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INMUNIDADES DE AGENTES 
El bullado proceso sobre “falsificaci6n de pasaportes”, quedb 

cerrado la semana pasada, cuando el juez militar de Santiago, gene- 
ral Osvaldo Hernandez, lo sobresello en forma definitiva. El proceso 
guardaba relacion con el asesinato en Washington del ex Canciller de 
la Unidad Popular, Orlando Letelier. En el asesinato aparecian como 
vinculados funcionarios de la disuelta DINA. Respecto del fall0 
dictado por el general Hernandez, la revista Que Pasa de Santiago, en 
su nlimero 510 seiiala que ’?nayor sorpresa aun genero la teoria del 
dictamen del Fiscal, en cuanto a que la ex DINA tendria una especie 
de o r t a  blanca o licencia para falsificar pasawrtes y carnets. que 
protegieran a sus funcionarios”. Sobre esto -express RUB Pasa- sur- 
girian algunas dudas: “el razonamiento -que justifica el delito ’for- 
mal’ por razones de bien pbblim- pudiera extenderre a otrasactivi- 
dades delictivas. Por ejemplo, robar armas 0 explosivos (..,I; cometer 
fraudes (incluro contra el Fiscol I...); e incluso matar a quien amena. 
ce la seguridad del agente o haya descubierto su audntica Identi- 
dad”. Comentando Ids amplias facultades de 10s agentes de seguri- 
dad, el semanario se pregunta ise puede, en derecho internacional. 
proceder legitiniamente en esta forma? iRuB valor pasarian a tener 
nuestros pasaportes en el extranjero? Si un organism0 de seguridad 
puede legalmente dar ddulas falsas a sus funcionarios, Lcomo se 
protegerdn de Ias arbitrariedades de Bstos 10s simples ciudadanos? 
Si la CNI me detiene, quienes lo hacen deben identificarse. Per0 ... 
ique sac0 con identificarlos s i  ellos pueden, legitimamente, portar 
identidades falsas?”. (Que Para, No 510). 

1 

Manuel Bustos. presidente de la 
Coordinadora Naciondl Sindical. 
quien Junto al secrctario general 
de dicha organi7acion. Alamiro 
Guzmdn. fue detenido acusado 
de atribuirse representatividad sin- 
dical sin tener personeria legal. 

DESEMPLEO 
Uno de 10s indices mas bajos 

de 10s ultimos cuatro aiios registr6 
la desocupaci6n promedio del tr i-  
mestre octubre-diciembre de 1980 
en el Gran Santiago, alcanzando al 
10,10/o. La informaci6n fue pro- 
porcionada por el lnstituto Nacio- 
nal de Estadisticas. El aiio 1979, 
la cifrase habiaelevadoal 13,20/0. 
(MERCURIOI 

I N  FLACl ON 
AI 31,2O/o alcanz6 la inflacibn 

acumulada durante 1980, lo que 
representa una disminuci6nde 7.7 
puntos en relaci6n con la tasa 

~ registrada en 1979. La variacidn 
del IPC de diciembre con respecto 
al mes anterior subid en un 1.9Olo. 
Las cifras fueron proporcionadas 
por el lnstituto Nacional de Esta- 
disticas. (MERCURIO) 

IQUIQUE: HALLAZGO 
DE CADAVERES 

A raiz del hallazgo de cinco 
cadaveres en la zona de Alto 
Molle. a unos ocho kil6metros 
de la ciudad de Iquique, las Agru- 
paciones de Familiares de Deteni- 
dosdesaparecidos yfla Ejecutados 
enviaron una delegacion a la zona, 
a requerir mayores antecedentes 
del hecho. La visita les permit16 
constatar que 10s cinco cadaveres 
-.algunos presentan orificios de 
bala en el craneo y otros muestran 
algunas falanges de 10s dedos 
conadas_ hahian sido traslada. 
dos a la Morgue de Iquique. Se 
ha dicho que sus muertms datan de 
mas de cinco aiios. De acuerdo a 
la informacibn aparecida en el dia- 
r io “Las Ultimas Noticias” el 10 
de enero pasado, se habria toma- 
do fotos de 10s restor. “Requeri- 
da esta informacion sobre estas 
fotos en la direcci6n del diario 

La Estrella’ -afirman las agru- 
paciones- pudimos conocer la 
decisi6n de la empresa periodisti- 
ca El Mercurio. propietaria del 
diario. de solicitar que tales fotos. 
incluidos 10s negativos, fueran 
enviadas a Santiago, prohibidndo- 
se toda publicacion de &os y de 
cualquier informacion sobre el 
caso“. Las agrupaciones reiialaron 
su protesta por esta actitud de la 
empresa periodistica .y su volun. 
tad de conocer la verdad sohm .. 
este hallazgo y todas 1% otras 
situaciones de desaparecimiento 
n o  aclaradas hasta ahora 

COMlSlON 
PARA EL RETORNO 

La. lglesia chilena sugirib a1 
gobierno militar la creacion de 
una comisibn especial para deter- 
minar el retorno a1 pais de 10s 
exiliados. El anuncio lo formulb 
el secretario general de la Confe- 
rencia Episcopal, monseflor Ber- 

Un incendio de grandes propor- 
ciones afcct6 las dependencias 
del Banco ConcepciOn de la 
capital. Actualmente se investigan 
las causas del siniestro que produ- 
jo cuantiosos daiios 

nardino Piiiera. ”Nuestra sugeren- 
cia, ya que no es papel de la 
lglasia hacer peticiones. as que el 
propio gobierno implante una co- 
misi6n que, sin perjuicio y sin 
erperar solicitudes de parte de 10s 
afectados, determine quienes son 
10s que pueden regresar al,pais y 
quiknes no pueden hacerlo”. IUL- 
TlMAS NOTICIAS) 

MEDlAClON 
El gobierno chileno entregb. 

en la fecha sugerida por el Santo 
Padre, la respuesta a su proposi- 
cion para solucionar el conflict0 
limitrofe austral. La respuesta 
chilena consistio en una carta 
Personal que el Jefe del Estado, 
general August0 Pinochet, remi- 
t i6  a Su Santidad. 

En Buenos Aires, se anunci6 
que en la segunda quincena de 
enero Argentina responderia a la 
Propuesta del Papa Juan Pablo 
Segundo. Argentina pidib un pla- 
zo mayor al sugerido por el 
Vaticano para responder. Fuentes 
responsables dijeron que 10s dele- 
gados argentinos Guillermo Mon- 
cay0 y Ricardo Etcheberry, que 
regresaron de Roma a mediados 
de enero, no trajeron “ningljn 
documento” de respuesta al pedi- 
d o  de aclaraciones que Argentina 
hizo al Vaticano. 

REAJUSTE AL SECTOR 
PUBLICO 

Las remuneraciones del sector 
pfjblico seran reajustadas paulati- 
namente en 10s pr6ximos 48 me- 
ses. con porcentajes que fluctdan 
entre un 20 y un 10001o. El 
D.L. 3.551 provocb reacciones 
contrarias en 10s dirigentes sindi- 
cales del sector. Asi, por ejemplo, 
la ANEF hizo u n  estudio del 
significado real de la medida y 
remiti6 el Ministro de Hacienda, 
Sergio de Castro, sus quejas. Sefia- 
la la organizacibn gremial que 10s 
reaiustes fijados son ”injustos y 

La excomunibn para 10s tortura- 
dores dispuso en su dibcesis el 
obispo de Valdivia y presidente 
de la Conferencia Episcopal, mon. 
seiior Jose Manuel Santos. 

a un guardia de 18s instituciones 
afectadas. Los atracos. que repor- 
taron a 10s subvepivos un botin 
de 5 4.926.000 en dinero efecti- 
YO, ocurrieron en las sucursales 
del Banco de Chile, Concepci6n 
y Taka. todas ubicadas en el sec- 
tor de Avenida Josd Pedro Alessan- 
dri e Irarrazaval. En 10s asaltos, 
10s autores utilizaron uniformes 
similares a 10s de Carabineros. 

El cardenal arzobispo de San- 
tiago, monseiior Raul Silva Henri- 
quez, acompaiiado del vicario 
general y de la Solidaridad, mon- 
seiior Juan de Castro, visit6 la 
capilla ardiente donde re velaron 
10s restos de 10s policias. Despues 
de dar el @same a 10s ’familiares, 
nionseiior Silva Henriquez rez6 
un responso. 

ESFUE RZOS 
PARA UBICAR 
A LOS AUTORES 

El gobierno conden6 elrhrgi- 
camente el asalto extremista a 10s 
tres bancos y la muerte de dos 
carabineros y un vigilante. Reite- 
r6 que usara todos 10s medios a su 
alcance para ubicar a 10s autores. 
En parte de una declaraci6n entre- 
gada por la Division de Comunica. 
ci6n Social, DINACOS, el gobier. 
no aseguro que “este t ip0 de 
acciones aisladas, arteras y cobar- 
des. propias del extremism0 mar- 
xista, y consciente de su deber de 
garantizar el orden publico. ha 
dispuesto todos 10s medios a su 
alcance para dar con 10s responsa- 
bles de estos hechos y hacerles 
aplicables el maxim0 rigor de la 
lev”. ( E L  MERCURIO) 

EXCOMUNIONES 
El obispo de Valdivia, y presi- 

dente de la Conferencia Episcopal. 
monseiior Josd Manuel Santos 

El sobreseimiento definitivo fue 
dictado en la investigacion por fal- 
sificacibn de pasaportes vinculada 
al asesinato, en Estados Unidos. 
del ex Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile Orlando Lete- 
lier. 

dispuso la excornunion en su di6- 
cesis de quients apliquen, insti- 
guen, ordenen o amparen la tortu- 
ra. La decisi6n del obispo de Val- 
divia se suma a la de 10s diocesa- 
nos de Taka, Linares. Ancud y 
Temuco. Por su parte, el obispo 
de Magallanes, Tomas Gonzalez, 
di jo que “en el  momento que yo 
sepa que aqui en la zona austral 
hay torturas, yo tambidn voy a 
firmar el decreto de excornunion, 
porque veo que es una necesidad 
hacer que la opini6n pljblica tome 
conciencia de que elto es muy 
malo.,. Hay que reaccionar contra 
la tortura. venga de donde venga. 
no acostumb,rarse a vivir en un 
sistema donde ella se justifique 
por alguna causa. La tortura, 
siendo un mal absoluto contra la 
persona, nunca sera permitida por 
la Iglesia” 4 i j o  el obispo. (EL 
MERCURIO) 

Funaralde Leandro Arratia Reyes, 
el que swun versiones de organis- 
mos de seguridad habria muerto 
durante un allanamiento. La fa. 
milia de la victima solicit6 un 
Ministro en Visita para investigar 
el caso. 

ASALTO AL BANCO 
DE SA0 PAUL0 

Todas las instituciones policia- 
es buscaban a un supuesto mill- 
t a m  del partido socialista, de 
quien el unico antecedente que re 
tiene es que. en 1976, se le con- 
mUt6 la pena de cinco aiios y u n  
dia, tras haber sido condenado 
Por posesion y porte de armas sin 
permiso. y por asociacibn ilicita. 
Se trata de Juan Carlos MBnquez 
Mufioz, de 26 aiios, que mientras 
se desempeiiaba como mayordo- 
mo del Banco de Sao Paul0 rob6 
]Unto a Marcelo Lavander y Ricar: 
do Montenegro, la suma de dos 
millones y medio de pesos de la 
b6veda de dicha instituci6n. Se- 
gun trascendio, el individuo no 
tiene antecedentes que lo vinculen 
al MIR. 

d scrimmator os”. por cbanto. 
mientras 10s grados mar altos de la 
esca B realustaran SJS ingresor en 
hasta 70 mi pesos mensualer. 10s 
granos mar oajor -donde se ubica 
lamayoria oel persona f scal- 10s 
reapstaran en SO 0 $ 102. La nota 
a secrelario de Estaoo fino iza 
d ciendo qJe “mientras a 10s mo- 
dcstos lunc onar.os de grado 30 se 
les dara un aumento de S 3.40 al 
oia. a 10s melor ubcados se les 
otorga un aumento de S 2.349.95 
diar,os”. IMERCURIO: TERCE- 
RAI  

ASALTOS BANCARIOS 
Tros comandor extremistas 

ara taron el 30 de OIC embre ires 
sdcdrsates bancarias y oieron 
muerte a tiros a dos carab neros y 
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CHILENOS: OIGAMOS 
ATIEMPO A1 PAPA 

L Santo Padre nos ha llarnado este aRo a defender la paz respe- 
tando la libertad. Nuestro Cardenal ha querido resaltar las pala 
bras del Pontifice y las enseiianzas concretas que para nuestra 
patria ellas tienen. Por su parte, las autoridades politicas de 

nuestro pais han seiialado que aceptan 10s conceptos contenidos en el 
rnensaje papal. Y el llarnado del Papa se extiende tarnbien a todos 10s 
hombres de buena voluntad. Respetar la libertad, lograr la paz es, pues, 
una tarea de todos. Porque la libertad -corn0 el propio Pdntifice lo 
seiiala- no es algo que se regala. "Ella debe ser conquistada sin cesar. 
Ella va pareja con el sentido de responsabilidad que incurnbe a,cada 
uno". Y aiiade el Papa que "no se hace libres a 10s hombres sin hacerlos 
al rnisrno tiernpo mas concientes de las exigencias del bien cornfin, y 
mas responsables. Por esto rnisrno, es necesario hacer surgir y reforzar 
un clirna de confianza mutua, sin el cual la libertad no puede desple- 
garse". 

Es en esta perspectiva que debernos rnirar con serenidad y objetivi- 
dad lo que acontece en nuestro pais. Mirar tarnbih cual es nuestra 
actitud personal, para luego establecer hasta que punto 10s contenidos 
del rnensaje papal se estan curnpliendo en nuestra realidad, corno tarn- 
bien hasta que punto sornos nosotros responsables de la situaci6n que 
observarnos. 

El aiio pasado terrnino con la dictaci6n del decreto que transform6 
el sisterna previsional chileno, carnbiando un sisterna de reparto por 
un sisterna de ahorro estrictarnente individual. Y el nuevo aiio se inicio 
con el decreto que reforma la estructura de la educacion universitaria, 
reduciendo drasticarnente la cantidad de carreras superiores, fraccio- 
nando a las casas de estudios universitarios y dejando la existencia de 
nuevas universidades pl criterio del Ministro del Interior. Estas dos 
liltirnas transforrnaciones institucionales se surnan a las ya realizadas 
antes por el gobierno, y son coherentes con lo que este ha venido 
proponiendo. Cabe preguntarse cual es el concepto de libertad que 
esta detrds de todo el proyecto oficial. 

E 

Y cabe hacerlo porque el proyecto oficial no es indiferente a cada 
uno de 10s chil8nos. Los conceptos dpctrlnarlos qufl lo alirneptan 
cruzan toda la vida de la sociedad nacional. Y afectan en especial a 10s 
pobres, por quienes en Puebla la lglesia reafirmo una opci6n preferente, 
tal corn0 por la juventud, a quien le'correspondera convivir y construir 
bajo la nueva institucionalidad. 

De todas las transforrnaciones -de las propias declaraciones de las 
autoridades- fluye un concepto de libertad restringido al campo econ6- 
rnico, regulado por un rnercado que operaria en forma natural, y al que 
no se le pueden anteponer obstaculos para que opere con mayor flexibi- 

E N  verano trae -con el sol 
y 10s d ias largos- imdganes de 
descanso y esparcimiento. 
Algunos "yeranan", Per0 Para 
otros esta costumbre est4 fua. 
ra de sus posibilidades. Sin em- 
bargo, esto.no significaque no 
busquen maneras de divertirse. 
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lidad. Es el concepto liberal de la libertad, que supone que tras esa liber- 
tad econ6rnica vendra la libertad politica individual y social. Sin ern- 
bargo, el rnundo parece ser hoy rnucho mas cornplejo. 

Por su parte, es doctrina de la lglesia que la libertad es uno de 10s 
pilares de la paz. No se entiende que exista una verdadera libertad si no 
esta acornpafiada del desarrollo simultaneo de la verdad, de la justicia. 
todo ello anirnado por el arnor. 

Una libertad que carece de justicia, de verdad y de arnor es una falsa 
libertad. Una sociedad que no desarrolle plenarnente esos cuatro valores 
no puede ser llarnada una sociedad de paz. no puede ser llarnada con 
fidelidad una sociedad cristlana. 

Por rnuchos afios la lglesia ha sefialado las transgresiones y dificulta- 
des que se oponen al logro de esa tal sociedad, corn0 el Papa la explica. 
Ha seiialado la situacion de desarnparo en que se encuentran tantos 
chilenos. perseguidos por razones de seguridad interna. Los problemas 
derivados de la pobreza creciente y la brecha que separa el rnundo de 
10s pobres de una minoria que vive en el privilegio. Ha seiialado -entre 
otros- 10s problernas de vivienda de tantos herrnanos. Y ha seiialado la 
necesidad de reanudar el didlogo interrurnpido, que caracterizara nues- 
tra historia corno nacion. 

Por todo ello, la lglesia ha insistido en lo nocivo que resulta para la 
vida social el que se est6 implantando un rnodelo institucional sin consi- 
Uerar la participacion de todos 10s sectores de la ciudadania en este 
proceso, sin la cual no podria construirse un orden institucional esta- 
ble. El tejido social se va resintiendo poco a poco, y la violencia busca 
forrnas de expresarse a1 no existir carninos de expresi6n y participacion 
que son connaturales al hombre y a su dignidad de hijos de Dios. 

Por eso 10s obispos de Chile decian en la vispera del filtimo plebis- 
cite: "Querernos ver construirse en Chile una sociedad digna, libre, 
participativa, igualitaria, solidaria y fraternal, seguida por un consenso 
rnayoritario que respete la rninoria y le permita una expresion legiti- 
ma de su discreDancia". 

Vemos con preocupacion 10s acontecirnientos en nuestra patria. 
Por ello es que pensamos que el llarnado del Pontifice a defender 

la libertad para lograr la paz es hoy una tarea necesaria y urgente. 
Es una tarea de todos. Debernos despojarnos de nuestros rniedos a 
enfrentar la verdad del otro, debernos abrir nuestras rnanos y nuestras 
mentes. Debemos, en surna, efectivarnente, hacer realidad la paz para 
Chile: desarrollando la justicia. la verdad y la libertad, plenamente, 
anirnados por el arnor. De Jesucristo lograrernos nuestra fuerza para 
la tarea. Nuestro irnico objetivo es, a1 final, Chile y su futuro. 
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IENTRAS las familias chiienas se deseaban M 'un feliz 1981. Juan Pablo II lanzaba a1 mun- 
do un llamado en favor de la paz y la liber- 
tad, con ocasion de la  Ddcimo Cuarta 

Jornada Mundial de la  Paz. Salvo excepciones. para la 
prensa nacional las palabras papales pasaron inadver- 
tidas, lo que ya no es novedad. 

Sectores cercanos al oficialismo, consultados por 
"SOLIDARIDAD", no quisieron pronunciarse sobre 
la  materia. No sucedib lo mismo con personeros de 
otros sectores. El jurista Francisco Cumplido -del 
Grupo de 10s 24- reconoci6 que, visto desde la 
situacibn chilena, el mensaje papal es "altamente 
estimulante" para quienes luchan por la paz y la 
libertad verdaderas. Por su parte, Blas Tomic, miem- 
bro del equipo de reflexibn pastoral de la  Vicaria de 
Pastoral Obrera, indic6 que era un aliciente para 
quienes son hoy victimas en Chile de la  injusticia. 

Desde hace catorce aiios, cada primero de enero, 
10s pontifices han llamado a 10s hombres a mirarse 
como hermanos y a respetarse como tales. Mirando el  
panorama mundial y nacional. las palabras del Jefe de 
la lglesia Cat6lica Mundial parecen no encontrar 
ficilmente el eco esperado. Ni siquiera entre 10s 
propios cristianos. Per0 el Papa no se desalienta. 
Reconoce que la pa.? no es un regalo, sin0 que una 
conquista, que se logra luchando y defendihdola de 
todo aquello que atenta contra la dignidad del 
hombre. 

"Para servir a la  Paz respeta la Libertad", titul6 
Juan Pablo II su mensaje. Y no son puras palabras. La 
libertad, la  verdad, la justicia y el  amor son 10s pilares 
basicos de la paz. Sobre ella debe construirse una 
sociedad que quiere ser cristiana. Esos valores deben 
manifestarse en todos 10s ambitos de la vida social y 
requiere de gestos y hechos concretos. La aceptacion 
papal de mediar en el conflict0 limitrofe con Argenti- 
na es una prueba de ello. 

Per0 para el  Papa la  paz no 5610 es la ausencia de 
guerra. La falta de libertad, las injusticias sociales, la 
mentira, e l  odio y la  violencia atentan tambien contra 
ella. Y en esta perspectiva, nuestra situacibn interna 
no es de las mis alentadoras. AI contrario, se presenta 
sombria e intranquilizadora.. 

ALGUNOS EJEMPLOS 

Solo algunos ejemplos, 10s que mis han impactado 
a la  opinion pdblica, sirven para ilustrar tal situacion. 
La detenci6n del economista Carlos Montes. quien 
despues de permanecer 20 dias en poder de la CNI en 
lugar secreto. es puesto a disposici6n de 10s tribunales 
de justicia por peticion del Ministerio del Interior. 
Los cargos que se le imputan no justifican la deten- 
cion de 20 dias de 10s servicios de seguridad. Una vez 
mis el regimen trasgrede su propia legislacibn. La 
muerte, en un presunto enfrentamiento, de Leandro 
Arratia Reyes, recuerda casos similares que nunca se 
han aclarado. 

La ilegalidad de muchas de las detenciones, 10s 
lugares secretos de detenci6n por parte de la CNI 
y 10s apremios fisicos y siquicos a que son sometidas 
las personas prepcuparon sobremanera a l  jurista 
franc& Jean Louis Weil segdn el mismo lo manifesto, 
cuando viaj6 especialmente a su pais despubs de 
conocer la situacion de Carlos Montes. Para 61, "el 
recurso de amparo pricticamente no tiene vigencia. 
Hecho casi dnico en el mundo". 

El  Episcopado nacional reiteradamente ha denun- 
ciado estas mismas irregularidades. No obteniendo 
respuesta positiva. No se producen 10s cambios espe- 
rados. Frente a l  problema de la tortura, el propio 
presidente de la Conferencia Episcopal, monseiior 
Jose Manuel Santos, se sumo a 10s obispos que en sus 
respectivas diocesis la han condenado, excomulgando 
a quienes la ordenan, ejecutan y amparan. 

Por otra parte, la  prohibicion de reingreso al pais 
del dirigente democratacristiano Andrbs Zaldivar 
y la invariable situacion de 10s exiliados siguen siendo 
para la lglesia escollos que impiden alcanzar una 
verdadera reconciliacidn nacional. El propio obispo 
secretario de la conferencia episcopal, Bernardino 
Piiiera, sugiri6 a l  gobierno una posible fbrmula.para 

NO HAY PEOR SORDO ... 
Las palabras de Juan Pablo I 1  con ocasion de la Jornada Mundial 
de la Paz, ojala Sean escuchadas en medio de la realidad que vive 
hoy el pais. 

La paz. una t a m  urqenle para el Chile de hoy. 

aliviar este dramitico problema. Otro tanto lo consti- 
tuye la .grave situaci6n en que sobreviven miles de 
pobladores sin casa, desoidos por la  autoridad. A lo 
anterior se suman 10s dltimos acontecimientos univer- 
sitarios. Estos hechos son 10s que estin impidiendo 
tambien encontrar caminos que lleven a una paz 
como la entiende el Papa. Una paz manifestada en 
hechos y acciones concretas. Paz que se encuentra en 
la participacih de 10s ciudadanos en la vida politica 
y social de sus respectivas naciones, como lo reconoce 
y enfatiza Juan Pablo 11. Participacion que en nuestro 
medio est6 muy lejos. 

EL FUTURO ... 
Esta situacih, a juicio de sectores opositores a l  

rbgimen, tendera a endurecerse a partir del 11 de 
marzo pr6ximo. cuando comience a regir la nueva 
constituci6n politica y sus articulos transitorios, que 
dan amplios poderes a l  Jefe de Estado. Las perspecti- 
vas para el futuro -dijo el jurista Francisco Cumpli- 
do- son de esclavitud personal y social, s i  no hay un 
cambio profundo en las personas y las instituciones. 
Esclavitud por el miedo a la represion, esclavitud por 
el materialismo asfixiante, product0 de un modelo 
econ6mico que ha levantado el idol0 del egoismo, y 
condena al  hambre a un sector importante de nues- 
tros hermanos; esclavitud por el odio y revanchismo a 
que inducen las injusticias. 

El  mensaje del Papa, segljn Cumplido, tiene una 
honda significacih para el futuro politico chileno 
"porque nos estimula a ganarnos la libertad, a confiar 
entre nosotros, a ser responsables por e l  bien comdn, 
a buscar el cambio por una v i a  distinta del terror v de 
la  violencia, es decir por el camino del respeto de la 
verdadera libertad. Todos debemos ser responsables 

de ese futuro usando cualquier espacio de libertad 
que se conquiste o se conceda. En las organizaciones 
sociales e s t i  el  lugar para luchar por la  libertad". 

Para Blas Tomic 'las palabras del Papa son estimu- 
lantes para las victimas de las injusticias en su lucha 
por lograr su liberacion. "El ljnico potencial liberador 
real son 10s pobres, es el pueblo. La posibilidad 
concreta de paz est6 en manos de ellos, en su organi- 
zaci6n y lucha", dijo. 

Insisti6 en que la paz que Chile necesita'hoy, 
requiere de acciones concretas: retorno de exiliados, 
empleo y salario, vivienda digna, fin de la represitrn y 
tortura, respuesta sobre 10s detenidos desaparecidos. 

La paz es posible, recalca el Papa en su mensaje. 
Lo hace con profunda convicci6n. Per0 es una con- 
quista continua, un bien que debe ser realizado 
mediante esfuerzos renovados sin cesar. El  desafio de 
construirla es de todos 10s cristianos y hombres de 
buena voluntad. No hacerlo es negar validez a Ias 
palabras de la  Iglesia, en la  voz de su miximo repre- 
sentante, el Papa. 

Es por est0 que en su presentaci6n del Mensaje 
Papal, el cardenal Rad1 Silva Henriquez dice que, 
como "el gobierno de Chile ha manifestado, en su 
nombre y en nombre del pueblo chileno, su acuerdo 
y solidaridad con el mensaje papal, considerandolo 
como el  fundamento espiritual de la  elevada meta que 
el Santo Padre se ha propuesto y nos propone a todos 
nosotros". 

Y "dado que la paz es la aspiraci6n suprema de 
personas y pueblos, y dada tambih la eminente aito- 
ridad espiritual de quien nos propone este mensaje", 
es que desea invitarnos a todos a "escuchar, con 
respetuoso afecto, las palabras del Pontifice, p a 
trabajar con leal consecuencia para que ellas ;e 
encarnen en la realidad de nuestra patria". R 
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De 10s dieciocho detenidos durante las primeras horas de 1981, 
dim fueron ilegalmente traspasados a un recinto secreto de 
d e t e n c h  de la CNI. 

ON dieciocho personas dete- 
nidas por servicios. policiales 
o de segvridad se inicio el aRo 
1981. La cifra no incluye la5 

docenas de ospl.chosos arrestados en 
las investig$iones del reciente triple 
asalto bancario (30 de diciembre). 

La primera detenci6n masiva del 
aAo se registrb e l  4 de enero. Ese dia, 
familiares de 10s presos politicos de l a  
Penitenciaria, realizaron una manifes- 
tacibn pacifica enfrente del edificio 
penal, ante l a  negativa reiterada del 
alcaide de permitir visitas a sus familia- 
res. Dies antes, otra decision del 
alcaide Herrera Feliu habia negado a 
10s presos politicos la realizaci6n de la 
tradicional fiesta de Pascua. AI mismo 
tiempo, diecisiete reos politicos perma- 
necen castigados luego de haber pro- 
testado por las Nrdidas de especies 
que sufren en 10s continuos allana- 
rnientos que realiza Gendarmeria. 

En la pacifica manifestacion, cara- 
bineros detuvo a diez familiares, uno 
de 10s cuales (Carlos Arancibia Ortiz) 
fue dejado en libertad al  dia siguiente 
(5 de enero). Ese mismo dia, sin em- 
bargo, y contraviniendo disposiciones 
legales vigentes, carabineros entrego a 
cuatro de las mujeres que permanecian 
detenidas en la l a .  Comisaria, a fun. 
cionarios de la CNI. AI cierre de esta 
edicion, Gabriela Durhn Campos, 
Lucia Bravo, Rosa Levinao Riveros y 

c Cecilia G6mez Urrutia habian recupe- 
rad0 su libertad, despues de permane- 
cer .... dias en un recinto secreto de la 
CNI. 

Mientras tanto, un estudiante de 
Arquitectura del Campus Andres Bello 
de la Universidad de Chile y el adminis- 
trador del restaurante "Naturista" 
habian sido detenidos por carabineros 
en diferentes circunstancias. Tambien 
fueron entregados a 10s servicios de 
seguridad. Rodrigo Villamandos fue 
aprehendido por carabineros cuando 
participaba, e l  30 de diciembre, en una 
manifestacibn de apoyo a la  expulsada 
dirigente estudiantil Patricia Torres. El  
dia de aRo nuevo, a las 19 horas, 
Villarnandos fue traspasado a la CNI. 

Por su parte, e l  administrador del 
"Naturista", Carlos Montes Cisternas, 
detenido por carabineros, tambien el  
30 de diciembre, por despertar sospet 
chas su vehiculo Suzuki (uno similar 
habria participado en el triple asalto 
bancario) y fue trasladado por agentes 
del CNI a alguno de sus recintos secre- 
tos, el dia 31 de diciembre. 

Hugo Leiva Torres v su madre, 
Filomena Torres H.. fueron detenidos 
en sus domicilios el 30 de diciembre y 
llevados a l  cuartel de Investigaciones, 
delatados como izquierdistas por una 
vecina. La seiiora Torres fue dejada en 
libertad el dia 31 a las 3 de l a  madru. 
gada, en tanto que su hijo permaneci6 
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En esta manifestacibn de protesta,dier familia 

detenido hasta el  domingo 4 de enero. 
Fue tambih dejado en Ilbertad, sin 
cargos. 

Finalmente, e l  3 de enero, en horas 
de l a  madrugada, funcionarios de 
carabineros detuvieron a cuatro jove- 
nes, acushndolos de repartir panfletos: 
Los detenidos, Pedro Lopez Contreras, 
Luis Midolo Alancay, Daniel Aldana 
Valenzuela y Julio Bascuiihn Astorga, 
fueron traspasados a funcionarios de la 
CNI, en cuyos recintos secretos 
permanecieron hasta el  6 de enero. 

De 10s dieciocho casos de detencio- 
nes registrados en 10s primeros dias de 
1981, diez personas permanecieron 
variados periodos de tiempo ilegalmen- 
t e  incomunicados por l a  CNI. 

Una situacion distinta de persecu- 
cibn sufre la familia del dirigente sindi- 
cal Juan Manuel Sepulveda Malbran, 
uno de cuyos hermanos falleciera 
recientemente en un confuso incidente 
con l a  policia. 

El dia 30 de diciembre -que parece 
haber sido muy activo para el personal 
de carabineros y de seguridad- funcio- 

res fueron detmdos. 

narios de civil se presentaron en el 
domicilio de uno de 10s miembros de 
la familia, requiriendo el paradero de 
Rodrigo Sepdlveda Malbrhn. AI no 
conseguirlo, 10s funcionarios de CNI 
dieron plazo a la familia hasta el dia 
siguiente, a las 2 de la tarde, para 
conseguirse e1 dato requerido. De no 
hacerlo, amenazaron, "actuarian de 
otra manera". 

Este ha sido el dltimo hecho ame- 
nazante contra la  familia. Numerosos 
son 10s que se registran a partir de 
1973. Tales son 10s casos de la relega- 
cion de Juan Manuel Sepdlveda en dos 
ocasiones; la  detenci6n reiterada de el 
y otros miembros de la familia; e l  
allanamiento de sus domicilios; y 
ahora dltimo, la  muerte de uno de 10s 
hermanos cuyo cuerpo -retenid0 por 
CNI en el  lnstituto MBdico Legal- 
fue entregado a la  familia, para su 
sepultacion, solo cuando esta revel6 
la  direccion del joven fallecido. 
Hoy, una nueva amenaza se cierne 
sobre la  familia, para lo cual han 
requerido el amparo de 10s Tribunales 
de Justicia. w 

((manana 
sera cualquiera. ..)I 

0 queremos otro Eduardo 
Jara. Fin a la  persecucibn de 
Patricia Torres" ... El cartel. 
pegado a un muro, tarjetas de 

Navidad y declaraciones de solidaridad, 
eran, en dependencias de la .Catedral 
Metropolitana de Santiago, 10s signos 
reveladores de lo que a l l i  sucedia. 

Nueve estudiantes de l a  Universidad 
de Chile -todos dirigentes universita- 
rios- realizaron durante diez dias 
-desde el 20 a l  29 de diciembre- una 
huelga de hambre. "La sistemhtica 
actividad de hostigamiento y persecu- 
cion de dirigentes estudiantiles ha 
llegado a niveles inaceptables", seRala- 
ban en una declaracion en el primer 
dia de huelga. Su principal preocupa- 
cion era la  integridad fisica de la presi- 
denta del centro de alumnos de la 
Facultad de Ciencias Humanas de esa 
Universidad. Patricia Torres. 

NO MAS "EDUARDOS JARA" 

N 

Los dias de noviembre centraron la 
atenci6n estudiantil en el movimiento 

que se llevaba a cab0 en el Pedagogic0 
en contra de la Coordinadora Admi- 
nistrativa que all i funciona. Posterior- 
mente, la dirigente de Ciencias Huma- 
nas, fue vigilada y seguida por personas 
que se identificaron como del Servicio 
de Investigaciones. Un recurso de 
amparo presentado por su hermana 
Marcela, fue interpuesto en la primera 
quincena de enero ante la Corte de 
Apelaciones. Preocupados por la inte- 
gridad de la  estudiante, nueve dirigentes * 
del Pedagogic0 decidieron realizar la 
huelga de diez dias en la Catedral. 
"Considerando l a  dura prueba a que ha 
sido sometida nuestra dirigente, no 
podemos mhs que responder con el 
mismo valor que ella lo ha hecho", 
afirmaban en una declaracion al fina- 
lizar el movimiento. Entres sus pala- 
bras, un recuerdo doloroso: "no pode- 
mos permitir que se repitan casos 
como el de Jose Eduardo Jara. de 
todos conocido". 

En medio de cartas, declaraciones 
de apoyo, l a  maxima organizacion 
estudiantil de esa Casa de Estudios, 

FECECH emitib una declaraci6n sor- 
Drendente. No solo neaaban la con- 

habian sumado a la acci6n. Entre ellos - cinco de l a  UTE, en l a  lglesia de San 
dicibn de estudiante de la dirigente. 
dado que habia sido expulsada el 17 
de noviembre pasado, sin0 que agre- 
gaban que "sblo se constituye en un 
desprestigio para 10s estudiantes de 
esta Casa de Estudios, el hecho de que 
haya pasado por sus aulas". Exigian 
ademas, "a 10s estudiantes y ex estu- 
diantes que participan en esos actOS 
politicos a que no utilicen el  nombre 
de nuestra Universidad de Chile para 
sus fines partidistas". 

A traves de un mensaje grabado, 
cuya transcripcih fue enviada a 10s 
medios de comunicacibn, la dirigente 
respondi6 que "durante estos dias he 
hecho un analisis de la labor que he 
realizado durante el aRo. Lo he hecho 
desde mi perspecfiva de dirigente 
estudiantil y a ?raves de el la he podido 
comprobar la sistemhtica represibn que 
hemos sufrido y que seguiremos su- 
friend0 todos aquellos que han plan- 
teado su posicion disidente ... Cuando 
no hay argumentos, cuando no hay 
dialogo, se usa la fuerza, y yo, perso- 
nalmente, la estoy viviepdo". 

"QUE NOSE VUELVA 
A REPETI R" 

Siete dias a regimen de agua con 
sal. Y otros tres, consumiendo ademas 
por prescripcibn medica, agua con 
azdcar, no lograron bajar el animo de 
10s estudiantes. Cuarenta y ocho horas 
antes de finalizar la huelga, otros se 

Francisco. Segdn lo expresado por 
una dirigente, el moiimiento, aunque 
quizis no lograra resultados concretos. 
permitib que se sensibilizara la opinion 
publica frente a l  hecho. Demostr6, 
ademas, que 10s estudiantes estan con 
sus dirigentes, dispuestos a defender a 
quienes en verdad 10s representan. 

Por su parte la Vicaria de Pastoral 
Universitaria emitib una declaraci6n 
seiialando que, aunque no siempre ha 
compartido 10s procedimientos con 
que 10s estudiantes han protestado por 
su situacion, Csta "tiene su origen pro- 
fundo en 10s conflictos reales de la 
Universidad y en la ausencia, por parte 
de la  autoridad, de una apertura al 
dihlogo maduro y serio. tendiente a 
encontrar soluciones efectivas a 10s 
problemas que aquejan a 10s estudian- 
tes". Se dirigen al rector de esa Casa 
de Estudios, esperando que vele, 
"particularmente, por la  seguridad e 
integridad de ellos (10s estudiantes) y 
sus dirigentes". 

AI finalizar e l  movimiento, mientras 
la  lglesia Catedral permanecia rodeada 
de Carabineros, 10s estudiantes en 
huelga daban a conocer una declara- 
cion publica: "este cas0 no ha sido el 
dnico y probablemente no sera el  
ultimo. Debemos estar alertas. Debe- 
mos movilizarnos por la  defensa de 
nuestra dirigente. Maiiana puede ser 
cualquiera y todo aquel que hoy no 
asume esta defensa, esta permitiendo 
que se vuelva a repetir". :si 
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LA PA2 
LUCHA CONTINUA 
POR LA LlBERTAD 
0 Mensaje del Papa en el Dia Mundial de la Paz sostiene que la 

libertad de 10s hombres es uno de 10s "pilares" de la Paz. 
0 La libertad, afirma el Papa, se expresa en todos 10s ambitos de la 

vida de 10s pueblos y cuando hay restricciones economicas, 
politicas y sociales ella es limitada. 

ACE catorce aiios, bajo e l  
pontificado de Pablo VI, la  
lglesia instituyo el "Dia .Mum 
dial de la Paz". Desde enton- 

ces, cada primero de enero viene recor- 
dando su vital importancia en el  
adecuado desarrollo de la  Humanidad 
en todos sus planos. 

E l  constante llamado de la lglesia 
por la  Paz la entiende como una 
realidad mucho mds profunda que la 
no.guerra. El concepto de Paz en estas 
catorce Jornadas Mundiales es, crecien- 
temente, la idea de una armonia entre 
10s hombres que les garantiza su pleno 
desarrollo. Esto presupone para la 
lglesia un orden basado en el  respeto a 
las personas y sus derechos basicos y 
que asegure para la mayoria de 10s 
hombres las condiciones minimas para 
sustentar una existencia digna. De a l l i  
que el  concepto de Paz que hadifundi- 
do la lglesia en estos mensajes tenga 
una dimension en el campo de la  poli- 
tics -alertando sobre la importancia 
humanizadora de la libre participacion, 
por ejemplo-, en la  economia y lo 
social y en el  Bmbito de la  cultura. 

Desde hace catorce aAos, la voz de 
la lglesia viene alertando sistemdtica- 
mente al  mundo sobre 10s peligros que 
afectan a la  Paz, llamando la atencion 
de "todos 10s hombres de buena volun- 
tad' acerca de las tareas necesarias 
para hacerla reinar en e l  planeta. 

Con motivo de la X IV Jornada 

Mundial de la  Paz, el Papa Juan 
Pablo II dirigi6 un mensaje titulado 
"Para Servir a la  Paz Respeta la 
Libertad" (ver Separata). La prensa 
chilena le destino reducidos espacios. 

Catorce aiios de insistencia en la 
necesidad de modificar las estructuras 
sociales, culturales y hasta las concep- 
ciones de 10s hombres para que la Paz 
reine en el mundo, no han encontrado 
respuesta positiva. El panorama de 
pobreza, falta de libertad y toda suerte 
de injusticias que exhibe tambien 
America Latina sigue siendo fuente 
de la violencia, de la  guerra, de la  nega- 
cion de la Paz en casi todos 10s planos 
de la  vida humana. 

SOLO EN LlBERTAD 
ES POSIRLE LA PAZ 

"Sin un respeto profundo y genera- 
lizado por la libertad, la  Paz escapa al 
hombre" sostuvo e l  Papa este primero 
de enero. Basindose en las concepcio- 
nes de Juan X X l l l  que caracterizaba 
-en su Enciclica Pacem in Terris- a la  
libertad, a la  verdad, a la justicia y el 
amor como a 10s cuatro pilares basicos 
de la Paz, e l  Papa Juan Pablo II analiza, 
en el presente mensaje. la  necesidad de 
que exista una plena libertad entre 10s 
hombres para asegurar la Paz. Luego el  
Papa perfila 10s principales problemas 
que afectan hoy a la  libertad en todo 
el mundo v plantea la  necesidad de 

German Molina La pa2 que queremos re- 
quiere del icspeto de 10s derochns de las 
personas. u n  tstado de Ueracho y U n d  
economia al servicio de las rnayorias. 

promoverla en una "sociedad de liber- 
tad" por todos 10s hombres. 

Hace un aiio, el Pontifice se refirio, 
en su mensaje, a la importancia de 
guardar fidelidad a la  verdad.para ase- 
gurar la  Paz. En esa oportunidad 
subrayaba la necesidad de llamar a las 
diversas situaciones que la ponen en 
peligro. por su nombre, denunciarlas 
y generar conciencia del riesgo que 
importan. 

Hoy es el propio Papa quien llama a 
las cosas por su nombre. En su mensaje 
hay alusiones directas y concretas a 
una extensa gama de situaciones que 
por afectar a la  libertad de 10s hombres 
arriesgan seriamente la  Paz y la hacen 
casi inexlstente en un mundo violenta- 
do. Consecuentemente, e l  Papa es 
claro al llamar a todos 10s hombres, sin 
distincion a prornover la  libertad en el 
mundo. 

Sobre este Mensaje papal, SOLIDA- 
RlDAD quiso conocer opiniones de di- 
ferentes sectores sociales. Por su escasa 
difusion, l a  mayoria lo desconocia, 
por lo tanto proporcionamos a cada 
entrevistado una copia del texto. 
Consultado el  Vicerrector de la Univer- 
sidad Catblica Sr. Jaime del Valle, se 
nego a entregar su opinion, porque, 
dijo, "no hago declaraciones a esa 
revista". 

UNA CONSTRUCCION 
PE RMAN ENTE 

Para Juan Pablo 11, la Paz es una 
conquista continua y en ella partici- 
pan todos 10s hombres de buena 
voluntad. "Aceptar que la Paz se 
construye -seiiala Jorge Osorio, secre- 
tario ejecutivo de SERPAJ- significa 
aceptar que vivimos en un mundo 
violentado en el que ella no sera posi- 
ble sin0 en la medida que la violencia 
sea capaz de transformarse en estruc. 
turas cada vez mas justas, cada vez mas 
pacificas. Existe otra sentencia de la 
Doctrina Social de la lglesia que sigue 
siendo vdlida: la Paz es fruto de la  
justicia". 

Conqulstarla para todos 10s hom- 
bres, en un quehacer continuo, conlle- 
va la tarea fundamental de garantizar 
la libertad en todos sus Ambitos. Uno 
de 10s mas importantes, segun el  Papa, 
el de la libertad religiosa. Nadie puede 
negar o mediatizar estd libertad basica. 
sin afectar esencialmente la libertad de 
10s hombres en cuanto hechos a 
imagen de su Creador. 

Para el  Papa, una de las condiciones 
qde restringen la libertad es la existen- 
cia de situaciones politicas donde no 
est6 garantizada "la libre participacion 
en las decisiones colectivas" y donde el  
sistema politico concentra el poder en 
manos de una sola clase o grupo. 

. Para Jose Verasay, presidente de la  
Confederacion de Curtidores de Chile 
(FECUCH) y miembro del Consejo de 
Federaciones de la Coordinadbra. Na- 
cional Sindical (CNS), en Chhe este 
problema se da ya que "existe una 
participacion casi clandestina, especial. 
mente de 10s trabajadores, y 10s orga- 
nismos pertinentes de gobierno no per- 
miten mayor participacion pues solo 
buscan implantar su modelo. El  poder 
no puede estar concentrado en manos 

A 10s jbvenes dedic6 Juan Pablo I I su Mensaje de la Paz. 
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de un grupo pequefio. Para que eso 
cambie todos 10s sectores del pais 
deben organizarse". 

Por su parte, German Molina, 
secretario de Asuntos Nacionales de la 
Cornision Chilena de Derechos Huma- 
nos, sostiene que las palabras del Papa 
"son enteramente aplicables' y muy 
relevantes para la situacion que vive 
Chile". En su opinion, para que en 
nuestro pais pudiera desarrollarse una 
Paz, como la que caracteriza el Papa 
basada en la libertad de 10s hombres, 
deben darse al  menos tres condiciones 
minimas: "Obtener un Ertado y un 
gobierno que se organicen en funcion 
del respeto irrestricto a 10s derechos 
de las personas, consideradas indivi- 
dual y socialmente. En segundo lugar, 
alcanzar un Estado de Derecho efecti- 
vo, con independencia de 10s poderes 
publicos y control por parte del pue- 
blo de todas las autoridades. Finalmen- 
te, desarrollar un modelo economic0 al 
servicio de las grandes maymias y no 
de las minorias como ocurre hoy". 

CONDICIONES ECONOMICAS 
Y SOCIALES 
PARA LA LIBERTAD 

"A nivel social, dificilmente pueden 
calificarse de verdaderamente libres a 
hombres que no tienen la garantia de 
un empleo honesto y remunerado o 
que, en tantos pueblos rurales siguen 
estando sometidos a servidumbres 
deplorables, que son a veces la heren- 
cia de un pasado de dependencia o de 
una mentalidad colonial". Directo, 
preciso, el Papa califica las situaciones 
economicas y sociales que estln limi- 
tando a 10s hombres para su plena 
desarrollo. 

Para Jorge Osorio, "no puede 
existir una sociedad de Paz si existen 
personas, grupos sociales, mas aun, 
mayorias que viven en la  esclavitud de 
la alienacion. en la  sujecion economica, 
social y cultural que paulatinamente 
van desarrollando un tip0 de sociedad 
yde persona humanaquees'chata', que 
es aminorada en sus capacidades de 
desarrollo espiritual y Social". 

Sergio Gonzalez, director nacional 
de la Cornision de Derechos Juveniles 
CODEJU y miembro del Comite 
Ejecutivo, sostiene que el Santo Padre 
"plantea verdades incuestionables. 

Campeslno?. Es dificil ser libre cuando nose tiene trabaio ni tierra que trabaiar. 

Ninguna persona ,puede ser verdadera- 
mente libre cuando esta manejada, 
aunque sea minimamente, de cualquier 
forma. LPuede ser libre una niiia que 
a 10s catorce afios, por necesidad 
economica, ofrece su cuerpo por las 
calles? LPuede ser libre aquel al que le 
es negado el minimo derecho a l  traba- 
jo y so10 tiene la posibilidad de la 
cesantia disfrazada del PEM? 

La situacion de 10s sectores margi- 
nados de 10s beneficios del desarrollo 
material es, acaso, la m &  lejana de una 
situacion social digna en la  que 10s 
hombres puedan vivir en libertad. 

"Yo no me siento libre' -seiiala F l o  
rencio Navarrete, dirigente campesi- 
no-- cuando la  gran mayoria en el  
campo no tenemos trabajo, no tene- 
mos tierra para trabajar y nuestras 
familias, nuestros hijos no tienen 
derecho a la educacion, a la  salud ni a 
una vivienda digna". 

POR UNA SOCIEDAD 
DE HOMBRES LIBRES 

El Papa precisa que la  libertad es 
una tarea que debe ser asumida por 
todos 10s hombres y que posee un 

doble caracter: el de ser un derecho 
que uno proclama para s i  mismo v el 
de un deber que se asume de cara a 10s 
demas. "Para servir verdaderamente a 
la Paz, l a  libertad de cada ser humano 
y de cada comunidad humana debe 
respetar las libertades y 10s derechosde 
10s demas, individuales y colectivos". 

Esta afirmacion es desarrollada mas 
ampliamente por el Papa cuando sos- 
tiene que el espiritu- de guerra, la  
negacion de la  Paz, surge a l l i  donde 
son violados 10s derechos inalienables 
del .hombre. 

A nivel mundial, est0 requiere de 
dos exigencias basicas, de acuerdo a lo 
planteado en el mensaje: l a  voluntad 
de respetar la  libertad de cada pueblo, 
de toda nacion o cultura; respetar tam- 
bien la marcha interna de las otras 
naciones y,  por ende, corregir todas las 
politicas que en el hecho impliquen 
injerencia o explotacion. La segunda, 
la voluntad de las naciones ricas para 
apoyar el desarrollo de 10s paises 
pobres. Todo ello debiera darse en 10s 
marcos de un mejoramiento de 10s 
instrumentos juridicos que regulan las 
relaciones entre las naciones. 

En su llamado final, el Papa recuer- 
da a la  "muchedumbre de hombres y 
mujeres que se empefian por poner la  
libertad a1 servicio de l a  Paz". Su 
palabra es sencilla y expresa las princi- 
pales tensiones que atraviesan a1 mun- 
do contempor6neo: "No espercmos la 
Paz en el equilibrio del terror. No 
aceptemos la violencia como camino 
de la  Paz. Comencemos mas bien por 
respetar la verdadera libertad". La Paz, 
afirma e l  Pontifice, estara a s i  fundada 
en la  incomparable dignidad del 
hombre libre. 

Acaso se refiriera a la  Paz que anhe- 
#Ian para Chile nuestros entrevistados v 
que German Molina expresara Ilaman- 
dola "el aspect0 positivo de la Paz". 
En su opinion, :'La gente posee un 
concept0 negativo de la Paz: la no-gue. 
rra. La Paz es cuando 10s hombres 
pueden construir su destino comun 
sobre la base del mutuo respeto y cuan- 
do e l  motor de la sociedad es la solida- 
ridad y no el espiritu de lucro y cuan- 
do 10s conflictos de la  sociedad se re- 
suelven sobre la  base del reconocimien- 
to de todos sus miembros como iguales. 
Esa es la Paz que deseamos para 
Chile". s 

1 enciclica sera "un incentive Para OBISPO FRANCES 
que reexaminemos puntos funda- I f  

ON el objeto de tomar 
contact0 con- 10s sacerdo- 
tes franceses que trabajan 
en Chile, visit6 el pais el 

arzobispo de Aix-Provence, Francis, 

C mentales en nuestro sistema socio- 
econbmico y politico, dando pre- 
ferencia a l  auxilio y amparo de 10s 

.. obreros, de 10s pobres, de 10s que 
contribuyen a COnStrUir Una SOCie- 
dad, pero, no pueden ParticiPar en 
el la como debieran". 

monseiior Panafleu El  prelado se 
reunio en Punta de Tralca, en 10s 
hltimos dias de diciembre oasado 

APOYO A L  PUEBLO 
DE EL SALVADOR 

A Conferencia Latinoame- 
ricana de Religiosos 
(CLAR) exigi6 -en un co- 
munlcado phblico dado a 

conocer en Bogota- "el cese inme- 
diato de la violencia contra el pue- 
blo de El Salvador, amparada mu- 
chas veces en 10s propios aparatos 
represivos del Estado. La CLAR 
llama "a la  solidaridad internacio- 
nal" para "poner fin ai genocidio 
del pueblo salvadoreiio y facilitar 
su regreso a la  vida de paz basada 
en la justicia social para todos". 

L 
"RICO EN MISERICORDIA" 

L obispo brasileiio Helder 
Camara, sostuvo que *el 
Papa Juan Pablo II sera 
calificado de "rojo" y de 

"comunista" por oponerse a la tor- 
tura como medio de dominacion y 
tambien a la  desigualdad economi- 
ca, ta l  como se manifiesta en su 
nueva enciclica "Rico en Misericor- 
dia". Seiial6 que la enciclica "con- 
tiene una tremenda autoridad ahora 
que la lglesia de Cristo en Brasil 
intenta vivir y hacer vivir". 

Para el cardenal Paulo Evaristo 
Arns, arzobispo de Sao Paulo, la  

E 
SEMINAR IO 
DE CRISTOLOGIA 

ATORCE teologos Chilenos 
y veinticinco extranjeros 
participaron en el Congre- 
so lnternacional de Cristo- 

logia, patrocinado por la  Conferen- 
cia Episcopal de Chile en adhesion 
a l  recien clausurado Congreso Euca- 
ristico Nacional. AI evento asisti6, 
especialmente invitado, e l  cardenal 
arzobispo de Quito, Ecuador. mon- 
seiior Pablo Muiioz, quien expuso el  
tema "El corazon de Cristo en la 
penpectiva m istica". 

C 

con cuarenta sacerdotes francese; 
que desarrollan sus actividades pas- 
torales en las diocesis de Valdivia, 
Concepcion. Copiapo y Santiago. 

COPAMI-CHI LO€ 

UATRO aiios de activida- 
der; cumplio la  Cornision 
de Pastoral de Migracion 
de la  diocesis de Chiloe, en 

diciembre pasado. Naci6 para res- 
ponder a la fuerte realidad de la 
migracion de chilotes hacia la  
Patagonia argentina. Se ha busca- 
do enfrentar esta realidad que con. 
lleva graves consecuencias sociales, 
familiares y comunitarias. s; 

C 
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El verano trae, con el sol, el agua y 10s dias largos, irnhgenes de diversion 
y esparcimiento. El "veraneo" es una costumbre asociada con el tiernpo del 
estio. Las familias buscan descansar luego de la jornada de un aiio. Sea cierto 
o no, es lo que primer0 se piensa cuando se habla de este tiernpo. Algunos, 
efectivamente, "veranean" Per0 para 10s sectores populares esta costurnbre 
se aleja cada vez m8s de sus posibilidades Lo que no  significa necesariamente 
que no  busquen n i  sepan cbmo divertirse En este reportaje presentamos 
diversas situaciones del verano popular (y otras no  tan populares) que, como 
pinceladas, conforman el modo en que 10s chilenos tratan de divertirse, pese 
a todas las dificultades. 

Entonces, premunidos de algDna bebida fresca, 10s invitarnos a conocer ese 
verano popular 

J 

Las Piletas 
ESE OTRO BALNEARIO 
0 La frescura de la pileta reemplaza el veraneo en la playa. Algunos 

esperan volver algun d ia  al mar o el campo, como cuando "eran 
chicos". 

AS plazas de la ciudad, con 
sus fuentes de agua, se con- 
vierten durante el  verano en 

el balneario de muchos niiios del 
barrio. All i, capeando el calor 
con refrescantes zambullidas en 
aguas no siempre limpias, 10s pe- 
queiios esperan salir de veraneo 
"luego a lo mejor", o recuerdan 
con ojos brillantes el veraneo de 
"cuando era chico". 

Algunos como Oscar Aravena, 
de 7 aiios, no han visto nunca el  
mar. Oscar no sabe c6mo es y su 
imaginaci6n no le alcanza para 
definirlo. Eso si ,  Cree que es 
mucho mas grande que la pileta 
de la plaza. 

Por lo general, 10s pequeiios se 
baian con ropa interior o viejos 
y descoloridos trajes de baiio. Y 
cuando son muy  vergonzosos, se 
tiran asi no mas, con toda la 
ropa. 

El dia que estuvimos en la 
Plaza Brasil, la fuente tenia s610 
una delgada capa de agua barro- 
sa. Es que "algunas veces no  mas 
le cambian agua y la barren". 

Algunas cuadras mas abajo, 
la pileta de la Plaza del Roto Chi- 
leno e s t i  seca y abandonada. A l l (  
no hay gritos y risas. Los niiios 
de 10s alrededores han ido a la 
Plaza Brasil. Y se baiian en el 
barro. 

RESPONSABI LIDADES 
HOGAREmAS 

L 

Mitad adultos, mitad niiios, 
hablan muy seriamente de sus 
responsabilidades hogareiias. 
Ximena Aranda, de 1 1  aiios, 
explica que "mi mama no tra- 
baja, pero lava ropa ajena. Me 
da permiso para venir a baiiar- 
me aqui, siempre que la ayude. 
Yo hago las camas, bo t0  las 

bacinicas, le hago el almuerzo. 
Bueno, a veces le lavo yo y 
ella cocina, pero casi siempre 
ella lava, no mas". A Ximena 
le gusta veranear en Samjago, 
per0 mas le gusta Viiia, por- 
que encuentro que es mas lindo, 
que hay mas cosas donde entre- 
tenerse". Per0 hasta que se vaya 
de viaje -"que no s6 cu indo 
ser8"- la pileta de la plaza es 
su balneario. Y su recompensa 
cuando cumple sus deberes. Luis 
San Mart in cumplia 10 aiios ese 
dia. Para 61, era un dia combn 
y corriente. Asegura que "cuan- 
do era chico me fu i  pa' Cauque- 
nes a veranear. Pero antes, cuan- 
do tenia cuatro afios mas o 
menos, fuimos a Pichilemu". 
Tiene dos hermanos. Una de 11 
aiios y uno de aiio y medio. Su 
madre es empleada de casa parti- 
cular. "Sale como a las 8.30 de 
la maiiana y vuelve como a las 
8 de la noche. i Y  el padre? 
"Dicen que falleci6. Era cuando 
estabamos en Cauquenes que m i  

mami d i jo  que 61 se iba a trabajar 
a Sauzal, un pueblo que hay por 
a l l i  ... Pero algunos dicen que 
falleci6". Con su hermana mayor 
comparteo las labores del hogar 
en ausencia de la madre. "Ella 
hace la comida, las camas, orde- 
na y cuida la guagua. Y o  paso 
virutilla, barro y lavo la loza". 
El d ia que conversarnos no  quiso 
meterse a la pileta por el agua 

Despubs de ayudar en la casa, la recompensa de un bafio ... aunque sea en el barro. 

sucia. Pero le gusta ir a la p6za 
porque se encuentra siempre con 
10s mismos amigos, juega a la  
pelota y -cuando la pileta tiene 
agua limpia- se baiia. Y tambi6n 
porque, por el momento, no  
parece haber esperanzas de vol- 
vera Cauquenes o Pichilemu. 

"COSA DE NImOS" 

Para Alberto PBrez, en cambio, 
baiiarse vestido en la fuente del 
Paseo Ahumada junto a su amigo 
Mauricio no  es nada del o t ro  
mundo. El ha hecho cosas mucho 
mas "choras" en su vida. Ambos 
viven en la Villa Esmeralda, en 
La Castrina. Alberto tiene 1 1  
aiios, y aunque representa 7 por 
su fi'sico esmirriado, sus histo- 
rias hablan de una vida di f ic i l .  
No estudia. Mendiga o vende dul- 
ces para ayudar en su casa. Vive 
con una t ia  y su padrastro, a 
quienes llama mama y papa. Sus 
cinco hermanos estan desperdiga- 
dos en casas de otros familiares. 
Sabe lo que es estar detenido por 
vagancia y ha vivido algunos 
meses en la Casa de Menores y 
en el "Hogar de Cristo". Y ,  por 
supuesto, se las arregla para ve- 
ranear. "Me voy en tren con un 
amigo mio que trabaja en 10s 
carros. E l  se llama 'Don Alva- 
rez'. Me llevo dos frazadas chi- 
cas y una grande y no  paso fr io.  
Duermo en la playa, en un r in-  
concito adonde no  llega el agua y 
me tap0 con arenita tambi6n. Lo  
paso re'bien: pido plata y me 
consigo cositas para comer. A 
veces trabajo con un amigo en su 
quiosco. Ya he ido tres aiios asi a 
Cartagena. Me voy de nuevo el 
21 (de enero) y vuelvo el 29. M i  
t ia  y m i  padrastro me dejan ir  
porque saben que voy a estar 
bien ...". 

Alberto, desde esos 11 aiios, es 
ya un hombre. Baiiarse en las pi-  
letas es, para 61, "cosa de niiios'.'S 
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Campamentos de verano 
del agua". El dia anterior habia 

I sido el "dia de la poblaci6n". 
Los 220 nifios que estaban pasan- 

W A , i  ME QUIEWES?" 
0 El  afecto que Ibs niiios de 10s campamentos y las colonias reciben 

en estos lugares de veraneo llena sus necesidades m8s urgentes. 

URANTE varios minutos 
senti  como s i  miles de cari- 
tas sonrientes, apareciendo 

no s6 de d6nde me llenaban la 
cara de besos. iHola tia, hola 
tia!, repetian. Acababa de llegar 
al campamento de verano "Cam- 
po-Escuela de Callejones", cerca 
de Graneros. Ochenta nifios de 
cuatro a catorce afios gozaban 
de una semana de vacaciones en 
el campo. En medio de inmensos 
arboles, flores y cerros aparecia 
una casa patronal venida a me- 
nos, donde 10s nifios, las t i a s  y 
las mamas pasaban la  noche. 
Tambien habia una piscina, que 
era lo que mas les gustaba a 
todos. 

iCuanto t iempo se va a que- 
dar, tia?, i d e  que patrulla es us- 
ted?, ivamos a ver la linea del 
tren? -me invit6 Javier, de 
ocho afios. i E s  cierto que usted 
es periodista?, me pregunt6 Pan- 
cho. AI responderle que si, me 
mir6 con incredulidad y despues 
de pensarlo un poco me di jo des- 
pacito: i m e  da su autografo? 

Todos parecian muy felices 
y mientras me contaban de sus 
paseos al cerrQ o a ver 10s caba- 
Ilos, no deje de recibir besos y 
caricias. La Pamela, de 9, se 
sent6 en mis rodillas y no  queria 
que hablara con ning6n ot ro nif io 
mas que con ella. i M e  quieres,, 
i m e  quieres?, preguntaba insis- 
tentemente. Entremedio se pus0 
a pelear con la Viviana, por 
cualquier cosa. 

Eso pasaba constantemente. 
Si habia una pelota, cada uno 
la queria s610 para si y se armaba 
la pelea. A 10s dos minutos esta- 
ban jugando y de nuevo pelean- 
do. Otras veces no habla moti- 

D 

Despiih de 18 t(a, Zqui8n les da carilio? 

vos, per0 igual se agred [an. 
Le pregunte a la t ia  Mercedes 

-18, coordinadora del campa- 
mento- por que 10s nifios pelea- 
ban tanto. "Lo que pasa es que 
en sus casas les falta carifio. A ve- 
ces -en verdad muchas veces- 
10s padres son buenos para el 
trago y las mamas salen a traba- 
jar. Pasan solos, y eso explica el 
que aqu i quieren ser el  centro de 
la atenci6n. Para ello son capaces 
de cualquier cosa. Hasta fingirse 
enfermos. El carifio que encuen- 
tran ach para ellos es mucho mas 
importante que la piscina u otras 
cosas". 

Entre otros nifios, Luis me 
llamo la atencion. Siempre esta- 
ba solo y no buscaba e l  carifio 
de 10s tios. "A mi  me gusta estar 
solo porque en m i  casa siempre 
estoy solo". i Y  cuintos son en 
t u  casa? "Somos catorce, per0 
todos salen". i T u  papa trabaja? 
"Si, per0 se toma toda la plata 

en vino y no  da na' pa' la casa. 
M i  mamasale a lavar y planchar". 

Despues converse con la mama 
Julia, que estaba cocinando. "Yo 
lo he pasado bien al ver que 10s 
nifios tienen harta comida, mis 
hijos han comido harta fruta. 
i A  tomar once, nifios! - g r i t 6  

acto seguido. 
Tome onces con Javier y Ro- 

drigo, que me contaron que en 
vez de ir al colegio hacian la 
cimarra y se iban a "pasear en 
micro". Despues me llevaron 
a ver 10s caballos. Cuando Ileg6 
la hora del regreso, Javier me 
di jo "tia, yo me quiero ir  con 
usted a su casa". No le dije 
nada, s610 lo abraze y le d i  un 
beso de despedida. 

E L  D I A  DEL  A G U A  

Cuando llegue a la colonia 
urbana "Preciosa Sangre" -en 
Pudahuel- estaban en el "dia 

do su "veraneo" en esa colonia, 
salieron a la poblacibn y jugaron 
a entrevistar a la gente para cono- 
cer sus problemas e inquietudes. 
"Todos 10s dias hacemos lo mis- 
mo -me cont6 la t ia  Fresia- 
para que asi 10s niiios conozcan 
c6mo viven y para que sirve cada 
cosa, para que sirve el hombre. 
Son juegos que liberan, no que 
alienan". 

Las escenas de 10s besos y 
abrazos se repitieron. Tambien 
las de las peleas. "Es product0 
de la pobreza en que viven -si- 
gui6 la t ia  Fresia-. Los padres, 
por falta de educacibn, castigan 
a sus hijos y no les refuerzan lo 
positivo. Los nifios viven reprimi- 
dos, se acostumbran a entender 
las cosas a traves de varillazos. Lo 
peor es que despues responden 
de la misma manera". 

Y, a ti, iqu6  es lo que mas te 
gusta?, pregunte a Ruben -IO-. 
"Me gustan 10s juegos y las tias 
y tios". i Y  tus papas? "Mi mama 
muri6 cuando yo tenia 5 afios y 
mi papa me dej6 botado cuando 
ella se muri6. No lo he visto 
mas". A Estrella le gustan 10s 
juegos y las canciones, a Beatriz, 
"TODO". 

Entonces lleg6 el t i o  Hector 
-19- tambien de Pudahuel, a 
llamar a 10s nifios a almorzar. 
El afio pasado termin6 cuarto 
medio y ahora quiere estudiar 
sicologia infantil, "donde tenga 
la oportunidad". iPor  que estas 
aqui? "Lo que yo quiero entre- 
gar -responde- son las cosas que 
yo no tuve en mi infancia. Por 
ejemplo, un recreo largo, de 
todo el dia, donde 10s nifios 
puedan hacer lo que quieran. 
Jugar, aprender, sin ninglin impe- 
dimento. Como nihos". s 

... .. 

POI2 RlOS Y CERROS 
E n  las inmediaciones de la ciudad de Santiago hay zonas de pic-nic, 
r ios y lagos donde usted puede ir con su familia sin grandes costos. 

PARQUE METROPOLITANO: 
Areas verdes, Qrboles y hermosa 
vista. Abarca e l  Cerro San Cristo- 
bal y existen zonas de pic-nic con 
todas las instalaciones necesarias. 
Para subir a pie no es necesario 
pagar peaje. Hay movilizaci6n en 
liebre desde la  base del Cerro, 
por P i0  Nono. El pasaje vale 
20 pesos. 

PARQUE O'HIGGINS: Est5 
en Avenida Beaucheff con Ron- 
dizzoni. No es necesario pagar 
entrada y a l l i  hay grandes prados 
y Brboles -ademis de otras 
atracciones- donde usted puede 
ir con sus nifios de pic-nic. 
Puede tomar micro o el  metro, 
bajandose en la Estaci6n Rondi- 
zzoni. 

L A  DEHESA: Durante todo el  
afio, Bsta es una zona de verdes 
Brboles. Para llegar all i se toma la  
liebre Lo Barnechea (16.50 pe- 
sos) que diga La Dehesa en el  
letrero. Es un ambiente rural- 
montafiero, ideal para salir del 
encierro de la ciudad. Puede 
llevar su cocavi y quedarse a l l i  
todo el dla. 

E L  ARRAYAN:  Pueblito ubi- 
cad0 en la confluencia de 10s r los 
Mapocho y Arrayan. Es un her- 
moso lugar con construcciones 
que datan de la colonia. Posee 
lugares para hacer pic-nic en las 
inmediaciones de 10s rros men- 
cionados. Para llegar se toman 

las liebres "El Array in"  o 
expreso las Condes, con la misma 
lectura en el letrero. 

LO BARNECHEA: Para llegar 
a este pueblito junto al r i o  
Mapocho, puede tomar las liebres 
Lo  Barnechea (16,50 pesos) o un 
expreso Las Condes (7 pesos). AI  
final de la linea 1 del Metro, 
puede tomar la combinacibn 
"Arrayan-Barnechea". Hay paseo 
y puede hacer pic-nic junto al 
r io.  ' 

QUINTA NORMAL: AI  final 
de la calle Catedral (en Matuca- 
na) se encuentra este recinto que 
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En la poblacion 
ENTRE EL SOL Y EL BARR0 
0 El verano parece no cambiar a la poblacibn, d l o  aumenta 

el calor. 

IEMPRE pensamos que el 
verano es mejor. Es la Bpoca 
de las piscinas, 10s paseos, 

las vacaciones. Una especie de 
alto .en el camino para enfrentar, 
en marzo, nuevamente la rutina 
del trabajo, e l  colegio, 10s 
quehaceres del hogar. En nuestro 
recorrido fuimos a conocer tam- 
biBn "el verano en las poblacio- 
nes". All;, e l  verano es "tan malo 
como el  invierno". 

AI llegar a l  campamento "Ma- 
nuel Acevedo", en la comuna de 
Pudahuel, llama inmediatamente 
la atencibn un m o n t h  de tablas 
quemadas. Pocos dias atras un 
incendii, habia consumido ocho 
casas, dejando - a  otras tantas 
familias sin hogar. "Los incen- 
dios son comunes en esta Bpoca 
y vivimos rogando que no ocu- 
rran" -dice un vecino. 

AL LAD0 DEL CEMENTER10 

S 

Para llegar a la casa de Arnol- 
do y Victoria Araya hay que re- 
correr varios pasajes - m a s  calle- 

La "caseta" de Victoria y Ar- 
noldo (un hi jo) est& ubicada al 
final del campamento. Colinda 
con el  cementerio municipal de 
Pudahuel. El mal olor se impreg- 
na hasta en las ropas. La "case- 
ta", sin embargo, se ve muy l im- 
pia. Una pieza hace de dormito- 
r io de la familia y la otra es 
comedor, pieza de estar y cocina. 
El mantel de la mesa parece tener 
muchos colores, pero se ven opa- 
cados por las moscas. En reali- 

juelas angostas- con "casetas" 
(viviendas) pegadas unas a otras. 
Todas de madera v fonolita (de 

Con bOtellas V O'las 
hay 

parnun p~=oelcalor 

dad, las moscas opacan e invaden 
todo; incluso impiden conversar. 
Victoria dice que es por el ce- 
menterio y 10s pozos scpticos. . 

La familia Araya hace diez 
aiios que no  veranea. "Ni siquiera 
salimos 10s domingos porque no 
nos alcanza la plata. Ni un man- 
guerazo, porque por este lado 
escasea e l  agua en el verano. 
Nosotros no tenemos siquiera 
agua en la pileta que nos corres- 
ponde. Tenemos que i r  a otra y 
ah i  las seiioras se ponen a pelear 
y no nos dejan sacar agua. Per0 
al  final del mes, la cuenta nos 
llega igual no mhs ...". 

Unas c a m  mas all$ vlve Jose 
Gajardo, con su seiora y tres 
niiios. Tambibn su "caseta" esta 
pegada al  cementerio y las mos- 
cas son las primeras anfitrionas. 
"Es el  cementerio y el basural. 
El cami6n pasa una vez a la sema- 
na. La otra vez se demor6 dos 
meses en pasar" -cuenta JosB. 
Los niiios de la familia no se ven. 
"Ya estan en la pieza. No 10s de- 
jamos salir porque se van a la 
poza y se llenan de granos y 
pestes. Mis niiios son delicados 
de salud. Por cualquier cosa se 
enferman". 

La familia Gajardo saldra 
fuera de Santiago este aiio. "Lo 

hacemos por necesidad. M i  papa 
vive en Bio-Blo, hacia la cordi- 
. llera, y nos vamos para all& Lle- 
vamos algunas cositas de almacen 
y nos sale mas barato que que- 
darnos aqu i". 

HASTA EL AEROPUERTO 

Varias cuadras mds all.4, en el  
campamento "Unidad y Progre- 
so", llegamos a la caseta de Este- 
la y Juan. Tienen tres hijas de 
7, 10 y 11 aiios. A las siete de la 
tarde, 10s nii ios estan tomando 
"once-comida" (pan con tB). El 
gato se sube arriba de la mesa 
para aprovechar las "miguitas". 
La casa tiene tres piezas y e l  
living tiene piso de tablas encera- 
das. Las murallas han sido forra- 
das con papel de regalo de distin- 
tos colores. Los dueiios de casa 
se estin lavando para recibirnos. 
Aparecen frescos y muy limpios. 

Juan es mueblista y trabaja en 
una empresa en MaipO. Gana 
ocho m i l  pesos mensuales. Cuan- 
do le preguntamos si tiene pensa- 
do salir, sonrie como si hiciBra- 
mos un chiste. AI igual que 
Gajardo y Araya, su presupuesto 
no le permite pensar en el  "vera- 
neo", como unos dias de espar- 
cimiento y un poco de frivolidad. 

ahi  el  peligro de 'un incendio). Per0 este cas0 es distinto. Los s i -  
Cada tres o cuatro cuadras se ve bados y domingos, Juan y Estela 
un pil6n de agua y una larga fila se juntan con otros vecinos y al- 
de mujeres y niiios esperando su muerzan en comunidad. Antes 
turno con tarros, bidones y todo iban a Cartagena o San Sebastian. 
t ip0 de cacharros. AI centro del "Ahora que no se puede -dice 
campamento un sitio eriazo con- Estela- a veces vamos a la laguna 
vertido en basural y muchos de Pudahuel y hasta hemos ido 
nifios jugando a la pelota. Un al  aeropuerto. Es o t ro  aire. 
poco mas al l& una especie de "El verano en la poblacibn" es 
laguna, de aguas servidas, donde tan malo como el invierno. En in- 
otros, en calzoncillos o trajes de vierno es el f r io ,  la Iluvia, las 
bafio, chapotean en el  agua sucia. inundaciones y la. pulmon ia. En 
"Es agua podrida" -d i ce  Arnol- verano es e l  calor, la falta de 

agua, las moscas y las pestes. 8 do. Loa niflos sa bafian en "la poza" de aguar sewidas 
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en dias festivos se convierte en 
un paseo popular. Aunque se 
encuentra un poco descuidado, 
en algunas zonas es posible en- 
contrar parques, y lugares para 
pasar el  dia. 

CAJON DEL MAIPO: Desde 
el ki l6metro 23 suroeste, hacia la 
cordillera, hay zonas de pic-nic 
(con o sin instalaciones adecua- 
das) y de campings. El r i o  
Maipo, aunque de corrientes 
fuertes en algunas zonas, pre- 
senta lugares aptos para el baiio. 
La Obra, El Manzano, El Canelo 
y San Jose de Maipo son puebli- 
tos fhciles de Ilegar. Las micros 
parten desde Plaza l tal ia y el 

valor del pasaje varla desde 
45 pesos a San Jose de Maipo 
(aproximadamente una hora y 
media de viaje en micro) hacia 
abajo. Recomendamos especial- 
mente 10s camping y lugar de 
pic-nic El Quillayan (en. E l  
Manzano), que cobra 25 pesos 
por cada ni i io y 60 por adulto y 
el del Parque Municipal de San 
Jose de Maipo, cuya entrada es 
de 25 pesos, 100 por auto y 100 
pesos por la carpa. Ademas es 
posible instalarse, sin costos,- en 
distintos puntos, a orillas del 
Maipo. 

lo 50 minutos del centro. Las 
TERMAS DE COLINA: A ~ 6 -  

micros parten desde la  segunda 
cuadra de lndependencia y el 
pasaje cuesta 40 pesos y 50 e l  
dia domingo. Se recomienda, s i  
va por el dia, sacar pasaje ida y 
vuelta. E l  lugar esta un poco 
descuidado y no tiene instala- 
ciones especiales para pic-nic. 
Per0 hay una hermosa vista y un 
pequeiio arroyo de aguas terma- 
les corre entre 10s cerros. 

LAGUNA DE ACULEO: A 2 
horas de viaje en micros que par- 
ten desde Uni6n Americana con 
Alameda. El  pasaje vale 75 pesos 
y las micros salen cada dos horas. 
Hay zonas de camping. El del 
Casino cobra por noche, a todo 

el grupo familiar, s610 50 pesos. 
Hay lugares donde es posible 
colocar carpas sin necesidad de 
pagar. Se puede pescar, andar en 
bote y nadar sin peligro alguno. 
Los cerros y lugares cercanos son 
hermosos para excursi6n. 

CERRO EL PRINCIPAL: En 
las inmediaciones del pueblo de 
Puente Al to esta este lugar donde 
es posible i r  por el dia de pic-nic. 
La movilizaci6n parte desde Pla- 
za Italia. Sirven las liebres que 
van a Pirque (dice "El Principal", 
en el  letrero) y las micros a 
Puente A l t o  con la misma indi- 
caci6n. E l  valor del pasaje en 
micro es de 18 pesos. E 
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Cartagena 
SANTIAGO HASTA EL MAR ... 
0 Por algunos dias, 10s sectores populares de la capital se 

trasladan en masa a Cartagena, intentando acumular energias 
para el resto del aRo. 

A gente se baja apresurada 
de las micros. El sol apenas 
asoma. Empieza un f in  de 

semana. Desde antes de las siete, 
el tren a Cartagena esta recibien- 
do gente que, en oleadas, lo va 
repletando. Diez carros para 120 
personas cada uno comienzan a 
moverse a las 7.45 horas. El viaje 
durdra dos horas cuarenta y 
cinco minutos. "CafB, cafe", es el 
primer grito de 10s vendedores, 
que luego ofreceran. sanguches, 
bebidas, revistas y nuevamente 
cafe. Mientras tanto, la vida em- 
pieza a manifestarse en el tren. 

TREN EN L A  M A R C H A  ... 

L 

El Club de FGtbol "Verdes de 
Amor", de la  Villa Resbalon, en 
Pudahuel, viaja en masa a la 
playa. Todos estudiantes de en- 
sefianza media que en el verano 
trabajan como suplementeros, 
mecinicos, ayudantes de garzon. 
Son nueve muchachos que inten- 
taran subsistir t res dias con solo 
dos mi l  pesos. Guitarras aparecen 
y brotan cantos. TambiBn viaja 
Carmen Carrasco, de 22 aiios, 
con su familia. Trabaja como 
obrera en una fabrica de juguetes 
plasticos, desde agosto a diciem- 
bre. El resto del afio "ayudo en 
la casa". El obrero metalljrgico 
lsmael Barros viaja por el d ia  con 
su esposa y su pequefio hijo. 
Piensa gastar hasta dos mi l  pesos. 
Sera su veraneo: "la cosa no esta 
muy buena ahora". 

El tren ha parado en todas las 
estaciones. Per0 al llegar a "Chi- 
rigue", sigue de largo. Poco des- 
puds se detiene y retrocede hasta 
la pequefia estacibn. Algunos 
campesinos malhumorados su- 
ben. " iCasi nos quedamos aba- 
jo", reclaman. 

El "Tr io  Frenesi" recorre 10s 
carros cantando boleros en el 
mas puro estilo de "Los Pan- 
chos" de otros tiempos. Andres 
Ort iz cuenta que ganan hasta qui- 
nientos pesos, para 10s tres, en el  
viaje. "Ahora hacemos la tem- 
porada en la costa". DespuBs via- 
jaran al sur y al norte del pais, 
porque "vivimos de la mbsica". 

U n  " iSeee reeeetiran todos 10s 
envaseeees!", anuncia la pronta 
llegada a Cartagena. Cerca de mi l  
seiscientas personas viajaron en el 
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En PI tren,pl t r io  "F renesi" 

tren. E l  conductor -"no estoy 
autorizado a dar mi  nombre"- 
nos informa que viene llegando 
de Valdivia -"nos demoramos 
cuatro dias en el viaje de ida y 
vue1ta"- y ha debido partir a 
Cartagena. Desde las diez y 
media hasta las siete de la  tarde, 
en que regresara a la capital, 
espera descansar. "Hay muy 
poco personal", explica. 

A la salida de la estacibn, y en 
las calles adyacentes, sefioras 
sigilosas se acercan a ofrecer resi- 
denciales. Desde 10s doscientos 
pesos hasta 10s setecientos por 
alojar, con de8ayuno: "10s aten- 
demos bien", insisten. 

Playa Chica esta repleta. Playa 
Grande t a m b i h .  Cartagena, con 
menos de cuatro mi l  habitantes 
permanentes, crece hasta 10s 
ciento cincuenta mi l  durante la 
temporada. aue "empieza firme 
despu6s del d ia  15 de enero", en- 
fatiza la  dueiia de la 'Residen- 
cia1 Palmita, de ambiente fami- 
liar". Claro que "el pasajero debe 
traer todo", incluso el  papel 
confort, y cruzar con disimulo 
entre 10s comensales cuando 
lo necesita. 

"SOMOS DONJUANES ..." 
Pedro Cort6s es uno de 10s 

ocho salvavidas que atienden las 
dos playas, por 20 mi l  pesos al 
mes. Con 26 afios, decidib ser sal- 
vavidas por haber visto tantos 
ahogados. "No es feci1 la tarea de 
rescate. Cuando llega 'la hora de 

Pedro CortBs. salvavidas. reconoce ser (dolo y 

la verdad', ah i  se ven 10s hom- 
bres". La mayor parte de 10s res- 
catados son hombres jovenes que 
"quieren Iucirse'', y que han 
ingerido alimentos y alcohol 
antes del baiio. "En la playa, 10s 
salvavidas somos 'donjuanes' , 
para que decir una cosa por otra ... 
Per0 yo p into y canto, y cuando 
agarro un microfono soy idolo 
igual", dice con tranquilidad. 

"En invierno esto es un desier- 
to", cuenta dofia Brigida de 10s 
Dolores Torres, que atiende un 
quiosco de bebidas. Treinta aiios 
en Cartagena le dan autoridad. 
En invierno lava, encera y hace 
jardines. Pedro Santis, su marido, 
se dedica a mariscador, reventa 

_ -  - *  k - 
don Juan ''coma todos" 

de pescado y de hierbas medici- 
nales. "Hace mucha falta una in- 
dustria,aqui, porque hay mucho 
joven vagante' . Quienes no  
estan en el PEM, emigran en in- 
vierno a San Antonio. Don Pe- 
dro, junto a 10s socios del Sindi- 
cat0 de Trabajadores Indepen- 
dientes de Playas de Cartagena, 
arrienda carpas, quitasoles y sillas 
en la temporada. 

SESENTA E N  U N A  CASA 

Bajo frazadas, 10s miembros 
'del Club Deportivo Juventud El 
Parron, del campamento Roto 
Chileno, en La Granja, vinieron 





Mensaje de Su Santidad 
Juan Pablo I I  
Para la celebracibn de la "Jornada de la Paz" 

A todos vosotros, artifices de la paz, 
A vosotros, responsables de las naciones, 
A vosotros hermanos y hermanas, 

A vosotros, 10s jbvenes, que soiiis con un 
~ ciudadanos del mundo, 

mundo mejor. 

vosotros, hombres y mujeres de bue. 
na voluntad, me dirijo hoy para invi- 
taros, con motivo de la XIV Jornada 
mundial de la paz ( l o  enero 1981), a 

reflexionar acerca de la situaci6n del mundo 
y de la gran causa de la paz. Lo hago impul- 
sado por una profunda conviccih: la paz es 
posible, per0 es a la vez una conquista 
continua, un bien que debe ser realizado 
mediante esfuerzos renovados sin cesar. Cada 
generacion percibe de una manera nueva la 
exigencia permanente de la paz frente a 10s 
problemas cotidianos de su existencia. Si, 
cada dia el ideal de la paz debe ser traducido 
en una realidad concreta por cada uno de 
n osot ros. 

Para servir a la paz, respeta la libertad 

1. Si yo os present0 hoy como objeto de 
vuestras reflexiones el tema de la  Iibertad, lo 
hago en la  linea del Papa Juan XXIII, en su 
enciclica Pacem in terris, donde proponia la 
Iibertad como uno de 10s "cuatro pilares que 
.ostienen el edificio de la paz". La Iibertad 
responde a una aspiracion profunda y gene- 
ralizada del mundo contemporaneo; prueba 
de ello, entre otras, es el us0 frecuente que 
se hace de ese tkrmino de "libertad", aunque 
el misho no siempre es empleado en el mis- 
mo sentido por 10s creyentes y 10s ateos, por 
10s hombres de ciencia y 10s economistas, 
por 10s que viven en una sociedad democrati- 
ca y 10s que soportan un regimen totalitario. 
Cada uno le da un matiz especial e incluso 
una significacion muy diferente. Tratando de 
ampliar nuestro servicio a la paz, nos es pues 
muy necesario comprender cual es la verda- 
dera libertad que es a la vez raiz y fruto de 
la paz. 

A 

Condicionamientos que aconsejan hoy 
un nuevo planteamiento del tema 

2. La paz debe realizarse en la verdad; debe 
construirse sobre la justicia; debe estar ani- 
mada por e l  amor; debe hacerse en la  liber- 
tad (cf. Pacem in terris). Sin un respeto pro- 
fundo y generalizado de la Iibertad, la paz 
escapa al  hombre. No tenemos rnds que 
mirar en derredor nuestro para convencer- 
nos. Porque e l  panorama que se abre ante 
nuestros ojos, en este principio de 10s afios 
ochenta, no se presenta muy tranquilizador. 
En efecto, rnientras muchos hombres y 
mujeres, simples ciudadanos o dirigentes 
responsables, se preocupan vivamente por la 
paz -a veces hasta llegar a la angustia-, sus 
aspiraciones no se concretan en una paz 
verdadera a causa de la falta de libertad o de 
la violaci6n de la misma, como tambien por 
la manera ambigua o err6nea en la que es 
ejercida. 

Porque icudl puede ser la libertad de unas, 
naciones cuya existencia, aspiraciones y reac- 
ciones estdn condicionadas por el miedo en 
vez de la confianza mutua, por la opresion 
en vez de la libre birsqueda del bien comlin? 
La libertad es herida, cuando lasvelaciones 
entre 10s pueblos se fundan no sobre el 
respeto de la dignidad igual de cada uno, 
sino sobre el  derecho del mas fuerte, sobre la 
actitud de bloques dominantes y sobre 
imperialismos militares o politicos. La liber- 
tad de las naciones es herida, cuando se 
obliga a las pequeiias naciones a alinearse 
con las grandes para ver asegurado su dere- 
cho a la existencia autonoma o su supervi- 
vencia. La libertad es herida, cuando el 
dihlogo entre compafieros iguales no es 
posible a causa de las dominaciones econo- 
micas o financieras ejercidas por las naciones 
privilegiadas y fuertes. 

Y dentro de una nacibn, a nivel politico, 
itiene la paz una suerte real, cuando no 
esta garantizada la libre participacibn en las 
decisiones colectivas o el libre disfrute de las 
libertades individuales? No hay verdadera 
libertad -fundamento de la paz-, cuando 
todos 10s poderes estan concentrados en ma- 
nos de una sola clase social, de una sola raza, 
de un solo grupo; o cuando el bien comlin 
es confundido con 10s intereses de un solo 
partido que se identifica con el Estado. No 
hay verdadera Iibertad, cuando las libertades 
de 10s individuos son absorbidas por una 
colectividad "negando al mismo tiempo toda 
trascendencia al hombre y a su historia 
personal y colectiva" (Carta Octogesima 
adveniend, n. 26). La verdadera libertad esta 
igualmente ausente cuando formas diversas 
de anarquia erigidas en teoria llevan a recha- 
zar o contestar sistemdticamente toda autori- 
dad, confinando, en e l  extremo, con terroris- 
mos politicos o violencias obcecadas, espon- 
tineas u organizadas. Tampoco existe ya 
verdadera libertad, cuando la seguridad 
interna es erigida en norma linica y suprema 
de las relaciones entre la autoridad y 10s 
ciudadanos, como s i  ella fuera el unico y 
principal medio de mantener la paz. No 
puede ignorarse, en este contexto, e l  proble- 
ma de la represibn sistematica o selectiva 
-acompaAada de asesinatos y torturas, de 
desapariciones y exilios- de la cual son victi- 
mas tantas personas, incluidos obispos, 
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos 
cristianos comprometidos en el  servicio 
al projimo. 

3. A nivel social, dif icilmente puede califi- 
carse de verdaderamente libres a hombres y 
mujeres que no tienen la garantia de un 
empleo honesto y remunerado o que, en 
tantos pueblos rurales, siguen estando some- 
tidos a servidumbres deplorables, que son 
a veces la herencia de un pasado de depen- 
dencia o de una mentalidad colonial. Tampo- 
co existe ya suficiente libertad para aquellos 
y aquellas que, tras un desarrollo industrial, 
urbano o burocritico incontrolado, se ven 
envueltos por un gigantesco engranaje, por , 
un conjunto de mecanismos no queridos o 
no dominados que no dejan ya el espacio 
necesario para un desarrollo social digno del 
hombre. La libertad queda en primer lugar 
reducida, mds de lo que parece, en una socie- 

"La sociedad de consumo puede 
constituir un abuso de la liber- 
tad, cuando la bljsqueda cada 
vez mi% insaciable de bienes no 
estA sometida a la ley de la justi- 
cia y del amor social". 

"La existencia de zonas de po- 
breza absoluta, la existencia de 
hambre y desnutricibn no dejan desarrollo . sociqecon6mico y de la vida exigencias de su conciencia. Tal libertad, por' 

pol itica. Pienso en 10s hombres y en las muje- otra parte, es invocada en 10s rnds importan- de poner una grave interrogacibn 
a 10s paises que se han desarro- res del mundo entero, enamorados de una tes documentos y pactos internacionales, 
llado sin tener en cuenta a 10s solidaridad sin fronteras, para quienes es como la Declaraci6n universal de 10s Dere- 
que no tenian el mlnimo ..." imposible, en una civilizacibn mundial, chos del hombre y las Convenciones interna- 

cionales referentes al mismo tema, as i  como aislar sus propias libertades de las que sus 

r 

persona humana v a sus posibilidades, en la 
dign idad? 

Esfuerzos alentadores 
y realizaciones meritorias 

dad que se deja guiar por el  dogma del 
crecimiento material indefinido, por la carre- 
ra a la posesibn o la carrera a 10s armamentos 
La crisis econ6mica actual que alcanza a 
todas las sociedades corre el riesgo de provo- 
car, si no ha sido confrontada con Dostula- 
dos de otro orden, medidas que resiringiran 
todavia rnds e l  espacio de libertad del que la 
paz tiene necesidad para brotar y florecer. 

A nivel del espiritu, la libertad puede 
seguir sufriendo manipulaciones de muchos 
tipos. Por ejemplo, cuando 10s medios de 
comunicacih social abusan de su poder sin 
preocuparse de la objetividad rigurosa. Por 
ejemplo tambih, cuando se aplican proce- 
dimientos psicol6gicos sin tener en cuenta la 
libertad d e  la persona. Por otra parte, la 
fibertad serguira siendo muy incompleta, o al 
menos dificil de ejercer, en hombres, muje- 
res y niiios para quienes el analfabetismo 
constituye una suerte de esclavitud cotidiana 
en una sociedad que supone la cultura. 

En el umbral del aiio 1981, proclamado 
por las Naciones Unidas Aiio de la persona 
minusvdlida, es conveniente finalmente in- 
cluir en este cuadro a nuestros hermanos y 
hermanas que han sido perjudicados en su 
integridad fisica o en su espiritu. Nuestra 
sociedad, i e s  suficientemente consciente de 
su deber de poner en obra 10s medios que le 
permitan participar mas libremente en la 
vida en comh, tener acceso al desarrollo 
humano que corresponde a sus derechos de 

4. Pero, al lado de estos ejemplos tipicos 
donde 10s condicionamientos mds o menos 
graves, son un obstdculo al justo despliegue 
de la libertad, y que podrian ser cambiados, 
hay tambien otro aspecto, positivo aquel, en 
e l  cuadro del mundo contemporaneo que 
busca la pat en la libertad. Es la imagen de 
una muchedumbre de hombres y mujeres 
que creen en este ideal, que se empefian 
por poner la libertad al  servicio de la paz, por 
respetarla, por promoverla, por reivindicarla 
y defenderla, y que estdn dispuestos a 10s 
esfuerzos y dun a 10s sacrificios que este 
empeiio exige. Pienso en todos cuantos, 
Jefes de Estado y de Gobierno, hombres 
politicos, funcionarios internacionales y 
responsables civiles a todos 10s niveles, se 
esfuerzan por hacer accesibles a todos las 
libertades solemnemente proclamadas. Mi 
pensamiento se dirige tambih a todos aque- 
110s y aquellas que saben que la libertad es 
indivisible y que, consecuentemente, no 
dejan de sefialar, con toda objetividad, en las 
situaciones cambiantes, 10s nuevos ataques 
contra la libertad en el 4mbito de la vida 
personal, de la familia, de la cultura, del 

hermanos y hermanas en otros continentes 
se esfuerzan por conquistar o defender. 
Pienso de modo especial en 10s jovenes que 
creen que no se llega a ser verdaderamente 
libre sino es esforzindose por procurar a 10s 
demds la misma libertad. 

E l  arraigo de la libertad en el hombre 

5. La libertad en su esencia es interior al 
hombre, connatural a la persona humana, 
signo distintivo de su naturaleza. La libertad 
de la persona encuentra, en efecto, su funda- 
mento en su dignidad trascendente: una 
dignidad que le ha sido regalada por Dios, su 
Creador, y que le orienta hacia Dios. El 
hombre, dado que ha sido creado a imagen 
de Dios (cf. GBn 1, 27), es inseparable de la 
Iibertad, de esa Iibertad que ninguna fuerza o 
apremio exterior podrd jamas arrebatar y 
que constituye su derecho fundamental, 
tanto como individuo cuanto como miembro 
de la sociedad. El hombre es libre porque 
posee la facultad de determinarse en funcion 
de lo verdadero y del bien. El es libre, dado 
que posee la facultad de eleccibn, "movido e 
inducido por conviccion interna personal y 
no bajo la presion de un ciego impulso inte- 
rior o de la rnera coaccibn externa" (Consti- 
tuci6n Gaudium et  Spes, n. 17). Ser libre, es 
poder y querer elegir, es vivir segirn su propia 
conciencia. 

Promover hombres libres 
en una sociedad de libertad 

6. El hombre debe pues poder hacer sus 
elecciones en funci6n de 10s valores a 10s 
cuales da su adhesion; se mostrara responsa- 
ble en ello, y corresponde a la sociedad favo- 
recer esta Iibertad, teniendo en cuenta el 
bien comlin. 

El  primer0 de estos valores y el mds fun- 
damental es siempre su relacibn con Dios 
expresado en sus convicciones religiosas. La 
Iibertad religiosa se transforma as i  en la base 
de las demas libertades. En visperas de la 
reunion de Madrid sobre la seguridad y la 
cooperacion en Europa, pude repetir lo que 
no ceso de afirmar desde el  comienzo de mi 
ministerio: "la libertad de conciencia y de 
religion ... es... un derecho primario e inalie- 
nable de la persona; mas alin, en la medida 
en la que ella alcanza la esfera mas intima 
del espiritu, se puede incluso decir que sos- 
tiene la raz6n de ser, intimamente anclada 
en cada persona, de las restantes libertades" 
(La libertad religiosa y el Acta final de 
Helsinki, n. 5; cf. L'Osservatore Romano, 15 
de noviembre de 1980). Las diferentes ins- 
tancias responsables de la sociedad deben 
hacer posible el ejercicio de la verdadera 
libertad en todas sus manifestaciones. Ellas 

,deben intentar garantizar a cada hombre y a 
cada mujer la posibilidad de realizar plena- 
mente su potencial humano. Ellas deben 
reconocerles un espacio autonomo, juridica- 
mente protegido, para que todo ser humano 
pueda vivir, solo o colectivamente, seglin las 

tambien por la gran mayoria de las Constitu- 
ciones nacionales. Esto no es nada mas que 
justicia, porque el Estado, como portador 
del mandato de 10s ciudadanos, no solamen- 
t e  debe reconocer las Iibertades fundamenta- 
les de las personas, sino protegerlas y promo- 
verlas. Este cometido positivo, lo realizarh 
respetando la regla del derecho y buscando 
el  bien comlin conforme a las exigencias de 
la ley moral. De la misma manera, 10s grupos 
interrnedios libremente constituidos contri- 
buirdn, a su modo, a la salvaguardia y a la 
promocion de las libertades. Esta noble 
sociedad. tarea concierne a todas las fuerzas vivas de la 

7. Per0 la Iibertad, no es s610 un derecho que 
se reclama para uno mismo, es un deber que 
se asume cara a 10s otros. Para servir verdade- 
ramente a la paz, la  libertad de cada ser 
humano y de cada comunidad humana debe 
respetar las libertades y 10s derechos de 10s 
dernas, individuales o colectivos. Ella en- 
cuentra en este respeto su limite, per0 ade- 
mas su 16gica y su dignidad, porque el 
hombre es por naturaleza un ser social. 

Ciertas formas de "libertad" no merecen 
verdaderamente este nombre, y es necesario 
vigilar para defender la libertad contra las 
falsificaciones de diversos tipos. Por ejemplo, 
la sociedad de consumo -ese exceso de bienes 
no necesarios al homt5re- puede constituir, 
en cierto sentido, un abuso de la libertad, 
cuando la birsqueda cada vez mas insaciable ' 
de bienes no esta jsometida a la ley de la jus- 
,ticia y del amor social, Tal practica del con- 
sumo entraiia, de hecho, un limite de la 
libertad de 10s demas; e incluso, en la pers- 
pectiva de la solidaridad internacional, ella 
afecta a sociedades enteras que no pueden 
disponer del minimo de bienes necesarios 
para sus necesidades esenciales. La existencia 
de zonas de pobreza absoluta en el mundo, 
la existencia del hambre y de la desnutricibn 
no dejan de poner una grave interrogacibn a 
10s paises que se han desarrollado libremente 
sin tener en cuenta a 10s que no tenian el 
minimo y hasta es posible que a expensas de 
ellos. Se podria incluso decir que en el 
interior de 10s paises ricos, la blisqueda 
incontrolada de bienes materiales y de servi- 
cios de toqo ghero ofrece solamente en 
apariencia mas libertad a 10s que se benefi- 
cian de ello, porque propone como valor 
humano fundamentai la posesi6n de cosas, 
en lugar de apuntar a un cierto bienestar 
material como condici6n y medio de pleno 
desarrollo de 10s talentos del hombre en 
colaboraci6n y armon ia con sus semejantes. 

