se trata de imponer". 
La enseiianza de unidad, consenso y 
amplitud del congreso Nacional de Pe- 
riodistas, debe tomarse en cuenta en 
la tarea de reconquistar este fundamen- 
tal derecho. w 



INTERNACION AL 

espues que 10s obispos latinoame- 
ricanos se reunieron en Medellin, 
Colombia, para analizar el papel 

de "la lglesia en la actual transforma- 
cibn de America Latina a la Iuz del 
Concilio Vatican0 Ii", surgi6 el com- 
promiso de ser signo e instrumento 
de salvacibn en nuestro Continente. Ya 
no bastaba pedir al hombre una fideli- 
dad personal a su vocaci6n divina, sin0 
que exigir tambien, "la creacibn de 
ciertas condiciones de vida sociales, 
econbmicas y politicas, que hagan po- 
sible al hombre su desarrollo integral, 
participando activamente en 10s bienes 
de la civilizacih y de la cultura ...". 

Una lucha permanente tras el logro 
de estas metas, caracteriza 10s diez aRos 
que van de 1968 a 1978, Bpoca que hoy 
se conoce como "de Medell in a Puebla". 

En Puebla, la lglesia latinoamericana 
define dos opciones centrales para su tra- 
bajo pastoral: 10s pobres y 10s jbvenes. Asi 
lo constata a1 expresar que "10s pobres y 
10s jbvenes, constituyen, pues, la riqueza 
y la esperanza de la lglesia en America 
Latina y su evangelizacih es, por tanto, 
prioritaria". 

AI especificar estas opciones, 10s 
obispos seRalan que: "apoyamos las 
aspiraciones de 10s obreros y campesi- 
nos que quieren ser tratados como hom- 
bres libres y responsables, llamados a 
participar en las decisiones que concier- 
nen a su vida y a su futuro y animamos 
a todos a su propia superacibn". 

En cuanto a su opcion preferencial 
por 10s jbvenes, 10s obispos puntualiza- 
ronque :"la lglesia confi'a en 10s j6venes. 
Son para ella su esperanza. La lglesia 
ve en la juventud de America Latina 
un verdadero potencial para el presente 
y el futuro de su evangelizacibn. Por ser 
dinamizadora del cuerpo social y espe- 
cialmente del cuerpo eclesial, la lglesia 
haw una opci6n preferencial por 10s 

Por el derecho a participar. 

jbvenes en orden a su misibn evangeliza- 
dora en el Continente". 

Es este el punto de referencia que he- 
mos tenido en cuenta, a l  hacer este 
recuento de lo que ha sido la reacci6n y 
10s anhelos de las lglesias locales frente 
a problemas especificos en determina- 
dos paises. 

UM NUEVO ROSTRO 

AI finalizar el afio, el rostro polltico 
de America Latina se presenta algo 
cambiado. En Nicaragua ya no est6 
Somoza. En El Salvador un grupo de 
militares depuso, incruentamente, a 
.Romero. En Ecuador, 10s militares 
retornaron a sus cuarteles abriendo 
paso a un gobierno civil elegido por el 
pueblo en elecciones directas. En Bra- 
sil, el cambio de mandatario se hizo con 
grandes anuncios de democratizaci6n, 
que en parte, se han ido cuimliendo. 
especialmente el retorno de 10s exilia: 
dos, En la mediterrenea Bolivia, un 
accidentado proceso de regreso a la 
democracia se ha puesto en marcha. 

Por supuesto que en 10s demLs pai- 
ses latinoamericanos tambien ha habido 
cambios. Algunos gobiernos han anun- 
ciado el inicio de procesos democrati- 
zadores, mientras otros, han radicali- 
zado sus pol (ticas antidemocriticas. 

Per0 aqui nos detendremos, prefe- 
rencialmente, en aquellos que han 
experimentado las mayores transforma- 
ciones, examinando el papel que ha 
jugado la lglesia en ellas. 

COMPROMISO CON LA 
L I 5 E R AC I ON 

La situacion que mis atrajo la aten- 
ci6n de 10s latinoamericanos durante 
este afio fue, sin duda, la guerra civil en 
Nicaragua. Mis de 35 mil muertos fue 

o lglesia Latinoamericana:btlsqueda de consecuencia 
con las opciones. 

e l  precio que pagaron 10s nicaragbenses comunidad ... Pero- no basta describir 
para poner fin a mhs de 40 afios de situaciones dolorosas. Como cristianos 
dictadura somocista.. Toda la situaci6n estamos en la obligacibn de asumir 
de injusticia de la que se liber6 el pueblo actitudes personales y sociales, a partir 
de Nicaragua a fines de julio, es definida del mandato evanghlico ... es el momen- 
por el Episcopado de ese pais, un mes to de traducir en obras nuestra fe". 
antes de la liberacibn: ' I . . .  invitamos a Esa es la  posicion que la lglesia man- 
las autoridades de la naci6n a constatar tuvo durante la dictadura y en el desa- 
una serie de procedimientos contrarios rrollo de 10s acontecimientos. Per0 su 
a1 orden ci'vico, que constituyen ya postura tambien ha sido Clara y categb- 
actos rutinarios: desaparici6n de perso- rica despuks de la liberacibn, una vez 
nas, encarcelamientos sin causa, multas iniciado el proceso de reconstrucci6n. 
onerosas, torturas, asesinatos de inocen- Una semana despues del triunfo 
tes, ajusticiamiento de prisioneros, pro- sandinista, la Conferencia Episcopal de 
fanacibn de cadgveres, allanamientos Nicaragua envi6 un mensaje a todo el 
de hogares, hospitales, templos, colegios, pueblo cat6lico y a todos 10s nicara- 
cierre arbitrario de emisoras, persecu- guenses. "Una nueva era se ha iniciado 
ci6n y difamacibn contra obispos, en nuestra historia -decia el mensaje-. 
sacerdotes, religiosos y laicos". Estamos en el deber ineludible de hacer- 

la en hermandad para reafirmarnos co- 
frente a toda esta situaci6n queda mo pueblo, caracterizado por su fe y 
claramente definida en el mismo mensa- espiritu de libertad ... Como Iglesia, 
je del Episcopado al sefialar ; "nuestro debemos permanecer libres y en respon- 
pueblo tiene derecho a ser gestor de sabilidad creadora, ante cualquier siste- 
su propio destino. El momento exige ma, para optar siempre por el hombre, 
que, superando. todo partidismo, toda por el oprimido y sus derechos a organi- 
diferencia ideolbgica e inter& particular, zar su propia sociedad ..." 