Asimismo una socieaad construida sobre 
una base puramente materialista niega a1 
hombre su libertad, cuando somete las liber- 
tades individuales a las exigencias economi- 
cas, cuando reprime la creatividad espiritual 
del hombre en nombre de una falsa armon ia 
ideolbgica, cuando rehllsa a 10s hombres el 
ejercicio de su derecho de asociacih, cuan- 
do reduce practicamente a la nada la facul- 
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tad de participar en la vida pljblica o se 
comporta de tal manera en este ambit0 que 
el individualism0 y el absentismo civic0 o 
social terminan por  ser una actitud general. 

Finalmente, la verdadera libertad no  es pro 
movida tampoco en la sociedad permisiva, 
que confunde la libertad con la licencia de 
hacer cualquier opci6n y que proclama, en 
nornbre de la libertad, una especie de amora- 
lidad general. Es proponer una caricatura de 
la libertad pretender que el hombre es libre 
para organizar su vida sin referencia a 10s 
valores morales y que la sociedad no  esta 
para asegurar la proteccibn y la promocion 
de 10s valores Bticos. Semejante actitud es 
destructors de la libertad y de la paz. Exis. 
ten mljltiples ejemplos de esta concepcidn 
err6nea de la libertad, como' la eliminacion 
de la vida humana por  el aborto aceptado 
o legalizado. 

Promover unos pueblos libres 
en un mundo l ibre 

8. El respeto a la libertad de 10s pueblos y de 
las naciones es una parte integrante de la 
paz. Las guerras no  han cesado de estallar y 
la destruccion ha golpeado pueblos y cultu- 
ras enteras porque la soberania de un pueblo 
o de una nacion n o  habia sido respetada. 
Todos 10s continentes han' sido testigos y 
victimas de guerras y de luchas fratricidas, 
provocadas por la tentativa de una nacibn 
de l imitar la autonornia de la otra. Se puede 
tarnbiBn preguntar s i  la guerra no  se arriesga 
a llegar a ser -0 permanecer- un dato nor- 
mal de nuestra civilizacion, con 10s confl ic- 
tos armados "limitados" que se prolongan 
sin que la opinion pOblica se rnaraville; o con 
la sucesion de guerras civiles. Las camas 
directas o indirectas son multiples y cornple- 
jas: expansion territorial, irnperialisrno ideo- 
l o g i c ~ ,  para el t r iunfo del cual se acumulan 
armas de destruction total, explotacion eco- 
nbmica que hay que perpetuar, obsesion por 
la seguridad territorial, diferencias Btnicas 
explotadas por 10s mercaderes de armas, y 
rnuchas otras. Sea cual fuere la razon, estas 
guerras contienen unos elementos de injusti- 
cia, de desprecio o de odio, y de atentado a 
la libertad. Ya lo subray6 el aiio pasado en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas: 
"El espiritu de guerra, en su significado 
prirnit ivo y fundamental brota y madura alli  
donde son violados 10s derechos inalienables 
del hombre. Esta es una nueva perspectiva, 
profundarnente actual, mas profunda y mas 
radical, de la causa de la paz. Es una perspec- 
tiva que ve la  genesis de la guerra y, en cierto 
sentido, su contenido en las formas mas 
cornplejas que derivan de la injusticia, consi- 
derada bajo todos sus distintos aspectos; esta 
injusticia atenta primeramente contra 10s 
derechos del hombre y por eso coarta la  
armon ia  del orden social, repercutiendo a 
continuacion en todo el sistema de las rela- 
ciones internacionales" (n. 11). 

9. Sin la voluntad de respetar la libertad de 
cada pueblo, de toda naci6n o cultura, y sin 
u n  consenso global a este respecto, sera 

d i f i c i l  crear condiciones de paz. Por lo tanto 
hay que tener el coraje de tender hacia ellas. 
Por parte de cada naci6n y de sus gober- 
nantes, esto supone un empeiio consciente y 
pOblico a renunciar a las reivindicaciones y a 
10s designios que causan daiio a las demis 
naciones, dicho de ot ro modo, esto supone 
el rechazo a seguir toda doctrina de suprerna- 
cia nacional o cultural. Hay que respetar 
tambi6n la marcha interna de las otras 
naciones, reconocer su personalidad en el 
sen0 de la familia humana, y en consecuen- 
cia estar dispuestos a poner en causa y a 
corregir toda pol i t ica que, en el ambito 
economico, social y cultural, seria de hecho 
una injerencia o una explotaci6n. En este 
contexto, yo quisiera interceder para que la 
comunidad de naciones se esfuerce mas en 
ayudar a las naciones jovenes o aljn en via 
de desarrollo a alcanzar el verdadero domi- 
n io  de sus propias riquezas y la autosuficien- 
cia en materia alirnentaria asi como las 
necesidades vitales esenciales. Pido a 10s 
paises ricos que orienten su ayuda hacia la 
preocupacibn primera de elirninar activa- 
mente la pobreza absoluta. 

La preparacion inrnediata de instrumentos 
juridicos tiene su puesto en el rnejoramiento 
de las relaciones entre las naciones. Para 
respetar la libertad, hay que contr ibuir tam- 
biBn a la codificacion progresiva de las 
aplicaciones que ernanan de la Declaracion 
universal de 10s Derechos del hombre. Den- 
t r o  del respeto a la identidad de 10s pueblos, 
quisiera incluir particularmente el derecho 
de cada pueblo a ver sus tradiciones religio- 
sas respetadas en el  interior y por parte de 
las restantes naciones, y el derecho a partici- 
par en 10s libres intercarnbios dentro del 
arnbito religioso, cultural, cienti f ico y 
educativo. 

En un clima de confianza 
y de responsabilidad 

10. La rnejor garantia de la libertad y de su 
realizacion efectiva descansa en la responsa- 
bilidad de las personas y de 10s pueblos, en 
10s esfuerzos que cada uno despliega concre- 
tamente, segljn sus alcances, dentro de su 
arnbiente inmediato, en el plano nacional 
e internacional. Porque la libertad no  es algo 
que se regala. Ella debe ser conquistada sin 
cesar. Ella va pareja con el sentido de respon- 
sabilidad que incurnbe a cada uno. No se 
hace libres a 10s hombres sin hacerlos al 
rnismo tiempo mas conscientes de las exi- 
gencias del bien cornljn y mas responsables. 

Por esto mismo, es necesario hacer surgir 
y reforzar un clirna de confianza mutua, sin 
el cual la libertad no puede desplegarse. Es 
sabido a todo el mundo que esto es condi- 
cion indispensable para la verdadera paz y su 
primera expresi6n. Pero, lo rnismo que la 
libertad y que la paz, esta confianza no  es 
un don: debe ser adquirida, debe'ser mere- 
cida. Cuando un individuo no  asume su 
responsabilidad por el bien cornbn, cuando 
una nacion no  se siente corresponsable de la  
suerte del mundo, la  confianza est5 compro- 

metida. A mayor razon, si uno ut i l iza a 10s 
demhs para 10s propios objetivos egoistas, o 
sirnplemente si  uno  se abandona a maniobras 
que rniran a hacer prevalecer 10s propios 
intereses por encirna de 10s intereses legiti- 
rnos de 10s demhs. Solamente la  confianza 
rnerecida por acciones concretas en favor del 
bien coml jn harh posible, entre las personas 
y las naciones, el respeto a la libertad que es 
servicio a la paz. 

La libertad de 10s hijos de Dios 

11. Para terminar, permit id que me diri ja 
mas concretamente a 10s que estan unidos a 
m i  por la creencia en Cristo. El hombre n o  
puede ser autenticamente libre ni promover 
la verdadera libertad, s i  no reconoce y no  
vive la trascendencia de su ser por encima del 
mundo y su relacibn con Dios, pues la 
libertad es siempre la del hombre creado a 
imagen de su Creador. El cristiano encuentra 
en el evengalio el apoyo y l a  profundizaci6n 
de esta conviccibn. Cristo, Redentor del 
hombre, hace libres. "Si el Hi jo  os librare, 
serBis verdaderamente libres", refiere el  
ap6stol Juan (8, 36). Y el ap6stol Pablo 
aiiade: " A l l i  donde esth el espiritu del 
Seiior, a l l i  esta la libertad" (2 Cor. 3, 17). 
Ser liberado de la injusticia, del rniedo, del 
aprernio, del sufrimiento, no  serviria de 
nada, s i  se perrnanece esclavo all6 en lo hon- 
do de 10s corazones, esclavo del pecado. Para 
ser verdaderamente libre, el hombre debe 
ser liberado de esta esclavitud y transforma- 
do  en una nueva creatura. La libertad 
radical del hombre se s i t l j a  pues al nivel mas 
profundo: el de la apertura a Dios por la 
conversibn del corazon, ya que es en el cora- 
z6n del hombre donde se sitljan las raices de 
toda sujecibn, de toda violaci6n de la liber- 
tad. Finalrnente, para el cristiano, la libertad 
no  proviene del rnisrno hombre: se manifies- 
ta en la  obediencia a la voluntad de Dios y 
en la fidelidad a su arnor. Es entonces 
cuando el discipulo de Cristo encuentra la 
fuerza de luchar por la libertad en este mun- 
do. Ante las dificultades de esta tarea, no  
se dejara llevar por la inercia ni el desaliento, 
ya que pone su esperanza en Dios que sostie- 
ne y hace fruct i f icar lo que se realiza en el 
espiritu. 

* i t *  

La libertad es la medida de la madurez del 
hombre y de la  naci6n. As i  pues, no puedo 
terrninar este mensaje sin renovar la llarnada 
urgente que hice al principio: a l  igual que la 
paz, la libertad es un esfuerzo que hay que 
ernprender sin cesar para dar al hombre su 
plena humanidad. N o  esperemos pues la 
paz en el equilibrio del terror. N o  aceptemos 
la violencia como carnino de la paz. Comen- 
cemos mas bien por respktar l a  verdadera 
libertad: la paz que resultara de ah i  sera 
capaz de colrnar la esperanza del mundo, 
pues estara hecha de justicia, estari fundada 
en la incomparable dignidad del hombre 
libre. 

Vaticano, 8 de diciembre de 1980. 
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por dos dias. Arrendaron una 
casa y tres carpas, "a una seiiora 
que se nos acerco", en m i l  qui- 
nientos pesos. Albergaran .all[ 
a sesenta personas. Se han pre- 
parado para este viaje durante 
tres meses. Pisco y un fogon les 
permitiran "acortar la noche". 
Once m i l  pesos les cost6 arren- 
dar una micro, mas ochocientos 
pesos por  familia para el cocavi. 

"Charqui a diez pesos", ven- 
den en la playa. La tarde cae. 
Los baiiistas ernpiezan a ret i-  
rarse. En la negra arena solo 
quedan dispersos papeles, huesi- 
tos de pollo y cascaras de huevo. 
Doiia Eliana Venegas -"del anti-  
guo Chicos Malos"- sale a buscar 
clientela para un restaurante, con 
su estilo, que "traje de Santiago 
hace quince aiios". Casi todos 10s 
comerciantes y dueiios de resi- 
denciales y restaurantes son de 
la capital, y "abren por la tempo- 
rada". 

El "Caf6 Topless" sube sus 
cortinas. Desde todas partes sur- 
ge atronadora la mirsica electr6- 
nica, llenando la noche de Carta- 
gena hasta "el toque". 

AI d ia  siguiente, el cuadro se 
repetirh igual. Para irse, no hay 
problemas: "me faltan cinco para 
el expreso a Santiago", gri tan 
agresivos 10s ayudantes de chofe- 
res. Micros de recorrido habitual 
"hacen sus pololitos" veraniegos: 
"Te llebo (sic) y t e  traigo a Car- 

"Gorritos p'nl 501. I> dl $01  '' 

tagena", dice una leyenda de un 
micro San Eugenio. 

"COMO UNA ROSA..," 

Pasedo el veraneo, Cartagena 
quedarh vacia. "Es como un tra- 
garnonedas", explica el pintor 
Claudio Rodriguez, tras una re- 
gistradora de una paqueteria. 
"Cartagena es una fosa, como el  
dtero materno. Se traga todo. No 
devuelve nada. AI rev& de lsla 
Negra, que es viril, en donde Ne- 
ruda dialog6 con 10s elementos, 
Cartagena es fernenina. Es un 
refugio. Todo lo traga, todo lo 
traga ...". 

Hasta a 10s artistas. s 

,El cornistrajo sc lrae do la ca sa... 

.. y se engille en Ias arenas negras. 
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Piscinas 
QLOS VERANEANTES DE DOMINGO" 
0 Lugar de recreacidn mfts recurrido en reemplazo del necesario 

descanso que todos requieren luego de un aiio de actividades, 

REINTA grados a la sorn- 
bra. Baiiistas aprejutados. 
Tenidas de todos colores. 

Aguas azules. Olor a cloro. Bull i- 
CIO. Chapoteo. Radiocassette, 
gritos, rnusica y risas. iNo  est6 
rnucho al sol, rn6tase al agua!, se 
escucha una voz. 

Zona de picnic, Mamas que 
llarnan a sus hijos que revolotean 
en felices carreras. Frondosos 
arboles de generosa sombra. Irn- 
provisados jugadores desaf ian el 
calor tras una pelota. Ganadores 
y perdedores se regocijan en la 
piscina. 

Son las 7.30 de un dorningo de 
verano cualquiera. Es un d ia  en 
el que la  rnayoria nos levantarnos 
mas tarde que lo habitual. Luis 
Salvatierra, 11 afios, hace un par 
de horas que se levanto y carnina 
presuroso, junto a su familia, por 
la prirnera cuadra de Avda. Inde- 
pendencia en direcci6n al parade- 
ro de las liebres Santiago-Colina. 
Otras farnilias, provenientes de 
10s mas diversos lugares de la ciu- 
dad, carninan tarnbien con 
bolsos, radio-cassette, trajes de 
baiio, toallas y cocavi para un 
ajetreado d ia de descanso. 

El largo carnino cornienza. 
Las posibilidades son varias, per0 
10s precios y 10s lugares las res- 
tringen. Colina se encuentra a 
unos 3 0  rninutos de Santiago, en 
10s faldeos cordilleranos. A su 
entrada est6 ubicada la piscina 
"La Ponderosa". 

Bultos y personas bajan y en 
una desordenada carrera engro- 
san la larga cola frente a la bole- 
teria. Luis trota lentarnente hasta 
la ventanilla. Un pequeiio cartel 
indica que la entrada general 

La ciiiddd tambibn tiene sus "playitas" 

durante la sernana vale 100 pesos 
y que 10s fines de sernana sube 
a 150 pesos para 10s adultos. 

Las carreras continuan. Hay 
que ubicar un buen lugar en 10s 
arnplios prados, que tenga sorn- 
bra todo el d ia  en la zona de 
pic-nic pero que no  este muy 
lejos de las piscinas. Un adecua- 
do sisterna seiializa la ubicacibn 
de 10s carnarines, la clinica de 
primeros auxilios y e l  casino. 

Luis, t i r i tando despues de la 
prirnera zarnbullida, cuenta a 
SOLIDARIDAD que viene a esta 
piscina desde hace unos 5 afios y 
que le gusta porque "es bonita 
y porque tiene una piscina espe- 
cial para niiios". 

Su propietario y administra- 
dor, Angel Arancibia, nos infor- 
ma que el reglarnento de piscinas, 
para proteger especialrnente a 10s 
niiios, exige la separacibn de tres 

zonas: 6rea piscina, area baiiista 
y area pic-nic, en la que se puede 
hacer todo except0 fuego. 

Otros corno Luis se encuen- 
tran, en ese mismo rnomento, 
corriendo y nadando en otras 
piscinas. En la piscina Municipal 
de Maipir,ubicada en Avda. Paja- 
ritos con Bailen, a pocos metros 
de la plaza, encontrarnos a Aldo 
Martinez, 14 aiios, que est6 en 
quinto b8sico. Es pequeiio y de 
rnirada ternerosa, per0 seguro a l  
hablar: "Vengo a la piscina por- 
que me entretengo y no  pago en- 
trada". Trabaja en el kiosco ven- 
diendo bebidas ysinguches. Gana 
entre cuatrocientos a setecientos 
pesos sernanales con 10s que ayu- 
da a su familia -tiene ocho her- 
rnanos- ya que su papd solo hace 
"algunos pololitos". Pero en rne- 
dio del trabajo siernpre tiene "un 
t iempito para jugar y zarnbullir- 
me" en la piscina. 

Sergio Salinas, 1 3  aiios, estu- 
dia en una escuela industrial. 
Desde 10s 7 aiios viene a la pisci- 
na del Estadio Nacional porque' 
"me entretengo y hay buenos 
salvavidas que me ensefian a 
nadar rnejor". Para 61, 10s precios 
son baratos: paga 50 pesos todos 
10s dias de la ternporada y su 
papd paga 100. 

Luego de mas de diez horas 
de perrnanencia en una piscina, 
10s veraneantes de doming0 re- 
gresan a sus hogares. Cansados 
y algo rnalhurnorados porque 
el dia no fue todo lo que ellos 
esperaban. Hay que tornar micro 
o liebre tan repleta corno en la 
que llegaron. Nadie quiere to -  
carse siquiera con otro. Son las 
19.00 horas, el  d ia  terrnina, pero 

el largo regreso para Luis, Aldo y 
Sergio recien cornienza. H 

ALGO MAS 
QUE UN RESPIRO 
0 La familia obrera de la industria Pizarrefio en ocho dias 

de amistad. 

R A  de noche. Un grupo de 
rnilitares arrnados se detie- 
ne. La puerta est6 abierta. 

La colonia ya estallaba: la or- 
questa que despertaba chillidos 
de todas las edades se apaga. 
La gente asustada detiene su 
rnovirniento. Pero ellos venian 
a pedir algo. Luego fueron 
considerados corno uno mas: 

E sin distinci6n. La fiesta sigui6. 
El rnovimiento se reanim6 aco- 
giendo a la visita inesperada. 

" A q u i  se respira solidaridad", 
es el camparnento veraniego de 
10s obreros de la industria Piza- 
rreiio. 

Antes de llegar al cruce que 
lleva a Cartagena en una direc- 
cion y a Algarrobo por la otra, 

en un rinc6n, a 10s pies de un 
cerro, 28 farnilias obreras viven 
sus vacaciones durante ocho dias. 

La puerta esra abierta. Nos 
presentamos. Llegan 10s encarga- 
dos del camparnento. En segun- 
dos, e l  cornedor se va llenando de 
niiios, rnujeres y hombres. Hemos 
venido a entrevistar y se nos pre- 
senta una verdadera asarnblea por 
delante. 

Todos quieren decir que han 
cornpartido, porque se conside- 
ran "el rnejor campamento de 
veraneo de la zona". "Aqu i  a 
nadie se le falta el  respeto. Mire: 
una vez a un cabro tornando y 
tomando se le anduvo pasando 
la mano. En minutos quedo con 
sus rnaletas a la orilla de la carre- 

tera". Luis Salas agrega que 
"desde el  principio decirnos que 
aqu i  venirnos a pasarlo bien, 
todos y entre todos:' 

L A S  NOCHES 

En las noches, la vida cobra 
cuerpo. Una orquesta contratada 
apoya el ambiente creado por 
10s obreros, las seiioras y la ju- 
ventud. La curnbia, el  soul y la 
"onda disco" se desplazan duran- 
t e  horas. En el dia se ha recogido 
dinero pot. las-cabinas. El pisco, 
la cerveza y la bebida gaseosa 
ingresan en 10s aros para dar un 
nuevo irnpulso al r i tm ico  rnovi- 
rniento. Las mujeres, en este 
caso, obtienen un privilegio. 
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Algarrobo y Vina 
LA GENTE LINDA 
0 En las playas de estos balnearios "el jet-set" chileno y turistas 

argentinos pasan sus agitados dias de descanso veraniego. 

QUI viene gente rica, fina, 
de tradicion. En la tarde se 
echa a perder el ambiente 

porque llegan de otros balnea- 
rios", dice Renato Gonzalez, 
obrero de la construccion, que 
durante estos meses de verano 
trabaja arrendando quitasoles 
y sil las de playa en Algarrobo. 
Gana diez mi l  pesos mensuales. 
Con lo que puede reunir en esta 
Bpoca, "tengo algo para pasar 10s 
meses de las vacas flacas", con- 
fiesa. 

En las playas algarrobinas, el  
aire se inunda de perfumados 
bronceadores y en sus aguas jue- 
gan 10s veleros multicolores, las 
lanchas que arrastran esquiado- 
res y 10s originales botes a remo. 
Los yates se mecen esperando a 
sus tripulantes. 

Los habitanres permanentes 
del balneario aprovechan estos 
dias para trabajar, pues durante 
el aiio "resulta d i f i c i l  ganarse 
unos pesos", cuenta la seiiora 
Carmen Medina, tres hijos, quien 
trabaja en un quiosco de bebidas. 
"La cosa no ha estado buena 
todavia. Del 15 de enero al 15 de 
febrero son 10s mejores dias 
de la temporada", agrega. 

Doiia Carmen y don Renato 
viven en la poblaci6n "El Litre". 
"Casi toda la gente de alla baja 
a trabajar a 10s chaleses", dijeron. 
Las mujeres lo hacen como em- 
pleadas domhsticas, cocineras, 
niheras, garzonas, y 10s hombres 
y jovenes, de mozos, jardineros 
y vendedores. 

En "El Litre", el panorama de 
fiesta que ofrece Algarrobo se 
pierde. Arriba, en el cerro, sus 
casas se apretujan y se llenan de 
polvo. A h i  viven obreros y pes- 

A cadores. Hombres de tierra y 
mar. Ellos son 10s habitantes de 
Algarrobo. El resto son de tem- 
porada, 10s veraneantes que Ile- 
gan en busca del descanso. 

ARRIENDOS 

Los arriendos de casa fluctiran 
entre cien y ciento veinte mi l  
pesos mensuales y 10s departa- 
mentos entre setenta y ochenta. 
Los turistas argentinos se 10s 
pelean. Para sus presupuestos 
les resulta econ6mico. recono- 
cieron, 

Los lolos que llegan a este 
balneario en su mayoria son 
amantes de 10s deportes naQticos. 
Durante el  dia practican yachting, 
esqui, carreras en lancha. Las 
noches son, para ellos,"una lata", 
pues la alcaldesa, queriendo 
conservar una de las caracteristi- 
cas tipicas de Algarrobo -su 
tranquilidad- no ha autorizado 
la instalacibn de discotheques. 
"Tenemos que ir a bailar a 'El 
Quisco" y la gente all4 se mezcla 
mucho, i t e  fijas?", se lament6 
un lolo. 

Si 10s canones en Algarrobo 
son caros, en ReRaca y ViRa del 

Mar lo son mucho rniis. Un de- 
Dartamento se arrienda en rniis de 
cien mi l  pesos y una casa llega a 
10s 200 mil. 

"Aqu i  todo es mas car0 por- 
que todo es exclusivo", coment6 
Luis Quezada, garz6n del drive-in 
"Nino's" (ex La Mela), de Re- 
iiaca. 

Tan exclusivo es que un anti-  
cucho con una bebida Cuesta 
trescientos pesos, en dicho local. 

"La gente que se ve aqui  en la 
playa es de clase", comento e l  
salvavidas Jorge Araneda, quien 
gana veinte mi l  pesos mensuales 
por esa labor. "Claro que son tres 
meses, el  resto del aiio trabajo 
en rnednica", dice. 

Patricio Arancibia, un arren- 
dador de hamacas, agrega que a 
Reiiaca solo llega la gente "de 
mas arriba. Aqu i  usted no en- 
cuentra gente de segunda o ter- 
cera clase". Respecto a 10s turis- 
tas argentinos, que han invadido 
10s playas viiiamarinas seiiala que 
son "muy apretados, les cuesta 
soltar e l  billete". 

Marcelo Rubilar, o t ro  salvavi- 
das, indica que le'gusta ReRaca 
"porque se ven puras mujeres 
buenas. iCada cuero, compa- 
dre ... !". Se lamenta de que la  
moda de este aAo haya reempla- 
zado la tanga por el  traje de baiio 
de una pieza. 

LAS NOCHES 

Para las noches viRamarinas 
hay decenas de discotheques, y 
restaurantes de lujo. Los enca- 
beza el Casino Municipal, donde 
llega lo mejor del jet-set, y el 
Hotel O'Higgins. Junto a ellos, 
modernos centros de entreten- 
ci6n y juegos electronicos. Los 
argentinos, la contaminacion de 
las aguas de las playas Caleta 
Abarca y Recreo y el Festival de 
la Cancibn, son 10s principales 
comentarios en esa urbe vera- 
niega, cuyas calles repletas de 
vehiculos y gente parecen explo- 
tar con tanta sobrecarga. De dos- 
cientos mi l  residentes durante 
el aiio debe recibir a mas de 
quinientos mil. Por esto, el gar- 
zon Luis Quezada y cientos de 
otras personas trabajan d ia y 
noche para atender a tanto turis- 
ta. "Entro a las diez de la maoa- 
na y salgo a las tres o cuatro de 
la madrugada. Es la unica forma 
de sacar buena plata y tener pa'l 
aiio", dijo, mientras se despedia 
rapidamente para atender en 
buena forma a la clientela. 

- -  . -  

"Para ellas, es la ljnjca oportu- 
nidad en el aiio que tienen para 
descansar, por eso se mantie- 
nen sentadas en las mesas y son 
servidas por 10s hombres". Toda 
la familia participa, nadie queda 
fuera. Per0 si es tan entretenido 
todo esto -nos dice uno de 10s 
veraneantes- que 10s compaiie- 
ros de CIC que estiin a l  frente acii 
Ilegan. 

"EL CASAMIENTO" 

Todos tienen algo que contar. 
Las famosas tallas creadas por 
todo el grupo: "en una oportu- 
nidad hicirnos un casamiento. 
Los protagonistas eran cuatro 
hombres disfrazados de novio y 

novia y padrinos y madrinas. 
Arrendaron un auto en Cartage- 
na, con cinta blanca y todo. El 
chofer del taxi no entendio nada 
cuando se percatb que la  novia 
era ronca. Llegaron al campa- 
mento. A l l i  10s esperaba el 
"cura". La ceremonia era de ale- 
gria, entre risas y bromas. Des- 
PUBS vino la fiesta con torta de 
novia y todo. La "pareja a la una 
de la madrugada partia al cerro, 
a pasar la primera y Gltima noche 
de luna de miel. Nadie se acos- 
taba esa noche. Recihn a las siete 
de la maiiana se hizo el  silencio. 

L A  H U E L L A  D E L  S lNDlCATO 

El campamento es product0 

-_ _." - xII_ -- "I _ _  
del tes6n de antiguos dirigentes. 
Se construy6 con e l  apoyo de la 
empresa. La vida interna es f ru to  
de las familias. Veinticuatro gru- 
pos circulan durante la tempora- 
da. Tres encargados se preocupan 
de 10s mas minimos detalles para 
que se disfrute. Las familias 
pueden comer en e l  comedor o 
en sus cabinas. E l  casino e s t i  a 
cargo de un concesionario. 
Deben pagar 240 pesos diarios 
por tres comidas. El pago es en 
cuatro meses. El u l t imo grupo 
e s t i  compuesto por jubilados de 
la empresa. Ellos concurren sin 
desembolsar un veinte, porque 
son financiados por 10s trabaja- 
dores activos. Esto demuestra 
la solidaridad de 10s obreros. 

- ~- - .  -- - 
Las vacaciones muestran ai sin- 

dicato t a l  cual es. El entusiasmo 
y el trabajo comun es la tonica. 
Actualmente se encuentran 
demandados por la empresa el 
presidente Juan Carlos Villarroel 
y dos miembros de la directiva. 
Todos, 10s 460 obreros,estan con 
ellos. En plenas vacaciones se ha 
conversado con las seiioras de 10s 
compaiieros de 10s dirigentes de- 
mandados. Ellas se han compro- 
metido a hablar con la gerencia 
para que desistan de la demanda 
y reintegren al trabajo a 10s dir i -  
gentes. 

Es hora de partir. Todos al- 
muerzan en conjunto. El mar 
estB esperando e l  goce de esta 
numerosa familia obrera. ,sA .. 
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Festival 
EL SHOW DE VIRA 

El Festival de la Canci6n de Vi i ia del Mar se constituye, una vez 
m6s, en el suceso mis importante del verano. 

FJO tras aRo el  Festival de 
la Canci6n de Vifia del Mar 
es el  tema obligado de casi 

todos 10s chilenos. Es prict ica- 
mente imposible abstraerse de lo 
que sucede en ViFia porque, qui& 
rase o no, ha pasado a ser parte 
de la historia de este pais. 
Y no son solo 10s seis dias de 

competencia 10s que acaparan la 
atencion. Los medios de comuni- 
cacion comienzan desde mucho 
antes, con meses de anticipacibn, 
a informar sobre lo que aconte- 
cera entre el 18 y el 23 de febre- 
ro de cada aRo. Las especulacio- 
nes son, entonces, el  pan de cada 
dia. Que viene tal o cual cantan- 
te, tal conjunto, actriz o persona- 
lidad del mundo artistico. El Fes- 
tival vende. De eso, no  cabe 
duda. Por tal razon gana por- 
tadas en 10s diarios y valiosos 
minutos en la television. 

Aunque e l  alcalde de Vifia 
del Mar, Edmundo Crespo, ha 
informado que la suma invertida 
este aFio por la Municipalidad 
alcanza a 10s ocho millones de 
pesos, l a  verdad es que se hace 
muy  d i f i c i l  calcular. con exac- 
t i tud, el  monto de 10s gastos 
totales. Esto porque es muv 
d i f i c i l  acceder a las cifras de 
dolares en que son contratados 
10s numerosos artistas de nivel 
internacional invitados a1 show. 

Este se hace cada aiio mas im- 
presionante, mientras e l  Festival 
mismo se hace cada vez mas in- 
significante. Como espectaculo 
masivo de mhsica popular es, 
lejos, el mejor y mas importante 
de Chile. El Festival de Vifia del 
Mar -0 simplemente "Vifia"- es 
uno de 10s sucesos mas trascen- 
dentales del verano de 10s chile- 
nos. 

LPOR QUE V I A A ?  

A 

Que e l  Festival se realice en 
ViFia -la Ciudad Jardin- no es 
un hecho casual. A decir verdad, 
no  podria desarrollarse en otra 
parte. 

Desde que la zona fuera descu- 
bierta por 10s expedicionarios es- 
paiioles enviados por Pedro de 
Valdivia desde el recien fundado 
Santiago, en busca del mar, su 
condicion de balneario selecto, 
preferido por las familias chilenas 
acomodadas de siempre, la ha Ile- 
vado a convertirse en el  centro 
turist ico de Chile. La hermosa 

zona descubierta es encomenda- 
da por Valdivia al alcalde de 
Santiago y al capi t in  a cargo de 
la expedition, don Francisco de 
Riveros. Refiriendose a 10s pri- 
meros duefios de Viiia, el autor 
lgnacio Vicufia ("La gaviota de 
V i t a  del Mar") expresa que "am- 
bos disponian de lujosas casonas 
en la capital, por lo que ese rin- 
con de Peuco parecia destinado 
desde ya a transformarse en el 
solar de 10s grandes sefiores". 

Pronto, sus habitantes llenan 
de viiias y flores la region. La 
tierra es un todo verde separado 
por hermosas playas de un paci- 
f ico ocbano. Vi i ia es en un co- 
mienzo una sola hacienda. Pasa 
de una mano a otra. Los ojos 
de 10s grandes seiiores de San- 
tiago comienzan a soFiar con un 
espacio en su gran jardin. Heren- 
cias y ventas se suceden unas a 
otras hasta que, en 1878, Jose 
Francisco Vergara funda la ciu- 
dad de ViEa del Mar, y posterior- 
mente, dirige la construccion de 
la via ferrea Santiago-Viiia del 
Mar. Con el  ferrocarril, el creci- 
miento se hace vertiginoso. 

Desde entonces, 10s veranos 
han sido 10s mas importantes en 
la ciudad. Son muchas las fami- 
lias adineradas que aiio a aFio 
acuden a buscar distraction y 
descanso. La Municipalidad, des- 
de siempre, se ha preocupado 
de ofrecer especthculos: con- 
ciertos, exposiciones de flores, 
de artesanias, de animales, carre- 
ras, juegos de azar, playas, pa- 
seos, etc. 

As( llega 1959 y el alcalde de 
la ciudad decide incluir en la Fe- 
ria de la ciudad un evento musi- 
cal. Carlos Ansaldo, lzidor Hand- 
ler y Ricardo Garcia dan vida a 
una criatura que muy pronto se 
transformara en un monstruo, 
al menos para nuestro medio. 

Nace, en 1960, el  Primer Fes- 
tival que busca una cancion en 
homenaje a la belleza de la ciu- 
dad de ViRa del Mar. En 10s aiios 
siguientes, el Festival se transfor- 
ma en una buena oportunidad 
para cientos de compositores 
nacionales. Importantes temas 
populares y folkl6ricos nacieron 
alla en Viiia. Sin duda, estos 
veinte aiios de Festival han acu- 
mulado miles de anecdotas. 

En 1960, un grupo de 500 vi- 
Fiamarinos presenci6 el primer 
festival, transmitido a todo el  
pais por Radio Mineria. Hoy, 
en 1981, unas veinte mi l  perso- 
nas estardn presentes en la Quin- 
ta Vergara, y todo el pais podra 
ver las imagenes por Television 
Nacional. El evento se hace cada 
afio mas espectacular. Todo es en 
grande: e l  escenario, 10s artistas 
internacionales, la cobertura pe- 
riodistica. La mayor atraccion de 
este afio la constituira la presen- 
cia de Jul io Iglesias. El probable- 
mente acthe, aunque aljn no  hay 
acuerdo entre empresario y Mu- 
nicipalidad de Vifia por lo que 
cobrara el cantante para una sola 
noche de actuacibn. De todas 
maneras se sabe que n o  pueden 
ser menos de 50 mi l  d6lares. Esto 
es unos 2 millones de pesos por 

media hora de actuaci6n. Per0 el 
mayor impact0 sera su programa 
que irh diariamente antes de que 
comience la transmisi6n desde la 
Quinta Vergara. Julio, como le 
dicen quienes se sienten mas cer- 
ca de 61, pensaba animar un pro- 
grama desde un hermoso yate 
arrendado especialmente en Mia- 
mi y que iba a f lotar en las aguas 
de Caleta Abarca. Per0 al parecer 
la transmision se hard desde una 
casona de ReFiaca. E l  sera el Brbi- 
t ro  del festival, porque ademis, 
escribira cronicas para El Mercu- 
r io durante el desarrollo de Qste. 
Diariamente asistiran entre cua- 
renta y cincuenta invitados, entre 
ellos muchas amistades de Jul io 
Iglesias: Silvia Kristel, Mireille 
Mathieu, Andy Gibbs, Rocio 
Durcal y George Hamilton. Jul io 
Lopez Blanco, periodista de T V  
Nacional sera su principal asesor 
para, segun se ha dicho, orientar- 
lo respecto de la realidad nacio- 
nal y tambien en el campo del 
espectdculo. 

Como sefialara el alcalde de 
ViFia del Mar este afio "no se 
han escatimado esfuerzos para 
darle una estructura eficiente y 
responsa ble". 

Por lo que hasta aqui  se ha 
visto todo hace pensar que esta 
vez, al igual que en 10s ultimos 
aiios, el Festival de ViRa sera 
nuevamente un gran show; al 
menos se han hecho todos 10s 
esfuerzos para que asi sea. Este 
afio se calcula que unos nueve 
millones de chilenos seguirdn el 
festival. w 
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La reforma previsional es una de las acciones de gobierno que 
mayor trascendencia tiene para la vida de todos 10s trabajadores 
chilenos. Nuestra pub l i cac ih  ha venido informando acerca de las 
caracterlsticas tbcnicas de la reforma y de la opinibn que le merece 
a dirigentes sindicales de distintos sectores. 

En est? oportunidad publicamos una colaboracion del Progra- 

ma de Economia.Labora1 de la Academia de Humanism0 Cristiano 
sobre la materia, y damos a conocer el planteamiento de Will iam 
Thayer, cercano colaborador del gobierno. 

, Son dos puntos de vista con perspect,ivas diferentes y con una 
va lo rac ih  distinta. Esperamos contr ibuir as( al necesario debate 
que debe existir respecto a tan importante tema. 

El nuevo sistema perjudica a Ias muieres .. , y tambidn a 10s cesantes. entre otros. 

i quien gana y quien pierde? 
EL NUEVO 

N el nbmero 106 de SOLIDA- 
RIDAD proporcionamos algu- 
nas cifras que mostraban 
corn0 el antiguo sistema de 

pensiones, llamado de reparto y toda- 
v ia  vigente, a pesar de ciertas deforma- 
ciones sectoriales, ha beneficiado efec- 
tivamente, a 10s sectores populares. 

El  sistema de reparto ha estado fun- 
dado en la solidaridad intergeneracio- 
nal: la  poblacion activa ha financiado, 
con sus aportes, Las jubilaciones del 
sector pasivo. 

Ahora se implanta par decreto, un 
sistema de capitalizacion individual: 
cada afiliado ir6 depositando, en una 
cuenta individual, las imposiciones que 
le permitiran, en el futuro, tener una 
pension de vejez, (y eventualmente 
una pension de sobrevivencia para su 
esposa e hijos). Por definicibn, enton- 
ces. ya no sera posible que 10s afiliados 
de mfis altos ingresos contribuyan a 
financiar las pensiones de 10s trabaja- 
dores mas pobres. 

Ahora quisikramos centrarnos en 
algunos aspectos socio-econbmicos 
de esta empresa, dando ya por 
conocidos sus aspectos juridicos y de 
organizacion. 

EL DL. 2448 

E 

En primer lugar seflalamos que la 
reforma del sistema de pensiones se 
hacia mfis necesaria a ,medida que 
aumentaba el nljmero de jubilados con 
respecto a 10s asignados. En efecto, 
mientras en 1970 habia 614.200 
pensionados en Chile, -el 28Ol0 de 
10s trabajadores asegurados-, en 1977, 
existian ya 921.900 pensionados. 
correspondientes a un 40010 de 10s 
asegurados. (cf. Jose Pablo Arellano 
"Sistemas alternativos de Seguridad 
Social: un anfilisis de la experiencia 
chilena", CIEPLAN, 1980"). 

Ante este aumento de 10s pensio- 
nados, el gobierno decidi6 suprimir las 
jubilaciones por aiios. de servicio 
(DL 2448). Esto afect6 especialmente 
a 10s empleados pbblicos (que podian 

SISTEMA DE PENSIONES 
jubilar con 30 aiios 10s hombres y 25, 
las mujeres) y tambibn a 10s empleados 
particulares (que jubilaban con 35 y 
30 aiios respectivamente), al quedar en 
la misma situacion que 10s obreros: se 
jubila solamente porveje2.a los65 anas 
10s hombres y a 10s 60 las mujeres. 

Esta reforma constituyo, sin duda, 
un avance desde el punto de vista de la 
igualdad social. Sin embargo, 10s em- 
pleados pljblicos y particulares protes- 
taron -con raz6n- porque esta igual- 
dad se habia logrado "nivelando para 
abajo", quitando a 10s empleados sus 
derechos adquiridos. La doctrina 
moderna de l a  Seguridad Social consi- 
dera que 10s derechos previsionales 
forman parte del patrimonio del 
trabajador. A 10s empleados re les ha 
quitado parte de su patrimonio, sin 
posibilidad de replicar, y sin compen- 
sarlos de ninguna manera. 

Pues bien, como 10s empleados 
trabajarhn ahora mas aRos y gotaren 
de pensiones durante un tiempo mas 
corto, se ha calculado que el  sistema 
previsional tendrfi un ahorro de mas 
del 60010 por trabajador. 

La directiva de l a  CEPCH'ha recla- 
mado diciendo que ahora 10s emplea- 
dos se Ilevarin sus jubilaciones a la  
tumba. Esto no es efectivo, ya que la 
esperanza media de vida de 10s hom- 
bres a 10s 65 aiios es en Chile de 128 
alios; y en el cas0 de las mujeres a 10s 
60, la esperanza de vida es de 19 aiios. 
Por otra parte, sblo un 36010 de 10s 
hombres muere entre 10s 15 (limite 
inferior de la edad para trabajaf) y 10s 
65 aiios; y s610 un 18010 de las muje- 
res, entre 10s 15 y 10s 60 aiios. Esto 
significa que dos tercios de 10s trabaja- 
dores y cuatro quintos de las trabaja- 
doras podran gozar de una jubilacion. 

En realidad, es justo que 10s emplea- 
dos y 10s obreros tengan el  mismo 
sistema de pensiones. Per0 tambih es 
justo que si a 10s empleados se les 
priva de un derecho adquirido se les 
compense en alguna forma, sobre todo 
a 10s de mas bajos ingresos. 

EL DL 3500 
En lo que respecta al nuevo sistema 

de pensiones -la capitalizacion indivi- 
dual- quisibramos centrarnos .en pre- 
guntas basicas: iquibnes ganan y 
qui6nes pierden? 

Pierden, 10s 150.000 obreros inde- 
pendientes que cotizan en el servicio 
de Seguro Social. Con el sistema anti- 
quo necesitaban s610 de diez aiios de 
imposiciones para obtener la  pension 
minima y a una tasa del 150/0; ahora 
se les exigird veinte aiios de imnpsicio- 
nes, con una tasa del 17010. Es evideb 
t e  que las pensiones de estos obreros 
de bajos ingresos no se podian finan- 
ciar con sus aportes, y que el  fihancia- 
miento provenia de l a  solidaridad 
nacional. 

Pierden tambiCn 10s cesantes, ya 
que con el  nuevo sistema cualquier 
period0 de desocupacion les significard 
una menor capitalizacion para sus pen- 
siones. Y es sabido que la  desocupa- 
cion afecta, sobre todo, a 10s obreros 
y a 10s trabajadores mas pobres. 

Tambih resultan perjudicadas las 
mujeres, ya que jubilan mas jovenes 
y normalmente tienen mas lagunas en 
su vida laboral. Esto Ies impide alcan- 
zar un capital individual igual a l  de 10s 
hombres. Dicho en otros tbrminos, con 
el sistema de capitalizacion individual 
las mujeres no tienen ninguna ventaja 
real al poder jubilar a 10s 60 aiios. 
Como es sabido, las mujeres constitu- 
yen una categoria social postergada 
con respecto a 10s hombres en materia 
de sueldos y salarios. La jubilacion 
anticipada constituia, para ellas, una 
pequeiia cornpensacion y un reconoci- 
miento a su mayor aporte al trabajo 
dom6stico. Ahora, con la  capitaliza- 
cion individual, esta cornpensacion 
queda suprimida. 

En lo que respecta al bono de reco- 
nocimiento, resultan perjudicados 10s 
trabajadores que no tuvieron imposi- 
ciones durante 10s doce meses anterio- 
res a junio de 1979 (0  eventualmente 
durante 10s sesenta meses anteriores), 

En esta situation se encuentran, no 
solo 10s que han tenido periodos de 
cesantia durante 10s aiios 1974 a 1979 
( iy  es sabido cuanto aument6 l a  cesan- 
t i a  en estos aiios!). sin0 tambih 10s 
asalariados que se convirtieron en tra- 
bajadores independientes, como 10s 
excluidos de la administracion pirblica. 
(Conocemos el cas0 de un obrero que 
trabajo 18 aiios en una fabrica y fue 
despedido en 1975. Desde entonces ha 
estado semi-cesante. Como el  bono de 
reconocimiento toma en cuenta el  pro- 
medio de las imposiciones del ljltimo 
aiio -0 de 10s ljltimos cinco aiios-- 
anteriores a julio de 1979, su bonode 
reconocimiento sera muy bajo). 

Con el  sistema de capitalizacion 
individual saldran perdiendo tambihn 
10s trabajadores de ingresos relativa- 
mente altos que evadian imposiciones, 
aprovechandose de que el monto de las 
pensiones se calculaba a partir de las 
imposiciones de 10s ljltimos 60 meses 
(y a veces de 10s ljltimos 12 meses). 

En fin, y mas en general, pierden 
todos 10s trabajadores de mas baios 
ingresos que no podran beneficiarse 
con la redistribution de 10s fondos de 
pensiones. El sistema de capitalizacion 
individual, por definicion. no es redis- 
tributivo. 

iQuiBnes ganan? Pueden ganar cier- 
tas categorias de trabajadores de mas 
altos ingresos (ejecutivos, profesiona- 
les, etc.) que no seran afectados por 
10s topes (0 limites maximos) de las 
pensiones actualmente vigentes. 

Ganaran, sin duda, las Administra- 
doras de Fondos de Pensiones (AFP), 
que cobraran comisiones por sus ser- 
vicios y es evidente que, fuera de 
algunos casos, excepcionales, serin 10s 
grupos economicos y financieros quie- 
nes controlaran las Administradoras. 

Ganaran, sobre todo, las empresas 
privadas que emitan valores, que seran 
adquiridos por las Administradoras. Se 
ha calculado que, si  todos los.actuales 
imponentes se trasladan al nuevo siste- 
ma, las AFP recibiran cada aiio unos 
300 millones de dolares. Los grupos 
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economicos que las controlen podrhn 
administrar segljn sus intereses estas 
enormes sumas de dinero. Como 
durante 10s cinco primeros abos no 
habre jubilaciones en el nuevo sistema, 
las AFP acumularen grandes capitales. 

LA TRANSICION 

Para estimular e l  traslado al nuevo 
sistema se han rebajado las cotizacio- 
nes previsionales, con el argument0 de 
que el  regimen de capitalizacibn es mas 
eficiente y necesita nuevos fondos. 

Esto significar4 un aumento autocrhti- 
co de remuneraciones para 10s que se 
trasladen. Los aumentos salariales en 
cas0 de traslado serfln 10s siguientes: 

Obreros del Servicio 
de Seguro Social 7,6010 
Empleados particulares 12,00/0 
Empleados phblicos 15,10/0 
Afiliados a l a  Caja Bancaria 17,10/0 

Se puede prever que serhn muchos 
10s interesados en trasladarse al nuevo 
sistema, dado que el cambio significa- 

W Thayer "dinamiracibn de ia ecnnomla" 

privatizaci6n 
no sera completa 
1. lusted Cree que el Nuevo Sistema 
Previsional contempla 10s principios de 
Solidaridad y de Redistribuci6n consi- 
derados fundamentales por las organi- 
zaciones internacionales especializadas 
y por las legislaciones de la mayoria de 
10s paises del mundo? iDe quB manera 
se harian efectivos estos principios en 
este nuevo esquema? 

Permitaseme un alcance previo. 
Contest0 la siguiente encuesta, no 
obstante la  gran diferencia de criterio 
que tengo con la linea pasada de l a  
Revista SOLIDARIDAD. Espero que 
el Aiio Nuevo, la Mediaci6n papal y 
sobre todo, 10s efectos del Congreso 
Eucaristico, nos hagan mas compren. 
sivos, abiertos, objetivos y hermanos 
de coraion,,a todos. (Ver N. de la R.). 

E l  nuevo sistema previsional es con- 
cordante con 10s criterios universales 
en materias de salud, seguro social de 
accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, prestaciones familiares, 
subsidio de cesantia, prestaciones por 
muerte, pensiones minimas y pensio- 
nes asistenciales. El  sistema de capita- 
lizaci6n individual en relacion con 10s 
excesos sobre las pensiones minimas 
aseguradas diria que es original. Hasta 
donde conozco el asunto, la Seguridad 
Social tiende a preocuparse por 10s 
minimos y suele dejar a l  margen de su 
tutela lo que 10s exceda. 

LO POSlTlVO 
Y LO NEGATIVO 

2. A su juic-io cu6les son 10s aspectos 
positivor y negetivos que presenta e l  
nuevo sistema previsional comparln- 
dolo con el sistema que nos rigib hasta 

el  aiio pasado. 
Los aspectos positivos son cierta- 

mente muchos. 
El primero: hay un rigimen y algu- 

nas excepciones calificadas, no hay 
multitud de regimenes, como ocurria 
antes y siguio ocurriendo pese a las 
rectificaciones uniformadoras de la ley 
15.386 y el D.L. 2.448, entre otros 
cuerpos legales. El segundo: mejora 
las basesde financiamiento de 10s bene- 
ficios, a1 interesar al imponente en 10s 
resultados de su aporte previsional. 
Antes habia gran tendencia a evadir las 
imposiciones. y esfuerzo por elevar las 
mismas en 10s ultimos tres o cinco 
afios. lo que provocaba injusticia y 
desfinanciamiento. €1 tercero: aumen- 
to. del empleo y disminucion de la 
cesantia por la  desaparicion de 10s 
aportes patronales. €1 cuarto: dinami- 
zaci6n de la  economia, con aumento 
de actividad productiva, de viviendas, 
de ocupacion y de desarrollo. Quinta: 
mejoramiento de rentas para 10s traba- 
jadores que estando en servicio al pri- 
mer0 de marzo de 1981 cambian de 
sistema. Aspectos negativos: mencio- 
narB cinco tambi6n: 1) Algunos traba- 
jadores, por no estar en servicio al 
primero de marzo, no tener califica- 
cion profesional o no estar sindicados 
y carecer de poder de negociacibn, 
podren soportar una disminucion de 
sus remuneraciones liquidas (no tener 
aumentos y sufrir un descuento 
mayor); 2) Algunos beneficios puntua- 
les desaparecen o se desmejoran: inva. 
lidez parcial por accidente c o m h  (no 
del trabajo); edad de la mujer para 
pensionarse a 10s 60 aiios (que rige 
desde el D.L. 2448); falta de abono 
por trabajqs pesados; '3) PBrdida de 

r4 un beneficio inmediato. 
Por otro lado, 10s patrones tambih 

se beneficiaren con l a  rebaja de imposi- 
ciones de manera que, seguramente, 
ellos "estimularhn" a sus asalariados 
para que se trasladen. En el cas0 de un 
empleado particular, e l  costo para el 
empleador bajare en 4,60/oen 1981; y 
seguird descendiendo en 10s aiios 
siguientes hasta Ilegar a un menor 
costo de 7,4010 en 1984. 

En fin, al suprimirse las actuales 
cotizaciones, el Estado deberia gastar 
500 millones de d6lares anuales s i  

todos 10s trabajadores se trasladan, 
para hacer frente al  pago de las jubila- 
ciones. El Estado deber4 por lo tanto 
distraer fondos que, en otras circuns- 
tancias, podria dedicar a inversiones 
productivas. Se producir4, cada vez 
mfis, una privatizacion de la economia, 
y una menor intervencion del Estado 
como agente del desarrollo nacional. 

R 

(Con la colaboractbn del Programa de Eco. 
nomia Laboral. Academia Humanism0 CrtS. 
ttano) 

Sociedades Anbntmas en la previsibn 

beneficio para todos 10s que tenian 
privilegios previsionales (jubilaciones 
de corto tiempo, etc.) 4) Manejo de 10s 
fondos de pensiones por sociedades 
anhimas en las que de suyo no inter- 
vienen 10s dueiios de 10s fondos que 
son 10s trabajadores; 5) lncertidumbre 
de 10s resultados del sistema a 35 6 40 
aiios plazo. 

SUGERENCIAS 

3. En cas0 de que usted considere 
aspectos negativos en el nuevo sistema 
LQu6 sugerencias haria para corre- 
girlos? 

Respecto de las desventajas enume- 
radas se podria decir, siguiendo el 
mismo orden: Desventaja uno: organi- 
zacion sindical, capacitaci6n. tutela de 
la autoridad y comprensi6n empresa- 
rial, son 10s antidotos que se me ocu- 
rren. Desventaja dos: debe modificar- 
se la legislaci6n. Desventaja tres: es 
ventaja o desventaja, seglrn quien 
opine sobre ello. Desventaja cuatro: 
me remito a pregunta siguiente. Des- 
ventaia cinco: es inevitable en cual- 
quier regimen previsional. 
4. (De qu4 forma Cree usted que las 
organizaciones de trabajadores pueden 
crear Sus propias AFP, considerando 
10s requisitos establecidos por e l  
gobierno? 

No creo lo mejor que, actualmente, 
10s trabajadores solos organicen AFP. 
Es mil veces preferible que se concier- 
ten con sus empresas para organizarlas, 

o para incorporarse como grupo en la 
que les ofrezca mejores garantias. Eso 
les dare una influencia o participacibn 
muy importante no 5610 en l a  AFP. 
sin0 en el  desarrollo nacional. Es el 
gran desafio que habrA que saber 
enfrentar por todos: trabajadores, 
empresarios, autoridad, organismos 
intermedios. 
5. La nueva legislaci6n previsional 
contempla l a  privatizacih completa 
del sistema de pensiones. Este funcio- 
nara de acuerdo a las reglas de l a  
libre competencia. iQu6 posibilidades 
de Bxitode adjudica Ud. a eventuales 
AFP administradas por organizaciones 
sindicales frente a las AFP administra. 
das por grupos econ6micos-financieros? 

La privatizacion est6 muy lejos de 
ser completa; las AFP son sociedades 
anhimas muy especiales, sometidas 
a grandes controles y complicadas 
normas. Basta mencionar que deben 
manejar e l  90010 de 10s titulos de 
las inversiones del Banco Central. 
HabrA competencia, per0 no libre 
competencia. H 
N. de Is R.: Vaioramos pwitivamente el 
que una persona que discrepa de la linea 
de "Solidaridad" acceda a ser entrevistado 
par la revista. Nos parece que es una acti- 
tud vaiiosa que demuestra en este cas0 
particular una apertura al di8logo. algo en 
que. sin duda, todos debemos crecer. 
Recoger opiniones diversas es un intento 
que siempre hacemos con ei  objeto de 
entregar una visi6n amplia de 10s aconteci- 
mientos. Sin embargo, a veces nos encon- 
tramos con tajantes negatives. 

La linea pasada de la revista es l a  rnisma 
de hov: una preocupacibn preferencial por 
10s pobres, 10s despose,idos v 10s persegui- 
dos en la parspectiva de conocer y remover 
10s obst6culos que se oponen a unaauthti-  
ca reconciiiaci6n tratando de rnantener 
siempre nuestro compromise con la verdad 
por dura que sea. Entendemos que la inter- 
pretaci6n que hacemos frente a problemas 
que tienden a ser ignorados por la opinibn 
publica result8 inc6moda. Sin embargo, 
honestamente pensamw que dicha tares es 
necesaria, especialmente cuando l a  activi. 
dad periodktica cae muchas veces en una 
mere propaganda de hechos que, objetiva- 
mente, creemos no favorecen a 10s rn& 
mbres. 
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carta pastoral 
PERSECUCION A IGLESIA SALVADOREnA 
L obispo, sacerdotes y religio- 
sas queremos decir a todos 10s 
cristianos, al pueblo salvado- 
reiio y a todos 10s hombres y 

mujeres de buena voluntad en todo el 
mundo una palabra Clara y energica 
sobre 10s dltimos y crueles aconteci- 
mientos en contra de la lglesia en el  
pais. Como maestros nos sentimos exi- 
gidos a decir la  verdad. Como pastores 
tenemos la obligacion de acompaiiar, 
orientar y animar al pueblo de Dios, 
que se siente en estos momentos ate- 
rrorizado e impotente ante tanta 
barbarie. Hablamos con la responsabili- 
dad que nos exige el Seiior y el  dolor y 
sufrimiento del pueblo salvadoreiio. 
No tenemos ningun otro interes que 
cumplir con nuestra obligacion de 
pastores. 

1. Queremos en primer lugar esclare- 
cer 10s ultimos y mas crueles hechos 

de persecucion a la Iglesia. Denuncia- 
mos y condenamos energicamente el 
desaparecimiento del padre Marcia1 
Serrano, parroco de Olocuilta el dia 28 
de noviembre .quien por todos 10s 
indicios ha sido asesinado. El padre 
Serrano venia de celebrar misa del 
Canton Chaltipa y se dirigia de regreso 
a su parroquia. Sin embargo, en lugar 
de celebrar la  misa en la parroquia, 
testigos presenciales le  vieron rehacer 
el camino en compaiiia de miembros 
del Ejercito. Desde entonces el padre 
no ha aparecido. Su pick up fue 
encontrado en el Puesto de la Guardia 
Nacional con l a  placa cambiada en San 
Miguel Tepezontes. Los miembros de 
la Guardia afirmaron que habian 
recogido el pick up abandonado en un' 
deterrninado lugar. Testigos oculares, 
sin embargo, contradicen esa version. 
pues no vieron a l  pick up en ese lugar 
ni a la Guardia Nacional ir a buscarlo. 

Denunciamos y .condenamos' mer- 
gicamente el secuestro, torturas, muy 
probable violacion de tres de ellas y 
asesinato de las hermanas Maura e I t a  
de la  Congregacion de Maryknoll, de la 
hermana Dorothy de l a  Congregacion 
de las Ursulinas de la Diocesis de 
Cleveland, y de la seiiorita Jean Dono- 
van, misionera seglar. El  d ia  2, la herma- 
na Dorothy y la  seiiorita Donovan 
que trabajaban en la parroquia de la  
Libertad fueron a recibir a las otras 
dos hermanas al aeropuerto. En su 
camino de regreso hacia la  Libertad las 
cuatro fueron secuestradas. Poco des- 
pues, cuando se trato de encontrarlas, 
su carro aparecio totalmente quemado 
en el kilometro 41, a poca distancia 
donde horas antes estaba un reten de 
Cuerpos de Seguridad el cual habia 
detenido anteriormente dos vehiculos 
con sacerdotes y monjas. 

Denunciamos y condenarnos el de- 
saparecimiento del padre Ernesto 
Abrego. El dia 23 de noviembre venia 
de Guatemala en carro junto con va- 
rios familiares. Desconociendose hasta 
ahora el paradero de todos ellos. 
Todo hace pensar que 61 tambibn ha 
sido victima de un asesinato. 

2. Estos hechos criminales de perse- 
cuci6n a la  lglesia son la culmina- 

cion de cuatro aiios de persecucion. 
que ha aumentado en cantidad y cruel- 
dad en este aiio de 1980, coincidente 
con la nueva conduccion politica del 

E 0 Cornunicado del obispo, adrninistrador apostblico, sacerdotes 
y religiosas de la Arquidibcesis de San Salvador. 

Una vrctirna rn6s de la violencia. 

pais por militares y el partido demo- 
crata cristiano. Este aiio fue asesinado 
monseiior Oscar Romero, pastor v 
profeta de la lglesia y el pueblo 
salvadoreiio, junto con otros dos 
sacerdotes, 10s padres Spessotto y 
Manuel Reyes y un seminarista proxi- 
mo a su ordenacion y un gran numero 
de catequistas, delegados de la palabra 
y fieles cristianos. Este aiio 10s diversos 
agentes de pastoral, sacerdotes, religio- 
sas, religiosos catequistas han sido 
amenazados de muerte, detenidos, 
capturados, y sus residencias cateadas, 
ametralladas o dinamitadas. Los mis- 
mos atentados han ocurrido en cole- 
gios catolicos, en dependencias del 
Arzobispado de San Salvador, como la 
imprenta Criterio, la  Emisota YSAX, 
el Socorro Juridico. Este aiio se han 
profanado templos, disparando, 
asesinando en ocasiones a sus ocupan- 
tes y llegando a profanar en varias 
ocasiones el Santisimo Sacramento. En 
resumen, en lo que va del aiio la  lglesia 
se ha visto atacada en todos sus secto- 
res, en sus agentes de pastoral, en sus 
instituciones educativas y en sus 
medios de comunicacion social: Ha 
sido objeto de una persecucibn cruel 
y sistematica. que a pesar de las pro- 
mesas del gobierno, lejos de disminuir 
han aumentado, como lo muestran 10s 
hechos mas recientes. 

3. Mientras presenciamos horrorizados 
e impotentes todos estos hechos, 

comprobamos que en 10s medios de 
comunicacion comerciales, en las de- 
claraciones oficiales de las Fuerzas 
Armadas y de la Junta de Gobierno. 
con gran frecuencia se silencian, ter- 
giversan o falsean estos hechos y su 
interpretacion. 

Por otra parte 10s medios de l a  
lglesia son silenciados con bombas y 
asesinatos, como es el cas0 mas noto- 
rio de la  YSAX. En esta situation tene- 
mos la sagrada obligacion de decir la  
verdad sobre la  persecucibn a la lglesia 
y sus responsables. 

A la lglesia se le  persigue porque 
dice la  verdad que molesta a 10s pode- 

rosos y porque ha tomado una opciotv 
preferencial por' 10s pobres de este 
pais que secularmente han sido oprimi- 
dos por estructuras injustas, y en el  
momento presente siguen siendo opri- 
midos y ademas reprimidos con una 
virulencia que raya en inconcebible. 

Aunque 10s responsables directos de 
esta persecucion se quieran diluir 
invocando facilmente la violencia de 
derechas e izquierdas o amparados por 
un aparato politico rnilitar prepotente. 
sin embargo, en 10s casi cuatro aiios 
de persecucion que sufre la  Iglesia, ha 
sido evidente que la mayoria de 10s 
hechos persecutorios contra la lglesia 
10s han realizado miembros de 10s 
cuerpos de seguridad y organismos 
para-militares. Con ello rechazamos 
versiones que culparian a otros grupos 
sociales, como algunas veces han afir- 
mado algunos miembros del gobierno. 

4. Por ello responsabilizarnos de l a  
persecucion a la  lglesia y especifica- 

mente de 10s asesinatos, tanto de 
sacerdotes como de agentes de pasto- 
ral, a 10s Cuerpos de Seguridad y a las 
bandas ultraderechistas. Y en conse- 
duencia, responsabilizamos tambien, a 
la  Junta de Gobierno. quien por ejer- 
cer la  suprema comandancia de las 
Fuerzas Armadas es responsable de las 
acciones de sus miembros. Lamenta- 
mos que 10s gobiernos anteriores a la  
Junta y l a  misma Junta Revolucionaria 
de Gobierno no hayan cumplido su 
promesa de esclarecer 10s asesinatos 
criminales contra monseiior Romero, 
sacerdotes, religiosas y agentes de 
pastoral. 

Por ello sus declaraciones pierden 
credibilidad y no podemos aceptar 
ya las excusas consabidas, despues 
de 10s hechos, ni las promesas de 
investigacion. 

Solo un inmediato y eficaz cese de 
la represion y la persecucion podria 
mostrar la voluntad decidida de acabar 
con ellas y exonerar a la  Junta de su 
responsabilidad en alguna medida. Y 
solo el cese inmediato de la represion 
y la  persecucion daria credibilidad a 

10s repetidos ofrecimientos de dialogo 
para la  pacificacion del pais. De otro 
modo se estan estrangulando todas las 
posibilidades de una verdadera paz en 
el pais por medios no violentos. 

5. En 10s ultimos asesinatos se da ade- 
mas l a  circunstancia de que las 

victimas han sido tres monjas v una 
misionera seglar norteamericanas. Es- 
tas religiosas que vinieron al pais para 
dar sus vidas con abnegacion y genero- 
sidad merecen' nuestro tributo de 
admiracibn agradecimiento y muestran 
en qu6 consiste la  verdadeia grandeza, 
solidaridad y ayuda de muchos cristia- 
nos y cristianas de nuestro vecino 
pais, 10s Estados Unidos. Per0 nos 
muestran tambien en que no debe 
consistir la ayuda del gobierno de ios 
Estados Unidos a El Salvador. Por ello 
exigirnos del gobierno de 10s Estados 
Unidos, como lo pidi6 en gesto prof&- 
tic0 nuestro arzobispo martir, monse- 
iior Romero, que no provea de ayuda 
militar a nuestro gobierno. Pues a pe- 
sar de las declaraciones de su finalidad, 
la ayuda militar facilita la  represion al 
pueblo y l a  persecucion a l a  Iglesia. 

6. Esta es nuestra palabra de verdad. 
Per0 queremos decir tambien una 

palabra de Animo y esperanza a 10s 
cristianos y al pueblo que sufren una 
cruel persecucion. y una palabra de 
solidaridad a nuestros agentes de 
Pastoral para que no se sientan aban- 
donados por sus pastores e? tan duras 
pruebas. 

La persecucion es signo de l a  auten- 
ticidad de la lglesia porque la asemeia 
a su Fundador Divino Jesucristo, que 
fue tambien perseguido por decir la  
verdad y optar por 10s pobres, y tam- 
bien porque la inserta en medio del 
dolor y el  sufrimiento del pueblo 
pobre. Por eso no debemos desfalie- 
cer. Una lglesia perseguida es hov 
como Jesucristo, e l  siervo de Dios que 
carga sobre s i  e l  pecado del mundo, el 
pecado de injusticia y de represion. 
Esa lglesia siempre termina crucificada, 
y muchos cristianos hoy son llevados 
a la  cruz. 

Per0 por nuestra fe sabemos que esa 
cruz lleva a la gloriosa resurreccion 
con Jesucristo y a l a  liberacion histori- 
ca, que redundara en una sociedad mas 
justa y fraterna, en la  que haya verda- 
dera paz, en la  que el miedo y el  terror 
den paso a la  fraternidad y e l  gozo. 

Como cristianos creemos que 10s 
cadiveres de Ita,  Maura, Jean y Doro 
thy, cuatro mujeres cristianas que 
entregaron su vida por 10s pobres seran 
prenda de la esperanza y fortaleza cris. 
tiana, de la justicia para 10s pobres v de 
la paz tan anhelada por 10s salvadoreiios. 

Estamos en Adviento que es tiempo 
de espera y esperanza. Confiamos en 

. Dios, seamos fieles a nuestra opcion 
preferencial por 10s pobres, comparta- 
mos sus sufrirnientos. Un dia cercano 
esta esperanza se hare realidad y 
habra para 10s pobres justicia y paz. 
Mientras tanto recordemos. el funda. 
mento de nuestra esperanza. "No 
teman", nos dice Cristo, "Yo he 
vencido a l  mundo". 

Arturo Rivera Damas 
Obispo, Administrador Aposrolico 
de la  Arquidiocesis de San Salvador 5 
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El Sa'vador i HACIA EL EPllOGQ 
DE UN LARGO DRAMA? 

0 La llegada de Ronald Reagan a la presidencia norteamericana 
y la catastrofica situacibn de la economia salvadoreiia, parecen 
apresurar el filtimo capitulo de un largo drama. 

ON las opciones politicas ce- 
rradas desde hace tiempo, El 
Salvador, parece haber entra- 
do en la fase final de l a  cuen- 

t a  regresiva. La soluci6n politica ha 
sido sobrepasada y ahora se e s t i  
imponiendo la alternativa militar. Per0 
l a  situaci6n podria tener un cambio 
significativo con la asunci6n del nuevo 
Presidente de Estados Unidos, Ronald 
Reagan. 

Ei  pasado 17 de diciembre, monse- 
iior Arturo Rivera y Damas, arzobispo 
de San Salvador, afirm6: "La unica 
manera de evitar la guerra civil que se 
acerca es un cambio radical de parte 
del gobierno y que Bste pueda atraer a l  
pueblo". La advertencia del prelado 

' -sucesor del asesinado arzobispo 
Oscar Arnulfo Romero- no fue escu- 
chada. Como tantos otros llamados de 
sectores civiles, cay6 en el vacio. 
Mientras tanto, la violencia continu6 
incrementindose. ' Segun c4lculos de 
intelectuales salvadoreiios, diariamente 
mueren en el pais 25 personas. Se 
estima que desde que se instaur6 la  
junta civico-militar, e l  15 de octubre 
de 1979, han muerto mhs de 13.000 
salvadorefios, en su mayoria victimas 
de las organizaciones paramilitares de 
derecha y de las fuerzas represlvas 

C oficiales. 
El  gobierno, que cuenta con el deci- 

dido apoyo de Washington, ha sido 
incapaz de entregar una respuesta 
politica adecuada. Con el correr del 
tiempo, sus posturas han ido radica- 
bandose para llegar casi al mismo 
punto de partida, cuando fue derro- 
cad0 el general Carlos Humberto 
Romero. 

ANTECEDENTES 
DE LA VIOLENCIA 

En 1974, NACLA dio a conocer 
un informe confidencial de l a  
Central Intelligence Agency (CIA) 
norteamericana. En CI se vaticinaba 
que, a fines de la dbcada del 60, el 
sector mAs conflictivo para 10s inte- 
reses estadounidenses en el hemisferio 
estaria en America Central. 

El  Departamento de Estado en ese 
entonces, bajo la  conducci6n de 
Henry Kissinger, no pas6 por alto la 
advertencia. Pero, absorbido por la  
amenaza soviktica, 10s conflictos del 
Medio Oriente, del sudeste asiitico 
y 10s problemas de la Organizaci6n 
del Tratado del Atlantic0 Norte 
(OTAN), s610 tuvo reacciones mas 
bien puntuales. El  apoyo norteame- 

ricano se volc6 hacia 10s amigos tradi- 
cionales. Anastasio Somoza, en 
Nicaragua; Osvaldo L6pez. en Hondu- 
ras; Carlos Manuel Arana Osorio, 
-y luego Kjell Laugerud-, en Guate- 
mala; y Fidel SBnchez en el Salvador, 
daban seguridades de estabilidad. Per0 
el informe de l a  CIA no consideraba 
el poder de acci6n de 10s grupos 
opositores ni la  capacidad de respues- 
t a  de 10s organismos represivos oficia- 
les., Mas bien se centr6 en la situacion 
social en su conjunto y en las condi- 
ciones que podian provocar un estalli- 
do violento. La politica de derechos 
humanos impulsada por el Presidente 
Jimmy Carter no afecto sustancialmen- 
t e  la orientacion del Departamento 
de Estado para la  region. Cuando 
asume, el 20 de enero de 1977, la zona 
se encontraba ya convulsionada. Desde 
inicios de la d6cada. 10s sandinistas 
nicaraguenses habian tenido un repun- 
t e  considerable. Acciones de gran 
envergadura en las ciudades y el campo 
ya habian tenido lugar cuando en la 
Casa Blanca estaba el republican0 
Gerald Ford. 

AI caer Somoza en Nicaragua, espe- 
cialistas estadounidenses seAalaron que 
las convulsiones azotarlan profunda- 
mente a Guatemala y El Salvador. 
Tambih se mencion6 l a  posibilidad de 
que Honduras se viera involucrada 
pese a la  casi inexistencia de movi- 
mientos opositores organizados. 

Las autoridades hondurehas fueron 
(as primeras en reaccionar. En 1978. 

habla asumido el general Pglicarpo 
Paz Garcia. Representaba una I lnea de 
continuidad en 10s regimenes castren- 
ses, pese a haber reemplazado abrup- 
tamente al coronel Juan Alberto 
Melgar Castro. Paz Garcia resolvib 
aceptar las sugerencias norteamerica- 
nas de apertura politica. El argument0 
central que apoyaba l a  tBctica de 
Carter era que 10s gobiernos autorita. 
rios s610 posibilitan la  eliminaci6n de 
las alternativas moderadas. Y cuando 
las contradicciones sociales agudizadas 
en decenios de injusticia explotan, 
5610 pueden ser reemplazados median- 
t e  la  fuerza por regimenes radicaliza- 
dos de otro signo. 

Sin embargo, 10s preparativos para 
la  apertura politica en Honduras 
quedaron suspendidos al conocerse las 
primeras encuestas de opinibn nor- 
teamericanas durante l a  campafia presi- 
denciai. En ellas, el candidato Ronald 
Reagan aparecia con una importante 
ventaja sobre su opositor, el demticrata 
Jimmy Carter. 

En El Salvador, 10s cambios parecie- 
ron ser mhs radicales. Un grupo de 
militares jovenes desplaz6 del poder al 
general Romero, a pocos meses del 
triunfo sandinista en Nicaragua. Para 
nadie era un misterio que (as condicio- 
nes salvadoreiias podian desembocar 
en una explosi6n social. Con 4.310.000 
habitantes, El  Salvador es la  naci6n 
mas densamente poblada del hemisfe- 
rio. Sus 21.156 kil6metros cuadrados 
lo transforman en el pais  m8s pequeiio 
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de AmBrica Central. Para tener una 
idea de la superpoblaci6n saivadorefia, 
basta con seiiaiar que su densidad es 
de 203.7 habitantes por kilometro 
cuadrado. La densidad poblacional de 
Chile es de 5.5 habitantes; la de 
Honduras, 263; la  de Guatemala, 
60.8 y l a  de Estados Unidos, 23.7. 

Con un ingreso. por habitante de 
604 d6lares anuales y un 4Oo/o de 
analfabetismo -cifras oficiales de 
1978- 10s trabajadores salvadoreRos 
enfrentaban una situacibn dificil. El 
desempieo ya habia provocado pro- 
blemas graves en el pasado reciente. La 
emigracibn hacia Honduras desat6 la 
denominada "Guerra del fbtbol", en 
1969. Mas de 300.000 trabajadores 
en suelo hondureiio constituian una 
presencia extremadamente urticante 
para las autoridades de Tegucigalpa. 
El enfrentamiento entre las dos 
selecciones de futbol fue casi un 
"pretexto" para un problema de 
larga data. 

La concentracibn -del poder eco- 
nbmico -protegido fuertemente por 
10s aparatos armados de la nacibn y 
por grupos paramilitares- hacia abn 
mas conflictiva l a  situacion. 

CAMBIAR TODO 
PARA SEGUIR IGUAL 

' Cuando fue derrocado -en el  
Salvador- el general Romero, se pens6 
en una efectiva apertura politica. El 
cambio contaba con la anuencia esta- 
dounidense. que veia en el la una 
buena forma de evitar 10s extremos. 
En el plano interno, la solucibn tam- 
biCn Hen6 de esperanza a 10s sectores 
democrdticos. Democratacristianos, so- 
cialdem6cratas y algunos grupos filo- 
marxistas; figuraron en la primera 
junta civico-militar, junto a 10s coro- 
neles Abdul Qutierrez y Adolfo 
Majano. 

Per0 la unidad dur6 poco. S610 la 
dividida democracia cristiana conti- 
nu6 en la experiencia, con ei  respaldo 
de Washington. Ni siquiera el asesina- 
to del obispo Romero -atribuido a 
sectores de extrema derecha cobijados 
por el gobierno- convenci6 a la DC a 
alejane del poder. Ya se encontraba en 
El Salvador Jose Napolebn Duarte, 
quien en 1977 habia skfo candidato 
presidencial fraudulentamente deriota- 
do por el general Romero. En aquella 
oportunidad, 10s dem6cratacristianos 
fueron acompafiados por la  social 
democracia, partido hoy integrado al 
Frente Democratico Revolucionario 
(FDR), que agrupa a las corrientes 
opositoras izquierdistas. 

Todo parece indicar que, en l a  
actualidad, 10s bandos en contienda se 
acercan al .enfrentamiento definitivo. 
El coronel Gutierrez, como represen- 
tante del ala mas conservadora, con- 
centra en sus manos todo el poderio 
militar oficial. Ei ejercito de El Salva- 
dor, es uno de 10s mejor preparados 
de la regi6n. Su apertrechamiento tal 
vez es solo comparable al  de la  selecta 
Guardia Nacional somocista. 

HACIA EL EPILOG0 

El Frente Democrhtico Revolucio- 
nario (FDR) ha proclamado que la 
fase final del conflict0 esta prbxima. 
Enfrentamientos de envergadura en sec- 
tores rurales son el evidente anuncio 
de un cambio cualitativo. Sin embargo, 
airn esth por verse la capacidad militar 
neta de la guerrilla. Y en este caso, de 
poco s h e  la experiencia nicaraguense. 
Las comparaciones no pueden operar. 

No so10 10s anuncios del FDR v las 
organizaciones guerrilieras hacen 
presumir una etapa decisiva. Tambien 

r ?VI 

Un altar con la foto del asesinado obispo Osar Romero y una petlclbn del pueblo 

la situacibn econ6mica del pais. En 
1980, el deficit fiscal fue de 445 
millones de dolares. El  ingreso por 
exportaciones bajo en casi un 20 por 
ciento. Las ventas de cafe y algodon 
se redujeron en un 60 y 40 millones 
de dolares, respectivamente. La cons- 
truccion decay6 en un 60 por ciento y 
el  desempleo afectb a mhs de 15.000 
nuevos trabajadores. La produccibn 
agricola solo considera datos hasta 
octubre de 1980. Esto hace presumir 
que tales estimaciones quedardn lejos 
de la realidad cuando pueda hacerse 
una evaluation completa. El campo ha 
sido el mas afectado por la  violencia. 
Decenas de miles de hectareas esperan 
una cosecha que no se producira. Los 
campesinos han tenido que huir presio- 
nados por la  violencia militar. Miles de 
kilos de cafe y algodon se han perdido 
como consecuencia de ataques guerri- 
Heros. 

CONTEaXTO INTERNACIONAL 

Pero, aparte de la situaci6n econb 
mica, otro elemento hace presumir el 
desenlace. La llegada de Reagan a la  
Casa Blanca podria inducir a 10s nor- 
teamericanos a influenciar en forma, 
mBs directa en toda el  area. 

Para el  Presidente republicano, la  
decisi6n no sera fhcil. El  tema cen- 
troamericano so10 fue tratado cola- 
teralmente en la reuni6n de Reagan v 
el Jefe del Estado mexicano, Jose 
L6pez Portillo, e l  5 de enero. Este 
bltimo se opone a intervenciones 
directas de otros pakes. Sin embargo, 
esto bltimo es una posibilidad real. 
Brasil mantendria una actitud de 
prescindencia, haciendo honor a l  
"pragmatismo ecumhico" que guia 
su politica exterior. Argentina no Veda 
con malos ojos que 10s "incendios so- 

ciales" Sean apagados. Venezuela, en 
cambio, se encuentra atrapada en un 
mar de contradicciones. 

Desde que Napolebn Duarte fue 
privado del triunfo de 1977, se tras- 
lad6 a Caracas, a trabajar bajo el alero 
de la democracia cristiana local 
(COPEI), en el gobierno. El Presidente 
Luis Herrera Campins es amigo peno- 
nal de su colega salvadorefio. Y la  Or- 
ganizaci6n Democratacristiana de 
America (ODCA) tiene como secreta- 
rio general al excanciller venezolano 
-y hombre de considerable poder en 
la actual administracion de ese pais- 
Aristides Calvani. 

Si bien, Venezuela mantiene distan- 
cia -en terminos pbblicos- con la 
junta clvico-miiitar salvadorefia, el 
Copei -al igual que Calvani- le ha 
dado todo su respaldo a Napoie6n 
Duarte. 

En este context0 hay quienes pien- 
san que Estados Unidos se podria 
sentir alentado para actuar. Per0 esto 
no ocurrira solo en El Salvador. Mauri- 
ce Bishop, lider grenadino, ha reite- 
rad0 sus denuncias sobre planes de 
invasi6n a su pais insular. Nicaragua 
podria soportar presiones mucho mas 
abiertas. 

EL FUTURO 

A partir de algunos antecedentes se 
puede intentar proyectar la situacibn. 
Mas alld de una mera especulaci6n hay 
datos elocuentes que permiten deducir 
algunas posibilidades. 

La posici6n de Reagan en materia 
de politica exterior es ampliamente 
conocida. En su plataforma electoral 
planted la necesidad de terminar con 
10s peligros para la  seguridad interna 
de Estados Unidos, que provienen del 
propio hemisferio. Durante la  campa- 

, .," 

Pobres de El Salvador: futuro a h  lnclerto cuando p a m n  VIVIme Ins etepas flnales 
del drama. 

iia afirmb que habla que ser "leal con 
10s amigos" y "castigar a 10s enemi- 
gos". Entre estos ciltimos mencion6 a 
Nicaragua. 

En la reuni6n sostenida con Lopez 
Portillo, e l  tema de America Central 
parece haber sido abordado. En dos 
horas de conversacion era dificil no 
hacerlo. Per0 al  terminar la  entrevista, 
Reagan expiicb que habia llegado "el 
momento de escuchar sugerencias". 
Apelando a la autocritica, sostuvo que 
hasta ahora Washington se habia 
limitado a lanzar planes para ser 
aplicados en l a  region. De ello se 
desprende que podria haber un cam- 
bio. Per0 est0 no se aplica cuando es 
la  seguridad de Estados Unidos l a  que 
se encuentra en juego. 

AI respecto, Richard Nixon aport6 
algunas luces en un libro de reciente 
publicacion. En "La Verdadera Gue- 
rra", sostiene que Estados Unidos no 
puede aceptar ia  presencia del sandinis- 
mo en Nicaragua. Hacerlo, segdn el 
ex Presidente, significaria esperar para 
ver c6mo se corta la  cintura del hemis- 
ferio. Obviamente, un cambio de 
signo en el regimen que gobierna en El 
Salvador, representaria una brecha abn 
mas considerable. 

Cabe recordar que Richard Nixon 
es uno de 10s penonajes influyentes en 
la nueva administracion de su pais. El 
general Alexander Haig, nominado 
como Secretario de Estado, fue jefe 
del Estado Mayor de la Casa Blanca 
bajo su presidencia y uno de 10s 
colaboradores mas cercanos -junio de 
1970 a mayo de 1973- de Kissinger, 
mientras ocup6 10s cargos de asesor 
de seguridad nacional y secretario de 
Estado. 

Para el nuevo equipo que llega a la  
Casa Blanca, las reglas del juego estin 
ciaras. No habrh variaciones fundamerl- 
tales en materia de politica exterior. 
Pero, s i  sutiles cambios que podrian 
dar como resultado acciones que no se 
conocieron durante el mandato de 
Jimmy Carter. Dejando de lado la 
politica de derechos humanos, la 
administraci6n Reagan pondra el acen- 
to en otros resortes tdcticos. En este 
sentido, el inter& nacional norteame- 
ricano -definido exclusivamente por 
Washington, sin previa consulta a 
posibles terceros afectados- estara en 
el  primer lugar de (as prioridades. 

Asi lo define Kissinger, en su libro 
"Mis Memorias". Refirikndose a uno 
de 10s pocos casos latinoarnericanos 
que ocupa espacio en las 1032 paginas 
del libro, Kissinger aborda el tema 
de Chile. Dice: "Nuestra preocupaci6n 
por Allende estaba basada en l a  segu- 
ridad nacional. no en la economia". 
En medio de sus planteamientos 
frente a Chile, dedica algunas lineas 
a Per& destinadas a situar al lector en 
el mapa politico de la epoca. AI definir 
a l  gobierno del general Juan Velasco 
Alvarado, sostiene: "Pero era goberna- 
do por una junta militar de izquierda, 
que era agresivamente nacionalista, 
que se inclinaba hacia 10s elementos 
mas radicales del Tercer Mundo". La 
visi6n de Kissinger volveri a tener un 
peso concluyente en las esferas deciso- 
rias de la Casa Blanca. 

Jean Kilpatrick, experta en AmBri- 
ca Latina y embajadora de Reagan 
ante la  ONU, que integra el  equipo de 
asesores de Reagan en politica exte- 
rior, dijo recientemente que el FDR 
tiene grandes posibilidades de triunfar 
en El  Salvador. El vaticinio puede 
estar basado en la realidad. Per0 
tambien, servir de elemento indispen- 
sable para justificar la  reaccibn ante lo 
que se estima una amenaza tangible a 
la  seguridad nacional de Estados 
Unidos. w 

SOLIDARIDAD enero 1981 21 





lllllllllSllllllllllllllllllllllllllllll 

Las ((tomas)) 
el grito 
delos pobres 
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0 Asi las defini6 monseiior Enrique Alvear, quien llama a 10s 
cristianos a reflexionar acerca de las causas de este fenomeno. 

ACEMOS nuestro el grito de 'H 10s pobres, y l a  justicia de su 
causa, y queremos aportarles 
la fuerza, el amor y la  verdad 

del Evangelio, son el  estilo, e l  lenguaje 
y la acci6n propios de Jesucristo". 

Estas palabras son parte de una 
reflexion pastoral elaborada por mon- 
seiior Enrique Alvear, vicario de l a  
Zona Qeste. a raiz de un problema 
muy concreto que .afecta a /os pobres: 
la falta de viviendas y la utilizacibn de 
las "tomas" como recurso desesperado. ' 

El dia 14 de enero, pobladores de 
10s Comites Sin Casa efectuaron dos 
tomas. Unas cuarenta personas del 
"Campamento 22 de julio", que ya 
habian ilevado a cab0 una toma en 
La Bandera y que airn permanecen en 
dependencias de la Iglesia, se tomaron 
la Embajada Sueca. Con ello pretenden 
llamar la  atencibn de la opini6n publi- 
ca y las autoridades para obtener defi- 
nitivamente una soluci6n a su proble- 
ma habitacional. Pidieron la  creaci6n 
de una Cornision mediadora formada 
por un representante del cuerpo diplo- 
mhtico, un representante de la  lglesia 
Cat6lica. de organismos internaciona- 
les, un representante del gobierno, uno 
de 10s pobladores sin casa. Ademas 
declararon que el carhcter de la dura- 

ci6n de la toma es indefinido. 
A su vez, 500 personas participaron 

en una toma de terrenos de una cancha 
de firtbol pertenecientes a la DIGE- 
DER, en la comuna de Pudahuel. 
Posteriormente fueron desalojadas por 
Carabineros, y alrededor de 300 perso- 
nas saltaron.una tapia y se refugiaron 
en la Parroquia San Luis Beltran. 
Segirn declararon, tambibn permane- 
cer6n a l l i  indefinidamente hasta no 
obtener una solucibn concreta a su 
problema habitacional. 

Ante ambos casos, el gobierno de- 
clar6 que no se' dejar6 presionar y 
ciasifico estas ultimas tomas como 
parte de un "programa que viene sien- 
do orquestado desde hace tiempo con 
fines demagbgicos". Finalmente. af ir  
m6 que en ambos casos se habia pro- 
ducido una invasi6n a la  propiedad 
privada, y que su accionar se limitaria 
a ofrecer a 10s particulares la  fuerza 
pirblica para efectuar desalojos, cosa 
que ni la  lglesia ni laembajada pidieron. 

A raiz de las.tomas y el apoyo que 
la lglesia ha prestado a 10s pobladores 
que han buscado refugio en sus depen- 
dencias, esta nuevamente ha sido acu- 
sada directa e indirectamente de ser 
promotora y organizadora de estos 
hechos. 

Lo q w  hay detrar de una torni 
- 

Frente a ello, monseRor Enrique 
Alvear -a traves de una reflexion 
pastoral- da a conocer la  posicidn 
de la Iglesia, y motiva a una reflexion 
para dar orientaci6n a /os cristianos 
frente a hechos como estos. 

UN PROBLEMA DE JUSTlClA 

iQu6 hay detris de una toma? En 
as( misma, ella es "un hecho dramati- 
co poraue detrhs de cada toma hay 

una historia de frustraciones. de sufri- 
mientos, de humillaciones en cada 
familia que participa ... Una toma es 
para un cristiano un hecho dramirtico 
que obiiga a tomar posici6n". 

Per0 detr6s de  este hecho dramati- 
co existe un problema real, que es e l  
de la falta de vivienda digna. MBs a h ,  
monseiior Alvear ubica a 10s partici- 
pantes en las tomas en el nivel de las 
familias sin casa, "que carecen de 
sitios, viven de allegados". No son 10s 
pobladores que ya recibieron vivienda 
y no pueden pagar sus cuotas, ni 10s 
que viven en campamentos. Son 10s 
que no tienen nada y que ni siquiera 
est6n consignados en 10s programas 
habitacionales. 
. En definitiva, la toma es u'n hecho 
que va mas all6 de lo legal, para llamar 
la atencibn sobre una injusticia. 
"Cuando su causa es justa, como lo es 
la del problema habitacional, nosotros 
vemos en sus iniciativas, una real pre. 
sencia de Jesucristo que conduce mis- 
teriosamente a 10s pobres hacia su 
Li beracibn Integral". 

"Detrhs de .la toma, y airn cuando 
se est6 en desacuerdo con ella, hay que 
reconocer un drama y una esperanza, 
un 'no' a l  pasado y un ' s i '  a un futuro, 
aunque parezca problemitico". 

TODOS LOS BlENES SON COMUNES 

El Concilio Vatican0 11, en "Gaudium et Spes", reafirma la enseiianza que 
dejara Santo Tom&: "En cas0 de necesidad extrema, todas las cosas son 
comunes". (S.T. II., Il.,q. 66. a. 7). 

"Dios ha destinado la tierra para us0 de todos 10s hombres. Por consiguien- 
te, todos deben participar en 10s bienes creados. Sean las que Sean las formas 
concretas de la propiedad. cada uno debe usar 10s bienes que posee no ~610 
como bienes propios, sin0 tambien como bienes comunes, haciendo que 
sirvan al provecho propio y al provecho ajeno. Cada hombre tiene derecho a 
10s bienes necesarios, y en situaciones de extrema necesidad puede procurarse 
lo indispensable incluso tomindolo de las riquezas de 10s demas". ? 

Desaparecidos de Mulchen 

iotro crimen 
sin responsables? 
0 Ministro en Visita declar6 su incornpetencia en diciembre pasado. 
0 Actuaron en 10s hechos -en octubre de 1973- uniformados, y 

0 La designacion de un Ministro en Visita movi6 a 10s autores 

* 

civiles que colaboraban con ellos. 

a intentar borrar las huellas de su crimen. 

N Mulchen, la investigaci6n E de un Ministro en Visita sobre 
personas desaparecidas en 
1973 concluyb que 10s auto- 

res del hecho fueron un "grupo 
armado (que) era portador de una l ista 
previamente confeccionada de las 
personas que debian ser detenidas y 
ultimadas, sin que hubiera existido 
enfrentamiento, y sin que existiera 
pruebas fehacientes de militancia poli- 
tics extremista izquierdista". 

Recientemente, el Ministro en Visi- 
ta Carlos Cerda, que investigaba la 
desaparicibn -en octubre de 1973- 
de una veintena de campesinos de 10s 
fundos El Morro, Carmen Maitenes 
y Pemehue de Mulchkn, declar6 su 
incornpetencia en raz6n de haber en- 
contrado que participo en el hecho 
personal adscrito a l  fuero militar, mas 
algunos civiles que colaboraban con 
ellos. 

Los dias 5, 6 y 7 de octubre de ese 
aRo, esa patrulla "dividida en grupos 
procedi6 a la detenci6n en diversos 
puntos, de las, personas nombradas" 
(ver recuadro), 10s que fueron "lleva- 
dos o las cams del fundo donde se les 
hizo pelear entre s i  bajo amenaza". 
Por la noche, prosiguen las ConcIusio- 
nes del magistrada, i e  escucharon r6fa- 
gas de disparos de armas de fuego y "a1 
dia siguiente apareci6 un lugar en una 
pampa con seiiales de haber sido exca- 
vado y vuelto a cubrir con trozos de 
&sped colocados en forma irregular". 
La investigaci6n concluy6 que 10s 
caddveres "presentaban SUI manos 
atadas a la espalda y el cuerpo con 
impactosde armas de fuego ...". 

El Ministro Carlos Cerda hizo otra 
grave constatacion en sus investigacio- 
nes. Dei6 sentado que "a1 disponer la 
Corte Suprema la investigaci6n de 10s 
hechos y designar un Ministro en Vi- 

sits (lo que ocurri6 recih en marzo 
de 1980), se vi0 vehiculos motoriza- 
dos que, en forma sigilosa, deambu- 
laron por la tumba en referencia v 
probablemente procedi6 a la exhuma- 
ci6n clandestina y a1 ocultamiento de 
10s restos ...". 

Quienes pudieron entregar mayor 
informacibn acerca de lo ocurrido -el 
personal uniformado de l a  zona- tam- 
poco colaborb mucho en la investiga- 
cion. El Ministro Cerda seiiala que 
"con 10s magros datos que han logrado 
extraerse de 10s altos comandos de las 
Fuerzas Armadas no se ha pcdido es- 
tablecer quien o quienes materialmen- 
t e  comandsban el  grupo armado". Se 
ha hecho declarar a parte del personal 
militar que durante esa Bpoca perma- 
necia en la zona, lo que permiti6 al 
Ministro concluir que esos 56 funcio- 
narios. "si bien todos han negado su 
participaci6n. sus descargos son casi 
increibles puesto que, como calcadas 
sus declaraciones, todos ejecutaban 
labores de orden interno, jam& saiian 
del radio de la ciudad y apenas cono- 
cen de nombre la hacienda El Morro, 
Pemehue y Carmen Maitenes, pese a 
que muchos de ellos debieron cumplir 
ordenes judiciales en esos lugares". 

De acuerdo con estos y otros ante- 
cedentes mas detallados, el Ministro 
en Visita Carlos Cerda procedib a 
declarar su incompetencia a fines de 
diciembre pasado, por cuanto "co- 
rresponde a la  Jurisdicci6n Militar el 
conocimiento ... de las causas por deli- 
tos comunes cometidos por militares 
durante el estado de guerra, estando 
en campafia, en acto del servicio mili- 
tar o con ocasi6n de 61". 

La perseverante actitud de 10s fami- 
liares de las victimas, que durante 

estos aiios no han abandonado su exi- 
gencia de justicia, y la decidida y ho- 
nesta actitud del Ministro en Visita. 
don Carlos Cerda, han permitido llegar 
a conocer otro trozo de la verdad en 
la tragedia de 10s detenidosdesapare- 
cidos en Chile. Asimismo, e l  equip0 
del Departamento Social del Arzobis- 
pado de Concepcibn ha sido aliento 
permanente para las familias en su 
birsqueda de la verdad. 

Hoy la causa est4 en manos de la 
Fiscal fa Militar de Concepci6n. Corres- 
ponder6 a ella culminar este lento y 
doloroso proceso. 

LOS ASESINADOS 

La siguiente es la lista de campe 
sinos que fueron detenidos y ultima. 
dos en Mulchen, en octubre de 1973. 

- Juan Labra Brevis 
- Josk Yifiez Dur6n 
- Celsio Vivanco Carrasco 
- Edmundo Vidal A d o  
- Doming0 Sepulveda 
- Jose Liborio Rubilar Gutikrrez 
- Florencio Rubilar Gutierrez 
- Jose Lorenzo Rubilar Gutierrez 
- Alejandro Albornoz GonzBlez 
- Luis Alberto Godoy Sandoval - Miguel del Carmen Albornoz Acuiia 
- Daniel Alfonso Albornoz Gonzhlez 
- Guillermo Albornoz 
- Alberto Albornoz Gonz6lez 
- Felidor Exequiel Albornoz 
- Jeronimo Humberto Sandoval 

- Juan de Dios Roa Riquelme 
- Fernando Gutikrrez Ascencio 
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Cinco personas fueron detenidas 
frente al diario "El Mercurio" en 
10s instantes que se dirigian a 
habiar con su director con ei obje- 
todeexigirlequese entregaran a ia 
justicia Ias fotos de 10s caddveres 
encontrados en Alto Moile. 

EL PAPA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS 

A su llegada a Iliolos, Filipi- 
nas, Su Santidad, Juan Pablo 11, 
exhort6 a1 presidante de ese pals, 
Ferdinand Marcos, a respetar ios 
derechos humanos por sobre cual- 
quier Ley del Estado. A su vez. el 
Papa abogi, energicamente por 
el derecho de 10s obreros a formar 
sus propias organizaciones sindica- 
les. en una agitada jornada de 
catorce horas. donde el Papa ceie- 
br6 una misa solemne, se reuni6 
con grupos musulmanes y habl6 
en u n  acto de obreros azucareros 
en Bacolod. Juan Pablo II en su 
recorrido de 40.000 kil6metros. 
ademk de visitar Filipinas y 
Pakistan, viajarl a Guam y a 
Jap6n y .  por tiitimo, hard una 
breve escala en Alaska en su cami- 
no de regreso a Roma. En Pakis- 
tan, una bomba.estall6.en 18s esca- 
lerasdel Estadio Nacional de Kara- 
chi, a casi diez metros del lugar 
donde el Papa Juan Pabio II iba 
a celebrar misa, matando al hom- 
bre que portaba el artefact0 ex- 
piosivo e hiriendo a dos paregri- 
nos. La explosi6n ocurri6 unos 
quince minutos antes de que 
llegara a decir misa, en ia primera 
escala de su gira de doce dlas por 
palses del Lejano Orienta. 

HUELGA DE HAMBRE 
Veintiseis presos pol lticos de 

la CBrcei Ptiblica de Santiago, ini- 
ciaron una huelga de hambre el 
lunes 16 de febrero, solicitando 
un mejor trato de parte de las 
autoridades carcelarias. La acci6n 
fue imitada por otros reclusos 
de diferentes establecimientos pa- 
nales del pals. 

Voceros de la Agrupaci6n de 
Famiiiares de Presos Pol lticos 
expresaron que existla un acuerdo 
entre el Ministerio de Justicia y 
organismos internacionaies respec. 
t o  de mantener separados a ios 
presos pollticos y a 10s reos comu- 
nes, "acuerdo que no se ha cum- 
plido, ya qua 10s presos politicos 
de la Calle Cinco de la Peniten- 
ciarla de Santiago -55 en total- 
fueron distribuidos en diferentes 
penales de ia zona central, junto 
con reos comunes". 

Frente a esta situaci6n. 10s 
voceros manifestaron que "ios 
presos politicos de todo el pals 
iniciaron una hueiga de apoyo a 
ios presos de ia Caile Cinco de la 
Penitenciaria, y a 10s cuales el 
gobierno no reconoce tal calidad, 
por tratarse de infractores a ia 
Ley de Seguridad del Estado y a 
ia Ley de Control de Armas". 

Un recurso de proteccibn ante 
ia Corte de Apelaciones fue pre- 
sentado por abogados de la Agru- 
pacibn. Por su parte, la Liga Inter- 
national de 10s Derechos Huma. 
no8 ha anvlado un cable e ia 

viaj6 cI mibrcoles 11 de febrero 
a Europa y Costa de Marfil en 
Africa, invitado a dar una confe- 
rencia en la reunibn mundial de la 
Union dg Empresarios Cristianos. 

Comisi6n de Derechos Humanos 
de ia DNU, reunida actualmente 
en Ginebra, para solicitar la inter- 
vencibn de Naciones Unidas en 
este caso. El wbierno chiieno 
declar6 haber contraido el com- 
promiso en circunstancias que ya 
no estima vigente, raz6n por la 
cual io  ha dejado uniiateralmente 
sin efecto. 

NOVENTA MIL  
DESAPARECI DOS ' 

En el Primer Congreso de Fa- 
miliares de Desaparecidos, realiza- 
d o  reciantemente en San Jose de 
Costa Rica. se estlm6 en noventa 
mil  el nlimero de Personas cuya 
paradero se desconoce en ei conti- 
nente. Para agilizar la soluci6n de 
este problema. ei Congreso acord6 
formar la Federaci6n Latinoame- 
ricana de Famiiiares de Desapare- 
cidos, con el prop6sito de encau- 
zar Ias acciones necesarias para 
que "se borre para siempre este 
f lawlo de America". 

Los acuerdos mis importantes 
fueron: "cambiar la denomina- 
ci6n de desaparecido por la de 
detanidodesaparecido; establecer 
que la calidad de tal. as una situa- 
ci6n transitoria que no se extin- 
gue sin0 con ia aparici6n de la 
persona; rechazar toda forma de 
muerta presunta; proponer que ei 
delito sea declarado imprescripti- 
bie e improcedente cualquier 
induito, amnistia o medida de gra- 
cia en favor de sus autores; y qua 
la Comisi6n de Derechos Huma- 
nos de Naciones Unidas, ratifique 
y ampile el mandato del grupo 
para realizar SUI objetivos". 

FRATERNI DAD 
CHI LENO-ARGENTINA 

En un comunicado de prensa 
del 17 de enero de 1981, an Bue- 
nos Aires, la Coordinadora Nacio- 
nai Sindicai de Chile y ei Movi. 
miento Nacional lntersindical de 
Argentina, expresaron la imperio- 
sa necesidad de buscar una soiu- 
ci6n pacifica al diferendo del Bea- 
gle. Ratifican asl. una deciaraci6n 
emitida conjuntamente el ario pa- 
sado en Santiago, donde dichas 
entidades gremiales haclan un  
llamado a 10s pueblos de Chile y 
Argentina para rechazar "el fan. 
tasma de la guerra. con SUI secue- 
Ias de odio, muerte y destruc- 
ci6n". 

Los trabajadores denunciaron 
a sectores minoritarios interesados 
en promover la guerra, subrayan- 
d o  que: "tras esta fachada de gue- 
rra se esconde muchas veces. la 
faita de legitimidad de ios gobier- 
nos que l a  sustentan. Pretenden 
que pase a segundo plan0 ei futu. 
ro democratico de nuestros pue- 
blos, 18s iniusticias sociales que 
engsndran BUS modelos econ6ml- 

Ei general August0 Pinochet 
Ugarte. anuncib que se pondr i  
en prdctica un "paquete" de me- 
didas contra el terrorismo,dentro 
de las cuales, se apiicard el Codigo 
de Justicia Militar a quienes agre- 
dan a funcionarios de gobierno o 
de ias Fuerzas Armadas. 

cos excluyentes y elitistas". AI 
finalizar, ambos organismos sindl- 
cales hacen u n  llamado a sus res- 
pectivos pueblos para apoyar ia 
proposici6n de Su Santidad, Juan 
Pablo II. 

RECHAZAN LEY 
DE UNIVERSIDADES 

Su desacuerdo con la Ley Ge- 
neral de Univarsidades expresaron 
representantes de divenas organi- 
zaciones estudiantiles. Los diri- 
gentes anunciaron ademds la 
pronta creacibn de un Frenta 
Nacional de Defensa de la Univer- 
sidad. Durante una confenncia de 
prensa el 20 de febrero, ios repre- 
sentantes de la Uni6n de Estu- 
diantes Democriticos, Comites 
Democrdticos de la Universidad 
TBcnica, Coordinadora Estudiantil 
y Coordinadora de Organizaciones 
Zonales de ia Enseiianza Media, 
expusieron sus puntos de vista 
sobre la nuwa iegislacidn y soii- 
citaron que "se restituyan 10s 
aportes estatales a las universida- 
des. canalizando tambith aportes 
indirectos hacia 10s sectores mas 
necesitados". 

Se inform6 que horas m6s 
tarde habrlan sido aprehendidos 
por organismos de seguridad tres 
de 10s conferenciantes, identifica- 
dos tomo Luis Valenzuela Leyva. 
David Millie Herrera y Jose Mi- 
randa. AI conocerse ia noticia, en 
la lglesia Recoleta Franciscana. 
diez j6venes universitarios inicia- 
ron una huelga de hambre de 48 
horas en favor de 10s tres deteni- 
dos, y de un grupo de ocho estu- 
diantes que fueron detenidos en 
Vi i iadel Mar. 

RECHAZAN 
OTRO AMPARO 

La Primera Saia de Verano de 
la Cone de Apelaciones rechaz6 
par dos vofos contra uno, e l  
recurso de amparo elevado en fa- 
vor de un chileno impedido de 
regresar al pals por decreto del 
Ministerio del Interior. El faiio 
recay6 en ei recurso presentado 
el 13 de enero del presente aRo, 
en beneficio del Licenciado en 
Ciencias Sociales de ia Universi- 
dad Cat6lica de Valparalso, 
Ernest0 Ottone Fernbndez. El 
amparado es actuaimente, presi- 
dente de ia Federaci6n Mundial 
de Juventudes Democraticas 
(F.M.J.D.1 y miembro del grupo 
asesor sobra la juventud'dei secre- 
tario general de Naciones Unidas, 
Kurt Waldheim. 

Por otro iado, la Corte de 
Apelaciones confirmb, por una- 
nimidad, la medida de prohibi. 
ci6n de ingreso al pals de la mili. 
tante del ex Partido Comunista, 
Estela del Carmen Cataldo Zapa- 

Contintia la ocupaci6n de la 
embajada de Austria por 10s fami- 
liares de 10s presos politicos. Los 
ocupantes, 6 mujeres y tres hom- 
bres, dembndsn la intervenci6n de 
la ONU para denunciar ei rompi- 
miento de un compromiso entre 
el gobierno de Chile y 10s organis- 
mos internacionaies. 

ta, actualmente en Francla. S e g h  
consta en el alegato, Estela del 
Carmen Cataldo, est6 acusada de 
desarrollar actividades "extremis- 
tas" en al Servicio Nacional de 
Salud, ademas de realizar una 
activa campaRa en contra de la 
Junta de Gobierno. 

LEG IS LAC1 ON 
DE GUERRA 

Las personas qua provoqtien 
ia muette de autoridades de 
gobiarno o funcionarios de Ias 
Fuerzq Armadas y de Orden 
serdn sancionadas con Ias dispo. 
siciones y penas que contempla 
si Cbdigo de Justicia.Milltar para 
tiempos de guerra. Asf lo estable- 
ci6 e l  Decreto Ley 3.627 del 
Ministerio del Interior, publicado 
el 21 de febrero en el Diario Ofi- 
cial. 

Se di jo que "son penas princi- 
pales aplicabies en conformidad ai 
presente c6digo: muerte, presidio 
militar perpetuo, reclusi6n miiitar 
perpetua, presidio militar tempo- 
ral, reclusi6n militar temporal, 
prisi6n militar y pdrdida del esta- 
do militar". Los supuestos extre- 
mistas detenidos y acusados de la 
muerte de Roger Vergara y otros 
delitos, no alcanzarlan a ser'afec- 
tados por la nueva legisiaci6n. 
recien en vigencia. 

LNUEVO LONQUEN? 
Ei hallazgo de 5 cadiveres 

enterrados bajo la arena de la 
pampa, cerca de Al to  Molle, 
est.$ siando investigado en el 
Juzgado de esa locaiidad, ubica- 
da a 54 Km. a1 sureste de Iquique. 
Sonla Ulloa Rodrlguez de Manrl- 

. .  
El Consejo Nacional dol Coleqio 
de Prrcotl std, ref,io a? oec dra 
c ones err,t UJS P J ~  !a t r i  n stra OP 
JJs1 c,a. MOn,ca Madar aqa. Q-ien 
sost-vo que os Co ~9 os Professo 
nales '.son cljpulas ofrectlvas que 
se resstcln a pefoer -na trioun*- 
la" 

quez y Raquel Rodrlguez de Mar. 
tlnez declararon que "dos de 10s 
esqualetos que vimos en la mor- 
gue pertenecen a nuestros espo. 
sos: Hugo Martinez Guillhn y Luis 
Anlbal Manrlquez Wiiden, desa. 
parecidos en 1973". Entregaron 
ademds, otros detalles sobre i a  
ropa que vestian cuando desapare- 
cieron y que aseguran haber reco. 
nocido en 10s cadiveres en i a  
morgue. Sin embargo, un vocero 
de la intendencia expres6 que adn 
no hay una identificaci6n feha- 
ciante de 10s cinco caddveres 
enconttados. 

REAGAN APOYA AL 
GOBIERNO CHILENO 

Ei Departamento de Estado 
noneamericano anunci6 ei 21 de 
febrero, 'que ha levantado in 
prohibici6n al financiamiento de 
las exportaciones ,destinadas a 
Chile y que la Marina chilena sed 
invitada nuevamente en 10s ejer. 
cicios navales hemisfdricos Iiama 
dos "Unitas". De esta manera SI 
anulan dos resolucionas tomada: 
en 1976 por el gobierno del Pra- 
sidente James Carter cuando 10s 
Tribunales de Justicia de Chile no 
concedieron la extradici6n del 
general Manuel Contreras, ex jefe 
de ia DINA, y de dos militares 
a quianes se acus6 de responsabi. 
lidad en el asesinato del ex Canci. 
Her chileno Orlando Leteiier, y de 
su secretaria Ronnie Moffit 
ocurrido en Washington. Por su 
parte, destecados iegisladorer 
dembcratas acusaron al gobierno 
de Ronald Reagan de condonar 8' 
terrorism0 a1 haber derogado 18 
ianciones impuastm a Chile. 



MAJADEROS YAGUAFIESTAS 

Queridos arnigos: 

LGO rnuy importante en la actual vida de las personas y 
grupos es no caer en el confusionismo y la desorientacion. 
Ello sucede cuando se reciben inforrnaciones contradictorias 
o cuando la conciencia hurnana no sabe como optar en las 

elecciones ineludibles que tenernos que hacer todos 10s dias, si verda- 
derarnente queremos asumir con responsabilidad nuestra vida de per- 
sonas. 

En estos dias varios hechos nos han llamado la atencidn por ser 
aparentemente contrapuestos y desorientadores. Por ejernplo, la 
prensa -desde hace ya un buen tiempo- destaca las luchas de 10s 
trabajadores polacos agrupados en torno al sindicalismo libre; se seiia- 
la como positivo (0 por lo rnenos no recibe critica alguna) que tal mo- 
vimiento laboral es asesorado por sacerdotes y obispos, incluido el 
Papa, y apoyado por 10s estudiantes universitarios. Por el contrario, 
hechos sernejantes ocurridos en Chile, como critical la legislacion 
laboral, o el que grupos de trabajadores reciban el apoyo solidario de 
estudiantes o de pastores de la lglesia, por ser hechos que involucran 
la justicia. se caracterizan de "politicos", de dirigentes "no represen- 
tativos", de pastores que "abandonan funciones propias", o simple- 
mente se Sanciona a 10s estudiantes con la cancelaci6n de matriculas o 
la relegation, sin poder recurrir a 10s tribunales. 

A 

I 

Otro caso: Hace algunos dlas, una autoridad de gobierno seiialo 
-en probable alusion a una declaracibn de la Asociacion Chilena de 
Abogados por 10s Derechos Hurnanos, o a las excornuniones de algu- 
nos obispos a 10s torturadores- que 10s organismos de seguridad chile- 
nos actlian dentro de la legalidad y nego la practica de la tortura. Sin 
embargo, casi inadvertidos para 10s rnedios de opinion fue el casi 
sirnultaneo rechazo de 10s tribunales B una peticion de 10s abogados 
de un Ministro que investigara sus acusaciones sobre torturas y la esta- 
dia en recintos secretos de la CNI, de una,niiiita de un aiio y cuatro 
meses. Hechos que, en otros tiernpos, habrian levantado un revuelo 
de proporciones. 

Otro caso: En el cable se pone una nota de alarrna porque el 
gobierno nicaraguense cierra una de las Comisiones de Derechos 
Hurnanos (la que reabre y reconoce juridicamente al siguiente dia), 
y frente a otras situaciones de tanta o mayor gravedad en nuestro 
pais, se llega a hablar peyorativarnente de 10s "tan cacareados dere- 
chos humanos". 

Pienso que en el fondo hay una. utilization, en el mal sentido de 
la palabra, de 10s valores morales, de lo cual n ingh ser humano esta' 

exento. Se hace bueno lo que es atil para 10s propios fines y condena- 
ble lo inlitil. Esto es grave para las personas y para la colectividad. 
Tambien Cta tiene una conciencia que puede ponerse pragrnatica e 
insensible. Poco a poco, cuando no se enfatiza un valor moral corno 
tal, que est6 siendo conculcado o silenciado en cualquier forma, 
muchas cosas estan en peligro. Porque el defender lo moral es muy 
importante para que el hombre no camine en tinieblas y la sociedad no 
sea edificada sobre arena; peligra el sentido mismo de la vida humana. 
Los ejernplos que les he dado mas arriba son solamente algunos de 10s 
muchos que podriamos citar como existentes, donde ya muchos no 
nos escandalizamos; ni siquiera nos dolemos. Los rnirarnos como 
diciendo ique le varnos a hacer! y eso mismo vamos trasmitiendo en 
la casa a 10s nifios, en las escuelas, en 10s ambientes en que nos rnove- 
rnos, en las revistas y diarios. Incluso, se llega a aceptar cualquier cosa 
si  estA en "la onda" de lo que habitualmente se aplaude. Se llega a 
hacer bromas sobre 10s incendios o las bornbas, sin pensar que pueden 
ser un peldafio en el escal6n de cosas mucho peores. Pero de eso no 
nos preocupamos. 

Esta revista tiene una misi6n de cuidar de lo humano, y ante el 
"entibiarniento" del ambiente moral y de las conciencias, no puede 
ser sin0 "majadera y aguaf iestas", corno alguien pudiera pensar. 
Amamos al ser humano y su verdad, que no es otra que la de Dios 
mismo en Jesucristo. Cuando vernos que se juega con cosas tan hondas 
que repercuten en el sentido de la vida, 10s valores de una autentica 
educacih, y,  en ultimo tbrmino, en el destino de salvacibn del horn- 
bre, no podemos sin0 dar una voz de alarma, una vez mas. 

Y est0 es concreto! Busquemos sernbrar la verdad, aunque nos 
duela o duela a otros; defendamos siempre lo humano, como lo ha 
entendido la lglesia y lo encontramos en Jesucristo. La solidaridad 
entre 10s hombres, el respeto irrestricto por las personas y su liber- 
tad; el amor a 10s hurnildes; la justicia y el derecho; la participation 
cornunitaria y el didlogo; el ser mas hombre es responsabilidad y 
esplritu fraterno antes que t e n q  r n i s  cosas; vivir la jerarquia de valo- 
res del Serm6n de la Montaiia. Formemos nuestras conciencias con 
rectitud y seriedad y no permitarnos que se nos adormezca. El Seiior 
decia que esto es lo que verdaderamente mancha al hombre. 

Con carifiosos saludos, 

El aiio ~scolar 1981 aguarda 
a nuestros niKos y a nuestros 
profesores con un enorme 
signo de interrogaci6n en sus 
pizarras. LQuE clase de hom- 
bres pretende formar la 
nueva educacih? Las pautas 
pedag6gicas que se ofrecen 
son ambiguas y considvan 
al estudiante s610 como un 
individuo. olvidando, en aras 
de una sospechosa libertad. 
sus deberes socialas, sus com- 
prornisos con la comunidad. 
iAd6nde irdn a parar nues. 
tros hijos? 
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ERA 11 
Un nuevo periodo se iniciar6 el pr6ximo 11 de marzo. 
El clima agitado de estos dos meses de verano agrega tensi6n 
a las dudas y preocupaciones sobre el futuro del pais. 

OS otrora tranquilos meses de verano tuvie- 
ron un nuevo signo este aiio. El gobierno 
dicto dos medidas institucionales trascen- 
dentes: l a  nueva Ley de Universidades y el  

reemplazo de 10s Colegios Profesionales por meras 
asociaciones gremiales. Ambas irnpactaron a la opi- 
nibn publica y sorprendieron a 10s afectados en un 
periodo de casi total inactividad. Sin embargo, ya 
no deberia llamar la  atencibn que el  gobierno tome 
este tip0 de medidas de esta forma; inconsultas y por 
horpresa. En otras oportunidades, la actuacibn de la 
autoridad ha sido semejante. 

Por otra parte, tambien se percibi6 un sensible 
aumento de las acciones de caracter represivo, mani- 
festadas en detenciones. relegaciones, denuncias de 
apremios ilegitimos y arbitrariedades. Debemos 
agregar a esto 10s atentados incendiarios atribuidos a 
grupos extremistas. 
. Como gran tel6n de fondo de todo este cuadro, 
estfi una fecha clave: 11 de marzo. 

En ella, el general Pinochet' iniciard su periodo de 
ocho aiios, dirigiendo 10s destinos de este pais desde 
el antiguo Palacio de La Moneda. Y tambien comen. 
zara a regir la nueva Constitucibn Politica y sus dispo- 
siciones transitorias, que estarin vigentes durante 
toda esta nueva etapa del regimen militar. 

La nueva legalidad no cambiara, en lo fundamen. 
tal, la  estructura que se ha venido imponiendo en lo 
social, lo econhico y lo politico. 

PROF ESI ON A L ES I R R I TADOS 

El anuncio de un curso de periodismo por corres- 
pondencia, hecho por un instituto privado es, a juicio 
del Colegio de Periodistas, una demostracion prectica 
del camino que puede tomar l a  formacibn de profe- 
sionales, luego de la dictacibn de l a  Ley sobre Univer- 
sidades. Sin embargo, las derivaciones que esta nueva 
ley pueda suscitar -m6s all6 de las conocidas- debe- 
rian manifestarse a fines de marzo, cuando 10s acade- 
micos y estudiantes se hayan reincorporado a sus 
actividades normales. 

No ocurre lo mismo con 10s profesioneles. La Con- 
federation de Colegios Profesionales ha manifestado 
publicamente su rechazo a l  decreto que termina con 
dichos cuerpos intermedios y ha solicitado -hasta 
ahora en forma infructuosa- entrevistas con las m8xi- 
mas autoridades de la naci6n. Pese a ello, mantienen 
la  esperanza de que e l  general Pinochet -una vez 
escuchadas sus argumentaciones- derogara dicho 
decreto ley. La atomizacibn a que son condenadas 
las agrupaciones profesionales y el necesario resguar. 
do del cumplimiento eficiente de la  &ica profesio 
nal, forman parte de las principales criticas que for- 
mulan 10s integrantes de la Confederacion. 

Frente a1 optimismo manifestado por 10s dirigen- 
tes -la mayoria de ellos designados por e l  regimen- 
contrasta el pesimismo de 10s profesionales de base. 
Estos no creen que resulte tan'fficil que el general 
Pinochet modifique l a  decision de gobierno, ya toma- 
da. Para ellos, el decreto ley es coherente con el 
esquema economico y social global que impone el 
gobierno. En este argument0 fundamentan su pesi. 
mismo. 
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U N  CLlMA MAS QUE CALUROSO 

Durante 10s mese$ de verano diversas movilizacio- 
nes han sido emprendidas por distintos grupos en de- 
fensa de sus derechos. Asi, 10s pobladores han hecho 
notar su presencia exigiendo una solucibn concreta a 
la  situaci6n de 10s "sin casa". Tomas de terrenos, 
ocupaciones de embajadas y templos han sido su 
instrumento de expresibn. 

Tambih 10s familiares de exiliados, presos politi- 
cos y detenidos desaparecidos han realizado acciones 
que buxan denunciar ante la opinion QOblica la 
dificil situacion que estos chilenos viven. 

Por su parte, dirigentes sindicales -Manuel Bustos, 
Alamiro Guzman- son encarcelados y declarados 
reos, acusados por el Ministerio del Interior de arro- 
garse representatividad de la que carecerian. Tambien 
se le  quita la  persomeria juridica a la Confederacibn 
de la  Construccibn. Ello significaria su disolucibn 
legal. 

Nuevas acciones emprendidas por grupos extre- 
mistas -incendios a locales de diversion, colocacibn 
de bornbas y atentados a torres de altatension, entre 
otros- tienen lugar en estos meses. Mientras la inves- 
tigaci6n de estos hechos est6 teniendo lugar, la  
CNI anuncia la detencibn de cinco personas que 
serian -segCln 10s servicios de seguridad- integrantes 
de un comando del MI R. Los detenidos son acusados 
como responsables del asesinato del coronel Roger 
Vergara, 10s triples asaltos bancarios y varios otros 
atentados. El  anuncio de la CNI tiene lugar a pocos 
dias de que el  general Pinochet informe a la opinion 
publica sobre un "paquete de medidas antiterroristas'! 
que seran pronto tomadas. 

En este clima, e l  pais se prepara para la  iniciaci6n 
del nuevo periodo del regimen militar. 

UN IMPREDECIBLE FUTURO.  . 

La nueva Constitucion -si bien legitimaria al 
rbgimen- no' aiiade cambios sustanciales respecto 
de lo ya realizado en el plano institucional por el 
gobierno. 

Sin embargo, en circulos juridicos hay preocupa- 
cion. Las disposiciones transitorias -que rigen 

durante 10s proximos ocho aAos- anulan, en buena 
medida, 10s derechos basicos que el  propio texto 
constitucional salvaguarda. 

La situacion en que re encontraba Guillermo Esco- 
bar Gonzalez, detenido desde el 29 de enero pasado, 
justifica dicha preocupacih. Por el detenido fueron 
presentados dos recursos de amparo. El  Oltimo fuf 
interpuesto el 19 de febrero pasado -a 10521 dias de 
detencibn en una carcel secreta- y visto por la  Corte 
Presidente Pedro Aguirre Cerda el 20. Seglrn consta 
en dicho recurso, la  Corte pidiir telefonicamente 
informacion sobre el afectado a1 Ministerio del Inte. 
rior. Un funcionario del Departamento Confidencial 
de esa secretaria de Estado seiialb que Escobar Gon- 
zalez "continlra detenido, para lo cual se decrerari 
otro decreto correspondiente de arnpliacion, una vez 
terminado el plazo del primero". Esto significa que el 
Ministerio del Interior -sobrepasando su propia lega 
lidad- decide mantener detenido a Escobar Gonzfilez 
por mas de 20 dias en un lugar secreto. sin ponerlo 
a disposicion de 10s tribunales de justicia. 

Lo que podria ocurrir una vez en vigencia las dis 
posiciones transitorias de l a  nueva Constitucibn, resul 
t a  -a la vez que peligroso- impredecible. Las liberta 
des bfisicas de 10s chilenos quedan a s i  cuestionadas. 

La disposicibn transitoria 24 permitire a l  Jefe del 
Estado detener, relegar, expulsar del pais y no admi 
tir el ingreso de chilenos desde el extranjero en form; 
totalmente discrecional. Esta misrna disposicibr 
niega la posibilidad de que 10s afectados recurran i 
10s tribunales de justicia para defender esos elemen 
tales derechos. 

De este modo, el recurso de amparo -aunqur 
ahora tan cuestionado en lo relativo a su eficacia- 
quedara fuera de lugar. 

La indefensi6n de Ias personas naturales sera, en 
tonces, segirn 10s expertos,casi total. 

E l  pais enfrenta el nuevo periodo con una grai 
cantidad de problemas no resueltos, dudas y preocu 
paci6n. 

La reconciliacibn -en lugar de acercarse- parecs 
alejarse aim m8s en estas circunstancias. 

El  que el la sea posible y efectiva depende de todo 
nosotros. 
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COLEGIOS PRQFESIONALES: 

0 becrato Ley sobm organizaciones profesionales provoca 

0 La "libertad individual", la "libre competencia" y la "libertad 
protestas de grupos partidarios del gobierno. 

de trabajo" -10s argumentos del gobierno- no convencen 
a 10s Colegios Profesionales. 

L gobierno esta creando, por 
la  v i a  de la economia social 
de mercado, un menoscabo 
de l a  dignidad de ios profe- 

sionales a l  ponerlos en una posicion 
rubalterna respecto a 10s grupor eco- 
nbmicos", expresa Julio DurAn, presi- 
dente del Colegio de Abogados. quien 
pese a todo confirm6 su adhesion al 
gobierno del general Pinochet. 

"LIBERTAD" 

E 

El gobierno ha sabido aprovechar 
estos meses de vacaciones para'promul- 
gar iniciativas (decretos leyes sobre 
universidades y colegios profesionales) 
que han despertado rechazos. protes- 
tas. dudas y un escaso apoyo expreso 
de 10s intelectuales v profesionales del 
pais. 

Ambas iniciativas, por lo menos en 
sur aspectos esenciales, esthn marcadas 
por 10s principios sostenidos por el 
equipo economicodel gobierno: "liber- 
tad individual", "libre competencia" 
y "libre mercado". Para Duran, la eco- 
nomia social de mercado -puede ser 
buena en el  comercio y la industria, 
per0 no en la salud, en la educacion o 
en el funcionamiento de las profesio- 
nes liberaies. 

La nueva legislaci6n -que sustituye 
a 10s colegios profesionales por asocia- 
ciones gremiaies- abre ,la posibilidad 
de que se forme una multiplicidad de 
organizaciones gremiales si atendemos 
a que el requisito suficiente para 
constituirlas, es partir con un minimo 
de 25 profesionales; permite que un 
profesional se afilie o no a una asocia- 
cion gremial; y anula las facultades 
l e  controlar el ejercicio profesional 
l e  acuerdo a las cartas Bticas, trasla- 
lando estas facultades a 10s tribunales 
xdinarios. TambiBn elimina el derecho 
de 10s colegios a determinar aranceles 
rninimos y miximos por servicios pro- 
fesionales prestados. Respecto a est0 
dltimo, 10s ingresos de 10s profesiona- 
les quedarin supeditados a 10s emplea- 
dores y a Ias posibilidades que presente 
el mercado de trabajo. 

SIN PARTlClPAClON 

Daniel Galleguillos, vicepresidente 
del Consejo Metropolitan0 del Colegio 
de Periodistas, se manifesto extraiiado 
por e l  procedimiento no participativo 
urado en el estudio del decreto-ley. 
Para Galleguillos, esto es un contra- 
;entido, pues el propio "Presidente de 
la Republica ha manifestado, en varias 
oportunidades. una opinion favorable 
a la participacion ciudadana". A su 
vez, DurAn expres6 que el procedi- 
miento de 10s autores del decreto ley 
:P desusado: "siempre se nos habia 

Julio DurAn: "Siempre se nos habia consul- 
tedo sobre materias que afcctaban a nuestro feudo". 

ley parecen "volutas de humo" que 
impiden ver io que realmente sucede 
con 10s Colegios y lo que sucedera sin 
ellos. 

SACANDO CONSECUENCIAS 

Los Colegios Profesionales -como 
organizaciones intermedias- se 
crearon con el fin de que 10s profesio- 
nales dispusieran de un poder que les 
permitiera defenderse de abusos o 
atropellos, sea del Estado o de 10s em- 
presarios. TambiBn, estas organizacio- 
nes fueron promoviendo derechos 
sociales y participando en su formula- 
cion y aplicacion. La eliminaci6n de 
10s Colegios, y la voluntad de crear 
multiples asociaciones, dispersaria a 
10s profesionales, resttindoles posibili- 
dades de defensa de sus intereses ante 
las acciones provenientes de 10s pode- 
res econ6micos y politicos. El decreto 

Asamhiea de periodistas: expresiva y Clara. 

consultado sobre materias que trata- 
'ban problemas que afectaban a nues- 
tro gremio". iPor qu6, entonces, no se 
abrieron las puertas a la  participacion? 
iAcaso se temia que la presencia de 
10s dirigentes profesionales podia alte- 
rar 10s predicamentos de 10s autores? 
Galleguillos se sorprende, a h  mas, 
,cuando seiiala que la mayoria de 10s 
dirigentes de 10s colegios o han sido 
designados o refrendados por el mismo 
gobierno. Pues bien, entonces La qu6 
temerle? DurAn aclara que "hay algu- 
nos que se creen dueiios de la  verdad, 
administradores supremos de ella, 
como personas tocadas por la varita 
de Dios". 

VOLUTAS DE H U M 0  

Los autores del decreto ley han 
seiialado que 10s Colegios Profesionales 
eran entidades monop6licas. es decir, 
que no permitian a 10s ciudadanos ele- 
gir a 10s profesionales para obtener de 
ellos un servicio; o bien, obligaban a 
un profesional colegiarse para ejercer. 
Por otra parte, se dice que ahora 10s 
usuarios contarian con un camino 
"expedito y figil" para reciamar de las 
malas conductas de 10s profesionales, 
recurriendo a 10s tribunales y no a 10s 
Colegios. A estosahora, se les considera 
jueces y partes a la vez. Todo esto obe- 
dece, dice el discurso oficial, a la  liber- 
tad, al inter& colectivo. 

Para Durin, todas estas expresiones 
son palabras que ocultan un contra. 
bando: "son palabras que pretenden 
convencer a la Junta y al  Presidente y 
a l a  opinion publica de una realidad 
inexistente". Agrega que nunca ha 
habido monopolio, porque 10s clientes 

siempre han podido elegir, dentro de 
sus preferencias y posibilidades, el 
abogado o el medico a l  que deseaban 
recurrir. El ejercicio de la profesibn 
-continua DurBn- requiere de la iiber- 
tad. Per0 no de hacer lo que se quiere, 
sin0 dentro de normas morales acepta- 
bies para la convivencia social. Ello 
necesita de instituciones como 10s 
Colegios que est6n atentos al mmpor 
tamiento Btico de 10s profesionales. 

Duran rechaza que 10s Colegios, al 
procesar a un profesional. Sean juez y 
parte. Parte (para quB lado! Se supone 
que para el profesional. Es decir, 10s 
autores del decreto ley; sostienen que 
10s Colegios son instituciones que am- 
paran o protejen acciones inmorales 
o delictivas de 10s profesionales. Sin 
embargo, no se da ningun ejemplo. 
Los autores, con ello, vulneran un 
principio moral: presumir mala fe sin 
probarla. 

El  presidente del Colegio de Abo. 
gados sostiene -ademas- que es rela- 
tivo que 10s procesos contra presuntas 
faltas a la  Btica funcionaran en forma 
'Bgil y expedita' a traves de 10s tribu. 
nales ordinarios. Un juicio sumario 
puede demorarse tres meses o tres 
aiios, todo depende del numero de in- 
cidentes que se presenten , del nume. 
ro de apelaciones que se hagan a cada 
uno de 10s incidentes y multiples otros 
factores propios de 10s procesos judi- 
ciales. Por otra parte, para DurAn, es 
falso que se haya abierto un nuevo 
derecho a lo$ ciudadanos a l  traspasar 
a 10s tribunales ordinarios la facultad 
de procesar faltas de 10s profesionales. 
Siempre ha existido esa posibilidad. 
El  dirigente profesional concluye que 
\as palabras de 10s autores del decreto 

ley intenta imponer una condition 
apta a la  subordinaci6n mas que a la  
libertad efectiva de 10s grupos profe- 

Isionales Pero, ademas, tanto DurAn 
como Galleguillos ven el peligro de que 
se conformen tantos grupos como 
esquemas de pensamientos haya. La 
concretion de ese peiigro traeria 
consigo una profunda division entre 
10s profesionales, y solo podrian 
actuar, en mejores condiciones, aque- 
110s que han adherido a las ideas y pla- 
nes de 10s que poseen el poder politico 
y economico. 

MADURAR LA UNIDAD 

La inmensa mayoria de 10s Colegios 
Profesionales ha manifestado la  volun- 
tad de permanecer unida y, con ello, 
impedir un posible desbande. Tambien 
han recurrido al Jefe de Estado para 
que tome cartas en el asunto y satisfa- 
ga las demandas de 10s profesionales. 
Duran y Galleguillos creen que ei gene- 
ral Pinochet va a cambiar las cosas. Esa 
esperanza, aunque muchos no la com- 
parten, pareciera ser la Onica que va 
quedando en lo inmediato. 

Sin embargo, hay otra esperanza 
mas profunda. La unidad declarada 
entre 10s profesionales puede niadu- 
rarse. Esto requiere que las diversas 
ideas presentes en 10s profesionales 
tengan igualdad de condiciones para 
participar en la gesti6n del Colegio 
o de la Asociacion. Ello exige -a 
traves de 10s estatutos- introducir 
elementos democraticos que garanti- 
cen una representatividad, respeto y 
participacion efectiva de todos en el 
quehacer gremial. Sin ello, serian 10s 
propios profesionales 10s que aplica- 
rian las normas que se les wa a impo- 
ner y que hoy rechazan. w 

SOLIDARIDAD, fobnm 1981 5 



NAcmNAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IS I I I I I I I I I I I I I I 

RECUENTO 
DERECHOS HUMANOS 

1111111 ill I I1111 111 11111 llllllllllllll I111 

NERO y febrero -10s 
meses de estio- son tra- 
dicionalmente meses de 
descanso para 10s chile- 

nos. Sin embargo, este afio ha 
roto con esa tradicibn y se ha 
iniciadb inusualmente agitado 
y activo. Gran cantidad d e .  
hechos se han registrado en el 
plano de 10s 'derechos hurnanos 
y las libertades esenciales de las 
personas. Los asaltos y atentados 
se han mezclado con justas recla- 
rnaciones de distintos sectores 
sociales, que la prerisa ha venido 
entregando en forma indiscrimi- 
nada. Por su parte, el  gobierno 
y 10s tribunales de justicia han 
actuado frente a esos hechos, con 
mayor o menor severidad, y no 
siempre atendiendo a 10s reales 
problemas escondidos tras tantos 
acontecimientos. 

La confusion' ha crecido. Y 
parece di f ic i l  para el hombre me- 
dio, entender y discriminar entre 
tantas situaciones agolpadas. 

Entregamos a continuacion 
una relacion cronologica de 10s 
hechos que han agregado grados 
de calor a este verano. Para exa- 
minarlos y tratar de entender,lo 
que viene ocurriendo en el pais 
y no  ser confundidos por intere- 
ses de dist into t ipo. 

Es obvio que no entregamos 
la totalidad de 10s acontecimien- 
tos. Hernos seleccionado -solo 
de lo aparecido en la prensa- 
aquellos que guardan relacion 
con las libertades esenciales y 
10s que afectan a 10s derechos 
humanos. 

enero 
2 de enero 

Estudiantes de la Facultad de Ar- 
quitectura denuncian la detencion del 
estudiante de esa Facultad, Rodrigo 
Villamandos Contreras (La Tercel-a). 

Se da a conocer una declaracion del 
Gobierno que condena energicamente 
10s irltimos asaltos a bancos y atenta- 
dos extremistas, con rob0 y muerte. 
(La Tercera). 

Estudiantes de tres universidades 
de Valparaiso inician un ayuno de 
19 horas en apoyo de la dirigente 
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estudiantil Patricia Torres '(Radio 
Cooperativa). 

Se presenta un recurso de amparo 
en favor del economista Carlos Mon- 
tes, trasladado a dependencias de la 
CNI. (Radio Cooperativa). 

4 de enero 

Nueve mujeres, familiares de presos 
politicos, son detenidas mientras reali- 
zan una manifestacion en las puertas 
de la ex Penitenciaria de Santiago. 
Protestan por no haberseles permitido 
ver a sus familiares en Navidad. (Radio 
Cooperativa) . 
5 de enero 

La Corte de Apelaciones de Santia- 
go anula un fallo emanado del Tercer 
Juzgado del Crimen, que concedia 
libertad bajo fianza a Pedro Henriquez 
Farias, ex presidente del Departamen- 
to Juvenil de la  Central Unica de Tra- 
bajodores. (La Tercera). 

6 de enero 

Fuentes del Ministerio del Interior 
informan que ha quedado comprobado 
que el economista Carlos Montes no 
tiene vinculacion alguna con 10s asaltos 
a bancos perpetrados el  31 de diciem- 
bre de 1980. (La Segunda). 

Un grupo de 215 abogados adhiere 
a un escrito presentado ante 10s tribu- 
nales en favor de Andres Zaldivar, pre- 
sidente de la  disuelta Democracia Cris- 
tiana . (El Mercurio). 

Cuatro trabajadores son detenidos 
por personal de la  CNI en la ciudad de 
Los Angeles, Octava Regi6n. acusados 
de pertenecer a una celula del Partido 
Comunista. (El  Mercurio). 

7 de enero 

La Comision Chilena de Derechos 
Humanos solicita a 10s Tribunales la  
libertad inmediata de Carlos Montes 
y de 10s familiares de presos politicos 
en poderde la CNI. (Radio Chilena). 
0 El  Ministerio del Interior envia un 
requerimiento a 10s Tribunales para 
que se procese a 10s dirigentes Manuel 
Bustos y Alamiro Guzman, ambos de 
la Coordinadora Nacional Sindical. 

Se les acusa de arrogarse representa- 
tividad sindical. (E l  Mercurio). 

8 de enero 

La Asociacibn de Abogados Pro 
Derechos Humanos exigeque se ponga 
fin a la incomunicaci6n jlegal de 10s 
presos politicos de la Penitenciaria y 
a la persecucion de sus familiares. (Ra- 
dio Chilena). 

Cornisi6n Chilenir de Dwnchos Humanos 
9 de enero 

Son puestas en libertad las nueve 
mujeres detenidas frente a la ex Peni- 
tenciaria. Por tal raz6n,'los presos po- 
liticos ponen termino a una huelga de 
hambre. (Radio Santiago). 

Finaliza un ayuno de cien personas 
en solidaridad con Carlos Montes. 
Entre 10s avunantes estaban Manuel 
Sanhueza, el sacerdote Andres LabbB, 
Fabiola 'Letelier, Jorge Donoso y Fer- 
nando Castillo Velasco. (El Mercurio). 

13 de enero 

Es liberado el estudiante de Arqui- 
tectura Rodrigo Villamandos sin nin- 
guna acusaci6n. (Ultimas Noticias). 

Los abogados Jorge Mera, Pedro 
Barria, Fabiola Letelier, Hernin Para. 
da y Carlos Lopez, solicitan a la  Corte 
Suprema la designacion de un minis- 
tro en visita, para que investigue de- 
nuncias por "apremios ilegitimos", 
formuladas por seis personas. (El  Mer- 
curio). 

Un grupo de estudiantes ocupa las 
dependencias de la  UNESCb, pidiendo 
que el gobierno haga publicos 10s car- 
gos en contra de Patricia Torres. (La 
Tercera). 
0 Cuatro sujetos seiialados como ex- 
tremistas provocan un incendio en las 
oficinas del SERVIU, en la  Poblacion 
J.A. Rios. (La Tercera). 

14 de enero 

Cerca de 500 pobladores se toman 
una cancha de fljtbol en la  comuna de 
Pudahuel. Los pobladores son desalo. 
jados por carabineros, siendo deteni. 
dos siete de ellos. Todos 10s participan- 
tes en la toma se trasladan a un sitio de 
la parroquia San Luis Beltran. (La 
Segunda). 

0 Cuarenta pobladores del campa- 
mento "22 de Julio", de la  Poblacibn 
La Bandera, ocupan l a  embajada de 
Suecia en Santiago. Los pobladores 
quieren llamar la atenci6n sobre su 
problema habitacional. (La Segunda). 

0 El ministro en visita, Carlos Cerda 
Medina. que investiga el  hallazgo de 
cadaveres en Mulchen, se declara in. 
competente. Argumenta que la identi- 
dad de 10s cadiveres corresponde a 
personas detenidas en octubre de 
,1973, "en el Morro primero, por 
efectivos militares y de carabineros 
acompaiiados por civiles, y luego 
ultimados ...". (Ultimas Noticias). 
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Diriqentr Jostl Gutikrrez en la ernbajada 
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15 de enero 
La Corte de Apelaciones Presiden- 

te P.A. Cerda, rechaza el recurso de 
amparo en favor de Patricia Torres. 
El failo seiiala que el decreto de deten- 
cion emanado del Ministerio del In- 
terior "est8 ajustado a derecho". (Ra- 
dio Cooperativa). 
0 Se presenta un recurso de amparo 
en favor de 17 presos politicos de la 
ex Penitentiaria que se encuentran 
incomunicados desde hack 25 dias. 
(Radio Chilena). 

16 de enero I 

b Llega a 10s Tribunales un infor- 
me del Ministerio del Interior que 
reconoce la detencibn de Carlos Mon- 
tes por organismos de seguridad, 
sin seiialar ias razones de la  deten- 
cion, Los Tribunaies solicitaron el in- 
forme 12 dias antes. (La Tercera). 

19 de enero 

0 La CNi informa que Leandro 
Arratia Reyes result6 muerto al en- 
frentarse a 10s organismos de segu- 
ridad. Se dice que Arratia es militan. 
te del Partido Comunista, calificado 
como "de a k a  peligrosidad". (La 
Segunda). 

Leandro Arratia 

20 de enero 

b La Agrupacibn de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos .pide a 10s 
tribunales que se esclarezca la iden- 
tidad de , cinco cadiveres hallados 
en Alto Molle, Iquique. Los cadi- 
veres tenian perforaciones en el 
cr8neo. (Radio Chilena). 

21 de enero 

0 En l a  Tercera Fiscalia Milltar se 
comienza a instruir un sumario con 
el  fin de investigar las circunstancias 
de la muerte de Leandro Arratia 
Reyes. La madre de Leandro Arra- 
tia habia solicitado ministro en 
visita para que se investigaran las cir- 
cunstancias en que murib su hijo. 

Son detenidos por la  CNI 10s seis 
estudiantes que manten ian ocupada 
la sede de la UNESCO, en momentos 

Funsrales de Leandro Arratia 

en que vehiculos diplomiticos 10s 
conducian a sus hogares. Fueron Ii- 
berados a las pocas horas. (Ultimas 
Noticias). 
0 Veinte militantes del Partido Comu- 
nista de Antofagasta son relegados a 
distintas partes del pais. La pena la 
determinb la  Corte de Apelaciones 
de esa ciudad. (Uitimas Noticias). 
0 La Comisi6n de Derechos Juve- 
niles, CODEJU, denuncia -en confe- 
rencia de prensa- que el joven,Lean- 
dro Arratia Reyes fue en realidad 
"asesinado". (Radio Cooperativa). 
0 Tres hombres y tres mujeres per- 
tenecientes al grupo de once familiares 
de exiliados que ocupaban la sede de 
la Confederacion de Trabajadores del 
Cobre, son relegados por e l  gobierno. 
Los manifestantes realizaban un ayuno 
de protesta por 10s decretos leyes que 
impiden el regreso de sus familiares. 
(Ultirnas Noticias). 

23 de enero 

0 Los dirigentes sindicales Manuel 
Bustos 'y Alamiro Guzmiln son decla- 
rados reos y trasladados de la CBrcel 
-donde se encontraban desde hacia 
cinco dias - a la  ex Penitenciaria. (El 
Mercurio). 

24 de enero 

0 En la Corte de Apelaciones es pre- 
sentado un recurso de proteccibn en 
favor de Patricia Torres. Un recurso 
de amparo habia sido rechazado 9 dias 
antes por 10s tribunales. (El  Mercurio). 

25 de enero 

0 Un total de 16 dirigentes estudianti- 
les son detenidos en el balneario de El 
Quisco. (Ultimas Noticias). 

26 de enero 

0 El ministro sumariante, E f r h  
Araya, concede la ilbertad bajo fianza 
a 10s dirigentes Manuel Bustos y Ala- 
miro Guzm8n. El  Ministerio del Inte- 
rior presenta una apelacibn ante este 
falio. (El Mercurio). 

0 Juan Jara Cruz. dirigente nacional 
de 10s taxistas, es sentenciado a per- 
manecer mil 82 dias bajo control de 
su libertad, ejercida por el patronato 
de reos. (La Tercera). 

Incendios: itodos atentaaos? 

La Corfe Suprema confirma, por 
unanimidad, ia decisibn anterior de la 
Corte de Apelaciones que rechaz6 el 
recurso de amparo por Andrhs Zaldi- 
var. (El Mercurio). 
0 Cinco incendios atribuidos a extre- 
mistas se producen en la capital. Los 
incendios afectan a la discoteque "Las 
Brujas", a una tienda "Wrangler", a la 
tienda "Balut y Benedetto", a la  sala 
"Lila" del multicine Vitacura, y ai 
"Bowling Center", de Vitacura. (El 
Mercurio). 

Discotsque Las Brujas 
0 El  vicario de i a  Zona Oriente, Cris- 
tian Precht, denuncia que "entre el 
jueves 22 y viernes 23 de enero, Jorge 
Diaz Mujica, miembro de las comuni- 
dades juveniles de esa zona, fue rete 
nido arbitrariamente, torturado y 
sometido a un tratamiento degradan. 
te". (Departamento de Opinion Pli- 
blica del Arzobispado). 

Vicario Cristidn Precht 

0 La Corte de Apelaciones rechaza el  
recurso de amparo en favor de Carlos 
Montes. El recurso habia sido presen- 
tad0 25 dias antes. (Radio Coopera- 
t i va) .  

28 de enero 

0 Ciento cincuenta personas son dete- 
nidas en un intenso operativo de ele- 
mentos policiales y de seguridad, reaii- 
zado en la  comuna de Quinta Normal. 
(Uitimas Noticias). 

29 de enero 

0 Un incendio destruye un departa- 
mento piloto de la empresa construc- 
tora Foram, Nablo y Cantolla, en 
Biibao con Tobalaba. Los autores del 
incendio se identifican como pertene. 
cientes a la  Resistencia. (La Tercera). 

CaIPd-d av .no 0,. onb auorrs 

* 
31 de enero 

0 Un total de 57 abogados pide un 
ministro en visita para que investigue 
la muerte de Leandro Arratia. (Ulti- 
mas Noticias. 

0 La Agrupacion Cultural Universita- 
ria (ACU) protesta por la  relegacion de 
cinco dirigentes estudiantiles detenidos 
en El Quisco. (Ultimas Noticias). 

Ciento 58 personas son detenidas 
en un operativo de seguridad realizado 
en el balneario de Cartagena. (La 
Tercera). 
0 Un artefact0 explosivo estalla en la  
puerta de la peiia "Casona de San ls i -  
dro", propiedad de dos dirigentes del 
Comith de Defensa de 10s Derechos 
Humanos y Sindicales. (Ultimas Noti- 
cias). 

febrero 
3 de febrero 

Los pobladores que mantenian ocu- 
pada ia Embajada de Suecia, abando- 
nan ese recinto diplomatico. (Radio 
Chilena). 

Se anuncia la  creacibn de un escua- 
drbn antiterrorista que est8 siendo pre- 
parado por el Ministerio de Defensa. 
Los elegidos constituyen la elite de 10s 
organismos de seguridad y policiales 
del pais. (La Tercera). . 

0 Un grupo de quirlce pobladores del 
campamento "22 de Julio" inicia un 
ayuno por 48 horas en la  lglesia Cate- 
dral de Santiago. Ayunos similares se 
habian realizado en otros tres templos. 
(El Mercurio). 
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D 5 d e  febrero Un recurso de amparo en favor de 
una menor de un aiio cuatro meses 
es presentado ante la  Corte de Apela- 
ciones. La menor, identificada como 
Natalia Garcia Escobar, estuvo 12 dias 
en poder de la CNI junto a sus padres 
Carmen Gloria Escobar y Carlos Gar- 
cia, que aun permanecen en poder de 
la CNI. (La Segunda). 

7 de febrero 
Un comunicado de l a  "Agencia In. 

formativa de la Resistencia" enviado a 
10s medios de comunicacibn da cuenta 
de 76 acciones ejecutadas por "coman- 
dos de ia Resistencia" durante 1980 
(El  Mercurio). 

8 de febrero 

Tres bombas incenaiarias destruyen 
completamente la  "Disco Hollywood". 
Los daiios son calculados en tres y 
medio millones de dolares. El  hecho 
fue atribuido a extremistas. Otro in- 
cendio se registra en el cuartei de la 
CNI de calle Santa Maria con Lbpez. 
La CNI desmiente que este siniestro 
haya sido obra de extremistas. (La 
Tercera). 

9 de febrero 

El general Pinochet anuncia que 
est& listo "un paquete de rnedidas de 
todo tipo", para combatir e l  terroris- 
mo. (La Segunda). 
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AnivQrsario de la ex CUT. 

Una bomba incendiaria de alto 
poder detona en la suite 256 del Hotel 
O'Higgins, de Vita del Mar. (La Se- 
gunda). 

Nueve familiares de presos pollti- 
cos ocupan la embajada de Austria en 
Santiago. (El Mercurio). 

12 de febrero 

Es detenido en Pudahuel, en mo- 
mentos en que dbandonaba el  pais, e l  
dirigente sindical francbs Achille Blon. 
deau, acusado de portar "documenta.' 
cion de contenido atentatorio a l a  
seguridad nacional". Junto al sindica- 
l ista es detenida l a  intbrprete Maria 
Eugenia Kachelle. Ambos participaron 
en el 28 aniversario de la CUT. (La 
Tercera). 

Achille Blondeau y Marla E Kachelle 

13 de febrero 

Una bomba incendiaria de orlgen 
desconocido redujo a escombros la  casi 
totalidad del exclusive club "Regine's". 
Los daiios alcanzan a 10s siete millones 
de dolares. (Ultimas Noticias). 

Dos artefactos explosivos atribuidos 
a elementos extremistas detonan en el 
centro de ViRa del Mar. (El Mercurio). 

Comando serla autor de cas1 todos 10s aten- 
tados. 

14 de febrero 

0 El  sindicalista franc&, Achille Blon- 
deau, detenido por la CNI, abandona 
el  pais con destino a Paris. (La Ter- 
cera). 

15 de febrero 

0 MBs de cincuenta presos politicos 
inician una huelga de hambre. Piden la 
"reunification de 10s presos politicos 
de Santiago, que se establezca un 
recinto de reclusion separado de la PO 
blacion penal comun, y dictation de 
normas para el trato de presos poli. 
ticos. (La Tercera). 

Familiares de presos pollticos. 

0 Son relegados a Chilob las dos per- 
sonas detenidas en Los Angeles, acusa- 
das de tener un centro de propaganda 
del Partido Comunista. (La Tercera). 

16 de febrero 

0 La ciudadana chilena. Maria Euge- 
nia Kachelle es embarcada a Estados 
Unidos. Kachelle habia sido detenida 
junto al dirigente sindical de Francia 
Achille Blondeau, sin que la CNI re. 
conociera su detencion. (La Tercera). 

18 de febrero 

0 La CNI informa haber detenido 
un comando del MIR, que seria autor 
de numerosos hechos que estaban sin 
aclarar. Los detenidos, pasados a la 
Fiscalia Militar, son Carlos Arturo 
Garcla, Carmen Gloria Escobar, Ro. 
dolfo Rodriguez, Miriam Ortega y 
Victor Ortega. A estas cinco perso- 
nas se les sindica como autorerde once 
asaltos a bancos, ocho asesinatos y 
otros varios atentados terroristas. 
Entre 10s asesinatos que se les atribu- 
yen se encuentra el del coronel Roger 
Vergara, y el del carabiner0 Heriberto 
Novoa. Tambidn se les seiiala como 10s 
autores del 'triple asalto bancario de 
fines de diciembre en el  que murieron 
dos carabineros y un guardia de segu- 
ridad. Otro hecho que se les achaca 
es la voladura de las torres de aka ten- 
si6n en Calera de Tango. Los deteni- 
dos estuvieron rn4s de 20 dias en 
poder de l a  CNI. (La Tercera). 

Ana GonzAlez v Leonora Matus, dos ae las 
cinco detonidas en ia puerta de "El Mercu- 
rid'. 

0 Cinco mujeres son detenidas en la  
puerta del diario El Mercurio mientras 
leian una declaracion. Las mujeres, 
pertenecientes a la Agrupaci6n de Fa- 
miliares de Detenidos Desaparecidos, 
solicitaban a El Mercurio la entrega a 
l a  justicia de fotos tomadas por un 
reporter0 de esa empresa a cinco cad& 
veres hallados en Alto Molle. 

Menifestscibn en "El Mercurio" 
0 Se cierra esta cronologfa (Solida- 
ridad). 

No hubihramos querido escri- 
bir todos estos hechos. 

Porque ellos implican desgra- 
cias en las personas y en la socie- 
dad y son signos de obscuridad, 
muerte y decadencia. 

Anhelamos -en materia tan 
sagrada como 10s derechos huma- 
nos- ver signos de Iuz y de vida. 

El leer estos hechos no puede 
dejarnos irnpasibles, como si ellos 
fueran ajenos a nuestra vida. 

El Evangelio nos invita, junto 
con denunciarlos como contra. 
rios al reinado de Dios y a la feli- 
cidad del hombre, a luchar, ense- 
Rar y convencer que una socie- 
dad, mientras m8s fundada est6 
en el respeto a la persona y en 
el derecho a la participaci6n de 
todos en la gesti6n del bien 
comdn, m8s conforme sere con 
lo que Dios quiere. Y m8s hu- 
mana. 

Serh siempre -y una vez m8s- 
necesario que le demos una opor- 
tunidad a la paz. E 
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L terminar el mes de enero 
el gobierno seiial6 que la 
denuncia de supuestos apre- 
mios ilegitimos y detenciones 

ilegales atribuidas a 10s organismos de 
reguridad "parece haber sido prepara- 
da deliberada y simultlneamente con 
el objeto de presentar ante la  opinion 
pljblica la  imagen de una situaci6n 
generalizada de excesos, discrecionali- 
dad y VidaCiOneS de las normas legales 
vigentes" por parte de la Central 
Nacional de lnformaciones (CNI). 

Las declaraciones las formulo el 
subsecretario general de gobierno 

. hbrogante, Jov'ho Novoa. ~ 

Algunos dias despues, la Asocia- 
cibn de Abogados pro Derechos Huma- 
nos de Santiago, contest6 las declara- 
ciones del gobierno afirmando que "las 
fuerzas de seguridad actiran fuera de 
10s marcos legales, como ha quedado 
demostrado por medio de innumera- 
bles denuncias presentadas ante 10s 
Tribunales de Justicia competentes". 
Los abogados especificaban que "la 
CNI mantiene a 10s detenidos en recin- 
tos secretos; durante el period0 de, 
incomunicacion total en que la CNI 
mantiene en su pcder a 10s detenidos, 
10s somete a todo tip0 de tratamien- 
tos crueles, inhumanos y degradantes; 
en muchos casos la  CNI practica estas 
detenciones sin previa orden de auto- 
ridad competente; la CNI practica toda 
clase de registros y allanamientos ile- 
gales...". 

Denuncias sobre arbitrariedades y 
apremios ilegitimos practicados por 
10s servicios de seguridad se vienen 
efectuando desde 1973. Solo en 1980 
fueron tramitados en 10s Tribunales de 
Justicia 184 casos de acciones ilegales 
cometidas por 10s servicios de segu- 
ridad. De ellos, cerca de sesenta cons- 
tatan la aplicacibn de apremios fisicos 
y sicologicos, algunos con resultado de 
muerte. 

Y en 10s pocos dias que van corri- 
dos de 1981 ya se registran numerosos 
casos de arbitrariedades cometidos por 
organismos de seguridad. 

CUIDADO, TAMBIEN MATA 

En Chile, han sido algunos casos 
extremos --corn0 la muerte del profe- 
sor Federico Alvarez SantibiRez y l a  
del estudiante de Periodismo Jose 
Eduardo Jara- 10s que han permitido 
que la opinion publica haya tenido la 
oportunidad de conocer las conse- 
cuencias de l a  tortura. 

Los hechos han demostrado que la 
facultad otorgada por l a  autoridad a 
10s servicios de seguridad, para pro- 
longar e l  arrest0 preventivo de las 
personas'hasta veinte dias, sin poner- 
las a disposicibn de 10s Tribunales de 
Justicia (decretada en julio de 1980). 
ha sido un eficaz medio para permitir, 
amparar y desarrollar la  tortura. Y 
ello. pese a que el decreto seiiala 
expresamente que ta l  facultad (am- 
pliarde 5 a 20 dias) solo es aplicable 
a quienes cometieren delito contra la 
seguridad del Estado, que haya pro- 
ducido muerte, lesion o secuestro. 

El cas0 del economista Carlos 
Montes, demuestra claramente la i le- 
galidad de su detencion. Despues de 
permanecer veinte dias en un local 
secret0 de la CNI, es puesto a dispo- 
sicibn de 10s Tribunales acusado de 
dirigir un partido politico. Montes 
no es acusado de ninghn delito que 
implique "muerte, lesion o secues- 
tro", condiciones impuestas por la 

TORTURA 

0 Algunos casos de muerte han permitido a la opini6n pClblica 
conocer el empleo de la tortura para obtener confesiones. 

0 Los tribunales tienen en sus manos todas las facultades otorgadas 
por la ley para sancionar la prbctica de este delito. 

Este es un facsimil de parte de una c a m  que Laandro Arrdtia (a la izquierdal escribiera aI din 
sisuiente de ser allanado su hoaar uor Dersonal del CNI. La carta fue escrita tres diasantesde 
aparccer muerto. 

,misma autoridad. El  "delito" de 
Montes 5610 podria entenderse como 
simplemente politico. Aljn mas. el 
ministro sumariante desestimo esa 
acusacion -formulada por el Minis- 
terio del Interior- y procesa a Mon- 
tes por haber participado en una reu. 
nion presuntivamente conspirativa. 

Otro tanto ocurri6 con el estudian. 
t e  de arquitectura, Rodrigo Villaman- 
dos, quien permanecio secuestrado 
durante diez dias en uno de 10s cuarte- 
les secretos de la CNI. AI decimo dia 
es puesto en libertad sin que se le for- 
mulara cargo alguno. 

LCOMO MURlO 
LEANDRO ARRATIA? 

Otro de 10s hechos que ha causado 
alarma y preocupaci6n es ' la muerte 
-segun la version oficial- en un "en- 
frentamiento con la CNI", del joven 
Leandro Arratia Reyes. 

Hay una similitud muy grande entre 
las formas y condiciones en que se pro- 
duce la muerte de Arratia (14 de ene- 
ro de 1981 ), con 10s decesos de Ruben 
Orta Jopia y Juan Olivares PBrez (7 de 
noviembre de 1980). 

Leandro Arratia fue interrogado 
por agentes del CNI cuatro dias antes 
de su muerte,durante un allanamiento 
a su hogar. La Cornision Chilena de 
Derechos Humanos hizo pablica una 
carta que Leandro Arratia envio a un 
amigo al  dia siguiente ddl allanamiento 
hecho por la CNI. En parte de esa 
carta Arratia seiiala a su amigo que 
"tuve visitas desagradables 2 A.M ... 
Nos ayudas si quieres vivir tranquilo. 
Te pagaremos bien. Puedes'montar tu 
taller de fotos o trabajar en FF.CC. 
Hablaron de miles de d6lares. Les pre- 
gunte que debia hacer. Muy poco, 
recorrer tus amistades y contarnos (... ) 
recorre tomando fotos. Nosotros t e  
pagaremos bien, no por las fotos, sin0 
por 10s datos (...) 4 dias mis venimos. 
No t e  vayas a virar, seria peor ...". 
Arratia finaliza su carta garantizando a 
su amigo su lealtad y honestidad. 

Arratia desaparecio el viernes 16 y 

aparecib muerto "en un enfrentamien- 
to con la  CNI", en la madrugada del 
lunes 19 de enero. 

AI cas0 de Ruben Orta y Juan 
Olivares (ambos aparecieron muertos, 
tambien tras un enfrentamiento con la 
CNI, en la madrugada del 7 de noviem- 
bre) se han agregado antecedentes a 
10s Tribunales que ponen en duda la 
version entregada por la  CNI. Estos 
antecedentes seiialan que Orta era 
seguido desde el 25 de agosto del aiio 
pasado. Desaparecio el 6 de noviem- 
bre,. mientras se dirigia de la casa de 
sus suegros a la  de sus padres, donde el 
vivia. El trayecto no supera las diez 
cuadras. Seghn su padre, que v i0  e l  
cadaver de su hijo en el lnstituto Me- 
dico Legal, su hijo Ruben "no falleci6 
en un enfrentamiento, sin0 despu6s de 
haber sido flagelado". Agrega el padre 
que "hay huellas evidentes de golpes 
en la parte superior de la  frente" y 
"no e s t i  la parte superior de su den- 
tadura". El  certificado de defuncion . 
indica, como causa de muerte, cuatro 
heridas de bala toraxicas con salida de 
proyectiles, "lo que demuestra que su 
cara no fue impactada por disparos". 

La solicitud de designar un ministro 
en visita a 10s Tribunales para que in- 

vestigara y aclarara las circunstancias 
de las muertes de Orta y Olivares, fue 
rechazada por 10s Tribunales. 

CASOS POCO CLAROS 

La Comisi6n Chilena de Derechos 
Humanos entreg6, en una conferencia 
de prensa, 10s datos de otros "casos 
similares" a 10s de Arratia, Orta y Oli- 
vares. Estos casos son: 

-Albert0 Salazar Brlceiio e Iris 
Vega Lizama. Muertos el 24 dejunio 
de 1979. Segljn la  informacibn oficial 
ellos portaban una bomba que iban a 
poner en Radio Nacional la cual les 
explotb. 

-Daniel Acuiia Sephlveda. Muerto 
el 14 de agosto de 1979. Segljn la 
inforrnaci6n oficial Acuiia habria 
muerto en un enfrentamiento con 
fuerzas de seguridad. 

-Oscar Salazar Jensen. Muerto el 
28 de abril de 1980. Seghn la  version 
de la CNI, rnurio al resistir armado la 
detencion que intentaron practicar 10s 
funcLonarios que lo venian siguiendo. 
Se le imput6 haber participado en el 
atentado que cost6 la  vida a un cara- 
binero en el cerro Sarrta Lucia. El  14 
de marzo de ese mismo aiio, Salazar 
present6 un recurso de amparo porque 
era seguido constantemente. 

LQUIEN DETIENE? 

Otros casos de tortura afectaron a 
jovenes de comunidades cristianas de 
Puente Alto. El  dia 22 de enero de 
este aRo fueron detenidos Jorge Diaz, 
Victor Hugo Varela y Ramon G6mez. 
Todos fueron interrogados acerca de 
sus actividades en l a  lglesia de Puente 
Alto. Jorge Diaz fue torturado con 
corriente electrica y devuelto a su casa 
el dia siguiente. El  3 de febrero la 
Tercera Fiscalia Militar certifico que 
Victor Hugo fue detenido por personal 
de la CNI. La Fiscalia no reconoce 
-sin embargo- la detencibn de 10s 
otros dos jovenes. 

Las leyes nacionales e internaciona- 
les, prohiben y condenan la aplicacion 
de torturas, y la  practica de el la es san- 
cionada como delito. A pesar de esto, 
durante 10s irltimos aiios en nuestro 
pais 10s Tribunales de Justicia han elu- 
dido su misi6n de investigar las denun- 
cias de tortura. Los tribunales tienen 
en sus manos todas las facultades otor- 
gadas por la ley para sancionar la  pric- 
tica de este delito. Si esta misi6n fuera 
asumida, se podria crear una concien- 
cia social que llegara a impedir esta 
monstruosa prictica. w 
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AS1 SQN LAS TQRTURAS 
Peticibn de ministro en visita hecha por la Asociacibn de Abogados 
Pro Derechos Humanos, y la denegatoria a la misma por 10s 
tribunales, junto con mostrar el horror de la tgrtura, seiiala la 
dif icultad para investigar a fondo este crimen. 

URANTE .el mes de enero 
de este ,aRo. la  Asociacibn de 
Abogados Pro Derechos Hu- 
manos, present6 ante 10s Tri- 

bunales un escrito en el que solicitaba 
la designaci6n de un ministro en visita 
para que investigara las denuncias de 
tortura. Para ello, acompaiiaba nume- 
rosos documentos probatorios de la 
alarma phblica que provoca la aplica- 
cibn de este. tip0 de tratamientos de- 
gradantes en las personas que caen en 
manos de 10s sewicios de seguridad. 

El  27 de enero 10s Tribunales de 
Justiciq respondieron a 10s abogados 
que no era posible designar un minis- 
tro en visita puesto que 10s procesos 
"que se han traido a la vista, con 10s 
antecedentes hasta ahora reunidos 
aparecen como de la competencia de 
10s Tribunales Militares". 

A .continuacibn presentamos l a  
parte descriptiva de las tBcnicas de 
tortura usadas, que esta contenida en 
la peticion de ministro en visita: 

"Durante estos liltimos meses 
hemos podido constatar l a  aplicacion 
de 10s siguientes mdtodos y tBcnicas de 
tortura a 10s detenidos y presos poli- 
ticos: 

Tortura sicol6gica 

Consiste en utilizar la amenaza para 
crear un ambiente de extrema inseguri- 
dad en la persona, con el  objeto de que 
Bsta se convenza de que se encuentran 
efectivamente en juego 10s aspectos de 
su vida que le son mfis vitales, como 
por ejemplo su derecho a la  vida, a su 
integridad fisica, a su honor, o que se 
encuentran en peligro algunos de 10s 
niiembros del grupo familiar. Para 
crear una situacibn convincente de 

D amenaza, e l  torturador utiliza todos 
10s elementos necesarios, y a s i  es como 
por ejemplo, para demostrarle al afecta. 
do de que estfin expuestos a similar 
suerte 10s otros miembros de su fami- 
lia, se le van nombrando y entregando 
antecedentes de 10s componentes del 
grupo familiar mientras se lo va tortu- 
rando, e incluso, en muchas ocasiones, 
se simula que ya fueron detenidos y 
que se les mantiene en ese mismd lugar 
y para ello, se le hace escuchar voces 
y gritos que demuestran que estarian 
siendo sometidos a igual trato. Los 
metodos de tortura sicolbgica que 
habitualmente se utilizan son: 

Amenaza a la vida y a la seguridad 
fkica del detenido, como por ejem- 
plo obligando a la  persona a cavar 
una fosa donde despues es introdu- 
cido para luego simular su fusila- 
miento; 
Amenaza acerca del destino de 10s 
miembros de su familia; 
Amenaza con la detencibn y tortura 
de alglin miembro de la familia. 
0 se le seiiala que ello ya ocurrib y 
volverfi a ocurrir si no accede a en. 
tregar la informacibn requerida. 
Amenaza de vejaciones sexuales 
contra la  cbnyuge e hijas del dete- 
nido. 
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Amenaza de inyectar germenes 
patbgenos letales, creando para ello 
toda la situacibn en que l a  persona 
efectivamente es inyectada, per0 
con otras sustancias. 

Los relatos sobre estas formas de 
aprernios sicolbgicos son numerosos, 
y cabe destacar, respecto de ellos, la 
gran cantidad de elementos sofistica- 
dos con que cuentan 10s torturadores 
para teatralizar situaciones de realism0 
que conducen a las personas a situacio- 
nes indescriptibles de miedo. 

Ademas de estos mbtodos sicol6gi- 
COS se usan otras tlcnicas que 10s tor- 
turadores denominan de "ablanda- 
miento del detenido", en las que se 
combinan elementos de tortura fisica 
y siquica. Estos mBtodos son: 

Mantener al detenido en largos 
periodos de silencio absoluto 
provocfindole perdida de la nocibn 
de temporalidad. 
Mantener a l  detenido inmbvil ama- 
rrado a una silla o parado frente a 
una pared. 
Obligarlo a escuchar o presenciar 
Ias torturas que se le  estfin aplican- 

"LAcaso no  saben que sus cuerpos son parte de Cristo? (...I 
i N o  saben ustedes que su cuerpo es ternplo del Espiritu Santo, 
que habita en nosotros y que lo hemos recibido de Dios?". 
(San Pablo: 1 Corintios;G: 15-19). 

do a otros detenidos. 
Golpes de puiio y pies en diversas 
partes del cuerpo, sin siquiera me- 
diar interrogatorio. 
Mantencibn del detenido siempre 
vendado y aislado. 
Trato vejatorio con insulto y obsce- 
nidades de preferencia con las mu- 
jeres. 
A traves de estos metodos de man- 

tener a l a  persona por periodos inter- 
minables parado, o en silencio absolu- 
to, vendada la  vista, etc. se provoca en 
la persona afectada, perdida del con- 
trol sobre su cuerpo; p6rdida del 
control sobre su contorno; se le gene- 
ran alteraciones fisicas como intensos 
dolores de estomago, de cabeza y mus 
culares, adem&s,,de agotamiento y ten- 
sibn. Con posterioridad a este trata- 
miento es cuando se somete a exhavs. 
tivos interrogatorios al  detenido. De 
no obtener 10s resultados previstos, la  
persona se expone a similar tratamien- 
to nuevamente, o a otros mfis inten- 
sos como lo son las formas de tortura 
f isica. 

La Intensidad con que se aplica la 
tortura flsica es tal, que en rnuchas 
oportunidades 10s torturadores preven, 
claramente, la  posibilidad de muerte 
de su victima. Per0 aceptan el  riesgo y 
continban aplicdndola. En otras opor- 
tunidades, estos metodos se aplican 
buxando la mayor intensidad de ao- 
lor, per0 tratando de evitar el riesgo de 

la muerte. 

Estos apremios fisicos 
consisten en: 

Saltos y golpes sobre el detenido en 
el  suelo durante horas. 
Prfictica de lo que 10s torturadores 
denominan el  "tel6fono". consiste 
en golpes de. palma abierta en 10s 
oidos, que provoca fuertes dolores 
de cabeza y perdida del equilibrio. 
Aplicacibn de corriente electrica en 
las partes mfis sensibles del cuerpo, 
lo que 10s torturadores llaman "pa 
rrilla". Consiste este mBtodo en 
acostar a las personas en una cama 
metilica de huinchas, arnarrados de 
pies y manos, y l a  corriente elbctri- 
ca les es aplicada en la sien, dedos 
del pie, en la  muiieca y brganos ge- 
nitales. El electrodo se corre por 
todo el  cuerpo aplicando el golpe 
mAs fuerte en un punto determina- 
do. AI ir aumentando la intensidad 
del voltaje van aumentando 10s rui- 
dos que habitualmente son de 
radio. Est0 se explica porque al pa- 
recer existe una relacibn entre la  
respuesta del dolor de la  persona, 
e l  ruido de la radio y el voltaje 
aplicado. 
Us0 de estimulos auditivos que 
desorientan temporalmente al de- 
tenido. 
Aplicacibn del metodo brasileiio de 
tortura denominado "pau de arara", 
que consiste en flectar a la persona 
amarrendole 10s pies junto con las 
manosipor entre las corvas, se pasa 
un palo, y la  persona es colgada, 
manteniendola a s i  por un largo 
espacio de tiempo, aplicindole 
corriente en el ano y otros puntos 
sensibles del cuerpo. 

* Intromisibn de agua a a k a  presibn 
en lugares sensibles del cuerpo: 
boca y narices hasta provocarles 
sofocacibn. 
Colgamiento de la  persona, amarra. 
do por las muiiecas a una vlga, siem. 
pre desnudo se le  golpea con sacos 
mojados para no dejar tiernatomas. 
Quemaduras con cigarrillos en las 
partes mfis serisibles del cuerpo. 
Violacibn de mujeres y otras formas 
de vejimenes sexuales. 
Aplicacibn de lo que 10s torturado 
res denominan "la gota", que con. 
siste en mantener amarrado a l  dete- 
nido a una silla con muy poca movi- 
lidad mientras en un punto de l a  
cabeza le cae una gota de agua cons- 
tante y regular por largos periodos 
de tiempo, produciendole al  deteni- 
do una gran picazbn, dolor de ca- 
beza, retumbamiento de oido y, en 
general, desesperacibn. 
Desgraciadamente, estos brutales 

mbtodos y tbcnicas de tortura son apli- 
cados hoy en nuestro pais, existiendo 
un acopio de antecedentes de declara. 
ciones juradas y pruebas medicas que 
demuestran la absoluta veracidad e 
irrefutabilidad de la denuncia que for. 
mulamos ...". R 
N. de l a  R.: Lor subtftul- son de respont, 
bilidad nuestra. 
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aEXlLl AQOS 

e Corte Suprema confirm6 el rechazo del recurso de amparo 

e S610 uno de 10s 71 recursos de amparo en favor de exiliados 
de Andres Zaldivar, que pas6 a ser un exiliado mas. 

fue acogido en 1980. 

OMBRE: AndrBs Zaldivar La- 
rrain. Nacionalidad: chileno. 
Acusaci6n: desarrollar "actos 

que constituyen un peligro para el 
Estado". Pena: e l  exilio. Desde: 15 de 
octubre de 1980. Hasta: que la auto- 
ridad lo disponga. 

El 27 de enero de 1981, la  Corte 
Suprema confirm6 por unanimidad 
la medida adoptada por el Ministerio 
del Interior en octubre pasado, me- 
diante la cual prohibia el ingreso al 
pais de AndrBs Zaldivar. Per0 en dicho 
fallo, la  Corte no solo consider6 la 
rnedida como legal, sin0 que ademas, 
16gica y natural: "La medida adopta- 
da por el decreto impugnado no es 
arbitraria, pues sus fundamentos Ile- 
van bgica y naturalmente a prohibir 
el ingreso al pais del amparado", fun- 
damento la Corte Suprema. 

E l  gobierno considera que el  ex 
Ministro de Hacienda, ex senador y 
presidente de la ex Democracia Cris-, 
tiana es un peligro para el Estado. Y 
pareceria que por tratarse de una 
persona con un curriculum destaca- 
do en la vida pdblica, su obligaci6n 
a permanecer fuera de la patria cons- 
tituyera una noticia sorprendente. 
Y sorprende. Per0 And& Zaldivar es 
uno de 10s chilenos exiliados, y su re- 
curso de amparo es uno de 10s muchos 
rechazados. 

LAS RAZONES 
DEL GOBIERNO 

De 10s 71 recursos de amparo en 
favor de 84 personas exiliadas que 
fueron presentados durante 1980, solo 
el  de Alejandro Caloguerea Alarc6n y 
su esposa Gloria Alarcon San Carlos 
fue acogido. Ellos estaban incluidos 
en un decreto que les prohibia e l  in- 
greso a l  pais, junto a otras 30 perso- 
nas. Esto, en virtud del Decreto Ley 
604, que faculta a l  Ministro del Inte- 
rior para prohibir el ingreso al pais de 
un chileno, cuando "a juicio del Go- 
bierno", Bste constituye "un peligro 
para el Estado". En el cas0 del matri- 
monio Caloguerea.Alarc6n. la SBptima 
Sala de la  Corte de Apelaciones consi- 
der6 dicho fundamento como una 
%era afirmacibn genkrica e indetermi. 
nada" y aclar6 que "no se ha allegado 
ningbn antecedente concreto y precis0 
que 10s sindique con actividad politica 
o de otra indole que justifique su cali- 
ficacion de peligrosos para el  Estado". 

Sin embargo, esta "mera afirmaci6n 
genBrica e indeterminada" se ha con- 
vertido en el  impediment0 para que 10s 
exiliados puedan volver. En este senti- 
do existen algunos fundamentos tipo, 
que el Gobierno utiliza indistintamen- 
te para no permitir e l  ingreso de estos 

Fn Chile tarnbiin se pide que vuelvan 

AI respecto, Bernardino Castillo de- 
clar6: "La Confederacion de Trabaje- 
dores del Cobre no puede menos que 
lamentar la  decision del Ministro del 
Interior de ordenar e l  arrest0 de perso- 
nas que se encontraban en su sede sin-. 
dical en forma pacifica y sin causar 
perturbaciones de ninguna especie". 

NO ENTRAN 
EN LA RECONCILIACION 

Per0 el gobierno hadejado en claro, 
que seguira siendo inflexible con 10s 
exiliados. En su mensaje de aiio nuevo, 
el general Pinochet calificb a quienes 
han seiialado el regreso de 10s exilia- 
dos como una de las condiciones Para 
la reconciliaci6n nacional. de "nuevos 
profetas con consignas destructoras, 
envueltas en materias de caracter 
moral, que esconden solo un fin poli- 
tico". TambiBn seiial6 que 10s exilia- 
dos son "aquellos que en su momento 
llevaron a nuestra sociedad al borde 
del caos y la  desintegracion" y "unos 
pocos que recorren el mundo atacan- 
do a nuestro pais''. 

En este sentido, en su mensaje de 
Navidad, l a  propia lglesia pidib se per- 
mitiera el  regreso de 10s exiliados e n  
aras de la reconciliaci6n. "Rechazamos 
de plano una clasificaci6n entre chile- 
nos buenos y malos. Los buenos en el 
pais y 10s malos afuera", declaro mon- 
seiior Bernadino Piiiera en esa ocasion. 
Mas adelante -intentando caminos de 
solucion temporal al problema--, sugi- 
rio al gobierno la  formacion de una co- 
mision que, "sin prejuicios y sin espe- 
rar solicitudes de parte de los.afecta- 
dos, determine quienes son IQS que 
pueden regresar a1 pais y quihes no 
pueden hacerlo". 

AI respecto, el Cornit6 Pro-Retorno 
Cree que lo que la lglesia pretende es 
el ingreso al pais de las personas ancia- 
nas y de 10s niiios que son victimas de 
la desintegracion familiar que ha pro- 
ducido el exilio. "Nosotros pensamos 
que para la reconciliacibn de 10s chile- 
nos es necesario que se garanticen 10s 
derechos minimos de cada .persona, 
dentro de 10s cuales est6 el derecho de 
todos 10s chilenos de vivir en la  patria. 
Per0 ya que existe una intransigencia 
tan grande que se basa en el  argument0 
de la seguridad nacional. que por lo 
menos dejen entrar a 10s niAos y a 10s 
ancianos, que no caben dentro de la 
categoria de peligrosos de ninguna ma- 
nera". 

En Chile existen distintas posicio- 
nes frente al  problema del exilio, pero 
mientras esto se debate 10s exiliados 
siguen estando fuera del pais, y solo la  
autoridad podria tomar medidas defi- 
nitivas al respecto. M 

Una "L" en el pasaportc es la rnarca del B X I I I U .  AI lado del n(irnero de identiflcacion. la "L" 
indica que la persona pertenece al "Listado Nacional" de peligrosos. Basta que un timbre 
irnprima la "L" para que esta lista negra dc chilenos se amplie. 

chilenos. liados es claro. "Hemos confirmado 
Es el cas0 de Teresa Carvajal Bas- una y otra vez que 10s recursos de am- 

cuiian, que sal io'  expulsada del pais par0 nunca han servido de nada. Su 
y que por lo tanto debi6 pedir solici- Onice titilidad es sacar a la  Iuz publica 
tud de ingreso en virtud del Decreto el problema del exilio, que es lo que 
Ley 81. El gobierno rechazo su solici- nosotros queremos, para que 10s chile- 
tud porque sali6 expulsada, y "que de nos adquieran conciencia de que Bste 
tales antecedentes fluyen ciertas consi- es un problema actual y nacional". 
deraciones que permiten concluir, que 
a h  subsisten las razones que determi- REPRESION 
naron su salida de Chile". A FAMILIARES 

Otros ejemplos lo constituyen Ana 
Catalina Acuiia C6rdoba3 y Juan Bau- TambiBn para sacar a la Iuz publica 
tista Osses Beltran, a quienes el go- el problema del exilio y llamar la aten- 
bierno prohibib el ingreso. En este cion de las autoridades, 81 20 de enero 
caso, el tribunal respondi6 que, como seis miembros del ComitB Pro Retorno 
la decisi6n esti basada en el D.L. 604, -3 hombres y 3 mujeres- ingresaron 
"corresponde en forma discrecional paclficamente a la  sede de la Confede- 
y exclusiva a las autoridades de gobier- racibn de Trabajadores del Cobre para 
no, sin que pueda ser motivo de una efectuar un ayuno de 48 horas. Dos 
posterior revision por parte de 10s tri- dias mhs tarde -1uego de ser desaloja- 
bunales de justicia". Cabe seiialar que das- las seis personas eran relegadas a 
Bsta tambith se ha convertido en una distintas localidades del pais, aplican- 
respuesta tiDo de 10s tribunales. dose por primera vez la relegacion ad- 

Con respecto a 10s recursos de am- ministrativa a mujeres. El  cargo fue 
paro. el ComitB Pro Retorno de Exi- la  ocupaci6n ilegal de la sede laboral. 
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concurso 
reporta \ je popular 

ONSECUENTE con su pro- 
posit0 de continuar siendo 
la oportunidad de expresion 
para 10s que carecen de ella, 

SOLIDARIDAD organizo entre sus 
lectores e l  primer concurso de repor- 
tajes sobre la Familia Popular Chilena, 
en las Breas redacci6n y fotografia. La 
respuesta nos Hen6 de honda satisfac- 
ci6n. En este sentido, provincias se 
"sac6 10s zapatos". Si 10s mayores 
recursos tbcnicos explican 10s nume- 
rosos premios en fotografia para 10s 
santiaguinos, en lo que respecta a 
10s reportajes escritos, de 10s seis pre- 
mios y menciones que se otorgaron, 
cuatro correspondieron a concursantes 
de fuera de la capital, con el agregado 
de que el primer y tercer premios fue- 
ron para Antofagasta y Copiapo res- 
pectivamente, 

En un ambiente grato y lleno de 
felices sorpresas, el dia 15 de enero se 
hizo entrega de 10s galardones en el  
local de la Vicaria de la Solidaridad 
en Santiago. El acto contb con l a  pre- 
sencia de 10s galardonados y de nues- 
tro subdirector, August0 G6ngora. y 
de Javier Luis EgaAa, secretario eje- 
cutivo de la Vicaria de l a  Solidaridad, 
en representaci6n del vicario, ausente 
en ese momento. Un sencillo y calido 
cactel puso la sal y pimienta a un 
episodio mBs en la vida de SOLIDARI- 
DAD, y que pus0 en evidencia, otra 
vez, su fidelidad irrenunciable a uno 
de sus objetivos fundarnentales: e l  ser- 
vicio del hombre sin discriminaciones 
de ninguna clase. 

CARTA DE UN AMIGO 

C 

Con grata sorpresa y confirmando 
el eco positivo que despert6 nuestro 
concurso de reportaje popular, la 
direction de SOLIDARIDAD recibi6 
al cierre de esta edicion, una estimu- 
lante carta de Jaime Cerda Calder6n. 
de Antofagasta, quien obtuviera el  
primer premio en dicho concurso. Por 
estimar significativas sus palabras ofre- 
cemos a nuestros lectores algunos frag- 
mentos. Nos llena de satisfacci6n y 
sano orgullo el comprobar el inter& 
con que se atiende a nuestra palabra. 
Nuestras iniciativas encuentran res- 
puesta en nuestros lectores. 

- 
Fedora TorreManca. 20 premlo en fotografi En represeniaci6n de Par Errdzuriz, su hiia recibe ler .  y 3er. pre- 

mios, y u n a  rnenci6n en el concurso fotogrdfico. 

"El mrls desgraciado,el6/timo "querer tener el servicio del hombre 
de /os hombres es tambi4n como meta suprema e irrenunciable" 
hombre y hermano fuyo': dentro de lasfinalidades de "constituir- 

se una valiosa fuente de informacibn 
a nivel popular", encauzados en su 
irrestricto compromiso con la verdad; 
como es la denuncia, defensa y promo- 
cibn de 10s Derechos Humanos, donde 
la revista entrega sus mhs caros obje- 

Dostoievsky 
Seiior 
Director 
Revista "Solidaridad" 

Estimado amigo: .:..-- 
De regreso, pasado ya un tiempo, le 

escribo estas lineas para saludarle y 
agradecerle por toda esta distincibn, 
para m( tan especial e importante. 

Deseo, una vez mas, expresarles mi 
agradecimiento por este primer pre- 
mio, que reviste un positivo valor mo- 
ral y personal. Sin pretender nada, 
aquello ha significado para mi, fuera 
de lo emocional, un desafio que pido 
a Dios me de fuerzas para asumirlo. 
Significa que debo entregarme con ma- 
yor dedicacibn, disciplina y responsa- 
bilidades. Toda distincion, y en parti- 
cular Qsta, conlleva una fuerza moral 
que se mide de acuerdo a 10s hechos, 
factores o grupos que la generan. 

Esta calificacibn dada por Uds., el 
grupo humano, se traduce en que mis 
palabras, mis pensamientos y todo 
mi yo. como persona. es un aDorte 

. 

LI"">. 

Es aqui donde esta distincion cobra 
para m i  la dimensibn social de "SOLI- 
DARIDAD", que no es dar, sin0 com- 
partir y, in& a h ,  asumir. Creo que he 
tratado de asumir la realidad hecha 
palabra de "ser voz de 10s que no tie- 
nen voz". 

Como podren comprender; todo 
esto en el fondo es un privilegio, que 
agradezco sinceramente (...) 

(...) Gracias por todo. Y lo bltimo. 
Ni ustedes mismos tienen un sentido 
del aporte que est5n dando por la libe- 
racibn del pueblo chileno. 

Cada uno de ustedes es una apro- 
ximacion real y concreta a las palabras 
de Cristo: "SED VALIENTES PARA 
DEClR LA VERDAD". 

"Algbn dia, sera maiiana". 

mhs al objetivo del Boletin, que es Jaime Cerda Calder6n 

L- -- 

Premio de SOLIDARIDAD: "motivo de 
un  Qran orgullo" 

EL CANADOR 
hacer solidaridad 

ACE falta un hombre en esta 
casa", solia repetir indignada 
su esposa cada vez que su es- 
poso se "corria" de 10s que- 

haceres dom6sticos. "Siempre he teni- 
do ese problema con mi mujer, porque 
en vez de estar martillando o arreglan- 
do un cable de la Iuz que estB pelado, 
siempre estoy ahi, dale que dale con 
la m6quina de escribir Remington. que 
me prestaron". 

Per0 para Jaime Calderh, ese tra- 
bajador de Antofagasta, que se lo pasa 
leyendo y escribiendo hasta tarde, las 

H 

Mi reportaje es real. S610 10s nombres 
son ficiicios ..." 

COSaS cambiaron de un dia Para OtrO. 
A fines de diciembre llega a sus manos. 

el n h e r o  107 de SOLIDARIDAD que 
informa que ha obtenido el primer 
premio en el Concurso de Reportaje 
Popular de nuestra revista. "Cuando 
mi nlujer sup0 que me habia ganado el 
premio se pus0 a llorar y me dijo que 
la perdonara porque siempre me estaba 
hostilizando. Me dijo que me felicitaba 
y que nunca mBs me iba a decir nada". 

Casado, 42 aiios, dos hijos, uno de 
veinte y otro de diez. Vive junto a su 
familia en una pequefia casita del 
sector norte alto de Antofagasta. Hasta 
octubre del afio pasado trabajaba en el 
Ferrocarril Antofagasta-Bolivia; per0 
con la privatizacion de Bste vino la 
reducci6n de personal y la  cesantia 
para cientos de trabajadores, entre 
ellos, 61. En este momento trabaja por 
la  temporada de verano en 10s lavaae- 
rds municipales de Antofagasta. Y 

desde a l l i  viaj6 para estar con el equi- 
PO de SOLIDARIDAD. "Yo no iba 
a venir porque era demasiado sacrificio 
vlajar hasta Santiago. Per0 para m i  
tiene un gran significado haber sido 
distinguido por esta revista que ha 
obtenido dos premios internacionales, 
en la defensa y promocibn de 10s dere- 
Ghos humanos. Eso es para m i  motivo 
de un gran orgullo". 

Tambibn nos habla de lo que ha 
significado SOLIDARIDAD para 61: 
,"Esta revista me ha abierto 10s ojos. 
Me ha permitido entender muchas 
cosas. Dice la verdad con valentia y 
eso es lo que necesitamos para rom- 
per con esta sicosis de cobardia". 

Hoy publicamos su reportaje, su 
visi6n de lo que le rodea. Jaime Cerda 
es uno mas de 10s que hace SOLIDA- 
RIDAD. 
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en un dia de vida 
Personajes 

Vecina : 36 aiios, duefia de casa. 
Vecino : 38 aiios, preso. 
El Reno 
La Flaca : 17 aiios, hija, empleada dom6stica. 
El Neno 
La Benita : 5 aPios, hija, parvulita. 
La Menita : 3 aiios, hija, parvulita. 
La Nina : 18 alios, casada, vive fuera del hogar. 
La Sandra : 24 aiios, empleada domdstica, casada con el Reno. 
La Chila : 4 aiios, niiia del matrimonio (nieta). 
E l  Chululo : 2.5 aiios, niiio del matrimonio (nieto) 
E l  Nene : 20 aiios, obrero de la pesquera. 

Esta es una familia autbntica, con personas concretas, convertidas en per- 
sonajes legitimos de su propia realidad. Mi calidad de vecino en tres aiias.de 
convivencia, el conocimiento fraterno de estas personas, las mdltiples conver- 
saciones, y el trajin diario de cada dia de vida, es mi Clnica opci6n que mis se 
acerca a la verdad. 

: 21 afios, hijo mayor, sin trabajo, casado con Sandra (dos hijos) 

: 15 aiios, hijo, sin estudios, ni oficio determinado. 

EL PRIMER BUS 
DE LA MANANA 

Puntualmente, a las seis de la ma- 
iiana, e l  bus inicia su recorrido diario 
desde el terminal de la poblacion hasta 
el otro terminal en la Universidad de 
Chile, atravesando asi, toda la ciudad. 
Este primer bus representa gr8ficamen- 
te el simbolo del trabajador, cuando 
todavia de noche se aparece bajando 
por alguna quebrada, o saliendo de sus 
casas con el  clasico bolsito y "la vian- 
dita magica". Luego, se repartiri silen- 
ciosamente por las escasas fuentes de 
trabajo de una ciudad de servicios, 
como es, Antofagasta. 

En ellos se da toda la mano de obra. 
cada vez mis barata y misera. Puede 
ser un albaiiil, alguna empleada dom6s- 
tica. el Deaueiio comerciante de la 
.&ria. el artesano de la pesca, 10s car- 
gadores de camiones, /os sin trabajo, 
en fin, "puede o no puede". 

Sin embargo, lo que mis llama la 
atenci6n es el nClrnero cada vez mayor 
de niiios de corta edad, quienes, casi 
soiiolientos y vestidos de segunda 
mano, van a esas horas a sus trabajos 
de la feria o el lavado de autos, en 10s 
paraderos y plazas. 

Claro est4 que las frias estadisticas 
y 10s comunicados oficiales hablarin 
de la proteccion del niiio y en El  
Mercurio aparecerin fotos de elegan- 
tes y bondadosas seiioras jugando al  
Bingo por la causa de 10s desampara- 
dos. 

Sucesivamente, entonces, y a me- 
dida que avanza la maiiana, 10s buses 
se Ilenarin de estudiantes, mis traba- 
jadores y .  de seiioras con guaguas, 
correteando por conseguir un buen 
lugar en e l  consultorio de la Cautin. 

NO HAY VACANTES 
NO INSISTA 

El fatidico letrero'cuelga de uno de 
10s portones de la entrada principal 
de la  Guanaye, como as i  mismo en la 
Zlatar, en el Molino, en las cuatro o 
cinco construcciones que hay en la 
ciudad, y donde usted vaya, es lo 
mismo. 

El Reno, el Nono, y el Ned, estin 
desde las seis y media esperando s i  
pasa algo, "van a recibir como a diez" 
pero hace ya como una semana y "no 
pasa ni". Entretanto llego la hora del 

trabajo y aparecen las "merluzas", las 
camionetas con 10s "jefes" y 10s ca- 
miones con la "gente" amontonada 
como bueyes. "Estin pagando ciento- 
veinte", dice un maestro que lleva un 
mes justo viniendo todos 10s "resantos 
d ias". 

Mientras el  viento golpea fuerte- 
mente, 10s muchos se acomodan en 
unas piedras grandes que se usan como 
asientos. Estin de anoche con una taza 
de t 6  y un pan con cebolla que les 
prepar6 l a  vecina. Los portones se 
abren y cierran a medida que salen y 
entran vehiculos. "Ah( esti el viejo 

rebonito". Por su parte la Sandra, 
'labora' en casa de un doctor y gana 
Seis mil al mes, "pero, vecino, hay que 
hacerle de todo, hasta lavar el auto, 
la  seiiora es repesada y mandona, y 
no la puede ver parada a uno". 

Definitivamente sola, alrededor de 
las ocho. la vecina Bena empieza su 
diaria tarea de levantar a sus 'virtu- 
des' y dejarlos como 'chiches' para 
luego llevarlos al jardin. Asi la Benita, 
la Menita, la  Chilita y el Chululo, par- 
ten donde las 'tias', quienes les cuida- 
ran como hasta las Euatro de la tarde, 
m6s o menos. 

De regreso a su casa, a solas con las 
camas 'sin hacer', la batea llena de 
ropa que lavar, la  cocina a gas con 10s 
tubos vacios, la  despensa y las ollas, 
tambih vacias, la  vecina medita y 
busca su Cristo Peregrino. Recuerda 
la 'procesion' hermosa de dos domin- 
gos atris, recuerda 10s rezos y cantos 
en las casas de la vecina Norma y la  
vecina Olga. Ella le pide a la imagen 
que le ayude, que le d6 fuerzas para 
seguir; le ruega por su esposo, que 
pueda 'salir' luego, le pide por 10s 
dias sibado y domingo, en que no 
t i m e  a veces qu6 darle a sus guaguas, 
le pide por el 'joven Totio', era tan 
bueno, no puede ser, lo que le ha 
pasado. IOh, Dios miol, musita para 
s i .  

La imagen del Cristo cadav6rico, de 
nariz alargada y ojos grandes y pro- 
fundos, vuelve a su sitio de la repisa. 
La vecina seca su rostro blanco y her- 
moso, hermosura quizas ajada un poco 
por el 'Hilton' diario que fuma. 

del sereno", dice el Reno, "como a 
las ocho empieza a regar y nos corre- 
tea a todos". "Es paco jubilao", con- 
testa e l  maestro, que 10s conoce a 
"toititos". 

Van a ser las siete con cinco. De 
todas maneras hoy estin decididos. 
"Vamos a saltar no mas el camion 
(viene del molo 'cargadito' con pes- 
cado), anda 'el gitano' y nos va a tirar 
unas colleras, eso si, que vamos a tener 
que 'apretar' juerte a la  cresta". 

BUENOS DlAS TIA 

Mientras 10s muchachos partieron 
tempranito a buscar 'pega', la Flaca 
y la  Sandra se levanfan 'rajadas' para 
ir  a sus trabajos; la Flaca, no quiso 
estudiar mas y trabaja "donde una 
seiiora rebuena, pareceque e l  esposo es 
eso que 'llaman' empleado de bahia, a 
fin de aiio, se van a sacar un auto 

ALMORZAR, QUE 
BONITA PALABRA 

Ya es mediodia y la vecina ha 
hecho el  aseo, ha lavado toda la ropa, 
y 'cranea' las maneras de echarle algo 
a la  olla, sin embargo, no pasa nada. 
Afuera, en la calle, 10s buses siguen 

'con su rutina de ilevar y traer gentes. 
E l  almac6n de la  esquina y el 'San 
Jorge' estin llenos de mujeres y niiios, 
con la botella papayera para el 'octavo' 
de aceite, 10s dqs huevos y el  octavo 
de arroz. 

Por Luis Cruz Martinez, aparece la 
camioneta de la ENDESA. 'cortando 
la Iuz'. Ayer se la  cortaron al  vecino 
Jaime, y a doiia Leti. "Estamos bien, 
maiiana mejor", ironiza el vecino. 
iV io  El  Mercurio?, van a largar a 
600 trabajadores en el ferrocarril, 
suma y sigue. 

A todo esto, ya es l a  una y la  vecina 

sale a descansar un rat0 afuera en el 
antejardin, y de algdn modo, sale un 
olor a comida que es indecible "cuan- 
do usted, tiene su estomago vacio y 
las sienes golpean fuertemente, como 
caballos alocados". De repente, llegan 
unas senoras del PEM y piden un poco 
de agua caliente. "Fijese que no tengo 
gas", al lado la vecina le puede convi- 
dar. Ellas son tres mujeres que estin 
'haciendo' una zanja por Pantale6n 
Cortez, Lsabe? La Rosa, tiene 59 aiios 
y est4 enferma del est6mago. y asi 
tiene que "tirar palas y picotear la  
tierra". 

Por todo el barrio se oye el Show de 
la una, luego a ias dos siguen las tele- 
series como hasta las cuatro. A esa 
hora de la tarde, todo el mundo e s t i  
metido en el asunto de la 'tele', igual 
que 10s domingos, con el  Pepito TV 
y el fCltbol. El Juan, dice que el C.R.A. 
no sube este aiio a primera. "Si, son 
muy malos, no saben jugar como 
dueiio de casa". No opina de ese modo 
el  Enrique que vivi6 en Santiago casi 
tres aiios, y vi0 el Santos con Pel6 y 
todo. "Qu6 sabe este negro farsante, 
vecino". iSabe?, hay que 'machetear' 
pa'l sabado. Los 'nifios' juegan ac8 con 
el San Antonio, y si ganamos, queda- 
mos 'teta' pa' la  liguilla ... 
LAS SOMBRAS 
DE LA TARDE 

La tarde cae sobre la "Nueva Bal- 
maceda". Es la  hora del 'sereno', como 
diria la  abuela Amelia. Las sombras se 
alargan hasta las faldas del cerro 'La 
Campana', cerro que salt6 a la  fama, 
el sabado 15 del 73, cuando fue bom- 
bardeado. y las bengalas dominaban 
toda l a  ciudad. La calle e s t i  llena del 
bullicio incontenible de 10s niiios con 
olor a mantequilla, y de niiiitas de la 
vuelta "pidi6ndote un pedazo de pan, 
o vendibndote una cuchara oscura y 
pequeiia". 

Todos estin en la casa de la vecina 
Bena. Los muchachos sin las colleras 
de jureles porque 'no se pudo'. La 
Flaca se est6 pegando l a  segunda ducha 
de la tarde, y 10s niiios juegan en la 
calle cosmopolita, entre el griterio de 
decenas de niiios y el ladrido de 10s 
perros... 

Abajo, en 10s edificios de la 'Gran- 
don', otros niiios a cuatro cuadras de 
distancia, son llevados y traidos en 
autos o en 10s microbuses del Ej6r- 
cito o de la FACH, y sus padres se 
preparan para el asado o la parrillada 
del shbado, o el 'pique' a Juan Lopez 
'con noche'. 