BRAS1 b: busquemos, al menos transitoriamente, 
nuevas bases que garanticen nuestro 
destino como naci6n. Consideramos BR'SAS 
indispensables el pluralismo en las ideas En marzo de este afio, el pais m b  
y posturas politicas, una mayor aten- grande de America del Sur -Brasil- 
cibn a 10s pobres y marginados promo- anunci6 un progresivo retorno a la 
viendo su participacibn en la vida de la democracia, a l  mismo tiempo que un 

La posici6n de la  lglesia nicaraguense 
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nuevo Presidente asumia 10s destinos 
de la naci6n. 

Ante 10s anuncios dem'ocratizadores 
del nuevo gobierno brasilefio, el presi- 
dente de l a  Conferencia Episcopal de 
ese pais, Jose Ivo Lorscheider,. dio a 
conocer su complacencia. Los esfuerzos 
del gobierno para restaurar l a  Demo- 
ciacia son positivos, dijo. Luego agreg6 
que el actual gobierno est6 demostran- 
do que quiere realmente dirigir a l  pais 
hacia una institucionalizaci6n de la 
democracia. Lo prueban, dijo monse 
Aor Lorscheider, las medidas concretas 
que se han ido dando gradualmente. 

En junio, 10s obispos de Sao Paulo 
aprobaron un documento en que hacen 
su opci6n preferencial por 10s pobres y 
se comprometen en la construccih 
de una sociedad mhs justa. Los obispos 
seiialaron como problema clave para el  

PERSECUCION A LA IGLESIA 

Durante 10s ljltimos meses, Colombia 
ha venido, poco a poco, ganando espa- 
cio dentro de las piginas inforrnativas 
de 10s peri6dicos. El recrudecimiento de 
la actividad guerrillera, de la aqitacion 
estudiantil y obrera, el aurnento de la 
represion, especialmente contra la 
lglesia Catblica, han sido 10s rnotivos 
que han hecho noticiosa a Colombia. 

A raiz de l a  detencion de tres sacer- 
dotes jesuitas acusados de complicidad 
en un asesinato perpetrado por un 
movimiento guerrillero, un grupo de 
organizaciones religiosas colornbianas 
emiti6 una declaracion. En ella denun- 
cian que la detenci6n de 10s sacerdotes 
responde a orientaciones de la C.I.A., y 
advierten acerca de grupos especializa- 
dos de las Fuerzas Armadas de Colom- 
bia, que estarian actuando a l  servicio de 
esta estrategia. Los religibsos agregan 
que "la presencia de miembros del 
clero y de comunidades religiosas com- 
prometidos en la lucha por la justicia, 
que libra el pueblo oprimido, i r i  segura- 
mente en ascenso ..." 

La detenci6n de 10s sacerdotes des- 
pert6 ardua polemica en Colombia. La 
rivalidad entre 10s jesuitas y el actual 
gobierno se extiende desde tiempo atris, 
en vista de la labor de apoyo a 10s secto- 
res populares y la denuncia de la situa- 
ci6n colombiana que realizan sacerdotes 
de esa Congregacibn. 

Los acusados, por su parte, sefialaron 
desde la circel, que condenan "la violen- 
cia oficial en la administracion de justi- 
cia, la violencia rnilitar, la violencia de 
un sistema que condena al rnarginarnien- 
to, a la ignorancia, al hombre y a la 
muerte prematura de miles de nuestros 

Puebla: opciones a partir de la realidad. 

logro de l a  nueva sociedad, la situaci6n 
de la tierra, de 10s trabajadores, de 10s 
marginados y oprimidos. Tambidn se 
manifestaron favorables a una "amnistia 
total". 

Respecto a la situaci6n de detenidos 
desaparecidos, que tambibn afecta a ese 
pais, el Cardenal de Sao Paulo, monse- 
fior Paulo Evaristo Arns, pidi6 que su 
pais "no siya el ejemplo argentino", 
refirihdose a l a  nueva legislaci6n de 
ese pais que acorta 10s plazos legales 
para declarar muertas a personas desa- 
parecidas. El Cardenal Arns dijo que 
"en el mundo entero no se os6 hacer 
eso, ni siquiera despuks de la Segunda 
Guerra Mundial. Una tentativa anterior 
ocurrio en Chile, durante el actual go- 
bierno de Pinochet, per0 la presion 
mundial evitb la creaci6n de tal  legisla- 
cion ... creo que nunca, en toda la histo- 
ria de la humanidad, se os6 matar a una 
persona juridicarnente". 

hermanos". 
Poco despuds, el presidente de la 

Conferencia Episcopal colombiana, mom 
sefior Mario Rovello, dio a conocer un 
documento oficial de la lglesia Cat61ica 
que califica de injusta l a  situaci6n 
socio-econ6mica en que vive la mayor 
parte de 10s colombianos. "Toda esta 
situaci6n constituye una violaci6n de los 
derechos humanos fundamentales corn0 
la vida, la salud, educacibn, vivienda y 
trabajo". Finalmente, la lglesia denuncia 
que las autoridades de ese pais realizan 
allanamientos y detencioned de I ideres 
sindicales y campesinos. 

Una declaraci6n 'posterior de monse- 
iior Rovello, denuncia la existencia de 
"un peligroso desquiciamiento del 
pais", a la vez que hace un angustioso 
llamado al gobierno para que con deci- 
si6n resuelva 10s gldves problemas socia- 
les que afectan a Colombia. La declara- 
cion -hecha pbblica dias antes de que 

recuperaran su libertad 10s sacerdotes 
jesuitas que estuvieron detenidos cinco 
meses- demanda de la clase dirigente 
pensar mis en el bien comljn social que 
en las ambiciones de enriquecimiento. 

IGLESIA ARGENTINA 

Un documento Episcopal de la lglesia 
argentina se refiere a las organizaciones 
sindicales. La lglesia se pronuncia en 
favor del derecho de 10s trabajadores a 
"conferir a sus asociaciones la estryctura 
y organizacion que juzgaren mis idoneas: 
Debe dejarse que ellos decidan libremen- 
te las caracteristicas de las misrnas in- 
cluyendo la opcibn por la pluralidad o la 
unidad sindical". 

Argentina es un pais altamente indus- 
trializado y la mayoria de 10s trabajado- 
res del pais son obreros. El proyecto 
estatal sobre sindicalizacibn decreta la 
desaparicibn de la Central Nacional de 
Trabajadores (CGT) y prohibe, ademds, 
l a  formacibn de confederaciones nacio- 
nales. 