Las sombras se diluyen bajo e l  mis- 
terio de una noche hermosa y transpa- 
rente. La vecina est6 realmente can- 
sada, llena de fatiga y de 'mil cosas, 
que dan vueltas y vueltas'. Vecino, me 
dice, iqu6 pasa en nosotros, qu6 
hemos hecho? 

Se divisan ya las lucecitas de 10s 
'faluchos' frente a la isla Santa Maria, 
y alcanza a dominarse el alumbrado 
brillante del centro de la ciudad donde 
a esta misma hora, 10s habitues del 
cafe 'Haiti' discuten de negocios, se- 
gCln 'The Economist' o el 'Estrategia'. 
La vecina Bena nos acompafia a dejar 
un paquete donde el esposo que est6 
enfermo de paralisis y sin trabajo. Ya 
a l  regresar me dice: "AI menos noso- 
tros estamos alentados. gracias a 
Dios". Si, le  repito, graciar a Dios. 
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0 La educacibn es un instrumento que puede estar a1 servicio 
de distintos objetivos. iHacia d6nde se dirige la nueva reforma 
educacional? 

ABRlA la pregunta: iQud 
tipo de hombre le gusta- C ria ser a usted ... ? 

No se trata de un simple juego 
ni de un test de personalidad. 
Sucede que en 10s ultimos dos 
afios, y principalmente desde 
mediados del '80, el  sistema edu- 
cacional ha vivido tantas refor- 
mas, que e l  tipo de hombre que 
se busca hs comenzado a cam- 
biar. 

El  ideal de hombre con capaci- 
dad critica, consciente, transfor- 
mador de las estructuras injustas, 
responsable y participativo, no 
parece estar en boga, ni menos' 
ser uti1 a este nuevo modelo que 
nos rige: e l  libre mercado y la  se- 
guridad nacional. 

Y, icual es el hombre que se 
busca entonces? ... Esa es%la  idea 
de estas lineas: dar algunos da- 
tos, que ayuden a responder a 
esta in terrogan te. 

Junto a una sintesis de-los as- 
pectos mas importantes de las 
reformas a la educacion bisica 
damos a conocer las opiniones de 
algunos investigadores en educa- 
cion. lntentamos conversar con 
don Lautaro Arriagada, Subsecre- 
tario de Educacion, per0 se nos 
inform6 que por estar de vacacio- 
nes no podria respondernos antes 
del cierre de esta edicion. De 
todos modos, insistiremos en 
obtener esa entrevista, para el 
numero siguiente. 

Pensamos, ademis, que si 
bien la lglesia no se ha pronun- 
ciado oficialmente frente a las 
recientes reformas, en reiteradas 
ocasiones ha seiialado aspectos 
que todo sistema educacional 
debe tomar en consideracibn. Y, 
ha dado una definicion Clara del 
hombre que requiere la socie- 
dad actual, desde e l  punto de 
vista cristiano. 
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REFORMA EDUCACIONAL 
la gran 

sconocida 
0 Los colegios fixales municipalizados se asimilan al antiguo sistema 

0 La primera fase es,el traspaso administrativo de 10s colegios. 
de "colegio particular subvencionado". 

En la segunda, las municipalidades podrhn adecuar 10s programas 
de estudio a la realidad de la comuna. 

0 Los profesores que se cambien al regimen de empleado particular 
podrhn formar sindicatos y negociar colectivamente sus aumentos 
de remuneraciones. 

ARA conocer directamente 
de 10s responsables, la forma 
en que funcionara la "munici- 
palizacion" de 10s colegios fis- 

cales nos acercamos a las alcaldias de 
Pudahuel y Las Condes. En esta irlti- 
ma, las vacaciones del alcalde y del 
personero responsable frustraron nues- 
tros esfuerzos. 

En Pudahuel nos contactaron con 
10s encargados del Departamento So- 
cial, los soci6logos Charles Holmes y 
Francisco Rodriguez. La entrevista se 
desarroll6 de manera singular y un 
poco accidentada por 10s variados 
funcionarios que intervinieron. 

La Municipalidad de Pudahuel -se 
nos inform& solicit6 del Ministerio 
del Interior e l  traspaso de 10s 54 cole- 
gios fiscales del sector (51 escuelas bB- 
sicas y tres liceos), y est6 trabajando 
en la formacion del equipo que se hara 
'cargo de la enorme tarea de adrninis- 
trarlos. 

PLANIFICACION 
PEDAGOGlCA SIN 
PE DAGOGOS 

Este ,equip0 "de gente id6nea que 
est6 muy al  tanto y sabra cumplir en 
buena forma la tarea" -corn0 lo defi- 
nib el soci6logo Francisco Rodri- 
guez- ' est6 formado por sociologos, 
un antrop6log0, un ingeniero comer- 
cial, una asistente social y un exper- 

Traspaso de las escuelas a las municlpalida- 
des, cqu8 costos atracrh para 10s sectores 
de menores recursos7 

to en administracion educacional, 
adernhs de un representante del Con- 
sejo de Rectores. 

La conforrnacion de este equipo 
-con notoria ausencia de educado- 
res- se podria deber a que en la pri- 
mera etapa de rnunicipalizacion, que se 
estrena en rnarzo, se harB solamente 
el traspaso administrativo de 10s cole- 
gios. La segunda etapa -segbn el  
sociologo Pedro Riveros- contempla 
el traspaso de 10s programas. Cada 
municipalidad asurnirh tarnbien la 
reestructuraci6n de 10s programas 
educacionales. Para Riveros, esto es 
mas eficiente porque "hay comunas 
o regiones que estim viviendo una 
realidad que no les corresponde. iQu6 
sacaban con enseiiarle a 10s nifios del 
Altiplano las bondades del mar, s i  ellos 
no lo conocen ... !". Se tratarh de en- 
seiiar a 10s nifios aquella realidad que 
les es mas propia y irtil. Eso no signi- 

ficari que el Ministerio de Educacibn 
abandone su rol de dar direccion 
central, aunque el soci6logo Riveros 
le asigna uno bastante poco irnportan- 
te: "Esas directrices del Ministerio van 
a decir, por ejemplo, que 10s niRos de 
Chile van a estudiar un determinado 
numero de horas de castellano, mate-' 
maticas o ciencias sociales". 

PRlVATlZAClON DE 
PROFESORES 

Para Holmes el traspaso de 10s cole- 
gios a las municipalidades "responde al 
printipio de descentralizacion adrninis- 
trativa". Se responde a s i  a l a  ineficien- 
cia del Ministerio de Educacion, cuya 
burocracia llego a tener 130 mil fun- 
cionarios, entre ellos a 10s maestros. 

De hecho -afirma- e l  traspaso es 
una privatizacion del sistema educacio- 
nal, pero solo en cuanto el  personal. 
Profesores, personal adrninistrativo y 
auxilia_r serin en adelante empleados 
particulares. La legislacion, sin ernbar- 
go, da a 10s trabajadores de la educa- 
cion un plazo de seis mews para defi- 
nir si continuarhn como empleados 
publicos o cambiaran de regimen. Segun 
Holmes la privatizacion no significari 
cobrar a 10s padres de familia, porque 
"nunca ha sido la meta". 

La ley establece que se entregarh 
a la'  municipalidad un subsidio por 
alurnno atendido, de distintos rnontos 

UNA TRANSFORMACION PROFUNDA 
0 

0 

Sintesis de las principales innovaciones a 10s Planes y Programas 
de Educacion General Bhsica. 
Una gran masa trabajadora, como mano de obra barata y una elite 
dirigente, parecen consecuencias del nuevo sistema educacional. 

S E ha dicho bastante, pero 
nunca parece suficiente. Y es 
que la reforma educacional 
significa transforrnaciones tan 

profundas que ni siquiera 10s integran- 
t e s  principales del proceso educativo 
llegan a comprenderla en toda su di- 
mension. 

No es nuestra intencion aqui meter- 
nos a fondo en cada una de las refor- 
mas y sus consecuencias. La surna de 
todas ellas da una cifra demasiado 
grande como para ser tratada en pocas 
lineas. Per0 su prornedio, la coherencia 
entre una y otra, sus aspectos en 
combn, son datos de inter& para en- 
tender 10s cambios. 

REFORMA A LA 
EDUCACION BASICA 

Por primera, vez se establecen 
-ademas de 10s objetivos generales- 
objetivos minirnos a alcanzar por 
todos 10s egresados. 

Entre 10s objetivos generales se se- 
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i iala el capacitar para "proseguir estu- 
dios de nivel rnedio, en consonancia 
con sus aptitudes. La Directiva Presi- 
dencial de marzo de 1979 otorgaba 
a la Educacion Media un caracter de 
"excepcion". 
0 Entre 10s objetivos rninirnos se 
especifican e l  saber leer y escribir, 
conocer las cuatro operaciones arit- 
mbticas, l a  Historia y Geografia de 
Chile y nociones elernentales de las 
Ciencias de la .Naturalma. Ademhs 
de la prhctica de sus deberes hacia la 
cornunidad y de valores sobre "10s 
que tradicionalmente ha existido un 
consenso nacional". 
0 Se establece la flexibilidad de 10s 
planes de estudio. Son obligatorias 
las asignaturas de castellano y mate- 
rnaticas, agreghndose desde el segundo 
ciclo (quint0 a septirno bhsico) de 
Educacion Basica, el ram0 de Histo- 
ria y Geograf ia. 
0 Si un curso, o alurnno de un curso, 
esta bajo el rendimiento esperado en 
las asignaturas minimas es posible sus- 

pender algunos ramos, para 'reforzar 
el estudio de estas. 

Corresponde al  Director, la  Unidad 
TBcnica y al profesor jefe determinar 
el grado en que deben alcanzarse 10s 
objetivos del programa de acuerdo a la 
realidad de cada curso. Esto, como 
parte de la flexibilidad ya rnencionada. 
0 Entre las areas, se agrega una inno- 
vacion: el Area de Formacih de HAbi- 
tos y Actitud Social del Alurnno, dis- 
tinguiendo entre una formacion colec- 
t iva y una formacion personal. 

OPl Nl ONES ENTENDI DAS 
.* 

Mirando hacia at&, es posible des- 
cubrir que -pese a una serie de caren- 
cias- se carninaba hacia una concep- 
cion de la educacion como parte de 
un proceso de apertura dernocratica 
de la sociedad. Segbn el  investigador 
del CIDE, Juan Eduardo Garcia Hui- 
dobro, "no hub0 prdcticamente nin- 
gun gobierno, desde comienzos de 
siglo, que no postulara una apertura 
del sistema educativo". 

No obstante, la educacibn segula 
siendo selectiva, y no lograba enfren- 
tar correctamente la estratificacion 
de nuestra sociedad. 

Aunque en 10s primeros aiios, el  
gobierno militar no parece tener a la 

'Garcia Huidobro: "Hasta el afio ' A. BRVO ' E l  orden y el confort r E. Cueto: "No vm claro cbmo la 
'73 la educacibn caminaba hacia material pa'ecen ser 10s valores calidad academica vaya a rnciorar 
la solucion de 10s problemas so- esencale! JeI 
ciales". homke" 
educacion entre sus temas prioritarios, 
con l a  Directiva Presidencial de rnarzo 
de 1979 las primeras lineas .de una 
reforma se empiezan a trazar. El buen 
trabajador, buen ciudadano y buen 
patriota aparece desde entonces como 
el  objetivo principal. 

En 1980 y enero de este aiio, las re- 
forrnas en Educacion Bhsica, .el traspa- 
so de las escuelas fiscales a las Munici- 
palidades, 10s anuncios de reformas 
a 10s programas de EnseRanza Media 
y la Ley General de Universidades, 
consolidan lo anunciado antes. 

EXIGENCIAS DE MERCADO rl 

I 
I 
i 

b, ,,I 

A juicio de Garcia Huidobro la 
igualdad, participaci6n y dernocracia 
han sido suplantadas como ejes del 

nuevo tip0 de con la competencia". 

sistema educativo. En contraposicibn 
"se ha llegado a un criterio que seg- 
menta enorrnemente al pals, dando 
soluciones diferentes a cada grupo 
social". La misma flexibilidad de 10s 
programas de bdsica, significaria en 
un pais como Chile consecuencias 
sociales: "En todos estos paises como 
el nuestro -seAala Eduardo Castro, 
investigador de Vector- el  plan comlin 
de estudios ;e ha transformado en 
un factor de igualacibn de las opor- 
tunidades sociales, puesto que 10s pone 
a todos en las mismas condiciones, 
unifica la  cultura y produce cohesion 
nacional". AI contrario que el plan 
combn, la actual flexibilidad contiene 
"potencialrnente" 10s ingredientes 
para acentuar las desigualdades. 

Si se suma una educacibn media y 

r 

Coinciden estos educadores en que prioritarias del quehacer universita- 
se ha roto con 10s antiguos objetivos 
democratico-populares, para exaltar A su juicio, nuevamente se intro- 
e l  individualisrno, la  competencia y duce al mercado la cornpetencia 
la surnision de una gran mayoria. 

entregando todos 10s elernentos para que ya empieza a formar en lo' 

cion niveles universitaria, basicos se repite "resultando, en la educa- como la estructura social, "junto con restrin- 
gir la tolerancia, el compafierismo, la consecuencia, un pais disrninuido en 

E. Castro. "Los programas actua- solidaridad la comprensi6n amplia su capacidad critica y transforma- 
dora". ies en t rqan  10s elementos para 

aceptar las desigualdades creadas del universo". 
Para Alfonso Bravo esto significa por la estructura soudl". 

rio". 

Explica Eduardo Castro que se estan corn0 reguladores* El conformismo 

las desigualdades creadas, 

superior considerada como una "si- 
tuaci6n de excepcion" -segun la 
directiva- el  problema mencionado 
se hace m5s evidente. 

Para el educador Alfonso Bravo, 
las reformas educacionales surgen del 
modelo econ6rnico en vigencia y nueva- 
mente es el rnercado el  regulador de 
las relaciones sociales. Acota Garcia 
Huidobro que el  antiguo modelo de 
sustitucion de importaciones requeria 
de un personal cada vez m5s califi- 
cad0 lo que implicaba consecuente- 
mente una mayor apertura educativa. 
Per0 el  esquema actual "no requiere 
una seria capacitacion de las grandes 
masas, sino bastante mano de obra 
barata". As(, bajar 10s niveles de edu- 
caci6n y plantearse objetivos minimos 
resu I t a  co heren te . 

INSTRUMENTO DE CAMBIO 

En el  nivel superior del proceso 
educativo, la Ley General de Univer- 
sidades no parece significar nada 
distinto a lo ya dicho. Segun Enrique 
Cueto -ex acadhico de la Universi- 
dad Catblica- la diferenciacibn social 
que se viene arrastrando desde 10s pri- 
meros grados se refleja y se hace mas 
dramatics al acceder a la  Universidad. 

Le preocupa en especial e l  'que 
se deje fuera de lo propiamente univer- 
sitario a las ciencias sociales, humanas 
y artisticas, rompihdose con la idea 
de educacion integral. "El porquB de 
un pais, el porqud de un proyecto 
social, e l  porqu6 de l a  vida de una co- 
munidad humana, ya no son rnaterias 

un retroceso, que puede significar el  
cese de nuestro desarrollo como pue- 
blo consciente. Enfrentar e l  dilerna, 
depende a su juicio de las personas 
directamente relacionadas con el  siste- 
ma educativo: "Ha habido demasiado 
silencio y eso ha hecho posible tanto 
cambio radical". 

Enrique Cueto piensa que es nece- 
sario mantener centros donde el  sen- 
tido de la conciencia, la dignidad, e l  
pensarniento critic0 y la  solidaridad 
est& presentes: "El contrapunto de 
esta realidad es que hay, al rnenos, 
espiritus alertas, focos culturales que 
no se rnueren del todo. Hay un ultimo 
rincon de l a  dignidad hurnana que no 
se acaba nunca y permanece ahi, para 
emerger alguna vez. A pesar de todo, 
hay esperanza". 
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REFORMA EDUCACIONAL 

la gran 
desconocida 
segun 10s diferentes niveles escolares. 
Asi -por ejemplo- el Ministerio paga- 
r6 en dinero de hoy alrededor de 
$ 1.100 por alumno de educaci6n 
media. 

La Municipalidad de Pudahuel 
cuenta 5610 con tres liceos, lo que obli- 
,ga a muchos escolares a trasladarse a 
;otras comunas. Per0 la subvencion pro- 
metida es un buen aliciente para insta- 
lar mBs establecimientos en la comuna. 

"Conviene tener tantos colegios 
como Sean necesarios, porque mientras 
mas nifios usted atiende, mayor sub- 
vencion", afirma Holmes. "Dentro de 
nuestros planes est6 crear liceos rdpida- 
mente". Se apoyarin en una encuesta 
de estratificacion social ya realizada, 
"que nos ha permitido saber qu6 niiios 
asisten a la escuela y cu6les no, con 

lllllllllllllllllllllllllllll 

como mano dc obra bdrata 

USTICIA. Solidaridad. Liber- 
tad. DiBlogo. Capacidad de 
transformaci6n. Democracia. 
Paz ... 

No son 5610 palabras colocadas al 
azar. Son conceptos que aparecen 
siempre que la  lglesia Cat6lica se re. 
fiere a la educacion. Porque la educa- 
cion no puede dejar de entenderse 
como evangelizacion. mirado desde 
una perspectiva integral. Y la evange- 
lizacibn irnplica la  liberacibn del hom- 
bre, la  toma de conciencia frente a su 
propia condicion. 

Asi, a1 referirse explicitamente 
a la educacion, se seiiala: "La lglesia 
confia mas en la fuerza de la  verdad 
y en la educacibn para l a  libertad y l a  
responsabilidad, que en prohibicio- 
nes, pues su ley es el amor". (Docu- 
mento de Puebla). 

PARA EL HOMBRE 

J 

La lglesia piensa -dice el padre 
Renato Hevia. 5. j . -  que "elementos 
como una formacion integral, la  inser- 
cion ,en el medio ambiente para l a  
comunidad, el serviCio y l a  educaci6n 
para la justicia, son requisitos para 
cualquier educacion que quiera ser 
relevante en l a  creacion de una nueva 
sociedad hoy dia en America Latina". 
Desde este punto de vista, 61 opina que 
el  actual sistema falla desde l a  misma 
concepcibn de educacion, que ha sido 
definida a partir de un modelo econ6. 
mico, "a1 servicio de Bste y no al servi- 
cio del hombre". 

Los valores permanentes que debie- 
ra inculcar la  educacibn son 10s funda- 
mentales para la  convivencia humana; 
aquellos que dan herramientas al  hom- 
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nombre y apellido. La idea es incor- 
porarlos a l  sistema educacional a tra- 
ves de todo tip0 de incentivos: alimen- 
tacion escolar, cualquier cosa que sea 
necesaria para que se incorpore y trate 
de llegar lo rnis arriba posible", se. 
Rata. 

Para 10s profesores y demis perso- 
nal, la  municipalizaci6n significari -a 
menor o mayor plaza- pasar a tener 
!a calidad de empleado particular y 
entrar a regirse por las disposiciones 
del C6digo del Trabajo. 

"Ellos conservaran su antiguedad 
y sus actuales remuneraciones -sefia- 
la  enfiticamente el soc.i6logo Holmes-. 
Las remuneraciones mejorarin de a'lli 
hacia arriba. Los profesores no pueden 
perder nada. Ademis, al retirarse de 
empleados publicos, recibirhn su 
desahucio". 

iPodrin constituir sindicatos por 
colegio? 

"Por supuesto", asegura el  jefe del 
Depto. Social. "El elemento clave para 
aumentar sus remuneraciones sera la  
negociacion colectiva" . s 

IGLESIA: 
La educacihn parece ser un camino difIci l. donde no todos llegan a la misma meta. 

de su desarrollo 
0 "La educacion debe ayudar al hombre a ser interior 

y exteriormente libre...". 
0 Capacidad critica. solidaridad. capacidad de trascenderse y der m8s 

allti del provecho individual, son elementos fundamentales de una 
educacion cristiana. 

R. Hevia: 
trurnmto 

"La e&cac!bn dehiera 
oafd e ;diru 3 suc dI ' 

ser un ins- 

bre para enfrentarse al mundo: "La 
educacion debe ayudar al hbmbre a 
ser interior y exteriormente libre, 
crltico frente a la  sociedad y solidario 
con 10s dem6s hombres, para capaci- 
tarlo a participar en la  construccibn 
de un mundo mejor, mas justo y 
humano" ("lglesia y Educacion", 
Doc. de 10s Obispos de Chile, 1974). 

Desde esta perspectiva, la concep- 
cion liberadora de la enseiianza es 
esencial, porque convierte a1 alumno 
en sujeto de su propio desarrollo. El  
objetivo a s i  deja de ser tecnocrBtico o 
econ6mico. y pasa a ser humano: "La 
educacion humaniza y personaliza a l  
hombre cuando logra que este desa- 
rrolle plenamente su pensamiento y 
su libertad ...". (Doc. de Puebla). 

VISION' CRlTlCA 
Y SOLIDARIA 

Segun Renato Hevia, .la capacidad 
critica, la  capacidad de amar o ser soli. 
dario, la  capacidad de trascenderse y 
ver que hay cosas mas importantes que 
el  propio provecho, son elementos fun- 

damentales de una educaci6n cristiana 
y humana. "Si no, se educara a un 
adiestrado animalito que obedezca 
brdenes, se lo podrb domesticar para 
que sirva perfectamente a una sociedad 
de consumo, se lo had obediente a 10s 
dictados, per0 nunca un individuo in. 
dependiente, capaz de tomar decisio- 
nes en bien de la  sociedad". 

La vision critica del mundo parece 
ser un punto vital dentro de la libera. 
cion del hombre, AI enumerar 10s prin- 
cipios y criterios que deben regir un 
proceso educativo. el Documento de 
Puebla, sefiala entre las caracteristicas 
principales l a  de "ejercer l a  funcibn 
critica propia de la verdadera educa- 
cion, procurando regenerar permanen- 
temente, desde el angulo de la  educa- 
cion, las pautas culturales y las normas 
de interaccibn social que posibiliten 
la creacion de una nueva sbciedad, ver- 
daderamente participativa y fraterna, 
es decir, educacibn para l a  justicia". ' 

IGUALDAD 
Y PARTlClPAClON 

A h  cuando la concepci6n cristiana 
no entiende a l a  educaci6n como un 
mer0 traspaso de conocimientos, el 
padre Hevia piensa: "desgraciadamen- 
t e  muchas de las escuelas cat6licas se 
han transformado en meros instru- 
mentos del pasado, como museos que 
transmiten ideas que no sirven ahora". 

Afiade que la lglesia plantea condi- 
ciones concretas; entre ellas la igual- 
dad de acceso y oportunidades, y la 
democratizacibn en el  sentido de que 
todos tengan acceso a1 sistema en for- 
ma participativa. "Es en la participa- 
cion misma donde se crea y forma al 
hombre. Por eso la lglesia defiende 
la democracia como la participacibn 
de todos en la creacion de un modelo 

'cotnun". Y enfatiza que la participa- 
cion "hace personas a lor hombres". 

La Conferencia Episcopal'de Chile 
se referia al mismo punto en 1974: 
"La mejor garantia para que se respete. 
la  libertad educacional y para que 
ninguna entidad asuma atribuciones 
monop6licas en este campo, se halla 
en la  participacih de 10s distintos 
sectores sociales.enla adopcion de deci- 
siones y en la ejecuci6n de acciones en 
materia educacional". Para ellos la  
libertad del hombre se afirma cuando, 
"10s grupos humanos se transforman 
poco a poco en comunidades de parti- 
cipacibn y de vida".. 

EOUCACION 
EN CONFLICT0 

Lo que queda claro a estas alturas 
es la  definitiva importancia de la edu- 
cation dentro del cambio social. "La 
situacibn de pobreza de gran parte de 
nuestros pueblos -decian 10s Obispos 
en Puebla- esta signlficativamente 
correlacionada con 10s procesos edu- 
cativos". En paises como 10s nuestros. 
donde la gran mayoria pertenece a las 
clases mis desposeidas, e l  papel de Bsta 
en l a  disminucion de las  diferencias 
sociales es fundamental. Sin embargo, 
Hevia Cree que est0 se torna dificil 
cuando fuertes intereses econ6micos 
estin determinando un objetivo dife- 
rente de sociedad y de hombre. 

Aquel sor "solidario, abierto a 10s 
valores de la  naturaleza y de la cultura 
y l as  relaciones interpersonales ..., 
capaz de dialogo, de convivencia y de 
colaboracibn con otros grupos.. ., capaz 
de una determinacion realmente libre; 
con sentido misional de justicia y ser- 
vicio,,,'', que concebia la  lglesia ya en 
la decada del '60 (Doc. "Los Catolicos 
y l a  Educacion". Past. Ob. Chile, 
1967). no coincide con este ser sin 
capacidad critica, sumiso, conformista, 
que la nueva educacion concibe. 

Fie1 a sus principios, la  educacih 
cristiana -seg0n Renato Hevia- "va a 
entrar en conflict0 con una sociedad 
que no quiere enfrentarse consigo mis- 
ma". El  objetivo ahora, agrega, es bus- 
car la forma de graduar 10s contenidos 
programiticos y el curriculum para 
que la educaci6n vuelva a ser renova- 
dora, "recuperando 10s valores mas 
reales que la sociedad ha ido adquirien- 
do y que tampoco se pueden echar por 
la  borda". N 
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(1970 = 100) 

APio lndice General Indices Parciales lndice por sectores 

Salarios Sueldos Servicios Mineria Manufactura Sector 
de Utilidad Phblico 

socon 10s 
ingresos populares? 

E 

De acuerdo a datos entregados por el Programa de Econornia 
Laboral de la Academia de Humanism0 Cristiano, se observa 
un crecimiento econ6mico con desigualdad social en aurnento. 

0 Sueldos y salarios rninirnos no experirnentaron aurnento real. 

L Bxito o fracas0 del modelo descuentos pueden llegar a un 5Oo/o 
econ6mico es materia de PO- (D.L. 275 de 1974). De manera que 
IBmicas. Muchas veces Ias el salario recibido en dinero disminu- 

cifras, indices y balances entregados y6 en el periodo, en aproximada- 
por personeros de gobierno nos hablan mente un 20°/0. 
de crecimiento, de aumento del em- de remuneracioneS en 
plea. E l  argument0 mas escuchado en general, segljn el Indice de Sueldos 

y Salarios (ISS) del lnstituto Nacional que son hoy mis numerosos que 
su elevado costo social. de Estadisticas, la  situaci6n se resume en 1970. 

Seghn el Programs de en el  cuadro incluido. De su obser- Otra conclusi6n que se puede 
vaci6n podemos sacar una conclusi6n obtener de la observaci6n del cuadro, 

mo Cr'stiano, una cifra dads a la Iuz bisica: el indice general del aiio pasa- es que 10s sueldos (remuneraci6n de 
pfiblica, recientemente* que el do esta todavia lejos de alcanzar el 10s empleados) han subido mucho mas 
product' habitante -de nivel de 1970, pese al importante que 10s salarios (remuneraci6n de 10s 

a provisorias- aumento en 1980. Es decir las remu- obreros), lo que contradice la tenden- 
en un 40/0. .lSe ha en neraciones detectadas por el ISS toda- cia hist6rica anterior a 1973. 

para lo' trabajado- v i a  no recuperan el  nivel alcanzado En resumen, el ISS permite consta- 
res' lQuC ha lo' ingresos hace diez aiios. Ademas debe consi- tar que se esta productendo un dis- 

derarse que el ISS no toma en cuenta tanciamiento creciente entre 10s traba- de 10s asalariados? 
Para responder a estas preguntas 

es precise detenerse a analizar algunos a diversos sectores, entre 10s que se jadores que ganan el minimo -cuyos 
encuentran 10s trabajadores mas PO- ingresos no han aumentado- y 10s que 

dates v determtnar la bres (agricultura, construction, peque- estan de alguna manera incorporados 
en materia de la de i ia  industria), y que el indice refleja al sistema econ6mico. 
10s aRos precedentes. un promedio de remuneraciones y En el cas0 de 10s trabajadores de la 

legal, que termi- no toma en cuenta a 10s desocupados, construcci6n -no considerados por el 
nb el aiio en $ 4.549, no experiment6 

LC6mo vlvlr con el sueldo m(nlmo7 

de lo' del modelo 

de la Academia de 

El sueldo 

010 

ISS-, el indice de remuneraciones de 
1980 (promedio enero-septiembre) fue 
un 8,3O/o superior a l  de 1979, seghn 
datos de la CBmara de la Construcci6n. 
Sin embargo, e l  indice de 1980 supera 
en s610 6,7O/o el de 1970. 

ESCALA UNICA 

Por dltimo, conviene destacar e l  
reciente aumento decretado para la 
Escala Unica de Sueldos: en 36 meses. 
las rentas liquidas de 10s profesionales 
aumentaran en aproximadamente un 
90°/o. En cambio, 10s funcionarios de 
grados mAs bajos (27 al30) s6lo obten- 
dran aumentos del 20°/0, mientras 
que el  Bltimo grado (31) -que corres- 
ponde al sueldo minimo- no experi- 
mentare ningdn incremento. Se acen- 
tha a s i  la desigualdad existente entre 
las diferentes categorias de trabajado- 
res. Un jefe superior de servicio Ilega- 
r i  a tener una renta liquida de 
118.429 pesos, es decir, 24.5 veces 
mas que el sueldo mlnimo. 

Las autoridades han argumentado 
que el aumento de las remuneraciones 
para 10s profesionales se justifica 
debido a la  competencia del sector pri- 
vado. Seghn un estudio de El Mercu- 
rio. un gerente de area en la empresa 
privada gana en promedio 141.000 
pesos mensuales, sin contar la partici- 
paci6n en las utilidades. Es, en defi- 
nitiva, la logica del mercado la que 
acentha la  desigualdad en las remune- 
raciones. s 
(Con la colaboraci6n del Programa de Eco- 
nomia Laboral de I8 Academia de Huma- 
nismo Cristianol. 

Phblica 
010 010 010 010 010 010 

ninghn aumento real en 1980. S610 se 
reajust6 s e g h  el lndice de Precios al 
Consumidor (IPC). Tampoco mejora- 
ron las asignaciones familiares, de mo- 
vilizaci6n y colaci6n. De a l l i  que se 
pueda concluir que 10s trabajadores 
que ganan el minimo no se beneficia- 
ron del progreso del pais expresado 
en el 4O/O de aumento del product0 
por habitante. 

Ninguna mejoria experiment6 
tampoco el  salario minimo agricola. 
Ai igual que en el cas0 anterior man- 
tuvo el  mismo nivel real de 1979, 
aunque con un agravante: en 1980 fue 
sblo un 2,4O/o superior al de 1970, 
per0 con la diferencia de que antes se 
podia descontar hasta un 25O/o por 
concept0 de regalias y ahora estos 

1970 
1979 
1980 
Vartaci6n 
1980/1979 

100.0 100.0 100.0 100,o 100.0 100.0 100,o 
81.6 81 ,o 82,3 63.4 73.5 95.5 

100.0 8.8 112 128 4.5 11.7 

89.8 88.1 91 9 71.5 76.5 1067 
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TRABAJADORES 

A necesidad de comunicarse y 
apoyarse mutuamente, y la  leja- 1 nia que a h  prevalece entre la 

base trabajadora y las direcciones 
sindicales en e l  sector industrial, ha 
suscitado la  creacidn de agrupaciones 
de sindicatos pequefios. Es el cas0 de 
la  Federacion Industrial Maipu (9 sin- 
dicatos) y l a  Agrupacion de Sindica. 

'tos "Solidaridad" en e l  sector Vicufia 
Mackenna (en formacion desde el 
15 de enero de este afio). 

COMO SOLIDARIZAR 

La Federacion Industrial Maipb y 
"Solidaridad" son organizaciones terri- 
toriales que reunen a sindicatos de di- 
ferentes ramas de la production. "Asi 
es mas facil juntarse y apoyarse mate-. 
rial y moralmente en 10s conflictos con 
Ias empresas", expresan 10s dirigentes 
de estas jovenes organizaciones. En 
Maipu, estos sindicatos conocieron el  
desamparo durante la primera ronda 
de negociaciones colectivas y de a l l i  
que se propusieran reunirse. Primero, 
fue el  intercamhio de experiencias; 
despuc's, la  formacion de una Federa- 
cion que permitiera canalizar 10s es- 
fuerzos de 10s sindicatos pequefios en 
sus tareas de recoleccion de alimentos, 
medicamentos y dinero para hacer 
frente a las huelgas. Posteriormente, 
crearon un periodic0 que servira como 
medio de informacion y expresion de 
10s acontecimientos y experiencias 
vividas por 10s trabajadores del sector. 

Este tip0 de agrupacion territorial 
posibilita que 10s trabajadores en con- 
flicto sientan, por medio de la  solida- 
ridad, que no estan solos. Este feno- 
meno crea un Animo y una fortaleza 
que 10s estimula a caminar en busca 
de mayor justicia. 

Un ejemplo vivo fue el cas0 del sin- 
dicato industrial del Laboratorio PRO- 
FARM. El  sindicato, previendo que la  
negociacion colectiva seria dificil, 
tom6 contacto con otros sindicatos. 
Entre, todos se comprometieron a 
ayudarse en forma mutua, en cas0 de 
dificultades. Asi fue cuando el  empre- 
sario no acepto la peticion de un rea- 
j u te  del 20°/0 que le demandaha el 
sindicato. Y solo ofrecio el IPC. Los 
dirigentes mantuvieron su posici6n 
y l e  dijeron que estaban dispuestos a 
i t  a l a  huelga y que tenian asegurada 

Dirigentes muy presentes, p r o  lejenos. 

, 

MOVIMIENTO SlNDlCAL 

i 
la alimentation para sesenta dias. 
El laboratorio tenia un deficit de seis 
millones de pesos, lo que oblig6 al em. 
presario a pensarlo dos veces. Prefirio 
acordar con el sindicato un aumento 
del 15O/o. 

Esta experiencia indica un camino: 
la solidaridad entre 10s trabajadores 
es l a  fuerza que les permitira obrener 
mejores condiciones de vida y de 
trabajo. 

UN SlNDlCATO MAS AMPLIO 

La unidad no solo facilita la solidari- 
dad ante un conflicto, sin0 tambicn 
favorece la  construccibn de lazos mas 
pi-ofundos entre 10s trabajadores de un 
sector territorial. La capacitacion, la  
cultura y el deporte son actividades 
que pueden acercar creadoramente a 
10s ,trabajadores de diversas industrias. 
Los dirigentes de Maipu sostienen que 

0 "Solidaridad" y Federacion Industrial Maipu intentan romper 

0 Un sindicato que sea escuela de formacibn humana y social 
el cerco de la incomunicacion. 

del trabajador. 

la  actividad sindical no se agota en la  
negociacion colectiva. El sindicato 
debe ser. un lugar para la formacion 
humana y social de 10s. trabajadores. 
"Muchos trabajadores desconocen sus 
derechos, porque no han tenido opor- 
tunidades, y a veces ni siquiera saben 
para que sirve uti sindicato". 

La capacitacion es un medio para 
que el trabajador participe en el sin- 
dicato, entregue sus aportes y a su vez 
eleve su nivel cultural. "La Polla Go1 y 
el  Pollon de Oro est& entre las escasas 
valvulas de escape para sus frustracio- 
nes. Per0 en 10s trabajadores hay cuali. 
dades, habilidades e inquietudes natu- 
rales que esrin latentes per0 inhihidas 
por las caracteristicas del context0 
social en que viven. La actividad cultu- 
ral es un medio de desarrollarlas. Las 
iniciativas culturales elevan su nivel de 
creaci6n y son, ademas, un espacio apt0 
para la  convivencia. El  desarrollo fisico 
puede desplegarse en multiples activi. 
dades deportivas y juegos recreativos". 

Crear este dinamismo de participa- 
cion en la vida sindical estimula el  
desarrollo de la  amistad y el  compafie- 
rismo, sentimientos que le dan v i ta l i -  
dad a esa unidad necesaria para enfren- 
tar (as dificultades que surgen en la 
vida laboral. 

Por otra parte, ciertas experiencias, 
como las ollas comunes, han hecho 
recobrar vigencia al rol de la mujer 
en' la  vida sindical. Los dirigentes de l a  
Federacion Industrial Maipb organiza- 
ron un encuentro con sus esposas para 
conversar sobre la  labor del dirigente 
sindical. Una de ellas planteo: "pero 

s i  mi esposo nunca me cuenta que ha 
sentido y que ha hecho en la  industria 
o en el sindicato". El  dirigente, por lo 
general, guarda silencio, porque prefie- 
re no llevarle mas problemas a su 
esposa. Es decir, decide por s i  mismo 
no compartir sus alegrias y tristezas 
que circulan. diariamente, por l a  per. 
sona del trabajador. Es otra forma de 
aislamiento del trabajador, ahora en 
relacion con su familia. 

ROMPER LA 
INCOMUNICACION 

Las normas sobre organizacion 
sindical intentan enclaustrar a 10s 
sindicatos tras 10s muros de la fabri- 
ca. Este hecho 10s afecta profundamen- 
t e  y sobre todo a 10s sindicatos pe. 
queiios: "somos un grupo de sindi- 
catos chicos con muy poca capacidad 
de voz si permanecemos aislados. Por 
eso, con nuestra agrupacion, queremos 
ser altoparlantes de las inquietudes y 
propositos de multiples voces disper- 
sas", expresa Manuel Oyaneder, COOT- 

dinador de "Solidhridad". Pero, la  
incomunicacibn y sus posibilidades 
de expresion publica tienen su origen 
tambien en la  gran distancia que separa 
a estos sindicatos de las estructuras su- 
periores del movimiento sindical, que 
s i  se han forjado una cobertura mis 
amplia de expresion. 

Los dirigentes de estas nuevas orga- 
nizaciones hacen ver que la  incomuni- 
cacion y el consecuente sislamiento 
estBn en la medula de 10s actuales pro- 
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Entre todos s~itisnsn sU dernanda de jurticia. 

C 
blemas del movimiento sindical. En 
efecto, sin comunicacion es imposible 
que las organizaciones sindicales -en 
cualesquiera de sus niveles- puedan 
formular una politica sindical que de 
verdad exprese 10s diversos sentimien- 
tos y pensainientos de la clase traba- 
jadora. De esta forma, se postergan ini- 
ciativas eficaces para ir salvando 10s 
obsticulos que impiden el  desarrollo 
del trabajador como persona y como 
integrante de un grupo social. Esta 
incomunicacion tambi6n facilita 10s 
abusos y atropellos de ciertos empre- 
sarios, que vulneran 10s derechos de 
10s trabajadores. 

DlRlGENTE Y BASE 

Estos problemas afectan tanto al  
sindicato en particular como a su mo- 
vimiento. Seria conveniente preguntar 
se: cudntas veces un dirigente nacional 
o de base le pregunta a su compafiero 
que le parece ta l  idea o ta l  accion o 
bien qu6 le gustaria hacer v en qu6 
desearia participar. Hacer las pregun- 
tas y considerar efectivamente las res- 
puestas, sin duda aiudaria a perfilar 
un sindicato y un movimiento que con 
entusiasmo v decision harian frente a 
la  adversidad. Dar vida a ese movimien- 
to significa compartir, per0 para ello 
re requiere preguntar, invitar, partici. 
par y asi, juntos, hacer algo en que 
todos se reconozcan. 

Sin embargo, predominan casos 
como Bstos: muchas veces el trabaja- 
dor no sabe qu6 es el sindicato v para 
qu6 sirve v por lo tanto no concurre. 
Ante esto, e l  dirigente o el trabajador 
"consciente" lo rechaza, en vez de 
abrirse a conversar v escuchar a 10s 
demis para visualizar un mejor futuro. 
Las consecuencias no se dejan esperar. 
Ese trabajador cornienza a escribir en 

10s baiios en contra del sindicato o del 
dirigente; o murmura por lo bajo. A 
su vez, e l  dirigente se desprende de su 
tronco, se encierra en la  directiva o en 
el grupo que lo sigue, v asi, a l  apartar- 
se de su base, termina perdiendo repre- 
sentatividad. 

Con todo, 10s problemas en el  sin- 
dicato o en el  movimiento sindical no 
se deben exclusivamente a l  dirigente o 
al  trabajador. Es cierto que ambos 
ponen algo de su parte para no enten- 
derse y darse las espaldas. Por su parte 

la  empresa habilitada por un sistema 
que la favorece, aplica medidas que 
afectan toda la vida del trabajador sea 
dirigente o no. 

La ausencia de un ambiente de 
compaiierismo no permite elaborar 
ideas compartidas. Sin ellas es dificil 
hacer un programa de accion que sus- 
cite un movimiento significativo. Por 
ultimo, sin , movimiento sindical, la 
vida del trabajador y 10s sindicatos, en 
sus diferentes' niveles, se paraliza. 
Viene entonces la  frustracion, la mo- 

El sindicato como escuela ds formaci6n humane y'social. 

notonia v el aislamiento. 

HAY QUE DIALOGAR 

Los dirigentes, tanto de "Solidari- 
dad" como de la Federacion Industrial 
Maipd, expresan su disconformidad 
con 10s dirigentes sindicales nacionales. 
Respecto a este problema, nuestra 
revista recogio durante e l  aiio pasado 
una serie de opiniones que examina- 
ban la  relacion de 10s dirigentes nacio- 
nales con las bases. Segun ellas, 10s 
primeros tendian a adoptar mds bien 
actitudes sectarias o personalistas en su 
quehacer sindical. Habia una carencia 
a l  no considerarse las diferencias para 
intentar acercamientos despejando 10s 
prejuicios y temores mutuos. Tambi6n 
se indicaba que 10s dirigentes naciona- 
les que concurrian, ocasionalmente a 
l a  base, no se percataban de las viven- 
cias del trabajador y su lenguaje le 
despertaba temor o rechazo. Predomi- 
naba una prdctica discursiva, cuando 
era necesario un didogo efectivo a par 
tir de la vida expresada por las multi- 
ples voces apagadas por el ruido de las 
mdquinas o el silencio de la  represalia. 

Los dirigentes de "Solidaridad" v 
de la  Federacion de Maipu adviertenen 
las estructuras superiores, un deseo de 
imposicibn de directrices. Sin embar- 
go, tambiBn 10s dirigentes de estas 
organizaciones territoriales reconocen 
que tampoco han tornado iniciativas 
para que se produzca un didlogo 

'franc0 v abierto con la  mira de enten- 
derse. Unos y otros prefieren darse 
las espaldas, Io que en nada contribu- 
ye a crear un movimiento sindical con 
mas vitalidad. Por eso que 10s dirigen- 
tes de "Solidaridad" y Federacion 
Industrial MaipO, se sienten animador 
por un enorme proposito; romper la  
incomunicacion para hacer valer la  
voz de la base, la  unica que puede dar 
fuerza y sentido a la unidad de 10s 
trabajadores. N 
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SERPAJ-CHILE 
desde la base 

0 Apoyar a la organizaci6n popular es uno de 10s principales 
objetivos de este organismo, cuyo ideario de lucha es la 
no-violencia activa. 

I hubiesemos montado una 
oficina de difusi6n y estudios 
de la no4olencia tendriamos 
una gruesa colecci6n de vold- 

menes, con suerte, interesantes. pero 
ninguna signification entre el pueblo. 
Por eso elegimos la  via de apoyar a las 
organizaciones populares, partiendo de 
su generation y, progresivamente, 
orientar conjuntamente su acci6n". 
Fernando Aliaga, uno de 10s integran- 
tes  del equipo directivo del Servicio 
Paz y Justicia (SERPAJ), cuyo coordi- 
nador general para America Latina es 
el Premio Nobel de la Paz Adolfo 
PQrez Esquivel, define a s i  la opcion 
que este organismo asumi6 al iniciar 
sus trabajos en el  pais. 

"Lo contrario habria sido un opor- 
tunismo -sostiene Jorge Osorio, secre- 
tario ejecutivo- ya que nos dedicaria- 
mos solo a l  trabajo superestructural y 
hablariamos desde a l l i  hacia la  base 
popular". 

Por esta raz6n SERPAJ ha dedicado 
sus esfuerzos a vincularse directamente 
con las organizaciones que van surgien- 
do desde la  base. En ellas recoge las 
inquietudes y problemas que mas inte- 
resan y afectan al pueblo. Con esos 
datos programa sus cursos de capacita- 
cion y formacion que tienen como 
objetivo reforzar a la  organizacion en 
cada uno de sus integrantes. La parti- 
cipacion activa de Bstos es fundamen- 
ta l  para lograr un crecimiento en la  
toma de conciencia y de la  responsa- 
bilidad que tiene cada uno en un pro- 
ceso de liberacion integral. 

ENCUENTRO NACIONAL 

s 

Entre 10s dias 14 y 16 de enero, el 
SERPAJ realizo en Santiago su segun- 

do encuentro nacional. En BI se hizo 
un recuento de lo realizado. A la 
fecha, tiene actividades en el sector 
poblacional, estudiantil universitario, 
profesionales e intelectuales, juvenil- 
cultural y pescadores. Espera iniciar 
este aiio experiencias en el sector sin- 
dical y campesino. Seglin Doming0 
Namancura, otro de 10s integrantes 
del equipo coordinador, 10s lugares 
donde SERPAJ tiene actividades 
deben cumplir algunos requisitos: 
"se busca las ciudades y zonas donde 
no existan organizaciones de apoyo 
o donde su cobertura es insuficiente. 
"Nosotros -dice Namuncura- nos 
insertamos en la base social, apoya- 
mos el trabajo de la organizacion PO. 
pular y desarrollamos un programa 
de educacion. Esto se hace indepen. 
dientemente de s i  la organizacion de 
base asume la opci6n de lucha no. 

-- 

Directives de SERPAJ: Llegar donde no 
existen orgvriizaciones de apoyo popular. 

violenta (en la que se ipspira dicho 
organismo). Para nosotros, Bsta es 
s610 algo que 'ofrecemos' a la  organi- 
zacion". SERPAJ, aclara el dirigente, 
no busca hacer proselitismo, sin0 
servir de apoyo a 10s sectores popu- 
lares. Aunque reconoce que las activi- 
dades desarrolladas por dicha institu- 
cion la  ha llevado a definir algunos 
matices 'concretos de su opci6n no- 
violenta. "Nuestra posici6n es con- 
traria a hacer de la no-violencia un 
mer0 horizonte Btico y cultural. Ppra 
nosotros posee una validez de estra- 
tegia social y politica de liberaci6n". 

Para comprender con mayor exac- 
titud la  labor de SERPAJ, Ivan Rojas, 

bven promotor, explica su trabajo 
en la poblaci6n "Villa El  Cobre" de 
Macul. Explica que a traves de pro 
gramas pedagogicos se apoyan las 
tareas de l a  organizacibn vecinal, en- 
tregando elementos tBcnicos y dot6n. 
dola de contactos para que vayan 
resolviendo o enfrentando sus proble 
mas. SERPAJ. a traves de IUS promo- 
tores, en un primer momento "cono. 
ce todos 10s problemas de 10s pobla. 
dores por pequeiios que Sean y junto 
a ellos vamos buscdndoles soluci6n". 
Entre 10s planes con que cuenta el 
Servicio Paz y Justicia para su inci- 
piente trabajo poblacional de Santta. 
go, figuran el  contact0 con nuevas 
poblaciones, la formacion de escuelas 
de padres, equipos de alfabetizacion, 
clubes juveniles y actividades de l a  
mujer. Ivan Rojas precisa que estos 
proyectos "no significan que vaya- 
mos a dar clases. simplemente. La 
gente posee su trayectoria y nuestra 
labor es mas bien integrada a las ex- 
periencias de la comunidad". Precisa 
que lo fundamental del trabajo es 
apoyar a la organizacibn de base. 
"Cuesta un poco porque uno Cree 
que es llegar y empezar a hablar", 
indica e l  joven promotor lv6n Rojas. 

EN PROVINCIAS 

El  trabajo del SERPAJ no s610 se 
desarrolla en Santiago. Diez promoto. 
res en todo Chile -con un encargado 
por region- m8s una serie de colabo- 
radores que llega a 75 miembros, en 
su casi totalidad voluntarios, dan una 
naciente presencia de dicho organismo 
a lo largo del pais. En el norte comen- 
zb a desarrollarse un trabajo de educa- 
cion popular. El  metodo normalmente 
aplicado es la  constitucih de "talleres 
te6rico-pr~cticos", 10s cuales se rela. 
cionan a nivel regional y, con posterio- 
ridad, participan de un encuentro 
nacional de reflexibn. El sistema per- 
mite ir relacionando diversos aspectos 
de la  educacion popular con las dife. 
rentes realidades. 

Los programas y contenidos de la 
educaci6n popular aspiran a la capa- 
citation de dirigentes en varias areas, 
con un marcado Bnfasis en las ciencias 
sociales, y en la  tematica de la Iglesia, 
la  paz y 10s derechos humanos. '!# 

UEVE mil niiios participan en 
10s Cenfros de Vacaciones Po- N blacionales realizados en la  

arquidiocesis de Concepcibn. Bajo 
e l  lema "iQuiere:, ser mi amigo?", 
en todas las  zonas pastorales (Arau- 
co, Carbon, Talcahuano, 'Concep- 
cion) y decanatos. alrededor de 
900 jovenes atendieron a niiios 

destacaron que estos Centros dieron 
oportunidad a 10s j6venes para pres- 
tar un servicio importante y signi- 
ficativo en el verano; conocer fuer- 
temente la realidad a traves del con- 
tacto con 10s niiios, que posterior- 
mente puedan asumir comunidades 
de adultos en una linea de evangeli. 
zacibn y promocion. 

de escasos recursos, en su misma 
poblacion. Los objetivos de estos 
centros -segOn explicaron sus orga. PASTORAL OBRERA 
nizadores- fueron ofrecer una re- 

A Vicaria de Pastoral Obrera 
de Santiago dio a conocer su L documento sobre "Los traba- 

creaci6n sana y formativa a 10s 
niiios de 10s sectores mas margina- 
les -durante una semana- promo- 
ver valores evangelicos y vincular jadores y l a  Eucaristia", elaborado 

en su tercera jornada, en la que par- 
ticiparon m8s de mil quinientas per- 
sonas, Con ello se quiere colaborar 
a la  busqueda de una pastoral obre- 
ra renovada desde sus dimensiones 
mas fundamentales. Una de ellas es 
precisamente la  Eucaristia. Con 
estas reflexiones, nacidas de la pric- 
tica diaria, se espera que 10s trabaja- 
dores valoricen, celebren y vivan 
la  Eucaristia de manera que ella sea 
aliment0 y motor de las aspiracio- 
nes y acciones de liberacion que 
realizan por establecer la  justicia, la  
verdad y el amor. 

. 

EL SALVADOR 

L arzobispo de San Salvador 
acusb a la Junta de Gobierno 
de abuso de poder en su lucha 

contra 10s insurgentes. La acusacibn 
la  hizo el obispo interino, Arturo 
Rivera, luego que unos 300 solda- 
dos del gobierno atacaron un cam- 
pamento de guerrilleros. Noventa y 
tres personas, incluyendo 40 muie- 

res, fueron asesinados en un lugar 
cercano a Peiias Blancas, a 80 kms. 
a l  oeste de la capital. 

HONDURAS 

L arzobispo de Tegucigalpa, 
Hector Enrique Santos, insto E a l  gobierno del general Poli- 

carpo Paz Garcia a introducir "cam- 
bios urgentes y profundos en la 
estructura social de Honduras" para 
evitar la violencia que afecta a otros 
paises de America Central. El pre- 
lado calificb de "critica" la realidad 
que vive la  region, y dijo que hace 
peligrar l a  paz. "Esa crisis esta 
avalada por e l  lucro desenfrenado, 
la prostituci6n. la  drogadiccibn, el 
elevado indice de analfabetismo, la  
injusta distribution de la tierra, l a  
carencia de. medios tecnicos para 
su adecuada explotacion, la brecha 
social cada vez mas grande entre 
ricos y pobres, cada vez mas po- 
bres", agreg6. R 
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CNI* 
hasta 10s ninos 

La pequefia Natalia Garcia Escobar, de s610 un afio y cuatro meses 
fue detenida junto a sus padres y permaneci6 once dias en poder 
de la CNI. El Vicario de la Solidaridad, Juan de Castro, da su 
opinion moral a1 respecto. 
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D ESPUES de estar once dias 
desaparecida -al igual que sus 
padres-, la  menor de s610 un 
aiio cuatro meses, Natalia Gar- 

cia Escobar, fue devuelta por agentes 
I de la  Central Nacional de Informacio- 

nes (CNI), a su abuela materna, Maria 
Luisa Gonzalez Zamorano. Sin embar- 
go, 10s padres de la guagua, Carlos 
Arturo Garcia Herrera y Carmen 
Gloria Escobar Gonzfilez, al cierre de 
esta edici6n alin se encontraban dete- 
nidos por agentes de seguridad en un 
lugar desconocido, sin haber sido 
puestos a disposici6n de 10s Tribuna- 
les de Justicia correspondientes. 

MANCHAS EN EL CUERPO 

El dia 24 de enero de este aiio, 
en su domicilio de 10s Mercedarios 
156, Santiago Norte, sector Quili- 
cura. el matrimonio Garcia Escobar 
fue detenido; 10s agentes de la CNI 
tambiBn llevaron a la pequeiia Nata- 
lia, trasgrediendo una serie de articu- 
10s penales plenamente vigentes. 

En e l  recurso de amparo presen- 
tado, por su suegra, en favor de Carlos 
Garcia Herrera, se expresa: "La refe- 
rida detencibn fue realizada en su 
propio domicilio por agentes de la 
CNI, 10s que procedieron a allanarlos 
sin orden judicial alguna y a detener 
a mi yerno y a su pequeiia hija sin 
exhibir orden de detencibn. De al l i ,  

'fueron llevados a un lugar secreto. 
presumiblemente el local de Borgo- 
60 1470". Ademas, fueron detenidos 
la madre de la menor, un t io  y su 
polola. 

El hecho sali6 a la Iuz pliblica cuan- 
do fue dejada en libertad, despuBs de 
haber permanecido recluida cuatro 
dias en el  mismo lugar de detenci6n 
que la  madre de Natalia, la  polola de 
Fernando Escobar Gonzilez -tambiBn 
detenido- Maria Georgina Roias 
Bagnara:Esta inform6 a la abuela de 
Natalia sobre la detenci6n de su hija 
y de ynieta. hecho que fue ratificado 
con posterioridad, cuando agentes de 
la CNI devolvieron a la guagua despues 
de once dias. 

Seglin consta en el recurso de ampa- 
ro presentado en favor de la menor, y 
en el certificado medico firmado, por 
l a  doctora Gilda Gnecco, "la CNI ha 
entregado una niiiita asustada, nervio- 
sa, que no puede bonciliar el suefio, 
con picaduras en todo el cuerpo, con 
manchas en todo el cuerpo que alin 
,no se ha podido determinar si son 
alBrgicas o de origen infeccioso. Las 
alteraciones nerviosas de la menor 
son, sin lugar a dudas, graves, y se 
demuestran con su inseguridad y el 
temor a cualquier persona que se 
acerca, tomando una actitud defen- 
siva, ya que Cree que sere castigada. 
Ademds, siendo una guagua que alin 
usa paiiales, su cuerpo presenta 10s 

Ssrios problemas pslcoltgicos v flslcos pre- 
Senta la  inenor de s610 un aiio cuatro meses. 
Natalia Garcia Escobar. despuks de once 
d (as de detencibn. 

signos que ta l  vez nunca, o en muy 
contadas ocasiones, se le cambib pa- 
iiales, y que a su vez, se le mantuvo 
con paiiales sucios por mucho tiem- 
PO, ya que tiene daiios gn la  piel. 
Pesaba 13 kilos y ahora 10". 

UN PROBLEMA 
DE LEY Y DE MORAL 

La detenci6n de la familia Garcia 
Escobar, sin embargo, no s610 cons. 
tituye una nueva violaci6n a la lega- 
lidad vigente en 10s articulos 317 y 
83 del Codigo de Procedimiento Penal 
y del articulo 150 del Codigo Penal 
-10s que se refieren al allanamiento, 
detenciones ilegales y lugares de deten- 
ci6n no destinado para ta l  efecto- 
sin0 que hecha por tierra toda la  legis- 
laci6n que protege a 10s menores, pues, 
en acuerdo con ella, deberia haberse 
iniciado, por el juez correspondiente, 

un proceso en torno a la detenci6n de 
Natalia. 

Mfis ' a h ,  e l  hecho constituye una 
violaci6n a la  moral. 

Asi lo seiia16 el vicario de la Soli- 
daridad, monseiior Juan de Castro: 
"AI conocer la noticia, uno no se 
explica por quB suceden cosas de este 
tipo. El  llevar a una guaguita detenida 
junto con su madre, a uno lo hace 
pensar que la presencia de esa niiiita 
era para "ablandar ' a la  madre, lo cual 
es una barbaridad que no puede ser 
admitida en un pais civilizado. En 
segundo lugai., hoy sabemos. cientifi- 
camente. que 10s niiios son influencia- 
dos tremendamente por el ambiente 
y las personas que lo rodean. Eso 
explica el estado en que fue devuelta 
esta guaguita a su abuela, la que tenia 
una serie de manchas, que son proba- 
blemente de origen psicosomatico 
debido a las situaciones de extrema 
tensi6n que vivi6, las,que ta l  vez le 
produzcan daiios irreparables para 
toda la vida, amen de la falta de cuida- 
dos durante el  tiempo de su detencion. 
Y en tercer lugar, yo diria, que en 
otras circunstancias esto habria sido 
un escindalo enorme, en el cual e l  
Parlamento, seguramente, habria inter- 
pelado al jefe del servicio respectivo 
deteniBndolo y expulsfindolo. En cam- 
bio, hoy suceden estas yotras cosas 
y la  gente no reacciona, el pliblico no 
es informado, lo cuai no s610 es grave 
desde el punto de vista de la verdad, 
sin0 que implica un daiio en la con- 
ciencia moral, personal y colectiva. Asi 
nos vamos acostumbrando a que suce- 
dan cosas terribles y nadie diga una 
palabra de protesta en nombre de la 
dignidad humana". w 

DELITO POLITICO 
iuna situaeion en revision? 

Distribucibn de 10s presos politicos en distintos establecimientos . 
penales rompe compromiso del gobierno con Naciones Unidas, 
y no considera lo que la doctrina penal establece. 

QUE distingue a un preso po- 
litico? ' iQu6 derechos tiefie un preso 
politico? 

LPor qu6 d e b  ser tratado diferente? 
Son preguntas que s i  tienen una res 

puesta, y que hay es necesario tener 
claras para entender 10s hechos que se 
han suscitado a raiz del traslado de 10s 
reos de la  calle nlimero 5 del Centro 
de Readaptaci6n de Santiago, ex Peni- 
tenciaria. 

En comunicado oficial del 30 de 
enero, ademis de informarse del trasla- 
do de dichos reos a distintos estableci- 
mientos penales de la .zona central, 
por razones de modernizaci6n del 
recinto carcelario, el delegado de go- 
bierno, coronel de Ejdrcito Sergio 
Rojas Bruguer aclar6 que no se trataba 
de presos politicos. "Tales personas 
esth siendo procesadas por delitos 
comunes en conformidad con la legis- 
laci6n vigente" seiial6. Sin embargo, 
tambien 10s acus6 de planificar accio. 
nes terroristas y servir de contact0 
entre estos grupos. 

Esto motiv6 distintas situaciones 
y reacciones. Nueve miembros de la 
Agrupaci6n de Familiares de Presos 
Politicos ocuparon el 9 de febrero la 

embaiada de Austria y solicitaron 
la presencia de un delegado de las Na- 
ciones Unidas para lograr que el go- 
bierno revoque la decisi6n del traslado. 
Ello, debido a que con la medida se 
rompib un compromiso que la minis- 
tra de Justicia, M6nica Madariaga, 
contrajo con la Cornision Ad Hoc de 
Derechos Humanos cuando Bsta visit6 
Chile en 1978. Aunque de carher  
verbal, Bste implicaba un tratamiento 
especial para las personas procesadas 
o condenadas por Tribunales Militares 
v Ley de Control de Armas, y la  sepa- 
raci6n fisica de Bstos respecto de 10s 
reos comunes. 

AI cierre de esta edici6n la ocupa- 
ci6n de la embajada se mantenia, y 
con respecto a la  acusaci6n formulada 
por e l  gobierno en relaci6n a supuestas 
relaciones de 10s reos de la calle 5 con 
acciones terroristas, 10s familiares de- 
clararon que las limitaciones y allana- 
mientos a que 10s reos y sus familiares 
eran sometidos constantemente impo- 
sibilitaban esas acciones. 

A su vez, 10s abogados defensores 
de 10s reos denunciaron -en declara- 
ci6n pliblica- las dificultades que se 
les presentaban en su labor profesional 
debido al  traslado, pues 10s afectados 
por la medida fueron 10s procesados 

y no 10s condenados. 
En cuanto a que 10s afectados no 

sedan presos politicos, 10s abogados 
seiialaron que est0 est6 determinado 
por el m6vil del delito, seglin la  juris- 
prudencia de 10s tribunales chilenos, 
que a s i  lo ha establecido. En el  cas0 
de 10s reos de la Calle 5, ellos estfin 
siendo procesados por infracciones 
a la  Ley de Control de Armas y a la 
Ley de Seguridad del Estado, y 10s 
m6viles de esos delitos han sido poli- 
ticos. 

EL DELITO POLITICO 
ES DIFERENTE 

Per0 ademhs del m6vil que ha 
inducido al  delito, la doctrina penal 
establece diferencias entre el delito 
comlin y e l  delito politico, seglin nos 
explic6 el abogado Roberto Garreton. 
La diferencia radica en el tip0 de bien 
al que afecta el delito. En el cas0 de 
10s delitos comunes, Bstos afectan bie- 
nes como la propiedad, la vida, el 
honor o la  fe pliblica. Per0 en el cas0 
de 10s delitos politicos, e l  bien prote- 
gido es de caracter netamente politico, 
como la estabilidad del gobierno o la  
seguridad nacional. 

"En el cas0 de la Ley de Seguridad 
del Estado. 10s delitos que a l l i  se con- 
templan son de carficter politico, por 
lo tanto no cabe calificarlos de ningu- 
na otra manera", seiialo Garret6n. 

"Por otra parte, en el delito comlin 
el reo persigue solo el provecho pro- 
pio. Per0 en el delito politico, cual. 
quiera sea la  posicibn del delincuente, 
Bste se comete con una finalidad colec- 
tiva. En derecho, este factor hace que 
no se considere del mismo nivel moral 
y por eso a 10s presos politicos se les 
trata diferente en todas partes del 
mundo", aiiadi6. 

Finalmente. el C6digo de Procedi- 
miento Penal chileno establece que 10s 
reos deben estar separados por el sexo, 
la edad, el grado de educaci6n y la  na- 
turaleza del delito. 

De esta manera, e l  que se restituya 
en este cas0 lo que la doctrina penal 
establece en el mundo entero,depende 
de la revisi6n que las autoridades chile- 
nas efectlien de la medida en cuesti6n. 
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AVIERA tiene diez aiios. Es 
uno de 10s doce hijos de un 
miner0 de Lota. Cuando la 
conoci estaba sentada detrfis 

de un escritorio, en una sala de clases 
de la Escuela 50. Haciendo esfuerzos 
par no mirar hacia la cfimara con que 
intento fotografiarla, copia desde un 
diario, en su cuaderno: "Durante la 
segunda mitad del siglo XIX ...". 

Una semana antes no podia leer 
letras tan chicas, y la  copia se le  hacia 
dificil. Ahora, como asiste a 10s cursos 
de alfabetizaci6n que estudiantes reali- 
zan en su ciudad, ha podido mejorar 
su lectura y escritura, llegando al  nivel 
de sus compaiieros de quinto bftsico. 

Javiera no es la  Clnica beneficiada 
con 10s trabajos de verano. En la  mis- 
ma Lota, son veintiocho 10s estudian- 
tes y egresados de la  Facultad de Me- 
dicina Norte de la Universidad de Chile 
que -con la ayuda de dos egresados 
del Pedagbgico- realizan diversas 
acciones. Atencibn medica y dental; 
charlas v monitorlas en alcoholismo, 
higiene ambiental, primeros auxilios, 
planificaci6n familiar, etc. 

En diversos puntos del pals, otros 
universitarios se movilizan volunta- 
riamente ... I 

CONVlVlR Y HACER 

J 

No es nueva la idea de destinar el 
tiempo de vacaciones estudiantil como 
un aporte a la comunidad. Es bastante 
antigua entre 10s universitarios. Per0 
en 10s Clltimos aAos habla estado cir- 
cunscrita a las organizaciones estudian- 
tiles oficialistas de la U.C. y U. de 
Chile. Las urgendas de las comunida- 
des mfis aisladas y marginadas de nues- 
tro pais, habian atraldo el quehacer 
de estos organismos, cuyo aporte se 
convirti6 prontamente en una ayuda 
vital. Sin embargo, a pesar de 10s in- 
tentos, habia muchos problemas y la 
acci6n nose hacia suficiente. 

La respuesta vino entonces de otros 
estudiantes, agrupados o no en organi- 
zaciones de caricter independiente ... 

En septiembre de 1973, como es 
1 sabido, el movimiento estudiantil v i0  

bruscamente interrumpido su caminar. 
De la elecci6n directa. 10s dirigentes 
estudiantiles pasaron a ser designados 
verticalmente por la autoridad univer- 
sitaria oficial. 

Los trabajos de verano no pueden 
pensarse independientemente de este 
movimiento. Por eso, cuando 10s estu- 
diantes democrfiticos comienzan a ejer- 
cer sus primeras acciones reivindicati- 
vas, la idea de salir mis allfi con su 
quehacer, es tema de discusi6n entre 
ellos ... 

Segim el  dirigente de la  U. de Chile, 
Mauricio Alamos, lo valioso de que 

I I 

TRABAJOS DE VERANO: 
una accion 
0 A pesar de las dificultades, 10s universitarios independientes 

lograron concretar su aporte a la comunidad. 
0 Acciones de salud, alfabetizacibn, recreacibn, asistencia social, 

intercambio cultural, llevaron a 10s estudiantes m8s all& de sus 

existan y se desarrollen estas inquietu- 
des es que contribuyen a la  formaci6n 
integral del estudiante, como se venia 
pensando desde 10s tiempos de la 
reforma, en 1967. Ademfis, se abre un 
nuevo canal de participacibn y convi- 
vencia. 

Asl, para Marisol, estudiante de 
cuarto aiio de Enfermerla, 10s trabajos 
de verano son su primera experiencia 
de participaci6n en el  movimiento 
estudiantil: "Tenia ganas de hacer algo 
dtil, poniendo en prfictica lo que ya 
sabla. Una compaiiera de curso me 
habl6 de,esto. Era lo que yo busca- 
ba ...". Marisol, como Juan, del Pedago- 
gico, y otros, han aprendido, a traves 
de esta acci6n. la  labor que en su Uni- 
versidad realizan agrupaciones como la 
ACU, o 10s delegados y centros de 
alumnos democrfiticos. 

PUN TO^ OSCUROS 

Son treinta 10s de Medicina Norte 
en Lota, dieciseis de 10s cuales Ilegarin 
hasta la  comuna de Lumaco, cuya 
poblaci6n es en un ochenta por ciento 
mapuche. Del Pedag6gico se movilizan 
sesenta hacia distintos puntos de 
Chiloe, teniendo entre sus objetivos 
el acompaiiar a 10s dirigentes estudian- 
t i les relegados a la  zona. Junto con 
elios, hay otros 58 de distintas univer- 
sidades -incIuso algunos egresados y 
estudiantes de Enseiianza Media- que 

Apretados en un garaie hhedo, 10s estudiantes del Pedagbgico 
duarmen. cocinan. sa protegen de la l luvla v evaluan el trabajo dlarlo. 

llegaron all( siguiendo una inkiativa 
de la Comisidn Pro Derechos Juveni- 
les (CODEJU). 

En Concepcibn, a traves del 
COAMA (Comite de Ayuda Mapuche). 
fueron mfis de sesenta 10s estudiantes 
de la univenidad penquista que Ileva- 
ron su trabajo hasta Arauco. 

Per0 hubo quienes, pese a sus es- 
fuerzos y a reconocimiento .de la 
comunidad, no pudieron partir este 
aiio ... Una carta enviada por la directi- 
va del Centro de Alumnos de la Facul- 
tad de Arquitectura y Urbanism0 de la 
U. de Chile -cuyo presidente es Jose 
Antonio Corral- a l  alcalde de Illapel, 
Arturo Serey Cortbs, ech6 por tierra el 
proyecto. Lo curioso es que la autori- 
dad alcaldicia -como lo seiiala una 
carta dirigida por la  Cornision Organi- 
zadora de 10s Trabajos de Arquitectu- 
ra a l  decano de esa Facultad, Gaston 
Etcheverry (fechada el 17 de enero)- 
habla recibido con "mucho beneplfici- 
to" la iniciativa, proponiendo, incluso, 
la implementaci6n de una escuela en 
la comunidad de Tunga Sur, a 20 km. 
de Illapel. 

La noticia de que la lntendencia de 
la IV Regi6n se negaba a permitir la 
realizaci6n de 10s trabajos fue recibida 
por el movimiento estudiantil con 
sorpresa. Mfis a h ,  cuando hablan sido, 
precisamente 10s estudiantes de esta 
Facultad, 10s primeros desde hace tres 
aiios, en movilizarse en forma indepen- 
diente para ayudar a la comunidad. 

Hemin. un  futuro odontblogo que se revel6 
corn0 alfabetizador de niiios. 

Los t los del CODEJU les ensenan a cantar, 
v aprenden iuegos did6cticos. 

ENTRE DIFICULTADES 

Tal vez el porqu6 algunos universi- 
tarios se integraron a estas actividades 
y no a las de las organizaciones oficia- 
listas se explique con estos hechos. 
Segdn Vilma, del Pedag6gico. "hay es- 
tudiantes que no olvidan la persecu- 
ci6n de que han sido objeto Patricia 
Torres y otros dirigentes democriticos. 
No olvidan las sanciones y sumarios. 
ni lo que ha sucedido a 10s trabajos de 
Arquitectura. Eso ha contribuido a 
que haya aqul estudiantes que nunca 
antes se hablan movilizado". Mauricio 
Alamos aiiade que se ha creado "un 
ambiente de tensi6n que no contribu- 
ye a la convivencia universitaria. 
Acciones como Bstas debieran ser reco- 
gidas con agrado, no con amenazas ni 
actitudes de ese tipo". 

El objetivo que ha movido a la  ge- 
neralidad de 10s estudiantes universi. 
tarios, pareciera ser el mismo. Todos 
coinciden en la bljsqueda de una for- 
maci6n m& integral a traves de un 
contact0 mfis estrecho con la realidad. 
Marisol dice haber visto antes situa- 
ciones de pobreza y marginacion, 
"pero la diferencia es que parece que 
nunca las hAbia tocado". Por eso. e1105 
no comprenden.tanta dificultad. SegCln 
Marcelo, de CODEJU. todos 10s que 
llegaron a Chiloe debieron registrar sus 
nombres y numeros de carnet ante las 
autoridades respectivas. En Achao, 
luego de dormir la primera noche en 
uno de 10s albergues que la Secretaria 
de la Juventud coloca para 10s vera- 
neantes, una repentina visita del encar- 
gad0 regional a 22 alumnos del Peda- 
g6gico 10s dej6 no $610 sin alojamiento, 
sin0 tambien sin agua y Iuz. Ubicados 
mis tarde en un garaje helado y hClme- 
do donde dormian, cocinaban y se 
protegian de la Iluvia, encontraron el 
apoyo del hospital que pus0 a dispo- 
sicion de 10s muchachos un baiio y 
local para dar algunas charlas. 

Lo definitivo es que, pese a defi- 
ciencias y problemas, 10s trabajos de 
verano han comenzado a marchar en 
forma masiva. Ya no son s610 ias orga- 
nizaciones oficialistas -cl)yo aporte 
ha sido importante en las distintas 
zonas- sin0 tambien, y con mas 
fuerza, el estudiantado independiente. 
El  valor de estas acciones es indudable, 
como lo seiialan en declaration pabli- 
ca, 10s estudiantes de la Escuela de 
Arquitectura de la U. de Chile: "cree- 
mos que Bsta es una actitud positiva 
y legkima, desde todo punto de vista, 
que acrecienta nuestros valores huma- 
nos como j6venes. Significa una ayuda 
e intercambio con la comunidad chile. 
na y hace concreta la  funci6n de 
extensi6n que debe tener la  Univer- 
sidad ...". 8 
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MAPUCHES 

0 La lglesia de Temuco y organizaciones mapuches denuhcian 
la forma inexorable como se esth aplicando la nueva ley indigena, 
que para muchos significard la desaparicion de la raza aborigen. 

RAVES riesgos corre el pue- 
blo mapuche de desaparecer 
como grupo Btnico. Asi se 
deduce de un critic0 y elo- 

cuente informe sobre la divisi6n de 
tierras -establecida por el Decreto 
Ley 2568, de mayo de 1979, del go- 
bierno militar- que hizo ilegar a las 
autoridades del pais y de l a  regibn, 
el obispo de Temuco, Sergio Contre- 
ras. Una completa y seria investigacibn 
-hecha entre mayo del 79 y noviem. 
bre pasado- muestra i a  magnitud yen- 
vergadura que ha tenido este proceso; 
se evaliran 10s procedimientos legales 
y 10s proyectos de hijuelacion que 
resultan de las divisiones de tierras. 

En conversaci6n con SOLIDARI- 
DAD, e l  obispo Contreras sostuvo que 
el  informe confirma todas las criticas 
y aprehensiones que la  lglesia hizo pu- 
blicas respecto a la  nueva legislacion 
indigena, antes y despues de su pro. 
mulgacion. En esa oportunidad no se 
la  escuch6 del todo, a pesar de que las 
rnis altas autoridades nacionales, en 
entrevista con 10s obispos de la regi6n. 
se comprometieron a recoger las in- 
quietudes de la Iglesia, a traves de mo. 
dificaciones y reglamentaciones del 
cuestionado decreto ley. 

Esta ley se est4 aplicando con una 
eficacia extraordinaria y sorprenden- 
te. Esto no tendria nada de negativo 
-segirn el prelado temuquense- si 
no fuera por sus graves consecuencias: 
la  desaparicibn de l a  raza mapuche 
como tal. lgual alarma han manifes. 
tad0 10s propios afectados, 10s que 
tampoco han sido escuchados. En su 
Segunda Jornada Nacional. ios Cen- 
tros Culturales Mapuches, surgidos 
para cornbatir esta ley, fueron cate- 
g6ricos al seiialar en forma unanime: 
"IN0 a la  divisih! Deseamos seguir 
en comunidad y exigimos que el 
gobierno respete nuestro titulo de 
Merced". Su voz representa a mas 
de mil 350 comunidades. 

G 

PERDEREMOS LAS TIERRAS 

Mario Curihuentro, presidente de 
10s Centros Culturales, denuncio en 
dicha jornada que el INDAP -orga- 
nismo estatal encargado de ejecutar 
la ley- esta presionando a 10s mapu- 
ches a dividir sus tierras, lo que atenta 

' contra 18 misma ley, ya que esta esta- 
blece que debe s e i  un acto volunta- 
rio. "Con el actual sistema economico 
cornpetitivo nosotros llevaremos la 
peor parte. Por v i a  de la  venta o el 
remate perderemos las tierras que 
resulten de la divisi6n", manifesto e l  
dirigente mapuche. 

En un aiio y medio, casi un diez 
por ciento de las comunidades y 
tierras mapuches ha sido dividido 
conforme al decreto ley en cuestion, 
seghn el informe del obispado de 
Temuco. Esto suma 278 comunida- 
des, abarcando 37.996 hectareas afec- 
tadas. Tomando en cuenta l a  veloci. 
dad y la simplificaci6n en 10s proce- 
dimientos -tanto tecnicos como lega- 
les- para proceder a la  division, no 
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es exagerado concluir que 10s pronbs- 
ticos de INDAP de dividir todas las 
comunidades mapuches en un plazo 
de cinco aiios, pueda efectivamente 
cumplirse. 

La comunidad es la  organizacibn 
tradicional del pueblo mapuche. Se 
constituy6 a partir de la  entrega de 
titulos de Merced en 1884. SegOn 
esos titulos a "cada grupo de paren- 
tesco se le asignaba una determinada 
extensi6n de terreno en tenencia 
comljn y hereditaria". La Direcci6n 
de Asuntos Indigenas calculaba, hacia 
1963, la existencia de 3.048 comuni- 
dades o reservas indigenas que ocupa- 
ban algo mis de 550 mil hectdreas, 
fundamentalmente en las provincias 
de Malleco, Cautin, Valdivia y Osorno. 

Mediante e! sistema reduccional. 
10s mapuches han conservado -y tam- 
bi6n adoptado- una serie de rasgos 
y costumbres tradicionales, corn0 ser, 
10s mecanismos de herencia, el len- 
guaje, ceremonias religiosas, la  medie- 
ria entre iguales como metodo de 
cooperaci6n econ6mica. 

CAPITALISM0 

Por estas razones, el proceso de 
division individual, t a l  cual lo plantea 
el Decreto Ley 2.568, tendri hondas 
repercusiones. .Este ataca seriamente 
el  principio sostenido tradicionalmente 
por 10s mapuches de que la  tierra debe 
"circular entre parientes", es decir, de 
que no tiene valor de mercado. Por 
otra parte, la  ley apunta a "resolver el 
problema del minifundio", introdu- 
ciendo, dentro de las comunidades, 10s 
principios clisicos de la acumulaci6n 
capitalista (propiedad individual y 
transferible, rentabilidad y acumula. 
ci6n de excedentes). 

Las anteriores legislaciones indige- 
nas permitian tarnbi6n la  division de 
las tierras. Per0 para que 6sta se reali- 
zara debia contar con e l  consenso ma- 
yoritario de 10s comuneros. Hoy, en 
cambio. hasta un extraiio que tenga en 
arriendo o sea ocupante no mapuche 
de las tierras, puede solicitar la divisi6n 
aunque exista voluntad mayoritaria en 
contra. 

AI respecto, e l  expediente "rol' 24 
del Juzgado de Caiiete" resulta un 
"buen" ejemplo de esta situaci6n. En 
esta causa, 24 comuneros de un total 
de 26 se opusieron expresamente en la  
Audiencia a ia  proposicibn de divisi6n 
de INDAP por "no convenir a sus in- 
tereses". El  tribunal se limit6 a resol- 
ver que 10s motivos de oposicion no 
se ajustaban a causales legales y resuel. 
ve fallar sin mas tr4mit. y considera- 
ci6n. Decidor resulta este expediente 
pues muestra claramente que "la vo- 
luntad casi unlnime de desacuerdo" de 
10s comuneros es desoida por el Tribu- 
nal. 

Lo que resulta ,lapidario para el 
pueblo mapuche es el articulo primer0 
del decreto ley. Dice: "A partir de su 
inscription en el Registro de Propiedad 
del Conservador de Benes Raices, las 
hijuelas resultantes de la divisi6n de las 
reservas DEJARAN DE CONSIDE- 
RARSE TIERRAS INDIGENAS E 
INDIGENAS A SUS ADJUDICATA- 
RIOS". Esto es considerado como l a  
muerte legal del pueblo mapuche. 

En la aplicacion de la ley, ias 
irregularidades -ademas de 10s defec- 
tos de fondo- no han estado ausentes. 
No se respeta la libre decisi6n de 10s 
mapuches, cuando se oponen a la  divi- 
si6n. Los funcionarios de INDAP 10s 
obligan, presionan y atemorizan. A /os 
que se muestran partidarios, se les 
promete otorgaries subsidios para La 
vivienda rural, cr6ditos individuales, 
exenci6n del pago, de contribucion, 
etc. 

"Hasta ahora la  divisl6n se ha hecho 
exigiendo. La autoridad tiene su t6c- 
tica. Dicen que Io hacen por mayoria. 
Si la  mayoria de la  comunidad quiere, 
entonces lo dividen. Pero, como andan 
armados y reprimen, la  gente se asusta 
y por timidez y miedo, termina acep 
tando la division. Asi, la ley se hace 
todavia rnis injusta", dijo Jose Huil- 

I INTEGRACION,NO IMPOSICION ' 1 
A lglesia propicia la  integra- 
cion de las minorias Btnicas L en sus respectivas naciones, 

per0 conservando y respetando su 
idiosincrasia como pueblo, dice la 
enciclica Pacem in Terris. Gaudium 
et  Spes afirma que "no le compete 
a la autoridad determinar e l  caric- 
ter propio de cada cultura, sin0 el 
fomentar las condiciones y 10s me- 
dios para promover la vida cultural 
entre todos, a h  dentro de las 
minorias etnicas". 

Refiriendose a la  realidad de 10s 

mapuches, 10s obispos de la Arau- 
cania, en Carta Pastoral del 4 de 
mayo de 1979, decian que cuando 
las autoridades toman decisiones 
importantes para el futuro historic0 
de un pueblo, por m8s que sea una 
mimoria, "deben tener respeto por 
la conciencia colectiva de ese pue- 
blo''. Y llamaban a toda la  lglesia 
a reflexionar sobre la situacibn que 
vive ei  pueblo mapuche, recono- 
ciendo sus valores y compartiendo 
10s momentos de sufrimientos v 
esperanzas que viven. F.3 

caman, de la comunidad de Collinque 
y vicepresidente de 10s Centros Cul- 
turales. 

Otro reparo formulado por e l  obis- 
PO Sergio Contreras a la  aplicaci6n de 
la ley, es que 10s proyectos de hijue- 
lacion que prepara INDAP ratifican, 
simplemente, las superficies que hoy 
ocupan 10s mapuches. No se han resti- 
tuido las tierras usurpadas como se 
prometi6 en un principio. Segirn el  
informe, las hijuelas que resultan de 
la divisi6n son insignficantes en cuanto 
a su superficie y no ofrecen ninguna 
solidez econ6mica. De un total de 
4.012 hijuelas divididas, m8s del 50 
por ciento de &as son menores de 
3 hectareas. 

SEGUIR LUCHANDO 

Sin capital y sin asistencia tbcnica 
y con la escasa tierra asignada. es segu- 
ro -dice el informe- que 10s mapu. 
ches se verin en la  obligacibn de ir 
vendiendo sus hijuelas, t a l  como ocu- 
rri6 con 10s campesinos asignados in- 
dividualmente.en la Reforma Agraria. 
"iC6mo vamos a entrar a competir al 
mercado? icon qu6 capital? LCon que 
cr6ditos?", se pregunto el presidente 
de 10s Centros Culturales, Mario 
Curihuentro. "Asi 10s mapuches nos 
quedaremos sin tierra, y un mapuche 
sin tierra es la  nada. Por eso seguire. 
rnos peleando y haciendo conciencia 
en nuestro pueblo para no aceptar la 
divisi6n". enfatizb el dirigente. 

Otro aspect0 alarmante, dice mon- 
seiior Contreras, es e l  rol inoperante 
y pasivo de 10s Tribunales de Justicia 
en 10s procesos de divisibn. Las resolu- 
ciones estan en'la prictica redactadas 
de antemano por INDAP. "La IBy, en 
este caso, deteriora el  rol de la  justi- 
cia", indic6. En efecto, el juez se limi- 
t a  a legitimar y ratificar lo dispuesto 
por INDAP, quien realiza verdadera- 
mente el tramite de divisi6n al tener 
a su cargo la presentacidn de Ias soli- 
citudes, la preparaci6n de 10s proyec- 
tos de hijuelacion y la  representaci6n 
legal de 10s mapuches a traves del abo- 
gad0 defensor de indigenas. Es decir, 
controla todo, rnientras 10s mapuches 
y 10s tribudales no tienen ninguna 
participacion activa. Ante 10s tribuna- 
les por disposici6n de la ley 10s ma- 
puches deben ser defendidos por el 
abogado de INDAP, quien actha como 
defensor de indigenas. 

Frente a esta realidad, la  lglesia de 
Temuco no podia callar. "La opci6n 
por 10s pobres tiene, en esta diocesis, 
un rostro rnuy concreto, e l  de 10s ma- 
puches. Por eso 10s defendemos y lo 
haremos hasta que se nos escuche", 
reafirmb el obispo Sergio Contreras.,&; 
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REAGAN Y EL CON0 SUR 

I America Latina a6n no conoce 10s detalles de la politica que 
aplicarh en la regi6n el nuevo gobierno norteamericano. Per0 ya 
existen elementos de juicio para saber cuhl serh la orientacibn 
general. 

determinante para un grueso sector de la poblacibn del continente, 
que carece de mecanismos de expresi6n y cuya voz no es 
escuchada por sus gobernantes. 

I Lo que ocurra en 10s pr6ximos aiios en Washington set4 

Los cambios en la politica de Estados Unidos -cualesquiera que ellossean- 
ienen una repercusion en todo el mundo. Ello es ihdiscutible. Y para.los paises 
ie America Latina esa repercusi6n tiene -y siempre ha sido asi- una importan- 
:ia que nadie ignora. 

Cuiles Sean las prioridades politicas que fije el Departamento de Estado esta- 
Jounidense tendrin, riecesariamente, influencias, muchas veces determinantes, 
?n la vida pol itica y social de nuestros paises. 

El Cono Sur, con sus particularidades -grandes niveles de pobreza, movimien- 
os sociales que crecen con dificultades y un modelo institucional semejante que 
;e va implantando- es especialmente afectado por las decisiones del pais del 
iorte. 

Por tales razones, ofrecemos una visi6n de lo que significarh para nuestra 
-egi6n el  cambio de Carter por Reagan. 

Los cambios ya anunciados por el gobierno de Estados Unidos tendran reso- 
iancias sobre las grandes rnasas que viven en una situaci6n de injusticia en este 
':on0 Sur. Por ser ellos nuestros destinatarios preferenciales, creemos cumplir a 
raves de esta visi6n.con un servicio ineludible. 

ON apenas dos meses a cargo 
del gobierno norteamericano, 
Ronald Reagan comienza a 
cumplir lo que sostuvo en su 

campaiia. Entre las promesas que se 
transforman en realidad est6 aquella 
de que seria "amigo de sus amigos". 
En el Con0 Sur, el triunfo de Reagan, 
en noviembre pasado, fue saludado 
:on pirblicas muestras de jubilo por 10s 
sectores gubernamentales. Tal como en 
1976 la designacion de Jimmy Carter 
habia estimulado las esperanzas de 10s 
democratas del continente, en 1980 
fueron 10s regimenes de fuerza 10s 
que echaron a volar la  imaginaci6n. 

Para 10s gobiernos castrenses de la 
regibn. 10s cuatro aiios de la  adminis- 
tracion Carter fueron inc6modos. La 
oolitica que acentuaba la importancia 
3e 10s derechos humanos, provoc6 
tensiones. Voceros gubernamentales 
Ae Argentina, Chile, Paraguay y Uru- 
guay, a menudo acusaron a l  Departa- 
mento de Estado norteamericano de 
"incomprension". Y, mas a menudo 
a h ,  a Carter de "cometer gruesos 
xrores" .en materia de relaciones 
9xteriores. 

Para 10s observadores internacio- 
nales, sin embargo, parece evidente 
que el ex mandatario estadounidense' 
alcanz6 pocas metas concretas. Per0 
el solo hecho de que su administra- 
cibn denunciara publicamente 10s 
atropellos contra 10s derechos elemen- 
tales de las personas, fue un elemento 
novedoso. Los sectores desposeidos 
-10s m6s golpeados por la represion 
indiscriminada- sabian que sus pro- 
testas tendrian un respaldo firme en 
e l  plano mundial. Y organizaciones 
como la lglesia Cat6lica y otras enti. 
dades preocupadas por la  defensa de 
10s m6s debiles, frecuentemente coin- 
cidieron con las criticas formuladas 
desde Washington contra 10s regimenes 
de fuerza. 

C En este sentido, sin duda Carter fue 
un innovador. Hoy, las cosas parecen 
haber cambiado. Las prioridades han 
sido reevaluadas por el Departamento 
de Estado. El nuevo jefe de la diploma- 
cia norteamericana, e l  general Alexan- 
der Haig, declar6 recientemente que en 
su gestion la  seguridad del pais ocupa- 
ra el lugar preponderante. Los dere- 
chos humanos no serln olvidados, per0 
no tendran el mismo peso en la poli- 
tics global. 

Fuentes cercanas al Departamento 
de Estado sostienen que, para America 
Latina, Reagan no deparar6 sorpresas 
espectaculares respecto a lo que se 
conocia antes de Carter. Hasta el  mo- 
mento, no se han materializado posi- 
ciones definitivas que afecten al  conti- 
nente. En sus primeroS sesenta dias 
de actuation, el general Haig ha sido 
absorbido por cuestiones de mayor 
gravitacion mundial. Las tensiones con 
la  Uni6n Sovietica, el Medio 'Oriente, 
Polonia y e l  Golfo Persico han sido 
10s puntos neurdlgicos. Pero, en forma 
paralela, tambien se han esbozado 
algunas iniciativas. Cuba ya recibio la 
primera "advertencia". El diplomitico 
Ricardo Escarpin, adscrito a l a  Oficina 
de lntereses cubanos en Estados Uni- 
dos, fue expulsado de territorio nor- 
teamericano. Se le acus6 de ser miem- 
bro de 10s servicios de inteligencia de 
su pais. La "advertencia" -as i  califico 
la  expulsion el Departamonto de Esta- 
do- puede ahorrar muchas palabras 
para explicar ' l a  politica exterior de 
Estados Unidos en el continente. En 
especial en America Central, donde, 
a juicio de voceros de l a  administra- 
cion Reagan, "Cuba ha ido demasiado 
lejos". 

CAMBIOS Y RETROCESOS 

Cualquier cambio en la politica 
exterior norteamericana tiene inciden- 

El vptimismv de ciertos sectores pvr el 
iriunfa d~ Resgan (puedu ser cornpartido 
pvr 10s pobres du America Lal ina? 

cia decisiva en sus zonas de influencia. 
La mas cercana es America Latina. 
Dentro de ella, e l  Con0 Sur ha ocupa- 
do la atencion de la opinion publica 
mundial en 10s dltimos aiios. Los regi- 
menesque gobiernanen este sector, son 
considerados por 10s expertos dentro 
de 10s "amigos" a que hacia referencia 
Reagan en su campaiia electoral. 

Pese a lo poco que se ha conocido 
hasta el momento, en Argentina es 
donde se esperan las primeras noveda- 
des. Las relaciones entre Washington 
y 8uenos Aires llegaron a un punto 
sensiblemenle bajo en laS postrimerias 
del gobierno de Carter. La aplicacion 
de su politica de defensa de 10s dere- 
chos humanos, fue distanciando a l  
regimen encabezado por e l  general 
Jorge Rafael Videla. Por razones 
econ6rnicas -per0 tambien para subra- 
yar su malestar politico- Argentina 
desafid a, Estados Unldos en varias 
oportunidades. Una de ellgs fue cuan- 
do rompib, en forma unilateral, e l  
boicot cerealero decretado por la  
Casa Blanca contra Moscu. La medi- 
da habia sido adoptada como res- 
puesta a la invasion sovietica a Afga- 
nist6n. 

El  triunfo de Regan fue saludado 
con terminos optimistas por las auto- 
ridades argentinas. Personeros aboca- 
dos a la  defensa de 10s derechos huma- 
nos, como Adolfo Perez Esquivel 
-Premio Nobel de la Paz 1980-, mos- 
traron su preocupacion. Durante su 
visita a Chile, Perez Esquivel calific6 
la  elecci6n de Reagan como un ele- 
mento "'preocupante" para America 
Latina. 

Por razones puntuales y ateridien- 
do a una estrategia a largo plazo, 10s 
gobernantes argentinos desean estabi- 
lizar sus relaciones con Estados Uni- 
dos. Recientemente, el diario "La 
Prensa" de Buenos Aires seiial6 que, 
como parte de la tactica a desarrollar 

El triunfo de Reagan fue saludadv con tkr- 
minos optimistas por 10s regimencs castrm- 
ses latinvamericanos. 

frente al  diferendo limitrofe con 
Chile, estaba el mejoramiento de 10s 
lazos con Washington. Los primeros 
pasos en t a l  sentido ya se conocen. 

El  sibado 31 de enero, el embaja- 
dor argentino en Londres, Carlos Ortiz 
de Rozas, sostuvo una prolongada en- 
trevista en Washington con su amigo 
George Busch (ex Director de la CIA), 
vicepresidente de Estados Unidos. 
La situacibn de las relaciones bilate- 
rales habria sido analizada en forma 
extensa. La reunion, segun analistas 
bonaerenses, tiene especial significa- 
cion, ya que Ortiz de Rozas es men- 
cionado como uno de 10s mas seguros 
aspirantes a ocupar el cargo que hoy 
ostenta Carlos W. Pastor, como can- 
ciller de Argentina. El cambio se pro- 
duciria cuando asuma el  nuevo gobier- 
no que presidira e l  general Roberto 
Viola, el proximo 29 de marzo. 

Por otra parte, en fuentes del 
Congreso norteamericano se ha comen- 
tad0 la posibilidad cierta de que el 
vicepresidente Busch viaje, en 10s 
meses venideros, a Buenos Aires. De 
no hacerlo Busch, el emisario de Rea- 
gan seria el ex presidente Gerald 
Ford. 

Todo .parece indicar que las dife- 
rencias entre 10s dos paises han sido 
eliminadas. Ahora solo falta imple- 
mentar medidas concretas. Entre Bstas 
se encuentran algunas de tip0 econo- 
mico. En 1980, la  balanza comercial 
entre las dos naciones acus6 un deficit 
de 2.000 millones de dolares para 
Argentina. 

En el plano politico, no parece 
haber mayores problemas. El general 
Haig, a l  definir recientemente 10s 
parametros en que manejar4 su cargo, 
mostr6 una identidad casi completa 
con 10s planteamientos de 10s gober. 
nantes argentinos. Haig desplazo a un 
segundo plano 10s derechos humanos 
-cuyo atropello 5610 generaria inter- 
cambios de opiniones privadas entre 
10s gobiernos amigos-, colocando en 
sitio prioritario la lucha contra e l  te- 
rrorismo. Comentaristas internaciona- 
les han recordado que, desde que asu- 
mi6 el gobierno de Videla, las criti- 
cas por las torturas., muertes y desapa- 
riciones de opositores, han sido expli- 
cadas dentro de un context0 de "gue- 
rra contra el terrorismo". 

Por otra parte, la actual adminis. 
tracibn norteamericana ha hecho cada 
vez mas confusa su definicion de sub. 
version y terrorismo. Dentro de ta l  
concept0 ha englobado tanto a 10s 
grupos extremistas, como a sectores 
socialdemocratas o cristianos que se 
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oponen -por diversas razones- a 10s 1 -  regimenes de fuerza. Las dltimas 
manifestaciones de ta l  actitud han 
sido conocidas en Centroamerica. 

PARAGUAY Y BOLIVIA: 
APOYO SILENCIOSO 

lnformaciones provenientes de 
Washington han dado cuenta que 10s 
responsables de ios contactos de 10s 
regimenes del Con0 Sur con 10s miem- 
bros del Congreso norteamericano se 
han mostrado especialmente activos 
en 10s bltimos meses. Entre ellos desta- 
can las gestiones efectuadas por repre- 
sentantes bolivianos y paraguayos. 
Los gobiernos de La Paz y Asuncibn 
recibieron fuertes criticas en el liltimo 
periodo de Carter. 

El regimen que encabeza Alfred6 
Stroessner fue enjuiciado severamente 
por medidas adoptadas contra oposito- 
res politicos. Sin embargo, durante sus 
25 aiios en el poder, Stroessner ha 
desarrollado fuertes vinculos con legis- 
ladores estadounidenses. Con el cambio 
de administracibn, se estima que las 
cosas mejorarin para el  regimen para. 
guayo. Las criticas publicas lanzadas 
por 10s funcionarios de Carter ya no 
se escucharh. Y la  ayuda econbmica y 
militar podria ser reanudada en cual- 
quier momento, gracias a la nueva 
correlacibn de fuerzas que impera en 
la Chara de Representantes de 'Esta- 
dos Unidos. 

Para el gobierno del general bolivia- 
no Luis Garcia Meza, e l  futuro tam- 
bien parece mostrarse esperanzador. 

' Hasta antes del termino de la anterior 
administracibn norteamericana, el 
rechazo hacia su regimen de facto obe- 

decla a dos razones. Una de ellas era 
politica, ya que el golpe militar poster- 
gb, una vez m4s. la  vuelta de Bolivia 
a la democracia. Per0 tambien existla 
un impediment0 de tip0 moral, que 
golpe6 profundamente a la  opinibn 
publica estadounidense. El nuevo go- 
bierno castrense que se instaur6 en 
La Paz tras el derrocamiento de Lydia 
Geiler, fue vinculado -gracias a ante. 
cedentes entregados por Washington- 
con el  tr6fico de drogas. Como cabeza 
visible de la operacibn aparecla el mi- 
nistro del Interior boliviano. 

En la  actualidad, las autoridades 
de La Paz han iniciado un vasto opera- 
tivo publicitario. Su objetivo es des- 
vincularse de tales acusaciones. Per0 
como ya en el pasado las negativas 
y explicaciones no bastaron, ahora 
se han utilizado otros elementos. 
El propio ministro del Interior fue 
el  encargado de denunciar reciente- 
mente que la red de narcotraficantes 
-cuyo mercado m8s importante es 
Estados Unidos- opera en forma con- 
junta con el  extremism0 internacional. 

Sin duda, la embestida publicitaria 
persigue dos objetivos. Aparte de 
borrar el estigma moral, tambien apun- 
t a  hacia la  identidad de objetivos 
politicos con la  administracibn nortea. 
mericana. 

CHILE: 
UN CAS0 ESPECIAL 

El reajuste de cuentas entre el go- 
bierno de Reagan y 10s regimenes del 
Con0 Sur, enfrentar6 a Chile como un 
cas0 especial. Las diferencias entre 
Washington y Santiago han sido seve- 
ras. Dificilmente una administracibn 
norteamericana -de cualquier signo- 

hubiera actuado de manera diferente 
a como lo hizo la encabezada por 
Carter. El  asesinato de Orlando Lete- 
lier sobrepas6 10s Ilmites del derecho 
internacional. Se adentrb en un proble- 
ma de terrorismo en suelo norteame- 
ricano. 

Pero, al parecer, Reagan est6 dis- 
puesto a cambiar las formas en politica 
exterior. A diferencia de lo ocurrido 
con 10s ex secretarios de Estado Henry 
Kissinger, Cyrus Vance o Edmund 
Muskie el actual responsable de la 
politica exterior estadounidense, no 
entrar4 a fijar posiciones sobre cues- 
tiones puntuales de "poca monta". 
Dentro de ta l  calificativo caen casos 
aislados de fricciones politicas que 
afecten a regimenes latinoamericanos, 
provocadas, por ejemplo, por atrope- 
110s a derechos humanos o episodioa 
de represibn masiva. El grueso de la 
politica exterior hacia el continente. 
como lo dijo recientemente Haig, sere 
llevada en forma cautelosa y en el 
silencio que rodea a 10s contactos di- 
plomiticos de alto nivel. 

ENTENDIMIENTO 
A DOS NIVELES 

El presidente Reagan ha sido cate- 
g6rico. En sus primeros discursos ha 
insistido en que su gestibn estari en- 
caminada a fortalecer e l  poderio nor- 
teamericano y sus defensas. No se 
trata de una medida de corte exclusi- 
vamente militar, aunque ello explica- 
ria la presencia de Haig en el Departa- 
mento de Estado. 

Ante ta l  realidad, es dable esperar 
que 10s lazos con 10s institutos.arma- 
dos latinoamericanos se incrementen. 
lgual cosa ocurriria con la venta de 
armamentos a toda la region. Entre 10s 
clientes potenciales se incluird a palses 
cuyos regimenes se encontraban margi- 
,nados debido a la violacibn reiterada 
de 10s derechos humanos. 

En diciembre pasado, una cornision, 
encabezada por e l  ex secretario de 
Estado William Rogers, analizb las 
relaciones de su pais  con Brasil. Las 

General Alexander Haig. secretario d0 Esta- 
do del gobierno norteamericano. 

conclusiones a que llegb implican que 
deben efectuarse cambios profundos 
en la actitud mantenida hasta ahora 
-y desde antes que asumiera Jimmy 
Carter- por la Casa Blanca. En el 
mismo documento se menciona como 
una de Ias medidas efectivas el fortale- 
cer 10s lazos entre las distintas ramas 
de Ias Fuerzas Armadas brasilefias y 
sus contrapartes estadounidenses. 

' El Bnfasis puesto en la parte milltar 
ha quedado de manifiesto, ademds, en 
medidas concretas adoptadas por R e a  
gan. El presupuesto de Defensa nortea- 
mericano muestra este aiio un incre- 
mento sustancial. Alcanza, en total, a 
178.000 millones de dblares. Paralela 
mente, y como una manera de hacer 
frente a la critica situacibn econbmica 
del pais _corn0 catastrbfica la  definib 
Reagan-, se han recortado partidas 
internas e importantes sumas destina. 
das a ayuda exterior. 

Aparte del entendimiento a nivel 
castrense, la politica exterior nortea- 
mericana, sin embargo, ha mostrado 
evidencias de que no est4 dispuesta a 
dejar de lado la alternativa civil. Y 
esto, en 10s momentos y zonas en que 
Ias condiciones la hagan aconsejable. 8 

I 

L Premio Nobel de la Paz, 
Adolfo Perez Esquivel envib E una carta a la  Junta Militar de 

El  Salvador. En Bsta solicita autori- 
zar la  instalaci6n de un Hospital y 
Refugios de Emergencia en diversos 
puntos del pais, bajo la responsabi- 
lidad de la lglesia de El Salvador, en 
la  persona del arzobispo Arturo 
Rivera y Damas. Pide neutralidad 
y garantias del Hospital y centros, 
como de 10s medicos, enfermeros, 
religiosos, y personal afectado por 
10s mismos. 

ARA este hombre, la solidari. 
dad es una manera de ser" es P el titulo de una entrevista 

hecha a Jose Zalaquett, chileno, ex- 
pulsado de nuestro pais y actual- 
mente presidente de Amnesty Inter. 
nacional en la revista "Catholic 
New Times" de Toronto, Canadi. 
Zalaquett dice que la organizacibn 
que preside hace bastante, per0 se 
apresura en seiialar sus limitaciones 
conscientemente escogidas. "No 
dice ser una religi6n. No tiene una 
visi6n totalizadora del mundo. No 
pretendemos cubrir el rango com- 
pleto del ser humano". Agrega: 
"somos s610 un canal de accibn en 

un determinado tema: 10s derechos 
humanos". 

Zalaquett habla del "privilegio 
absoluto" de trabajar para liberar 
a quienes han sido encarcelados por 
%us creencias, color, sexo, origen 
Btnico, religion o lenguaje, quienes 
no han usado ni defendido la vio- 
lencia. Zaiaquett habla con familia- 
ridad sobre la evolucibn de una teo- 
logia de la  liberacion a una teologia 
del cautiverio. "Y en ese cautiverio 
estin hablando de comunidad y 
esperanza". La revista concluye: 
"En un tiempo de cautiverio, Pepe 
Zalaquett es-una de las muchas pe- 
queiias y constantes luces del espi- 
ritu humano". 

A Conferencia de Religiosos 
de El  Salvador; CBritas Arqui- L diocesana. el Consejo Ar- 

quidiocesano de Pastoral, la Fede. 
racibn de Centros de Educacibn 
Catblica, entre otras instituciones 
catblicas de El  Salvador, ante la 
insurrecci6nt del pueblo salvadore- 
Ao, declaran su deseo de acompaiiar 
al pueblo en estos duros momentos; 
reconocer la justicia de su causa y 
de su lucha. y el derecho legititno 
que le asiste a la  insurreccibn. "Du- 
rante cincuenta aiios -dicen 10s 
cristianos- el pueblo salvadoreiio 
ha vivido bajo la  opresi6n de estruc- 
turas econbrnicas, sociales y politi- 

cas gravemente injustas (...). Los 
derechos humanos han sido siste- 
maticamente violados bajo regime- 
nes militares de seguridad nacio- 
nal (...). Esta larga trayectoria de 
opresibn y represibn en nada ha 
cambiado, sin0 que ha empeorado 
hasta limites de genocidio con el 
presente gobierno ... 

M4s de 10.000 salvadoreiios han 
sido asesinados por 10s cuerpos de 
seguridad, miembros del ejercito y 
bandas paramilitares (...). El  pueblo 
salvadoreiio no ha elegido el 
conflict0 armado, sin0 que se le ha 
impuesto. Una insurreccibn popular 
para la  liberacibn de un pueblo no 
es sblo una realidad histbricamente 
legitima, sin0 que para 10s cristia- 
noses tambien un signo de 10s tiem- 
pos, a traves del cual Dios nos habla 
y nos interpela (...I. Como cristia- 
nos pedimos a Dios que tanta san- 
gre derramada, fructifique en vida, 
que es amor y entrega a 10s pobres 
y hacia su hijo Jesucristo. La decla- 
ration concluye con las palabras de 
monseiior Romero: "El grito de li- 
beracibn de este pueblo es un cla- 
mor que sube hasta Dios que ya 
nada ni nadie lo puede detener". 
Sobre estas ruinas brillare la  Gloria 
del Seiior". R 

26 SOLIDARIOAD, febrem 1981 



NlfiOS EXILIADOS 

N. de la R.: La siguiente es una carta 
enviada por un grupo de nifios chilenos 
exiliados que viven en la ciudad de 
Ginebra, Suira, a 10s nifios de lor 
comedores. 

Amigos: 
Nosotros somos un grupo de nifios 

chilenos que vivimos en la ciudad de 
Ginebra en el pais de Suiza. Nuestros 
padres son refugiados politicos. 

En el mes de diciembre, Fiesta de 
Fraternidad, nos juntamos todos una 
tarde para escuchar mdsica chilena, 
mirar muchas diapositivas del mar, de 
la montafia y del campo de Chile. 

Somos de distintas edades. Nuestros 
padres nos conversan de Chile y de 
ustedes que son como nosotros. 

Esa tarde tambiBn hicimos dibujos 
y son esos 10s que les enviamos. Nues- 
tros padres dicen que ustedes pueden 
dibujar, mandarnos todos 10s dibujos 
desde Santiago. Esa idea nos parece 
buena. La direccibn es: Mission Chili 
Geneve. CP. Nr. 8. Chene Borg. Gene- 
ve. Suisse. 

Despuhs les podremos enviar mds 
noticias de las cosas que deseamos 
comenzar. Por ejemplo queremos for- 
mar un grupo de teatro, un grupo fol- 
klbrico. Tambi6n les podremos contar 
sobre este pais y quisieramos que uste- 
des nos contaran como es nuestro pais. 

Todos les enviamos un saludo, un 
gran abrazo y les pedimoS que conver- 
sen con todos para que nosotros tam- 
bikn podamos volver a Chile. 

DRAMA DE LOS SORDOS 

Revista Solidaridad: 
Como ser humano que soy, no he 

podido resistir quedarme de brazos 
cruzados ante una realidad que nece- 
sita mejorar con la ayuda de nosotros. 
Siendo ademas compafiera de infortu- 
nio de aquellos sobre 10s que deseo 
referirme, es que me he decidido a 
escri birles. 

Soy sorda desde hace dos afios, 
pero al no serlo de nacimiento, he 
podido superarme y vivir, hasta el 
mornento, como una persona normal. 

Nunca habia conocido antes una 
persona en esta situacibn. AI hacerlo 
se despertb en mi una tristeza muy 
grande y tambih un poco de indigna- 
ci6n contra esta sociedad que cierra 
las puertas a 10s sordos. 

He conocido a sordos de nacimien- 
to que no pueden modular bien y que, 
sin embargo, estan dispuestos a estu- 
diar, a luchar por ser utiles. 

Conozco a una nifia de 14 afios que, 
a pesar de su buena voluntad, no podre 
seguir estudiando. Egresada de un cole- 
y o  especial, deberia integrarse a uno 
normal. iPor qu6 no puede hacerlo? 
Porque las personas normales son crue- 
les con nosotros, y sus padres temen 
queella sufra. 

Y o  sufri bastante y s6 lo que les 
espera a 10s que egresan de basica en 
un colegio especial (sblo 10s hay hasta 
ese nivel) y quieren seguir su edu- 
cacibn. 

iQub solucibn puede haber a esto? 
Mi sugerencia es que'la gerite com- 
prenda que, aunque sordos, somos 
personas igual a las demAs. Que somos 
seres inteligentes y que tenemos dere- 
choa desarrollar esa inteligencia. 

Tambibn creo que deberian crearse 
institutes de rehabilitacibn con profe- 
sores especializados. fonoaudiblogos, y 
w e  permitiera ampliar la ensefianza 
'nds alla de la basica. Y ahora que hay 
lhertad para crear universidades, 

quiz& seria posibkcrear una para per- 
sonas con este tip0 de problemas. 

OjalA que esta carta sea publicada 
en su revista. Es la Clnica manera que 
tengo de hacer algo por mis amigos. 
Espero que esta realidad conmueva 
a 10s lectores y que aquellos que pien- 
sen como yo tambiBn escriban. Hay 
muchos sordos que queremos abrir- 
nos paso y ser utiles, servir a la socie- 
dad que hoy nos cierra las puertas. 
Si somos muchos 10s que nos inquie- 
tamos por el problema tal vez estas 
puertas se abran. 

Muchas gracias. 

Pamela Molina T. 

POEMA DE 
FERNANDO ALEGRIA 

N. de la R.: El poema que publicamos 
a continuacibn h e  enviado especial- 
mente para nuestra revista por su 
autor, Fernando Alegrla. Nos es muy 
grato reproducirlo por venir de este 
destacado escritor nacional que con- 
densa aspiraciones del mundo del 
exilio, e l  que desea, por encima de 
cualquier otra cosa, regresar a l g h  dia. 
a su patria. 

Regreso 

No pido mAs que la vieja casa, 
ese mismo velamen de oloroso pino, 
las ventanas atadas al verde atardecer 
y toda su noche palpitando en mi 

almobada. 

Nada mAs que la mafiana tranquila, 
el paso de un caballo con suelas de 

10s pafios flameando en alambres sin 

todo ese vuelo de esencias de vino 

goma, 

hilos: 

blanco. 

Mis hijos jugando con la rueda de la 
fortuna, 

ias rosas requiriendoel adobe,dudosas, 
el gat0 leyendo ensimismado, 
10s abuelos tendidos a la sombra. 

Todo en calma, la familia sentada, 
10s muertos navegando dulcemente, 
tu con el ram0 de albahaca renacida, 
la nostalgia y el amor enteros en tu 

Sera siempre temprano para el olmo 
reservado 

ioscerezosabriran su quitasol tan frigil, 
la calle guardara las lluvias que dejb el 

inviernd. 
y jbvones parejas'pasaran de nuevo 

hacia el olvido. 

El  piano amarrado con alfombras 

todos sonreiremos contra todos, 
buscare en tus ojos la delgada sortija 

seracomoabrir la rnafianay acariciarla. 

Los vidrios que caen de 10s Eirboles, 
las cartas que nunca leimos 
un temor de no haber dicho nada 
cuando una palabra bastaba para 

encender la familia. 

Llevaremos una hoguera en las manos, 
nos pondremos un sol en el pecho 
y sera tiempo de cantar. 

Cerraremos las persianas. 

silencio. 

gastadas, 

enajenada, 

Fernando Alegria 
Stanford University California 
Profesor de Literatura Espailola 

APOYO A NUESTRA LABOR 

Se fiores 
Vicaria de la Solidaridad 

Aprovecho esta oportunidad para 
felicitarlos y expresar mi apoyo por su 
labor en favor de 10s derechos huma- 
nos. Es muy gratificante saber que, 
a pesar de 10s muchos problemas,difi- 
cultades y circunstancias, ustedes con- 
tinuan firmemente en la creencia y en 
la valentia de sus convicciones, luchan- 
do contra la adversidad y otras fuerzas 
oscuras lanzadas en su contra. 

Tienen utedes nuestra maxima 
admiracibn y respeto, tal como tienen 
respeto por la santidad de 10s valores 
humanos y por la dignidad de toda la 
humanidad. 

Nuestros pensamientos e s t h  con 
ustedes en la inmensa tarea que desem- 
pefian y en la determinacibn de asegu- 
rar que el derecho y no el poder deben 
prevalecer. 

Jack Rogers 
Amnesty International 
Londres 

IMPORTANCIA 
DE CARICATURAS 

Sefior Director 
Revista "Solidaridad" 

Por intermedio de la presente 
permitame felicitarlo a usted y a 
todos sus colaboradores por el extra- 
ordinario trabajo que realizen. 

Especial Bxito he podido compro- 
bar en circulos de jbvenes y de lecto- 
res menores, tienen diversas carica- 
turas y "monos" que en forma irre- 
gular han aparecido en 10s Clltimos 
numeros. Ejemplos como la compo- 
sicibn de la bandera y sus ilustracio- 
nes son muy importantes. 

Quisiera, por tanto, recalcar la 
importancia de dichos elementos 
"vivos" para la lectura de la revista 
por amplios sectores, especialmente 
10s jbvenes. Me parece que seria muy 
necesario que estas ilustraciones apare- 
cieran regularmente. 

E. Galdames 
Alemania Federal 

N. de la R.: Nos parece una interesante 
sugerencia, que agradecemos. De lecto- 
res de aqui. de Chile, habiamos recibi- 
do algunos comentarios similares, pero 
no conoclamos opiniones del extran- 
jero. La experiencia de incluir dibujos 
en "Solidaridad" la hemos estado eva- 
luando y lo mBs probable es que su 
aparicibn re regularice. 

I 

GRAClAS A LAVIDA 
(Violeta Parra) 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

me dio dos luceros que cuando 10s abro 

perfecto distingo lo negro del blanco 

y en el alto cielo su fondo estrellado 

yen  las multitudes al hombre 

Lam Rem Lam 

SolM DOM 

DOM7 FBM 

MIM Lam 

MIM 

Lam 
que y o  amo. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
me ha dado el sonido y el abecedario 
con 61 las palabras que pienso y declaro, 
madre, amigo, hermano y Iuz 

alumbrando 
la  ruta del alma del que estoy amando. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
mehadadoeloidoqueen todosu ancho 
graba noche y dia grillos y canarios 
martillos, turbinas, ladrillos, chubascos 
y la voz tan tierna de mi bienamado. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
me dio el coraz6n que agita su marco 
cuando miro el fruto del cerebro 

humano 
cuando miroel bueno tan lejosdel malo 
cuando miroel fondode tusojosclaros. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
me ha dado la marcha de mis pies 

cansados, 
con ellos anduve ciudades y charcos 
playas y desiertos, montafias y llanos 
y la casa tuya, tu calle y tu patio, 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
me ha dado la risa y me ha dado el 

llanto 
asi yo  distingo dicha de quebranto 
10s dos materiales que forman mi canto 
y el canto de todos que es mi propio 

Gracias a la vida que me ha dado tanto. 
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0 La ocupacibn de dependencias de lglesia por parte 
de pobladores sin casa genero una polbmicia entre autoridades 
civiles y eclesihsticas, que desemboco en una manera muy 
especial de concebir la libertad religiosa por parte del gobierno. 

OM0 una "viva polemica", 
calific6 El Mercurio a 10s en- 
tredichos del gobierno y la 
Iglesia, respecto a la "toma de 

templos" por parte de pobladores sin 
casa. Para el  presidente de la Conferen- 
cia Episcopal, maximo organism0 de l a  
lglesia chilena, monseiior Jose Manuel 
Santos, las acusaciones gubernamenta- 
les contra "cierta jerarquia eclesiisti- 
ca", ademis de ser "falsas e insolen- 
tes", deterioraban a h  mas las relacio- 
nes con el regimen. Este ultimo amena- 
zo con desalojar a 10s ocupantes con el  
fin de salvaguardar la  libertad religiosa, 
entendida -a juicio de expertos- de 
una manera muy especial y limitada. 

El gobierno denuncib que "la acti- 
tud permisiva de cierta jerarquia ecle. 
siastica" estaba dando paso a una 
accion concertada. cuyo obietivo ?mal 
apuntaba a la  alteracibn del orden 
publico a traves de la ocupacion gene- 
ralizada de templos. Luego advertia 
que "ninguna consideracion podra 
ser valida para debilitar a l  gobierno 
en el cumplimiento de su obligacion 
de garantizar el orden publico". Esto 
fue interpretado como una amenaza 
velada de estar dispuesto a desalojar 
las dependencias ocupadas. Hablamos 
de "dependencias" y no templos 
porque en ningun cas0 estos han sido 
10s locales ocupados, sin0 oficinas o 
salas de reuniones. Los templos en 
general han sido cerrados en estas 
ocasionds por l a  autoridad eclesias- 
t ica por normas de seguridad. Las 
duras advertencias oficiales, hechas 
por intermedio del ministro secretario 
general de gobierno subrogante, Jovino 
Novoa, merecieron de inmediato una 
energica respuesta de la maxima auto- 
ridad episcopal, el presidente de l a  
Conferencia de obispos, mbnseiior 
Jose Manuel Santos. "Calificar de 
'actitud permisiva' la  de 10s objspos 
de Chile sobre la  toma de templos, 
ademis de ser falsa, es una insolencia 
que solo conduce a deteriorar a h  
mas las relaciones Iglesiagobierno", 
replicaba. Y recordaba monseiior San- 
tds que -segh e l  canon 1160 del 
Codigo de Derecho Canonigo- 10s 
lugares sagrados estan "exentos de la 
jurisdiccion de la autoridad civil, y 
l a  autoridad eclesiastica legitima eierce 
en ellos, libremente, su jurisdiccion". 

Asi respondia a las amenazas de 
desalojo de 10s templos, que la auto. 
ridad hacia aduciendo una irrestricta 
defensa de la libertad religiosa. Una 
libertad por lo demis entendida -por 
estas autoridades- de manera muy 
especial, limitada en forma exclusiva a1 
CUltO. 

FALTA DE PARTlClPAClON 

C 

La lglesia de Santiago, a traves de 
10s obispos auxiliares Enrique Alvear y 

Turnplos y Copillas Un refiiqin para 10s sin rasa 

Camilo Vial, ha hecho publica su 
desaprobaci6n a las tomas. Pero, ha 
puntualizado, a l  mismo tiempo, que 
estas situaciones se generan por la 
falta de dialogo, la falta de instancias 
de participacibn del pueblo en la vida 
publica. "Es la  necesidad extrema de 
mucha gente que para hacerse oir 
emplea medios discutibles, v que 
serian innecesarios s i  se dieran con- 
diciones normales de convivencia 
social". 

La polemica se gener6 a partir del 
violento desalojo de que fueron victi- 
mas mAs de quinientos pobladores, 
que habian ocupado terrenos de la 
Direccibn General de Deportes (DI. 
GEDER) en la  comuna de Pudahuel, 
el 14 de enero pasado. Despues de  
serios incidentes, 10s pobladores se vie. 
ron en la obligaci6n de refugiarse en el 
jardin infantil de la  parroquia San 
Luis Beltran, cercana al lugar de 10s 
hechos. Para solidarizar con ellos v 
con 10s pobladores de "La Bandera", 
del campamento "22 de Julio", quie- 
nes desde hace siete meses "viven" 
hacinados en 10s terrenos de una 
pequefia capilla, se realizaron ayunos 
en diversas dependencias anexas a 
templos de Santiago, en 10s que parti- 
ciparon exclusivamente pobladores. 
As( l a  lglesia Catedral. San Francisco, 
San Jose de Garln y San Gabriel, en 
la  comuna de Pudahuel, fueron ocu- 
padas por 24 o 48 horas. 

Para reclamar por prontas solucio- 
nes al grave problema habitacional, 
un grupo de pobladores de "La Ban- 

dera" procedi6, en esos mismos dias, 
a ocupar la embaiada de Suecia. 

El vicario de la zona oeste y obispo 
auxiliar de Santiago, monseiior Enri. 
que Alvear, fue claro al  fijar la posi- 
cion de la lglesia respecto a esta dra- 
matica situation que viven miles de 
pobladores. La lglesia -dijo- no 
promueve, no organiza ni aprueba 
tomas por medio de las cuales se 
utilice a la gente para fines aienos 
a l  problema que tratan de solucio- 
nar. "Para un cristiano -puntualizo 
monsenor Alvear- es un hecho dra- 
matico que obliga a tomar posicion. 
pues detras de cada 'toma' hay una 
historia de frustraciones, de sufri- 
mientos y de humillaciones en cada 
familia que participa( ... )". "Hay 
quienes ~610 se quedan en el aspect0 
legal del hecho y son incapaces de 
ver que la  justicia muchas veces tras- 
pasa la 1egalidad:Es como cuando re- 
procharon a Jesus por violar el descan- 
so sabatino, en momentos que sanaba 
a un pobre invalido". 

La respuesta del gobierno frente a 
estas situaciones especificas fue siem- 
pre la misma, ofrecer la  fuerza publica 
para desalojar a 10s ocupantes; acusar 
de activistas politicos a 10s pobladores, 
de querer alterar el orden y legalidad 
vigente. No hub0 disposicibn al di i-  
logo v a escuchar 10s problemas. Una 
excepcion la  constituy6 el alcalde de 
Pudahuel, quien ha mostrado inter& 
en dialogar con 10s pobladores y 
buscar soluciones concretas al proble- 
ma de vivienda. 

Pobladores: LHasta  cuando esperar? 

NO A LA FUERZA 

La lglesia ha rechazado sistemat 
camente el ofrecimiento de la fuerz, 
publica, reservindose el derecho a tra 
tar esos incidentes dentro de las nor- 
mas evangelicas de dielogo y respeto 
a la  dignidad humana. 

El  gbbierno ha respondido que esta 
actitud de l a  Iglesia, de "tolerar en 
alguna medida las tomas de templos" 
constituia "un real impediment0 al 
ejercicio de la libertad religiosa". Y a 
rengl6n seguido ha agregado que: 
"Debe tenerse presente, ademis, que 
en la  destinaci6n de estos recintds a1 
culto publico, se encuentra la  justifi. 
cacion de 10s tratamientos de privilegia 
que la donstitucion y las leyes han 
otorgado tradicionalmente a 10s t o m  
plos y sus dependencias". Concreta 
mente, la  autoridad se referia a la 
exencion de impuestos de 10s recintos 
eclesiasticos. 

El  ministro Jovino Novoa fue cate 
g6rico ante una consulta periodistica 
Aseguro que el Ministerio del lnterioi 
contaba con amplias facultades para 
actuar en desalojos de templos: "el 
ofrecimiento de .la fuerza publica nc 
es necesario desde el momento en qur 
las puertas del templo. abierto a lac 
personas para que practiquen la libei 
tad de cultos. son cerradas por terce 
ros. Es posible ingresar a las iglesias 
pero el objetivo de observar es adop 
tar las medidas mas adecuadas". 

Frente a la  respuesta del obispo do 
Valdivia v presidente de l a  Conferenci, 
Episcopal, monseiior Jose Manuel 
Santos, de que 10s lugares sagrado 
estan exentos de l a  jurisdiccion de I, 
autoridad civil, el ministro subrogantr 
Jovino Novoa recalco que el gobiern? 
no podria aceptar que se invocara nor 
mas del derecho eclesiastico de uni 
determinada confesion religiosa par: 
amparar acciones atentatorias contra 
la legislaci6n vigente en el  pais. Coi 
esta nueva advertencia, la  autoridad 
dio por superada la  polemica. Per? 
la discusi6n sobre c6mo se entiende I, 
libertad religiosa ha quedado abierta 
En tanto, el ministro de la  Viuienda 
general Jaime Estrada, ha dado a con0 
cer un plan habitacional basico para 
10s sectores nhs pobres de la  pobla 
cion. El plar. consiste en quince ml 
subsidios habitacionales bisicos, sir 
ahorro previo, para este aiio, con ut 
dividendo mensual de 900 pesos. Para 
este credito, e l  postulante debera tener 
tin sueldo familiar de 4.500 pesos men 
&lPI:'s. ' E  
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IYBICIONAL I 

En la inauguracihn del aRo judi- 
cial, Israel Borquez.  presidente de 
la Corte Suprema. resaito la inde. 
pendencia de la Justicia y enfati- 
zb que con la nueva legislacibn, 
10s 'tribunales podrBn impartir 
directamentp brdenes a las fuerzas' 
pbblicas para cumplir sus falios. 

COMUNICADO 
DEL ARZOBISPADO 

El Departamento de Opini6n 
POblica del Arzobispado de San- 
tiago, entre& el siguiente comuni- 
cado: "El miBrcolesl1 de marzo, 
lnicio del perlodo constitucional 
del Presidente de ia Repdblica. 
general Augusto Pinochet Ugarte, 
se efectuari, por expresa solicitud 
suya, un Te Deum EcumBnico en 
la Catedral Metropolitana. 

El seiior cardenal ha accedido 
a esta petici6n. ya que la lglesia 
siempre ha orado por cada nueva 
etapa hist6rica de nuestro pals, 
con el f in de que ella est6 basada 
en la verdad, la justicia, la libenad 
y el amor, pilares de la paz. 

Se invita a todos en ese dla a 
hacer su oracibn por Chile, para 
construir efectivamente la civliza- 
ci6n del amor, preferenciando a 
10s mbs pobres y para que asi sea 
apresurado el tiempo de la verda- 
dera rewnciliaci6n nacional". 

DECLARACION 
DEL CLERO 

En la Iglesia Recoleta-Francis- 
cana de Santiago, despuds de una 
vigilia de casi tres horas, centena- 
res de sacerdotes, religiosos, reli- 
giosas y diaconos entregaron la 
siguiente declaraci6n respecto a 
la situacibn que vive el pais: "Un 
amplio grupo de sacerdotes,;di& 
conos, religiosas y religiosos nos 
hemos congregado en oraci6n por 
nuestro pueblo. 

En estos dias empieza a reglr 
una constitucibn emanada de un 
plebiscito que no contb con Ias 
condiciones mlnimas pedidas por 
nuestros obispos y cuyo resultado 
carece de valor moral. 

Es Bste un momento doloroso 
para nuestro pals. Ha habido sufi- 
ciente represi6n injusta, suficlente 
tortura y medidas autoritarias en 
lo polltico, lo econbmico y lo 
social como para temer lo que 
vendrl con el regimen que se ins. 
taura oficialmente. 

Nosotros le pedimos al Seflor 
de 10s pobres que ayude e nues- 
tro pueblo. 

Le pedimos a Bste que manten- 
ga alerta la conciencia de su digni. 
dad y la btisqueda de verdadera 
libertad. 

Y le pedimos a las personas de 
buena fe, que tienen alguna auto- 
ridad en el rdgimen, que reaccio- 
nen y, mbs que en su propia redi- 
zaci6n personal o grupal, piensen 
en la realizaci6n en Chile de esos 
valores tantas veces requeridos 
por la lglesia como son la libertad, 
la solidaridad, la participacibn, la 
justicia. la vida realmente humana 
para grandes mayorlas. 

kI Pedagbgico de la Universidad 
de Chile lue convertido en la pri- 
mera academia superior del pais, 
con el t i tulo de Academia Supe- 
rior de Ciencias Pedagbgicas, cuyo 
funcionamiento sed autbnomo. 

RELEGAN A 
DOS MUJERES 

El Ministerio del Interior dis- 
pus0 el 5 de marzo de 1981, la 
relegaci6n a locaiidades sureiias de 
las dos mujeres que, mientras 
cumplian igual pena en el none, 
abandonaron sus lugares de relega- 
ci6n y se introdujeron a la sede 
de CEPAL. Posteriormente acorn- 
pafladas por un funcionario de 
Naciones Unidas, se entregaron a 
la policla. Las relegadas son V e r b  
ntca Concha Robles y Marla Sole. 
dad Ominami Pascal, quienes fue- 
ron enviadas a Cochrane v Puerto 
Clone, respectivamente. 

PRESOS POLITICOS 
El embajador de Austrla, Wal- 

ter Lichem, confirm6 el 4 de mar- 
10, que Naciones Unidas habia 
designado un funcionario de "alto 
rango", para que reciba 1.6 peti- 
ciones de 10s familiares de loa pre- 
50s pollticos. La iniciativa se gest6 
cuando un grupo de elios perma- 
neci6 en el Interior de la embajada 
austrlaca por algunos dlas, mien- 
tras 10s presos pollticos rnante- 
nlan una huelga de hambre. 

REAFl Ll  AClON 
Por mayorla absoluta de sus 

socios, el sindicato Seweil y Mhas 
de lazonal El Teniente decidi6 su 
reafiliacibn a la Confederaci6n de 
Trabajadores del Cobre. El hecho 
es trascendente para la sobreviven- 
cia de esta organizaci6n nacional. 
puesto que sin las reafiliaciones de 
las entidades de esta zonal. no 
alcanzarian a completar las veinte 
organizaciones mlnimas que debe 
contar para funcionar legalmente 

LlBRE ABOGADO 

AI rnediodla del domingo 8 
de marzo, fue dejado en libertad 
el abogado Raimundo Valenzueia 
de la Fuente, quien fue detenido 
por la CNI ai llegar a su domicilio 
el jUeVeS 5 de marzo en la madru- 
gada. Por Raimundo Vaienzuela 
-asesor de la Fundaci6n Missio 
director de Fintern- presentaron 
recursos de amparo su c6nyuge y 
el vicario general del Arzobispado 
el obispo Jorge Hourton. Asimis: 
ma. ei presidente del Colegio de 
Abogados, Julio Durbn, realiz6 
una serie de diligencias en favor 
de Valenzuela. Sin embargo Bste 
no es el Onico abogado Que ;e sus 
derechos cuestionadw en estos 
dlas. El abogado de la Vicarla de 
la Solidaridad, Roberto Garret6n 
Merino, fue objeto de un atentado 
a su auto con una Diedra de 

El gene#%ugusro Pinochat expre- 
so en la ciudad de Temuco que 
"el gobierno rmpeta y respetara 
todos 10s fallordcl Poder Judicial". 

cuatro kilos mientraa se encontra- 
ba estacionado en su residencia. 

ANDRES SABELLA 

Sorpresivamente, fue anulado- 
el contrato del poeta. academic0 
y doctor Honoris Causa de la 
Universidad del Norte, AndrBs 
Sabelia, quien prest6 servicios du- 
rante veinte aflos en esa Casa de 
Estudios. El documento de despi- 
do entregado por un funciona- 
r io con fecha 23 de febrero- le 
da la posibilidad de reincorpora- 
ci6n a media jornada, proposi- 
ci6n que debla contestar en un 
plazo no superior a 48 horas. 
Sabella seRal6 que 18s razones 
para su despido aducidas por las 
autoridades universitarias Bran fal- 
sas. pero que en su calidad de 
escritor. seguirla SiNiendo a SUI 
alumnos y a su pueblo. 

LUCHA ARMADA 

Segdn algunos media infor- 
metivos de la capital, y tomando 
mmo referencia la agencia yugos- 
lava de noticias, Tanjug, el Parti- 
do Comunista de Chile hebria 
resuelto recurrir a la lucha arma- 
da en contra del gobierno militar. 
Tal afirmaci6n fue atribuida a Sil- 
via Soto, miembro del ComitB 
Central de ese partido, en una 
wnferencia de prensa en Maputo, 
Mozambique, convocada en con- 
memoracibn del quincuagt'simo 
ahiversario del P.C. chileno. 

ASESINAN 
A EMPRESARIO 

Tras asalter la CaJa de Cam- 
bios de la agencia "Turismo Tra- 
velman", 10s ladrones, en su hui- 
da, hirieron a Patricio Salinas 
Lyon, de 48 aflos, uno de 10s pro- 
pietarios del negocio. Salinas dej6 
de existir cuando era intervenido 
quirbrgicamente en el Hospital 
Militar. El empresario. era padre 
de M6nica Salinas ex Miss Paula, 
segunda Miss Chile, y amiga de 
uno de 10s hijos del general 
Augusto Pinochet. 

MILITANTES 
DETENIDOS 

La detenci6n de diez dirigan- 
tes provinciales del Partido Socia- 
lists de Chile, fue dada a conocer 
el 7 de rnarzo por la lntendencia 
de Concepcl6n. Las diez personas 
fueron identiflcada como Euge- 
nio Echeverrla Ruz, Rosendo 
Pizarro Romero, Jorge Silva Gon- 

Debido a que "10s empresarios 
e s t h  amenazvndo con despidos a 
Ios obreros SI no entran a determi 
nadas administradoras de fondos 
de Pensiones". 10s trabajadores 
metalfirgicos pidieron a las autori- 
dades la inmovilidad laboral por 
un aflo, hasta formar su propia 
administradora. 

zllez Manuel PBrez G6mez Luis 
Villa;roei Montecinoa, Juan '8arra 
Salgado, Jorge Bastias Venegas. 
Rafael Zambrano Serralno, Jorge 
Martinez Rivera y Milton Gonr i -  
Iez. Por todos ellos fueron presen- 
tados recursos de amparo. 

OCUPARON 
LA CATEDRAL 

Alrededor de 50 personas que 
perteneclan a 10s campamentos 
"22 de Julio" y "14 de Enero", 
ocuparon pacificamente el slba- 
do 7 de marzo. la Catedral Metro- 
politana por espacio de tres horas. 
Los manifestantes pidieron la libe- 
raci6n de tres de sus dirigentes 
que se encuentran detenidos 
desde el 5 de marzo. Ellos son 
Jorge Kordech y Rend Tapia del 
campamento "14 de Enero" y 
Jose GutiBrrez del campamento 
"22 de Julio". 

"NO SOY DICTADOR" 
El general Augusto Pinochet 

afirm6, en una entrevista conce- 
dida al diario "La Tercera" entre 
o t r a  cosas. que:.."No soy dicta- 
dor, ni he ejercido una dlctadu- 
ra"; "No habrb apertura polltica"; 
"No autorizarb al regreso de 
ning6n politico"; "Soy amigo de 
mis amigos y enemigo de mis 
enemigos". La entrevista fue rea- 

l l l l I II 11.11 

34 personas fueron detenidas al 
finalizar un acto en conmemora- 
cion al "Dla lnternacional de la 
Mujer", celebrado mundialmente 
e1 8 de marzo. 

lizada por Marla Eugenia Oyar- 
zdn, el domingo 8 de marzo. 

SUBE DEUDA . 
EXTERNA 

Entre 10s aflos 1979 y 1980, la 
deuda externa general aument6 en 
32.8 por ciento, al subir de 
8.463 a 11.239 mlllones de d61a. 
res, segtin una informaci6n de 
The Economic and Financial 
Survey, publicaci6n que bas6 sus 
datos en el Banco Central. Con- 
forme a las cifras entregadas, el 
mayor endeudamiento correspon. 
de al sector privado. 

TRABAJOS 
VOLUNTAR I OS 

Unos 150 j6venes partlcipsron 
en 10s trabajos voluntarios que 
organizaron, en el sur del pals. 10s 
Centros de Alumnos del Pedag6gi. 
co y 189 sedes de Medicina Norte 
y Sur, y de Odontologia de la 
Univenidad de Chile. Constfuc. 
ciones, alfabstizacibn. actividada 
culturales, atenciones de salud 
fueron aigunas de Ias labores 
realizadas. A julcio de 10s estu. 
diantes tanto Ias autoridades de 18 
ragi6n. como FECECH, exhibie. 
ron una sctitud hostil frente a in 
iniciativa. 
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Queridos amigos: 

UANDO escribo estas lineas no puedo dejar de pensar que 
estamos a pocos dias del 11 de marzo. fecha en que se inau- 
gdro un nuevo period0 institucional en Chile. Como chileno 
y .  especialmente como cristiano que escribe en una revista 

de Iglesia, este hecho llama poderosamente a mi conciencia de 
hombre solidario con otros y de testigo de un mundo nuevo. Eso, 
mas all6 de cualquier opinibn que sostenga que &a es verdaderamen- 
te una nueva etapa; o que manifieste que todo seguira igual, ahora 
con rango constitucional. 

Providencialmente el Papa ha pronunciado recientemente palabras 
que pueden ser muy iluminadoras para nuestra situation, semejante 
a Filipinas, pais donde las pronuncio, no sblo desde el punto de vista 
politico, sin0 tambihn por ser ambos pakes de tradicibn catolica e 
hispana, al menos en parte importante. El .Papa expres6 alli 10s 
anhelos de la lglesia para la construccibn de la sociedad, que pueden 
ser tambi6n lo$ de nuestra lglesia para nuestra Patria en esta etapa 
que se comienza. 

1, Toda construccibn social no se hace a partir de cero, sin0 con 
10s valiosos materiales que pudo habernos legado el pasado, en termi- 
nos de valores humanos y culturales, donde la fe cristiana, tambien 
con su propio recorrido en expresiones de religiosidad popular y de 
influencias humanizantes, se encuentra entretejida en las institucio- 
nes sociales como el matrimonio y la familia, la educacibn, la ley. 
Son aquellos valores fundamentales como el respeto a la vida; la 
estabilidad y crecimiento del amor entre 10s esposos, la valoracibn de 
la libertad, el sentido de la justicia, el inter& por el bien de todos, la 
sensibilidad por 10s humildes, etc. Porque fundamentalmente, tien- 
den a ser permanentes. Todos debemos esfortarnos por mantener, 
profundizar y reafirmar esos valores y otros, frente a 10s peligros que 
puede representar para ellos una sociedad en cambio. 

2. En esta construction societaria -nos inspira el Papa- hay un 
“desafio a su propia vida interna”. Construir a partir del esfuerzo 
comlin de todos, nunca justificando la violacion de la dignidad fun- 
damental de la persona y sus derechos basicos. A h  en situaciones de 
exception, no sometiendo al ser humano al Estado, recordando que 
&e esta solo -y esa debiera ser siempre su orientacion dinamica- 
para servir al  hombre v no al rev&. 

3. De este modo, que todo impulso tecnico para el desarrollo 
sea authticamente humano: “que supere situaciones y estructuras 
de desigualdad, de injusticia y de pobreza, en nombre del caracter 
sagrado de la humanidad. Pido a Dios -continlia el Papa- que todos 
est& dispuestos a trabajar en comlin, con generosidad y entusiasmo, 
sin odios, sin lucha de clases y sin contiendas fratricidas, resiatiendo 
a toda tentacion de ideologias materialistas o violentas”. 

4. Finalmente, el Papa expresa la aka estima en que la lglesia 
tiene a 10s gobernantes, responsables para el bien comlin y el servicio 
de sus semejantes, ya que a ellos corresponde en parte muy impor- 
tante el establecer una sociedad verdaderamente humana, donde, el 
inter& prioritario por 10s pobres garantice el que no excluyendo a 
nadie, todos aprendamos di’a a dia a vivir con dignidad. 

Recemos en estos dias, para que el Sefior nos anime con su Espiri- 
tu en la realizacibn de estos ideales en nuestra Patria. 

AI h t r a r  en vigencia la nueva 
Constitucion. icu61 sere la 
situaci6n real de ios derechos 
humanos? iPrirnar6 lo just0 o 
lo legal? 

COMPROMiSO CON LA VERDAD 

MAR20 1981 
ND110-Af305 

lnformativo Quincenal OB la Vicsria ae 18 
Solidaridao oel Ar20bi~~aOo de Ssntmgo 

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL 
VICAR10 EPiSCOPAL JUAN DE CASTRO REYES 

I PRODUCCION 
VICARIA DE LA SOLIDARIDAD 

PZA DE ARMAS444,CASILLA 30.0 STGO. I 

NACIONAL 

ENTREVISTA 

IGLESIA 
EN EL MUNDO 

REPORTAJE 

TRABAJADORES 

CULTURA 

INTERNACIONAL 

DIALOGANDO 

Derechos Humanos: Receta vieja para nueva condena, 4 
Nueva Legislacion: 
El terror nose combate con el terror. . . . . . . . . . . .  5 
iUna cortina de humo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Festival: una noticia de dos kilbmetros . . . . . . . . . .  6 
Guillermo Escobar: El  acusado de nada . . . . . . . . . .  7 
Comando: Una rafaga de acusaciones . . . . . . . . . . .  7 
Transicion: Las dos caras de La Moneda. . . . . . . . . .  24 

Monsefior Enrique Alvear 8 

Libertad religiosa: El templo mas sagrado,el hombre. 10 
Cuaresma: Buscando a Cristo en 10s pobres. . , . , , , , 11 

12 

. . . .  

i Lo legal o lo justo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Las cifras de la cesantia , , , , 

El movimiento atascado . . . .  

ViAa del Mar: El  pobre canto de la gaviota , , . , , . . , 18 

20 

22 
22 

Mediacion: Final con suspenso. , . , , . . , 
Papa en Asia: 
La seguridad no puede aplastar la dignidad 
Derechos Humanos: Recuperando la inicia 

?gundo lugar concursos Reportaje y Fotograf ia 
La Familia Popular“ . . . . . .  23 

SOLiDARlDAD primera quincena de mama 1981 3 



DERECHOS HU 
RECETA VIEJA 

UEVA CONB 
0 Comunidad internacional reitero sus condenas al gobierno chileno 

por "deterioro de la situacion de 10s derechos humanos". 
La prensa dio especial relevancia a la disconformidad 
norteamericana con la resolution. 

D ESDE siempre, en las escuelas de peria- 
dismo han enseiiado a 10s estudiantes la 
vieja y gastada fbrmula de que "si un 

perro muerde a un hombre, no es noticia; 
pero, si un hombre muerde a un perro, esa 
s i  que es noticia y hasta podrla ganane un 
lugar en primera plana". 

La receta parece seguir siendo empleada 
por algunos medios, aunque las razones pare- 
cen ser mas bien politicas. Pocos destacaron 
que la Comisibn de Derechos Humanos de la 
ONU volvib a condenar a Chile (22 votos a 
favor, cuatro en contra y diecisiete abstencio- 
nes) por lo que se calificb "un aumento en el 
deterioro de 10s derechos humanos". Muchos, 
en cambio, solamente dieron importancia a 
que EE.UU. "moderb" su posicibn ante el 
gobierno militar oponihdose a la resolucibn. 
Se dijo, entonces, que Reagan tenia una 

visibn mas "realista" que su antecesor, el 
Presidente Carter. Se inform6 profusamen- 
t e  l a  frase de que "el sistema de un obser- 
vador especial es ljnico, per0 10s abusos a 10s 
derechos humanos en Chile, no  son de ningu- 
na manera 10s ljnicos, ni en America Latina, n i  
entre las naciones de otros continentes o en 
10s estados totalitarios. Usar procedimientos 
unicos para casos que no son ljnicos es una 
injusticia". Y, al parecer, s610 se estimb "una 
mordida de perrro" l a  otra parte de la inter- 
vencibn del delegado norteamericano en 10s 
debates. "No hay duda -dijo- que ha habido 
abusos a 10s derechos humanos en Chile. Mi 
delegacibn, enfaticamente, no 10s condona. 
Nosotros 10s condenamos. No obstante 
deseamos hacerlo en un foro y con metodos 
que procedan con justicia imparcial y con un 
debido sentido de las proporciones". 

La intervencibn se fundament6 en que, 
aunque "algunos metodos son todavia deplo- 
rables ... el no seguir haciendo de Chile una 
excepcibn llevara con seguridad a un progreso 
constante de la situacion de 10s derechos 
humanos". Sin embargo, el fondo de la posi- 
cibn estadounidense se basa en la  nueva 
polit ica de Reagan marcada por un profun- 
do anticomunismo y por un apoyo categ6ri- 
co a todos 10s regimenes -por totalitarios que 
Sean- que se declaren enemigos de la Unibn 
Sovibtica, como es el cas0 del gobierno chile- 
no. 

Para "La Nacibn': diario oficial, la ljnica 
raz6n por la que Chile es condenado es que 
"se mantiene influencia comunista en la 
ONU", segljn anuncia un titular. 

ONU nwva condena a Chile. esta VRZ con reparos 
nortedmeriranos 

RAZONES DE UNA CONDENA 

La mayorla de la comunidad internacional 
representada en la Comisi6n conden6 algo que 
10s chilenos ya conocen: el  estado de emer- 
gencia, las torturas y otras formas de trata- 
miento inhuman0 y degradante, el exi l io 
indefinido a que es sometido arbitraria- 
mente una parte importante de la comunidad 
chilena, las relegaciones, la violaci6n a las 
libertades fundamentales, etc. Junto a lo 
anterior, se aprobb prorrogar por un aiio mas 
el  mandato del relator especial para que 
investigue e informe el  pr6ximo aAo sobre el  
estado de 10s derechos humanos. 

En este contexto, las autoridades se apres- 
taban a comenzar el  denominado periodo de 
transici6n. En este, regirdn las famosas "dispo- 
siciones transitorias" que, segtin especialistas, 
afectaran negativamente a 10s derechos de las 
personas. Por otra parte, el gobierno anunci6 
el estudio y la futura dictacibn de "un paque- 

Vieja r w t a  periodktica para 10s rn& variadoo USOS 

te" de medidas antiterroristas que, eventual- 
mente, tambien podrian agravar la situaci6n. 
Hernan Montealegre, director ejecutivo del 
lnstituto lnteramericano de Derechos Huma- 
nos, sefial6 a SOLIDARIDAD que este t ipo de 
medidas muchas veces desnaturalizan al con- 
junto de la sociedad sin lograr, por otra parte, 
10s objetivos que se propone. En suma, 
muchas veces "pagan justos por pecadores" 
creandole a l  ciudadano comljn un estado de 
incertidumbre e inseguridad que hace cundir 
el temor. Asi, la participacibn se hace dif ici l ,  
las organizaciones se paralizan y 10s grupos 
afines a l  regimen actljan imponiendo su 
proyecto de sociedad prhcticamente sin 
contrapeso. La represibn, en este sentido, no 
sblo actlja contra el  terrorismo sin0 que, 
ademas, lo hace contra todo aquel que disien- 
ta. Pasa a ser un arma polit ica. 

EL VERDAbERO DESAFIO 

Los temores provienen incluso de medios 
oficialistas. La Revista QUE PASA, en su 
editqrial del 5 de marzo de este aiio, sefiala 
que ... la ilegalidad en la represibn del terro- 
rismo por ejemplo, l a  tortura, es tambien 
hacerle el  juego a 10s extremistas, al producir 
o intensificar el  ambiente inestable, inseguro, 
que peniguen como verdadero objetivo". Tal 
posici6n difiere de la observada por El Mercu- 
rio, el que en una de sus editoriales aceptb el  
us0 de metodos (como la delacibn compensa- 
da) que normalmente serian considerados 
"repudiables". 

El reciente D L  3627, por el  cual se estable- 
ce el  funcionamiento de 10s Tribunales Milita- 
res en tiempos de guerra, agrega razones para 
temer situaciones anbmalas (ver crbnica 
aparte). 

E l  p r o b l e m  fundamental de Chile sigue 
siendo, entonces, la construccibn de una 
sociedad autenticamente democrhtica en que 
10s derechos de todos Sean respetados y en 
que la paz se construya sobre la base de la 
justicia. s 

Madidas antiterroristss: el riesao es oar8 todm 
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A pena de muerte esth penan- 
do en la opini6n pOblica. Dia- 
rios y revistas han venido refi- 
riBndose a ella. El motivo, esta 

vez, ha sido la detenci6n de un supues- 
to comando terrorista presunto autor 
del asesinato del coronel Roger Verga- 
ra, de la  muerte de varios carabineros 
y algunos civiles, asaltos a bancos, 
supermercados y del atentado a la Ila- 
mada Llama de la Libertad, entre otros 
delitos. 

Frente al terrorismo, y comentando 
las medidas tomadas y sugeridas para 
combatirlo, El Mercurio decia, el pasa- 
do lo  de marzo, que"'se trata de man- 
tenerlos a ellos mismos (10s terroristas) 
en el clima de zozobra que pretenden 
para sus victimas". Y calificaba esas 
medidas: "18s caracteristicas (del terro- 
rismo) obligan a 10s estados a abando- 
nar muchas veces la indagaci6n y per- 
secuci6n con juego limpio para utili- 
zar, en cambio, mbtodos que serian 
repudiables trathndose de delitos 
comunes". 

Poco antes que la CNI -en confe- 
rencia de prensa- dijera que Carlos 
Arturo Garcfa, Carmen Gloria Esco- 
bar, Rodolfo Rodriguez, Miriam Or- 
tega y Victor Ortega (todos integran-1 
tes del MIR), eran 10s reponsables 
de casi la  totalidad de losdelitos -aOn 
no resueltos- perpetrados por extre- 
mistas, e l  general Pinochet habia anun- 
ciado un paquete de medidas antite- 
rroristas. 

La primera concreci6n del anuncio 
fue l a  dictaci6n del Decreto 3.627. En 
su articulo Onico sefiala que "en 10s 
casos de delitos de cualquier natura- 
1828, en que, como acci6n principal o 
conexa, hubiere resultado de muerte 
para autoridades de Gobierno o fun- 
cionarios de las Fuerzas Armadas o de 
Carabineros de Chile, entraran de 
inmediato en funcionamiento 10s Tri- 
bunales Militares de tiempo de guerra". 
El decreto fue dictado el 21 de febrero 
pasado. 

PROCEDIMI ENTO 
DE GUERRA 

Los Tribunales Militares de tiempo 
de guerra, segh lo establece el C6di- 
go de Justicia Militar, lo componen un 
juez militar, un fiscal y el  Consejo de 
Guerra. 

En tiempo de guerra, se constituye 
como juez militar e l  comandante desig 
nado para operar contra e l  enemigo 
exterior o contra las fuerzas rebeldes 
organizadas. Se supone la existencia 
efectiva de una guerra, o por existir 
facciones internas que luchan militar- 
mente, es decir, un ejbrcito rebelde en 
lucha contra el ejBrcito regular. 

Todos 10s delitos o acciones delic- 
tivas puntuales de carhcter subversivo, 
incluso 10s atentados y homicidios de 
autoridades, tambiBn esthn contempla- 
dos en la Ley de Seguridad del Estado. 
Son 10s delitos de mera violencia que 
se dan en una sociedad aunque Bsta 
no se encuentre en estado de guerra. 
Si as i  no fuera, no se justificaria la 
existencia de la Ley de Seguridad del 
Estado. 

AS1 FUNCIONA 

El siguiente es el procedimiento 
a seguir por un Tribunal Militar en 
tiempo de guerra: Una vez detenido 
el individuo acusado de haber come- 
tido delitos contemplados en la legis- 
laci6n militar, el juez militar -que es 
el comandante de las fuerzas corres- 
pondientes a1 lugar- designa un fiscal. 
Este -tambih militar- abre e l  suma- 
rio con un plazo de cuarenta y ocho 
horas para ser cerrado, pudiendo 

s El decreto que pone en funcionamiento consejos de guerra 
para determinados delitos pone el temor ante 10s ojos ciudadanos. 

0 El anunciado paquete de medidas antiterroristas no ha hecho mAs 
que reactualirar disposiciones legales ya existentes sobre la materia. 

prorrogarse si existieren gestiones por 
realizar. Terminada la investigaci6n. 
el fiscal acusa al  detenido y pide la 
pena correspondiente, entregando el 
sumario al juez militar. Este, una vez 
conocido, convoca "en el acto" a un 
Consejo de Guerra, compuesto por 
seis personas designadas por e l  propio 
juez militar, segOn normas relacionadas 
con el tip0 de delito y con la categoria 
del acusado. En el  tiempo intermedio 
entre la convocatoria a l  Consejo de 
Guerra y e l  inicio de su funcionamien- 
to, e l  defensor puede tomar conoci- 
miento del rumario y preparar la 
defensa, que deberi -en todo caso- 
presentarse por escrito. 

El Consejo de Guerra escucha al  fis- 
cal y al defensor, juzga de la culpabi- 
lidad o inocencia del acusado y aplica 
la  pena que estime contra e l  culpable. 
Todo el trhmite es principalmente ver- 
bal. En conocimiento del juez militar, 
Bste puede confirmar, rechazar o modi- 
ficar la sentencia, dendole cumplimien- 
to. Asi, es teoricamente posible que en 
un lapso de cinco dias, un detenido 
pueda ser juzgado, condenado a muer- 
t e  y ejecutado. 

El defensor puede ser nombrado 
por el propio acusado. Si no tuviere 
abogado, e l  Tribunal Militar le  nombra 
un defensor que, en cualquier caso. 
tiene que ser abogado. Este, durante el  
corto lapso de que dispone para prepa- 
rar la  defensa, tiene acceso al acusado, 
aunque exista incomunicaci6n dictada 
en su contra. 

DlSPOSlClONES ANTERIORES 

En 1979 se dict6 el Decreto 2.621, 
llamado "Ley Antiterrorista" -hasta 
ahora nunca aplicada- que supone 
corresponsables de 10s delitos a l l f  
estipulados, no 5610 a quienes efecti- 
vamente 10s cometan, sin0 a cualquiera 
de 10s integrantes de la  organizaci6n 
a la  que el detenido pertenezca. 
Adem6s -y al  rev65 de la legislacibn 
universal- supone al  acusado culpable 
hasta que demuestre su inocencia y 
obliga a todos 10s ciudadanos a en- 
tregar antecedentes respecto de hechos 
o personas que participen en actos de 
car6cter subversivo. Esto fue conside- 
rado, en su oportunidad, como una 
puerta abierta a la  delacion. 

Con ocasi6n del decreto menciona- 
do, el Comitc! Episcopal -en mayo del 
79- declaraba su rechazo a " t d a  clase 
de terrorismo, privado o insfitucionali- 
zado", y ped ia, "a quien corresponda". 
que se revisara el decreto para "encua- 
drarlo, en cuanto fuere necesario, den- 
tro de 10s principios de l a  Btica natu- 
ral y de nuestra tradicibn humanista 
y cristiana". Apoyaban las conclusio- 
nes de un estudio de la Comisi6n Na- 
cional de Justicia y Paz que sefialaba ' 
que se ha creado una obligacibn gene- 
ral de delatar a todo el que est6 pre- 
parando un delito" y a 10s miembros 
de toda asociaci6n a "vigilar la  conduc- 
ta de sus otros integrantes". Afirmaba 
que "esto es trhgico. Significa introdu- 
cir en la comunidad un sentimiento 

que, lejos de contribuir a la  conviven- 
cia pacifica, puede convertirse en un 
elemento de disociaci6n y en un ger- 
men de constante beligerancia". 

Por su parte, e l  decreto que permite 
ampliar el plazo de detenci6n de una 
persona de 5 a 20 dias -siempre que 
se investigue un hecho del que resulta- 
re la muerte, lesi6n o secuestro de terce. 
ros- tambibn est6 encaminado a com- 
batir e i  terrorismo. La prictica ha 
demostrado que se ha aplicado en 
forma indiscriminada contra perso- 
nas que no han tenido participacion 
en hechos que el propio decreto sefia- 
laba. 

Sobre la misma materia, es conve- 
niente recordar que el  decreto 559, 
de julio de 1974, agreg6 un inciso 
al articulo 23 a) de la  Ley de Seguri- 
dad del Estado. Por ese agregado; 
quedan exentos de la pena correspon- 
diente aquellos acusados que revelen 
al  tribunal antecedentes no conocidos 
y que resulten dtiles para la ampliation 
del delito o la  captura de otros impli- 
cados. De ta l  modo, e l  "paquete de 
medidas antiterroristas" podria ser un 
simple reordenamiento de disposicio- 
nes ya existentes. 

Para preparar la  nueva legislacibn 
esta trabajando una "comisi6n Busta- 
mante" (por reunirse en un departa- 
mento de esa avenida), conipuesta por 
algunos abogados designados por el 
gobierno. 

Sin embargo, y mas al l6 de 10s 
hechos concretos, una serie de rumo- 
res han trascendido a la opini6n publi- 
ca, despubs de algunas declaraciones de 
la ministra de Justicia, Monica Mada- 
riaga. Por esa v i a  se ha indicado que 
podria abrirsc un item especial en el  
presupueseo nacional para pagar a 10s 
ciudadanos que entreguen informa- 
ci6n acerca de personas o hechos que 
Sean de caracter subversivo o terroris- 
ta. Tambih, que podrfa haber "reba- 
jas" en las penas de aquellos inculpa. 
dos que proporcionan datos que per- 
mitan ampliar la  investigaci6n de un 
delito o detener a mayor ndmero de 
implicados. 

Ello, en todo caso, no seria mis 
que la puesta en prbctica de formas 
legales ya existentes, aunque nunca 
aplicadas. El articulo 23 a) de la  Ley 
de Seguridad del Estado -ya existen- 
te- o el "rumor" de la "rebaja de 
pena" para 10s acusados que delaten 
a otros, constituye tema para comen- 
tarios. Porque cuando se acus6 al 
entonces coronel Contreras y a otros 
dos oficiales del Ejbrcito por e l  homi- 
cidio -en un acto terrorista- del ex 
canciller chileno Orlando Letelier, la  
defensa de aquBllos argumentaba que 
carecia de validez probatoria la acusa- 
cion. Porque estaba basada en declara- 
ciones de Michael Townley, hechas en 
Estados Unidos, bajo la promesa del 
tribunal de "rebajarle la  pena" si en- 
tregaba informaci6n que permitiera 
inculpar a 10s oficiales. 

Llama la atenci6n en 10s c;rculos 
judiciales que en un cas0 el argument0 
se rechace y en otro se apruebe. 

EL CAMINO DEL TERROR 

Detr6s de todo lo hecho y lo 
comentado parece funcionar una cierta 
filosofia: contra el terror se debe opo- 
ner el terror. 

Es aqui en donde surgen dramhticas 
interrogantes: una legislaci6n ambigua, 
que llama a la  delaci6n y busca oponer 
a l  terror el terror, i e s  e l  camino que 
asegura la civillzaci6n? LEs el camino 
seguido por sociedades humanistas 
para combatir e l  mismo mal? (No se 
desnaturaliza con est0 la sociedad 
misma que se dice defender? ;q 
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tributaria. 

lnforme exclusivo! LOS BIE- 
" I NES DE LA IGLESIA CHILE- 

NAI Poseela quinta parte de las 
propiedades raices de todo el pais". 

Las afirmaciones corresponden al  
titular y al llamado con que un diario 
ilustrb su portada el  dia 3 de febrero. 
Dos de 18s paginas interiores del nirme- 
ro daban cuenta en forma sensaciona- 
l ista de las propiedades de la Iglesia, su 
avaliro, y una supuesta situaci6n de 
privilegio en que se encontraria con 
respecto al pago de impuestos por 
bienes raices. Se agregaba adem6s que 
"despues del Estado, la lglesia es la  
segunda dueiia de tierras en Chile", y 
que sus bienes "estin emplazados en 
sitios chtricos de las grandes ciudades. 
donde el  metro cuadrado de terreno 
tiene un avaliro mayor". 

Asimismo, el reportaje contb con 
un recuadro que contenia la  posicibn 
de la lglesia frente a las "tomas" de 
terreno y a l  problema habitacional. 

Como en ocasiones anteriores, a 
raiz del reportaje se desat6 una pole- 
mica porque, se dijo, el que la lglesia 
fuera duefia de tantos bienes, no jus- 
tificaba una exencibn de impuestos. 
Esta Oltima, sin embargo, es una medi- 
da legalmente establecida en razbn de 

INFORMACIONES DE LA PRENSA 
&una cortina de hum 
0 Mientras centenares de familias buscaban soluci6n a su problema 

habitacional, la prensa inventaba una polbmica sobre "10s bienes 
de la Iglesia". 

0 Arzobispado entreg6 comunicado precisando su situacibn 

que su utilizacibn no persigue fines 
de Iucro. Pero, se insisti6 diciendo que 
la enajenacibn de dichos bienes contri- 
buiria a la  solucibn del problema 
habitacional. 

DlSlPANDO LA CORTINA 

Finalmente, el Arzobispado de 
Santiago emiti6 una declaracibn pirbli- 
ca, donde calificb dichas publicaciones 
periodisticas de livianas y superficiales. 
"S610 el  deber de iluminar la  concien- 
cia de quienes pudieran confundirse 
ante tales publicaciones nos llevan a 
hacernos cargo de afirmaciones que, 
por carentes de seriedad, no merece- 
rian atenci6n ni respuesta". 

A continuaci6n. el comunicado de- 
tall6 10s bienes que la lglesia posee en 
Santiago y su situacibn tributaria. 
Segirn esta clasificacibn, 10s bienes se 
distribuyen en cuatro categorlas: 

Los destinados al cult0 religioso, 
que no producen renta y cumplen un 
servicio pdblico. Ellos estin exentos 
constitucionalmente de toda clase de 
contribuciones. 

Los destinados a obras de benefi- 
cencia, tales como hospitales, casas de 
ancianos, casas de hubrfanos. En este 

Capllla de un SBCtOr popular Len la mire de lmpuestos Internos? 

caso, las exenciones tributarias que a que estin sometidos 10s bienes 
legalmente se le  reconocen a dicho eclesiasticos o de eventuales cambios al 
tipo de bienes no guarda relacibn algu- respecto, llegamos hasta el organism0 
na con su carhcter religtoso. Cualquier fiscalizador. Sin embargo, nos informa- 
propietario de una instttucibn de natu- ron que el  Departamento de Relacio- 
raleza y fines semejantes goza de Ias nes Publicas estaba de vacaciones y 
mismas exenciones. que el reemplazante estaba "de feria- 

Luego vienen 10s bienes destinados do". Para conversar con algdn Jefe de 
a la  educacibn, que al  igual que en el  Departamento o con el Director del 
cas0 anterior gozan de exenciones en Sewicio habia que pedir audiencia, 
razbn de su naturaleza y fines, Pert@- tramite que se demoraria, por lo me- 
nezcan o no a la Iglesia. nos, una semana. LHabrh tenido las 

En irltimo termino estin 10s bienes mismas dificultades el autor del 
raices que la lglesia o comunidades "reportaje-denuncia"? 
religiosas efecttvamente destinan a En todo caso, en fuentes eclesiAs- 
producir rentas, que pagan 10s miSmOS ticas trascendib que esperaban que 
impuestos con que la lev grava a1 CIU- ojala estas fueran las uttimas noti- 
dadano y a la propiedad comirn. cias desttnadas a desviar la  atencibn 

En su reportaje acerca de 10s bienes y a crear confusibn sobre la  Iglesia. 
de la Iglesia, el diario sostiene que la Y ahora, habria que volver a l  pro- 
informaci6n la obtuvo de 10s archivos blema real como solucionar la situa- 
de lmpuestos Internos. Con el objetivo cibn de injusticia que afecta a !as 
de conocer la  opinibn de este organis- familias que no tienen d6nde vivir. M 
mo respecto de la situacibn tributaria 

0 La prensa nacional destind 1.960 metros a una columna - e n  s610 
quince dias- para centrar la atenci6n de la opinion pliblica en 
ese evento. 

A prensa pareciera querer con- 
vertir a este pais en un festival L permanente. Segdn 10s organiza- 

dores del reciente torneo musical, "el 
total de centimetros publicados sobre 
el  evento en 10s siete diarios mas im- 
portantes del pais" lleg6 a sumar en 
s610 15 dias -del 10 a l  25 de febre- 
ro- "1960 metros de una columna de 
ancho". La cifra, continira la informa- 
ci6n, "equivale a 933 paginas, lo que 
significa que diariamente se public6 
un promedio de 31 paginas tamaFio 
"Mercurio" o 62 tamaflo tabloide". 

Por e;o no resulta extrafio que aho- 
ra se haya dado tanto vuelo a una 
supuesta polbmica entre e l  espaiiol 
Julio lglesias -Julillo, para sus seguido 
res- y el venezolano Jose Luis Rodri- 
guez -alias e l  Puma o'el Pavo Real-. 
- Grandes titulares a todo el ancho de 
la pigina dieron cuenta de "queman- 
tes" acusaciones a este bltimo: "Julio 
lglesias est6 utilizando l a  llstima que 
inspira para usar a l  pueblo chileno. Lo 
esta rompiendo y destrozando. Dice 
que lo ama, per0 lo toma y lo bota a 
su antojo, aprovechdndose que es un 
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pueblo amoroso, un pueblo que se 
entrega y se puedemanejar". El ataque, 
calificado de "Sorpresivo" por un 
antiguo matutino de la capital, desatb 
una ardorosa poldmica y movilizb a las 
legiones de fans que han hecho de sus 
ldolos objeto de un verdadero culto. 

Un vocero de "Julillo" calific6 el 
rugido del "Puma" como un "sim- 
ple acceso de ira product0 de celos 
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profesionales imposibles de ocultar". 
Y, en medio de una agitada y concu- 
rrida conferencia de prensa, hub0 
quienes aseguraron haberle . oido 
expresiones como "rabieta tropical". 
Por su parte, 10s fans de ambos can- 
tantes han comenzado a reunir firmas 
de adherentes a sus respectivos ldolos. 
La presidente en ejercicio del Club 
"Seguidoras de Julillo" nos asegur6 en 
exclusiva que "toda la juventud de 
Chile estamos con Julito hasta las 
irltimas consecuencias". 

Ante la gravedad que paulatinamen- 
te adquiria e l  conflicto, un conocido 
tabloide decidi6 el envio inmediato de 
una periodista y un fotografo a Brasil 
para buscar, en el terreno mismo, "la 
verdad de Julio Iglesias". Segirn confe- 
saron 10s osados periodistas, partieron 
a Rio de Janeiro "s610 con lo puesto" 
a conseguir la  dificil exclusiva. La 
empresa se vi0 coronada por el Bxito, 
demostrando la gran vitalidad de la 
prensa para obtener determinado tip0 
de informaciones. La fortuna al pare- 
cer 10s acompaii6, ya que lograron 
arrancar de 10s labios del propio Julio 
lglesias la  reafirmacibn de su "amor 
por Chile, desmintiendo de paso las 
"audaces acusaciones" del Pavo Real. 
"Yo me he dado terriblemente a 
Chile", manifestb. Y he hecho por 

ustedes mhs que cualquier otro art is- 
t a  extranjero. Decir que no es cierto 
mi amor por su pais, que las ligrimas 
que Ilor6 en la  Quinta eran puro his- 
trionismo ... me quitan la ilusibn. iOhl 
No. No insisthis. Ustedes me estin 
volviendo la cabeza medio loca. Yo 
soy un tip0 tranquil0 y no tengo 
mucho inter& en estas especulaciones 
que se hacen sblo para vender diarios". 
DespuBs de tan dramhtico momento, 
el mismo diario titula a todo el  ancho 
de la pdgina que "Julio y el Puma se 
aman y se adoran. lglesias y Rodrlguez 
quieren poner tBrmino al  "impasse". 
El mismo diario dice: 1"terminemos 
la farsa"! R 
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una - rafaga 
0 Ocho hornicidios, once asaltos a bancos y otros atentados. 
0 Para la CNI, 10s principales actos terroristas estarian resueltos. 

A captura de 5 supuestos inte- 
grantes del MI R acusados de ser L el comando paramilitar culpable 

del homicidio del coronel Roger Ver- 
gara y de otros 7 homicidios, junto a 
11 asaltos a bancos ha sido la noticia 
impact0 del Oltimo tiempo. No s610 
por la cantidad de delitos que se les 
imputa a 10s detenidos, sin0 porque 
supuestamente se aclararian a s i  10s 
principales atentados terroristas ocu- 
rridos en 1980. 
. El 18 de febrero, la  CNI pus0 a dis- 
posici6n de la Primera Fiscalia Militar 
a Carlos Garcia Herrera, de 27 ahos y 
sindicado como el  jefe del grupo; Ro- 
dolfo Rodriguez Moraga, de 51; 
Miriam Ortega Silva, de 31; Victor 
Ortega Araya, de 22, y Carmen Esco- 
bar Gonzalez, de 22 aiios. Todos ellos 
habian sido detenidos con anteriori- 
dad y en distintas circunstancias por 
la CNI y mantenidos en lugares secre- 
tos, donde segdn el organism0 habrian 
confesado todas sus culpas. 

De acuerdo a la  version de la CNI, 
Carlos Garcia, Rodolfo Rodriguez y 
Miriam Ortega habrian recibido entre- 
namiento en Cuba e ingresado al  pais 
clandestinamente. Aqui se integraron. 
de inmediato a la Estructura de Fuerza 
Central del MIR, donde se les enco 
mend6 llevar a cab0 10s atentados. 

bajo la  conducci6n de Carlos Garcia. 
A este dltimo se le  acusa de ser el que 
dio muerte a l  coronel Roger Vergara. 

Como pruebas ante la  opini6n pd- 
blica se han presentado hasta ahora 
material de apoyo encontrado -se 
dijo- en el domicilio de Carlos Garcia, 
junto a un fusil ametralladora' marca 
AKA, con el que supuestamehte se 
habria asesinado al coronel Vergara. 
El  material consiste en distintos tipos 
de explosivos y armamento, documen- 
taci6n falsa, uniformes de la  Fuerza 
ABrea, Ejercito y Carabineros, mapas 
de 10s bancos asaltados y material sa- 
nitario quirOrgico. Los uniformes de 
Carabineros habrian sido usados en 
el asalto a tres sucursales del sector 
Nuiioa el  dia 30 de diciembre. 

En el mismo lugar se encontr6 un 
revolver calibre 38 especial con la ins- 
cripcidn "Carabineros de Chile". El  
arma habria sido sustraida al  Carabi- 
nero Heriberto Novoa -quien custo- 
diaba la. llama de la Libertad- por 
Rodolfo Rodriguez, a quien se acusa 
de asesinarlo. 

Tras cinco dias de incomunicacibn, 
e l  24 de febrero el  fiscal Luis Berger 
encarg6 reos a 10s cinco detenidos, 
per0 prolong6 por otros cinco dias 
la incomunicaci6n. Antes estuvieron 
20 dias en poder de la CNI. 

Actualmente 10s 5 se encuentran en 
libre platica. y sujetos a procesos que 
estdn siendo investigados por la Pri- 
mera, Segunda y Tercera fiscalias mili- 
tares. Por otra parte, el Ministerio del 
Interior ha solicitado que a este proce- 
so se acumule 10s que se llevan a cab0 
en contra de Eduardo Arancibia y 
Mario MuAoz, a quienes tambien se 
habia acusado de participar en el ase. 
sinato del coronel Roger Vergarb en 
10s asaltos bancarios. 

UN CAS0 MAS 

Aunque el juicio de la prensa ya 10s 
sindicacomoculpables,s6locabriaemi- 
tir un juicio una vez que el  proceso ju- 
dicial arroje resultados definitivos. Ya 
ha ocurrido que en numerosas oca- 
siones anteriores distintas personas han 
sido acusadas de 10s mismos delitos v 
luego, o han quedado en libertad por 
fa l ta  de meritos, o han sido procesadas, 
por otros delitos. 

Basta recordar el caso. por ejemplo, 
de Jose Miguel Benado Medvisky, 
quien fue acusado de ser e l  asesino del 
coronel Roger Vergara y que hoy es 
juzgado por otros delitos. 0 el  de Jere- 
mias Levinao Meliqueo, Ramon Levi- 
nao Riveros, Maria Isabel Ortega Fuen- 
tes, Lucia Sepulveda Ruiz, Maria Sole- 
dad Navarrete y Maria Cortes Monda. 
ca, quienes fueron acusados de formar 
e l  comando que asalto la camioneta 
del Banco de Concepcibn frente a l  
supermercado AGAS y de dar muerte 
al cab0 Bruno Burdiles. En esa oportu- 
nidad, el diario La Nacion public6 sus 
fotos y titulo "ESTOS SON LOS ASE- 
SINOS", siguiendo una conducta 
habitual de la  prensa cuando se acusa a 
alguien de actos terroristas. En el  cas0 
del comando actualmente detenido, 
varios diarios se han hecho eco de pe- 
ticiones de pena de muerte para 10s 
acusados. Sin embargo, ninguna acusa- 
ci6n se ha probado todavia. Lo que la 
opini6n pdblica espera es que las inves- 
tigaciones Sean rigurosas y, s6l0 cuan- 
do haya hechos comprobados, se 
dicten las sentencias que correspondan 
o se absuelva a quienes eventualmen- 
te resulten inocentes. x 

subsidio 
habitacional variable: 

UN PAS0 
ADELANTE 
PARA UN 
LARGO CAMINO 

UlNCE mil subsidios habitacio- 
nales bisicos sin la exigencia de Q ahorro previo otorgara, ademas 

de 10s diez mil tradiciopales, el gobier- 
no, en el presente aiio. A estos se 
suman otros dos mil ochocientos 
subsidios rurales, con lo que se alcanza 
un total de 27 mil 800 subsidios 
habitacionales. 

E l  ministro de la vivienda, general 
Jaime Estrada, seiial6 que el subsidio 
basic0 estara destinado a familias que 
viven en extrema pobreza (allegados 
y pobladores de conventillos). 

Ademas, inform6, se postulara sin 
necesidad de ahorro previo, ya que es 
un subsidio variable. El  maxim0 son 
200 unidades de fomento. El puntaje 
se determinara por la  diferencia entre 
lo pedido y las 200 UF. de manera que 
una persona que pida 130 UF acumu- 
lari, por este concepto, setenta puntos. 
Vale decir, que a menor subsidio 
mayor puntaje y, por ende, mas 
posibilidades de que sea atendido pri- 
mero. Tambien se agregaran cuatro 
puntos por carga familiar. En cas0 de 
que no haya sido seleccionado en el  
primer aiio, tendra veinte puntos adi- 
cionales por cada aiio de postulation al 
subsidio. Por Oltimo, e l  ministro seiialo 
que s i  al postulante le  faltare para 
completar el valor de la casa, podra 
pedir un prestamo hipotecario a l  
SERVIU 'por un maximo de 66 UF, a 
un plazo de doce aiios, que se cancela. 
rB con un dividendo aproximado de 
900 pesos mensuales. Para este crbdi- 
to, e l  postulante deberh tener un 
ingreso de 4.500 pesos mensuales. :+ 

CUILLERMO ESCOBAR GONZALEZ 
el acusado de nada 

e Hasta la fecha, nadie sabe por qu6 Escobar Gonzhlez fue detenido y relegado. 

NA serie de irregularidades se 
cornetieron en la detenci6n de U Guillermo Escobar Gonzalez 

-hermano de Carmen Escobar Gonzi- 
lez, una de las integrantesdel supuesto 
comando mirista-, segdn consta en 10s 
recursos de amparo presentados en su 
favor. Guillermo Escobar fue detenido 
por la  CNI el 29 de enero pasado (a1 
parecer por la  simple raz6n del paren- 
tesco) (SOLIDARIDAD No 109). 

Dos amparos se presentaron, e l  hl- 
timo de ellos el 19 de febrero -a 10s 
21 dias de detenci6n en chrcel secre- 
ta- y visto por la  Corte de Apelaciones 
Presidente Pedro Aguirre Cerda, el 
dla 20. Por telbfono la Corte pidi6 
informaci6n sobre el detenido, al Mi- 
nisterio de Interior. Segdn consta en 
dicho recurso, un funcionario de 
apellido Larrain, del Departamento 
Confidencial de dicho Ministerio, 

inform6 que Escobar "continha dete- 
nido, para lo cual se decretarh otro 
decreto correspondiente de amplia- 
ci6n. una vez terminado el plazo del 
prirnero". 

SegOn el  abogado Claudio Torres, 
patrocinante del amparado, con esa 
sola certificaci6n telefhica, "la Corte 
debi6 acoger e l  recurso", pues queda- 
ba constancia de la ilegalidad de la 
detencih, a l  haberse superado el plazo 
mhximo de detenci6n de veinte dias. 
Ello no ocurri6. 

INFO R MAC1 ON FALSA 
El lunes 23 de febrero,el Ministe- 

rio del Interior contest6 por escrito a 
la  Corte que Exobar habla sido rele- 
gado, administrativamente, seghn un 
decreto de fecha 18 de febrero, a l a  
localidad de Chucuyo. Hasta al l(  fue 
trasladado el dia 20. Ese fue el mismo 

dia en que el funcionario del Minis- 
terio del Interior informaba a la 
Corte que Escobar "continOa deteni- 
do". Ante estas informaciones contra- 
dictorias del Ministerio del Interior, 
e l  abogado Torres sei7ala que "existe 
l a  duda acerca de la efectividad de la 
fecha del decreto de relegaci6n". 

Para el  abogado. la  relegaci6n y el 
decreto que la ordena buscan ocultar 
la  ilegalidad de la detenci6n de mas 

,de veinte dias en cdrcel secreta a la  
que estuvo sometido Escobar. AdemBs, 
Bste no es acusado de delito alguno, 
lo que no justifica ni la prolongada 
detenci6n ni la  posterior relegaci6n. 

El dia 23, la Corte Presidente Agui- 
rre Cerda conoce el  recurso de amparo 
y falla "no ha lugar", aduciendo que 
el escrito es extempordneo y que e l  
afectado se encuentra relegado. De 
esta forma, la  Corte tarnpoco se pro- 

nuncia acerca de la privaci6n ilegal 
y arbitraria de la libertad que sufre 
Escobar. 

L a  defensa recurre a l a  Corte su- 
prema. Per0 la Suprema -como no 
deja funcionando salas de verano- 
recien toma conocimiento de la queja 
en la primera semana de marzo. La 
nueva paradoja ahora es que -por el 
feriado judicial de verano- son vistos 
cas1 simultineamente en la Suprema, 
las quejas originadas en 10s dos recur- 
sos de amparo presentados por Esco- 
bar, pbse a mediar entre ellos casi 
quince dias. 

Hasta ahora nadie sabe por que fUe 
detenido ilegalmente Exobar y mante- 
nido en recinto secret0 23 dias, como 
tampoco por qu6 fue relegado, ni 
por qu6 10s tribunales no exigen res- w pet0 a las normas vigentes. 
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ENTREVISTA I 

UIENES aseguran que la lglesia 
de Santiago esta en un 'cornpas Q de espera', con motivo de la 

pr6xima renuncia a su cargo del carde- 
nal Raul Silva Henriquez, no conocen 
a l a  lglesia por dentro" (...) "Se quiere 
mostrar a una lglesia decadente, 
ignorindose la  vitalidad que surge 
desde las comunidades de base". 

Esa fue la  categbrica respuesta que 
dio a SOLIDARIDAD I el  obispo 
Enrique Alvear, vicario de la zona 
oeste de Santiago, sobre la  realidad 
que hoy vive la  lglesia de Santiago, sus 
conflictos internos, sus relaciones con 
el poder civil y otros temas de inter& 
p0blico. 

"La Iglesia no le terne al conflicto, 
cuando por mandato del Evangelio 
denuncia hechos que daiian'al hombre, 
que destruyen su convivencia", mani- 
festb. Respecto a la nueva etapa que el 
pais vivira a contar del 11 de marzo 
afirmb que m6s que nunca "hay que 
amar la  verdad, la justicia y l a  liber- 
tad". 

VITALIDAD 

(Cbmo ve usted a la  lglesia de San- 
tiago hoy , a algo mls de un aiio para 
que su arzobispo renuncie a l  cargo, a l  
cumplir 75 aiios de edad? 

La lglesia de Santiago vive un mo- 
mento de gran vitalidad, que surge 
desde las comunidades de base. Esto 
ha hecho que la  lglesia se haga mBs 
viva evitando que la  evangelizacibn se 
convierta en una rutina. Hay mucha 
inquietud por servir a1 hombre en su 
realidad actual. La evangelizacibn no 
es sblo palabras, sin0 que, ademas, es 
gestos, actitudes, compromisos con 10s 
problemas humanos. En este camino 
de servicio al hombre, la  lglesia de 
Santiago ha ido buscando su identidad 
con el evangelio. con una motivacibn 
profunda por la verdad, la  justicia, e l  
amor y l a  esperanza cristiana. Este 
contact0 con 10s hombres, ha obligado 
a la lgiesia a buscar respuestas evang.4- 
licas a 10s distintos problemas que 
enfrenta. 

Est0 se contradice, al parecer, con 
quienes sostienen que l a  Iglesia. ha 
entrado en un compas de espera ante 
la  prbxima renuncia del cardenal. Hay 
quienes incluso hablan de "una lglesia 
inactiva" 

Cuando se habla que l a  lglesia est6 
en comp6s de espera, es porque se 
ignora la realidad que ella est& vivien- 
do en su interior. Esa realidad la  cono- 
cen s610 10s que estan actuando en la 

1111111 
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'La unidad di! la lglesia no er sin6nlmo de uniformidad Hay un  sana pluralismo' 

0 En entrevista con SOLIDARIDAD abordd diversos problemas 

0 "El Te DBum ha sido para el cardenal una decisibn muy penosa 

0 "Los pobres nos han ensefiado mucho". 
0 "La tortura no ha terminado. OjalA 10s cristianos fueran realmente 

de polbmica actualidad. 

y dolorosa". 

independientes". 

Iglesia. Hay ciertos medios de comu- 
nicacibn que esthn interesados en 
mostrar una lglesia decadente. Los que 
miran de afuera dificilmente podran 
ver Io que no aparece en la prensa o 
televisibn, ignorando la vitalidad que 
surge desde las comunidades de base. 

CON FLICTOS 

En l a  b(lsqueda de identidad evan- 
ghlica, la lglesia ha entrado en muchas 
ocasiones en conflicto con el  poder 
civil. LC6mo Cree usted que se debe 
enfrentar este conflicto? 

El conflicto lo vivib e l  mismo Cris- 
to. Per0 El no lo provoco. Cuando 

anuncib la  verdad, la  justicia, la  liber- 
tad, el amor, lo hacia enjuiciando a la 
sociedad de su tiempo. Cristo sefialb 
con palabras muy claras en que consis- 
t i a  y donde estaba el pecado en la 
sociedad. Por eso despertb rechazos. 
Su conflicto terminb en la cruz. La 
lglesia debe seguir su ejemplo. Cons- 
tantemente debe decir ciertas verda- 
des, clarificar situaciones desde la 
perspectiva del Evangelio. Entonces, 
entra en conflicto con el poder civil, 
se le acusa de politica y se le rechaza 
su enseiianza. 

La lglesia podria callar y evitar el 
conflicto. Per0 no estaria cumpliendo 
su mandato. Tenemos que enfrentar 
la  situacibn. Tenemos que cumplir con 
el deber del Evangelio de anunciar la 
verdad, denunciar todo aquello que 

1111111 
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daiia al hombre, que destruye l a  
convivencia, y llamar a la  conversibn 
de todos 10s hombres,' mostrando la 
aut6ntica hermandad, lo que Dios 
quiere de 10s h0mbres.y las normas 
para encontrar realmente la  felicidad. 
El conflicto se produce porque la 
lglesia siente el  deber de decir la ver- 
dad que el  Seiior le encarg6, y esa ver- 
dad molesta a algunos. 

Sin embargo, no se puede descono- 
cer que hay conflictos al  interior de la 
propia Iglesia. LCbmo Cree usted que 
se debe asumir ese conflicto interno y 
en que medida afecta a la  unidad de la 
Iglesia? 

En la  lglesia hay un sano pluralis- 
mo. No queremos que se siga a un solo 
teologo, a una sola corriente pastoral, 
a una sola interpretacibn de 10s hechos 
Hay un pluralismo legitim0 y diversi- 
dades en acentuaciones del Evangelio. 
Las distintas 
la unidad de 

, corrientes van haciendo 
la lqlesia. aue no siqnifica 

uniformidad. Unis a otras se comple- 
mentan, se cuestionan. La verdadera 
unidad supone un pluralismo sano. 
Dentro de las normas que la lglesia 
ha dado en su magisterio hay una gama 
variada de vivencias de la fe cristiana 
y ahl estB el sano pluralismo, en el que 
tenemos que ir construyendo la unidad 
de l a  lglesia de Jesucristo. 

OR1 ENTACIONES 

De estas corrientes teolbgicas, pas- 
torales, de las que usted habla icuhl es 
la  que predomina mayoritariamente en 
Santiago? 

Hay ciettas corrientes que van 
orientando al  conjunto de la  Iglesia. 
Por ejemplo, la  opcibn preferencial por 
10s pobres que seiialb Puebla. Esta 
orientacih, la  lglesia la  ha asumido 
con plena conciencia del compromiso 
que significa. 0 sea; hace suya la causa 
justa de 10s pobres. Esto obliga a revi- 
sar muchas actitudes pastorales y acen- 
tuaciones del Evangelio. Hoy no se 
puede tratar solamente a 10s pobres en 
forma asistencial, sin ver 10s problemas 
de justicia que hay de fondo. Opcibn 
por 10s pobres significa tomar concien- 
cia de toda la situacibn que ellos expe- 
rimentan. Cuestionarse el  por qu6 hay 
estructuras econbrnicas que permiten 
tanta marginacibn, o que se participe 
tan poco de 10s bienes sociales. y que 
no tengan la participacibn que les es 
debida como seres humanos para po- 
der vivir con dignidad. Esa orientacibn 
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de la lglesia cuestiona concepciones 
equivocadas o parciales de este com- 
promiso con 10s pobres. 

iCu6les han sido las principales 
ensefianzas para l a  Iglesia. en este 
contacto con. 10s pobres, como por 
ejemplo en l a  lucha que mantienen 
10s pobladores sin casa? 

Los pobres nos han enseliado mu- 
chas cosas que nosotros conociamos 
en forma teorica. Por ejemplo, frente 
a l  problema de la vivienda nos hemos 
dado cuenta que hay una estructura 
economica que no permite al pobre 
tener una vivienda digna y vivir decen- 
temente. El contacto con 10s pobres 
nos ha enseRado esa realidad. la que se 
vive en el  mundo laboral y rural. 

TORTURA 

Varios obispos decretaron en SUI 
dibcesis la  excomuni6n para quienes 
practican l a  tortura y a quienes l a  
permiten. La opini6n phblica en gene- 
ral re ha preguntado ipor qu6 la Igle- 
sia de Santiago no ha seguido ese 
camino. la  excomunibn, al conocerse 
denuncias reiteradas de tortura? 

La respuesta es muy simple y la dio 
el propio cardenal. El dijo que estaba 
plenamente de acuerdo con 10s obispos 
que habian decretado la excomunion 
para 10s torturadores, porque la tortu- 
ra hay que condenarla pdblicamente. 
Pero, el cardenal estim6 que la  exco- 
munion no iba a tener mayor efecto y 
que 10s torturadores seguirian tortu- 
rando. No encontro eficaz el medio 
de la excornunion para terminar con 
la tortura. 

iY usted Cree que estos decretor 
de excomuni6n han servido de algo? 

Creo que no ha cesado l a  tortura. 
Los obispos firmantes estaban cons- 
cientes de que no iban a detener la 
tortura. Per0 por lo menos en forma 
pdblica se conden6 un hecho que 
tiene enorme gravedad en nuestra 
vida social y en la convivencia na- 
cional. Esto ha ayudado a formar con- 
ciencia entre 10s cristianos y en la 
opinion pljblica en general de l a  
gravedad que significa l a  tortura. 

Algunor sectores oficialistas repli- 
caron, frente al problema de la tortu- 
ra, que la lglesia no mostraba la misma 
inquietud por condenar al terrorismo. 

X6mo enjuicia usted el terrorismo? Me gustaria que se reconocieran 
todos 10s errores y fallas de estos 

El terrOriSmO lo puede impedir el 
poder del estado. Tiene medias 
decretos leyes, tiene policia dolitic; 
para detectar e l  terrorismo. En cambio, 
eSte miSmO estado tiene incorporado a 
su sistema, en' sus procedimientos 
secretes, a la La Onica autori- 
dad, independiente del estado, que 
puede condenar denunciar la tOrtura 
es la lglesia. por eso la lglesia intervie. 
ne y la condena. Frente a l  terrorismo, 
el estado tiene el poder de intervenir 
de impedirlo. No se ve la urgencia que 
la  lglesia intervenga. 

siete alios, sobre todo lo relacionado 
con l a  libertad personal Y 10s derechos 
humanos. Desearia una mayor apertu- 
ra a la participaci6n de todos* que 
todos nos sintamos agentes de la histo- 
ria de Chile. Desearia que algunas de 
las disposiciones transitorias no fueran 
corn0 estfrn pianteadas. Me gustaria 
que 10s tribunales de justicia realmente 
fueran independientes v que pudieran 

iusticia a todo el mundo. Me 
gustaria que todos notmirhramos con 
confianza, sin miedo, sin desconfian- 
zas, que todos pudieran expresar libre- 
mente su oarecer. Me austaria clue 

NUEVA ETAPA 

crecieramos'en fraternida; humana,'en 
justicia, en amor, en libertad. En 
verdad, eso le pido a Dios. 

El  11 de marzo el pais entia en una 
nueva etapa institucional. Comienza a Esos son sus deseos. Sin embargo, a 
regir la 'nueva Constitucibn Politics y juzgar por e l  ambiente previo a l  11 de 
SUI articulos transitorios. iC6mo ve marzo y por apreciaciones de expertos 
usted este periodo que se inicia? constitucionalistas, la situacion espe- 

"Los Dobres nos han enseflado mucho ..." 

cialmente relacionada con 10s derechos 
humanos- tender6 a endurecene. iC6- 
mo un cristiano debe enfrentar esta 
nueva realidad? 

Creo 'que mhs que nunca hay que 
amar la  verdad, la  justicia y la libertad 
Amar una verdad abierta, para todos. 
Una verdad que swrja del diilogo. 
Amar una justicia para todos, especial- 
mente para 10s m h s  desamparados. 
Amar la libertad, per0 no la  libertad 
impuesta, sin0 la  que interpreta a 
todos. 

Los obispos en su declaraci6n 
relacionada con e1 plebiscito, seliala- 
ban que cualquiera fuera el  resultado 
de Bste, nada impediria a l a  lglesia 
continuar su labor evangelizadora. 
iQue Bnfasis Cree usted deberl tener 
esta tarea evangelizadora? 

Debemos luchar para que 10s valo- 
res authticamente evangelicos sigan 
prevaleciendo en nuestra sociedad. 
Hay muchos valores del Evangelio que 
se han ido perdiendo. se han deterio- 
rado. En vez de crecer en solidaridad, 
la  sociedad chilena ha entrado en una 
competencia y eficiencia economics 
que arrasa con muchos valores huma- 
nos. Debemos recalcar 10s valores 
perennes del Evangelio, e l  valor de ia 
solidaridad, del amor fraterno, e l  
verdadero sentido de la justicia, de la  
verdad, de la libertad. Esos grandes 
valores son 10s que tienen que alimen- 
tar intimamente la sociedad humana 
para que sea realmente libre y para que 
cada uno se sienta hermano del otro. 

TE DEUM 

La realizacion del Te D8um en l a  
Catedral, el dia 11 de marzo, confun- 
dio a muchos cristienos. iQu6 les diria 
usted a ellos? 

Este Te DBum ha sido una decision 
del obispo, en este cas0 del seRor car- 
denal. Ha sido una decision muy peno- 
sa y muy dolorosa para 81. El  ha pesa- 
do 10s pro y contras y ha juzgado mhs 
conveniente. mhs prudente, hacerlo, 
sabiendo que esto le  traeri conflictos 
al  interior de la lglesia. Por eso, para 
&I ha sido una decision muy penosa y 
dolorosa. Como cristianos y como 
hijos de la Iglesia, tenemos que respe- 
tar la  decision del Pastor, aunque mu- 
chos puedan decir que no esttin de 
acuerdo con lo que BI ha hecho. En 
casos tan graves, le corresponde al 
Pastor de l a  lglesia tomar la  decision= 
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LIBERTA LlClOSA 

, 0 Cuando se transgrede al hombre en su dignidad, se atenta contra 
Dios. Eso es profanacion y atentatorio a la libertad religiosa. 

0 hay templo mas sagrado que 
el hombre, hecho a imagen y se- N mejanza de Dios. Cuando se 

atenta contra 61 se atenta contra Dios 
Torturar, maltratar, mantener las injus- 
ticias, eso es profanacibn". 

Este fue el comentario del padre 
Juan Bag4, al referirse a las acusacio- 
nes hechas por e l  gobierno contra 10s 
pobladores sin casa cuando ocuparon 
algunos templos cat6licos. "Escandali- 
zarse por estas acciones, que se reali- 
zaron para protestar por las injusticias 
que se viven, y no hacerlo por las 

P Juan Baga "Cuando se atenta contra 
el  hombre se atenta contfa Dios" 

torturas, me parece farisaico", enfatiz6. 
A raiz de estos hechos, ocurridos 

en enero pasado, $e suscit6 una pol6- 
mica entre la  lglesia y el  gobierno que 
desembocb en el tema de la libertad 
religiosa. La autoridad civil abogando 
-segbn dijo- por "un irrestricto res- 
peto y defensa de esta libertad, fue 
partidaria de desalojar por la  fuerza 
a 10s ocupantes. La Iglesia, aunque 
desaprob6 las tomas, no las consi. 
der6 atentatorias contra la  libertad 
religiosa y, estimando justas las peti- 
ciones de 10s afectados, rog6 por una 
pronta solucibn a sus demandas. 

No basta que la libertad religiosa 
est6 garantizada constitucionalmente 
para que ella se d6 en la  practica. 
Exige, al igual que las dem4s liberta- 
des, que se viva en cada persona y en 
la comunidad toda, en forma cons- 
ciente y sin ningrin tip0 de limitacio- 
nes. La libertad religiosa no es solo 
la libertad de culto, es fundamental- 
mente la posibilidad que la  Iglesia 
tiene para cumplir su misi6n prof6tica 
en forma Integra. Es decir, la evange- 
lizaci6n del mundo. 

El  cult0 religioso forma parte de las  
distintas manifestaciones para exterio- 
rizar la fe. Si se restringen estas mani- 
festaciones, se atenta contra la  libertad 
religiosa. Seg6n las autoridades ecle- 
sifisticas, 6ste no era el 'caso de las 
ocupaciones de templos, pues /os 
ocupantes permanecieron siempre en 
dependencias contiguas. 

lglesia shlo el l imite de ser fie1 a su mis16n. 

E 

P. F l d d  Araneda "El hombre no shlo est6 
obliqndo il luchiir por I D  ButOntica litwrtad 
religiosa, debs luchar ivrnbi&n, por la  
l ibcrtad en qenoral. 

LAS LlMlTAClONES 

Pero, tambi6n se restringe l a  liber- 
tad religiosa -afirma el  padre Bag& 
cuando a la lglesia se le imp'ide pro- 
clamar su verdad. cuando se le acalla 
o tergiversa su palabra. Esto resulta 
mBs grave -segrin 61- cuando las 
restricciones se dan en regimenes que 
de manera pbblica se proclaman cris- 
tianos. 

Agrega que hay otras formas vela- 
das que atentan contra l a  libertad 
religiosa, como son el temor, la  ame- 
naza y la intimidaci6n que se siembra 
en la poblaci6n. La fe -sostuvo- debe 
ser vivida enfrentfindola con la reali- 
dad, y cuando un cristiano, por miedo, 
no se enfrenta a esa realidad, su fe se 
limita, no es plena. Y s i  ese miedo es 
motivado por razones externas a su 
voluntad, es un fundamento para 
creer que se est4 coartando la libertad 
religiosa. 

El padre Pablo Fontaine enfatiza, 
por su parte, que la  libertad religiosa 
no es otra que la posibilidad que la  
lglesia tiene de concretar su misi6n 
profetica. evangblizar e l  rnundo sin 
limitaciones. , 

Evangelizar significa para l a  lglesia 
llevar l a  Buena Nueva a todos 10s 
ambientes de la  hurnanidad v, con su 
influjo, transformarla desde adentro. 
La  lglesia evangeliza -dice l a  Exhorta- 
ci6n Apostolica "Evangelii Nuntiandr- 
cuando, por la  sola fuerza divina del 
mensaje que proclama, trata de conver- 
tir a l  mismo tiempo la conciencia 
personal y colectiva de 10s hombres, la  
actividad en la  que ellos est6n compro- 
metidos, su vida y ambiente concretos". 

Precisa que la tarea fundamental 
de la lglesia es una acci6n religiosa, y 
que, por lo mismo, su preocupacibn 
es el hombre en toda su integridad. Lo 
religioso tiene dimension espiritual y 
material. Es por eso que a l a  lglesia le 
preocupan Ias injusticias, porque ellas 
son limitaciones para que el hombre 
alcance su liberaci6n plena. 

DERECHONATURAL 

Para el padre Fidel Araneda, miem- 
bro del Cabildo Metropolitano, la  
libertad religiosa se fundamenta en el 
derecho natural del hombre de adherir 
libremente y en forma consciente a 
una determinada fe. "AI hombre nose 
le puede imponer una religi6n. Se le 
debe proponer, para que con su libre 
albedrio adhiera a ella". 