En un documento posterior, l a  Igle- 
sia argentina seiiala que "la polCtica 
salarial restrictiva atenta contra la paz 
social; 10s h icos precios que no suben 
son 10s salarios". 

El obispo de la ciudad de Quilmes, 
Jorge Novack, se refirio a otra situaci6n 
que afecta gravemente al pueblo argen- 
tino : 10s detenidos desaparecidos. En un 
documento firmado por 61, monsefior 
Novack dice que "pasan 10s meses y lo 
que comenz6 siendo un dolor intenso y, 
se esperaba pasajero, se ha convertido en 
una tortura incesante que obsesiona y 
lastima, que quita el suefio y que impide 
vivir la paz minima e indispensable que 
el ser hurnano necesita". 

Pocos meses despuds de que el obispo 
Novack se refiriera a esta situacion, el 
Episcopado de ese pais emiti6 una 
declaracion en 10s mismos tdrminos. A 
principios de diciembre la lglesia pidi6 
al gobierno militar que se esclarezca la 
situaci6n de las personas detenidas desa- 
parecidas y que las medidas necesarias 
para la defensa del bien comlin se reaii- 
cen "con medios licitos y legales". El 
documento en que el Episcopado hace 
e l  llamamiento agrega : "Quisidramos se 
acentuara una actitud mhs comprensiva 
ante quienes sufren la desaparici6n de 
seres muy queridos". 

BUEMBS OFlClOS EN BOLIVIA 

Cuando el Coronel Alberto Natush 
Bush provoc6 el golpe de Estado que 
derroc6 al  Presidente Constitucional 
Walter Guevara Arze, se produjo una 
"impasse" que llevb a la naci6n altipli- 
nica al borde de l a  guerra civil, al ha- 
cerse explicita la divisi6n de las Fuerzas 
Armadas. Tres sectores tuvieron una 

participaci6n relevante en 10s aconteci- 
mientos que siguieron al golpe militar: 
10s trabajadores, organizados en la 
Central Obrera Boliviana; el Congreso 
Nacional y las Fuerzas Armadas. Vanos 
fueron 10s intentos de acercamiento 
entre estos tres sectores, 10s Srnicos capa- 
ces de encontrar la salida a la  crisis. Fue 
la lglesia Cat6lica de ese pais la que 
hizo posible el acercamiento y el diilo- 
go, sin inclinarse por ninguno de ellos, 
per0 s i  manifestando su temor de que se 
interrumpiera el proceso de retorno a la 
democracia. Con 10s buenos oficios de 
la lglesia Catblica, 10s tres sectores pu- 
dieron arribar g un acuerdo y hacer posi- 
ble una salida politica que evitara m8s 
derramamiento de sangre. 

SACERDOTES ASESINADOS 

El futuro de El Salvador estd poco 
claro. La salida del dictador Romero, 
que en sus Oltimos meses de gobierno 
orden6 cruentas matanzas de obreros y 
estudiantes, no produjo el ascenso al  
poder de la  oposici6n, sino que la suce- 
si6n vino del mismo Ejercito que, apo- 
yado por algunos sectores civiles han 
impulsado un gobierno que en sus decla- 
raciones, se muestra como restaurador 
de l a  democracia. Sin embargo, la 
mayoria de 10s grupos guerrilleros no 
dan cridito a las promesas y han conti- 
nuado su lucha armada, que sigue arrojan- 
do victimas. 

De la represibn, que caracteriz6 a la 
dictadura del general Carlos Romero, no 
se escap6 la lglesia Cat6lica. De mayo a 
agosto, tres sacerdotes fueron asesina- 
dos. El liltimo en caer, el sacerdote 
Alirio Napoleon, de 49 aRos, fue ame- 
trallado frente al altar mayor de su Igle- 
sia. 

Monseiior Oscar Romero, Arzobispo 
de San Salvador, manifest6 que el asesi- 
nato del sacerdote "es un ejernplo de la 
persecucibn religiosa que se ha desenca- 
denado en ese pa is" 

El mismo monseiior Romero explic6 
las razones que han conducido a ese pais 
a la guerra civil: "la injusticia social, que 
se institucionaliza y defiende repritnien- 
do al pueblo, irnpidiendole participar en 
la vida politica. Esto provoca la espiral 
de violencia que sufrirnos actualmente". 

Estos son algunos ejemplos del 
comportamiento de la lglesia frente a 
problemas especificos. Cada una de las 
acciones y declaraciones de las autorida- 
des eclesihsticas son una concresi6n de 
10s planteamientos centrales de la Con- 
ferencia General de Obispos de Puebla 
que, continuando lo seiialado por el 
Concilio Vatican0 II y luego la Confe- 
rencia de Medellin, acrecienta cada vez 
mhs su compromiso liberador con 10s 
pobres y oprimidos de America La$- 
na. R 
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e Comitk Pro-retorno plantea que regreso de exiliados es condici6n 

e Derecho a vivir en la patria no admite restricciones. 
0 Sdo  10s tribunales deben juzgar 10s actos que ponen en peligro la 

para la democracia. 

paz social. 

L Ministro del Interior, en entre- 
vista a "El Mercurio", el domiiigo 
25, se refiri6, entre otros tetnas, a1 

de 10s exiliados. 
SeAalC, que la tarea que personalmen- 

t e  l e  corresponde en esta materia, "es 
quizis la mas ingrata del cargo que 
ocupo. S6 que detras de muchos de 10s 
chilenos exiliados, hay dolorosas situa- 
ciones de orden personal y familiar". 

Sin embargo, representantes del Co- 
mite Pro-retorno de 10s exiliados, en una 
carta at mismo diario enviada tres dlas 
despubs y que no fue publicada, plan- 
tearon que contrasta esta "expresion 
de sensibilidad ministerial ... con la 
conclusion hnica e implacable de sus 
declaraciones; 10s exiliados no pueden 
retornar a su patria". 

El Ministro Fernindez estim6 que 
existe un conflicto entre el derecho "de 
cada persona a vivir en su patrii) y el 
derecho de la comunidad nacional 
a la paz social". 

"Jamis ha existido tal conflicto", 
afirma la organizacion Pro-retorno. 
Explican que la mayor parte de 10s 
Estados, incluido el chileno, ha ratifi- 
cad0 el Pacto lnternacional de Derechos 
Civiles y Politicos, reconociendo que 
el  derecho a vivir en la naci6n de origen 
es absoluto, que no admite restricciones 
y que no puede privarse a nadie pretex- 
tando otro derecho. 