"El hombre -sostiene- no s610 
est4 obligado a luchar por una aut6nti- 
ca libertad religiosa, sin0 que debe 
buscar la  libertad en general. Ese es un 
compromiso de todos 10s cristianos, 
especialmente de 10s cat6licos que 
somos amantes de la libertad". # 
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ARA muchos de nosotros 10s 
pobres, a h  hay un divorcio rP entre nuestra condicibn de e x p b  

tados, de marginados y nuestra condi- 
cibn de cristianos. Somos cristianos 
sblo en 10s templos y en la misa. 
Debi6ramos empezar por buscar a 
nuestros hermanos m6s desposeidos y 
compartir con ellos. En Cuaresma 10s 
cristianos debemos lograr esta identi- 
ficacibn". 

Para Alicia Sanhueza, perteneciente 
a una comunidad de la parroquia "Je- 
sris Maestro" de Santiago, 6se debe ser 
el sentido privilegiado del tiempo 
cuaresmal. Piensa -adem&- que es 
acertado el  enfoque del cardenal 
Rad1 Silva Henriquez a1 definir este 
periodo litirrgico como "un tiempo 
propicio para la solidaridad". "Para 
10s cristianos, 6sta debiera ser nuestra 
actitud permanente. Lamentablemente 
vivimos en una sociedad egoista", 
agrega. 

NO HAY RESURRECCION 
SIN SACRlFlClO 

Aproximadamente desde el siglo 
VI1 en adelante comienza a registrar- 
se,'en l a  historia del mundo cristiano, 
la celebracibn de la Cuaresma. Su sen- 
tido basic0 es e l  ser un tiempo de pre- 
paraci6n para la celebracibn de la 
muerte y resurreccibn de Cristo. La 
idea que la orienta es que no existe 
resurreccibn sin sacrificio y dolor. De 
a l l i  que sea entendida como un tiempo 
de purificacibn de lor pecados, de 
reflexibn de ios cristianos acerca de su 
propia condicibn de pecadores, de 
anhelo de resurreccibn de cada uno, de 
reconciliacibn con Dios y 10s hombres. 

Para diversos teologos y pensadores 
cristianos, especialmente latinoameri- 
canos. la  resurreccibn se asocia a l a  
idea de liberacion integral de 10s hom- 
bres, y esta liberacibn es frente a todas 
las manifestaciones del pecado indivi- 
dual y social. 

La Cuaresma recuerda 10s cuarenta 
dias que Cristo p a d  ayunando en el 
desierto antes de iniciar su misibn 
pbblica. Ese periodo fue de oracibn y 
purificacibn y ayuno y, a l a  vez, 
registr6 las tentaciones que ofrecen 
10s simbolos de la muerte. Ad, segOn 

CUARESMA 

Este tiempo cuaresmal es privilegiado para vivir 
la solidaridad y la reconciliacion. Esta deberia 
ser la actitud permanente de un cristiano. 

10s evangelistas, en ese tiempo es insta- 
do por el demonio para cesar en su 
misibn que Dios le  encomendara y de- 
jarse llevar por las tentaciones. Otro 
de 10s antecedentes de la  Cuaresma es, 
analogicamente, el periodo del 6xodo 
del pueblo hebreo tras l a  Tierra 
Prometida. A l l i  se simboliza el sufri- 
miento colectivo de un pueblo para 
alcanzar 10s dones ofrecidos por Dios. 

LA BUSQUEDA DEL PROJIMO 

Para America LatinaJa Cuaresma es 
"de otofio y dolor", dice Fernando 
Aliaga, del Servicio Paz y Justicia. 
"Cuaresma es tiempo para compartir 
ese dolor. Pero, a l  t6rmino de ella, 
Cristo nos invita a la Resurreccibn. 
Entonces. han de ser tambi6n dias para 
ver cuhl es el origen del dolor del pue- 
blo de nuestro continente". 

Hace algunos afios at&, la  Iglesia 
chilena instituyb el  dia Jueves Santo 
como el  "Dia de la Solidaridad". Su 
sentido es definir el periodo en que se 
recuerda la muerte y resurreccibn de 
Cristo como un "tiempo para l a  bbs- 
queda del prbjimo", y en el cual se 

C u a r ~ ~ m n  Rernn r i l i a r i im  con Dios y 10s hombres 

aspira a compartir el dolor con et que 
sufre la  marginalidad. 

"Los chilenos estamos viviendo una 
Cuaresma desde hace mucho tiempo, 
especialmente 10s m8s pobres" explica 
Alicia Sanhueza. "Los pobres viven en 
forma permanente el  sacrificio de 
Cristo".. 

RESURRECCION: 
UN PROCESO 

Para esta dirigente de comunidad, la 
Cuaresma, como toda l a  fe, hay que 
vivirla desde esa dimensibn del cristia- 
nismo que nos dice qu6 es "la opci6n 
preferencial por 10s pobres". Reconoce 
que su comunidad no se ha preparado 
aun para este tiempo cuaresmal "Son 
10s problemas propios del  uerdno", 
sefiala. Pero, a su juicio, la comunidad 
de la parroquia "Jestis Maestro" ya 
vivib, "por adelantado", su propia 
preparacibn de Cuaresma. Un ejemplo 
de ello, fue la  organizacibn de las 
colonias de veraneo urbanas para 10s 
nifios de la  Villa Portales. "Fue un 
tiempo de compartir. Tuvimos nuestra 

propia resurreccion en las caras felices 
de 10s niiios y en 10s gestos agradeci- 
dos de las mamhs". 

Para esta Cuaresma que se inicia, 
Alicia Sanhueza piensa que debe 
avanzarse en lograr entre 10s hombres 
una mayor "identificacibn de Cristo 
con 10s pobres de Chile, con 10s perse- 
guidos y con 10s que han perdido la 
esperanza o que ya no pueden tenerla". 

Por otra parte, Cree que 10s pobres 
debieran vencer el divorcio entre su 
condici6n de pobre y su condici6n de 
cristiano. "Se trata de que tomemos 
conciencia de nuestra condici6n de 
pobres, tanto en un sentido material 
como de Fe, y asi nos demos cuenta 
de l a  necesidad que tenemos del otro y 
optemos por acercarnos al projimo". 
En ese sentido, afirma que la Cuaresma 
es tiempo privilegiado para l a  solidari- 
dad, ya que tiene como meta la  fiesta 
de la resurreccibn. Y esta resurreccibn 
la entiende, para 10s pobres, no como 
un hecho mhgico, sin0 como "un pro- 
ceso que se inicia con su unibn, con su 
propio descubrimiento. A l l i  cabe la 
solidaridad y ella se encamina hacia la 
liberacion". M 

LA SALLE IGLESIA PARAGUAYA 

A Espiritualidad de La Salle 
hoy aqui" es el titulo de la L publicaci6n de 10s hermanos 

Enrique Garcia, Juan Fernando 
Garcia y Aldo Aedo, que se edit6 
con motivo del tercer centehario de 
la fundaci6n de 10s Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. Esta Congrega- 
ci6n, fundada por Juan Bautista de 
La Salle. es la primera de varones 
formada exclusivamente por laicos 
en la historia de la Iglesia. La origi- 
nalidad de esta publicacibn, ademas 
de su sencillez, est2 en mostrar una 
espiritualidad de laicos a trav6s de 
una vida dedicada a la  evangeliza- 
cibn de la cultura, no despegada de 
lo cotidiano con sus luchas y sufri- 
mientos. 

NA de las preocupaciones del 
Plan Pastoral es que la lglesia U no est6 al margen de 10s acon- 

tecimientos, que no quede'al costa- 
do del .camino, sin0 que sea una . 
lglesia que est6 presente y que 
acompafie a l  hombre concreto en su 
vida concreta tambih". Asi lo indi- 
cb el secretario de la Conferencia 
Episcopal de Paraguay, obispo Jor- 
ge Livieres, refirihdose a las ini- 
ciativas tomadas por la reciente 
Asamblea General de. obispos de' ' 
ese pais. 

A nivel nacional. 10s mayores 
problemas sociales que se deteixa- ' 
ron fueron la situacibn de 10s cam- 
pesinos y la  falta de vivienda. "Esto . 
no puede menos de incidir en la 

vida de 10s hombres. Se burca que Copan. Se afirm6 que el  religioso 
la lglesia tenga una politica Pastoral fue apresado por agentes del Depar- 
sobre estos problemas", dijo el tamento de lnvestigaciones de la 
obispo Livieres. policia hondurefia y que se ignoran 

10s motivos de la detencibn. El 
APOYO A OBISPO padre Mia desarrollaba activtdades 

en la coordinadora de Solidaridad M ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~  Zer;: ~ % ~ a l ~ ' v ? ? ~ ~ b i e ~ ~ ~  

VOS de cartas, a Ias mhxtmas autori- militar hondurefio guardado 
dades eclesiasticas y gubernamenta- ~ / ~ ~ ~ ~ 1  ~ ~ ~ ~ l ~ ~ e n u n c i a  de deten- 
les manifestando su total rerpaldo v 

lLES de personar de la d16- 

solidaridad para el obispo ,Pedro 

zado con la expulsi6ndel Brasil. En , CRISTIANO 

-RepOblica, manifiestan que aquellos 
que insisten ante el  gobierno para 
que se expulse al  obispo "no estAn 
interesados en la apertura detnocrd- 
ticap por la que defienden IOs 
verdaderos intereses del pueblo y se 

cacibn y participaci6n politica" 

HONDURAS 

Casalddiga. qUien ha SidO meria- MOVlMlENTO FAMILIAR 
carta dirigida .ill Presidente de le .,< . 

L- Secretariado Latinoameri- 
can0 del Movimiento Familiar 
Cristiano (MFC), en cumpli- 

de resoluci6n de la 
Asamblea General del Continente, 

cibn de justicia, bajo l a  denomina. 
cibn de "Comisi6n Latinoamericana 

. Pro-justicia". El objetivo de esta 
comisign sere incentivar, dentro del 
MFC, todo trabajo que ayude a la  

N ' Tegucigalpa, capital 'ae promocibn de la justicia y para que 
Honduras, se denhncib l a  de- la  voz de las farnllias llegue a las 
tencibn,del sacerdote catblico . comisiones de lor organismos inter- 

.h 

asegura su alimento, vivienda, edu- ' creb una comisibn para la promo- 

. .  

.l 
E 
Jesirs Mia, de la arquidibcesis de nacionales. 
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STARAN mhs'o estardn me- 
nos protegidos 10s derechos E humanos de 10s chilenos 

con la nueva Constitucion? i E s -  
tarhn mejor o menos asegurados 
10s derechos a la vida, a la liber- 
tad, a expresarse libremente, 
a .  no ser arrestado en forma 
arbitraria, a un juicio justo, a no 
ser torturado ... ? Estas preguntas, 
y muchas- otras, rondan en el 
ambiente nacional. Y,  no cabe 
duda, ellas merecen. una contes- 
tacion. Pero, icomo respon- 
derlas 0 ,  por lo menos, como 
acercarse a una respuesta? 

Hay dos factores que pueden 
ayudar a resolver la interrogante. 
En primer lugar, el analisis de la 
prjctica concreta que en materia 
de derechos humanos ha habido 
durante el periodo anterior, y 
este camino arroja muchas in- 
quietudes. La dignidad de las 
personas ha sufrido graves y 
evidentes atentados en muchas 
oportunidades y por otra parte, 
se le critica a 10s tribunales el 
haber abdicado en su tarea de 
proteger a 10s ciudadanos de 10s 
excesos de la autoridad, En 
segundo lugar, la Constitucion es 
el nuevo marco legal que regla- 
mentara la vida de 10s chilenos. 
Mas alla de que aun se cuestiona 
en diversos sectores la forma en 
que fue aprobada, muchos expre- 
san su preocupacion porque ella, 
si bien enuncia 10s derechos b&i- 
cos de la persona, tambikn imple- 
menta -especialmente en sus 
disposiciones transitorias que 
regiran durante 10s proximos 
ocho aiios- mecanismos que 
limitan o suspenden esos dere- 
chos. A ello se agrega el que el 
gobierno -y en concreto el 
Jefe del Estado- practicamente 
no tienen contrapeso de otros 
poderes para ejercer sus atribu- 
ciones. Se dice, por ljltimo, que 
la Constitucion no solo legaliza 
una situacion que favorece nada 
mas que a determinados sectores 
sociales sino'que, ademas, hace lo 
propio con la practica represiva 
de 10s ultimos afios. 

Por su parte, el gobierno argu- 
menta que el plebiscito -a su 
juicio- fue correct0 y conto con 
la aprobacion de la mayoria. 
Frente a las acusaciones de violar 
10s derechos humanos, responde 
que sus organismos de seguridad 
han actuado dentro de 10s marge- 
nes de la ley y que la suspension 
de algunos derechos ha sido un 
paso necesario para reordenar el 
pais y mantener el orden y la 
seguridad despu6s de la crisis del 
73. En todo caso, anuncia su 
voluntad de someterse 'a la 
Constitucibn no obstante su 

cion", es decir, 10s proximos 
ocho afios. 

Sin embargo, muchos piensan 
que las cosas podran medirse solo 
en la practica y que, mas alla del 
marco legal hoy vigente, hay que 
mirar el acontecer con criterios 
de justicia. Se afirma, entonces, 
que el problema nova sblo por lo 
"legal", sin0 tambibn por lo 
"justo". En consecuencia, tanto 
la practica del gobierno como el 
marco legal con el que desde 
ahora cuenta deberan mirarse 
con ese prisma.. 

El problema resulta sin duda 
complejo y un solo reportaje 
periodistico no aclarara las 
dudas. Pero, algunos elementos 
pueden ya considerarse para ver 
si efectivamente 10s derechos 
humanos estaran mas, o menos 
protegidos, que antes que empe- 
zara a regir la nueva Constitucion. 

En este reportaje hemos reco- 
pilado algunos casos concretos de 
violacion de 10s derechos huma- 
nos y que reflejan situaciones 
criticas derivadas tanto de la 
practica de las autoridades como 
de la actitud de 10s tribunales. 
Ellos reflejan tendencias constan- 
tes hasta ahora. Por otra parte, 
hemos recogido 10s . analisis a 
que someten diversos especia- 
listas o entidades -entre ellos la 
Vicaria de la Solidaridad- 10s 
nuevos textos legales. 

Tambikn, interrogamos a di- 
versas organizaciones que se han 
abocado a la defensa de 10s dere- 
chos humanos respecto de las 
estralegias que seguirdn a futuro, 
para desarrollar en forma eficaz 
su tarea. 

De nuestra investigacion sur- 
gen algunas interrogantes. icon- 
tinuara la violacion sistemitica 
de algunos derechos como en 10s 
ejemplos que sefialamos? iSobre 
que bases podria cambiar esta 
situacion! Por otra parte, iotor- 
gan 10s estados de excepcion y 
las disposiciones transitorias ma- 
yores poderes aGn para violar la 
dignidad de las personas? Y, 
f ina I mente, las organizaciones 
que defienden 10s derechos hu- 
manos ihan madurado lo Sufi- 
ciente la nueva situacion para 
llevar a la practica estrategias 
eficaces? iHabrh iniciativas nue- 
vas, movilizadoras de la comuni- 
dad, o solo +respuestas a las 
violaciones? 

Y a usted, icomo lo afectara 
la nueva Constitucion? 

El 11 de marzo de 1981 entrb 
en vigencia la nueva Constitucion 
Politica del Estado. Para bien o 
para mal, nadie puede negar su 
trascendencia. A partir de este 
mes, 10s chilenos nos encontra- 

aplicacibn gradual durante el * mos con nuevas reglas del juego. 
periodo denominado "de transi- Otro marco juridico, politico, 
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Edificio Diego Portale: Luna etapa superada' Ls Moneda: despubs del bombardeo nuevamente es el centro de decisiones. 

TRANSlClO ERECHOS HUMANOS 

economico, Social y cultural Entrada en vigencia de la nuevaConstituci6n abre nuevo marco 
-proceso que comenio a plas- 
marse el 11 de septiembre de se refiere. 
1973- entro en vigencia en el 

legal con profundas incidencis-en loque a derechos humanos 

pa is.  

DERECHO A LA VlDA 

Josh Eduardo Jara Aravena, 
estudiante de periodisrno, fa- 
Ilecio e l  2 de agosto de 1980 
product0 de las torturas a que 
lo someti6 el rnisterioso CO- 
VEMA. Segirn una declaracion 
oficial del gobierno, "algunos 
oficiales de lnvestigaciones 
tendrian responsabilidad en es- 
tos hechos". Hoy gozan'de 
Iibertad bajo fianza y las inves- 
tigaciones parecen paralizadas. 
Un aRo antes, el 21 de agosto 
de 1979, el profesor Federico 
Alvarez SantibARet habia 
muerto a consecuencia de las 
torturas que sufrio mientras 
estuvo detenido en un cuartel 
secret0 de la CNI. A pesar de 
ello, en agosto de 1980 -un 
aiio despues- la Corte Marcia1 
confirm6 la negativa de encar- 
gar reos a 10s autores materia- 
les e intelectuales del crimen 
dando corno razon que "no 
hay antecedentes para encar- 
gar reo a ninguna persona". 
(Fuente: Rol 691-79. Denun- 
cia Comisih Derechos Huma- 
nos). 

Despuks de ocho afios de go- 
bierno militar las autoridades de 
la Repljblica han incorporado su 
legislacion a la nueva Constitu- 
cion. Desde csta fecha se ha con- 
vertido en el marco juridico 
-ahora de rango Constitucional- 
en el que 10s chilenos deben - 

0 Dignidad de la persona human nohlo debe ser celosamente 
resguardada en tiempos de normalidad sino que en forma especial 
durante la  vigencia de 10s estadosdrexcepcion. 

0 El desarrollo concreto de la vidansional y sus disposiciones 
legales deben sea analizados concrterios de justicia. 

9 
DERECHO A SER 

PROTEGIDOS POI? 
LA JUSTlClA 

675 personas arrestadas y to- 
dos fueron denegado por 10s 
Tribunales de Justicia. De la 
misma forma, se presentaron 

En 1980se irnputaron diver 69 recursos de arnparo preven- 
sos abusos de poder a orga tivos en favor de 168 personas 
nisrnos policiales y de segu que fundarnentadarnente te -  
ridad, acarreando rnuerte de mieron ser arrestadas y 56 re- 

a 

personas; las denuncias con0 cursosen favor de personas a las 
cidas por la 'Vicaria de la Soli que se les neg6 su entrada al 
daridad alcanzaron a diezca- pais. Todos sufrieron el  rnisrno 
sos. En este misrno aiio, se resultado negativo (Fuente: 
present6 un total de 270 re- lnforme Departamento Juridi- 
cursos de arnparo en favorde co Vicaria de la Solidaridad). 

El  11 de marzo, hecho que va 
mas alla de una mera formalidad, 
se legaliza lo fundamental de la 
accion ejercida por el gobierno 
desde 1973; sus planes politi- 
cos, su concepcion de la socle- 
dad; su forma de aplicar la jus- 
ticia; su practica economica; etc. 
Es decir, cambia mucho de las 
normas que han regido la convi- 
vencia de 10s chilenos desde la 
Constitucion de 1925. 

Dado que 10s derechos humanos 
han sufrido profundas alteracio- 
nes es necesario preguntarse: 
iQue pasard dentro de este nue- 
vo marco legal que pone en vi- 
yencia la Constitucibn aprobada? 

DERECHO A NO SER 
SOMETIDO A TORTURAS 
Jaime Ossa Galdhez murid 

rnientras se encontraba deteni- 
do por la Direccion de Inteli- 
gencia Nacional (DINA), el 25 
de octubre de 1975. El Tribu- 
nal Militar correspondiente de- 
claro que "no hay en el 
proceso antecedentes legales 
suficientes que perrnitan acu- 
sar a determinada persona", 
razbn por la cual sobresey6 el 
proceso. (Fuente: Departa- 
mento Juridic0 Vicaria de la 
Solidaridad). 

El nuevo texto constitucional, 
suponiendo que nos encontrara- 
mos en un estado de normalidad, 
es decir, sin que rijan 10s estados 
de excepcion enuncia el respeto 
a 10s derechos fundamentales de 
la persona. (Capitulo I l l , de dere- 
chos y deberes constitucionales, 

~ _ .  
desenvolverse. Es la ley. Los organisrnos que defienden 10s derechos humenr esperan una respuesta de 10s Tribunales. art. 19). 

El primer derecho'que la Cons- 
titucion consagra, es el derecho a 
la vida, incluida la que esta por 
nacer. Es decir, frente a toda 
privacibn, perturbacion o amena- 

, za a ella, sera Drocedente el re- 
curso de proteccibn. 

Un segundo aspecto que asegura 
este texto, es el derecho a la 
integridad personal, tanto en su 
aspecto f lsico como psiqu ico, 
'incorporando la prohibicion de 
todo apremio ilegitimo. 

Frente al derecho de residencia 
y de transito, la nueva Carta 
mantiene la misma redaccion que 
la que existia en la Constitucion 
de 1925 y que la del Acta 
Constitucional N O  3, al expre- 
sar que "toda persona tiene dere- 
cho de residir y permanecer en 
cualquier lugar de la Republica, 
trasladarse de uno a otro y entrar 
y cialir, a condicion de que se 
guarden las normas establecidas 
por la ley y salvo siempre el 
perjuicio de terceros". 

DERECHO A VlVlR 
EN LA PATRIA 

Paulina Vicencio Gutmen 
fue expulsada del territorio 
nacional e l  9 de julio, en vir- 
tud de existir un decreto de 
prohibicion de su ingreso al  
pa is. (Fuente: Departamento 
Juridico Vicaria de la Solidari- 
dad). 

A pesar de las garantias qut 
ofrece la nueva Constitucion en 
su capitulo I l l ,  ksta contiene 
disposiciones transitorias que Ii- 
mitan dichos derechos. Ello 
ocurre en 10s estados de sitio, 
de asamblea, de emergencia y de 
catastrofe, y cuando el Presiden- 
te  de la Repljblica ejerza las fa- 
cultades que le confiere la Dispo- 
sicion Transiloria N O  24. En este 
ultimo caso, la situacion de 10s 
derechos humanos y garantias 
individuales se mantiene en vir- 
tud de las nuevas disposiciones 
legales que afectan, tanto el 
derecho de vivir en Chile como el 
derecho de circulacion, entre 
otros. 

Chile ha vivido en 10s Oltimos 
ocho afios bajo estados de excep- 
cion, y quizas 10s viviri por otro 
periodo similar. Ellos facultan a 
la autoridad a limitar algunos 
derechos basicos. El estado de 
excepcion se ha convertido en el 
nuevo estado de normalidad -al 
menos por 8 afios- facultando al 
Presidente a disponer de todas las 
medidas extraordinarias all i sefia- 
ladas. 

DERECHO DE REUNION 
Y EXPRESION 

Veintidbs personas fueron 
relegadas -por decisi6n del 
rninistro del Interior- luego 

~ de haber sido detenidas el 12 
de junio en una peAa folklbri- 
ca, en la cual se desarrollaba 
un acto artistico-cultural de 
solidaridad con 10s estudiantes 
universitarios expulsados de 
las universidades del pais. 
(Fuen te : Me rcu rio- Tercera) . 

I 

Durante el estado de sitio, el 
Presidente de la Republica tendra 
la facultad de expulsar a cual- 
quier persona del pais, sin necesi- 
dad de fundamentar la medida. 
La misma podra mantenerse, mas 
all4 del t6rmino de este estado 
de excepcion, mientras el prbpio 
Jefe de Estado no la deie sin 
efecto. 

DE CIRCULACION 

El decreto Exento NO 78 
del 14 de febrero de 1980, 
prohibe el ingreso al pais de 
156 personas. Fundarnento: 
"constituyen un peligro para 
el Estado". (Fuente: Departa- 
mento Juridico Vicaria de la 
Solidaridad 

Por otra parte, durante la 
vigencia de dicho estado no sera 
procedente el recurso de amparo 
en contra de un decreto firmado 
por el Presidente, por el que se 
puede expulsar o prohibir el in- 
greso al pais de cualquier perso- 
na, aunque no exprese el funda- 
mento de ta l  medida. Los Tribu- 
nales de Justicia no podran en 
ningljn caso, entrar a calificar 10s 
fpndamentos que condujeron al 
Presidente a tomar tal medida. 
Sin embargo, hasta ahora 10s 

Tribunales de Justicia tampoco 
han dado. cumplimiento a las 
disposiciones de la ley relativas 
al recurso de amparo y, en espe- 
cial, a las que establecen que 
dicho recurso debe ser fallado 
24 horas despu6s de su presen- 
tacion. han accedgo Por otro a realizar lado, tampoco las dili- 

gencias que en estos casos les 
sefiala la ley, como comisionar a 
algun ministro para que se tras- 
lade al lugar en que se encuentra 
el detenido y ordenar que 6ste 
sea traido a su presencia. 

Bajo el estado do emergencia, al 
igual que en el estado de sitio, la 
ley faculta al Presidente para 
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prohibir .el ingreso a la patria de 
cualquier chileno. Se agrava rnu- ) cho mas la situacion que perrni- 
t ia el decreto 604. Este decreto 
faculta a la autoridad para rnan- 
tener dicha rnedida mas alla de 
la duracibn del estado de erner- 
gencia. En todo caso, el recurso 
de arnparo es procedente en esta 
situacion. 

. DERECHO A LA 
INTEGRIDAD FlSlCA 

Y PSlQUlCA 

Durante 1b80 se han trarni- 
tad0 1 1  7 denuncias por delitos 
de tortura, aprernios i legiti- 
rnos, lesiones, rnalos tratos y 
violencia innecesaria; 10s prin- 
cipales -inculpados pertenecen 
a la CNI y a Carabineros. A 
pesar de ello, en ninguno de 
estos casos 10s tribunales han 
encargado reo al culpable que 
se encuentra perfectarnente in- 
dividualizado, n i  han actuado 
con diligencia cuando no  estiin 
i den ti f icados (Fuente In forme 
Departamen to Juridic0 Vica- 
ria de la Solidaridad). 

Si ocurriera que en el period0 
de transici6n que cornenz6 el 1 1  
de rnarzo el Presidente de la Re- 
pljblica declarase -a su entera 
discrecionalidad- que se han 
producido "actos de violencia 
destinados a perturbar el orden 
pl ibl ico o que existe peligro de 
alterar la paz interna" entraria 
a regir la Disposici6n Transitoria 
24. Esta lo faculta para expulsar 
a cualquier ciudadano del terr i to- 
r io nacional o prohibir su ingreso; 
arrestar a personas por el plazo 
de cinco dias prorrogable a vein- 
te  en sus casas o lugares que no  
Sean carceles; restringir el dere- 
cho a reunion y a libertad de 
inforrnaci6n; relegar a personas 
por un per iodode tres meses,etc. 

"Las rnedidas que se adopten 
en virtud de esta disposicion no 
serhn susceptibles de . recurso 
alguno, salvo el de reconsidera- 
cion de la autoridad que las 
dispuso", en este cas0 el Presi- 
dente. Es decir, cuando el Presi- 
dente invoque la Disposicion 
Transitoria 24, no  sera legalrnen- 
te  valid0 presentar n i  recurso de 
arnparo ni de proteccibn. Sus 
decisiones seran incuestionables. 

LIBERTAD DE REUNION 

Treintid6s personas de San- 
tiago y seis de Valparaiso 
que celebraban pacificarnente 
en 1980 el dia l o  de rnayo 
fueron relegadas. De 10s dete- 
nidos en esa ocasibn, nueve 
fueron acusados por el Minis- 
t r o  del Interior de infringir la 
Ley de Seguridad del Estado, 
siete de ellos fueron dejadosen 
libertad por falta de rn6ritos. 
(Fuen te: Mercurio- Tercera). 

Una situaci6n que ha sido cornfin bajo 10s estados de excepcibn en Chile 

AI igual queen losotrosestados 
de excepcion, el estado de asm- 
blea faculta al Presidente para 
suspender o restringir la libertad 
personal; el derecho de reunion, 
la libertad de lnforrnacion y de 
opinion; y la libertad de trabajo. 
Podra, tarnbien, restringir el dere- 
cho de asociacion y de sindicali- 
zacibn, irnponer censura a la 
correspondencia y a las cornuni- 
caciones, disponer requisicibn de 
bienes y establecer lirnitaciones 
al derecho de propiedad. Esta 
facultad para declarar 10s distin- 
tos estados de excepcion recae 
en las rnanos del Presidente de la 
Republica, quien sin consulta a 
ningljn organisrno, podra decre- 
tar, sirnultanearnente, dos o mas 
de ellos si estirna que se han dado 
las causas para su declaracibn. 
Estas consisten fundarnentalrnen- 
te  en la existencia de "guerra in- 
terna o externa", "conrnocion 
interior", "ernergencia" o "cala- 
rnidad pliblica". 

Aleland; Goic uno de 10s r z q a d o s  POT 
l a b  f xu l tddes  del estado d~ PrTlCryPnCld 

Junto con posibilitar la priva- 
cion o la restriction de 10s dere- 
chos fundarnentales de la perso- 
na, 10s estados de excepcion, 
-contenidos en la nueva Consti- 
zucion- limitan gravernente el 
derecho a recurrir ante 10s Tribu- 
nales de Justicia para reclarnar en 
contra de las irregularidades y 
abusos que se cornetan en perjui- 
cio de la libertad personal y de 
las dernbs qarantias indiwduales 

La violacion sistemhtica de 10s 
derechos hurnanos en nuestro 
pais, en 10s ljltirnos aiios a pesar 
de existir norrnas dictadas por el 
propio gobierno que prohiben 
y sancionan tales actos, y que en 
la actualidad podran ser arnpara- 
das y prornovidas por 10s distin- 
tos estados de excepcibn, necesa- 
riarnente llevan a preguntarse 
tcuhl va a ser la respuesta de 10s 
distintos organisrnos que trabajan 
en la defensa de 10s derechos 
hurnanos? 

DERECHO A NO SER 
DETENIDO 

ARBITRARIAMENTE 
El aiio pasado se denuncia- 

ron 80 casos de actos de per- 
secusion y arnedrentarniento, 
cuyos autores en la  rnayoria 
son civiles que no  se identi f i -  
caron y que presurniblernente 
pertenecen a la CNI. En otros 
casos, eran efectivarnente 
agentes de la Central Nacional 
de Inforrnaciones, y en ocasio- 
nes de Carabineros. Tal ha sido 
el cas0 de Oscar Salazar 
Jahnsen, quien ,resultara muer- 
to, o en 10s casos de Yurico 
Yarnada Yagunaga. y Eliana 
AdriBn Riaiios, quienes, a 
pesar de haber tenido presen- 
tad0 un recurso de arnparo 
preventivo, fueron arrestados. 
Algunas de estas situaciones 
las han vivido personas que 
habian sido arrestadas ante- 
riorrnente por la CNI. (Fuente: 
Departamento Jur/dico ,Vica- 
ria de la Solidaridad). 

En general, para 10s juristas 
que trabajan en la defensa de 10s 
derechos hurnanos, la nuwa '  
Constitucion no  representa m6s 
que la legalization de una prhcti- 
ca ya existente. Creen que se vera 
agudizada por la incorporacion 
de nuevos estados de excepcion, 
corno es la Disposici6n Transito- 
ria N o  24. 

Para Carlos Lopez Dawson, 
presidente de la Asociacion de 
Abogados Pro-derechos Huma- 
nos, "la nueva Carta Fundarnen- 
tal se caracteriza, precisarnente, 
por atacar la esencia de 10s dere- 
chos humanos, en la rnedida que 
perrnite a la autoridad a traves de 
las disposiciones de excepcih,  
eliminar todos 10s recursos proce- 
sales, como el recurso de amparo 
y el recurso de proteccion. 

En realidad, la DispoSici6n 
Transitoria N O  24 no  es la irnica 
que perrnite tales medidas, si mi- 
rarnos el art iculo 19, inciso final. 
A l l i  se dice que las norrnas lega- 
les podrian dejar sin efecto las 
garantias que la rnisma Consti- 
tucion establece -si se declaran 
10s estados de excepcion o cuan- 
do  la rnisma Carta lo conternpla- 
y ,  por este rnotivo,, coloca a 
Chile al rnargen de la cornunidad 
internacional, al estar en contra 
de la Declaracibn Universal de 10s 

Derechos Humanos y de 10s pac- 
tos sobre derecho pol i t ico"  

Dentro de las rnedidas a 
tornar, 10s juristas destacan la 
posibilidad de recurrir a 10s orga- 
nismos internacionales. Sin ern- 
bargo, Jaime Castillo Velasco, 
presidente de la Comisi6n de 
Derechos Humanos de Chile, 
expreso que lo irnico que queda 
es resaltar la situaci6n producida, 
para dernostrar asi que IaConsti- 
tucion, en este punto, incurre en 
un grave error jur idic0 y moral. 
"Las disposiciones de excepcion 
y la Constitucion en general 
presentan, tanto para el gobierno 
corno para 10s Tribunales, una 
situacion bastante di f ic i l ,  porque 
el recurso de arnparo, seglin la 
Constitucibn, debiera ser dese- 
chado sin trarnitacion. Ahora, 
varnos a ver si 10s tribunales 10s 
trarnitan o no. Si lo hacen, 
estarhn faltando a la letra de la 
Constitucion y ,  si n o  lo hacen, se 
va a crear una situaci6n de inde- 
fensi6n cornpleta de 10s ciudada- 
nos y ,  por tanto, una situacion 
bastante cri t ica que 10s autores 
de la Constituci6n no  visualiza- 
ron". 

Sin embargo, para Roberto 
Garreton, abogado de la Vicaria 
de la Solidaridad, 10s recursos de 
arnparo n o  podran ser rechazados 
a pesar del estado de excepcion 
que pueda imperar en el pais, ya 
que la ,mayoria de las detencio- 
nes efectuadas en Chile son 
arbitrarias e ilegales. Por tanto, 
el recurso sera procedente.,"Sblo 
serB posible rechazar un recurso 
de arnparo, cuando el arresto sea 
legal, hecho que de alguna forma 
salvaguarda la vida de la persona. 
Es decir, si Ileqan funcionarios de 
Carabineros o lnvestigaciones 
que se.identifican; si el arrestado 
es llevado a un lugar pl jbl ico de 
detencion y se le respetan sus 
derechos basicos, hechos que en 
Chile nose dan':. 

A pesar de ello, tanto 10s juris- 
tas que defienden 10s derechos 
humanos, corno 10s Tribunales de 
Justicia y la cornunidad esperan 
una respuesta. Cada uno espera 
una respuesta del o t ro  para poder 
actuar. Los organisrnos de dere- 
chos hurnanos no parecieran te- 

hner respuestas definidas. Tarnpo- 
co se advierten iniciativas claras. 
Parecieran aguardar que sucede 
para ver corn0 reaccionan 10s 
tribunales. iBasta eso solarnente? 
i N o  habra que buscar nuevas for- 
mas de acci6n y otros interloci!- 
tores? 

DERECHOS DEL HOMBRE 

"Todo individuo tiene dere- 
cho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad personal". Decla- 
raci6n Universal de 10s Dere- 
chos Hurnanos. Naciones Uni- 
das. 1 

Y a usted, icbrno le afecta la 
nueva Constitucibn? 8 
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I C 
0 El problema del empleo en 1980. 

0 Desocupaci6n se mantiene muy por sobre las tasas hist6ricas. 

L iniciarse un nuevo aiio resulta 
conveniente analizar las Oltimas 
cifras disponibles respecto a la  

situacibn de 10s trabajadores, en mate- 
ria de empleos, durante el aiio 1980. 

La Oltima inforniacibn conocida 
sobre desocupacibn a nivel nacional la 
proporcionb la Universidad de CKile y 
est6 referida a marzo de 1980. Ella 
consignaba una tasa de desocupacibn 
del 1Z0/o. Si a esta cifra le agregamos 
el 5,2O/o de trabajadores del Progra- 
ma de Empleo Minimo (promedio del 
primer semestre de 1980). llegamos a 
una tasa de desocupacibn real de 
17,Zo/o. Esta cifra es superior a la tasa 
de desocupacion real de 1979, que 
alcanzo a un 16,2°/o,compuesto por 
un 12.2OIo de desocupacibn "oficial" 
y un 4O10 de trabajadores del PEM . E l  
aka de afiliados a l  PEM podria expli- 

carse por le  eliminaci6n de las trabas 
para ingresar a 81, quedando como 
Onico requisito ser mayor de 18 aiio$. 
No existen datos globales para 10s me- 
ses posteriores, per0 algunas informa- 
ciones parciales indican que la desocu- 
pacibn ha disminuido en 10s irltimos 
meses. 

Respecto al  Gran Santiago existen 
cifras m8s recientes. proporcionadas 
por el INE (Instituto Nacional de 
Estadkticasl. Ellas indican que la deso- 
cupacibn real alcanzo a un 13,7O/o de 
la  fuerza de trabaio. lo que representa 
una mejoria con respecto a 1979 
(15O/o). Hay que seRalar tarnbibn que 
en e l  ultimo trimestre de 1980 la cifra 
oficial de cesantia bajb sensiblemente, 
llegando a un 7,7O/o, frente a un 
10,5°/o en igual trimestre del aiio 
anterior. Esto se debe, sobre todo, a1 
repunte que ha experimentado la cons- 

DESOCUPACION EN EL GRAN SANTIAGO: 1979-1980 
(porcentajes) 

Cesantes Buscan trabajo PEM (a) Total 
por primera vez * 

Fuente: INE 

I81 Promedio del primer semestre 

LCuhtos interesados rras una vacante? 

truccibn a lo largo del aiio. 
Es necesario subrayar tambi8n que 

la cesantia afecta en forma mucho m6s 
aguda a 10s obreros que a las demas 
categorias ocupacionales. SegOn 10s 
datos de la  Universidad de Chile, para 
el  primer semestre de 1980, mientras 
la  cesantia media era de 9,3°/o,la de 
10s obreros alcanzaba a un 14,7O/o. 

Tambih hay que insistir en que 
una tasa de desocupacion real superior 
a l  13O/o anual es extraordinariamente 
aka, ya que duplica con creces la  tasa 
historica anterior a 1973. La manten- 
cibn de una tan a k a  tasa de desocupa- 
cibn despu8s de cuatro aRos de "recu. 
peracibn econbmica",, demuestra que 
-al parecer- las autoridades no consi- 
deran el  pleno empleo como objetivo 
central. Esto conlleva el que se man- 

tengan baios 10s salarios (oferta supe- 
rior a la  demanda) y se desmovilice a 
la clase trabajadora (temor a perder e l  
empleo), razbn 8sta ultima que, a1 
dificultar las eventuales protestas, ayu- 
da a la mantencion del actual estado 
de cosas. 

Pese a todo, la  propaganda oficial 
intenta convencer a la  opinion publica 
que el  ingreso familiar real de 10s 
desocupados ha mejorado en el  ultimo 
tiempo. 

En todo caso, la  encuesta de la  
Universidad de Chile, realizada en el 
Gran Santiago, revela que en 10s meses 
de junio y septiembre de 1980, compa- 
rados con 10s mismos meses del aiio 
1979, 10s ingresos familiares de 10s 
cesantes perdieron un 17,I0/o de su 
valor real. s 
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el 
movimient 

0 Dirigentes sindicales exponen lo que hay dentro del movimiento 
sindical. 

0 Los partidos politicos parecen estar estrelldndose con la nueva 
realidad. 

0 Mientras 10s dirigentes no bajen de la cupula no habrd conduccibn 
posible. 

URANTE la huelga de Panal 
hub0 dirigentes de otros sindica- D tos que proponian paros en sus 

industrias para solidarizar y apoyar a 
las familias de Panal. Despues, ni s i -  
quiera se atrevian a hacer la  proposi- 
ci6n a sus asambleas. Entonces yo dig0 
icon qud ropal icon la camisa que 
tengo puesta? Me la  hacen tira. El pro- 
blema es trabajar con la base, porque 
es e l  elemento decisivo". 

LQuB pasa en e l  movimiento sindi- 
cal? Ya se sabe que la  legislacibn labo. 
ral tiende a paralizar a 10s trabajadores, 
que 10s enmarca dentro de las murallas 
de una fabrica, de 10s tuneles o instala- 

ciones de una mina, o en 10s cercos de 
un predio. Eso ya se sabe y ya se ha 
dicho. Per0 tambidn hay que decir que 
la pasividad y l a  dispersi6n de 10s tra- 
bajadores no es 5610 responsabilidad 
del gobierno. Es hora de preguntarse 
cuiles y cbmo son las relaciones entre, 
dirigentes y las de Bstos con las bases 
trabajadoras. Es hora de conversar 
acerca de las razones que impiden la 
unidad del movimiento sindical. 

Una parte minoritaria se expresa a 
traves de l a  huelga. Tambibn, en forma 
ocasional, algunos dirigentes naciona- 
les emiten declaraciones de solidaridad 
o de protesta. Saber qud sucede en el 

movimiento sindical es muy importan- 
t e  para la  mision de reconstruir una 
convivencia nacional s i  se acepta que 
10s trabajadores constituyen un sector 
decisivo en la vida de un pais, 

Ello nos impulsa a abrir puertas y 
ventanas de un movimiento para que 
salgan 10s problemas y afloren Ias ideas 
que puedan abrir un camino. SOLI DA- 
RlDAD invito a dialogar sobre estos 
aspectos a 10s dirigentes nacionales 
Carlos Frez y Ricardo Lecaros y a 10s 
dirigentes de base Julio Salinas y Julio 
Malverde. Este ultimo no concurTi6 
a la  conversacibn. 

PARTIDO POLITICO 
Y SINDICATO 

Muchas veces se ha entendido que 
ante el sufrimiento, l a  adversidad y la 
pobreza es mas feci1 Unirse, juntarse y 
hacer planes en comun. E l  movimiento 
sindical, sin embargo, esta fragmenta- 
do en cinco grupos: La Coordinadora, 
el Grupo de 10s Diez, el FUT. l a  
CEPCH y la  UNTRACH. Se distinguen 
por sus ideologias politicas y por sus 
pretensiones de representar a 10s traba- 
jadores. 

iEn  qub medida afecta esta situa. 
cibn a 10s trabajadores? 

Salinas: En mi sindicato, 10s otros 
dos dirigentes no entienden nada de 
politica. Creen que estar metidos en el 
trabajo es todo. Asi sucede en varios 
sindicatos. Como que tienen miedo o 
son apatronados. 

Lecaros: No podemos separar la 
ideologia politica de l a  actividad sindi- 
cal, porque eso confundiria. Ahora, es 
un error sostener que 10s sindicatos de 
base funcionan de acuerdo a un plan 
de algljn partido politico. Eso puede 
ocurrir mas en las federaciones, las 
confederaciones o los grupos slndicales 
existentes. 

Frez: Yo creo que es legitim0 que 
un dirigente tenga un pensamiento 
politico, porque le ayuda a ser sujeto, 
con capacidad de pensar y decidir. 
Per0 el problema es que las estructuras 
partidarias ubican a l  dirigente en el 
patio trasero del partido: su comi- 
sion sindical. Desde all i .  ellos reci- 
ben las ordenes superiores que la  
mayoria de las veces no guardan rela- 
cion con el dirigente y menos con 10s 
trabajadores de l a  fabrica. 

Lec'aros: Los partidos politicos 
han enfocado mal las cosas. Cuando 
vemos la unidad iquh pasa? Estamos 
por la  unidad. Pero, "yo dirijo", o 
bien, "bajo estas condiciones". Preten- 
demos poner por encima de 10s traba- 
jadores las consideraciones partidistas, 
o de grupo. o por ultimo, personales. 
Un ejemplo de ello fue la  constitucibn 
del Comando de Defensa de 10s Dere- 
chos Sindicales. Este respondib a una 
instancia politica y no de 10s trabaja- 
dores. AI final fracasb. Para mi, ni la  
Coordinadora, ni ningljn grupo sindical 
de ahora son instancias aglutinadoras 
de la unidad, porque todos ellos 
estan marcados. 

Lusted conoce el  Comando de De- 
fensa de 10s Derechos Sindicales? 

Salinas: No. Algo he escuchado a l l i  
en la  federacibn, per0 no sabia que 
existia. 

Lecaros: Claro. Eso revela que no 
hay conduccion sindical. Es mejor 
estar arriba, No hay lineas de trabaio 
con la  base. Hay una enfermedad de 
tareismo sin objetivos. Todo eso 
desgasta mucho. El  dirigente de cirpu- 
la  debe escuchar al dirigente nuevo, a 
la  asamblea, dialogar con ellos. 

Frez: Lo que pasa es que 10s parti- 
dos politicos arrastran por aiios una 
tradicibn y un estilo que chocan con 
la realidad actual. Me recuerdan a 
aquellos indigenas que conoci en el 
Altiplano cuando estuve relegado. 
Ellos viven igual que hace quinientos 

afios. Hago la salvedad que ellos no 
han tenido oportunidades 'de otra 
cosa. 

Lecaros: Si, muchas veces confun- 
dimos nuestros deseos con la realidad, 
o bien creemos que todos piensan 
como nosotros 0, por Ijltimo,creemos 
que quieren hacer lo que nosotros 
queremos hacer. Esto indica que tiene 
que haber una profunda renovaci6n de 
la  mentalidad de 10s dirigentes. El 
movimiento sindical no necesita diri- 
gentes que hablen y hablen o vivan de 
recuerdos sentados detras de un escri- 
torio. Acto que se hace. pienso que ya 
empez6 el circo: 10s mismos tonies con 
el mismo libreto. Hablamos de unidad 
en 10s actos pirblicos, per0 en privado 
tenemos temor y desconfianza del 
dirigente del lado. 
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S s 

Desde hace menos de un aiio vienen 
surgiendo organizaciones sindicales 
que agrupan a sindicatos por sector 
geogrifico. Esto puede contraponerse 
a la forma de organizacibn por rama de 
producci6n. (Para qu6 sirve la  organi- 
zaci6n sectorial? LPodria suscitar una 
organizacibn paralela y en consecuen- 
cia una cornpetencia entre ambas 
organizaciones por afiliar sindicatos? 

Frez: Yo no 10s veo contradictorios 
Ambas organizaciones sirven. Hay que 
acentuar e l  sindicalismo por rama. Son 
ljtiles para la  unidad a l  agrupar trabaja- 
dores que desempeiian un m h o  
trabajo y que lo desempefian en condi- 
ciones similares. Pero, la  actual legisla- 
cion intenta liquidarlas al despojarle 
sus facultades en la negociaci6n colec. 
tiva. Por eso creo que la organizaci6n 
sectorial es necesaria. Sindicatos veci- 
nos tienen mayores facilidades para 
comunicarse y ayudarse frente a 10s 
problemas con rapidez. 

Ahora bien, esta organizacibn deja- 
r ia  de ser positiva s i  se propone com- 
petir para liquidar la  oryanizaci6n por 
rama. 

Lecaros: Han venido apareciendo 
organizaciones que plantean posiciones 

Muchas arnarras aue desatar 

La incomunicacibn en el movimien- 
to es aka. La legislacih es acompaiia- 
da del temor. Por otra parte, el secta- 
rmo, el personalismo, son obsticulos 
para avanzar en una relacibn franca, 
abierta y constructiva. LCbmo yen este 
problema? LQu6 pasaria s i  un dirigente 
de l a  Coordinadora fuera a su sindicato 
a conversar con ustedes? 

Salinas: LQu6 podria decirle e l  diri- 
gente de la Coordinadora s i  10s trabaja- 
dores piensan en pur0 trabajar? Los 
asustaria yo creo o no le entenderian, 
porque entienden de puro trabajo. 

contrarias al gobierno y que se organi- 
zan por sector. Cada partido politico 
aspira a tener su clipula. Por ahi 10s 
que han quedado sin nada crean este 
tip0 de organizaciones y se hacen 10s 
pampeones del apoliticismo. Es el  cas0 
de la Federaci6n Industrial Maipli. 

Ustedes en Maiph inacieron en 
contra de la organizacih por rama? 

Salinas: La Federaci6n naci6 por 
necesidad. Nosotros estuvimos en la 
Federacibn Textil de Bobadilla, per0 
nos abandonaron en la mitad de una 
negociacion. Tomamos contact0 con la 
comisi6n sindical del Centro EcumB- 
nico Maipli. Nos ayudaron y ahi 
estamos. 

Lecaros: Quiero seiialar otra cosa. 
La legislaci6n laboral no contempla 
la  organizaci6n de cuarta clase: la  
uni6n de Confederaciones o federa- 
ciones. No seria extrafio que el minis- 
tro Kast introdujera.una,modificaci6n 
en la legislaci6n para contemplarlas. 
iQu6 pasaria? Todos 10s grupos trata- 
rian de convertirse en centrales, como 
en algunos paises de Latinoamhrica o 
en Europa. Aqui, eso no nos sirve. Si 
a s l  se produjese, estaria revelindose 
una gran insensibilidad en 10s dirigen- 

Asarnblea Sindical nervi0 de u n  nlovlmiento 

tes sindicales. ko seria extraiio que pa- 
sara, porque el  gobierno nos sabe 
divididos. 

Algunas organizaciones han plantea- 
do l a  idea de presentar un pliego nacio- 
nal. LQu6 les parece esta idea? 

Lecaros: La Coordinadora y el Gru- 
PO de 10s Diez lo han planteado. iPor 
qu6 un pliego nacional? LC6mo se 
implementaria hoy? Para m i  que es 
una justificaci6n de estos grupos que 
existen como organizacibn, per0 noes 
una accibn efectiva. Seria obra de las 
personas pensantes de estos grupos, 
per0 no la expresibn de un debate y 
una discusi6n de 10s trabajadores. 

Salinas: Se podria presentar un plie- 
go, per0 hoy dia no lo aceptaria e l  
gobierno. 

S 
i 

Frez: El  FUT viene luchando por 
que lor trabajadores puedan ser perso- 
nas. Ahora se les est6 sometiendo a la 
condition de instrumentos de trabajo. 
En Jap6n han incorporado 10s robots 
a la  fabricacibn de autombviles, despla- 
zando el trabajo humano. Es mis bara-‘ 
to. Aqui en Chile pretenden hacer 
robots humanos para abaratar 10s 
costos. 

Lecaros: Esta realidad, s i  la  exu- 
charan 10s dirigentes, deberia cam- 
biar‘les su mentalidad. Si un dirigente 
va a una asamblea de base, asusta la 
primera vez. Per0 a la  segunda, y l a  
tercera. Aqui hay que machacar. Per0 
nosotros cerramos la participacibn 
para no tener sombra a nuestro lado. 

Frez: Lo importante es que el diri- 
gente no llegue a la asamblea con 
pomadas o discursos. C6mo llegar es 
clave. El dirigente debe plantearse, 
per0 recogiendo previamente lo que 
ocurre en la  base. Y para ello, en algirn 
momento hay que entregarles la  
.palabra y, por irltimo, planificar 
acciones en conjunto con la gente. 

A ustedes Lse 18s acercan 10s traba- 
jadores para preguntar sobre l a  activi- 
dad del sindicato y ustedes conversan 
con el  trabaiador sobre, posibles 
acciones? 

Frez: Si, me parece que es un plan- 
teamiento sensacionalista, No obedece 
a la  voluntad de 10s trabajadores. 
Primer0 10s trabajadores tenemos que 
juntarnos. Con una gran desuni6n y 
una pasividad de 10s trabajadores no 
puede haber pliego. 

Lecaros: Durante la  huelga de Pa- 
nal, habia dirigentes de otros sindica- 
tos que planteaban paros en sus indus- 
trias en apoyo a 10s trabajadores de 
Panal, cuando ni ellos mismos se atre- 
vian a plantearlo en sus respectivas 
asambleas sindicales. Yo dig0 icon 
qu6 ropal i con  la camisa que tengo 
puesta? Me la hacen tira. Pienso que 
las organizaciones no saben trabajar la  
huelga. Hay que trabajar en la base, 
porque finalmente e l la  es el elemento 
decisivo. 

Salinas: Ellos nada preguntan y no- Otra prictica, es la  del diriginte que 
sotros tampoco. No hay conciencia. aprovecha su condici6n para acceder a 
Planteamos no trabajar sobretiempo. otro estindar de vida. Asi se va despe- 
per0 la mitad se ech6 para atras, gando de su base. La no participacibn, 
porque necesitaban mis plata. para que el dirigente no tenga una 

F ~ ~ ~ :  creo que lo que afecta 
en ias relacioneS son las precticas 
tradicionales. Los dirigentes naciona- , 

les dlcen: “estos diripentes son mios”. 

sombra amenazante a su lado. Esta 
actitud se une al  murmullo o chanca- 
que0 del trabaiador hacia e l  diri- 
gente. 

muchas cosas. w 
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l l na  gavinta que SP queda en el canto al  amor frustrudo 

VINA DEL MAR 
el *pobre canto 
de una gaviota 
0 La pobraza tematica de las canciones del Festival de Viiia se ham 

0 Por otra parte, en precarios escenarios, el movimiento musical 
evidente al examinarlas, a distancia. 

poblacional crea nuevas expresiones que no acceden a la Quinta 
Vergara. 

E martes a lunes hay siete dias. 
Y en siete dias, 10s diversos he- D chos y sucesos se agolpan, se 

suceden, impresionan, son noticia. Sin 
embargo, del martes 18 a l  lunes 23 de 
febrero no pareci6 extenderse sin0 una 
larga jornada que amanecia y anoche- 
cia en la Quinta Vergara. La Ciudad 
Jardin se habia convertido -aparen- 
temente- en el h i c o  "lugar de 10s 
hechos", en el centro de la historia. 

Entre 10s costosos y llamativos 
vestuarios de una animadora de 
television -convertida para este cuen- 
to, en jurado internacional-; 10s es- 
fuerzos periodisticos de un popular 
cantante espaiiol; 10s gruiiidos de un 
"puma" venezolano y las gaviotas, 
rumores y copuchitas, e l  XXl l  Festi- 
val de Vifia del Mar atiborr6 cronicas 
de diarios, libretos de television y 

conversaciones de micros, pasillos 
y desayunos familiares. 

MONSTRUO SIN VOLUNTAD 

Et gran "monstruo" -como algunos 
llaman a las 35 mil personas que asis- 
ten como promedio diario a l  evento- 
probb que airn conservaba la costum- 
bre de gritar, aplaudir, pifiar, y ser 
conquistado por aquellos que "10s 
aman y adoran" desde el  escenario. 
A h  cuando muchos lo muestran co- 
mo un monstruo temerario, inflexible 
capaz de levantar o destruir a un 
cantante, hay otros que coinciden con 
una afirmacion reciente de un califica- 
do conocedor de mkica docta: "m4s 
que un phblico, el 'monstruo' de la  
Quinta Vergarg es una masa; actda de 
acuerdo a estimulos prefijados y noes 

capaz de mirar crlticamente aquello 
que se l e  est& ofreciendo". "Son mane- 
jables, moldeables", dijo el popular 
Jose Luis Rodriguez una vez que el 
Festival ya habia terminado. 

En lo que nadie puede dejar de 
estar de acuerdo, es que se ha incre- 
mentado la principal entrada econ6mi- 
ca de la Municipalidad de Viiia del 
Mar. El  despliegue de Iuces, fuegos 
artificiales, hum0 de colores diferen- 
tes -escenografia de Pedro Miranda- 
son parte de l a  cara visible, de la  que se 
transmite v i a  SatBlite. A todo ello, 
agreguemos el  exceso de gaviotas 
echadas a volar ... 

Cuando eso pasaba, otros hechos 
wcedian ..., aunque algunos no lo 
notaran. Y, mientras ViAa cantaba, se 
anunciaban en Santiago las primeras 
medidas de un paquete destinado a 
combatir la  subversion en nuestro 
pais; se acusaba a cinco presuntos 
extremistas de participar en 10s aten- 
tados del aiio pasado -inchido el 
asesinato del teniente coronel Roger 
Vergara-; 10s "sin casa" continuaban 
sus desesperadas gestiones tras una 
vivienda; 10s estudiantes hacian oir 
su voz y su preocupaci'on frente a la  

nueva legislacibn universitaria. Mien- 
tras tanto, muchos de nosotros repe- 
tiamos frente a l  televisor la sonrisa 
que Viiia nos fabricaba. Per0 no era 
solo l a  habilidad del animador que en 
forma incansable instaba a demostrar 
que Chile "es un pais que sonde". Era 
la  suma de todas y cada una de las 
partes que, ensambladas, conducian l a  
$atenci6n nacional hacia un espejismo 
de unidad y felicidad. 

En medio de toda' esta magia, no 
resulta extraflo que la viuda de Elvis 
Presley seAalara, al mismo tiempo que 
su impresion por la  grandiosidad del 
evento, la ausencia de lo propiamente 
nuestro. AI parecer, a h  la  reaparicion 
de la  competencia folkl6rica no logrir 
quitar a l  Festival de ViAa su caracter 
de ajeno a nuestra idiosincrasia, a 
nuestra problemltica, a nuestra cultura 
y a nuestro pueblo. 

ESCENARIO 
CON CONCIENCIA 

No se trata de establecer puntos de 
comparacion, sin0 simplemente de ir 
hacia lo m6s primario: a l l i  donde 
tambidn se crea -sin grandes preten. 
siones taquilleras o exitosas- una 
canci6n. 

El  Movimiento Musical Poblacional, 
surgido entre censuras, problemas de 
subsistencia y el bombardeo de 10s 
medios de cornunicacion, da vida a sus 
propios festivales. Junto a la  solidari. 
dad por Bsta u otra causa necesaria de 
enfrentar en comrin, va creciendo una 
expresih que busca -entre otros 
objetivos- darle un contenido propio 
a l a  creaci6n nuestra. 

Claro es que Ias condiciones en que 
La Granja, San Gregorio o Renca han 
realizado sus encuentros, son muy 
diferentes a 10s de la Quinta Vergara y 
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E l  "mostruo": iUn  pljhlico consciente o una masa manniada? 

Raalidndas oue la Quinta Veroara deia afuera de su canto. 

su "gente linda". Un local cedido 
comprensivamente por un piirroco 
amigo agrupa 10s esfuerzos. , 

El  que viene a cantar sabe que debe 
ayudar a pintar las letras, ordenar las 
sillas y hasta hacer de animador algu- 
nas veces. Sabe que no tendra necesa- 
riamente amplificacibn adecuada y 
que, quiz&, el unico micrbfono estara 
amarrado a un liston de madera para 
mantenerlo a una "altura fija prome- 
dio" de las bocas de 10s artistas. Y e l  
invitado especial -normalmente un 
Fantor que nacio desde uno de ellos 
mismos- no esperarii grandes cifras 
en dblares ni pesos. Tal vez, s i  las cosas 
van bien, le pueden dar para su movili- 
zacibn, un cafe y un "sanguchito", 
mientras espera su turno de actuacibn. 

OH, BABY, VEN 

Si hubiera que hacer un estudio de 
las canciones participantes en Viiia del 
Mar, quedaria claro que el tema mas 
recurrido fue el del amor frustrado, 
con abundante "cebolla" y melodra- 
ma. La vencedora, "Waiting" (Esperan- 
do), de Alemania, es bastante represen- 
tativa de lo tipico en el gran evento: 

"Oh, baby, ven, 
estoy esperando, esperando, 
siempre sola, ven baby corre, 
estoy muy enamorada de ti, 
estoy esperando. esperando, 
estoy desvanecida': 

Entre las tres canciones chilenas 
seleccionadas para el certamen interna- 
cional, el tema de Luis Poncho Vene- 
gas, interpretado por su esposa Maria 
In& Naveillhn, repiti6 tambibn el 
esquema: 

"Soy tu obra profesor 
de mentiras sin razh  
al6grate de mi error... 
Ddjame ... 
que al final 
tendd que maldecirte ... " 
No es solo que se extrafie una cali- 

dad poBtica -ya bastante escasa- sin0 
ademas se lamenta que el  amor sea 
reducido .a  su expresibn m& minima. 
La cancibn de Estados Unidos, que 
obtuvo el  tercer lugar. no necesita 
mayores comentarios: 

"Mi mundo era completo. 
Amando tenia que ser mi perdicibn. 
Tu vida era mentira. 
Tu rompiste mi mundo 
que era tan completo. 
,Ahora ya no me importa lo que td . 

digas. 
- Ahora ya no me importa lo que td 

hagas". 

Creemos que sblo "Cuando cruzas 
la puerta", de Patricio Liberona, inter- 
pretado por Capri, trasciende estos 
limites hacia donde la pareja no es 
inmune a 10s acontecimientos de su 
entorno en el mundo: 

'Cuando cruzas la puerta 
su paisaje regresando de la Iluvia, 

que el invierno se ha tomado la 

1.J 
Mientras voces vegetales planifican 

en la tierra la cancih de la futura 

cuando llegas con la lluvia hasta mi 

Entra el mundo.. *' 

me comenta 

. ciudad 

sumergidas 

primavera, 

, puerta. 
' 

JOVEN, DATE CUENTA 

En la  musica poblacional, e l  amor 
siimpre aparece acompaliado del pro- 
blema concreto y diario: 

'En la vida soy una entre tan tas 
paso dias buscando una esperanza 
que d6 a conocer ddnde se hallard, 
s i  adn sigue vibrando su fuerza 

Incansable, 
su modo de amar... '' 

E l  canto al familiar lejano, a veces 
desaparecido, a problema de vivienda, 
a la cesantia, al mundo de la pobla- 
cibn y sus confli-tos surge de esas 
voces simples y directas. Junto a la  
solidaridad, el obletivo es hacer 
conciencia: 

"Joven, no te dejes engaiiar por el 
sistema. 

Te lo da todo hecho. 
No te da lugar a crear. 
Si td bebes o piteas, 
SI en 10s flippers tu plata juegas; 

\ 

la Mistral, a l a  compaiiera, no se avan- 
z6 m6s all4 del "lugar.comdn": 

'Pos paises abrazados en '10s mares. 
Dos hermanos vegetales del amor, 
con historias relucientes como 

espadas 
y un destino que se llam &. coraz6n ': 
En este caso, hubo acuerdo entre el 

jurado y el publico. Los dos primeros 
lugares eran claramente 10s temas 
favoritos: "Ay Fernanda", de Ricardo 
de la Fuente, interpretado por Santia- 
go Cuatro, y "Linda la Minga", de 
Richard Rojas, con "Santiago del 
Nuevo Extremo". Esta ultima presen. 
taba ante Viiia del Mar una fiesta tipi- 
ca de la Isla de Chilob: 

"Ay cuando ya cante el gallo 
y venga el amanecer 
se prepara la faena, muchachos 
a trabajarla, hoy como ayer. 
Sera la minga mas linda 
mds linda de Chilod ... " 
En 10s escenarios precarios de las 

En escenarios populares. una expresi6n que acompaiia a la  solidaridad 

Joven, date cuenta de tu realidad. 
Date cuenta ..." 
Como un movimiento integrado 

mayoritariamente por jbvenes, 10s 
problemas de Bstos les interesan espe- 
cialmente. La droga, la  alienacibn, e l  
acceso a la  educacibn: 

'For mil razones que no comprendi 
tuve que dejar la escuela 
y comenzar a buscar un lugar 
que est6 vacante para trabajar': 

POCO BAJO EL PONCHO 

El  "pariente pobre", volvib a la  
Quinta Vergara con escasos aportes 
nuevos. La investigadora e intbrprete 
Margot Loyola, miembro del jurado, 
destacb el merit0 de la mayoria de 10s 
temas seleccionados, aunque dud6 de 
que todos ellos pudieran calificarse 
exactamente como folklbricos. Lor 
conocidos sauces llorones y Ias "chi- 
nas" estuvieron, por fin, ausentes. 
Per0 volvieron las tradicionales espue- 
las, ponchos, guitarras y tonadas que 
caracterizaron 10s primeros tiempos 
del neofolklore. "Viento Luna y Nada 
Miis", de Diego Barros Ortiz y Josefina 
Falabella obtuvo el  tercer lugar: 

'Celos tiene esta tonada, nada mb.  
Celos del viento y la luna, nada mis 
Celos porque tengo celos, nada mds. 
Viento, luna y nada mds': 
Nada mds. 

Aunque se cant6 a la Gabrie- 

poblaciones, el folklore adquiere tam- 
biBn esta liltima dimensibn. Pero, mas 
al l& lo que lo caracteriza vuelve a ser 
la  sobrevivencia, la  batalla diaria por la  
vida y una condicibn digna: 

"Una noche decididos tomaron 
terreno 

en una cancha pelada de La 
Bandera 

cansados de promesas, men tiras y 
esperar. 

Todos allegados y sin casas, 
de las poblaciones del alrededor.. . " 

MARCANDO EL PAS0 

Per0 el contraste entre estas dos 
realidades de la musica "popular" no 
se da sblo aqui. Est4 en 10s medios de 
comunicacibn masivos y en las peiias 
folklbricas. En lo que logra traspasar 
barreras y acceder a unos minutitos en 
la pantalla chica, y lo que sblo se 
queda en tropezados encuentros del 
"canto nuevo", semicensurados y se- 
mivigilados. 

Entre 10s creadores seleccionados 
en Viiia del Mar, hay quienes surgieron 
de entre e l  canto de las poblaciones. 
Sin claudicar en sus principios, han 
debido adecuar su lenguaje a las  reglas 
del juego. iPor qu6? 

isera que el  "monstruo" de l a  
Quinta Vergara se siente interpretado 
con lo que hasta ahora se les entrega y 
no permite innovaciones? 

LSerii que la "gaviota" no se atreve 
"a romper con la bandada" y empren- 
der su propio vuelo? N 
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L general Roberto Eduardo 
Viola parece dispuesto a echar 
sobre s i  un problema mis 
de 10s que deberi soportar 

como Jefe de Estado argentino. Cuan- 
do asuma el 29 de marzo, no s610 
afrontari una economia en crisis, sin0 
tambien tendri que dar la  liltima pun- 
tada -idefinitiva?- al dificil tejido de 
las relaciones entre su pais y Chile. 

La mediacibn del Papa Juan Pa- 
blo l l  en el diferendo limitrofe austral 
entre las dos naciones, no ha tenido el  
resultado esperado, por lo menos en Io 
que se refiere a 10s plazos. El  12 de 
diciembre, las cancillerias de Santiago 
y Buenos Aires tuvieron en su poder 
las sugerencias del Sumo Pontifice. 
Luego de una reunibn en el  Vaticano, 
en la  cual estuvieron presentes 10s 
cancilleres Ren6 Rojas Galdames y 
Carlos Washington. Pastor, voceros 
pontificios dieron a conocer 10s deseos 
del Papa. Este confiaba en que sus 
planteamientos tendrian una respuesta 
en 10s dias inmediatamente posterio- 
res a la  Epifania. Es decir, antes de 
cumplirse la primera quincena de 
enero. 

Chile cumplib, sin mayores comen. 
tarios. Se dio satisfacci6n a s i  a l  media- 
dor no ~610 en cuanto a 10s plazos. 
Tambikn al mantener absoluta reserva 
respecto a las sugerencias y a l  sentir de 
10s paises involucrados. 

No ocurri6 lo mismo, sin embargo, 
en Argentina que, a l  parecer, entreg6 
al Vaticano lo que se considera las 
ideas fundamentales del equipo guber- 
namental bonaerense. Los detalles, 
esta vez, son desconocidos. Per0 se 
estima que la  administraci6n castrense 
del general Jorge Rafael Videla formu- 
16 contrapropuestas. 

MAS PROBLEMAS 
PARA VIOLA 

E 

Desde que se inici6 l a  mediaci6n 

Vsticano. larw espera pcr respuesta argentina 

Generales Pinochet y Videla. 

d 
0 Con el tiempo jugando en su contra, el gobierno argentino deb& 

adoptar posiciones claras frente a la mediacibn de Juan Pablo II. 
0 La gesti6n del Sumo Pontffice fue aceptada con beneplhcito 

por las autoridades de 10s dos paises. Contradicciones internas son 
causa de que Buenos Aires retarde una soluci6n. Hoy, 10s plazos 
parecen haberse cumplido. 

papal, luego que a fines de 1978 el  di- 
ferendo estuvo a punto de provocar un 
conflicto armado, se pensaba que seria 
e l  general Videla e l  encargado de entre- 
gar una soluci6n. Sin embargo, ahora 
eso ya parece imposible. Ha sido el  
propio reemplazante de Videla, el ge- 
neral Roberto E. Viola, quien ha entre 
gad0 nuevos antecedentes. En una 
entrevista reciente efectuada por :'Se- 
lecciones", e l  que seri nuevo mandata- 
rio argentino mencion6 el problema de 

\ 

Chile como una cuestibn que tendrl 
que enfrentar desde el  gobierno. 

Hasta ese instante, se consideraba 
que Viola estaria presionando por 
lograr una soluci6n que impidiera 
recargar su gesti6n con tensiones exter- 
nas. La situacibn econ6mica argentina 
ya es lo suficientemente critica, como 
para agregar a ella disputas no resuel. 
tas, generadas por un conflicto de larga 
data. 

Per0 todo parece indicar que en la 

. 
dilaci6n del gobierno argentino han 
iugado factores de diversa indole. 
Entre ellos, no se dexarta l a  posibili- 
dad de que ante hechos -crisis econ6- 
mica, por ejemplo- que pcdrian gene- 
rar dispersi6n en Ias fuerzas internas. 
se recurra a la tensi6n exterior. 

Sin embargo, parece evidente que 
ademis de las "razones politicas", 
tambih ha influido una marcada dis- 
paridad de criterios existentes en e l  
sen0 de las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas. S6lo de esta manera se pue- 
de explicar que trascendidos extraofi- 
ciales -per0 con evidente fundamento 
en "filtraciones" oficiales- haya ido 
cargando de confusibn la  postura ar- 
gentina. 

A sblo dos dias de la reuni6n en el 
Vaticano, el matutino bonaerense "La 

' 

OBISPO GUATEMALTECO 

L Comite de Unidad Campesi- 
na (CUC) de Guatemala de- E clarb que la decisi6n del obis- 

PO Juan Girardi de mantenerse fue- 
ra del pais es "una forma de protes- 
t a  y de denuncia y tambikn un mo- 
do de salvar la  vida y poder mante- 
ner eli trabajo religioso con el 
pueblo. Se trata de un acto valiente, 

justo y necesario con el cual las 
organizaciones populares debemos 
sol idaiizarnos ...". 

Monsefior Girardi sefialb en Es- 
pafia que su trabajo eclesial es pas- 
toral: "lo que pasa es que la lglesia 
debe 'denunciar la injusticia y mu- 
chas veces esta accibn es manipula- 
da por 10s regimenes represivos, lo 
que no significa una identidad de , 

objetivos entre las organizacioner 
izquierdistas y la Iglesia". Frente a 

la  violencia popular, Girardi inici6 
que, en general, s i  es legitima, per0 
con muchos matices. Antes de defi- 
nirse sobre esta cuesti6n seria nece- 
sario hacer un estudio moral. Esta 
puede ser legitima siempre que no 
alcance unos tbrminos totalmente 
desproporcionados. 

INTERVENCION 
EN EL SALVADOR 

L Frente Democretico Revo. 
lucionario de El Salvador E (FDR) denunci6 que 10s Esta- 

dos Unidos "ya no ocultan sus in- 
tenciones de intervenir en forma 
directa con tropas en El  Salvador". 
Afirma que "la injerencia es cada 
dia mls intensa". Segun el  Frente, 
asesores militares norteamericanos 
dirigen las operaciones de contra- 
insurgencia y dan 6rdenes en plena 
lucha a 10s oficiales salvadorefios. 

Agrega el FDR, que "ahora, uni 
Comisi6n diplomltica norteameri 
cana ha tomado en sus manos li 
politica exterior de El Salvador" 
Por liltimo, indica que diplomiti 
cos norteamericanos se han reunidi 
en varias ocasiones con altos jefe! 
militares para decidir si deben o no 
dar el golpe de estado que desplacc 
a la  Democracia Cristiana. 

DETENIDO DIRECTOR 
DE DERECHOS HUMANOS 

A policia nicaraguense detuvc 
a1 director de la Comisi6n dr L Derechos Humanos de est 

pais Jose Esteban Gonzllez y ir 
acusb de violar l a  seguridad dQ 
Estada y alterar el orden pbblica 
dijo e l  ministro de Justicia Ernest( 
Castillo. Gonzllez, coordinador gf 
neral del grupo de derechos hum3 
nos, inform6 reclentemente al  Papa 
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Prensa" seiialaba que "el gobierno ar- 
gentino dare una respuesta afirmativa 
a la propuesta del Papa". 

Ese mismo dia 14 de diciembre, el 
diario "Clarin", sostenla: "Hoy, el 
propio gobierno considera que diffcil- 
mente a lgh  sector politico o social 
rechace una propuesta honorable de 
paz con Chile, salvo 10s grupos ligados 
a la extrema derecha del espectro ideo- 
i6gico argentino". 

El 16 de diciembre, en cambio, ya 
comenzaban a aparecer 10s primeros 
nubarrones. Luego de una reuni6n del 
Comit4 Militar, se dijo, oficiosamente, 
que Argentina pediria precisiones a Su 
Santidad. 

AI dia siguiente, se afirmaba que la 
propuesta papal habla sido recibida 
con reservas, sin entusiasmo, en la 
chpula gubernamental argentina. En 
todo caso, ya en ese momento se 
rechazaba la idea de un referendum 
para zanjar el problema. AI parecer, el 
resultado del plebixito convocado par 
10s militares en Uruguay, habia hecho 
mella en el animo de la autoridades 
castrenses de Buenos Aires. 

A dos meses de la propuesta hecha 
por el Sumo Pontifice, resulta claro 
que Argentina mueve su diplomacia 
con extraordinario cuidado, per0 sin 
poder ocultar las contradicciones gene- 
radas por las diversas presiones que 
soporta. 

NUEVAS TENSIONES 

El Clltimo perlodo ha estado carga- 
do de tensiones. La detenci6n de cua- 
tro cart6grafos del lnstituto Militar 
chiieno, por la  Gendarmerla argentina, 
y el descubrimiento de una red de 
espias de ese pais en Punta Arenas, no 
han facilitado las cosas. 
El 13 de febrero, el comandante en 

jefe del Ejercito de Argentina, general 
Leopoldo F. Galtieri, llen6 el ambien- 
te de nuevas y amenazantes conjeturas. 

Buenos Airer: criterios disparsr dilatan soluci6n del difererido 

Refirihdose a 10s Oltimos hechos que 
habian dificultado el normal desenvol- 
vimiento de las relaciones con Chile, 
dijo: "No sB s i  habr6 una escalada 0 
repetici6n de esos hechos. Espero que 
no la haya". Mfts adelante, agrego: 
"Pero el Ejercito y el pais sabrdn 
adoptar la actitud que corresponda 
en la eventualidad de un conflict0 
armado, confllcto no querido. Chile 
sabre hasta donde se estira la cuerda". 

En una afortuneda coincidencia, a l  , 
dla siguiente el general August0 Pino- 
chet se referia a la mediaci6n. en lo 
que ha sido la mis concreta alusi6n 
oficial que se ha entregado al respecto. 
Pinochet afirm6 que la propuesta 
papal no satisfacia integralmente a 
Chile, per0 que se la habia aceptado 
por la  calidad espiritual y la  fuerza 
moral del mediador. 

En Argentina, en cambio. la labor 
desarrollada por e l  Sumo Pontlfice 
comienza a provocar reacciones de 
condena apenas disimuladas. El ex mi- 
nistro del Interior, general Osiris Ville- 
gas, sostuvo recientemente: "No 

debemos ver a la persona de Juan Pa- 
blo ll como una figura del Santo Pa- 
dre, $in0 como la estampa politica del 
mediador". 

La prensa trasandina ha especulado 
tambih sobre la posibilidad de que el 
Vaticano se haya visto forzado a hacer 
mayores concesiones a Chile. Ello -se 
dice- debido a que las relaciones del 
regimen militar en este pais no han 
sido del todo fluidas con la lglesia 
Cat6lica. En Argentina, en cambio, no 
existirian tales prcblemas. 

Mientras tanto, e l  clero de ambas 
naciones se mantiene unido tras e l  ob- 
jetivo de la paz. Incluso, el vicario 
general castrense de las FF.AA. ergen- 
tinas, monsefior Adolfo Tortolo, dijo 
que "Argentina tendr6 que ceder un 
poco mis que Chile". 

Tal planteamiento, obviamente, ha 
molestado a 10s sectores contraries a 
un arreglo r6pido. El principal argu- 
mento que esgrimen es que Argentina 
no puede renunciar a l  principio 
"bioceinico". Es decir, que debe tener 
soberania exclusiva en el Atlftntico y 

Chile en el Pacifico. La partici6n oce6- 
nica, segh Buenos Aires, debe partir 
del paralelo que atraviesa el Cab0 de 
Hornos. 

Per0 no s610 Chile, Argentina y el 
Vaticano parecen ver con preocupa- 
ci6n lo que ocurre en el extremo aus- 
tral del continente. La inquietud tam- 
bien, habria ganado a (as empresas 
petroleras. SegGn el "I nforme Sema- 
nal", de la pnestigiosa publicaci6n bri- 
tanica del Latin America Newsletters, 
tanto la  Empresa Nacional de Petr6- 
leos (ENAP), como Yacimientos Pe- 
troliferos Fiscales de Argentina (YPF), 
cifran grandes esperanzas en la zona. 
Ya se han realizado importantes inver- 
siones para lograr la explotaci6n de lo 
que parecen ser considerables yaci- 
mientos hidrocarburlferos. Las regio- 
nes en Ias que se efectuan las prospec- 
ciones estarlan en las areas aledafias a 
la zona en disputa. 

lndependientemente de 10s trascen- 
didos, rumores y especulaciones, todo 
parece indicar que Argentina no tiene 
demasiado tiempo para dilaciones. Si 
bien Viola ha aceptado asumir sobre sl 
la  responsabilidad de l a  soluci6n del 
diferendo, el lapso para las posterga- 
ciones tambi6n est6 directamente rela- 
cionado con l a  estatura moral del me- 
diador. Y en esta oportunidad, 10s crl- 
ticos de 10s responsables de llevar ade- 
lante la  politica exterior de Ruenos 
Aires, no podr6n recurrir a la descalifi- 
caci6n. Esa fue el arma que utilizaron 
cuando justificaron el rechazo al Lau- 
do Arbitral evacuado por la  Corona 
Britinica. En aquella oportunidad se 
pudo argiiir que el 6rbitro habia'sido 
mal elegido. Se record6 que Argentina 
mantiene vigente un antiguo diferendo 
con lnglaterra por la  soberanla de las 
M a s  Malwinas -Islas Falkland, hoy 
bajo jurisdicci6n brit6nica- y s610 una 
acentuada miopla pudo justificar ta l  
designaci6n. En las actuales cirwns- 
tancias la situaci6n es diferente. 

que e i  regimen sandinlsta tiene 
incarcelados a ocho mil presos poli- 
ticos, La detenci6n ha generado 
algunas protestas internacionales. 

ACUSACION DE AMNlSTlA 
INTERNACIONAL 

MNlSTlA lnternacional acus6 
al gobierno guatemalteco de A haber mantenido por largo 

tiempo un sistema de torturas y 
arerinatos. Segh Amnistia Interna- 
clonal, tal sistema opera desde un 
anexo del Piriacio Nacional. bajo el 
directo control del Presidente Ro- 
meo Lucas. En 10s diez primeros 
meres de 1980 se encontr6 unas 
tier mil personas asesinadas las que, 
previamente, hablan sido secuestra- 
dar. A las victimas se agregan cien- 
tor de desaparecidos. Amnistia 
nrernacional sostiene que cerca de , i  inco mil quatemaltecos han sido 

sacuestrados y asesinados durante el 
gobierno de Romeo Lucas. 

i 4 C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
DEMOCRATICA 
URUGUAYA" 

UAN Farreira, presidente del 
grupo "Convergencia Demo- J critica Uruguaya" declar6 ' 

que no le preocupaba tanto lo que 
hicieran 10s militares en el  futuro, 
sin0 lo que hagan las fuerzas de- 
mocrftticas. Sefiala que despues del 
triunfo del NO en el  plebiscito 
uruguayo se destacaba el  rol de la  
juventud, y que 10s partidos politi- 
cos eran las hicas voces legitimas 
del pueblo. El grupo propuso cinco 
puntos: la  renuncia del Presidents 
Aparicio Mdndez; concebir la  liber- 
tad como principio rector para el 
desmantelamiento de la dictadura; 
liberar a todos 10s presos politicos; 
y garantizar la  libertad de participa- 

ci6n y organizacl6n de 10s partidos 
politicos para facllltar un "didlogo 
nacional". Finalmente se propone 
convocar a elecciones para elegir a 
10s miembros de la Asamblea 
Constituyente qua permita la 
"reinstitucionalizaci6n formal de 
10s fundamentor democrlticos del 
pa is". 

CARTA A EMBAJADOR 

A Comisi6n Arquidiocesana 
de Pastoral de Derechos Hu- k manos de Sao Paulo envi6 

una carta al Embajador de Estados 
Unidos en Brasil, Robert Sayre, 
protestando "con vehemencia con- 
tra el reinicio de la ayuda militar 
estadounidense a El Salvador". 
Agrega l a  Comisi611, que la eflme- 
ra inclusi6n de 10s derechos huma- 
nos en la politica exterior de 
Reagan ya cedi6 lugar a la  polltica 

. 
de seguridad nacional. Esto demos- 
trarla que el "interes propio" vol- 
vi6 a ser m6s importente para 10s 
Estados Unidos que la autodeter- 
minacidn del pueblo de otra nacidn 
soberana. 

TORTURAS EN BOLIVIA 

OS obispos bolivianos denun- 
ciaron nuevos casos de tortu- L ra cometidos por el gobierno 

del general Luis Garcia Meza y lo, 
conminaron a iniciar un "diilogo 
constructivo". Los obispos seiialan 
que 10s prisioneros por razones 
pollticas son sometidos a torturas 
.fisicas y sicol6gicas. Tambih, de- 
mandan una "justa liberalizaci6n de 
10s 6rganos de prensa y otros mo- 
dios de comunicaci6n". Estos, se- 
gdn 10s obispos, se mantienen bajo 
presiones que obstaculizan una 
mejor convivencia entre 10s bolivia- 
nos, Bi 
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e En extensa gira, Juan Pablo II reiter6 sus llamados a la paz 
mundial y abordo el problema de 10s derechos humanos. 

UEGO de viajar miles de kilbme- 
tros durante 'doce dias. Juan h Pablo II confidencib a 10s perio- 

distas, en Roma, que s610 le gustaba 
"mas o menos ser Papa". Despu4s de la  
broma, el Pontifice aclarb: "Es mi 
vocacibn. Si. A veces es dificil, per0 
no tan dificil con la ayuda de Dios". 
Ante una consulta. pudo referirse a l  
fallido golpe de estado que sectores 
derechistas intentaron en Espaiia. "SB 
-dijo- que todo ha salido bien. Con 
esto, l a  democracia se ha fortalecido y - 
el rev tambibn". 

El  nuevo lugar de peregrinacibn de 
Juan Pablo II fue, esta vez, Asia, 
donde 10s catblicos son minoria. Tanto 
en Pakistan como en Filipinas, Guam, 
Japbn y Alaska al mismo tiempo que 
afirmaba que sus viajes eran "religiosos 
y pastorales" reiterb sus llamados en 
favor de la paz mundial y de 10s dere- 

' 

chos humanos. 
Quiz& por la  misma razbn, en Fili- 

pinas le dio "un tirbn de orejas" a l  
dictador Ferdinand Marcos, a quien 
reprochb por la situacibn de 10s 
derechos humanos en ese pais. "Cual- 
quier aparente conflict0 -seiialb a 
Marcos- entre las exigencias de la 
seguridad y 10s derechos bisicos del 
ciudadano, debe resolverse segdn el  
principio fundamental -defendid0 por 
la  Iglesia- de que la  organizacibn 
social solo existe al servicio del hom- 
bre y para la  proteccibn de su digni- 
dad, y que no puede pretenderse que 
sirve al  bienestar comljn cuando no se 
protege a 10s derechos humanos". 
Agregb que la legitima preocupacibn 
por la  seguridad de la nacibri "podria 
llevar a ia  tentacibn de.subyugar a l  ser 
humano y a su dignidad y derechos 
ante el Estado" L..) "Es mi esperanza 

-afiadib- que todo el pueblo filipino 
y sus gobernantes, nunca dejen de 
cumplir su compromiso para un desa- 
rrollo que es totalmente humano y 
superar situaciones y estructuras de 
desigualdad, injusticia y pobreza en 
nombre de lo sagrado de la humani- 
dad". 

En esta girb -con l a  sola excepcibn 
de Filipinas- estuvieron ausentes las 
masivas concentraciones de catblicos. 
Pero, a pesar de ser minorias, e l  afecto 
y cariiio para recibir al Papa no dismi- 
nuyeron. Unas mil personas lo espera- 
ron en Tokio, Japbn, donde la pobla- 
cibn catblica no supera las 400 mil 
personas de 10s 117 millones de 
habitantes de esa nacibn. 

El estallido de una bomba en el 
estadio de Karachi, Pakistan, donde 
el Papa oficiaria una misa ante cien 
mil personas, fue la  nota dramQtica 

El beso a las ticrras asieticas 

de esta peregrinacibn. El atentado, por 
fortuna, no causb mayores desgracias. 

Lo mis dramatic0 de la gira al Asia 
fue, t a l  vez, la visita a las ciudades de 
Hiroshima y Nagasaki, ciudades que en 
la Segunda Guerra Mundial sufrieron 
bombardeos atomicos. Desde ellas for- 
mulb ardientes llamados a la paz: 
"Jamas otro Hiroshima, jamas otro 
Auschwitz (campo de concentracibn). 
exclamb ante siete mil jovenes. "La 
paz -insisti& no significa inmovilis- 
mo, sin0 esfuerzo enorme, en el  que 
cada cual tiene su cometido. Hay que 
mostrar solidaridad hacia quienes ven 
wiolados sus derechos. Debemos ver, 
juzgar y actuar". 

"LPodemos quedarnos pasivos 
cuando nos dicen que la humanidad 
gasta inmensamente mas dinero en 
armas que en el  desarrollo, y cuando 
nos enteramos que el  equipo de un 
soldado cuesta mucho mas que la 
educacibn de un niiio? Se acerca el 
momento en que las prioridades 
tendren que ser definidas, seiialb el 
Santo Padre. 

Por otra parte, reiterb una vez mis 
la  posicibn de la lglesia frente a la  
familia y prometib que la lglesia 
"nunca diluira ni cambiari" su conde- 
na del aborto, del control artificial 
de la  natalidad y del divorcio. f$ 

Herndn Momnaleqre 

UCHAS veces la iniciativa res- 
pecto de 10s derechos humanos 
la toman -1amentablemente- 

sus violadores: arrestan ilegalmente, 
torturan, matan e incluso tratan de 
estructurar las sociedades sobre la  
base de una negacibn sistematica de 
10s derechos de la persona. Per0 10s' 
que estin comprometidos en la defen- 
sa de la dignidad humana no quieren 
ahora limitarse $610 a las respuestas 
-urgentes 3 imprescindibles- ante 10s 
atropel I os. 

El hecho noticioso esta vez es esti- 
mulante. El recien creado lnstituto 
lnteramericano de Derechos Humanos 
pretende desarrollar una labor de in- 
vestigacibn histbrica -remontAndose 
incluso a 10s origenes de la indepen- 
dencia de America Latina-; educar a 

Creado el lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos. 
e Abogado chileno Hernhn Montealegra fue designado su Director 

Ejecutivo. 

distintos ambientes sobre estos proble- 
mas; y lograr que la opinibn pdblica 
tambih est6 movilizada en forma 
permanente en torno a esta realidad. 
Para el pais, la  noticia resulta doble- 
mente positiva, ya que el  chileno Her- 
nan Montealegre fue nombrado direc- 
tor ejecutivo del Instituto, cuya sede 
estarai en Costa Rica. 

Quienes se han comprometido en la 
defensa y promocibn de 10s derechos 
humanos estiman que el organism0 
vendri a ser un buen punto de apoyo 
para orientar la practica, al paso que 
las experiencias concretas resultaran de 
vital importancia para que la reflexibn 
est4 directamente ligada a las situacio- 
nes hoy existentes. La experiencia de 
Montealegre -ex abogado colaborador 
de l a  Vicaria de la Solidaridad e inves- 
tigador de la Academia de Humanism0 
Cristiano- encarna ambas dimensiones 
del problema. Autor del erudito libro 
La seguridad del Estado y 10s Derechos 
Humanos, tambiBn sufrib en carne 
propia 10s rigores de su compromiso. 

En 1976 fue encarcelado durante seis 
meses por e l  gobierno del general 
Pinochet, sin que se le formularan 
cargos en su contra. 

Ahora, bajo su responsabilidad, y 
junto a otras personalidades interna- 
cionales, est6 la  tarea de organizar y 
dirigir e l  Instituto. Este fue creado 
oficialmente en enero de este aiio me- 
diante la firma de un convenio entre e l  
gobierno de Costa Rica y la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
Se complementan asi, desde un punto 
de vista cientifico y educativo. la  tarea 
que ya cumplen l a  Corte y la Comisibn 
Interamericana de Derechos Humanos, 
contemplada en el Pacto de San Jose 
de Costa Rica. 

AI asumir e l  cargo Montealegre se- 
Ra16 que 10s valores que se intenta pro- 
mover no son algo extraiio para nues- 
tro continente sino, por e l  contrario, 
formaron parte del ideario y 10s 
objetivos de 10s gestores de la inde- 
pendencia. "Son pues -afirmo- 10s 
que hoy discuten y atentan contra 10s 

derechos humanos 10s que tienen que 
explicar su actitud ante la historia de 
AmBrica". 

En su discuno, Montealegre enfati- 
z6 la necesidad de formar profesiona- 
les que, desde sus mas divenas disci- 
plinas, apliquen 10s valores de respeto 
por todos 10s seres humanos. "No es 
licito concebir -dijo- un pensamien- 
to econbmico que postule un creci- 
miento del product0 nacional. susten- 
tad0 en la mantencion de la pobreza 
permanente de un gran sector de l a  
poblacibn, o que implique necesaria- 
mente su desempeko ..." El pensa 
miento econbmico, reiterb, debe estar 
de preferencia con 10s desamparados. 

El  lnstituto se propone desarrollar 
lineas de trabajo para mantener y rei- 
vindicar 10s derechos humanos, funda- 
mento de nuestras sociedades; enfren- 
tar ia  crisis actual descalificando a 10s 
regimenes que 10s nieguen; y contri- 
buir a la  formacibn de un nuevo 
context0 para 10s derechos humanos 
en el futuro. 

La designacibn de Hernan Montea- 
legre -en un cargo de nivel internacio- 
nal en el  campo de 10s derechos 
humanos- se suma a las de otros dos 
chilenos: Jose Zalaquet -ex secretario 
ejecutivo del Comit6 para la Paz en 
Chile- como presidente de Amnesty 
Internatiorlal y Edmundo Vargas, 
secretario general de la  Comision 
Interamericana de Derechos Humanos 
de la OEA. x 
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Este trabajo obtuvo el segundo lugar en el concurso 
de reportajes populares organizado por "SOLIDARIDAD". 

F \ 
Regina Boza Bravo'ha trabaja- 

do toda su vida ai servicio de 10s 
demAs. Aim ahora, a 10s 74 afios, 
dice que est$ plenamente dis- 
puesta a seguir trabajando en 
favor de ios m6s necesitados. En 
ella parece curnplirse el dicho "el 
que nace chicharra muere can- 
tando". 

Trabaj6 20 afios corno asis- 
tente social y a s i  descubri6 el 
mundo. Y tarnbien descubri6 
que hay que cambiarlo. "Yo 
termin6 arnargada, porque veia 
tanta injusticia y me di cuenta 
de que una sola como asistente 
social no puede hacer nada. 
Tiene que cambiar toda la socie- 
dad, La realidad es muy dura 

"Mis prirneros cuntsctos con la realidad del 
mundo proletarto fuerori impactantes ..." 

-nos dice- el reportaje que es- 
cribi es una situacibn que yo 
vivi". 

Cuando sup0 que SOLiDARI- 
DAD llamb al concurso, justa- 
mente por que era esta revista 
participo. "Yo leo siempre SO- 
LIDARIDAD, porque es el Onico 
medio en que sale la realidad de 
este pais. Yo me siento tan 
angustiada de ver todo io que 
estA pasando, de ver como el 
pueblo ha perdido todo lo que le 
cost6 tanto conquistar. Me pre- 
gunto c6mo se puede cambiar la 
situaci6n actual y la verdad es 
que no lo s6. Pero que exista una 
revista como esta, que diga la 
verdad, es un'signo de esperanza 
para mi". 

I comenzar mis estudios como 
asistente social tenia una vaga A idea de las diferencias sociales. 

Mi vida transcurria en un medio bur- 
guh. Conocia a quien lavaba nuestra 
ropa, mujer marchita, de edad inde- 
finida, tenia niiios chicos que se pro- 
crean en la juventud. Nada sabiamos 
de la familia y condiciones de vida de 
nuestra joven asesora del hogar. 

Mis primeros contactos con la cru- 
da realidad de la vida proletaria fue- 
ron impactantes: familias que Vivian 
en forma deprimente, hacinados en 
una sola pieza, con una cama para toda 
la familia, fakendole lo m8s indispen- 
rable para una vida digna. 

Mi trabajo me llevaba a las pobla- 
ciones marginales, a viviendas aparta- 
das y fue as1 como un dia debi cami- 
nar muchas cuadras para llegar a mi 
destino. Apuraba el  paso para capear 
el sol, per0 s610 consegui calor y can- 
sancio. A lo lejos se divisaba la mejora 
hecha con toda clase de materiales. 
Sobre el techo, piedras para sostener 
las fonolitas que pareclan a punto de 
volar con una r8faga de aire. 

Un grupo de niiios descalzos de 
tcda edad y sex0 jugaban con una 
pelota de trapo que lanzaban al  cielo 
y caia cada vez mas deteriorada y 
maltrecha. Uno de ellos al  verme 
tom6 la  palabra: 

-Mi mamita est6 enferma, nos 
echb pa'fuera, no'quiere que estemos 
con ella. 

Entre con temor a aquella vivienda 
falta de luz y de aire. Senti el quejido 
tlpico de una parturienta. La voz in- 
confundible de la mujer que espera 
un hijo, voz con dolor y esperanza. 
Me acogi6 con un: 

-Gracias a Dios que llega senorita 
para que me ayude. 

-Seiiora, he venido a entrevistarla, 
nada s6 de traer niiios al mundo, nada 
puedo hacer por usted, contest6 con 
un hilo de voz, ya que el ternor hizo 
ldcil presa de m 1. 

Me acostumbr6 a la oscuridad. All( 
en la cama yacia la valiente muier que 
pedla ayuda a una pobre infeliz que 
sufrla a l  saberme inhtil y asustada. Lo 
irnico que deseaba era salir corriendo 
a pedir ayuda, pero record6 que no 
habia vivienda cercana. Comencb a 
hablar en voz aka: 

-A lo mejor sus dolores no son de 
parto, o ta l  vez llegue su marido, o 
puedo enviar a su hijo a pedir una am- 
bulancia ... 

Pero Marla, todas las madres deben 
llamarse con ese duke nombre, ech6 
por tierra mis esperanzas. 

-No puedo irme de casa, 10s nifios 
no pueden quedar abandonados. Jose 
trabaja de sol a sol, llega al anochecer. 

Los dolores la  haclan dar gemidos y 
suspendia sus palabras. Me di cuenta 
que sus pausas eran cada vez mas segui- 
das. Senti que tenia responsabilidades 
y debia cumplirlas aunque el alrna y el 
cuerpo me dolian. 

Hice preparativos indispensables en 
tales circunstancias: calentk agua, 
desinfectt5 e l  cuchillo para cortar el 
cord6n umbilical. El valor de Maria me 
dio valor. Creo dificil conocer una 
mujer tan valiente y tan sufrida. "Pari- 
ris tus hijos con dolor" fue la maldi- 
cion bblica; pero s610 las Marias del 
pueblo la sufren. 

Ver nacer un niRo es algo terrible- 
mente impactante y desolador cuando 
llega para afrontar este mundo de in- 
justicias y desesperanzas del pobre. 
Todo lo que a l l i  realice fue como un 
mal suefio. Maria cort6 el cordbn que 
la unia al hijo, no me atrevi a hacerlo, 
envolvi a l  recih nacido en paiiales y 
quedo junto a su madre. 

Afuera 10s niiios ya no jugaban, las 
sombras de la noche todo lo cubrlan. 
Los hice entrar para darles algo de 
comer. Levant6 la  tapa de la olla. Esta- 
ba vacia. Los niiios me miraban con 
caritas sonrientes, creian que se produ- 
cir(a un miiagro y tendrian la  cornida 
que necesitaban sus est6magos vacios. 
S610 encontr6 pan y t6. Prepare ese 
brebaje tan socorrido para acallar el 
hambre, calent6 el  pan para ablandar 
su dura corteza. Sentados sin protes- 
tar tomaron la comida del pobre. Se 
acostaron en una pallasa muy juntos 
unos a otros, del hermanito no se 
preocuparon. 

Termin6 la entrevista con 10s datos 
que faltaban. Los nifios no asistlan a 
la escuela, estaba muy leios y no se 
les admitia sin zapatos. Juanito, el rna- 
yor, sabia leery escribir. Sobre menaje 
de casa no pude escribir nada, faltaba 
de todo, lo que me rodeaba era de una 
pobreza increible. 

Jose lleg6. Esperb una sonrisa de 
alegrla al ver al hijo, pero su cara no 
reflei6 ningljn sentimiento. 

-0tra boca que alimentar, fueron 
sus ljnicas palabras. 

Le ped; me acompaiiara en mi re- 

greso. En el  largo recorrido me habl6 
de su mujer, de sus hijos, de su vida sin 
horizontes. Estaba conciente que de 
esa situaci6n no podria salir. 

Asi lo comprendia yo. Despubs de 
tantos estudios teoricos me encontra- 
ba ante la  trjste realidad. 