Agregan que -como sucede en cual- 
quier otra materia- s i  en un cas0 parti- 
cular alguien realiza actos que ponen 
en peligro la paz social, existen tribuna- 
les destinados a juzgarlos legalmente. 
"Tal es la h i c a  forma de actuar en un 
estado de derecho" aseguran. 

"Sin embargo, -sefiala el ComitB- 
para 10s chilenos, el ejercicio de este de- 
recho fundamental, se encuentra a mer- 
ced del juicio subjetivo y arbitrario del 
gobierno". 

E 

CATEGORIAS DE CHILENOS 

El Ministro del Interior menciona 
en la entrevista diferentes categorias 
de exiliados y las razones para impedir 
su retorno. En primer lugar, se refiere 
a "10s activistas del marxismo", quie- 
nes "quieren regresar a actuar como 
agentes de la doctrina en que creen, lo 
cual significa fomentar sistemiticamente 
la division entre 10s chilenos". Anterior- 
mente, el Ministro ha seAalado que el 
gobierno "no pretende invadir las con- 
ciencias intimas de las personas, ni me- 
nos juzgar intenciones. Se atiene so10 
a 10s actos". 

Por su parte, 10s familiares de 10s exi- 
liados consideraron que este cas0 se 
estaria "aplicando un criterio totalita- 

i rio: se califica de antemano por el go- 
bierno el eventual comportamiento de 
un compatriota, por el  solo hecho de 

1 ' 
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UN CAS0 DE PELIGWO P 
LA SEGURIDAD DEL E 

L 14 de noviembre fue falla- 
do el  recurso de amparo pre- 
sentado en favor de Enriqueta 

Lucia Chaigneau Soto, devuelta de 
Pudahuel el 9 de octubre pasado, 
cuando quiso ingresar al pais. Vi- 
v la  en l ta l ia y en la Embajada de 
ese pais no se le inform6 de prohi- 
bicibn alguna en s u  contra. Sin 
embargo, e l  gobierno impidi6 su 
ingreso en virtud del DL 604, por 
considerar que constituia un peligro 
para la seguridad del Estado. 

El fallo de la  Tercera Sala de 
la Corte Suprema corrobor6 la deci- 
sibn del gobierno de impedir l a  
entrada a la seiiora Chaigneau, 
con el  voto disidente del Ministro 
seiior Retamal. 

La recurrente es casada con Julio 
Daniel Rojas Hidalgo, miembro del 
Partido Comunista. Fue kinesibloga 
del Hospital Militar y expulsada el  
aAo 1969 por su accien proselitista. 
AdemBs, fue presidenta de una JAP. 
En estos antecedentes se bas0 el  
gobierno para impedir su ingreso. 

El Ministro Retamal afirm6 que 
"10s motivos de la prohibition son 
hechos pasados" y que podrt'an 
atribuirse a un gran nhmero de 
chilenos que, antes del 11 de 
septiembre de 1973, desarrollaron 
actividades similares, "sin que sus 
hechos .prethritos hayan sido consi- 
derados por las autoridades poli'ti- 
cas, como actuales y efectivamente 
atentatorios contra la seguridad 
nacional". 

Agreg6 que "siendo el decreto 
que origin6 el amparo, la mis grave 
medida en contra de la libertad 
personal que puede adoptarse con- 
tra un nacional que ejerce su dere- 
cho de volver al pais, del que sali6 
regularmente, ha de reservarse su 
dictacibn para casos de excepcional 
gravedad". 

El Ministro Retamal eXpreSb 
que, en todo caso, el  gobierno tiene 
medios legales para adoptar medidas 
contra las personas que al volver, 
violen las normas vigentes destinadas 
a preservar la libertad de la nacion. 

Ministro Sergio Fernhndez : 
iDerechos selectivos? 

disentir de la ideologt'a oficial, en vez de 
respetar el derecho de todos a vivir en 
Chile y reconocer a 10s tribunales la 
facultad de sancionar, con hechos pro- 
bados, las conductas" que atenten con- 
tra la ley. 

Otra categoria de exiliados, s e g h  el 
Ministro, estaria integrada por aquellas 
personas "comprometidas en la campa- 
Ra internacional para desestabilizar al 
gobierno". Afirmo que el exiliado, en 
este caso, "mal puede pretender que ese 
mismo gobierno autorice su regreso al 
pais". 

Para el Comitb Pro-retorno, estas 
afirmaciones, muestran que "una vez 
rn6 se identifican 10s intereses de Chile, 
que es permanente, con 10s de un go- 
bierno transitorio". Por otra parte, 
sefialan que la subversibn es un delito, y 
como tal, debe ser sancionado por 10s 
tribunales. Por esto, e l  gobierno no pue- 
de "probar que la persona regresara a 
Chile a subvertir el orden phblico" a 
priori. 

SEGURIDAB EN PELIGRO 

Para el Ministro del Interior hay una 
tercera categoria de exiliados constitui- 
da por 10s que "representan un peligro 
para la seguridad del pat's", y seri'a una 
consecuencia 16gica de la causal en que 
se funda la facultad gubernativa para 
expulsar a una persona del pais. 

Los familiares de exiliados estimaron, 
respecto de este punto, que dicha facul- 
tad, no s6lo es violatoria de 10s Pactos 
Internacionales, "sino que de las propias 
Actas Constitucionales dictadas por el 
actual gobierno" que garantizan el  dere- 
cho a entrar y salir del pais libremente. 

Fernindez aseguro que esta causal s6- 
lo se aplica a 10s que fueron expulsados 
del pais, que se aplica en muy pocos 
casos, y que casi la mayoria de las so- 
licitudes rechazadas obedecen a los dos 
fundamentos anteriores. 

El Comiti estima que estas afirmacio-- 
nes son falsas, ya que por una parte, se 
ha invocado tambihn esta causal para 
impedir el regreso de personas que no 
fueron expulsadas, como 10s condena- 
dos a la pena de extraiiamiento, a pesar 
de haber sido "amnistiados", y como es 
el cas0 de personas que abandonaron 
normalmente el pais. 

Finalmente, 10s familiares de exilia- 
dos expresan que la derogaci6n "de esta 
legislacion inicua, y la afirmacion viril 
por 10s Tribunales de su facultad de JUZ- 

gar en Chile la conducta de 10s chilenos, 
pondra termino a esta situacion que el 
propio Ministro se adelanta a calificar 
como dolorosa y problemitica". 

A propbsito de la "nueva institucio- 
nalidad democratica que el gobierno 
impulsa", mencionada por el Ministro 
Fernindez, el Comite Proretorno afir- 
ma que "el exilio forzoso de-nuestros 
familiares constituye uno de 10s princi- 
pales obstaculos para el futuro demo- 
cratico de Chile". Agrega que "el retor- 
no de nuestros seres queridos ... es la 
respuesta justa a la necesidad de 10s pro- 
pios Mliados, de sus familiares y de 
Chi le". 33 
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JUVENIL 

quellos jbvenes estaban tranquilos. 
Porque "nos estdbamos conspiran- A do ni preparindonos para un asal- 

to". Eran 190 delegados de Santiago y 
las principales provincias del pais. Era 
su preocupacibn com6n, la situaci6n de 
10s derechos de 10s jbvenes en Chile y 
el disefio de un proyecto de Declaraci6n 
Universal de Derechos y Deberes del 
Joven, que enviarian como proposici6n 
a las Naciones Unidas. 

Los preparativos para estas Primeras 
Jornadas por 10s Derechos de la Juven- 
tud se iniciaron hace meses. Los estu- 
diantes secundarios y 'universitarios, 10s 
jhvenes trabajadores, representantes de 
la cultura, fueron elaborando preinfor- 
rnes de discusi6n. 

Todo estaba preparado para esa se- 
gunda semana de diciembre. Pero, a 
traves de un medio de comunicaci6n 
santiaguino, la  Comisi6n Nacional Pro- 
derechos Juveniles -CODEJU-, se en- 
ter6 de que estaba prohibida aquella 
reuni6n p6blica. Y la hicieron en priva- 
do, porque de esa manera "no estiba- 
mos transgrediendo ninguna norma 
legal; la discusibn de las comisiones estu- 
vo dentro de lo que son las acciones 
normales dentro de la sociedad de nues- 
tro pais". 

Las informaciones de la mayoria de 
10s medios de comunicaci6n, daba a 
entender que algunos jbvenes, en repre- 
sentaci6n de cierta colectividad pol itica, 
habrian realizado un congreso clandesti- 
no en el que, "para colmo", manifesta- 
ron su oposici6n a1 servicio militar. 

JOVEN: ELEMENT0 VITAL 

Lo cierto es que la amplitud de estas 
jornadas fue reconocida incluso por 10s 
invitados extranjeros -"invitados"por el 
gobierno a abandonar posteriormente el 
pais- que asistieron a ellas en calidad 
de observadores: "Consideramos impor- 
tante que gente joven que tuviera inter& 
en la juventud de Chile y en la situaci6n 
de 10s derechos humanos, tuviera la po- 
sibilidad de recoger la informaci6n de 
mano directa para evitar p.recisameqte 
una distorsibn de 10s hechos", nos expli- 
c6 Guillermo Yungue, presidente de 
CODEJU. 

Germin Campos, 22 aAos, presidente 
de la Federaci6n de Estudiantes de la 
Universidad Sim6n Bo1 ivar de Venezue- 
la, dijo que las Jornadas habian confir- 
mado su opini6n de que : "10s derechos 
del joven y del hombre en general, van 
mds all4 del derecho a la vida. Ustedes 
dicen que 'todo hombre tiene derecho 
a der persona', y eso significa ser centro, 
sujeto y actor .principal del proceso. 
Un r6gimen no puede fundamentarse en 
la falta de libertad, sino que debe colo- 
car al hombre como centro del desa- 
rrollo de la sociedad". 

Germdn Campos,delegado venezolano. Guillermo Yunnue 

EL J 

o 190 delegados de Santiago y de otras seis regiones reflexionaron 
-entre el 7 y el 10 de diciembre- acerca de la situacibn actual 
de nuestra juventud. 

e Prohibicibn de las autoridades determin6 que las Primeras Jornadas 
por 10s Derechos de la Juventud, se efectuaran en forma privada, 
per0 "no clandestina", aclara el CODEJU. 

MAS ALLA DEL MOMENTO 

No es primera vez que un grupo de 
j6venes se aboca a la tarea de buscar sus 
propias respuestas a una situaci6n 
hist6rica que les coarta sus libertades. 
"Hemos nacido con la historia construi- 
da por 10s j6venes que nos precedieron y 
nos legaron sus sueiios, sus dolores, sus 
luchas y conquistas", nos dijo uno de 
10s asistentes. 

A h  desde antes que se formara la  
primera organizaci6n propiamente juve- 
nil, la Federaci6n de Estudiantes de 
Chile, en 1906, 10s j6venes habian 
entrado al escenario y eran actores im- 
portantes en aquello que se llamaba la 
"cuesti6n social". Esta discusi6n y preo- 
cupaci6n llev6, en 1952, a que se creara 
el  Comite Permanente de 10s Derechos 
de la Juventud, antepasado del actual 
CODEJU. 

Hoy, en una situaci6n distinta a la 
de entonces, 10s jbvenes vuelven a reto- 
mar la tarea por sus derechos mis funda- 
mentales, y por el hombre; "Sin duda 
que el oroblema de 10s derechos huma- 

nos, por su cardcter, por su valor, por 
lo que significa para todos 10s hombres, 
es un problema que trasciende el imbito 
de la nacihn, y de sus organizaciones 
politicas. Pensamos que es un problema 
que ataiie a todo el mundo, mds al l i  de 
la situaci6n que se viva en un pais", 
enfatizd Guillermo Yungue. 

BREVES DENUNCIAS 

De acuerdo a la discusidn de las dis- 
tintas comisiones, 10s principales proble- 
mas de 10s j6venes en Chile se resumen 
en una desigualdad en las posibilidades 
de acceder a l  trabajo y, mds a h ,  a la 
enseRanza media y superior; en la caren- 
cia de un rol verdaderamente activo y 
participativo dentro de la construcci6n 
de la sociedad, y en su imposibilidad de 
organizarse en forma realmente libre y 
aut6noma. Se critic6 la subsistencia de 
un Estado de Emergencia dentro del 
pais, que permite, mediante normas 
legales, una serie de hechos que aten- 
tan contra 10s derechos bisicos de las 
personas. 

"Pensamos -seAal6 un miembro 
de la cornisi6n sobre Derechos Perso- 
nales de 10s J6venes- que toda esta 
legislacibn de emergencia tiene como 
consecuencia problemas como la deten- 
ci6n arbitraria realizada por funciona- 
rios de la CNI, las que terminan en re- 
cintos secretos de detencibn, con pric- 
ticas de torturas que a veces, como en 
el cas0 del profesor Alvarez Santibiiiez, 
llevan a la muerte". 