Visit6 nuevamente a Maria Ilevln- 
dole cuanto pude conseguir. Juntas 
armamos la cama para sus hijos y la  
cuna para el  recidn nacido. Estaba 
consclente que esa ayuda era solo 
paliativa. Para alcanzar un nivel de 
vida mediano, e l  salario del obrero 
debe star de acuerdo con el cost0 
de la vida. No se puede pretender 
que el  obrero haga milagros para 
sobrevivir. 

Son manos de obrero quienes nos 
proporcionan el  bienestar de que dis- 
frutarnos. Sus manod levantan la casa 
que habitamos, sus manos siembran y 
cosechan, sus manos amasan el pan 
nuestro de cada dia, sin embargo 
somos nosotros quienes les negamos 
con nuestro egolsmo, con nuestro in- 
dividualismo, e l  camino para una vida 
digna. 

Esas fueron las conclusiones de mi 
primera entrevista a una familia pro- 
letaria. 

CANClON CON TOOOS 

CQsar isella 

Sim 
Salgo a caminar 

por la  cintura cosmica del Sur 

piso en la regibn 

mAs vegetal del viento y de la Iuz 

siento al caminar 

toda la piel de America en mi piel 
SolM 

y anda en mi sangre un rio 
F ~ M #  sim 

que Iibera en mi VOI, su caudal 

F ~ M #  

DlSM ( l e r  ESP 1 DlSM (4" e6p ) 

M i m  

Mlm7 

Sim 

Sol de alto Peru 
rostro Bolivia estafio y soledad 
y un verde Brasil 
besa mi Chile, cobre y mineral 
subo desde el  Sur 
hacia la extrafia America y total 
yen la raiz de un grito 
destinado a crecer y aestallar 

Todas las voces todas Todas las manos 

todas Toda la sangre puede 
SolM F ~ M #  

ser cancibn en el viento. 
Canta conmigo canta, hermano 

libera tu esperanza 
con un grito en la voz, en la v0002. 

SIM SolM SIM 

SolM ReM 

arnericano 

Foto de Fedora Torreblanca, segundo premio concurso fotogrhfico 
"La Familia Popular Chilena". 
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POWTEABA EL TE 

N 10s momentos en que se en- 
contraba desarrollando su labor 
profesional en el Te Deum solici- 

tad0 por e l  gobierno a la Iglesia, fue 
detenido Luis Navarro Vega, reportero 
grtlfico de la Revista SOLIDARIDAD 
y funcionario de la Vicaria de la Soli- 
daridad del Arzobispado de Santiago. 
El profesional fue sorpresivamente 
arrestado por agentes de la CNI 
entremezclados con el pljblico' que 
presencib la salida del general Pino- 
chet una vez que termin6 la ceremo- 
nia religiosa en que se orb por Chile. 

El mismo dia once de marzo, pocas 
horas despues de la detenci6n. ocho o 
m6s civiles que se movilizaban en cua- 
tro autom6viles, allanaron la casa del 
fotbgrafo indentifichdose ante 10s 
vecinos como agentes de la Central 
Nacional de Informaciones. Segljn 
testigos de este hecho, 10s agentes 
amenazaron a 10s vecinos con violen- 
cia verbal oblighdolos a permanecer 
en sus casas, mientras procedian a 
llevarse una serie de efectos personales 
del hogar de Luis Navarro. Su esposa 
-que en 10s momentos en que se efec- 
tuaba el ilegal allanamiento se encon- 
traba en su lugar de trabajo- dio aviso 
del Suceso a la Vicaria de la Solidari- 
dad y posteriormente interpuso un 
recurso de amparo. 

El  Arzobispado de Santiago -pot 
su parte- emitia un comunicado dan- 
do cuenta de la situacibn y manifes- 
tando que "nos sorprende este hecho 
inexplicable y reclamamos de la auto- 
ridad pdblica su inmediato esclareci- 
miento". Por otra parte, 10s compaiie- 
ros de labores del fotbgrafo solidariza- 
ron con su esposa, a fin de tranquili- 
zarla y hacerse cargo de la custodia de 
sus tres hijos. 

Las radios, por su parte, 'de inme- 
diato comenzaron a informar sobre 10s 
aconteciniientos. 

RECONOCEN DETENCION 

S610 al  dia siguiente, jueves 12 de 
marzo, en horas de la maiiana una 
aka autoridad de gobierno reconoci6 
que Luis Navarro habia sido detenido 
por la  CNI y que se encontraba en 

0 Luis Navarro Vega, reportero grhfico de la revista SOLIDARIDAD, 
fue detenido por agentes de la CNI entremerclados en el pGblico. 

0 A pocas horas de entrar en vigencia nueva Constitucibn, CNI viol6 
sus disposiciones arrestando y manteniendo en lugar secreto a 
funcionario del Arzobispado. 

"Sorpronde que un funcionario del ArzohisDado sea derenido el misrno dia en que se ha orsdo 
para que e1 qohierno nctlie con justlcia. .". 

algljn lugar que no fue dado a cono- 
cer. La solicitud de monseiior Juan 
de Castro, Vicario General y de la Soli- 
daridad, de visitar al funcionario dei 
Arzobispado fue denegada. 

Poco despuhs, monseiior de Castro 
present6 un nuevo recurso de amparo 
destacando que "es un hecho pdblico 
y notorio, y en especial reiteradamente 
conocido por 10s Tribunales, e l  cartlc- 
ter de secreto de 10s locales o depen- 
dencias" de la CNI. Agfegb ademis, 
que "no cabe duda alguna que la for- 
ma en que el arresto del amparado se 
esth cumpliendo constituye una rnani- 
fiesta ilegalidad al tenor de lo dispues- 
to en el articulo 19, No 7, letra d) de 
la Constitucibn Politica. que prescri- 
be que todo arresto debe cumplirse 'en 
su casa o en lugares pdblicos destina- 
dosaesteobjeto' ". Puntualizb tambi6n 
qne "a1 prolongarse la detenci6n del 
zmparado en un lugar cuya ubicacion 
SI desconoce, se incurre en una segun- 
da ilegalidad que consiste en la irico- 
municacion en que de hecho se man- 

nes detenlendo 
arhitrariarnente a1 trabajador de la prensa rnientras reaiizaba su labor profesional. 

tiene al  amparado, ya que al descono- 
cerse el lugar del arresto se impide la 
posibilidad de tomar contact0 con 61 a 
toda persona extraiia al establecimien- 
to  de reclusi6n". 

Posteriormente monselior de Castro 
conversb con algunos medios de comu- 
nicacion para expresar pljblicamente la  
preocupaci6n "que el  Arzobispado, el 
seiior cardenal, la  Vicaria y yo rnismo 
tenemos ante este grave acontecimien- 
to". Las autoridades han reconocido 
la detenci6n -dijo- "pero no me ha 
sido posible visitar a Luis Navarro. Yo 
les he hecho ver que esto tambien es 
inconstitucional". Agregb que "es pre- 
cisamente extraiio que en el dia en que 
se hace el  paso a la  'transicibn', en que 
hay una Constitucion. en que uno 
supone que se van a respetar las leyes, 
se hace precisamente lo que se estaba 
haciendo el dia antes y con un funcio- 
nario de Iglesia. Dia, Incluso, en que se 
ha orado para que el gobierno actde 
con justicia, tenga leyes, tenga sabidu- 
ria, etc. 

Continub diciendo que "me preo- 
cupa la situacibn porque se cae en la 
arbitrariedad y en la impunidad, por- 
que no se sabe donde est6 la persona 
y se puede hacer cualquier cosa con 
ella. Incluso, hay un reciente fallo 
de la Corte Suprema, del 10 de marzo, 
que establece que 10s detenidos deben 
permanecer en un lugar pljblico. Todo 
esto no me parece justo, no me parece 
humano, y me parece peligroso para 
la  seguridad de las personas. Y, mien- 
tras tanto, se tejen todo tip0 de acusa- 
ciones que no se prueban y que en la 
mayoria de 10s casos, de acuerdo a 
nuestra experiencia, resulta que eran 
infundadas". 

Finalizb el Vicario selialando que 
Luis Navarro es "un hombre que cuen- 
t a  con toda nuestra confianza y con 
nuestro respaldo y por quien nosotros 
estamos enormemente agradecidos 
por su trabajo, por su erpiritu de sa- 
crificio y por w lerltld a la Vicarfa. 

IMPRENTA CERGNAR - TARAPACA 767 
Qulen a c t h  1610 coma ImDremr. 

Deseo ardientemente -apunt6- qua 
sea puesto en libertad en las prbximas 
horar y que oja16 que situaciones coma 
las de Lucho Navarro -que no son las 
ljnicas, sin0 la de muchos otros- se 
acaben. Es algo frente a lo que no 
pedimos tratos especiales; pedimos que 
se acaben para tcdos 10s chilenos". 

ILEGALIDAD 

Ponemos a continuaci6n las diversa 
formalidades legales que no se cum 
plieron en esta detencibn. 

En el  recurso de amparopresentadc 
por su esposa se puntualizb que "en li 

detenci6n de mi cbnyuge no se verifi 
caron ninguna de las siguientes garan 
tias constitucionales que establece e 
texto constitucional aprobado por e' 
D.L.3.464". 
- no se practicb el arresto con order 

de detencibn (art. 19 No 7 letra b); 
- ningdn funcionario pljblico emitiC 

orden de detencibn y la CNI no 
tiene ni ha tenido facultades par: 
detener; no fue sorprendido en 12 
comisi6n de delito flagrante, sinc 
que cumplia sus funciones profe 
sionales de .reporter0 grhfico (art 
19, No 7 letra c); 

- se encuentra en ctlrcel secreta, no 
en lugar pdblico (art. 19, No 7, 
letra d); 

- por la  raz6n anterior, e l  andnimo 
encargado de la prisibn no ha podi. 
do registrar en un "registro que ser6 
pdblico" la  inexistente orden de 
detenci6n (incisn segundo de la 
letra d) citada); 

- s610 10s jueces pueden incomunicar, 
como se desprende inequivocamen. 
t e  del inciso tercer0 de la letra d) 
del No 7 del art.19 del textocons- 
titucional. 
Por otra parte, la  Comisibn de De- 

fensa de la Libertad de Expresibn del 
Colegio de Periodistas de Chile entre. 
g6 una declaracibn pdblica en relaci6n 
al caw- Afirma aue "esta deten- 
cibn arbitraria constituye una nueva 
muestra de que 10s Servicios de Segu- 
ridad del Gobierno mantienen el  cri- 
terio de atropellar el derecho a la  
libertad del ejercicio periodistico y 
de transgredir las leyes al  mantenerlo 
en un lugar secreto de reclusibn". 
Senala tambidn la Comisi6n de Liber. 
tad de Expresi6n que "ante estos 
hechos, exigimos de 10s responsables 
de 10s servicios de seguridad la libera. 
ci6n inmediata de Luis Navarro Vega". 

El fot6grafo de la Revista SOLlDA. 
RIDAD es casado, tiene tres hijos, 42 
alios de edad. Su destacada labor pro 
fesional le ha hecho acreedor a nume. 
rosas distinciones internacionales, 
Ocho de sus fotografias fueron publi. 
cadas en el libro "Presencia del Nifio 
en las Amdricas" editado por la 
UNICEF siendo, entre mhs de un cen. 
tenar de participantes, el que m8s tra. 
bajos seleccionados obtuvo. Recibib 
tambidn el Segundo Premio del con. 
curso "El Mundo Sobre Ruedas", or. 
ganizado por el lnstituto Chileno Nor. 
teamericaho de Cultura, ademfis de' 
numerosas menciones honrosas en 
eventos nacionales e internacionales. W 
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60 mil pesos es el arancel mls 
car0 que cobrarl este aiio la  
Universidad Cat6lica. Cristian 
Brunner. Director A c a d h i c o  de 
iil U.C.. justific6 10s altos arance- 
les en algunas carreras porque 
"primero. tienen una mayor posi- 
biiidad de encontrar trabajo; 
segundo. porque la infraestructu- 
ra que necesitan es de mayor valor 
v terccro. Porque CUentan con 
mayor prestigio". 

COLEG I OS 
PROFESIONALES 

Veintitres colegios profesiona- 
18s enviaron una carta a1 general 
Augusto Pinochet, en la cual l e  
reiteran un pedido de audiencia 
a fin de reconsiderar ei D.L. 3621 
que convirti6 a esas drdenes en 
asociaciones gremiaies. La carta 
expresa: "Queremos dejar clara- 
mente establecido que nuestro 
actuar no tiene fundamento de 
carlcter politico alguno, sin0 el 
deseo d e  fijar nuestra conducta 
gremial responsable ... No nos 
mueve ei menguado afdn de 
defender aranceles con l n i m o  de 
Iucro. por cuanto ellos son con. 
comitantes y evitan exceso de 
cobro. Tampoco nos mueve el 
simple deseo de impugnar las 
razones que aigunos personeros 
de gobierno han dado como fun- 
damento de este D.L., sin0 por 
ei contrario la muy intima con- 
vicci6n de que estamos obligados 
a defender principios morales". 
Los Colegios Profesionaies acorda- 
ron tambi6n iniciar una serie de 

'consuitas a las bases, siendo el 
Colegio de Periodistas el prime- 
ro en reaiizarlas con un saldo 
ampliamente favorable a dicha 
entidad. 

CORTE SUPREMA 
La Segunda Saia de la Corte 

Suprema confirm6 un fallo de la 
Corte Marcia1 que no dio lugar a 
una queja en contra del fiscal mi- 
litar, de parte de la hermana de 
Orlando Letelier, quien recurri6 
de queja contra el fiscal Roiando 
Meio. Sostuvo Fabiola Letelier 
que el fiscal no acogi6 una peti- 
ci6n suya para que re "exhorte a 
la autoridad judicial que corres. 
ponda" y se "interrogue en terri- 
torio norteamericano a Michael 
Townlev". La Segunda Sala de la 
Corte rechaz6 definitivamente la 
queja. 

RENUNCIA 
DE ALCALDES 

El general Augusto Pinochet 
acept6 ia renuncia de 67 alcaldes 
del pa is  v design6 a sus reempla- 
zantes. En ia Regibn Metropolita. 
na design6 alcalde de La Reina 
a Eduardo Esquivel; Nufloa, a 
Luis Navarrete; Pirque, a Manuel 
Balmaceda: Taiagante, a Jaime 
Lazo; lsia de Maipo, a Jose Ma. 
nuel Matte: Ei Monte, a Hugo 
Leighton; y San Pedro, Enrique 
Gazmuri y de Santiago,a Carlos 
Bombal. 
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Arnnistia en favor de Juan Jara 
Pidirron diversos sindiciltos de 
taxistas en nota al general Pino- 
chet. Juan Jara fue inhabilitado 
como presidente de la Federaci6n 
Nacional de Taxistas de Chile 
(FENATACi-i) por la Direcci6n 
General del Trubajo. Anterior- 
mente habia sido condenado a 
541 dias de prisi6n en grado me. 
dio. por infraccibn a la  Ley de 
Seguridad Interior del Estado. 

NUEVAS 
UNIVERSIDADES 

Alfred0 Prieto, ministro de 
Educaci6n. anunci6 en el mes de 
marzo la creaci6n de cuatro 
nuevas universidades y de once 
institutos profesionales. segdn 10s 
procesos de reestructuraci6n de 
ias universidades de Chile y TBc- 
nica del Estado. Las cuatro nuevas 
universidades son: la Universidad 
de Antofagasta, La Serena, Bio- 
B io y de ia Frontera. Asimismo, 
se crearon institutos profesionales 
en Arica, Iquique, Valparaiso, 
Santiago, Chillan, Copiap6. Valdi- 
via y Punta Arenas. 

TALLER DE CALZADO 

Con  el fin de paliar 10s efectos 
de su situacibn. trabajadores ce- 
santes de textii Panal formaran un 
taller de caizado. Desde el 31 de 
diciembre del aRo pasado. en 
dicha industria han sido despedi- 
dos mil ,175 trabajadores. Ante 
esta situdci6n. se form6 un comi- 
t B  para que se encargara de buscar 
aigdn t ipo de soluci6n. Ei gran 
problema que enfrentan 10s despe- 
didos de Panal, segdn Oscar Padi- 
Iia, presidente del Comith de Ce- 
santes de Textil Panal, es que de- 
bid0 a la crisis textil que existe en 
Chile les es imposible encontrar 
nuevos trabaios. 

NIEGAN LIBERTAD 
Por dos votes contra uno la 

tercera aaia de ia Corte de Apela- 
ciones de Santiago deneg6 la liber- 
tad a Carlos Montes Cisternas, 
quien se encuentra detenido hace 
mis de tres meses, procesado por 
infracci6n a la Ley de Seguridad. 

HOMENAJE . 
A JOSE TOHA 

Carabineros disolvi6 un acto 
de homenaje a Josh Tohd, Minis- 
tro del Interior en el gobierno de 
Salvador Aiiende y Vicepresidente 
de la Republica, ante la tumba 
que guarda sus restos. AI cumplir- 
se siete aiios de su muerte, fami- 
iiares, ex parlamentarios y dirigen- 
tes de izquierda depositaron ciave- 
les roios en su tumba. 

Previamente, el Cardenal Rad1 
Silva Henrlquez habia ofrecido 
en su casa una misa por el descan- 
so de su alma. Mientras cerabine- 
ros vigileba el lugar, en el cemen- 
terio el sacerdote Mariano Puga 
seflaiaba en una oracibn por su 
eterno descanso. que "fue un 

Un grupo de abogados denunci6 
ante el Pleno de la  Carte de Ape- 
laciones. la actuacibn dei presi- 
dente. Lionel Beraud.en el recu'r- 
so de amparo presentado en favor 
del aboaado Raimundo Valenzue- 
la. Los uuarenta y ochb abogados 
firrnantcs denuncian la poca agili- 
zaci6n del recurso de parte del 
presidente de ia Corte de Apela- 
ciones. 

El ex parlamentario,Andr& Zaldi- 
var, se radicarh en un pais europm 
ai no logrilr que se autorice su 
regreso ai pais. Uno de 10s aboga- 
dos que defiende a Zaldivar. Luis 
Arbvaio, dijo que producido el 
rechazo de la Corte Suprema del 
recurso de reposicibn ante la  ne- 
gativa de 10s tribunales para aco- 
ger la demanda de 6ste. Zaldivar 
no insistira. 

hombre que crev6 en el puebio, 
luch6 por 10s oprimidos. por la 
justicia y la libertad". 

COLEGIO DE 
ADM~N~STRADORES 

Luego habi6 el dirigente socia- 
iista Gerardo Espinoza. Cuando el 
dirigente seiialaba "la iucha del 
pueblo que busca recuperar la ii. 
bertad", carabineros intervino y 
oblig4 a disolver ei acto. 

DI RIGENTE 
SECUESTRADO 

Luis Humberto Vargas, presi- 
dente nacional de Io8 trabaiadores 
del Vidrio, fue secuestrado el 10 
de marzo de su domicilio por una 
docena de individuos. La inforrna- 
ci6n fue proporcionada por la 
Coordinadora Nacional Sindicai. 
A su vez,dicho organism0 gremiai 
hizo un ilamado a todos ios sectw 
res de la vida necionai a iniciar un 
gran proceso de discusibn y anali- 
sis de un gran piiego nacional. el 
que contendre las demandas prio. 
ritarias de todos 10s sectores mar- 
ginados y excluidos del modeio 
econbmico. 

EXPULSION 

El Ministerio del Interior de. 
cretb la "inmediata expulsibn" 
del pais del ex Ministro del 
Interior de ia Unidad Popular 
Gerardo Espinoza Carrillo. El 
comunicado seflaia que re decret6 
ia expulsi6n de Espinoza por 
"proselitismo poi ftico, propagar 
doctrinas totalitarias e injuriar a1 
gobierno constitucional". El ex 
Ministro habl6 en el cementerio 
durante el homenaie que se rindi6 
a Josh Toha, al cumplirse un 
aniversario mas de su muerte. 

Diversas organizaciones han 
elevado protestas ante la medida. 
Entre ellas,el Grupo de Estudios 
Constitucionaies (Grupo de 10s 
24) y ia Asociacibn de Abogados 
Pro Derechos Humanos. En su 
declaraci6n. ei Grupo de ios 24 
-del cual Espinoza era miembro- 
expresa que "la medida no es 
s610 arbitraria y violenta, sin0 
ademas inconstitucional". 

SlTUAClOM 
DE LA CEPCH 

"La Confederacibn de Em- 
pleados Particulares (CEPCH) se- 
guird como organizaci6n gremiai.', 
aciar6 el presidente nacional de 
esa organizaci(ln, Federico Muji- 
ca. SeAalb que lo que habla sido 
deciarada disueita por decreto del 
Ministerio de Justicia es una cor. 
poraci6n de derecho privado -.de 
igual nombre- cuya finalidad ere 
administrar Ias obras sociales. 

El Regional Santiago del Cole- 
gio de Administradores Pljblicos 
se inclinb en forma mayoritaria 
por seguir existiendo como Cole- 
gio Profesionai. El presidente de 
la entidad inform6 adepls que 
en provincias el apoyo fue igual- 
mente masivo. Es el cas0 de Pun- 
ta Arenas, donde 81 ciento por 
ciento 'de 10s votantes estuvo 
por mantener la entidad gre- 
mial. 

MEDl ACl ON 
Finalmente Argentina entreg6 

aI Vatican0 su respuesta a ia pro- 
posici6n papal para soiucionar el 
conflict0 i imitrofe con Chile. AI 
cierre de esta edici6n. y seglin 
algunas fuentes diplomlticas, se 

1111 lllllllllll 111111 

F1 ex Ministro Gerardo Fspinoza 
pronuncia un disciirso durante el 
homenaje en memoria de Jose 
T o h i  realizado ante ia turnha 
del tamhien ex Ministro del go- 
bierno de Salvador Aliende. Diai 
mls mrde,Espinoza fue expulsarin 
del pais meciante un decreto dpl 
Ministerio del Interior. 

estimaba que el gobierno militar 
argentino habrla considerado 
"inaceptabies" aigunos pasajes de 
dicha propuesta. 

Por su parte el Ministro do 
Relaciones Exteriores chilena, 
RenB Rojas, dijo que "nosotrai 
no vamos a renegociar una nueu 
propuesta, pues ya hemos respan. 
dido al Santo Padre". 

REESTRUCTURACION 
UNlVERSlTARlA 

Luego de la reestructuracibn la 
Universidad TBcnica del Estado, 
que pasard a denominarse Univei 
sidad de Santiago de Chile, quedb 
s610 con la sede de Santiago, coni 
tar2 de cuatro facultades y ten 
dra un total de once mil alumnos. 
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ERES POLVO, 
PER0 MI HERMANO 
Queridos arnigos: 

E rnuchas cosas podria hablarles a traves de esta pAgina 
quincenal, an la cual converso con ustedes, y les expreso 
las inquietudes mas irnportantes de la Vicaria. Este 
nlirnero de SOLIDARIDAD trae abundante material 

donde podran ustedes encontrarlas reflejadas, sobre todo en lo 
que rnira al nuevo period0 politico que se ha iniciado, y que a 
rnuchos deja coo dudas y preocupaciones sobre el futuro de algu- 
nos valores que la lglesia afirrna como fundamentales en la convi- 
vencia social 

Per0 tarnbien estarnos en Cuaresrna, y bastante avanzados en 
ella, preparandonos a renovar nuestra vida cristiana al celebrar 
una vez miis la Pascua de Jesucristo hacikndola nuestra. Cuaresrna 
es un "tiempo fuerte", rnuy rnedular, corn0 nos lo recuerda el 
Papa en su reciente rnensaje que aunque cortito, es enjundioso. 
Por eso, quiero hablarles de ella en estas I ineas. 

1 ,  Es un T i e m p o  de Verdad. Las palabras tradicionales con que 
se inaugura la  Cuaresrna, son en verdad golpeantes: "Acuerdale. 
hombre, (rnujer) de que eres polvo y en polvo te convertiras". En 
nuestra civilizaci6n tecnocratica y en el reinado de 10s antibioti- 
cos, se nos recuerda la fragilidad de la  existencia hurnana. Nuestfa 
carga de errores, de "chueciiras" (conscientes o inconscientes). 
nuestra falta de cornprorniso con lo serio de la vida que se nos 
escurre dia a dia corno el aqua en un cedazo; la enferrnedad: la 
terrible constatacibn de la injusticia en el mundo con su corteio 
de pobres, de harnbre, cesantia, rniseria, frente a1 insult0 del luio 
y la cornodidad desrnedida: "tensiones internacionales" que nos 
arnenazan con la violencia de la guerra desatada en cualquier 
mornento; las incornprensiones entre 10s grupos y razas; la muerte, 
aunque nosotros incautos y torpes la negarnos de cualquier modo, 
haciendo corno que no existiera, etc. En una palabra: el pecado, 
esa situacion existencial que a todos nos toea, daiiando, frustran- 
do hasta el corazon mas inocente, y que nos empuja inexorable- 
mente a un sepulcro, al absoluto olvido, a la nada, si  no tuviera- 
rnos puestas la fey  la esperanza en la resurreccih de Cristo. 

A un ailo de su muerte, en 
le Vicaria de la Solidaridad 
%E rindi6 homenaje a la 
memoria de Mons. Oscar 
Romero y se solidariz6 con 
el pueblo salvqdoreilo. Nos 
acompaA6 su sucosor v 
amigo, monseAor Arturo 
Rivera v Damas. 

COMPROMISO CON LA VERDAD 

SEGUNDA QUINCENA MARZO 1981 
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lnformativo Quincenal de la Vicaria de la 
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Tiernpo de verdad; la cocida y desnuda, corno se dice. En que 
-quiera o no- se demuestra lo efirnero de nuestra existencia y 
donde todo es un "relativo hacia". apuntando a una rneta que 
puede ser la radicalrncnte odcura, o la  de la ciudad definitivamcn- 
te Clara y luminosa, "sin sol ni luna que la alurnbren. Dorque l a  
alurnbra Dios iiiisrno y su Ianipara es el Cordero". LLa Cuaresrna 
nos cuestiona asi sobre el sentido de la  existencia y cI lugar del 
Dios vivo en ella: "Por Cristo, les rogarnos -nos anima San 
Pablo- ireconciliense con Dios!". Per0 IarnbiBn nos interpela 
sobre el sentido del hombre y de nuestra sociedad hurnana. de un 
orden que debe reinar eritre quienes son hermanos, igiiales en 
naturalera, dignidad y destino. 

Despiies del Concilio, frente a la frase tan dura con que se 
inicia la Cuaresrna, hay otra alternativa que nos invita tambien a 
partir del reconocirniento de nuestra verdad, a abrirnos a la 
Verdad que es Jesucristo: "Conviertame (carnbien de mente y de 
corazon), y crean en el Evangelio". (Me 1, 15). 

2. Es u n  T i e m p o  de Amok. Corno dice la Biblia. "Dios no quie- 
re la muerte del pecador, sin0 que SP convierta y viva". FI lierripo 
de verdad no es para aplastar, sin0 para poner de pie y levantar la 
cabeza. "porque el dia de nuestra liberation ha Ilegado". El  retor- 
no a Dios se prueba en el retorno al herrnano: mds bieri, a la 
hermandad, y a la justicia y equidad qiie ella iniplora. Por eso es 
tan tipico de la Cuaresrna el cornpartir 10s bienes con 10s necesita- 
dos: "Asi se encontrardn iquales y se verificara lo,que dice la 
Escritura. AI que tenia rnucho no le sobraba, al que tenia poco, 
no le faltaba". 

Verdad, entonces, para ver lo que tenernos que delar, pero, por 
sobre todo, arnor. para revivir: "Ha7 est0 y tendra vida" dice 
Jesus en la parabola del 5uen Sarnaritano. iLa Iglesia, cada uno  
de nosotros, somos ese hombre que es capa7 de rnirar en derredor 
y posponer siis intereses en favor'de 10s mas postergados! Abra- 
rnos, entonces, la inteliqencia, la imaginacion y las rnanos, para 
cornprnnder rneior niiestra vida y generosaniente aportar de lo 
nuestro para tin mundo cada ver mas hurnano y fraternal. iPro- 
grania de Cuaresrna? iSi, pero tarnbiBn de toda una vida! 
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ONCE DE MARZO 

Panoremica del acto civico militar del once de marzo. En primer plano. ia tribuna oficia, 
en ci Altar de la Patria 

0 Dos medidas de carzlcter restrictivo han impactado a la opinion 
publica, luego de la puesta en vigencia de la nueva Constitucibh. 

0 Vigencia de estados de excepcion y disposiciones transitorias 
parecen dejar entre parentesis las garantias ciudadanas que la 
Constitucion proclama. 

URANTE mfis de cuatro horas un desfile 
civico militar, frente a la tribuna oficial, fue 
transmitido por cadena de televisih a todo 
el pais. Observadores periodisticos extranje- 

ros comentaron especialmente la participacion de 
grupos civiles, en donde destac6 la presencia de dele- 
gaciones de colegios de l a  capital. 

Antes, en la Catedral, un Te DBum ecumBnico tuvo 
lugar. Este no fue transmitido enteramente por la  
television, sin embargo. 

Era el  once de marzo. Un dia especial. Entraba en 
vigencia la nueva Constitucion y el general Pinochet 
iniciaba su periodo constitucional de ocho aiios. 

Fuertes contingentes policiales -uniformados y de 
civil- custodiaban la mantenci6n del orden ese dia. 
El  comercio de la zona metropolitana cerro sus 

D puertas. Los funcionarios pljblicos fueron dejados en 
libertad de accibn entre las doce y las quince horas. 
Sin embargo, fue poco el  movimiento ciudadano en 
las calles de Santiago. Una custodiada calma imperb 
durante las ceremonias, que empezaron a las ocho de. 
la maRana y terminaron pasadas las veintidos. 

LARGAS DlSPOSlClONES TRANSITORIAS 

El mismo dia once comenzaron a regir las disposi- 
ciones transitorias de la Constitucih. Acerca de ellas, 
personeros de todas las corrientes de opinion se 
pronunciaron durante el periodo previo al plebiscito. 
Mfis all4 de las caracteristicas propias de la Constitu- 
cion, se seiial6 insistentemente por diversos sectores, 
que las condiciones transitorias significaban dejar sin 

DECLARACION DE LA VICARIA 
DE LA SOLIDARIDAD 

AI &jar en libartad sin cargo8 aI tot6grafo Luis 
Navarro, el pasado 15 de marzo, la CNI entreg6 una 
declaracibn. En eila, ademds de seiialar que habla dete- 
nido al reportero grafico "cuando fue sorprendido 
tomando fotograflas a l  personal de Seguridad", af i r  
m6 que "tanto la detenci6n como ei allanamiento ai 
domicilio de Navarro Vega. fueron practicados bajo 
ias disposiciones legales por Ias que CNI se rige per- 
manentemente". 

AI respecto, la Vicarla de la Solidaridad entreg6 
la siguiente declaraci6n poblica: 

T E X T 0  COMPLETO 
DE LA DECLARACION 

Ante la recuperaci6n de ia libertad del funcionario 
de esta Vicarla del Arzobispado de Santiago, Sr. Luis 
Navarro Vega, y la declaraci6n del dla 15 del presente 
de ia Central Nacional de lnformaciones (CNI), con- 
sideramos un debar puntualizar lo siguiente: 

1 )  ResuIta ins6lito que se intente justificar nl 
arresto de un reportero grsfico imputhdole haber 

diente cradsncial vigante. 
3) Esta Vicarla rechaza ias imputaciones condlclo- 

nales que el  citado organism0 de seguridad formula a 
Luis Navarro, en el sentido de que "habrla tenido 
antecedentes de t ip0 polltico, por lo que su domlcilio 
fue allanado ese mismo dfa". y da que "en dicha acti- 
vidad re encontr6 documentaci6n de t ip0 subversivo". 
La investigaci6n de hechos de esa naturaleza corres. 
p n d e  a 10s tribunales y no a una organizaci6n como 
la C.N.I. La circunstancia de que el Sr. Navarro haya 
sido puesto en libertad sin cargo alguno desmiente por 
si  sola estas imputaciones. 

41 Reiteramos el wrecter arbitrario e iiegal que re- 
visti6 la detenci6n de nuestro funcionario: 

a) al ser realizada sin orden previa de detenci6n; 
b) al agravarse Bsta con el allanamiento de su hogar 

sin orden judicial competente; 
c) al prolongarse su arresto en un lugar tecreto; 
d)  al mantenBrsele incomunicado -facultad priva- 

tivamente judicial- por 99 horas, durante Ins 
cuales estuvo siempre con la viste wendada'y 

e) el sometBrsele a reiterados y pmlongados' into- 
jrogatorios, facultad, tambibn. privativa de 10s 
Iueces. 

fotografiado personal de sewridad en un acto prlbiico 
y masivo ya que, como es sabido, ios funcionarios de 
seguridad no erhiben distintiwos que permitan diferen- 
ciarlos. Casualmente podria alguno de ell08 haber 
resultado incluido en aleuna fotograffa. per0 igUd Po- 
sibiiidad se dio con las innumerables im6geneS grdfiCa5 
difundidas por si resto de 10s medios de comunicaci6n 
social. inciuida la red nacional de T.V. En consacuen- 

Rekerando la confianza en nuenro compaflero de 
laborer. formulamor la preaenta declaraci6n asistidos 
del convencimiento que la paz que todos anhelamos, y 
que Cristo ha hecho tigno de su Reino. pasa por la jus- 
ticia la verdad y el amor respetuono por ias personas 
y sui derechos. 

Vicarla de la Solldaridad cia. fue manifiestamente injusta 18 represalia contra 
nuenro funcionario. Arzobirpedo de Santiago 

2 )  El Sr. Navarro acredit6 ante ru t  eprehensores su 
calidad de reportero grdfico de un medio de comuni- 
caci6n social de esta Arzobispado, con la correspon- 

Santiago, 16 de marro de 1981. . 

efecto real las garantias ciudadanas que la propi 
Constitucibn proclamaba y . garantizaba. Per0 6 
seiialo, tambih, que habria que juzgar la aplicacib 
de las normas constitucionales luego de obsetvi 
esa aplicacibn en la prfictica. 

El  mismo dia once fue detenido un funcionari, 
de nuestra Vicaria de la Solidaridad -el fotografc 
Luis Navarro- sin que quedara claro bajo que dispc 
sici6n legal se habia dispuesto su detencih. En UI 
primer momento, las propias fuentes oficiales entre 
garon versiones confusas. Mientras unos decian que s~ 
le  habria aplicado la disposicibn transitoria 24, otro 
argumentaban que se habria aplicado el articulo 4' 
de la Constitucion. referido al  estado de sitio. Est1 
era, necesarianiente, un error. 

La situacibn de Luis Navarro -la primera bajo I, 
nueva Constitucion- provoc6 reacciones diversas. L, 
mAs importante, del cardenal Ralj l  Silva Henriquez 
indicaba que l a  detenci6n era ilegal. 

ESTADOS DE EXCEPCION SIMULTANEOS 

El mismo dia once de marzo fue declarado ei 
"estado de peligro de perturbacion de la paz interior" 
Ademfis, se prorrogo el estado de emergencia por tre, 
meses. 

La existencia simultinea de 10s dos tipos de est3 
dos de excepci6n significa, en la prktica, que 1 
pais se encuentra en estado de sitio, ya que las facui 
tades restrictivas sumadas de ambos crean esa situ? 
cion, incluso agravada. 

A 10s trece dias de entrar en vigencia la nuel 
Constitucion. el gobierno decret6 la  expulsion de 
pais del ciudadano chileno Gerard0 Espinoza, ei 

Ministro del Interior del anterior rBgimen. Espinoi 
habia iniciado un discurso -que llevaba escrito y n: 
alcanzb a leer- en el Cementerio General, CV 
ocasibn de una romeria a la  tumba del ex Ministrodi 
Estado, Josh Tohfi. El texto le h e  requisado pa 
Carabineros, junto con disolver el acto. En declari 
cion phblica, el gobierno explic6 la medida seiialand 
que Espinoza "aprovech6 una romeria a l  Cementerii 
General, por el seiior Jose Toha,para hacer proselitis 
mo politico, propagar doctrinas totalitarias e injurii 
al gobierno constiruido". 

Para proceder a la expulsi6n. el gobierno hizousm 
de las facultades que otorga al Presidente de I 
Repljblica la disposicibn transitoria 24. Respecto d 
la  medida,solo cabe solicitar la  "recansideracibn" pc 
parte de la autoridad que la decret6, Los tribunalf 
de justicia quedan fuera del asunto. 

Asi, solo estas dos medidas comentadas -casoso 
Navarro y Espinoza- permiten preguntarse hasta u 
punto 10s derechos civiles, individuales y sociales,fo 
garantizados efectivamente por la  nueva Constitucion 
AI parecer, sus criticos tendrian razbn. y su vigenci 
queda neutralizada por las disposiciones transitoria! 
Esperamos que el us0 de las facultades restrictivas qus 
ahora posee el  Jefe del Estado +orno nunca otroh 
tuvo en toda nuestra nistoria republicana- sea mesh 
rrdo v '-0 s(! convierta en un simple abuso de poder' 
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UCHOS han sido 10s cambios 
suscitados despubsdel once de 
marzo. Desde la legalizacion 
de una nueva Constitucion 

Politica del Estado, con todos 10s 
estados de excepcion que Bsta conlle- 
va, hasta la  creacion de una serie de 
organismos, como el Tribunal Consti- 
tucional, o la incorporacion de un 
nuavo miembro a una Junta de Gobier- 
no con menos poderes. 

Sin embargo, ello trasciende la mera 
formalidad de enumerar 10s cambios. 
Cada uno de ellos implica la consagra- 
cion de una nueva realidad para 10s 
ciudadanos de este pais. Es decir, des- 
de esta fecha las autoridades han 
comenzado a plasmar, legalmente, una 
prictica de ocho at?os;con las modifi- 
caciones que la nueva etapa les ha exi- 
gido. En este sentido, se hace necesario 
definir cada uno de estos cambios. 

ESTADOS DE EXCEPCION 

M 

Junto con asumir su cargo de Presi- 
dente de la Republica, posible solo 
despuCs de la promulgacion de la 
nueva Constitucion, el general Augus- 
t o  Pinochet, haciendo us0 de las facul- 
tades que la nueva Carta Magna le 
otorga, declaro todo el  territorio 
nacional en I'estado de peligro de per- 
turbaci6n de la paz interior", por seis 
meses renovables. 

El decreto oficial -publicado el  
mismo dia once en el Diario Oficial 
-seiialaba que "durante este ultimo 
tiempo, el pais ha sido testigo de una 
serie de acciones de caracter terrorista. 
tanto en contra de la vida como de 10s 
bienes de la  ciudadania., Que las inves- 
tigaciones practicadas han permitido 
detectar la  existencia de planes enca- 
minados a subvertir e l  orden publico y 
a perturbar la  paz interior". En este 
sentido, e l  Presidente, al haber decla- 
rad0 la existencia de ta l  situacion en 
el pais, mediante la disposicion transi. 
toria vigesimocuarta, disposicion que 
muchos abogados l a  han denominado 
"estado sui gCneris" o "quint0 estado 
de excepci6n". queda facultado para 
restringir una serie de libertades que se 
encuentran protegidas en el Capitulo 
1 1 1  de 10s Derechos y Deberes Consti- 
tucionales de la nueva Carta. 

Dicho estado cuando es decretado, 
no so10 permite a la autoridad restrin- 
gir e l  derecho de informacibn y de 
reunih, o da la facultad a la  autoridad 
para prohibir e l  ingreso al territorio 
nacional o expulsar de &I a cualquier 
persona que sea militante de un parti- 
do con doctrina marxista o tenga repu- 
tacion de tal ;  o de relegar a cualquier 
ciudadano por un plazo no superior 
a tres meses a una localidad urbana 
del territorio nacional. Sino que 
adembs, restringe la libertad para 
defenders. Esto se comprueba, cuan- 
do al finalizar e l  texto de la disposi- 
cibn vigesimocuarta se expresa: "Las 
medidas que se adopten en virtud de 
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0 La vigencia de dos estados de excepcibn, de un Tribunal 
Constitucional y de una Junta de Gobierno con nuevas 
atribuciones, fueron algunos de 10s cambios producidos et 
mismo dia once. 

0 Esta nueva realidad no s610 limita 10s derechos ciudadanos, sin0 
que concentra el poder de decision del quehacer de la patria 
en manos de la autoridad. 

AI asumir el cargo de Prcsidente de l a  Rspljblicd el general August" Pinochct. y tras la pucsta 
en vigericia d~ la nlieva CurisLltucibii, una SPrie de carnbios h a n  consaarado una nuwa realldad 
pala Ius chilenos. Uno de ellos fue la incorporacihn de un nucvu rriif:rribro 0 la Junta,el tcriirrite 
(jeneral de ejercito Rad1 Benavides. 

esta disposicibn no seran susceptibles 
de recurso alguno, salvo el  de reconsi- 
deration de la autoridad que la dispu- 
so", en este cas0 el Presidente de la 
Republica. 

A su vez. el general Pinochet 
prorrog6 el estado de emergencia por 
noventa dias m6s. 

Este estado de excepci6n. faculta a 
la autoridad -entre otras cosas- para 
prohibir el ingreso al pais de cualquier 
ciudadano, medida que mantendre su 
vigencia pese a la cesacion del estado 
que le dio origen, en tanto la propia 
autoridad que la decret6 no la deje sin 
efecto. lgual cosa sucede con la medi- 
da de expulsion. 

Ademas, de expulsar y prohibir el 
ingreso a la  patria, el Presidente -dice 
la Constitucion- puede restringir la  

libertad de locomotion, de asociacibn, 
de sindicacion, de opinion, de infor- 
macion y censurar la correspondencia 
y ias comunicaciones. 

A final de cuentas, en 10s estados 
de excepcion no solo se restringen 10s 
derechos ciudadanos y se le otorga 
mas poder a la autoridad -lo que 
podria agravarse al restringirse la 
posibilidad de defensa- que ademis, 
se crearia una situacion de extrema 
arbitrariedad. 

TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

A las ocho horas del mismo dia 
once, entro en funcionamiento el 
Tribunal Constitucional, el que es 
presidido por Israel Borquez, presi- 
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dente de la Corte Suprema. Sus 
otros miembros son Jose Maria Eyza- 
guirre, Enrique Correa Labra, .Jose 
Vergara Vicuiia, Enrique Ortuzar 
Escobar, Eugenio Valenzuela Somarri- 
va, Julio Phillippi y RenC Pica Urrutia. 

' E l  Tribunal Constitucional tiene 
por objeto ver de que se cumpla la 
Constitucion y sus leyes. Es decir, 
tiene un caracter sancionador respec- 
to a la vida nacional. En este sentido. 
debe resolver 10s problemas que se 
susciten respecio a l a  interpretacion o 
ejercicio de la nueva Constitucion. no 
solamente por parte de 10s ciudadanos. 
sin0 tambiBn del Presidente. Por otro 
lado, debe declarar l a  inconstituciona- 
lidgd de 10s partidos, organizaciones v 
movimientos que no cumplan con el 
ordenamiento vigente, cuando sea 
requerido en ese sentido. 

JUNTA DE GOB16RNO 

Sin embargo, y de acuerdo a la 
nueva Constitucion, e l  Tribunal Cons- 
titucional no es el unico organism0 
nuevo que entro en vigencia en el pais. 
La Junta de Gobierno con su nuevo 
miembro, el teniente general Rabl 
Benavides, y con atribuciones distin- 
tas  a las ejercidas por el la hasta el  once 
de marzo, bien puede considerarse el  
segundo pilar del nuevo esquema del 
Estado aprobado en la Constitucion. 

De acuerdo con ella, la Junta de 
Gobierno debera dictar, en 10s proxi- 
mos ocho aiios, por unanimidad, una 
serie de leyes organicas y complemen- * 
?arias al texto constitucional. Es 
decir, debe estudiar y elaborar proyec- 
tos de ley que abarcaran mas de treinta 
y dos materias de la vida nacional. 

Dentro de las materias que l a  Junta 
debe revisar estan: la ley general de 
education; ley de partidos politicos; 
ley del Congreso Nacional; C6digo 
Organic0 de 10s tribunates; ley que san- 
ciona doctrinas .marxistas; ley de sindi- 
cato; ley de indulto, entre otras. 

Muchas de lap leyes que deben ser 
elaboradas por la  nueva Junta, ya se 
encuentran promulgadas y llevadas a 
la  practica. Sin embargo, es el Presi- 
dente de l a  Republica quien debe 
promulgar las leyes elaboradas por 
ella. La primera ley de su mandato 
constitucional. retomard la numera- 
cion de la ultima ley promulgada por 
Salvador Allende, Presidente de la 
Repljblica hasta 1973. 

Estos dos estados de excepcion, 
ademhs del Tribunal Constitucional 
y la Junta de Gobierno, constituyen 
algunos de 10s elementos mas signifi- 
cativos que representa la  realidad post- 
once. Sin embargo, si bien se han 
podido enumerar algunos de 10s 
.aspectos mas relevantes del cambio 
que ha sufrido la institucionalidad, la  
trascendencia shlo sera posible medirla 
en la practica de 10s acontecimientos. 
.Es decir, en la  medida en queempiecen 
la aplicarse 10s nuevos conceptos. 3 

, 
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0 quisiera referirme tanto a 
Io que fue la detench, como 
a la  experiencia misma. Es al- 
go que uno lleva bien adentro 

y seguramente no lo va a olvidar jamas. 
Lo que reconforta y lo que anima es 
encontrar este ambiente y saber, aOn 
sestando adentro y sin saber de nadie 
mas, que afuera est6 todo ei  apoyo. 
Eso fue lo que me mantuvo firme". 

Fueron ias primeras palabras de 
Luis Navarro a sus compaiieros de 
trabajo de la Vicaria, en una reception 
que le brindamos el dia que regreso. Y 
aunque su rostro se mostraba demacra- 
do y cansado -por la tensibn y l a  falta 
de sueiio- igual respondib emociona- 
do a todos y cada uno de 10s numero- 
sos abrazos y saludos que recibi6. "Es 
como volver a nacer", dijo en un mo- 
mento. Y c6mo no. El  dia anterior 
habian finalizado para 61 cuatro dias 
de incomunicaci6n en un cuartel 
secreto de la CNI. 

UNA HISTORIA CONOCIDA, 
EN UN DIA  PARTICULAR 

La historia es conocida. Agentes de 
10s Servicios de Seguridad detienen a 
una persona sin orden. Posteriormente 
allanan su domicilio tambien sin orden 
judicial, y lo mantienen incomunicado 
en un lugar secreto. Cuando supimos 
que Lucho habia sido detenido, por- 
que allanaron su domicilio y CI no 
aparecia, tambien surgieron preguntas 
conocidas. Pero, ipor qu6 lo detuvie- 
ron? iQu6 estar6 pasando con 61 
ahora? iQu6 va a pasar? Y iuego. una 
respuesta conocida. "Nada se sabe. 
S610 que se lo llevb la CNI ..." 

Es cierto que la detencibn del fot6- 
grafo de nuestra revista es parte de una 
historia conocida, per0 tambien es 
cierto que no es simplemente un caw 
mAs. Lucho fue detenido just0 el dia 
en que entraba en vigencia la nueva 
Constitucion y el general August0 
Pinochet juraba como Presidente de la 
Republica. 

Las circunstancias de su detench 
tambi6n fueron especiales. Lucho fue a 
reportear el Te D6um y, poco rat0 
despubs que el  cardenal habia orado 
por Chile y sus gobernantes, viajaba en 

DETENCION 
DE LUIS NAVARRO 

triunfo 

un auto de l a  CNI con un pedazo de 
scotch en cada ojo y unos lentes 
oscuros, hacia un lugar desconocido. 

A primera hora del dia siguiente, 
monseiior Juan de Castro, vicario de la 
Solidaridad, se comunic6 con una a k a  
autoridad de gobierno para averiguar 
las razones de la detencibn y exigir que 
se le  dejara en libertad a Luis Navarro 
o se lo pusiera a disposiclbn de 10s 
tribunales. Se acusaba al reportero de 
fotografiar a personal de l a  CNI, y de 
guardar material subversivo en su 
domicilio. 

"Ese dia habia demasiados agentes 
de la  CNI. Me imagino que s i  ellos 
desarroilan un trabajo publico, tam- 
bien tienen que ser como cualquier 
persona que esta ejerciendo algo pdbli- 
co y que puede, por lo tanto, ser 
fotografiada y cuyo hombre deberia 
ser conocido. No veo porqu6 10s agen- 
tes de la  CNI tienen que ser clandesti- 
nos", declaro monsefior Cristidn 
Precht, vicario de la Zona Oriente, a l  
enterarse del motivo de la  detencion. 

RECURSOS JUDICIALES 

El dia 12 se inform6 que la deten- 
cion de Luis Navarro se basaba en el 
decreto exento 2788, de fecha 11 de 
marzo, emanado del Ministerio del 
Interior. A esas alturas ya habia inter- 
puesto dos recursos de amparo en l a  
Corte de Apelaciones. Uno presentado 
por su esposa y el otro por monseiior 
Juan, de Castro. Per0 las historias de 
10s recursos de amparo tambi6n son 
conocidas. Tanto es asi, que nuestro 
reportero grafico fue dejado en liber. 
tad y el  recurso de amparo -al cierre 
de la edicion- a h  estaba pendiente. 

El dia 13 en la maiiana, monseiior 
de Castro y Alejandro GonzBlez, jefe 
del Departamento Juridic0 de la 
Vicaria, acudieron a la  Corte de 
Apelaciones y se entrevistaron con su 
presidente, Lionel Eeraud, quien dis- 
pus0 que se tramitara el  recurso de 
Luis Navarro. 

Esto desat6 una polemica. Mientras 
el recurso era tramitado, fuentes del 
Ministerio del  Interior adujeron que de 
acuerdo a la  disposici6n 24 transitoria 

0 El fotbgrafo de nuestra revista SOLIDARIDAD fue detenido 
por la CNI cuando reporteaba 10s actos del 11 de marzo. 

0 Cardenal denunci6 las ilegalidades cometidas y la violaci6n 
a la Constitucibn en su primer dia de vigencia. 

0 Movilizacibn y solidaridad en torno al caso. 

El primer precdente del cornportemiento de 10s Tribunales por 10s derechos humanos baiol 
nueva Constitucihn 

de la Constituci6n. dicha gestion no 
procedia. AI mismo tiempo, el procu- 
rador del Ministerio del Interior en la 
Corte de Apelaciones de Santiago, 
Sergio Castro, manifestaba que 10s 
recursos debian ser declarados impro- 
cedentes en virtud de la norma nlimero 
3 del articulo 41 de la  Constitucion. 
Esto es, dos posiciones distintas de dos 
autoridades del gobierno con respecto 
a l a  procedencia de 10s recursos de 
amparo en la nueva legalidad. 

MOVILIZACION 
Y SOLIDARIDAD 

Mientras tanto, 10s amigos de 
Lucho, sus compalieros de trabajo y 
organismos que promueven 10s dere- 
chos humanos. se movilizaban e infor- 
maban a la  opini6n pdblica sobre la 
injusta detench del reportero. 

La solidaridad no se hizo esperar. 
L a  Comisi6n de Libertad de Expresi6n 
del Colegio de Periodistas seAalo pdbli- 
carnente que 10s Servicios de Seguri- 

dad "mantienen el  criterio de atrope- 
llar e l  derecho a la libertad del ejerci- 
cio periodistico", a s i  como 10s trabaia. 
dores de Panal repudiaron el atropello 
a la  libertad de trabajo en que se 
incurrib con l a  detencibn de Luis 
Navarro. 

La Coordinadora Nacional Sindical, 
la Confederacibn de Sindicatos de 
Trabajadores de la Industria Metalbrgi. 
ca y ramos conexos, la  Coordinadora 
Metropolitana de Profesores, la Confe 
deraci6n Campesina e lndigena de 
Chile, trabajadores de Concepci6n que 
mandaron un telegrama de repudio y 
solidaridad. Todas, organizaciones de 
trabajadores que repudiaron publica 
mente la  arbitraria detencibn. 

En la Vicarfa. la  solidaridad se 
tradujo desde la ayuda econ6mica de 
10s compaiieros de trabajo y amigos 
con la familia de Lucho. hasta el 
asesoramiento juridico. Todos 10s 
vicarios de Santiago y otros miembros 
de la lglesia se pronunchon publica 
mente frente a la  situacion de nuestra 
funcionario, como persona y corno 
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Acto litirrgico presidido por monseiior Jorge 
Hourton. en Jeslrs Maestro. Solidaridad nue6tra de ceda dla. 

Abrazos y aplauws "Una experiencia que nunca oividar6" 

Oramos todos Juntos por 81 y su familia durante su ausencia 

trabajador de la Iglesia. 
"Esta situaci6n es contradictoria 

con toda la imagen que se le quiso dar 
al pais el di'a 11 de marzo. Yo le  pido, 
una vez mas. a las autoridades. que 
sean rnuy consecuentes con esa imagen 
de justicia, de libertad, de Constitu- 
cibn de la libertad de que se habl6 
tantas veces el 11, y que mucha gente 
creyb", declar6 monseiior Enrique 
Alvear, vicario de la Zona Oeste. 

"Yo quisiera decir que estoy sor- 
prendido con esta detenci6n. s i  no 
fuera que ya estamos acostumbrados 
a que sucedan", dijo monsefior Jorge 
Hourton, obispo auxiliarjvicario gene- 
ral de Santiago y de la  Zona Centro. 

El  vicario de la Pastoral Obrera, 
monsefior Alfonso Baeza, expres6: 
"Aprovecho esta ocasion para hacer 
ver que este sistema de detench, sin 
saber d6nde est& sin acceso a l a  
iusticia, por mucho que est6 legal. 
mente permitido, no significa que sea 
just0 ni humano y conforme a la  digni- 
dad de la persona". 

Finalmente, el propio cardenal 

RaOl Silva Henriquez expres6 que en 
la detenci6n de Luis Navarro hub0 
"diversas disposiciones legales que han 
sido lesionadas, infringidas. Esto me 
llena de pena. Y, a l  mismo tiempo, no 
es un buen principio del cumplimiento 
de una Constitucibn que 10s chilenos 
han aceptado y que las autoridades 
han jurado cumplir". 

CNt: 
L" L E G A L I DAD" PROP I A? 

Sin embargo, una vez que Lucho 
fue liberado sin ser acusado de cargo 
alguno, la CNI fue Clara en establecer 
que "tanto la detenci6n como el a h -  
namiento al domicilio de Navarro 
Vega fueron practicados bajo las 
disposiciones legales por las que 
CNI se rige permanentemente". 

Cabrfa preguntarse, entonces, huh-  
les son esas disposiciones?, ison distin- 
tas de aqutillas por las cuales se rige el 
resto del pai's? 

Y, por otro lado, si como la CNI 

Anteel liarnado dc su CoIp91o. 10s periodistas de SOLIDARIDAD tarnbien concurrieron 
a votar en su defensa. 

si, al colegio 
I L doscientos ochenta y nue- 
ve periodistas manifestaron su 
opinion favorable a la  man- 
tenci6n de su Colegio Profe- 

sional, en una consulta celebrada en 
10s trece regionales del pais. S610 
treinta y seis profesionales de la prensa 
prefirieron l a  iniciativa del gobierno de 
establecer asociaciones gremiales. 

La Consulta del Colegio de Periodis- 
tas respondio al  mandato acordado por 
las directivas de todos 10s Colegios 
Profesionales, con la sola excepcibn 
del Colegio de Profesores -creado 
durante el  actual regimen- que prefi- 
rib transformarse en asociacibn gremial 
por resolucion de su directiva. 

El presidente de la Orden, Lisandro 
CBnepa, destac6 que el resultado 
demuestra que la inmensa mayoria 
de 10s autdnticos periodistas desean 
que se mantenga el  colegio, el organis- 
mo m6s importante de esta profesibn, 
a la  que, disposiciones recientes, despo- 
jaron de su caricter universitario. Agre- 
gb que Ias cifras tambien constituyen 
un claro desmentido a 10s personeros 
oficiales que,a fin de minimizar la 
posicibn de 10s actuales dirigentes 
-muchos de ellos designados por el 
propio gobierno- 10s calificaron de 
simple copula. Para CBnepa, las cdpu- 
'las las integran aquellos que pretenden 

M destruir 10s colegios profesionales. 
ResQecto a 10s resultados, un perso 

nero de gobierno declar6 "que el 
hecho de que solo se hayan interesadc 
en el referido acto 1.200 profesionale! 
de un total aproximado de tres mil 
existentes en el  pais, no puede sinc 
hacer meditar a 10s dirigentes del Cole, 
gio sobre la  firmeza de sus plantea. 
mientos". Frente a estas declaraciones 
el  Consejo Metropolitano entre96 lo$ 
siguientes antecedentes: 

1. Nuestro Registro alcanza a 
2.421 asociados, numero que com. 
prende la  totalidad de 10s inscritos des. 
de 1956. 

2. De esta nomina deben restarse 
246 profesionales fallecidos; 64 perio. 
distas trasladados a otros regionales; 
200 periodistas residentes fuera de 
Santiago y del pais; y 10 registroa 
anulados. 

3. A esto deben sumarse 25 perio. 
distas que se encontraban trabajando 
en el extranjero al  momento de 
efectuarse la consulta y; 

4. El actual registro del Colegio 
Metropolitano conserva una extensa 
l ista de personas colegiadas que, 
desde la feche de su inscripci6n, no 
han ejercido la profesibn, mantenien- 
do una vinculacion pasiva con la  
Orden. E 

dice, en su domicilio se habria encon- 
trado documentacibn de tip0 subver- 
sivo, ipor qud lo dejaron en libertad 
sin cargo alguno s i  eso constituye un 
delito, segljn la actual legislacion? 

Seria necesario que el propio orga- 
nismo aclarara estas interrogantes, para 
que la ciudadania supiera a qu8 atener- 
se . 

Consultado sobre la  aplicabilidad 
del recurso de amparo, el abogado 
Roberto Garreton explica que "pensa- 
mos que est6 descartada la aplicacion 
de l a  disposicion 24, en virtud de la 
cue1 el  Ministerio del Interior, actuan- 
do por orden del Presidente de la 
RepQblica, pudo heber dispuesto el  
arrest0 de Navarro. Para pensar asi, 
tenemos presente que la propia CNI, 
en su declaraci6n pdblicq, sostiene que 
sus agentes lo defuvieron par lo que en 
ese momento estaba haciendo Luis 
Navarro, como es sacar fotos que ellos 
estimaron de agentes de la CNI. Por 
eso, actuando sin orden alguna, 
arbitraria e ilegalmente, detuvieron a 
nuestro reporter0 grhfico". 

En cuanto a l a  norma ndmero 3 del 
artfculo 41 de la Constituci6n. Bsta 
dice que 10s recursos de amparo no 
serAn procedentes en cas0 de deten- 
cion "en 10s estados de asamblea y de 
sitio", lo que no corresponde a la  
situaci6n actual del pais. 

"Por lo tanto, concluye Garret6n. 
10s recursos de amparo preqntados en 
favor de Luis Navarro son legalmente 
procedentes". 

tau6 pasa cuando es detenido un 
,trabajador, un poblador o un estudian- 
te que no es un funcionario de la 
lglesia? 

Hoy mbs que nunca se reaflrma la 
necesidad de mantener y consolidar 
organizaciones que puedan cenalizar 
acciones de solidaridad en la defensa 
de 10s derechos de 10s ciudadanos, para 
lograr que sea la justicia la  que se 
imponga. 

"Este tip0 de gestos son 10s que a 
uno lo reconfortan -di jo Lucho cuan- 
do volvi6-. Lohacen sentirse firme y 
confirmar que lo que uno hace es 
correcto". ,R 
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DERECHOS HUMANOS 
nada 
ha cambiado 
0 Mhs de cien personas detenidas, varios relegados y algunos., 

expulsados del territorio nacional, fue el saldo de la situacion 
de 10s derechos humanos en Chile, en el mes de marzo. 
Varios de 10s detenidos fueron puestos en libertad sin cargos 
o relegados sin juicios. 

UMEROSOS hechos mostra- 
ban, en 10s hltimos dias de 
marzo, que la situacibn de 10s 
derechos humanos, con o sin 

Constitucibn, sigue siendo diflcil. 
Mds de cien detenidos, varios relega- 

dos y algunos expulsados del territorio 
nacional as( lo demostraban. 

AI comenzar el mes, dos noticias 
preocuparon a l a  opinibn pbblica. Dos 
mujeres escaparon de su lugar de rele- 
gacibn, en la zona norte del pais, para 
refugiarse en la sede de CEPAL en 
Santiago. Veronica Concha, relegada 
en l a  localidad de Paihuano, y Maria 
Soledad Ominami, relegada en Monte 
Patria, habian sido detenidas despuhs 
de asistir a un ayuno en la sede de la 
Confederacibn de Trabajadores del 
Cobre. en favor del retorno de 10s 
exiliados. En esa oportunidad, tres 
hombres y tres mujeres fueron rele- 
gados a distintos puntos del pa(s. 
Posteriormente las mujeres abandona- 
ron la sede de CEPAL, y se entregaron 
a carabineros. El Ministerio del Inte- 
rior les mantuvo la pena de relegaci6n 
destinindolas, esta vez, a Cochrane y 
Puerto Cisnes, en e l  sur del pais. 

En esta misma fecha, paralela- 
mente a la  huelga de hambre de 10s 
presos politicos del pais -que durb 
catorce dias- sus familiares ocuparon 
la sede de la embajada de Austria, 
exigiendo l a  intervencibn de algdn 
personero de Naciones Unidas: Acusa- 
ban al gobierno de atropellar un acuer- 
do suscrito en 1978 entre la  Comisibn 
de Derechos Humanos de la ONU y la  
ministra de Justicia. Una de las garan- 
t(as del acuerdo determinaba que 10s 
presos politicos deberian permanecer 
en un sector de reclusibn apartado de 
10s reos comunes. 

D I A  INTEdNAClONAL 
DE LA MUJER 

Durante una reuni6n del Departa- 
mento Femenino de la Coordinadora 
Nacional Sindical, e l  7 de marzo, siete 
personas fueron detenidas por carabi- 
neros en las puertas del local sindical 
de Sumar. La reunibn tenia por 
pbjeto, celebrar el 8 de marzo, el 
Dia lnternacional de la  Mujer. 

AI mismo tiempo, 41 personas 
fueron detenidas por carabineros: 
veinte hombres y catorce mujeres 
-mhs siete ciudadanos extranjeros- 
al finalizar un acto conmemorativo 
del Dla lnternacional de la hrlujer, 
en la  sede del sindicato de Panal. 
Todos 10s detenidos mayores de edad 
fueron puestos a disposicibn del 
Ministerio del Interioj acusados de 
infringir la  Ley de Seguridad del 
Estado. Los siete extranjeros ,fueron 
expulsados del palsy se relegb a varios 
de 10s restantes detenidos. 

N DETENIDOS EN PROVlNClAS 
El dia 3 de marzo fue arrestado un 

supuesto correo del MIR en Concep 
cibn, Edgardo OPiate Parra, quien tra- 
baja como garzbn en Estados Unidos 
y habia llegado al pais para visiter a 
sus familiares en Tomb. Sin embargo, 
dias despues fue dejado en libertad. 

El mismo dia, una religiosa presen- 
taba un recurso de amparo en favor de 
diez personas detenidas durante un 
bautizo en Maipb. El documento seiia- 
laba que efectivos de seguridad fuerte- 
mente armados ingresaron al inmueble, 
deteniendo a nueve personas que se 
encontraban alll. 

En Linares se detuvo a diez perso- 
nas sin formulacibn de cargo alguno. 
Seghn uno de 10s familiares de 10s 
detenidos, mientras se allanaba su casa, 
se percatb de una l ista de cuarenta 
nombres que poseia un agente de segu- 
ridad. 

En Concepcibn fueron detenidos 
diez presuntos militantes del Partido 
Socialista. el dla 7 de marzo. Seghn 
antecedentes proporcionados por e l  
jefe del Departamento de Servicio 
Social del Arzobispado de Concep- 
cion, Jorge Barudi, dichas personas 
fueron detenidas en sus domicilios 
acusados de actividades pollticas. 

TOMA FRUSTRADA 
Mds de 700 pobladores de distintos 

sectores de la capital, tomaron pose- 
si6n de un terreno ubicado en la Po- 
blacibn Neptuno, altura 6000 de San 
Pablo, y levantaron un campamento 
con improvisadas carpas de frazadas, 
plisticos y cartones. Carabineros, reci- 
biendo drdenes de un civil, procedib 
al desalojo, deteniendo a 50 personas. 
"Se abalanzaron contra nosotros y nos 
golpearon sin distincion entre hom- 
bres, mujeres y nifios. Detuvieron 
mmo a cincuenta, y vimos cbmo 10s 
seguia'n golpeando en el interior de 
10s furgones", relatb una pobladora. 

AS1 LADOS EN 
EMBAJADA DE FRANCIA 

Un hombre y una mujer, segdn el 
gobierno integrantes del MIR, se asi. 
laron, e l  10 de marzo, en la embajada 
de Francia en Santiago. En favor de 
la pareja, sin embargo, se habia inter. 
puesto un recurso de amparo, rechaza 
do por la  Corte Suprema. Las asiladoa 
son Felipe Orellana Melin y Marcela 
Espinoza Moraga. 

Esta realidad que vive Chile dia a 
dia respecto a 10s derechos humanos, 
parece no haber terminado despubs 
del 1 1  de marzo. Ese mismo dia fue 
arrestado Luis Navarro, fot6grafo de 
la Vicaria de la Solidaridad, mientras 
ejercla su labor profesional (ver in. 
formacibn aparte). H 

VeintisBis son las personas que, hasta la fecha, estln relegadas a lo largo 
del pals. Sin embargo, gran parte de la opinibn pQblica desconoce SWJ 
nombres y sus lugares de relegacion. Precisamente, para aclarar dicha 
situacion, se publica la lista y el lugar de las personas relegadas por la 
lrla administrativa. 

I , E O O S  
i adonde 

10s mandaron ? 

VlSVlRl . . . . . . . Juan Cademirtori D. 
PUTRE . . . . . . . . Claudio Lbpez 0. 
POCONCHILE . . . Rabl Fernando Escobar b 
CHAPlQUlAA . . . Rodolfo Martlnez P. 
CHUCUYO . . . . . Fernando Escobar G. 
CODPA. . . . . . . . Bernard0 Ferndndez 0. 
HUARA . . . . . . . Nelson Riquelme P. 

OLLAGUE. . . . . . Ricardo Campos C. 
TOCONAO . . . . . Wilson Contreras S. 
SIERRA GORDA . Yuri Fidel Carvajal B 
SAN PEDRO DE 
ATACAMA . . . . . Luis IbacacheS. 

TOCONCE. . . . . . Jorge Espinoza Zamorano 

4 ANDACOLLO . . . Nora Benavente P. 

QUENAC. . . . . . . Miguel de la Puente 
Valdebenito 

CHAULINEC . , . . Mario Ndfiez Gbmez 
MELINCA . . . . . . Jorge Alfonso Cantillano 

-l 
Carvajal 

COCHAMO . . . . . Hugo Villar C. I 
I MECHUQUE . . . AntonioCadima 

. . Victor Contreras S. 

. Leonard0 Yiiiez S. . David Gonzilez L. . Juvenal Castro M. 

. Juan Luis Valladares A 

. Luis Luciano Alvarez M 

. Maria Soledad Ominami P . Verbnica Concha R. 
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TEDEUM DELI1 DE MAR20 

N aquel tiempo acerc6se a Je. 
SOS uno de 10s escribas -y E para tenderle un Iazo- le pre- 
gunt6: iCu6l es e l  manda- 

. miento mbs importante? Jeshs le con- 
testb: "El primer mandamiento es: 
Escucha Israel: El SeAor, nuestro Dios, 
es e l  hnico Seiior. AI Seiior tu Dios 
amaris con todo tu corazh, con toda 
tu a h a ,  con toda tu inteligencia y con 
tcdas tus fuerzas. Y despu6s viene 
k t e :  Amaris al pr6jimo como a ti 
mismo. No hay ningun mandamiento 
mas importante que estos". El  maes- 
tro de la Ley le contest6: "Muy bien, 
Maestro, tienes raz6n cuando dices que 
el Seiior es Onico y que no hay otro 
fuera de 61, y que amarlo con todo el  
coraz6n, con toda la  inteligencia y don 
todas las fuerzas, y amar al pr6jimo 
como a s i  mismo, vale mas que todas 
las vlctimas y todos 10s sacrificios". 
J e s h  encontr6 muy razonable su res- 
puesta y le  dijo: "No est6s lejos del 

"Una vez m6s entendemos que la 
palabra de Dios es viva y eficaz y que 
como espada de dos filos penetra en 
el coraz6n del hombre haci6ndole 

"Cristo es la  palabra misma; por 
El  fueron hechas'todas las cosas y en 
El est6 la  vida y esa vida es Iuz para 
10s hombres". 

El  escriba descubri6 que el amor a 
Dios y al hombre, sobrepasa cualquier 

' acto hurnano, incluso el culto a Dios, 
concluyendo que el misrno culto se 
hace rito vacio y muerto, si no est5 
informado por esa doble dimensi6n 
del amor. 

En el pensamiento de Cristo, el 
Reino de Dios o Reino de 10s Cielos, 

. 

' Reino de Dios". 

I distinguir y discriminar". 

oracion 
por chile 1 

0 Acogiendo una petici6n del gobierno, el cardenal arzobispo 
de Santiago, rnonsefior Raljl Silva Henriquez, ofici6 un Te DIurn 
para orar por Chile y sus gobernantes. 

0 La hornilia de rigor estuvo a cargo de rnonsefior Vicente Ahumada. 
0 SOLIDARIDAD ha querido ofrecer a sus lectores 10s aspectos rnhs 

sobresalientes de estas palabras. 

no es un lugar que est6 en el "m6s 
allB", y que aguarda a l  justo cuando 
abandona este mundo terreno; y aun- 
que parezca extraiia paradoja, es el 
"m6s all5". per0 tambibn es el "aqui 
y ahora" para la  existencia humana. 

Fundamentalmente, e l  Reino es la  
presencia y acci6n misteriosa de Dios, 
que actuando enire 10s hombres hace 
de ellos sus cocreadores y colaborado- 
res, dirigiendo la historia con fuerza 
y suavidad a la vez. 

Ahn mas, JesOs describe l a  poten- 
cia salvadora de Dios en el  Reino, con 
dimensiones pequeiias y de aparente 
debilidad y que, incluso, pueden pasar 
inadvertidas a la  sabiduria del mundo. 
Per0 s i  el Reino de Dios puede pasar. 
inadvertido en el  "aqul y ahora" de 
esta vida, tiene una hora en la que se 
manifestarb glorioso, como l a  gran 
ksamblea de 10s primoghitos de Dios 
que habitarhn en cielos y tierra nueva, 
en donde se viva la  justicia y l a  santi- 
dad verdadera. 

PARADOJA 

Y en esta inmensa paradoja estamos 
nosotros, que a manera de piedras 
vivas formamos el  Reino de Dios y 

tambi6n. a su vez, somos sus arquitec- 
tos, y l a  hnica medida que se ha puesto 
en nuestras manos para no ser cons- 
tructores descalificados es el amor, 
amor a Dios y al pr6jimo. 

Diflcil desaflo por cierto y que 
hace sentir a la lglesia que no puede 
estar sobre el  mundo, ni frente al  mun- 
do, ni contra el mundo, sin0 "en" y 
"con" el mundo, humanizando a l  
hombre, creado a imagen y semejanza 
de Dios y que, a su vez, es el  hombre 
del progreso y de la tbcnica. 

Repito, diflcil desafio, pues e l  cris- 
tiano tiene conciencia que es hombre 
limitado y pecador, per0 al  mismo 
tiempo tiene l a  confianza audaz en el 
poder de Cristo; en efecto, El nos ha 
dicho: no temiis, yo he vencido al  
espiritu que se opone a Dios, e l  espi- 
ritu mundano. 

Esta realidad nos rehne hoy, aqul, 
en esta lglesia Catedral, consagrada a 
la Asuncion de la Virgen Maria; nos 
hemos constituido en "Asamblea de 
Dios", pues queremos que nuestra 
vida y nuestra voluntad, con -"de- 
terminada determinaci6n"--, no se 
crucen con la voluntad de Dios. sin0 
que, en estrecha comuni6n marchen 
con ella. 

Sedor Presidente: en este dia en 
que os habbis integrado a la  Asamblea 
de Dios de nuestra centenaria Cate- 
dral, no cabe otro deseo en nuestros 
corazones, sin0 que el Seiior os con- 
ceda, como al  glorioso Salom6n, la  
suprema sabiduria, que sobrepasa a 
las riquezas y al triunfo de 10s ene- 
migos. 

Que logrbis e l  supremo arte del 
gobernante: AMAR. 

Amar, para ser un experto en hu- 
mahidad, como lo expreso Su Santi- 
dad Pablo VI ante la  Asamblea de las 
Naciones en Estados Unidos. Y en 
nuestros dfas, lo que ha expresado 
Su Santidad, nuestro Padre Juan Pa- 
blo Segundo -de quien disteis tan 
valioso testimonio con ocasi6n de la 
mediaci6n- al pedir que construyamos 
l a  "Civilizaci6n del Amor". 

Si bien es cierto que el  poder trae l a  
gloria y la  fuerza, con todo, la  Sagrada 
Biblia os dice: "La bondad y la  fideli- 
dad hacen la  guardia del gobernante y 
su poder est6 fundado en la  benevolen- 
cia; y cuando el justo gobierna la ciu- 
dad, el pueblo estb alegre y e l  gober- 
nante que juzgue a 10s pobres con 
equidad hace firme su poder". 

"Todo hombre es un sediendo; 
sediento de amor; sediento de felici- 
dad; sediento de justicia. Sediento es e l  
Santo que da su vida por sus amigos y 
enemigos; sediento tambi6n es aqubl 
cuya mano secuestra y mata. Y por eso 
JesOs nos advierte que hay pozos y 10s 
que beben de sus aguas volveren a 
tener sed; en cambio. El, por su parte, 
nos promete y ofrece agua, de la cual 
e l  que "beba nunca mis volveri a tener 
sed". 

ABRlR LAS PUERTAS 
A CRISTO 

En sus palabras finales, monsefior 
Ahumada pidi6 oraci6n para poder 
abrir las puertas a Cristo. "Oremos 
para que se aceleren 10s medios y 10s 
recursos para que 10s hombres de Chile 
puedan abrir sin temor sus puertas a 
Cristo". "Ese Cristo -como lo procla- 
m6 S.S. e l  Papa Pablo VI, en la  gruta 
de Belbn- es el  m6s sublime nacido en 
el mundo, e l  prototipo de la nueva 
humanidad; e l  hermano, el compafiero, 
e l  amigo por excelencia". 

"El Cristo sabe lo que hay en cada 
uno de nosotros; que como Buen Pas- 
tor, no hay cualidad humana que El 
no haya respetado, vivido y redimido". 

"El Cristo que, a su vez, ha com- 
prendido, compartido y valorado cual- 
quier sufrimiento humano". 

"Nuestra oraci6n os acompatTar6 y, 
como le fue dicho a Salom6n el  Rey 
.Sabio; os repito: "ten valor y s6 hom- 
bre; observa Ias obligaciones del Seiior, 
tu Dios, siguiendo sus caminos y cum- 
pliendo sus mandatos, para que 
aciertes en todo cuanto emprendas y 
adonde quiera que dirijas tus pasos". 

"AI Sefior Jesucristo, Seiior de 10s 
sefiores y Rev de Reyes, sea e l  honor y 
la gloria, por 10s siglos de 10s siglos. 

AMEN. Fi 

SOLlOARIOAD,aeunda quinceno do mano 1981 9 



IGLESIA EN EL MUMDO I I I I I1111 I I I I I I I I I I ID I I I1 I I I I I II I I I I II I I I I I I II I II I II I I I I II I I II I I1111 I I I I I II II II 1111 

A Eucaristia se celebra todos 
10s dias en mi casa al  almor- 
zar: compartimos en la  mesa 
el sacrificio que hace mi ma- 

rido, que da su sangre en el trabajo, y 
yo misma con todo lo que hago en la 
casa". Por esta razon, 10s mil quinien- 
tos trabajadores que participaron en 
un encuentro sobre la Eucaristia orga- 
nizado pol- la  Vicaria Pastoral Obrera 
plantearon que es necesario cambiar 
la forma ritual de celebrarla. Hay que 
usar, dicen, e l  pan corriente -la 
marraqueta- que est6 presente todos 
10s dias en las casas de 10s obreros. 

Divididos en doscientos grupos de 
trabajo, durante tres meses analizaron 
el  sentido que para ellos tenia la  Euca- 
ristia, material que posteriormente se 
volco en un documento del Departa- 
mento Pastoral de l a  Vicaria Obrera. 

NO TIENE SENTIDO 

l 

Funcionando en locales parroquia- 
les y casas particulares, 10s trabaja- 
dores -entre quienes habia cristianos 
de comunidades tradicionales. cristia- 
nos sin compromiso especifico con la  
lglesia y algunos simplemente cerca- 
nos a la  fe- revisaron sus experiencias 
para averiguar hasta qu6 punto la  
Eucaristia tenia que ver con la reali- 
dad de cada dia para ellos. 

AI responder la  pregunta "iTiene 
hoy ( la Eucaristia) el sentido que 
Jesucristo quiso darle?", la  mayoria 
de 10s grupos respondieron negativa- 
mente. Los menos contestaron que 
"ahora lo tiene un poco". En todo 
caso, para nadie "tenia et sentido 
original". 

"No hay conciencia de .su real 
significado"; "lo tomamos como un 
sacramento mis, perdiendo su dimen- 
si6n liberadora y transformadora del 
hombre y de la sociedad";"nos lleva a 
una union sentimental, religiosa y 
espiritualista, per0 no en la vida prac- 
tica y menos en lo social"; "'muchos 
somos 'tragahostias', lo hacemos por 
piedad, sin llegar al compromiso soli- 
dario con nuestros hermanos de clase"; 
"en general, no relacionamos la Euca- 
ristia con la vida", fueron algunas de 
las opiniones criticas emitidas en 10s 
grupos. 

Hub0 una primera jornada de tra- 
bajo, dedicada a conocer l a  realidad de 

La Eucbrlstfa de todos 10s dias' cnrripartir 10s sacrificios. 

eucaristia 
desde 
3a vida mis 
0 Un documento que recoge la discusibn de grupos de trabajadores, 

muestra que la celebraci6n de la Eucaristia esth dramaticamente 
alejada de la vida de 10s obreros. 

0 El documento aconseja a 10s agentes pastorales readecuar desde la 
ensefianza hasta la forma ritual del sacramento. 

0 Un desafio pastoral queda planteado a partir de lo expresado por 
10s trabajadores mismos. 

la percepcibn del sentido de la Euca- 
ristia entre 10s trabajadores. Posterior- 
mente hub0 otras dos sesiones, en las 
que participaron un 5Oo/o de repre- 
sentantes de 10s grupos de trabajo, con 
sus informes escritos, un 25O/o de 
sacerdotes y religiosas que trabajan en 
el mundo popular y otro 25O/o de 
trabajadores integrantes de organiza- 
Jiones sindicales superiores. En ellas 
se reflexion6 sobre las causas de ese 
alejamiento entre la  Eucaristia y la 
vida de 10s obreros, a fin de buscar 

algunos caminos para enfrentar el 
problema y darle solucibn adecuada. 

El resultado de estas jornadas e s t i  
recogido en el documento de la Pasto- 
ral Obrera "Los trabajadores y la  
Eucaristia". Durante este aiio, un 
taller pastoral, integrado por agentes 
pastorales, consagrados y laicos, ela- 
borara, a partir de ese material, una 
serie de proposiciones. 

Desde luego, quedo claro que la  
ensefianza religiosa hasta ahora impar- 
tida, ademas de no considerar de 

La fuerza y l a  esperanza para seguir luchando 

manera debida la  cultura obrera, es 
basicamente intelectual, discursiva y 
poco vivencial. 

CONFLICTO: 
EL GRAN AUSENTE 

Entre las criticas surgidas en las 
jornadas hacia e l  clero especiaiizado, 
destaca aquella que apunta a que 10s 
ministros son "buenos para 10s dis 
cursos", per0 les cuesta mucho Ile- 
var todo eso a l a  prictica. A ello se 
suma un gran desconocimiento de lo 
que fue l a  Eucaristia original, la de 
Cristo en la  Ultima Cena. "En l a  
Ultima Cena el conflicto estuvo pre- 
sente y Jesucristo lo enfrenta, lo 
denuncia y se entrega por amor. 
Como en las Eucaristias del obispo 
Romero. Hoy dia no pasa mucho 
eso", seiialaron algunos grupos de 
trabajo. 

Esta ausencia del conflicto en las 
Eucaristias se manifiesta, tambikn, 
en la raiz de otro fen6meno conside- 
rad0 en las jornadas: 10s cristianos 
obreros, en la medida en que se 
fueron comprometiendo con las luchas 
de su clase, se fueron alejando de la  
prectica religiosa. 

"Cuando mis aprendi fue cuando 
estuve en e l  partido", seiiala un testi. 
monio. "Descubri la vida y 10s verda 
deros problemas de la  sociedad y de 
10s trabajadores. Como cristianos, mo- 
vidos por nuestra fe, nos comprome 
timos en 10s partidos, que para la 
gran mayoria eran considerados algo 
'malo' (...) se hacia andisis de la rea- 
lidad, donde habia que enfrentar 
conflictos, habia que luchar por cosas 
muy coOcretas (...I descubrimos que la 
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El pan corriente: buscando la Eucarfstfa en ia vida. 

fe que nos dio el cura no nos servia de 
mucho (...) tampoco la misa nos decia 
nada a nuestra practica y compromiso 
1.J Ias conversaciones con 10s sacerdo- 
tes tampoco nos decian nada, porque 
descubrimos que no tenian cultura 
politica. promocional; sblo nos estimu- 
laban a una .practica asistencial. En 
resumen, no encontramos una res- 
puesta a nuestra inquietud y a nuestra 
bdsqueda". 

LlBERAClON EN MEDIO 
DE LA OPRESION 

La Eucaristia es signo de la  prActi- 
ca de vida de Jesucristo, de la  vida 
plena dada por Dios en el Reino, a 
traves de la  muerte de Jesds. Per0 no 
reemplaza esa vida, no est6 en vez de 
ella. No pretende ser una solucibn 
puramente simbblica a la  situacion 
real de muerte en que se encuentran 
10s hombres concretos. El Pan Euca- 
ristico no sustituye a l  pan que necesi- 
tan 10s pobres para satisfacer su ham- 
bre real. E l  compartir el pan no susti- 
tuye al compartir real de 10s bienes. 
No sustituye al compartir el poder, la  
riqueza y la  cultura mediante la justi- 
cia y la  practica del amor. Tal como 
lo entendieron 10s primeros cristianos 
y como lo seiiala San Pablo: "Cuando 
os reunis, pues, en comun, eso ya no 
es comer la  Cena del Seiior; porque 
cada uno se adelanta a comer su 
propia cena. y mientras uno pasa 
hambre, otro se embriaga" (Carta 
a 10s Corintiosl. 

En verdad, la  Eucaristia -que no 
zanja 10s conflictos reales- es un 
signo de vida en una realidad que nie- 
ga la  vida. Un signo de liberacibn en 
una realidad de opreskn. 

"SE CELEBRA 
EN M I  CASA" 

"Ella es una celebracibn de la vida 
y, por tanto, tiene que surgir de la  
vida misma de la gente del sector. 
Pero, si vembs la situaci6n real de 10s 
trabajadores, es bien poco lo que tene- 
mos que celebrar: salarios minimos, 
cesantia, falta de descanso, sin medios 
de expresibn, organizaciones paraliza- 
das por las leyes y el  temor. En es t0  
vemos poco que celebrar. Per0 cuando 
nos unimos y luchamos contra eso, en- 
tonces encontramos que celebrar. La 
Eucaristia, entonces, es fuerza y espe- 
ranza para seguir luchando", sefialaban 
10s trabajadores. 

Otro afirmaba: "es un simbolo de 
redenci6n y salvaci6n. Las herramien- 
tas del obrero son tambih signo de lo 
mismo. Las organizaciones de !a clase 
obrera tambien son signo de redenci6n 
y salvacibn". 

La necesidad de adecuar desde la 
enseiianza hasta la  prictica ritual, 
incorporando la vida real de 10s pro- 
pios trabajadores -con sus conflictos 
adentro- es una tarea que debere em- 
prender la Pastoral Obrera y toda la 
Iglesia. Para ello, 10s trabajadores ya 
han aportado su experiencia. Y han 
seiialado su esperanza. H 

DECLARACION DE 
PASTORAL OBRERA 
A LAOPINION PUBLICA 

OS trabajadores y todos 10s que de una u otra forma tenemos relaci6n 
con el  mundo de 10s trabajadores. hemos sido sorprendidos con la L dictaci6n del Decreto Ley No 3.648, que suprime 10s Tribunales espe- 

ciales del Trabajo -asimilAndolos a 10s Tribunales Ordinarios- y modifica 
las normas relativas a l a  tramitaci6n de 10s juicios laborales. 

Comprobamos una vez m6s que medidas de tanta importancia para 10s 
trabajadores han sido adoptadas intempestivamente v sin ninguna consulta 
a ellos y sus organizaciones. 

La supresi6n de 10s Tribunales del Trabajo, v la  modificaci6n del procedi- 
miento -segdn la autorizada opinibn de distinguidos profesionales, con gran 
experiencia en la materia- significarh un grave retardo y encarecimiento de 
l a  tramitaci6n de 10s juicios; de ta l  manera que podria llegarse a situaciones 
que constituirhn practicamente una denegacibn de justicia para ellos. 

Esta medida constituye otra modificaci6n mas de la actual legislacibn del 
trabajo que, como trasfondo consciente o inconscientemente ha considerado 
al  trabajo como una mercancia. No se explica de otro modo que ahora se 
entregue el tratamiento de 10s juicios entre,trabaiadores y empresarios a tri- 
bunales que tramitaban conflictos relativos a cosas o bienes rnateriales. 

A este respecto debemos recordar una vez mas, la enseiianza constante de 
la IgleFia sintetizada por Juan XXII I :  "el trabaio.de ninguna manera puede 
considerarse como una mercancia cualquiera, porque procede directamente 
de la  persona humana" (M.M. 18). 

Estas medidas han sido acompaiiadas de otras que debilitan tambien la 
defensa de 10s trabajadores, tales como la supresi6n del Colegio de Abogados 
y como consecuencia su servicio de Asistencia Judicial. y l a  disminucibn de 
personal y atribuciones de la Direcci6n del Trabajo. Estas medidas se apartan 
de la  obligacibn que el Estado, segun la  Ensefianza Social de la Iglesia, tiene 
en la defensa del mas dbbil en la relacibn capital-trabajo y que ya el Papa 
Lebn X l l l  sefialaba en 1891: "Este (el Estado) deber8, por consiguiente, 
rodear de singulares cuidados y providencias a 10s asalariados que se cuentan 
entre la  muchedumbre desvalida" (Leon XIII, Enc. Rerum Novarum, N. 27). 

Por todo esto, como Vicario Episcopal de Pastoral Obrera veo la  necesidad 
de manifestar nuestra opinion cbmo parte de nuestra misi6n pastoral ante 
estas medidas que lesionan derechos elementales de 10s trabajadores, y expre- 
sar e l  deseo y l a  esperanza que se rectifiquen y se restituyan las disposiciones 
derogadas. 

Mons. Alfonso Baeza Donoso 
Vicario Episcopal 

Arzobispado de Santiago 
Vicaria de Pastoral Obrera 

Santiago, 16 de marzo 1981. 

N. de la R.: Esta declaracibn motivb una respuwsta del Ministro del 
Trabajo y, luego, hub0 una nuwa declarscibn de la Pastoral Obrera, 
18s que no alcanzamos a incluir en esta edici6n. En nuestro prbxmo 
ndmero publicaremos mAs detalies de esta pol6mica. 

10s grupos sinodales de cada comu- 
nidad, capilla y parroquia intercam- 
biaran experiencias sobre estos 
temas, con el objeto de que 10s dis- 
tintos delegados vayan preparando 
la Asamblea Sinddal de mayo que 

trabajando entusiasta y generosa- reunire a representantes de toda la L presidir el encuentro anual 
UNIVERSIDAD DEL NORTE mente". Firman la declaraclon 1 0 s  dibcesis. A de "Oracibn de la Curia 

juventud y las comunidades cristia- 
nas de base. 

UNlDAD 
DE LOS CRISTIANOS 

OS obispos de las dibcesis del 
norte se refirieron en declara- L cibn publica a la  situacibn 

que vive la  Universidad del Norte 
-de propiedad de la lglesia- a 
propdsito de la nueva legislacibn 
universitaria y que ha significado el  
despido de numerosos y destacados 
acaddmicos. En el  documento. 10s 
prelados hacen votos "para que su 
caracteristica de universidad cat6li- 
ca sea plenamente reconocida" y 
esperan que "la comunidad univer- 
sitaria de todas sus sedes continde 

obispos Carlos Oviedo, de Antofa- 
gasta; Juan Francisco Fresno, La 
Serena; Jose del Valle, Iquique; 
Ram6n Salas, Arica; y Juan Herra- 
da, administrador apostblico de 
Calama. 

SINODO 

AS comunidades y l a  juven. 
tud son 10s temas de reflexibn, L para la segunda etapa del 

Sinodo, que desde el  aKo pasado se 
realiza erl la  dibcesis de Linares. 
Durante 10s meses de marzo y abril, 

PROMOCION HUMANA 

ARA lograr un mayor com- 
promiso de 10s laicos en el P campo social y de la promo- 

cibn humana, la  di6cesis de Punta 
Arenas ha fijado, entre sus princi- 
pales prioridades en el  Plan Pasto- 
ral 1981, dar a conocer m6s profun- 
damente la  Doctrina Social de la 
Iglesia, privilegiar la  accibn social en 
la  prevencibn y rehabilitacibn de la 
enfermedad del alcoholismo yen el 
trabajo pastoral con la familia, la 

@ 1 Romana para la  Unidad de 
10s Cristianos", el Papa Juan Pablo I1 
sefial6 que "la divisibn entre 10s 
cristianos no s61o contradice la  
voluntad de Cristo, sino que tam- 
bien es un escandalo para el  mundo 
y perjudica la  santa causa de la 
predicacibn del Evangelio a toda 
creatura". "Tenemos -dijo- el 
deber, el gran privilegiu de guardar 
la  palabra de Dios, de vivir en el la 
y darla a conocer, difundihdola en 
el mundo. Tenemos una gran 
responsabilidad: no nos echemos 
atris" 8 
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LAICOS 
Idlesia para encontrarnos con nuestros 
hermanos y estar presente en todas sus 
luchas". 

de la sacristl'a PRESENCIA EN LAS LUCHAS :ELEEE:~ 
Te6ricamente, dstos son sus plan- 

teamientos. Esthn conscientes del re- 
querimiento que de ellos hace la Igle- 

nas doscientas personas parti- 
ciPan en las seis comunidades 

VO. El bautizo, la hovena, et cammien- 
to. el catecismo Dnsnu6s dd  rtnnt-ilin [ 1 IENTRAS voceros del Go- 

bierno y cat61icos oficialistas 
se empehan en calificar cier- 
tos pronunciamientos sociales 

de la lglesia como "politicos", el  
magisterio eclesial sigue avalando una 
concepci6n de la fe que sin desconocer 
la  importancia de 10s sacramentos 
quiere excitar la  pasividad y asumir ' 
comprornisos activos. 

La tarea primera e inmediata de 10s 
laicos es evangelizar el vasto y comple- 
jo mundo de la politica, de lo social, 
de la  economia y de la cultura. 

Asi, en forma categbrica, el Papa 
Paulo VI  definia en Evangelii Nun- 
tiandi e l  rol de 10s laicos. M h s  a h ,  
aclaraba que l a  instituci6n y desarrollo 
de la comunidad eclesial no es funci6n 
especifica de ellos, sino de 10s pasto- 
res. 

Medellin y Puebla han insistido en 
este llamado a 10s laicos a que asuman 
su rol especifico. Sin embargo, el 
laicado latinoamericano -reconoce 
Puebla- no ha tomado conciencia 
plena de su pertenencia a la  lglesia y 
viven afectados por l a  incoherencia 
entre la fe que dicen profesar y practi- 
car y e l  compromiso real que asumen 
en la sociedad. Es decir, exhiben un 
divorcio entre l a  fe y la vida. 

SOLIDARIDAD quiso conocer la 
realidad del laico cristiano de 10s 
sectores populares de Santiago y l a s ,  
formas de asumir su compromiso con 
el mundo. Nuestra investigacih, rea- 
litada en comunidades de base de las 
zonas norte, sur, oeste y oriente, 
confirm6 lo sefialado, en Puebla: el 
laico no ha tomado conciencia plena 
de su tarea rnhs propia. 

w de base de la Parroquia San 
Cayetano de la poblaci6n La 

Legua, zona sur de Santiago. Si se con- 
sidera que el  nClmero de habitantes del 
sector llega a 10s cuarenta mil, se con- 
firma una vez mhs la reciente encuesta 
del Centro Belarmino respecto a que la 
participaci6n de 10s que "se dicen 
cat6licos", en organizaciones eclesia- 
les, resulta minima. Y, menor a h ,  es 
la participaci6n de estos cristianos en 
organizaciones solidarias y populares. 

P o r  qu6 esta realidad? ' 

Los integrantes de dicha comunidad 
explican que "durante aRos, la lglesia 
mantuvo y promovi6 un laicado pasi- 

6--" I-. -",,",,," - - - - . - - - 
y Medellin lo incorpor6 a tareas pasto- 
rales y le dio mayores responsabilida- 
des. Pero, el  laico se fue integrand0 
cada dia a las labores rnhs eclesiales, 
olvidhndose un poco de su mundo". 

Jorge, del Grupo Prebautismal, dice 
que a su juicio, "nosotros hemos avan- 
zado rnhs en lo pastoral, en lo sacra- 
mental, cuando nuestra labor debiera 
estar centrada rnhs bien en nuestras 
poblaciones, fhbricas, familias. Le  
hemos dado mucho al rezo y poco a l  
comprom iso". 

Para Alberto Maturana, de la comu- 
nidad de adultos de la poblaci6n 
Emergencia, ya es tiempo que 10s 
laicos "salgamos de las fronteras de la 

sia, de ser "ferment0 en la masa". Per0 
reconocen que, en la prhctica -muchas 
veces- son 10s propios agentes pasto- 
rales 10s que no acompafian a1 laico en 
su tarea mhs propia. 

LPor qu6 10s laicos rnhs conscientes 
de las comunidades no asumen un 
mayor compromiso social? 

La respuesta de Rosa Rojas, moni- 
tora de confirmaci6n, es elocuente. 

"Hay mucho miedo. Hay mucha 
vigilancia aqui en la poblaci6n. A la 
gente le asusta todo lo que sea social y 
politico". 

Jorge Martinez agrega que la repre- 
si6n que se vive en las poblaciones, 
influye de manera poderosa en la no 
participaci6n de la gente en las distin- 
tas organizaciones populares. "Y esto 
tambidn contribuye a que 10s cristia- 

, nos nos quedemos encerrados en nues- 
tras comunidades". 

Hay un hecho en la historia de la 
parroquia "San Cayetano" que marc6 
a dichas comunidades: e l  allanamiento 
sufrido el  afio pasado. Muchos laicos se 
atemorizaron y abandonaron las comu- 
nidades. Otros comenzaron a reflexio- 
nar en forma mas profunda sobre su 
compromiso. "En ese proceso estamos 
-reconoce Alberto Maturana-. De 
una lglesia vuelta hacia adentro, esta- 
mos buscando una que sirva a1 mundo. 
Es un proceso lento, no se puede pedir 
todo de un viaje; de a poquito estamos* 
impulsando una labor metida en la po- 
blaci6r1, en el  sindicato, en el  lugar en 
que cada uno trabaja, vive o estudia". 

Para muestra, seAalan la incorpora- 
cibn y organizaci6n del Comitd de 
Vivienda en la poblaci6n Emergencia. 

MAS ALLA 
DE LA IGLESIA 

Este llamado cobra rnhs fuerza ante y en la promoci6n de la liberaci6n in- 
tegral del hombre. Este proceso ha ,' determinadas actitudes de la Jerarquia 

que desorientan al laicado: "El estimulado un creciente acercamiento 
Tedeum nos desconcertb. Se estaba h de nuevos sectores populares a l a  lgle- 

Laicos de sectores populares autocuestionan su rol de cristianos 
en el mundo de hoy. 
"Encerrados en la Iglesia, hablamos de cornpromiso, solidaridad, 

0 

0 "Encerrados en la Iglesia, hablamos 
de compromiso, solidaridad, justicia y 
todo eso. Pero, cuando nos toca hablar 
o actuar en la poblacibn, en el sindi- 
cato, nos callamos la boca y nos cruza- 
mos de brazos". 

Esta opini6n de un representante 
de las comunidades de la Parroquia 
"Sari Cayetano" resume la realidad 
de la mayoria de 10s laicos. Tedrica- 
mente, muchos de ellos tienen claro 
su papel en la sociedad; sin embargo, 
su prhctica es contradictoria con la 
concepcibn que sustentan. 

En este sentido, es importante 
sefiiWar que se detecta una sueite de 
contradiccibn entre fe y vida,manifies- 
ta  en importantes sectores del laicado 
cuando asumen un rol que la lglesia 
define como rnhs propio de 10s pasto- 
res, limitando a s i  su papel como agen- 
tes evangelizadores en el ambiente en 
que se desenvuelven. En sociedades 
atrasadas y sacudidas por la pobreza 
como la nuestra, esta actitud genera 
fuertes conflictos de f e  y vocaci6n 
entre 10s laicos, particularmente entre 
10s pertenecientes a sectores populares. 
Y est0 por dos razones: en primer 
lug&, por la  propia realidad de margi- 
nalidad y miseria en que viven y, 
luego, por la formaci6n que, a lo largo 
de afios, la lglesia les ha entregado. La 
principal critica que puede formularse 
al trabajo pastoral en estos sectores, 
es su acento en lo sacramental en 
desmedro del conocimiento de la doc- 

justicia y todo eso. Pero, cuando nos toca hablar o actuar en la 
poblaci6n o en el sindicato, nos callarnos la boca y nos cruzamos 
de brazos", manifiestan. 

sia,en tanto que, por otra parte, grupos 
tradicionalistas . han manifestado, 
publicamente, su disensi6n con cstas 
orientaciones eclesihsticas. 

apoyando a un gobierno que no nos 
representa", afirma un laico de l a  
comunidad "El Rodeo" de la zona 
norte de Santiago. La comunidad 
pertenece a una poblaci6n marginal 
para la que ya existe fecha de desalojo. 

res. Si en Chile hubiera diez personas 
asi, yo creo que estariamos arriba". 