Una de las criticas m6s serias en el  
plano de la educaci6n media apuntaba 
hacia la instrurnentalizaci6n ideolbgica: 
"Se han creado ciertas condiciones -dijo 
un joven-, ciertas formas tendientes a 
meternos valores ajenos a nuestra tradi- 
ci6n democrdtica. La misma privatiza- 
ci6n es s610 una forma de dividirnos en 
una minoria privilegiada y una mayoria 
cuyo destino es convertirse s610 en ma- 
no de obra rentable". 

SE RVlClO SOL IDAR IO, 
UNA ALTERNATIVA 

Los j6venes fueron enfiticos en re- 
chazar el terrorismo, en cualesquiera 
de sus manifestaciones y sin importar 
las justificaciones que se den. Respecto 
a la supuesta oposici6n al servicio mili- 
tar -sobre lo que tanto se habl6 en 
algunos medios de comunicaci6n- 10s 
jbvenes concluyeron que una buena 
mayoria de ellos no hace el servicio 
militar ni tampoco actividades en su 
reemplato. "Lo que nosotros propone- 
mos -dice el CODEJU- es que se plan- 
tee la posibilidad de que, por razones 
de conciencia, convicciones religiosas, 
filos6ficas, o morales, exista la alternati- 
va de escoger entre el servicio militar 
tradicional y un servicio de caracter 
social, solidario, donde el compromiso 
con el pais se exprese de manera Clara y 
constructiva". 

Guillermo Yungue responde a ciertas 
criticas diciendo que "la mejor arma 
que hemos tenido 10s chilenos para de- 
fender nuestra integridad no ha sido 
otra que el alto sitial que en el context0 
internacional a1canzamos"a traves de un 
desarrollo democritico, cultural y cien- 
tifico particular en Latinoamhrica". 

A las acusaciones vertidas en su 
contra, tras la realizacidn de estas 
Primeras Jornadas por 10s Derechos 
de la  Juventud, el CODEJU quiere res- 
ponder con hechos. "A quienes realmen- 
te e s t h  preocupados de 10s problemas 
de la juventud, 10s invitamos a discutir 
pljblicamente cada uno de 10s puntos 
que tratamos en las Jornadas". 

Despuhs de varios dias de constante 
vigilancia -Guillermo Yungue debi6 
incluso interponer Recurso de Amparo 
ante la Corte de Apelaciones- ellos es- 
tan convencidos de que 10s hechos 
hablan mejor que las palabras. w 





FELICITACIONES DE ARZOBISPO 
ROMERO 

Estimado sefior Director: 

Recibi el disco y la carta sobre la 
"Cantata de 10s Derechos Humanos", 
envio que agradezco sinceramente. 

Lo felicito por la brillante idea de 
grabarlo. Ademis me parecib de mucha 
importancia y muy oportuno para 
retrasmitirlo en nuestra radio YSAX. 

De mi parte tambi6n felicite al Padre 
Esteban Gumucio y al mbsico Alejandro 
Guarello por esta aportacibn en favor 
de 10s Derechos Humanos en toda 
Latinoamdrica, 

Que el Sefior bendiga abundante- 
mente su obra, afectkimo en Cristo. 
Oscar A Romero 
Arzobispo de San Salvador 
Noviembre de 1979. 

"N UEVO AMAM ECE R" 
SE COMPROMETE 

Sefior Director: 

El Centro Juvenil Cultural Nuevo 
Amanecer lo saluda muy atentamen- 
t e  (... ) 

El di'a 24 en Calle Piedra Azul 41 
realizaremos un acto fol klbrico cultural. 
Ademds realizaremos una once infantil 
con entregh de regalos. Para finalizar 
bien con 10s nifios el afio que les perte- 
nece, y ojal6 todos 10s afios nos preocu- 
pemos de las necesitades de todos 10s 
nifios de escasos recursos (...) 

Los integrantes de nuestro Centro 
estimamos hacerles llegar nuestro aporte 
que hace posible contar con ejemplares 
de vuestra revista que es quincenalmen- 
te editada, y que llega a todos 10s grupos 
cristianos. 

Esperando que la presente tenga la 
mejor de las acogidas, nos despedimos 
muy atentamente de usted, esperando 
estar muy pronto en contacto. 

A nombre del Centro Juvenil Cultural 
Nuevo Amanecer. 
Roberto Silva Sergio Sandoval 
Diciembre de 1979 

JOVENES I N V I T A N  
A U N  COMPROMISO 

Sefior Director: 
Por intermedio de la presente hace- 

mos llegar a usted una reflexibn vivida 
por un grupo de jbvenes de Villa Alema- 
na, Peiia Blanca y Limache (...) para 
compartir nuestra experiencia con todo 
el pais y, asi', invitar a todos 10s jbvenes 
a realizar esta tarea. 

Hemos escuchado el llamado de 10s 
Pastores en Puebla. Se destaca la 
"opci6n preferencial por 10s jbvenes", 
fuerza renovadora de la lglesia y de la 
sociedad. (...) Un grupo de 70 j6venes 

cristianos de Villa Alemana, Peha 
Blanca y Limache iniciamos una tarea 
de reflexi6n acerca de nuestra realidad. 
(...) No podi'amos sentarnos a reflexio- 
nar sobre Puebla, si no conociamos las 
fuentes de donde nace todo mensaje 
evang6lico (...) la importancia que tiene 
en nuestra vida la Historia de la Salva- 
cibn, la Misi6n de Cristo y su presencia 
hoy entre nosotros. 

(...) Una liturgia del perd6n estuvo 
destinada a reconpcer nuestra partici- 
pacibn en el pecado social y experimen- 
tar una conversibn que nos lievar6 a ver 
a Cristo en 10s que sufren. 

(...) lluminados por el mensaje que 
Cristo nos envi'a a travks de la Iglesia, 
fuimos abriendo 10s ojos ante realida- 
des que se nos vienen encima e intentan 
aplastar nuestros principios. 

(...) Aparece claramente una socie- 
dad de consumo que nos dice: no 
pienses,sblocomprayser&i feliz; realida- 
des que avanzan en nuestro pais dejando 
a su paso cesantia, desnutricibn, nifios 
que piden pan, mujeres que son explota- 
das. Los jbvenes somos tentados por es- 
t e  esquema, que tiende a favorecer a 
aquellos que se llenan de dinero con &I, 
y a quienes se creen poseedores de la 
verdad absoluta y tratan de manejar- 
nos con sus mdquinas ruidosas y mul- 
ticolores, su mljsica contagiosa y todos 
sus recursos sensuales y aparentemente 
atractivos. Pretenden con ello apagar 
nuestro espiritu critic0 y renovador. 

(...) Respondemos que ni mil televi- 
sores a color borrarin las miradas de . 
10s nifios hambrientos, ni la m6s estruen- 
dosa mljsica-disco podri ahogar el grito 

U a semana 

Cada vez que llega el verano, 10s niiios empiezan a soiiar con la playa, el 
campo o la montaiia. Mientras mis  hermosos Sean esos sueiios, mhs noble 
seri el hombre que naceri de ellos. 

Para 10s miles de niiios que viven en las humildes poblaciones de Santiago, 
esas ilusiones se ahogan en la cesantja de sus padres, o el salario escaso, o la 
necesidad del nifio de convertirse en el trabajador que debe sostener su 
propia familia. 

Es necesario entonces la solidaridad de todos. Nuestra campaiia iniciada en 
el nimero anterior se ha desarrollado con ixito. Los aportes recibidos ya 
alcanzan para que 3.500 niiios puedan disfrutar de su semana inolvidable. Per0 
a h  no es suficiente. Todavia esperan 5.000 niiios t u  solidaridad. Un mil 
pesos por persona es un minim0 esfuerzo que cada niiio arguarda. Les debemus 
a i n  su semana inolvidable. 
\ 1 

de 10s que sufren. 
(...) Frente a estas situaciones nos 

comprometemos a : 
- lniciar una tarea de formaci6n 

individual y grupal como jbvenes cristia- 
nos. 
- Luchar por alcanzar la firmeza 

necesaria para enfrentar y denunciar 10s 
embates del consumismo, las injusticias 
y 10s atropellos. 
- Buscar cbmo llevar la luz a nues- 

tros hermanos, para que vean el camino 
que Cristo nos sefiala. 
- lnvitar a nuestros hermanos, 10s jb- 

venes, especialmente a 10s que viven 
ajenos a esta realidad, a asumir estas 
t a  reas. 
- Avanzar unidos en la construccibn 

de la Civilizacibn del Amor. 
(...) Esta es la tarea que queremos 

emprender ahora, y quisi6ramos invitar- 
les a ustedes para que se nos unan. Tene- 
mos la esperanza que algljn dia comen- 
zaremos a vivir 10s frutos de la Paz, la 
Justicia y el Amor, y para esto es nece- 
=aria que aportemos con nuestro grano 
de arena. 

Se despiden muy atentamente de 
usted, en representacibn del grupo de 
animadores de Villa Alemana, Pefia 
Blanca y Limache. 

Francisco Esteban Ochoa 
Cristian Baeza 

Hna. Sara Rivera 
Diciembre de 1979. 

LLEGARA 
LA LIBERTAD 
Autor : J.A Espinosa 

DO la 
Caminamos hacia el sol 

re SOL7 DO 
esperando la verdad; 

la mentira, la opresibn, 'a 

re SOL-FA, DO 
cuando vengas cesaran. 

7 FA DO 
LLEGARA CON LA LUZ 

SOL7 DO 
LA ESPEEADA LIBERTAD. 

Construimos hoy la paz 
en la lucha y el dolor; 
nuestro mundo surge ya 
en la espera del Sefior. 
Te esperamos, tlj vend& 
a Iibrarnos del temor; 
la alegria, la amistad 
son ya signos de tu amor. 
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A lglesia tiene que luchar por un 
mundo mis justo", fue lo primero 
que dijo Juan Pablo Segundo al 

pisar tierra americana. Esas palabras, 
pronunciadas por el  Santo Padre el 25 

e aiio en Santo Domingo, 
cio de lo que serfan sus 
ensajes a la lglesia lati- 

En Santo Doiningo, 400 mil personas 
escucharon su invitacibn a "cornprorne- 
terse con la construccibn de un rnundo ... 
donde no haya niRos sin nutrici6n 
suficiente, sin educacibn ... querno haya 
carnpesinos sin tierra para vivir y deseh- 
volverse dignarnente ... que no haya sis- 
ternas que perrnitan la explotacibn del 
howbre por el hombre o por el Estado, 
que no haya corrupcibn, que no haya 
a quien le sobre rnucho, rnientras a 
otros les falra todo". 

PEREGRINO DE PA2 
Y ESPERANZA 

En AmBrica, el  Papa pronunci6 
importantes homilias dirigidas a traba- 
jadores, campesinos, mujeres, estudian- 
tes, religiosos y religiosas, etc. Numero- 
sas ciudades de M6xico y miltbnes 
de catblicos le dieron la bienvenida. 

Terminada su participacibn en la 
Tercera Asamblea General del Episco- 
pado Latinoamericano, Juan Pablo II 
regres6 a Roma y prepar6 su viaje a 
Polonia. 

Nueve dias permaneci6 en su pais 
natal, donde "vengo como Peregrino 
de paz y Esperanza". Con su llegada a 
Polonia el 2 de junio, Juan Pablo II se 
convirtib en el primer Pontifice que 
visita un pais socialista. 

La lglesia no reclama ningtjn privi- 
legio para su actividad, "sino solamente 
lo que es imprescindible para cumplir 
con su misi6n". Asimismo, pidib a las 
autoridades polacas que "establezcan 
condiciones normales para la actividad 
de la Iglesia". 

Durante su gira el Papa visit6 las 
ciudades de Gniezno, Gzestachowa, 
Josna Gora, Cracovia y e l  campo de 
extermino de Auschwitz. 

Durante su permanencia, inmensas 
multitudes le dieron una delirante bien- 
venida mezclada de alegria y Iigrimas. 
En Varsovia y en la poblacibn medieval 
de Gniezno, la recepcibn tuvo estas 
caracteristicas ; per0 la emocibn fervien- 
t e  y las proporciones de la recepcibn 
de Gzestochowa superb todo. 

En un gesto sin precedentes, interpre- 
tad0 como la reconciliacibn definitiva 
entre la lglesia Catblica y el Judakmo, 
el Papa se arrodillb para rezar un Padre 
nuestro en el campo de concentracibn 
de Auschwitz, donde fueron extermina- 
dos cuatro millones de judios. 

AI t6rmino de su peregrinaje, m6s 
de un mill6n de polacos dieron a Juan 
Pablo I I una emocionante despedida. 

DERECHOS HUMANOS 
Y ECUMENISMO 

El 8 de julio, el Papa recibib al nuevo 
Embajador peruano en el  Vaticano, 
Jorge Nicholson. En su discurso de 

c 

A LOS PAISES AMERICANOS 

Juan Pablo II dirige un saludo al pueblo norteamericano desde 10s jardines de la Casa Blanca, 
durante su gira por Estados Unidos. 

bienvenida e l '  Santo Padre expres6: que participb mas de un millbn de 
"cuando se camina hacia finales de este 
siglo XX, el hombre es cada vez m8s El primero de octubre llego a Boston 
consciente de la necesidad de vivir v al dia siauiente hablb en las Naciones 

personas. 

cornunitariarnente ciertos valores Bticos 
que son la base de la convivencia huma- 
na y del crecimiento moral y espiritual 
de la sociedad". 

Una semana despubs inst6 a 10s 
ministros de agricultura y expertos en 
alimentos de 150 naciones, a ayudar a 
10s campesinos pobres a travbs de la, 
"redistribuci6n de 10s ingresos". Agreg6 
que 10s campesinos tenian el derecho 
a tener voz en las decisiones pol iticas. 

Poco antes de iniciar su tercer viaje, 
a lrlanda y Estados Unidos, en un gesto 
de reconciliacibn hacia China, el  Papa 
pidib la reanudacibn de relaciones 
oficiales entre la  Santa Sede y la lglesia 
Catblica de la Repbblica Popular China. 

AI iniciarse el mes de octubre, el  
Papa Ilegb a Estados Unidos procedente 
de Irlanda, donde realizb grandes 
esfuerzos por l a  reconciliacibn de 
catdicos y protestantes. "Los trigicos 
acontecimientos que est& sucediendo 
en lrlanda del Norte no tienen su origen 
en el hecho de pertenecer a diferentes 
lglesias y confesiones. Esta no es -a 
pesar de lo que se dice frecuenternente 
ante la opinion rnundial- una guerra 
de religi6n. Cat6licos y protestantes, 
como pueblo que confiesa a Cristo y 
que se inspira en su fe y en el Evangelio, 
est& tratando de unirse cada vez r n i s  
en cornunibn y paz". 

ci' viaje del Papa Juan Pablo II 
a Estados Unidos -lo al  7 de octubre- 
incluyo visitas a seis ciudades, culminan- 
do con una misa en Washington en la 

- 
Unidas. 

La mayor parte de s u  homilia al 

Antes de abandonar Estados Unidos 
y despuis de reunirse con el Presidente 
Carter y celebrar un acto religioso en la 
Catedral de San Mateo, el  Santo Padre 
envio sus palabras desde la OEA a m8s 
de 200 millones de personas. 

En esa oportunidad el Papa hizo un 
ferviente llamado a "frenar la carrera 
de armamentos en el  continente". La 
espiral armamentista, dijo, "podria 
tambidn hacer pensar que el orden cons- 
truido sobre las arrnas es suficiente para 
asegurar la paz interna en cada uno de 
10s paises". 

Tambibn expres6 que si bien ciertas 
situaciones nacionales "pueden exigir 
a veces rnedidas excepcionales y un cier- 
to period0 de maduracibn en la prepara- 
ci6n de nuevos avances en la distribu- 
ci6n de las responsabilidades", nunca 
ljustifican un ataque "a la dignidad 
humana". Y enseguida enfatizd "si ciertas 
ideologias y ciertas formas de interpre- 
tar la legitirna preocupaci6n por la 
Seguridad Nacional dieran corno resulta- 
do el subyugar al Estado, el hombre 
y sus derechos y dignidad, ellas cesarian 
de ser hurnanas ... m a  seguridad en la 
que 10s pueblos ya no se sientan irnpli- 
cados, porque no 10s protege en su 
verdadera hurnanidad, es solamente una 
farsa". 

ECUMENISMO 

AI finalizar el mes de noviembre, 
Juan Pablo II viajo a Turquia en un 
esfuerzo por producir el  acercamiento 
entre la lglesia Catdica y la Ortodoxa. 
AI llegar a Ankara, el Papa insto a 10s 
musulmanes y cristianos a aunar 

llegar a Boston estuvo referida a 10s esfuerzos para mantener "10s valores 
males que afligen a la sociedad de consu- morales, la paz y la Iibertad". (...) "Me 
mo. pregunto, dijo, si no es urgente*-pre- 

En su discurso ante 10s representan- cisamente ahora en que 10s cristianos 
tes de las diversas naciones del mundo, y musulrnanes han cornenzado un 
el Papa comenz6 diciendo que "la nuevo peri'odo histbrico- reconocer 
separacidn entre la minoria de 10s y desarrollar 10s vinculos espirituales 
excesivarnente ricos de las multitudes que pueden unirnos para prornover y 
de desposei'dos es un sintoma grave defender juntos ... 10s valores rnorales, la 
en la vida de cualquier sociedad. Esto paz y la libertad". 
tarnbikn debe ser sefialado con gran De Ankara viaj6 a Estambul donde 
insistencia en relacibn con 10s abismos conversb con el lider de la lglesia 
que separan a 10s pai'ses y regiones del Ortodoxa, Patriarca Dimitrios. Las con- 
rnundo". versaciones estuvieron dirigidas hacia 

AI referirse a su visita al campo de una terminacidn eventual de la milenaria 
concentracibn de Auschwitz, durante divisibn entre cat6licos romanos y 
su viaje a Polonia, el Papa dijo: "todo cristianos ortodoxos. 
lo que sea una continuaci6n de aque- AI finalizar las conversaciones, ambos 
llas experiencias bajo formas diferentes, lideres cristianos lanzaron una exhorta- 
conocidas corn0 diversas forrnas de tor- ci6n conjunta a la pronta reunificaci6n 
tura y opresibn,asi'fkicas como morales, de sus dos Iglesias. AI mismo tiempo,' 
llevadas a cab0 bajo cualquier sistema anunciaron el comienzo de un diilogo 
y en cualquier lugar, debe tarnbikn teol6gico formal destinado a consegujr 
desaparecer". la reunificacibn, ta l  vez de aqui a 20 

seRal6 que "todavia existen estructuras Para concretar estas aspiraciones co- 
de vida social donde la pr8ctica de tales munes de reunificacih de mil millones 
libertades condena a 10s hombres, SI no de catblicos, Juan Pablo It y Djmitrios I 
forrnalmente en 10s hechos, a convertir- anunciaron la formaci6n de una comi- 
se en ciudadanos de s 
clase, ver cornprornetid alar6n : "Debe- 
des de avance social, su 
nal o su acceso a c 
responsabilidad, y a h  s encuentre 
de educar a sus hijos lib 

Respecto a 10s derechos humanos aiios. 