Esta actitud que 10s pobladores 
perciben en la IgIesia 10s ha ido IIevan- 
do a verse a s i  mismos de otra manera, NUEVO LA20 CON LOS POBRES 

do a la lglesia asumir en forma rnhs 
integral la dimensih social de sus 
comunidades populares, infundiendo, 
asi, a l  laicado,un esplritu rnhs cuestio- 
nador de su realidad. Este avance se 
inserta de manera nitida en las recien- 
tes  definiciones de l a  lglesia latinoame- 
ricana de su "opci6n por 10s pobres" 

i 

ENTRE EL TEMOR 
Y LA FE 

trina social de la Iglesia. Y es este 
campo, sin duda, el  que presenta ma- 
yores exigencias de vida para 10s secto- 
res populares. 

Se debe reconocer, sin embargo, 
que en 10s Clltimos afios ha habido un 
proceso de toma de conciencia del 
laicado y l a  jerarquia, que ha permiti- 

y 250 10s hace postular un rol concreto 
para sus comunidades de base. AVANCE "Las comunidades cristianas no son 
s610 para rezar -indica una sefiora 
reci6n incoroorada-. ooraue vo creo 

ARA 10s pobladores de "El I 

Rodeo", en la zona norte, 
con la coordinadora s610 por una carta 
-seRala otro de sus miembros-. Ella D La realidad confirma que es a h  in- 

suficiente el  sector de laicos que se 
comprometen por su fe con la situa- 
ci6n que viven las grandes mayorias 
marginadas econ6mica, social, politica 
y culturalmente. Si, ha habido un 
avance. Lejos de perder fuerza -ante 
el temor y el  clima individualista que 
se impone en nuestra sociedad, y ante 
las corrientes tradicionalistas en e l  
sen0 de la lglesia que inhiben el rot de 
ferment0 en la masa, definido para 10s 
laicos- este avance, se expresa en que 
un sector importante de ellos busca 
concretar su fe en opciones profun- 
damente humanas que apuntan a cam- 
biar las situaciones que les afectan. La 
lglesia se hace carne en el  mundo de 
10s pobres, y lo hace interpretando 
Ios problemas que sufren. 

Para seguir adelante, en este pro- 
ceso de mayor compromiso se requiere 
de un mayor acompaiiamiento de la 
Jerarquia frente a estos laicos y, a la 
vez, que una formaci6n rnhs profunda 
de la doctrina social de la Iglesia, por 
parte de ellos. 

AI mismo tiempo, durante 10s Uti- 
mos aRos han estado presentes dos fac- 
tores que frenan este avance y limitan 
'un mayor compromiso de 10s laicos 
con sus propias realidades sociales: la 
represibn y el temor. Estas realidades 
se ciernen con mayor fuerza sobre 10s 
sectores populares. "DespuBs del  alla- 
namiento a nuestra parroquia -relata 
un miembro de la comunidad de San 
Cayetano- en busca de supuestos 
extremistas, muchos de 10s que partici- 
paban en las comunidades se alejaron 
por e l  temor de ser acusados de politi- 
cos. Los que nos quedamos, hemos 
entendido que nuestro compromiso 
signif ica enfrentar conflictos". 

Considerando las dificultades, 10s 
laicos rnhs conscientes piden a la 
jerarquia un mayor acompafiamiento 
y animaci6n en este proceso de cre- 
ciente compromiso social y politico 
que, a partir de las comunidades, 
comienza a desenvolverse fundamen- 
talmente en las organizaciones popu- 
lares. 

* .  , I - - -  
I que integran la comunidad 

del mismo nombre, la lglesia 
ha mostrado, durante 10s Oltimos afios, 
un rostro nuevo. Su rasgo rnhs caracte- 
ristico es la  preocupacibn que ha de- 
mostrado para recoger sus problemas 
e incentivarlos a la busqueda de solu- 
ciones. En la capilla funciona un come- 
dor que alberga a ochenta niiios, un 
club de ancianos y un taller de artesa- 
nia. 
' "Yo recuerdo que antes, la lglesia 
era muy cerrada -sef?ala la coordina- 
dora de la comunidad-; s6l0 hacia 
misas en latin. Lo importante es que 
ahora se ha abierto y nos ayuda. 
Se ha vuelto mAs participativa. Y a 
mi, eso 'me parece importante en 
medio de tanta injusticia". Otra seiio- 
ra, que s610 participa en el taller arte- 
sanal, manifest6 que "ahora la lglesia 
e s t i  bien. Hasta en 10s sacramentos se I e 

nota. Nosotros ahora participamos en 

me acepto sin conocerme, sin saber si que si  leemos el  evangelio no podemos 
yo era buena o mala. Entonces, yo preocuparnos sblo del problema nues- 
creo que aqui existen realmente valo- tro". Y otra integrante sefiala: "Es 

+ 

I 

i 

10s bautizos y las misas, y decimos 
nuestras cosas". 

~ " - ~  my 
' B  --ml "Yo llegu6 a l  taller comunichndome ' &yas fAbricas, una prer Laico cristiano: un poblador m8s. mcia activa. 
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catblica, 
biar tuve 1 y solamente rezaba. Para ca 

que pasar un problema muy grave. Me 
quede sola". 

El papel de la comunidad de base 
les resulta todavia m6s claro: "como 
miembro de la comunidad -afirma 
una de las sefioras que trabaja en 
las iniciativas para evitar el desalojo 
de la poblacibn- es bueno que ade- 
m6s participe en el comit6 de vivien- 
da. En mi caso; yo puedd entender 
,.,..*-e " l l D  n.-. m a  n,,nrl3n C I I I I . C  rlic. b . v o m a  q.," -1" ,,nu q..u..-.'. " l Y l Y I ,  -9s 

cutirlas en la comunidad y decirselas 
a mis vecinos". 

NO TODOS 

Per0 para todos 10s laicos, 6ste no 
es un problema que sea visto de mane- 
ra similar. "No es por cuestibn de 10s 
curas, ni mucho menos -seRala la 
coordinadora de 10s grupos juveniles 
de la  parroquia San Roque, de la 
zona oriente- sin0 que es la  misma 
gente que va ayudando a que se 
extienda la idea que se ha formado 
de l a  lglesia hoy en dia: la  acusacibn 
de que se mete en politica. Aunque 
eso es de la  gente mfts adulta. Entre 
10s jbvenes de la zona no se da ni 
siquiera eso. Se preocupan mas de las 
cosas de la sociedad de consumo". 
4 estos mismos jbvenes, les preocupa 

Carnunidad San R o q w  "No s61o nueetras problemas ... 

que la mayoria de 10s rnuchachos que 
participan en actividades religiosas lo 
hagan con un espiritu "muy tradicio- 
nal". 

"A mi, una vez, me dijo una seRo- 
ra que ella se aburria -comenta la 
presidenta del centro juvenil de Las 
Campanas, de l a  zona oriente-. Le 
daba rabia venir a misa, porque antes 
el la venia a misa y el cura les hablaba 
de milagros y de cosas bonitas. Yo le 
dije que el  cura no podia hablar de 
amor y felicidad cuando la cosa es 
distinta". 

A pesar de esos problemas, 10s 
jbvenes de la zona opinan que la  Igle- 

Abrirse al  mundo. ernpezando por la familia. , 

sia tlebe perseverar en su tarea de 
interpretar de manera m6s arnplia 
la  situacibn de 10s sectores m;ls po- 
bres. El jefe del centro juvenil "San 
Marco" de la misma zona sostiene que 
"como joven cristiano comprometido, 
pienso que es importante que la Igle- 
sia est6 abierta a cualquier tip0 de per- 
sonas. Pienso que si empezamos a 
hacer diferencias de Meologias o de 
clase, ya dejamos de ser Iglesia". 

Otro de 10s jbvenes sostiene que es 
probable que una de las razones de 
la escasa participacibn juvenil cristiana 
en las actividades de l a  lglesia en la 
zona, se deba "a la linea que est6 Ile- 
vando la lglesia en estos rnornentos. 

Por ejernplo, la  preocupacibn por el 
desempleo y, en general, 10s derechos 
humanos. Para mi, 10s que esth en 
contra de esa linea sepatan l a  fe de la  
vida, de lo que est6 pasando en estos 
momentos". 

"Esto es signo de un cambio que 
se est6 produciendo en la lglesia --sos- 
tiene la dirigente del grupo juvenil de 
San Roque- y como en todos 10s 
cambios, hay gente que se arranca y 
gente que se queda y avanza con la 
Iglesia". 

"Las comunidades esten un poco 
mal vistas por 10s pobladores -sostie- 
ne la coordinadora de la  comunidad 
"El Rodeo"- y no todos aceptan in- 
tegrarse en una, porque tienen enten- 
dido que la lglesia se mete mucho en 
politica. Creen que debiera ser sbto 
para rezar y para 10s sacramentos". 

Per0 eso no parece desalentar a 10s 
pobladores. Mientras teje un macrame 
que le pernitire llevar algo de dinero 
a la casa en que vive sola con sus hijos, 
otra de las sefioras sostiene: "yo, si 
estoy integrada a una comunidad, 
tengg que cumplir algitn papel, por lo 
menos dentro de lo que puedo. Porque 
uno sola no puede hacer nada y es un 
poco dificil agrupar a la gente porque 
la mentalidad ha cambiado; no s6 si 
sere el temor o qu6 es lo que pas. 
Per0 desde la comunidad podemos 
empezar y darnos fuerza". 

3 
SIN VENDER LA POMADA)) 

A construccibn es ahora. Yo 
debo comprometerme en la 
construccion que es hoy v 
ahora. Son muchos 10s que 

sufren y yo debo hacer algo, compartir 
lo mio". Quien habla, participa desde 
hace cinco afios en l a  comunidad pa- 
rroquial de "Jesits Obrero", zona 
Oeste del Arzobispado de Santiago. 

"El amor cristiano debe darse al 
que sufre, por eso es nuestro deber 
salir a buscarlo a las calles". Luis es e l  
coordinador del centro cultural, que 
funciona en 10s recintos parroquiales 
como una ayuda concreta a la  comuni- 
dad. "En este centro, la mayoria de 10s 
participantes no profesa la  fe catblica. 
Es un trabajo de intercambio en el  cual 
no interesa "vender la  pomada", sin0 

___ 
"La construccibn del Reino es ahors" 

que ser consecuentes con una concep- 
cibn y una visibn humanistas de com- 
promiso en la tarea social." 

"Hay un temor bien organizado. El 
ser politico es malo y la lglesia es 
tachada de poiitica. por lo que mucha 
gente la ve fuera de su papel especifi- 
co. La sociedad de consumo. con toda 
su propaganda y sus valores,se convier- 
t e  en un problema insalvable para 
muchos, incluso para 10s que tienen las 
cosas claras. Tratar de cambiar esa 
mentalidad en la gente es romperle sus 
esquemas. Se trata de romper, per0 sin 
mucha suerte". Asi se expresa Camilo, 
quien trabaja con matrirnonios en el 
equipo de reflexi6n de l a  comunidad. 

No obstante todo esto, el animo es 
seguir. "La lglesia nos invita a no hacer 
distinciones. Las prioridades son l a  
justicia. el convivir con amor per0 con 
realidad; e l  ser critico; el sembrar aun- 
que nosotros no cosechemos. La Igle- 
sia nos da la oportunidad de crear y 
participar. Se espera nuestro aporte en 
la  construccibn del Reino de Justicia 
y Amor", dice Benjamin. En JesOs 
Obrero todos hablan, todos escuchan. 
todos buscan. La necesidad de encau- 
zar la  accibn hacia la  sociedad, se con- 
vierte en tarea cotidiana. Una es la idea 
central y Clara que 10s anima. "El 
Reino nace aqui per0 no rnuere. Es 
una puerta hacia la  esperanza. La vida 
puede m6s que la muerte, la  Iuz tiene 
mas fuerza que Ias tinieblas, e l  amor 
vence al  odio, porque en definitiva 
Cristo resucitb". 

Si, Cristo resucitb. Lo que para la 
cornunidad de Cristo Obrero, es clarq 
para otras es signo de interrogacibn. Es 
el  momento de tornar la  vida y empu. 
ilarla. w 
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IL 

aciona 
AS tomas de terrenos y 
de diversos locales en 10s 
l i l t imos meses han Ilama- 
do la atenci6n de la opi- 

ni6n pliblica sobre el problema 
de la vivienda popular. Se hace 
necesario, por lo tanto, reflexio- 
nar sobre 10s origenes de este 
problema y sobre las pollticas 
que permltir ian avanzar en su 
sol uci6n. 

1 

iCUAL ES E L  DEFICIT 
HA6 ITAC I ON AL? 

DMicit  habitacional 1970: 550 mi l  viviendas, 27.2% de la 

0 1980: 700 mi l  viviendas, 29,2O/o de la poblacibn. 
poblaci6n. 

En 1970, e l  deficit habita- 
cional se estirnaba en 550.000 
viviendas. Como el nlicleo fa- 
miliar promedio, segOn la esti- 
maci6n de ODEPLAN, estaba 
integrado por 4,63 personas, 
ello debia traducirse en que 10s 
"sin casa" eran 2.550.000, lo que 
equivaldria al 27,2O/o de la po- 
blaci6n. 

El problema de la vivienda 
-ya grave en 1970- se ha agudi- 
zado en 10s Oltirnos aiios. Se esti- 
ma que el deficit habitacional en 
1980 llegar6 a 700.000 viviendas. 
En e l  supuesto que el  grupo fami- 
liar promedio se mantenga en 
4,63 personas, 10s "sin casa" 
alcanzarian actualmente a 10s 
3.241 .OOO habitantes, esto es, un 
29,2O/o de la poblaci6n. Las 
cifras prueban que el  deficit habi- 
tacional se ha agravado, no s610 
en terminos absolutos, sino tam- 
b i h  en proporci6n a la pobla- 
ci6n total. 

Ahora bien, segdn cifras de la 
C6mara Chilena de la Construc- 
ci6n. durante el perlodo 1971-73 
las viviendas iniciadas por el 
sector pliblico y aprobadas en el  
sector privado fueron 163.848 
con un promedio de 54.616 por 
afio. Dicha cantidad era m6s 
que suficiente para hacer frente 
al crecimiento demogr6fico y 
para reponer las viviendas dete- 
rioradas por el uso. La agudiza- 
ci6n del deficit habitacional se 
ha estado produciendo, entonces, 
en el periodo posterior a 1973. 

Seglin cifras de la mismd 
CAmara, las viviendas iniciadas 
y aprobadas en el sexenio 1974- 
79 fueron 166.000, con un pro- 
medio anual de s610 27.670. Para 
absorber el  crecimiento demogrh- 
f ico y atender a la reposicibn 
minima habria sido necesario 
construir 322.400 viviendas en el 
sexenio. E l  deficit habitacional se 
incrementb, por lo tanto, en m6s 
de 150.000 viviendas durante ese 
periodo. Es necesario seiialar, sin 
embargo, que l a  construccibn 
experiment6 un repunte conside- 
rable en 1979 y 1980, estirn6n- 
dose en 50.000 el  ndrnero de 
viviendas construidas en este dl t i -  
mo afio. Con todo, esta cantidad 
no permite todavia congelar el  
deficit habitacional. La reactiva- 
ci6n de la construcci6n se debe 
fundamentalmente a que han ba- 
jado las tasas de inter& y se han 
alargado 10s plazos de 10s credi- 
tos. 

LCOMO SE CALCULA EL PUNTAJE? 
El puntaje se obtiene sobre la base del monto del subsidio que usted 

solicite, el que en ningon cas0 podre exceder de 200 UF, esto es, de 
229.184 pesos al valor de la Unidad de Foment0 al lo de marzo de 1981, 
que se utilizars para este Ilamado. Mientras menos subsidio solicite, m8s 
puntaje obtendr6 usted. 

A continuaci6n transcribimos un cuadro con diterentes puntajes, 
segOn montos de subsidio solicitado: 

Monto subsidio Equivalencia a U.F. Puntaje 
solicitado (en pesos) (a1 1-3-81) (puntor) 

229.185 

229 .I 84 
225.000 4 

198.420 
171.500 
150.M10 
137.225 
114.592 

200,001 Postulante eliminado 
por cuanto excede el 
tope msxirno de 200 U.F. 

200,000 0,wo 
196.349 3,651 
173.153 26.847 
1491661 
130,899 
119,751 
100.000 

50;339 
69,101 
80,249 
100.000 

100.000 87;266 112;734 

3.241.000dechilenossin cam 

HAClNAMl  ENTO 

La principal consecuencia del 
deficit habitacional ha sido el 
aumento del nOmero de familias 
que viven en conventillos o como 
allegados. Hay que considerar 
que durante el periodo 1964-73 
rn6s de 230 mi l  familias lograron 
poseer u n  terreno y una vivienda 
precaria mediante la operacibn 
sitio o a traves de "tomas". Esto, 
unido a las viviendas construidas, 
contr ibuyo a aliwiar e l  hacina- 
miento. En el periodo 1973-81, 
en cambio, e l  regimen militar ha 
impedido dresticarnente las tomas 
de terreno y hasta el afio 80  no 
habia implementado ninguna po- 
l i t ica tendiente a facilitar un sitio 
a las farnilias m6s pobres. A s i  se 
explica que el  problema del haci- 
namiento haya cobrado caracte. 
res drarn6ticos. 

A partir de 1978, el gobierno 
elaborb una polit ica de subsidios 
habitacionales para facil i tar la 
adquisici6n de viviendas, a las fa- 
rnilias de recursos limitados. Sin 
embargo, 10s diez m i l  subsidios 
anuales concedidos han favoreci- 
do, prioritariamente, a familias 
de ingresos medios, que perciben 
una renta familiar superior a 18 
m i l  pesos mensuales. Esto se 
debe a que el mayor puntaje para 
la obtenci6n de un subsidio lo  
reciben las familias que poseen 
un sitio y que puedan aportar un 
mayor ahorro previo. 

MEDIDA IMPORTANTE 

Recientemente (febrero de 
1981 ) las autoridades anunciaron 
que se entregaran quince mi l  sub- 
sidios adidionales en 1981, que 
no requieren de ahorro previo y 
est6n destinados a las familias de 
escasos recursos. El tope m6ximo 
del subsidio sere de 200 UF 
(unos 230 mi l  pesos) y el valor 
maxim0 de la vivienda no podr6 
ser superior a 267 UF (unos 306 
mi l  pesos). Las viviendas deber6n 
tener un min imo de 25 metros 
cuadrados de material s6lido. Los 
jefes de hogar que reciban estos 
subsidios deber6n financiar a l  
menos un 25O/o de su valor, para 
lo cual podr6nsol ic i taraSERVlU 
un credit0 hipotecario de largo 
plazo (12 aiios) y con una tasa 
de inter& del 12O/o. Los dividen- 
dos mensuales por 10s creditos 
hipotecarios no podrian exceder 
el  20°/0 de la renta familiar 
bruta. 

La apertura de esta nueva 
I lnea de subsidios beneficiar6, 
ciertamente, a 10s sectores m6s 
pobres. Su implementacibn pue- 
de interpretarse como una res- 
puesta del r6yimen a las presio- 
nes de la base. Ella significari un 
aumento de casi un 4Oo/o en la 
inversi6n fiscal en vivienda, 
aumento posibilitado por la am- 
plia disponibilidad de credit& 
internacionales procedentes de la 
banca privada. (N 
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LA TOMA: 
"NO ES EL MEJOR CAMINO" 

camino". Otros manifestaban su desa- 
cuerdo con las tomas, per0 Ias com- 
prendlan: "no estoy de acuerdo, per0 AL S 

Respecto a las tomas de terreno, la  
mayoria de las opiniones no eran de 
condena, sin0 que reflejaban un senti- 
miento pragmatico: "no se saca nada, 
mas se perjudica"; "no conducen a 

la necesidad ..." ; "no deberian suceder, 
per0 hay desesperacion, aunque siem- 
pre hay gente que se aprovecha". Uno 
solamente las condenb diciendo que 
"es malo apropiarse de lo que noes de la cola que opina 

ON las once de la maRana del 
dia 11 de marzo. El centro 
de Santiago esta silencioso: 
no hay transit0 de vehiculos. 

Los acontecimientos suceden en el 
Edificio Diego Portales. Sin embargo, 
para muchos chilenos su preocupa- 
cion es poder tener una vivienda para 
formar un hogar digno. El  subsidio 
habitacional variable despierta muchas 
esperanzas. En las oficinas del SER- 
VIU la gente se junta en colas para 
presentar solicitudes o recoger infor- 
macibn. 

Elegimos una de ellas; la  que se for- 
ma en el  paradero 4 de la Gran Aveni- 
da. Diez pobladores contestaron nues- 
tras preguntas: iqu6 opini6n tienen 
del subsidio habitacional variable?, 
icuantos son sus ingresos?, iqu6 
opinibn tienen de las tomas de te-. 
rreno? 

Los hombres y mujeres de la cola 
son allegados o arriendan una pieza o 
son habitantes de un.camoamento. 

S 

ESPERANZA REANIMADA 

iCbmo ven el subsidio habitacional? 
La mayoria esth de acuerdo en que 

&e es un hecho que va . a beneficiar 
a 10s mis necesitados: "es una oportu- 
nidad para 10s que tienen menores 
recursos"; "es algo 'encachado' para 
quienes no tenemos casa". Los menos 
expresan desconfianza o dudas: "bue- 
no est& bien; siempre que salgamos 
seleccionados, porque la  gente est$ 

El hogar necesita una vivienda digna. 

desesperada por tener una vivienda". 
Otros mas incredulos dicen "prefiero 
ver para creer: tener el subsidio en la 
mano, porque mas vale un pajaro en la 
mano que 100 volando". La duda 
tambien est6 presente en la cola que se 
estira tras cada minuto que pasa: "hay 
algunas cosas que no se entienden,co. 
mo eso de s i  hay mas ahorro hay mas 
opcibn". Por tjltimo, uno se pregunta 
" i y  de qu6 porte serhn estas casas tan 
baratas?". 

NUEVAS EXPECTATIVAS 

Los ingresos de 10s pobladores 
encuestados son de un promedio de 
7.915 pesos, siendo el  mas alto de 
16.000 pesos,y e l  mas bajo de 4.500 
pesos. Estas cifras estan indicando oue 
la  medida del gobierno efectivamente 
entrari a favorecer a pobladores que, 
no teniendo viviendas, carecian de las 
posibilidades de obtenerlas. En efecto, 
e l  subsidio anterior alcanzaba a favore- 
cer, en el mejor de 10s casos,a familias 
que tenian un ingreso de 18,000 pesos 
mensuales. Este nuevo subsidio se est i -  
ma que satisfare a familias que cuen- 
ten con un ingreso mensual de 4.500 
pesos. Con todo, habra mucha gente 
que, por no tener empleo o por perci- 
bir ingresos muy ocasionales o bajos, 
no tendrin su oportunidad tan Clara. 
De aqui que una de las cuestiones bisi- 
cas por resolver es la  cesantia e ingre- 
sos indignos como 10s del Plan de 
Empleo Minimo. 

nada, porque no he visto solucibn a uno". Dos pobladores prefirieron 
traves de esto"; "hay medios mas guardar su opinibn: "no sabria que 
pricticos y faciles como 10s legales" decirle" 0 ,  simplemente, "no puedo 
0,  sencillamente, ''no es el mejor opinar". ' 3  

Sin vivienda, no hay hogar: sin hoaar. no hav familia. I 

cuando la vida guarda 
silencio,se m e r e  

A vida del allegado es una vi- genio. Tampoco podia levantar la  voz 
da triste. AI principio hay De vez en cuando nos cambidbamos 
comprensibn. Luego aparece a la casa de la  mama de Jorge, mi 
la  dificultad del us0 del aaua. marido: oero el la tambi6n Deleaba con 

de la Iuz, del tendido de la ropa. i o s  
niRos viven recluidos; por bltimc?, 10s 
dueRos anuncian la  sefial de irse: "este 
rincbn ya no.lo vas a poder ocupar". 

Para Armando Valenzuela, casado, 
un hijo, ser allegado es ser alguien 
ajeno, subordinado: sin libertad perso- 
nal. "Todo hay que hacerlo con caute- 
la: iqu6 le parecera esto o aquello?; 
icbmo lo hago?. Uno est& atado. Hay 
un problema y no podemos plantear- 
lo. Ellos son 10s dueAos y tienen 
todos 10s derechos". 

El  allegado habitualmente vive en 
una pieza con su familia. Ese espacio 
impide la  construccibn de hogar y 
afecta la integridad de la familia. La 
vida matrimonial va quedando vacia. 
No se crece. La intimidad sexual no 
existe: 10s problemas van angustian- 
do. Este sentimiento afecta a la  
concentracibn y las ganas de compar- 
tir con su compaRera. Los niRos son 
segregados y su education se resiente, 
son interferidos por 10s familiares -10s 
dueRos de casa- que no comprenden 
la situacibn. 

Maria nos cuenta cdmo se tragaba 
su angustia, porque a su mama no le 
podfa decir nada: castigaba a sus 
niRos o le  pegaba a ella. Yo no podla 
conversar con ella, porque tenia mal 

nosotros: Jorge no tomaba en cuenta 
las molestias que Maria le manifestaba. 
"Preferia irme con la rahia a una can- 
cha o donde mi mamh. Pronto regresa- 
ba. Sentia que si hacfa algo me podian 
pegar". 

Estos testimonios muestran la con- 
dicibn del allegado. No s610 se le 
ha restringido el espacio y negado las 
posibilidades de construir un hogar 
propio, sin0 que su expresibn se inhi- 
be a ta l  grado que pedir es mal visto; 
decir lo que se siente,peligroso; correr, 
un atentado a 10s bienes de otro. La 
vida, como decia Armando, va quedan- 
do vacia. Cuando son miles 10s que 
viven como allegados, quiere decir que 
algo anda muy mal. La familia es 
enaltecida en lor discursos, per0 es 
carcomida por dentro,en la vida real. 
Por gso que la fa l ta  de viviendas dignas 
es un atentado contra la familia. Esto, 
que se ha expandido, es dificil verlo. 
Muchas familias viven en silencio, 
encerradas en rincones que no se ven, 
quizas, por eso.es dificil sentirlo. Por 
mucho tiempo, la  palabra "allegado" 
estaba en boca de unos pocos. Ahora 
es reconocida oficialmente. Pero, falta 
sentir que vida encierra esa palabra, 
hoy proyectada en las pantallas de 
televisibn. s 
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0 El abrazo de O'Higgins y San Martin en Maip6 -abril de 1818- 
debemos interpretarlo como el primer llamado a la unidad 
y a la fraternidad americana. 

San Martin, Bolivar y otros proceres, todavia es una tarea 
e El suefio de una Gran Patria Americana incubado por O'Higgins, 

I I I I11111111111 I 

a cumplir. 

L 5 de abril de 1818. Las po- 
cas nubes en el cielo no 
impedian mirar e l  cfilido 
amanecer. Las tropas se ha- 

bian levantado de madrugada, prontas a 
la  dura jornada que venia. Don Jose de 
San Martin, al mando, caminaba entre 
sus soldados lleno de optimism0 y les 
transmit ia  su confianza. "El triunfo 
de este dia es nuestro. iE l  sol por 
testigo!" 

Cuando comenzaba a oscurecer, se 
oyeron grandes aclamaciones en el 
campo. Un hombre conocido y amado 
por todos, con su brazo derecho en 
cabestrillo -consecuencia de una grave 
herida sufrida en Cancharrayada, unas 
dos semanas antes- cruzaba a traves 
de la tropa. El triunfo del Ejercito 
Libertador era inminente y don 
Bernard0 O'Higgins -Director Supre- 
mo de Chile- no queria dejar de estar 
presente. AI galope se adelant6 a1 
encuentro del general San Martin y io 
abraz6 exclamando: " iGloria a l  salva- 
dor de Chile!" San Martin seiialando 
la venda ensangrentada, le responde: 
"IGeneral, Chile no olvidara el  sacri- 
ficio que usted hace presentindose 
herido en el campo de batallal" 

El abrazo de MaipO fue decisivo. 
Pero, aunque ya habian transcurrido 
casi dos meses desde que la indepen- 
dencia de Chile fuera proclamada, 
restaba, todavia, una larga tarea en 
America. "Nada debe ocuparnos, sin0 
el obieto grande de la independencia 
universal", habia dicho San Martin a l  
Ejercito Libertador,. antes de partir 
desde Mendoza ... 

E 

INDEPENDENCIA, UNA IDEA 

A principios del siglo XIX, las c610- 
nias hispanoamericanas marlifestaban 
sus primeros sintomas de inquietud. 

La emancipaci6n no era todavla una 
idea cuando, en 1810. prisionero el  
monarca espafiol por Napoie6n. las 
colonias proclamaron el principio del 
propio gobierno. Aunque aquello no 
era sin0 una rnanifestacion de lealtad 
a l  rev Fernando ViI, entre 10s criollos 
lagalabra patriota comenzaba a adqui- 
rir fuerza y significado de libertad. La 
insurreccibn de 1810 fue sofocada 
seis aiios mas tarde. S610 las Provin- 
cias Unidas del Rio de la Plata procla- 
maron su independencia en 1816. 
Desde a l l i  se inici6 la  campafia. El 
continente debia ser'liberado, y a h  
mfis, para algunos visionarios como 
Bolivar debia constituirse en una 
so'la patria independiente. 

Por esos dias las ideas matrices de 
la Revolucion Francesa de 1789, 
penetraban en 10s hombres. Voltai- 
re, Rousseau, Montesquieu eran nom- 
bres que se pronunciaban junto a 10s 
conceptos de libertad, igualdad y 
fraternidad. Formado en este ambien- 
t e  el venezolano Francisco Miranda 
-el primer0 que enarbolo la bandera 
redentora en las playas descubiertas 
por Col6n- fund6 en Londres la 
"Gran Reuni6n Americana", asocia- 
cion politica que agrup6 a 10s criollos 
que estudiaban en Europa. Entre ellos, 
a l  joven O'Higgins. al argentino San 
Martin, y Sim6n Bolivar. 

El sistema colonial trataba a 10s 
naturales del suelo americano como a 
hombres de segunda clase, despreciaba 
y explotaba a 10s indigenas y mantenia 
esclavos a 10s negros. Los hijos de ios 
espaiioles, apodados "criollos", veian 
a sus antecesores, no sblo como a 
padres o abuelos, sin0 tambien como a 
sus amos,duefios de todos 10s privile- 
gios posibles en estas tierras nuevas. 

Todo ello contribuy6 a encender e l  
fuego que ya no habria de apagarse. La 

revoluci6n independentista inundaba 
la atm6sfera. no s610 como un instinto 
libertario, sin0 tambien como una 
pasion y una idea. 

A TRAVES DE LOS ANDES 

"Nada hay m8s grato a 10s verdade- 
ros hijos de Chile, que recuperar su 
pais a costa de sus mismos esfuerzos. 
El indolente a tan sagrado empeiio es 
un americano indigno: bbrresele del 
catalogo de 10s chiienos libres". Las 
palabras pronunciadas por don Jose 
de San Martin, antes de salir desde 
Mendoza con el Ejercito Libertador, 
daban Bnimo a la tropa. Negros, indios, 
criollos chilenos y argentinos forma- 
ban sus filas. 

El primer objetivo era atravesar las 
cumbres de Los Andes. S610 se cono- 
cian 10s pasos cruzados por pequeiios 
destacamentos militares, caravanas de 
arrieros con mulas u hombres a caba- 
110.  Varios aiios le  habia significado al 
Libertador demostrar que el cruce de 
la cordillera era cuestibn de vida o 
muerte. "El tiempo es corto -decia 
impaciente-. Hay mucho que hacer 
y las distancias son largas. En tres 
correos se pasa e l  invieno, y hete aqul 
que llega el verano; nada se hace; 10s 

enemigos nos frotan y la  comedia se 
acaba a capazos". 

San Martin fue escuchado por don 
Juan Martin de Puerreydon, recien 
elegido Director Supremo d e  las 
Provincias Unidas del Rio de la Plata. 
Precticamente de l a  nada, el Ejercito 
de 10s Andes -al que Puerreydon 
bautizo como "Ejercito Libenador"- 
fue organizado por San Martin. Cada 
una de sus partes correspondia a un fin 
y su conjunto a un resultado definitivo 
calculado de antemano. La metbdica 
inteligencia, la obsewaci6n sagaz y la 
sencillez de ese hombre habian trazado 
lentamente el plan que a muchos pare- 
cia loco. "Lo que no me deja dormir 
-decia- es, no la oposicibn que pue- 
den hacerme 10s enemigos, sin0 el 
atravesar estos inmensos montes". 
Pero, a ratos a pie, a ratos a caballo; de 
noche y de dia, a paso lento, lograron 
su objetivo. Las Heras atraveso por 
Uspallata. O'Higgins y Soler por Los 
Patos o Valle Hermoso. En la. maiiana 
del 10 de febrero de 1817, todo el 
ejercito estaba reunido en la cuesta de 
Chacabuco. 

LIBERAR 0 MORIR 

La victoria de Chacabuco, dos dias 
despubs, fue la  primera gran victoria. 
Tras la  penosa y dilatada pesadilla de 
la Reconquista, -1uego del desastre de 
Rancagua en octubre de 1814- el 
sol volvia a brillar. Un aiio despuhs 
-12 de febrero de 1818- ya como 
Director Supremo, el general Bernard0 
O'Higgins declarb la  independencia 
definitiva de Chile. Antes, al ser acla- 
mado como heroe ya habia gritado 
" ichilenos. yo os juro morir o liber. 
tarosl" Ahora reflexionaba: "Este dia 
grande, que os recuerda el glorioso 
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sacudimiento de vuestra opresion, es 
tambien preparado para fijar la Bpoca 
oe nuestra emancipacibn politica". 

AI sur del Maule, e l  ejercito espa- 
flol escuchb Ias salvas. Era el nacimien- 
to de una nueva repOblica, proclamada 
bajo 10s principios de la democracia 
incubados en la Revoluci6n Francesa 
y que se convertirian en regla universal 
del porvenir. 

La emancipacion sigui6 su camino. 
Desde Chile se domino e l  Pacific0 y se 
libertb a l  PerCI, llevando sus armas 
redentoras hacia la linea del Ecuador. 
A l l i  se unieron dos grandes nombres 
de la liberacion americana. San Martin 
dilo ai  joven Bolivar: "Ahora le queda 
a wed, general, un nuevo campo de 
gloria en el que va usted a poner 
el Oltimo sello a l a  libertad de la  
AmBrica". 

Pasarian varios afios hasta esa tarde 
del 9 de diciembre de 1824, en Ayacu- 
tho, Oitimo campo de batalla de la 
independencia: "El titulo de Liberta- 
dor es superior a todos 10s que ha 
recibido el orgullo humano -dice 
Bolivar aRos despubs-. Por lo tanto, 
me es imposible degradarlo". 

EL DOLOR DE LA ANARQUIA 

Pero, pese a las victorias ya definiti- 
vas, San Martin y O'Higgins no estaban 
satisfechos. Para ambos, no bastaba 
haber vencido al yugo espafiol en 
Argentina, Chile y Perk MBs al la de la 
simple palabra, la independencia debe- 
ria significar el primer paso hacia la 
unidad americana, hacia e l  inicio de la  
paz. la libertad y la igualdad entre 10s 
hijos de esta tierra: "Las inocentes 
victimas que gimen bajo el duro yugo 
de la libertad, cuBnto mas felices son 
que las sacrificadas al  furor vengativo 
de la  tirania", decia San Martin. En 
otra ocasion clamaba: "Dejhonos de 
teorias: ios hombres no viven de ilusio- 
nes sin0 de hechos; si en lugar de ser 
libre estoy oprimido llibertadl". 

O'Higgins reflexionaba en 1819: 
"Todos 10s pueblos de la tierra tienen 
un derecho imprescindible a l  estableci- 
miento de su libertad; per0 pocos 
consiguen disfrutarla porque 10s gran- 
des sacrificios que ella exige, son 
superiores a1 terror que inspira el 
despotism0 en las almh debiles". En 
sus palabras, el pensamiento de fray 
Camilo Henriquez estaba presente: 
"No hay pueblo que haya conferido 

a alguien l a  facultad de' hacerlo rnisera- 
ble". 

La anarquia que sigui6 a la  proclama- 
cibn de independencia preocupaba a 
ambos jefes. Temian que, cansado del 
desorden, el pueblo no viera su propia 
opresion: "Yo os hablo con la fran- 
queza de un soldado -exclamaba San 
Martin en Rio de la Plata, en 1820-. 
Si dociles a la egperiencia de diez aiios 
de conflictos no dais a vuestros deseos 
una diremion mhs prudente, temo que 
cansados de la anarquia suspir6is a l  
fin por la  opresion y recibais el yugo 
del primer aventurero feliz que se 
presente. quien lejos de fijar vuestros 
destinos no hare m6s que prolongar 
vuestra incertidumbre". 

LA VOZ DE LOS PUEBLOS 

Coincidian '10s dos amigos en la 
importancia de una Constitucibn que 
interpretara las necesidades del pueblo. 
"La autoridad suprema reside en el 
pueblo chileno. Todos 10s individuos 
encargados del gobierno, todos 10s 
funcionarios pdblicos reciben del 
pueblo la jurisdiccion que tienen. Ellos 
son sus mandatarios y SeNidores y le  
deben responder de su conducta y 
operaciones" palabras de O'Higgins 
en 1812. En 1819, aim como Director 
Supremo, reitera sus juicios: "Seamor 
fieles a la patria: salvernosla a toda 
costa y no dejemos a la  posteridad 
otros deberes que el de la gratitud 
hacia nosotros y el  del respeto a una 
Constitucion que sancione la voluntad 
del pueblo". 

Las ideas -que le costaron el exilio 
en Per& las mantuvo harta el fin de 
sus dias, y eran coincidentes con las de 
su "amado amigo" don Jose de San 
Martin. Este, exiliado en Bruselas 
intercambiaba cartas con sus amigos 
del continente que lo mantenian a l  
tanto de 10s tristes sucesos que habian 
seguido a l a  independencia. Su corres- 
pondencia con O'Higgins -intercepts- 
da por 10s gobiernos de la Bpoca- era 
fertil y Clara en sus ideas: "Yo estoy 
firmemente convencido que 10s males 
que afligen a 10s nuevos Estados de 
America no dependen tanto de sus 
habitantes, como de las Constituciones 
que 10s rigen. Si 10s que se llaman 
legisladores en America hubieran teni- 
do presente que a 10s pueblos nose les 
debe dar las mejores leyes, per0 s i  las 
mejores que Sean apropiadas a su 

1 Higglns " IChilenos. yo os p r o  rnorir o Iibertarosl" 

caricter, la situacion de nuestro pais 
seria diferente". 

El mismo habia proclamado ante 
10s peruanos en 1822, al renunciar a su 
cargo de Pmtector del Perir: "Mis 
promesas para con 10s pueblos en que 
he hecho la guerra, estan cumplidas: 
hacer su independencia y dejar a su 
voluntad la  eleccibn de sus gobernan- 
tes". Convencido de que la nave de la 
libertad habia llegado a su puerto, 
San Martin habia decidido retirarse. 
Desde lejos, sin embargo, not6 que el 
yugo espaiiol no era el dqico enemigo 
de la independencia. Sumada a l a  
anarquia reinante, ladesunionentre 10s 
nuevos Estados lo llenaba de angustia. 

"IUNIDAD, UNIDAD!" 

La gran patria americana, el sueiio 
que obsesiono a Bolivar, fue tambien 
el anhelo de O'Higgins y San Martin. 
La palabra "unidad" se habia converti- 
do para ellos en la divisa. Coiiicidian 
en pensar que so10 a traves de ella, la  
libertad seria una realidad en la Ameri- 
ca del Sur. 

En 1M7, refiriendose a la  inminen- 
t e  guerra contra la  Confederacion 
Perb-boliviana, O'Higgins escribia a 
su amigo: " IQuiera la benevolencia 
del Omnipotente poner' fin a tantas 
locuras y abrir 10s ojos de 10s infatua- 
dos por una guerra fratricida, para que 
no se vierta mas sangre de hermanos 
contra hermanos y-cesen las angustias 
de llantos de viudas y familias hubrfa- 
nas por el azote de pasiones desnatura- 
lizadas!" Coincidia con San Martin 
en que era necesario concentrar 10s 
esfuerzos en hacer desaparecer 10s 
males causados por la guerra de la 
independencia, afirmando el orden y la 
prosperidad de 10s nuevos Estados. 
Para ellos, el camino era la felicidad de 

10s pueblos y e l  pleno goce de sus 
derechos. 

Alli, la  educacibn de las masas les 
parecia esencial como un instrumento 
de liberacion: "La libertad, idolo de 
10s pueblos libres, es aOn despreciada 
de 10s siervos, porque no la conocen. 
Nosotros palpamos con dolor esa 
verdad", decia San Martin. Y seiialaba 
entre las causas de la an,arquia, el que 
las leyes no alcanzan "a hombres que 
en razon de su educacion las ignoran". 

En sus aRos en el exilio, no perdie- 
ron oportunidad para hablar de estas 
cosas. Ilustracion, representatividad. 
libertad y, principalmente, unidad, son 
objetivos que persiguieron incansable- 
mente como caminos hacia una verda- 
dera y total emancipaci6n latinoame. 
ricana. 

Las palabras de don Jose de San 
Martin. escritas en 1819 al  comandan- 
t e  de las Fuerzas de Santa Fe. todavia 
resonaban: "Hagamos un esfuerzo de 
patriotismo. depongamos resentimien- 
tos particulares y concluyamos nuestra 
obra con honor. La sangre americana 
que se vierte es muy preciosa, y 
debia emplearse contra 10s enemigos 
que quieren subyugarnos: unamonos, 
repito, paisano mio: el verdadero 
patriotismo, en mi opinion, consiste 
en hacer sacrificios: hagamoslos, y la 
patria sin duda alguna es libre, de lo 
contrario seremos amarrados al carro 
de i a  esclavitud". 

La muerte sorprende a OHiggins y 
San Martin en el exiiio. El primer0 
en Lima, en 1842. AI otro, ocho aRos 
despubs, en Francia. Antes, en 1831, 
habia fallecido Simon Bolivar, tam- 
bien en el exilio, y con solo 47 aiios de 
edad. La gran patria americana, unida, 
libre y verdaderamente independiente, 
quedaba como una tarea para la 
historia ... :s: 
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N la poblaci6n Pedro Le6n 
Gallo, Copiap6, supe de la 
otra dimensi6n de hombres y 
mujeres, que muy pocos cono- 

cen, per0 que merecen una mayor 
atencibn, pues deben tener 10s mismos 
derechos y las mismas oportunidades. 

Esas mujeres y esos hombres tienen 
una raiz oscura, per0 en ningdn cas0 
dejan de ser seres humanos: piensan, 
sienten, rien, sueiian tambi6n con te- 
ner una casa y salir de vacaciones una 
vez al  aiio, y, transitan por las calles 
de l a  mano de una balsa y de cinco 
niiios. Desean conocer la  Iuz que entre- 
ga la palabra exrita, e l  mensaje que 
sigue entregando la .palabra de Dios, 
como suprema esperanza a las aspira. 
ciones de todos 10s hombres. 

En el corazbn de ese sector populo- 
so: Pedro Le6n Gallo, he penetrado, 
llegando t a l  vez al alma misma de 10s 
que sufren, porque no tuvieron la 
oportunidad de aprender a leer, 

Siempre repito a 10s integrantes de 
mi grupoquees f ici l  "aprender a leer", 

Ese dia viernes, me fui a la  capilla 
un poco rnis temprano que de costum- 
bre. De espalda a la puerta de entrada, 
v i  a Maria arrodillada, dirigihndose a 
Jeshs, en una sOplica humana y doble- 
mente dimensional. No quise interrum- 
pir. Observe desde la entrada. 

"Dios mio, te ruego me ayudes a 
aprender a leer. Yo s6 que me cuesta, 
per0 le hare m8s empeiio. Asi podr6 
ayudarle a Chelita, mi pequeiia hija. 
Th sabes que le va mal en la escuela 
y el  otro dia alguien le grit6 que se'ria 
una 'analfabeta como sus padre$'. Yo 
no quiero que sea como nosotros. Por 
ser asi, siempre nos han engaiiado. Ya 
ves, e l  otro dia a Juan, mi marido, des- 
pubs de haber estado en el cerro, don- 
de trabaja como pirquinero, casi un 
mes, le "echaron a pante6n la reme- 
sa", y despu6s supimos que le daba la 
ley. iYo quiero aprender a leer1 iAvd- 
dame mi Dios!". 

Me acerqub a ella. Vi que Iloraba. 
La abrac6, diciendole "aprenderas 
Maria, eres inteligente, sblo te faltaba 
la oportunidad, ahora la tienes. El  
lnstituto de Educacibn Popular est4 
preocupado de ti y de todos 10s que 
deseen incorporarse a esta tarea". 

Empezaron a llegar las demfis 
alumnas, y a l  final lleg6 don Jos6. 
El  Onico hombre del grupo. 

Despu6s de esta escena, quede re- 
flexionando, por la  dimensi6n huma- 
na que involucraba e l  problema. Quise 
conocer rnis de cada una de las fami- 
lias a las que pertenecian mis alumnas 
y mi alumno. Paralelamente a la labor 
de alfabetizacibn, fui acerchdome e 
integrhdome a la  problemAtica comhn 
de todos ellos, de sus suefios, sus espe. 
ranzas y de 10s objetivos fundamenta- 
les de la vida. 

Ahi' nos reuniamos en torno al  
deseo comhn de aprender a leer. 

Doha Rosita Venegas, siempre tiene 
su excusa para las tareas, " ... no estu- 
di6 na', ust6 sabe pas' seiior que 10s 
chiquillos no me dejan. iSon tantos 
cabros tamibnl Uno grita. el otro Ilora. 
Se suben a la  mesa. Con esa bullita 
cudndo va'prender una. Ma'encima 
la  Teruca me sali6 con una cria. iY  es 
m8s.Ilorona l a  cabra chical Sabe, lo 
que pasa es que la Teruca no tiene 
leche. estB muy reflaca. La vecina 

E 
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algo mas 
sobre la ascuridad 

Publicamos a continuaci6n el trabajo de Eduardo Aramburb 
Garcia, de Copiapb, quien obtuvo el tercer lugar en el concurso 
de Reportaje Popular organizado por SOLIDARIDAD. 

me'ijo que le diera malta con harina". 
"Ust6 conoce a la  vecina, la  'Mechi- 

ta'. Ella sabe mucho, siempre da rece- 
tas, y eso que no sabe leer. Yo la estoy 
convenciendo pa'que venga pa'c6 a la 
escuela". 

"Ahora me entiende, verda, con 
tcdos esos problemitas,que' tareas le 
iba'traer. Ademas a Manuel lo despi- 
dieron de la construcci6n. t6rmino de 
faenas, le  dijeron. Menos mal que un 
amigo le ofreci6 un punto en su mina 
que tiene en Tierra Amarilla". 

-Est% perdonada por hoy doha Ro- 
sita. Debemos continuar. Hoy nos co- 
rresponde estudiar la  palabra LECHE. 

Despu6s de la  jornada de ese dia, 
cuando cada una de las estudiantes y 
don Jose emprendieron su retorno a 
casa, la seiiora Angela, sin embargo se 
qued6 y not6 que estaba animica- 
mente mal. 

4 Q u 6  le sucede Angelita?, ipor 
qu6 est4 tan triste?- me mir6 y apenas 
le saliiron las palabras. 

"Es que no he sabido na' de mi hijo 
AndrBs; trabaja en la mina en El Salva- 
dor. La vecina que me hacia las cartas 
se fue pa'ovalle. Yo tenia harta con- 
fianza con ella y ahora no est& A lo 
mejor le pas6 algo a mi hijo". 

-Ud. debe estar tranquila. Su hijo 
tiene que estar bien, de lo contrario ya 

h2bria sabido algo. No se preocupe. 
"Pero cdmo no me voy a preocu- 

par, rnis ahora que estarnos con toda 
la mala. Cerraron Cerro lmin y mi ma- 
rid0 qued6 sin trabajo, per0 por suerte 
un amigo que trabaja en Pedro de Val- 
divia le  escribi6 comunicindole que 
all6 habia posibilidi. Se fue hace una 
sernana. OjalA le vaya bien al  viejo. Yo 
me qued6 sola con la I l ia. Ella est6 de 
empleada dom6stica. Gana tan poco la 
pobre, 5610 $ 1.800 mensuales sin 
libreta, per0 el la tiene la  culpa. Yo 
siempre l e  decia que Gstudiara, ahora 
tiene que trabajar y tcdavia no cum- 
ple 10s quince". 

"Nd tengo cabeza para el estudio, 
me decia. Lleg6 hasta tercer0 prepa- 
ratoria. Tenia harta esperanza en ella, 
porque de chiquitita era bien inquieta, 
per0 era tan flaquita. Me acuerdo que 
una vez me la dejaron en el hospital. 
El  doctor me dijo que yo era culpable, 
porque no la alimentaba bien; que 
tenia que darle carne, leche, queso, 
menudencias y hartas cosas mis. Yo 
me enoj6, y le  dije que esas comidas 
eran para 10s ricos no rnis ...". 

Qued6 en silencio. Me mir6 como 
suplicindome algo y luego dijo: 

"iUst6 me pcdria hacer una carta 
para mi niiio?". 

Foto de Paz Errllzuriz, tercer premio del concurso fotogrhfico 
"La Familia Popular Chilena". 
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-Por supuesto, per0 tiener que pro- 
rneterme que al  terrninar el aiio ya 
debes saber leer y exribir. 

Su cara se Hen6 de felicidad, me 
extendi6 su rnano y repiti6: 110 
prometol 

AI tiernpo despu6s supe que, e l  
marido de doiia Angela encontr6 
trabajo en Pedro de Valdivia, como 
jornalero y empez6 ganando $ 3.996 
mensuales. Todos estaban felices. In- 
mediatamente empez6 a hacer planes 
para ir a conocer las salitreras. 

Con el  transcurso de 10s rneses, 
not6 un importante progreso en el 
aprendizaje de las integrantes del 
grupo. Don Josh tambih agilizaba el 
paso. Es indudable que la tarea es 
dificil, per0 no imposible en esta irn- 
portante caminata en la bosqueda de 
la comunicaci6n por medio de la pala- 
bra exrita. Por otro lado, cada uno, 
tiene que afrontar las dificultades 
propias de la batalla diaria por e l  pan;. 
por conseguir o mantener el trabajo, 
que se tiene, lo que resulta compli- 
cad0 en el sentido que generalmentel 
en las empresas se necesitan obreros, 
especializados y que sepan leer. El ,  
que no sabe, tampoco domina un ofi-, 
cio que le permita desenvolverse ple- 
namente, entonces el  asunto se le, 
complica y debe trabajar de "gallero" 
con sueldos muy bajos. 

Don Jod, es un hombre silencioso, 
de mirada bonachona, con m8s de 60 
aiios de experiencia, y con muchas 
historias. El jueves lo encontr6 en l a  
plaza, con su herramienta de trabajo: 
la  escoba. En broma le manifest6 
que debia barrer tcdo de nuevo, 
pues le habian quedado algunas 
pelusitas en el  suelo. 

"Lo siento, per0 hoy ya terminb 
mi tarea. Maiiana le barro de nuevo". 

Nos sentamos a la  sombra de un 
pimiento, y por requerimiento rnio 
me cont6 algunos aspectos de su 
vida. ' 

"No crea que siempre he trabajado 
en esto. No senor. Soy hombre del 
sur, de Quirihue. Muy joven empece 
a trabajar en el  campo con mi papA, 
mis hermanos y unas primas. Todos 
trabajamos. Teniamos un "terrenito" 
de rulo. Sembrdbamos chicharos, arve. 
jas y trigo. En Ilanito, sembrabamos 
papas". 

"Era muchacho todavfa, cuando 
conocl a una "guainita" que vivia 
en la  costa. Sonia Martinez, se llama. 
ba. lQu6 mujer mfis linda y trabajado- 
ral AI poco tiempo nos casamos. 
Tuvimos 6 hijos. Robustos 10s chiqui. 
110s. De chiquititos,empefiosos pa'l tra 
bajo. Mi suegro, dbn Manuel Martinez, 
nos regal6 una 'hijuela' para que l a  
trabajdramos. EstAbamos felices, pero 
por esas cosas de la vida, la felicidad 
no fue eterna". 

Se produjo un misterioso silencio, 
don Jose se pus0 de pie, dio unos 
pasos y luego se sent6. Me mir6 a 10s 
ojos y replicb: 

"Ustb'no me Cree, parece, per0 si 
ernpecb esta historia, que por primera 
vez se la  cuento a un mortal, voy a 
terminarla". 

'Teniamos de todo, como.le decia 
no nos faltaba na', per0 lleg6 ese dit 
fatal. Atraido por todo lo que se decis 
que en el norte uno llegaba y se hacia 
rico. porque habia muchos mineralei, 



Me vine embrujado, ciego. No le quise 
exuchar sus ruegos a Sonia y olr 10s 
llantos de mis hijos (no me perdonarin 
nunca). En un 'embarque' lleguh al 
norte. Emped a trabajar en Mads 
Elena, luego en Pedro de Valdivia y 
en re'toditas partes me fue mal. Reco- 

I rria todo el  norte. Trabajh en Puqui6, 
en la Dulcinea, en Tierra Amarilla, y 
cada vez de mal en peor. Despuhs me 
fui a Caldera. Asl fueron pasando 10s 
a b .  Y todo el tiempo ganaba sblo 
para comer. Se imagina ustt? cdmo iba 
a volver a Quirihue, sin dinero y derro- 
tado, ademls no podla escribir, ust.4 
sabe mi situaci6n. y naiden debla sa- 
berla, yo soy un hombre orgulloso; 
ahora estoy viejo, por eso no mas que 
estoy en el 'mlnimo' ". 

Siempre les dig0 que "es facil 
aprender a leer", y que son parte im- 
portante de la sociedad. AI principio 
no me crelan, per0 ahora se han dado 
cuenta que no les mentla. Lo m6s 
importante es que se ha producido 
una especie de hermandad y ya existe 
una comunicacibn reciproca entre 10s 
integrantes del grupo. Han ganado con- 
fianza en sl mismos. Creo ademls que 
se ha ganado bastante en el sentido de 
que tienen una visi6n del hombre y de 
sus problemas como integrantes de su 
comunidad. 

El aiio est6 por concluir. 
Como siempre, Marla llega m4s 

temprano que las dem6s alumnas. El 
lunes me tenia una grata sorpresa a mi 
Ilegada; de su puRo y letra le habla 
hecho llegar una carta a su hijo, y, ya 
tenia l a  respuesta. Le sugerl que me 
permitiera leerla en la clase. 

"LBala no mas, quiero que todos 
sepan...". , 

Fue as(, entonces, coma emped 
el trabajo de ese memorable dia con 
l a  lectura de la siguiente carta: 

El Salvador, 12 de noviembre,l980 

SeFiora 
Maria Albornoz 
Copiap6 

Querida mamacita: 
Me he sentido el hombre m4s feliz 

de la tierra, cuando recibi su carta, 
ewita por usted, ipor qu.4 no me 
habia contado antes que estaba en la 
e sc u e I a ? 

Mamita querida, me siento orgullo- 
so de ser su hijo. Usted es un verdade- 
ro ejernplo, yo le beso su frente y sus 
manos. 

Siga adelante mam4. 
Le abraza su hijo que la quiere. 

Andr6s 

P.D.: Mad,  me olvidaba contarle que 
el 30 de diciembre salgo a vacaciones; 
la abrazarh personalmente para el  ARo 
Nuevo. 

Andr6s 

Todas se empezaron a abrazar, 
hablan atravesado la barrera de la 
oxuridad. Don J o d  habia permane- 
cido inm6vil; de pronto se pus0 de 
pie, contagiado tal vez por sus compa- 
b a s  y dijo en voz aka: "inmediata- 
mente me pongo a escribir una cam 
para Quirihue". R 

Seiior Juan de Castro R. 
Director Revista Solidaridad 
Presente 

Reciba Ud. y todo el personal que 
labora en esa Revista y la Vicaria de la 
Solidaridad un saludo afectuoso y fra- 
terno. 

Les escribo desde Concepci6n. don- 
de desarrollo mis actividades profesio- 
nales como Asistente Social del Arzo- 
bispado de Concepcibn y Arauco. 

El dca 3 de noviembre de 1980 fui 
secuestrado desde el interior de la Ofi- 
cina de Acci6n Social de la Parroquia 
"San Jose" de Curanilahue, por per- 
sonal de CNI, quienes sin orden de 
detench, procedieron a detenerme a 
la vez que con esta acci6n violaban las 
dependencias de una oficina de Iglesia. 

Posteriormente, el fiscal rnilitar Sr. 
Carlos Pacci, abogado de Carabineros, 
se declar6 incornpetente para ver el 
cas0 y remiti6 10s antecedentes al In- 
tendente de la Regi6n de Bio-Bio, 
quien obedeciendo 6rdenes del Minis- 
terio del Interior decidib relegarme a 
la ciudad de Curepto,en la VI1 Regi6n. 

La relegaci6n o exilio interno en un 
lugar apartado al cual se pertenece, es 
una de las formas de represi6n que el 
gobierno ha asumido para silenciar la 
opini6n de grandes sectores del pais. 
Es de conmimiento de todos que esta 
"mordaza al pensamiento" ha conti- 
nuado con la relegaci6n arbitraria de 
muchos hombres y rnujeres de nuestro 
Pueblo, a la vez que atenta contra 10s 
mas elementales derechos de las perso- 
nas, sustentado en la Constitucibn que 
el propio gobierno se ha dictado y que 
seiiala que son 10s Tribunaies de Justi- 
cia quienes debieran esclarecer situa- 
ciones de este tipo. 

Es necesario seiialar el decidido 
respaldo y apoyo de la Arquidibcesis 
de Concepcion y Arauco, del Sr. 
obispo auxiliar, herrnano Alejandro 
Goic K., de Religiosas y Sacerdotes. 
asi como de las innumerables Comuni- 
dades Eclesiales de Base y dem& orga- 
nismos Diocesanos quienes hicieron 
presente en todo momento su compro- 
miso inquebrantable por la verdad y la 
justicia. en la persona del perseguiddy 
del atropellado en sus derechos. 
. Esta lecci6n de unidad y solidaridad 

de nuestra Iglesia, nos seRala el com- 
promiso irrenunciable de &a de 
dedicar todos 10s esfuerzos en la Evan- 
gelizaci6n Liberadora para todos aque- 
Ilos que desean una Patria mQs frater- 
na,libie y solidaria. 

lgualmente es necesario reconocer 
el apoyo prestado por ios sefiores obis- 
pos de la Di6cesis de Taka y de 10s 

Sacerdotes de la Parroquia de Curepto 
y de todo el pueblo cristiano de esa 
localidad, quienes contribuyeron a 
hacer m8s llevaderaesta injusta medida. 

Quiera el Salvador nos dd fuerzas 
para continuar en esta tarea de L ikra-  
ci6n y de Servicio Solidario, en la 
opcibn preferencial por 10s mds pobres 
que la lglesia Latinoamericana ha 
escogido, y que 10s hombres de buena . 
voluntad debemos asumir. 

Tambib un agradecirniento a todos 
aquellos que preocupados de mi situa- 
ci6n. manifestaron su respaldo, como 
organizaciones de Derechos Humanos, 
Po blacionales, Tra bajadores, Compa- 
triotas y amigos. 

Finalmente agradezco a Ud., 10s 
saludos afectuosos de Navidad y Aiio 
Nuevo y el envio de la Revista SOLI- 
DARIDAD, que cada 15 dias, me Ile- 
vaba noticias del acontecer nacional y 
que en las condiciones que me encon- 
traba, era de gran ayuda y apoyo 
moral. 
Atte. a Ud. le saluda fraternalmente, 

Luis Olivares D. 
Arzobispado de Concepcibn 7 Arauco 

APOYO DESDE INGLATERRA 
Revista "Solidaridad" 
Queridos amigos: 

Les escribo para expresarles mi apo- 
yo al trabajo que est& desarrollando 
en la lucha contra 10s abusos de 10s 
derechos humanos en su pais. En 
noviembre de 1980 las Naciones Uni- 
das trajo a la atenci6n mundial el dete- 
rioro de la situation de 10s derechos 
humanos y Amnesty International ha 
trabajado mucho para llamar la aten- 
ci6n del p6biico britanico a estasitua- 
ci6n. 

Lei con horror que despues de la 
cancelaci6n de la tradicional Misa del 
Primer0 de Mayo el aiio pasado la 
lglesia sufrib diversos ataques en San- 
tiago y que el cardenal Raljl Silva 
Henriquez ha recibido varias amena- 
zas. Sus valiosas investigaciones sobre 
10s casos de prisioneros politicos 
"desaparecidos" y el apoyo que le 
ofrecen a sus parientes y arnigos tie- 
nen mi plena admiracisn. 

Le estoy escribiendo ai gobierno 
chileno para protestar sobre 10s recien- 
tes, abusos de derechos humanos y en 
especial sobre e! us0 comljn de tortura 
por parte de la CNI. Su pais es un 
ejemplo y una inspiracion para gente 
en todas partes del mundo. 

Mary L. Foster - lnglaterra 

Los saluda, 

concurso literario I 
EL EXlLlO 
0 Agrupacibn de familiares de exiliados de Concepci6n &ita 

a escribir sobre 10s chilenos que han sido obligados a vivir 
fuera de la patria. 

"Nuestra agrupacldn est6 empeflada en demostrar a la opinibn pbblica 
la gravedad del problema del exilio", dicen 10s familiares de exiliados de Con- 
cepcibn. Y para ello han invitado a un concurm literario acerca del tema. 
Los trabajos ganadores ser6n publicados en revistas y cassettes cuyos derechos 
de autor perteneceren al concursante, y el jurado estarl integrado por perso- 
nalidades penquistas. 

Los participantes pueden ser chilenos del interior y -por supuesto- del 
extranjero. Los trabajos pueden ser ewritos en poesla, con una extensidn de 
hasta dos carillas tamaiio oficio, o como cuento, con una extensi6n de hasta 
cuatro carillas. 

Los trabajos deben ser enviados a: Agrupaci6n de Familiares de Exiliados 
de Concepci6n, Barros Arana 1701; Casilla 1002, Concepcidn y serAn recibi- 
dos hasta el 30 de mayo. 

AMERICAN OS 
Violeta Parra 

SI 7 MIM LAM S 
MI vida 10s pueblos, arneric 

que la Arnbrica sea, s610 
cuAndo serd ese cuando, 
so10 un pilar ey s i ,  y una 
que se acaben 10s I ios en 

OMlSlON 

Monseiior Juan de Castro 
Director Revista SOLI DARIDAD: 

Les pido incluir en la revista la 
siguiente aclaraci6n: 

En el nljrnero 107 de la segunda 
quincena de diciembre, en las pagi- 
nas 20-21 hay un articulo sobre ios 
indigenas en Chile. Me sorprendi6 mu- 
cho ver que no se incluye a 10s 4.000 
atacameiios que viven al interior de la 
provincia El Loa, en la segunda region 
de Chile. 

P. Jorge Serracino Calamatta 
P6rroco San Pedro de Atacama 

SALUDO ATRASADO 

Mis queridos amigos 
de SOLIDARIDAD: 

Acabo de encontrar; no me pregun- 
ten c6mo pues yo mismo no lose. en- 
tre papeles traspapelados (diria Lope de 
Vega), una simpatica carta de ijulio de 
1980! a propbito del nljmero especial 
a publicarse en septiembre al editarse 
el ejemplar No 100. 

"AI asno muerto, cebada al rabo". 
me diran ustedes con sobrada raz6n. 
Pero es que no quiero dejar pasar con 
mi silencio toda mi admiracion por 
ia labor valiente, eficiente, alentadora, 
ejemplar, que ustedes realizan. 

Adembs necesito agradecerles que 
me la hayan remitido con tanto desin- 
terds. Les prevengo que hace tiempo 
que no me Iiega; no es que pretenda 
que me la sigan mandando (aunque 
mucho me gustaria), sin0 porque, si 
la han estado remitiendo. sepan que 
hay algljn tip0 de interferencia que la 
detiene en el camino ( i l a  cordillera de 
Los Andes?). 

Tata Dios 10s acompafia en su cru- 
zada,'testimonio de una lglesia "rica 
en misericordia" como su fundador. 

Fraternalmente 10s saluda, 

Jaime F. de Nevares 
Obispo de Neuquhn 
Argentina 
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{(TRANSlClON" 

0 Distintos sectores sociales se han pronunciado sobre el futuro 

0 Durante 10s pr6ximos ocho aiios, el pals estarh bajo la atenta 
constitucional del pais al entrar en vigencia la nueva Constitucibn. 

mirada de las llamadas "disposiciones transitorias". 
Oposici6n: redefiniendo la estrategia 

L 11 de marzo el general Pino- 
chet descendib desde el piso 22 E del Edificio Diego Portales hasta 

el segundo piso de LaMoneda, con 
una gruesa Constitucibn bajo el brazo. 
Para unos, una nueva etapa comienza; 
para otros, solo continua lo que hasta 
ahora se conoce. 

Per0 esa Constitucibn no had su 
estreno de inmediato. Segun lo plani- 
ficado, su aplicacibn sera "gradual" y, 
ademas, complementada por un con- 
junto de leyes organicas. Entre ellas, se 
le da especial importancia a la  que 
reglamentara el funcionamiento de 10s 
partidos pollticos, aunque permanece 
en absoluto suspenso ei  momento que 
se escogera para dictarla. Mientras 
tanto, el pais permanecera bajo l a  
atenta y rigurosa vigilancia de las 
"disposiciones transitorias" que, aun- 
que llevan ese nombre, podrian regir 
por ocho largos aiios. Lo mas impor- 
tante sera el us0 que de esas disposicio- 
nes se haga, dado que ellas otorgan 
facultades omnimodas a l a  persona del 
general Pinochet para la conduccibn 
del pais. 

Lo que viene, ha sido denominado 
de muchas maneras, segirn el crista1 
con que se miren las cosas: "transi- 
cion", "normalizacibn democr8tica". 
"convalescencia institucional". "insti- 
tucionalizaci6n de la dictadura", etc. 
La publicidad oficial, por su parte., 
pide que "abran cancha, que aqui 
viene Chile" o sitha a lor televidentes 
ante "el umbral del futuro". 

M8s all6 de 10s calificativos o imdge- 
nes resulta necesario conocer a gran- 
des rasgos las reflexiones de diversos 
sectores sociales en esta hora. Ello 
quiz4 sea una ayuda para poder enten- 
der mejor el ctimulo de aconteci- 
mientos cotidianos que muchas veces 
nos interrbgan, nos interpelan o nos 
obligan a asumir una posicibn. 

Durante 10s (tltimos siete aiios, el 
pais ha sufrido profundas transforma- 
ciones en todos 10s campos de la vida 
sociabcada una de ellas es complemen- 
taria con las restantes. Pareciera que 
nada se ha hecho al azar, que todo es 
congruente. Cada accibn gubernamen- 
ta l  se encamina hacia metas muy 
precisas. 

No pareciera ocurrir lo mismo en l a  
oposici6n:Porque quienes apoyan las 
pollticas oficiales es verdad que tienen 
diferencias. Per0 ellas se dan dentro 
del marc0 del actual regimen y con el 
reconocimiento del general Pinochet. 
Por el contrario quienes disienten, no 
parecen haber logrado constituirse en 
una oposicibn real, ni ofrecer alterna- 
tivas factibles, por lo menos en el 
corto plazo. La autocrltica que allf se 
desarrolla no consigue aim clarificar 
aspectos ideolbgicos y practices. El 

Roborto Pulido "el consenso dernocrdttco 
ga rmt i za  Instiiucionaiidad". 

remezbn parece ser intenso, raz6n por 
la  cual l a  redefinicibn y articulacibn de 
una alternativa cierta tendre que espe- 
rar algrin tiempo. A diferencia de las 
polhicas entre oficialistas, la  hetero- 
geneidad de 10s disidentes hace mas 
dificil el debate, aim cuando en esos 
medios no deja de resaltarse la impor- 
tancia de que exista un dillogo clari- 
ficador. 

DOS CARAS EN L A  MONEDA 

Dentro del gobierno, hay gobiernis- 
tas y gobiernistas. Unos son firmes de- 
fensores del camino constitucional por 
ellos trazado. Son 10s llamados "aper- 
turistas" o "blandos". Entienden que 
la orientacibn politica de lo que viene 
est6 claramente especificada en l a  
nueva Constitucibn. A jcicio de ellos, 
deben dictarse prontamente todos 10s 
cuerpos legales y reglamentarios para 
avanzar hacia una democracia definiti- 
va. El  grupo Nueva Democracia -que 
reime a 10s "gremia1istas"- es el que 
representa mas claramente esta postu- 
ra, junto a antiguos sectores del Parti- 
do Nacional encabezados por e l  aboga- 
do Valentin Ferrada. 

El presidente de Nueva Democra- 
cia, el abogado Roberto Pulldo, seiial6 
en un semanario capitalino que "serl 
precisamente el consenso democratico 
el  que dara verdadera estabilidad al 
futuro institucional. de manera que 
Bsta no se ponga m4s en juego. Para 
ello -dice-, resulta imprescindible 
que el  gobierno avance en materia de 
libertades politicas". 

Pero, La que se refiere Pulido al  
hablar de "consenso democratico"? 
Una pista la entrega 61 mismo a l  sefla- 
Jar que tanto gobierno como oposi- 
cibn deberin buscar la  unidad nacio- 

Pahlo Rodriguez. organizar el "verdadero 
poder social". 

nal, excluyendo sblo a 10s sectores 
marxistas y totalitarios. Otra postura 
es la adoptada por e l  abogado Pablo 
Rodriguez. Los "blandos" lo llaman 
"hombre de ideas extraiias", "corpo- 
rativista", "'fascista". El, por su parte, 
no se queda atras para definir a 10s 
"aperturistas". "Su sueiio mas car0 
-dice Rodriguez refiriendose a estos 
Clltimos- es la formacibn de un nuevo 
partido de centroderecha (que amalga- 
maria a 10s antiguos nacionales, a 10s 
democratacristianos y a una fraccibn 
de 10s socialdem6cratas). Esta fuerza 
permitiria restablecer nuestras 'viejas 
tradiciones democraticas' (corruptas, 
agregaria yo) y dar a1 pais una relati- 
va estabilidad politica una vez conclui- 
do el  gobierno militar. Ellos repudian 
toda concepcibn nacionalista 0 ,  lo que 
es mas o menos lo mismo. pretenden 
cubrir 'con este ropaje anquilosadas 
doctrinas ultraliberales, especialmente 
en materia econ6mica". 

Rodriguez, tambien reflexiona so- 
bre lo que se debe hacer en el futuro: 
"De aqul la  necesidad de reclamar la  
organizacibn de un verdadero Poder 
Social que se exprese a traves de 10s 
cuerpos intermedios y que sirva para 
contener el influjo del partidismo tra- 
dicional y otras oscuras fuerzas aliadas 
a &I, las que, a mediano o largo plazo, 
volver6n a gravitar emla vida de Chile". 
Su pesimismo, de no imponerse sus 
tesis, lo explicita mucho mas al  afirmar 
que "la obra gruesa de la reconstruc- 
cibn nacional esta terminada. Por lo 
mismo, la intervencibn civil se hace 
cada vez mls apremiante. lgnorar su 
importancia o desatender las presiones 
que genera l a  civilidad, ir6 incubando 
un creciente descontento que, con el 
correr del tiempo, sera incontrolable". 

"UNA SOCIEDAD ATURDIDA" 

Los sectores que disienten de las 
politicas oficiales parecen estar en un 
plano de debilidad. En el aspect0 
orginico, la  represibn ha dificultado 
la coherencia y fluidez. Sin embargo, 
lo fundamental pareciera estar en la 
perspectiva de redefinir elementos 
basicos de su concepcibn y de su 
quehacer, e l  que incluye -en algunos 
sectores- cuestionamientos ideolbgi- 
cos serios. AI mismo tiempo, se obser. 
va una desvinculacion de 10s partidos 
del movimiento social. La crisis, sin 
embargo, puede ser positiva para estos 
sectores y corrientes mas renovadar 
quizi ingresaran a escena m6s adelan. 
te. Per0 la autocritica es profunda y, 
antes de llegar a proponerse alternati. 
vas sblidas y viables, tendra necesaria. 
mente que pasar algirn tiempo. 

Respecto de la nueva etapa que se 
inicia, e l  Grupo de 10s 24 es e l  lrnico 
que por estos dias se ha expresado en 
forma plrblica. Un extenso documento 
dado a conocer por ellos entra en un 
detallado examen del presidencialisrno, 
de 10s regimenes de excepcion. del 
Congreso, de la funcibn legislativa, del 
poder judicial, del tribunal constitu- 
cional, de las FF.AA., etc. 

Sostienen que "una Constituci6n 
Politica no debe identificarse con 
determinada politica econbmica". Sin 
embargo, agregan, "la nueva Constitu- 
cibn se define ciara y tajantemente poi 
un orden economico determinado, que 
persigue como ideal y con el cual re 
identifica: e l  capitalism0 individual de 
libre mercado". 

Destacan el hecho de que "el pue 
blo no tendra mas participacibn en el 
gobierno que elegir, cada ocho aiios, al 
Presidente de la Replrblica, participa 
ci6n de la que estafdn excluidas la$ 
personas y partidos que el Tribunal 
Constitucional inhabilite". 

"El Presidente -sostienen- no esta 
rfi sujeto a ninglin control efectivo de 
authticos representantes populares". 
La  Constitucibn se caracteriza -a jui- 
cio de 10s 24- por su "miedo al pue 
blo" Raz6n por la  cual "se atomiza, 
debilita y priva de participacibn real a 
las organizaciones sociales u organis 
mos intermedios. Por lo misrno, re 
intenta aislar a 70s politicos' y se de- 
grada la actividad politica. El esplrifu 
civico, la conciencia civica, son visfos 
como males que se procura aniquilar. 
Se requiere una sociedad aturdida, 
dbcil y segregada en compartimientor 
estancos". Concluyen sosteniendo que 
asumen "un desafio vital que es, a ii 
vez, deber patribtico: encontrar via! 
pacificas para que Chile se reencuen 
tre con su vocacibn histbrica libertarii 
y de progresiva democratizacibn". :5: 
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L espiritu y la  obra del recor- 
dado obispo talquino Manuel 
Larrain, estuvieron presentes 
en la lEa Asamblea Ordinaria 

del Consejo Episcopal Latinoamerica- 
no (CELAM), realizada por primera 
vez en Chile, entre el 16 y 22 de mar- 
20. Sesenta y cinco obispos del conti- 
nente, entre ellos seis cardenales, 
'analizaron en Punta de Tralca la  mar- 
cha del Plan Pastoral que el CELAM se 
propuso en su anterior reuni6n en 
Caracas, en 1979. Todo ello reflexio- 
nado en torno a las orientaciones 
generales fijadas en Puebla. 

La Asamblea misma se realizb a 
puertas cerradas. Aunque un matuti- 
no de Santiago se las ingeni6 para 
tener acceso al  po lh i co  discurso inau- 
gural del presidente del CELAM, 
Alfonso L6pez Trujillo. En 81 -seglin 
el matutino- se hicieron duras criticas 
y advertencias a la  teologia de la 
liberaci6n. 

En conferencia de prensa, monse- 
Aor Lbpez Trujillo, arzobispo de 
Medellin, aclarb que lo dicho en el  
discurso representaba su opinibn per- 
sonal y no la del CELAM -como 
colegiatura episcopal- y llamb a 10s 
teblogos de la liberacibn a un di6logo 
fraterno y fructifero. 

Monseiior Lbpez Trujillo sostuvo 
que tanto e l  diagnbstico como 10s 
acuerdos de l a  Conferencia de Puebla 
siguen vigentes, "con pleno vigor". 
Sostuvo que la situacibn social' y pol i- 
tica latinoamericana no ha cambiado 
mayormente en estos dos aiios y "en 
algunos casos, 10s problemas inclusive 
se han agudizado", afirmb. 

Respecto a la  opcibn par 10s pobres, 
selial6: "En el compromiso de amor 
por 10s pobres, nunca la  lglesia podre 
decir que ha hecho demasiado,siempre 
quese haga con espiritu evang6lico. sin 
politica, sin estridencia, sin lucha de 
clases". 

El mismo prelado explicb que las 
materias de estudio de esta reunibn 
'fueron de car6cter exclusivamente 

E 

el ejemplo 
edan manuel 

0 Durante una semana obispos del continenteanalizaron marcha del plan 

0 Rindieron homenaje a obispo chileno Manuel Larrain, fundador 
pastoral de la lglesia en America Latina. 

del CELAM. 

Larrain 

eclesihsticas. "Se estudi6 la vida de la 
lglesia en 10s diferentes paises y regio- 
nes del continente, con el fin de 
fundamentar nuevas recomendaciones 
pastorales, para adaptarlas a las dife- 
rentes circunstancias que viven 19s 
naciones". 

HOMENAJE 

El homenaje a monseiior Manuel 
Larrain, por parte de 10s participan- 
tes a la reunibn del CELAM, se realizo 
el mi6rcoles 18, en la Catedral. Con 
una misa, presidida por el cardenal 
Raul Silva Henriquez, se record6 la 
figura de este obispo chileno, cuya 
labor trascendib a todo el continen- 
te. Fue fundador del CELAM, hace 
veinticinco aiios, y muri6 siendo su 
presidente, en 1966. 

"Tengo por BI -dijo e l  cardenal, 
en su homilia- un gran respeto y una 
inmensa admiracion. Fue un obispo 
que am6 a la Iglesia, a su pueblo y a su 
Patria entraiiablemente". 

Destacb que el desaparecido obispo 
de Taka se comprometib, como lo 
insta el Evangelio, en las palabras y en 
10s hechos con sus hermanos, 10s 
hombres, promoviendo l a  justicia 
social. 

DlVlSlONES 
MAS PROFUNDAS 

"Tal actitud de monseiior Larrain 
-agregb el cardenal- no fue compren- 
dida por mucha gente de su Bpoca v no 
es comprendida ni aceptada por 10s 

Mons. Manuel Larraln 

hombres, siendo 10s herederos de su 
noble sentir, de su bello ideal, tan 
atacados y combatidos como lo fuera 
61, el  maestro de esta generacibn de 
hombres de lglesia en Chile". "Los 
hombres de mi patria no han cambia- 
do en su actitud. La divisibn de ios 
catblicos, que el lamentaba profun- 
damente, existe hoy dia ta l  vez con 
m6s violencia que en 10s tiempos 
suyos. La pobreza de nuestro pueblo, 
de nuestros campesinos, de nuestros 
obreros y la enorme diferencia social 
entre ricos y pobres que BI lamentaba 
en sus Cartas y en sus Pastorales, hoy 
dia ha llegado a extremos ta l  vez no 
imaginados por BI mismo". 

El  cardenal Silva Henriquez termi- 
n6 seiialando que ante las  enormes 
dificultades de la hora presente, el 
ejemplo de don Manuel Larrain "nos 
anima, sus palabras nos iluminan, nos 
creemos herederos de un gran ap6stol" 
':Tenemos fe que en nuestra America 
Latina hombres como Manuel Larrain 
cambiarhn la historia de nuestros 
paises y haren de esta tierra un conti- 
nente de hermanos, en que la justicia 
social, la verdad, y la  libertad reinen 
y Sean respetadas por todos". 

Ese mismo dia miercores 18, 10s 
obispos latinoamericanos rogaron en el 
Santuario de Maipu por la  paz en el 
continente. En dicha ceremonia, el 
presidente del CELAM, Alfonso Lbpez 
Trujillo, abog6 "por la  unidad de Am& 
rica Latina, trabajandose por e l  bien de 

h la justicia y de la paz". r'l 

reaviwar la esperanza 
0 En Pastoral de Cuaresma, cardenal hace nuevo llamado a la 

reconciliaci6n entre 10s chilenos. 

UARESMA es tiempo de con- 
versibn, de reconciliacibn. 
Tiempo -dice el Papa Juan 
Pablo 11- para reconocer la 

verdad, para reavivar la  esperanza, para 
recuperar l a  calma y hacer nacer e l  
optimismo. En estos dias de cuaresma, 
ei cardenal Rahl Silva Henriquez -a 
traves de su Pastoral Cuaresmal- ha 

C restablecer el orden que debe reinar 
entre 10s hermanos. "Tiempo que nos 
hace corresponsables unos de otros, 
qwe nos arranca de nuestros egoismos, 
pequeiieces, mezquindades y orgullos. 
Tiempo que nos hace comprender, y 
nos estimula a vivir, nuestra vocacibn 
de amor y sekicio". 

El arzobisoo de Santiaao se lamenta 

migo. encasillar y descalificar at adver- 
sario. Algunos se abandonan a la 
busqueda y posesion febril de bienesde 2 consumo. Desconocen su deber de 

~~~~ 

justicia y de misericordia para con 
tantos que arrastran frustraciones y 
miseria. Pretenden disfrutar de su 
abundancia de bienes y oportunida- 
des, mientras hermanos suyos cono- 
cen el dolor amargo de la  cesantia, e l  
hambre, la represibn o el  exilio". 

Ahora -dice el  cardenal- es tiempo 
de reflexionar, de volver a la  verdad y 
a la caridad. "Si nos ponemos en cami- 
no hacia l a  Casa del Padre, gustaremos 
otra vez la  alegria de su misericordia. 
Cuaresma es el tiempo fuerte de gracia 
y conversion". 

Y en este tiempo, el cardenal invita 
a dos cristianos y hombres de buena 
voluntad a comoartir con 10s mhs nece- 

hecho un nuevo llamado a la reconci- 
liaciirn de 10s chilenos. En este tiempo 
-seRala el cardenal- debemos exami- 

por aquellos que no Cree; en la recon- 
ciliacibn. "Muchos odios personales, 
nacionales o raciales, persisten y ahn se 

sitados, con Ios enfermos, con 10s 
niiios que sufren necesidad y privacibn, 
con 10s ancianos y con 10s privados de 

9 
pBstor invita Vivir una autentlca 

nar nuestras reldciones con Dios v intensifican. Se buxa destruir al ene- resma libertad. N 
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MONS. OSCAR A. ROMERO 

un martir de la fe 
0 Con la presencia de monsefior Arturo Rivera y Damas, 

administrador apostblico de San Salvador, la Vicaria de la 
Solidaridad, recuerda su mensaje. 

ABEMOS que tcdo el esfuer- 
zo por mejorar una sociedad, 
cuando, sobre todo, e s t i  tan 
hundida en la injusticia y el 

pecado, es un esfuerzo que Dios bendi- 
ce, que Dios quiere, que Dios nos 
exige". Con estas palabras, monseiior 
Oscar Arnulfo Romero se dirigia una 
vez mas, a 10s cristianos y hombres de 
buena voluntad de El Salvador. Era el  
dia 24 de marzo de 1980. Seria la 
Oltima homilla de monseiior Romero. 
Una bala asesina, disparada por una 
mano oculta, hasta hoy, le arrebat6, 
ese dia, a la  lglesia de America Latina, 
uno de sus pastores m6s veraces,.va- 
lientes y consecuentes con el mensaje 
evangblico. 

"Un hombre de o rach ,  de humil- 
dad sincera, de pureza de corazbn, de 
amor entraiiable a sus hermanos". 
De este modo, quienes fueron sus her- 
manos en el episcopado latinoameri- 
cano. expresaban el  cariiio y el respeto 
que merecia e l  Arzobispo. 

HOMENAJE DE LA VlCARlA 

En estos dias se cumpli6 un aRo del 
martirio. Toda America se estremeci6 
de horror por el asesinato de un hom- 
bre santo. Per0 a l  paso de 10s dias, su 
figura creci6 y adquiri6 nuevas dimen- 
siones. Sus palabras y escritos, lejos 
de perder vigencia, mantienen su plena 
actualidad y validez. 

El  miercoles 18 de marzo la Vicaria 
de la Solidaridad rindi6 un profundo 
y cblido homenaje a la memoria del 
obispo asesinado y renov6 el  apoyo 
que desde siempre se le  ha brindado a 
la lglesia y al  pueblo de El Salvador. 

El acto cont6 con la presencia de 
monseiior Arturo Rivera y Damas, 
obispo de Santiago de Maria y admi- 
nistrador apost6lico de San Salvador. 
Junto a el se encontraban 10s obispos 
auxiliares de Santiago monseiior Enri- 
que Alvear, monseiior Jorge Hourton 
tambien vicario general y monseiior 
Manuel Camilo Vial; el vicario de la 
Pastoral Obrera, Alfonso Baeza, y el 
vicario general y de la Solidaridad, 
monseiior Juan de Castro. Ademis 
presidieron el acto la seiiora Teresa 
Brandao, del Comite de Justicia y Paz 
de Sao Paulo, Brasil; 10s seiiores 
Andre Jacques, de CIMADE; George 
Cram, del Comit6 lnteriglesias de 
Derechos Humanos en America Latina, 
con sede en Canadi, y monseiior Hugh 
Lindsay, obispo de Newcastle y 
Hexham. Inglaterra. 

En sus palabras iniciales, monseiioi 
Juan de Castro expres6 que "nosotros 
nos sentimos muy cercanos porque, a 
pesar de la distancia, y a pesar, tam- 
bien, de que la situaci6n hist6rica que 
vivimos es distinta, tambien nos mue- 
ve, como a la lglesia de El Salvador, 
e l  mismo mensaje evangelico de pro- 
,mover la'visi6n de Dios sobre el  hom- 
bre, sobre sus hijos. su dignidad, sus 
derechos; la  necesidad de respetarlos, 
de respetar la  justicia. de quererlos, de 

MonseAor Hivera "Cuando la lglesia denuncla. no esti haclendo politica. sin0 que est6 
ciimplicndo un rnirustcrio OCIPSIOI" 

amar; de poder estimular todo lo que 
hay de noble y hermoso en el ser 
humano, para construir una sociedad 
que realmente sea justa, y realmente 
tambien, por eso, sea pacifica". Refi- 
ribndose a l  acto mismo, recalc6 que 
hay "que tratar de unirnos en torno 
al  espiritu de monseiior Romero, 
que para nosotros ha sido, no s6l0 un 
mirtir. sin0 que un ejemplo que nos 
estimula y que, a l  mismo tiempo, nos 
interpela constantemente en nuestra 
cornuni6n con 10s pobres de nuestro 
pais y de nuestro continente". 

Luego de que 10s asistentes (en un 
n h e r o  de quinientos aproximada- 
mente) -entonaron el canto, "El 
Seiior es mi Pastor", les dirigi6 la  pala- 
bra el  obispo Rivera. 

HABLA SU MEJOR AMIGO 

En parte de su alocuci6n se refi- 
ri6 al panorama politico que enfrenta 
El Salvador hoy en dia. Los diversos 
grupos y facciones conforman un 
mapa de luchas internas, no 5610 com 
plejo, sin0 que. a juicio de monseiior 
Rivera, sin posibilidades de solucibn 
inmediata. 

Monsefior Rivera y Damas 

TAMBIEN LEE 
"SOL I DAR I DAD" 

"Nosotros desde hace varios 
aiios, hemos seguido con mucho 
interes, a travbsde SOLIDARIDAD, 
el acompafiar de esta lglesia a l  pue 
blo chileno. C6mo esta lglesia ha 
estado muy cerca de 10s anhelos, de 
las esperanzas y tambien de las 
penas y sinsabores de este pueblo". 

Detal16 10s diversos grupos que per. 
tenecen a l  Frente Democritico Revo- 
lucionario. Se refiri6 a quienes con- 
forman la Junta de Gobierno. A las 
agrupaciones de extrema derecha que, 
a l  igual que las de extrema izquierda, 
duchan en guerras fratricidas, de gran 
violencia, tratando de imponer sus 
objetivos. 

A pesar de que e l  panorama no es 
e l  m6s alentador, a juicio del prelado, 
la  posibilidad de un enrendimiento en- 
tre 10s dos bandos en lucha, el Frente 
Democritico Revolucionario y la  
Direcci6n Revolucionaria Unificada, 
por parte de la oposici6n, y por otra, 
el gobierno, con el apoyo de EEUU., 
crece. Monseiior Rivera y Damas no 
excluy6 a la  lglesia de un papel me- 
diador. 

AI referirse a monseiior Romero, 
expres6 que Ids habfa unido una pro- 
funda amistad y que, seghn un perio- 

"El pueblo gime en el dolor, 
ven y s6lvanos ..." 

dista salvadorefio, monsefior Romero 
hablaba de 81 como "mi mejor ami. 
go", hecho que no merecia, per0 que 
lo llenaba de orgullo. 

Con palabras muy profundas, con. 
fesaba que en su interior no se sentia 
como monseiior Romero. Sabia que 
era distinto, que eran personas dife. 
retes, movidas, eso si, por un mensaje 
Onico y que no adrnite vacilaciones. 
"Les dije a mis compaisanos y ovejas 
que monseiior Romero es irrepetible, 
que era un hombre carismbtico. Per0 
que naturalmente, la  preocupaci6n por 
la justicia y por la defensa v promo. 
ci6n de 10s derechos humavos. en 
cuanto que es un ministerio de la Igle. 
sia, lo asumia con coraje y con verda. 
dera entrega". 

Respecto del papel de la lglesia 
en 10s momentos actuales se mostrb 
claro: "Cuando la lglesia denuncia, no 
est6 haciendo politica. aunque tenga 
su proyecci6n politica. sin0 que est$ 
cumpliendo un ministerio eclesial. 
Jesucristo ha redimido al  hombre corn 
pleto, cuerpo y alma, corazbn y con. 
ciencia, inteligencia y voluntad; ha 
redimido no sblo la  dimensi6n espiri, 
tual, sin0 tambibn la dimensi6n terre- 
nal del hombre". 

LA LECCION 
DE UN MARTlRlO 

MonseRor Romero fue un mirtir. 
El vicario de la Solidaridad, defini6 
su muerte como "un martirio"? Mon. 
seAor Enrique Alvear expresaba, a su 
vez, a l  termino del acto que "antigua 
mente, e l  motivo del martirio eri 
morir por la  fe declarada ante la  per 
secuci6n. Ahora, e l  martirio tiene 
otra motivaci6n muy particular, que 
es defender la  justicia debida a 10s 
pobres. Entonces, un obispo que SP 
juega por la  justicia a 10s pobres, par 
que a s i  lo manda el evangelio, es UP 

mirtir de la  fe". 
Su voz resonaba fuerte en El Sal 

vador. Remecia conciencias y digni 
ficaba al  hombre. Quiz& por eso Io 
mataron. Per0 el no quiso venganza, 
menos para s i  mismo. Quiso paz y 
una lglesia junto al  que sufre y al que 
est6 solo. A un afio de su muerte, 
meditemos una vez mbs sus palabras 
"La Iglesia, pues, traicionaria su mis 
mo amor a Dios y su Fidelidad al 
Evangelio s i  dejara de ser ' voz de I O I  
que no tienen voz ', defensora de 
10s derechos de 10s pobres, animadora 
de todo anhelo justo de liberaci6n, 
orientadora, potenciadora v humani 
zadora de toda lucha legitima poi 
conseguir una sociedad mis justa que 
prepare el camino a l  verdadero Reina 
de Dios en la  Historia. Esto exige a la 
lglesia una mayor inserci6n entre IOI 
pobres, con quienes debe solidarizarse 
hasta en sus riesgos y en su destino de 
persecuci6n. Por ellos debe estar siem 
pre dispuesta a dar e l  miximo testimo. 
nio de Amor por defender y promover 
a quienes JesOs am6 con preferencia" 
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0 Hernh Monteakgre: 
SOLO LA DEMOCRACIA 

, oTribunsles del Trabajo: 
SON IGUALES 

EL OBRERO Y EL PATRON 



NACIONALIIIIII 

Con arnpl ios resultadas favorables 
a la mantcnciun de ios Colegios 
concluyarori las consultas efectua- 
das entre 10s wofesi.onaics miem- 
brus de ios Coleqius Medico. de 
Asistentes Sociales y de tnter- 
meras. 

L A  CEPCH insistib en la ilrgcnte 
necesidatf de modificar el decrclo 
de ley2.200.Mii i icaexpuso~l CdSO 
de Ius empieados de SEHAD. don- 
de 183 trabaiadores quedaron sin 
fuente de susiento de la noche a 
la maiiana. 

C. P I C  ~ l t  Esraou. (tenpril A>q,c- 
to P vcc'Ipt. an .nc . u4r IPC :~ ra 
a os prFs.nrn'c.s UL , o ~  Co.r) us 
Proies una'es l a m n  Bn O C S R ~ I O -  

r LO nferi-os de Pres unes contra 
lac oroenes v anv'r. o que ~ 1 . 0 s  no 
ha" s do oroenaoos nl autor@ados 
pur P qoo orno. 

Nuevos anteccdentes han surgido 
en el cas0 del niiio Rodrigo 
Anfruns. El ex ]efe del Dsparta- 
mento de Tanatologia del Institu- 
to Mkdico Legal. doctor Julio 
Veas, seiiaib al retirarse del servi- 

El presidente del Col~gio (1 
Abogados Julio Durdn sostendr 
una reunibn caiiftcada comader 
siva con 10s ministros del lnteric 
y secretario general de qobirrn 
En fuentes de la Confederaclot 
de Coiegios Prolesionalcs. se esl 
ma como un paso para obteneri 
apoyo de personeros del gobierii 
en torno al problema de li 
Colegios. 

cio que "el linico informe de 
autopsia que no conoci. cas0 
lrnico en m i  carrera. lue el del 
niiio Anfruns". lgualmente hasur- 
gido un nuevo sospechoso. 

USURPACION 
DE TERRENOS 

CONDENA 
A LA VIOLENCIA 

RENUEVAN 
DlRECTlVA 

IPC DEL 0,8 
POR CIENTO 

Una variaci6n del 0.8 por cien- 
t o  experiment6 el IPC en el mes 
de marzo, segirn Io d io  a conocer 
el director del lnstituto Nacional 
de Estadisticas, Sergio Chaparro. 
Este aiiadi6 que ia inflaci6n en lo  
que va recorrido del aRo alcanza 
un 2.8 por ciento, mientras que 
en el  mismo periodo del aRo para- 
do, esta era de u n  7.1 por ciento. 

CORTE 
SUPREMA 

El cardenal arzobispo de San- 
tiago, Rairi Silva Henriquez, califi- 
c6 como un "hecho de insania y 
maldad" el atentado contra el 
presidente Reagan y afirm6 que 
"hay violencias ocultas que pro. 
mueven ia violencia en la huma- 
nidad". Sostuvo que "realmente 
er la humanidad ia que padece 
de locura; la violencia re ha esta- 
blecido en ella. El odio despierta 
el odio; el temor del odio. el t e -  
mw de la violencia suele despertar 
la violencia". 

integrantes de la Reserva Indi- 
gena "Juan de la Cruz Pichumilla", 
de 523 hectareas, con una pobla- 
ci6n superior a las 200 personas 
-entre adultos y niiios- denun- 
ciaron la usurpacibn de 243 hect6- 
reas por parte de tres individuos 
encabezados por un latifundista 
de la zona, al amparo de la actual 
ley 17.729. 

El padre Fernando Montes, 
provincial de la orden de 10s 
Jesuitas, f u e  elegido nuevo pre. 
sidente de la Confederaci6n de 
Religiosos de Chile (CONFERRE) 
por u n  periodo de tres aiios. El 
padre Montes reemplaza al sacer- 
dote Julio Navarro. quien dirigi6 
dicho organism0 eclesiai por seis. 
'aiios. En la elecci6n reaiizada 
en Padre Hurtado a comienzos de 
abril se eligi6 ademds a ia hermana 
Francisca Morales, como primera 
vicepresidente; al padre Moisbs 
Silva como segundo vicepresiden- 
te y a seis vocales: padre Miguel 
GonzAlez hermano Jose Pascual, 
hermana 'Camino Vidaurreta, her- 
mana Maria Olga Mardones, her- 
mano Mariano Varona y el padre 
Ra61 Hogervorst. 

El pleno de la Corte Suprema 
habria acordado enviar un oficia 
al Ejecutivo solicitandole la posi 
bilidad de prorrogar el plat0 pari 
lavigencia del Decreto Ley 3.64 
sobre 10s Tribunales del Trabaja 
Ei oficio acordado seria enviadoa 
traves de la ministro de Justicia 
Mbnica Madariaga. La Corte 5u 
prema con eilo habria acogidr 
una solicitud de ios rninistm 
de la Corte del Trabajo del pais 
quienes hicieron valer diverrat 
situaciones de carhcter formal qui 
no se habrian considerado en e 
mencionado texto legal, A su vei 
Bsta rechaz6 una petici6n del Co 
legio de Abogados para que e l  altr 
Tribunal seaale 10s luzgados a io 
cuales deben remitirse 177 expc 
dientes sobre asuntos relacionado, 
con ia Btica profesional, legajot 
que se hallaban en el  citado Con 
sejo, 

CIERRE DE SUMARIO 
ALARMA ANTE El ministro sumariante, Efren 

Arava, de la Corte de Apelaciones, 
cerr6 el sumario del proceso que 
se seguia en contra de Manuel 
Bustos y Alamiro Guzmln, presi- 
dente y secretario general de la 
Coordinadora Nacional Sindical. 
Ambos habian sido acusados 
por el Ministerio del Interior de 
habersa arrogado una represen- 
tatividad indebida. 

E L  PANORAMA 
EDUCACIONAL 

CITADO POR OFlClO 
Un grupo de diferentas sindi. 

catos de Colegios Particuiares de 
la Zona Centro de la capital, en- 
treg6 una declaraci6n pirblica 
donde manifiesta su "alarma y' 
preocupaci6n" ante el panorama 
educacional que ofrece en estos 
momentos el pais. "La education 
como proceso vital que impiica 
seriedad y enorme responsabilidad 
social, en ios hechos, ha quedado 
sujeta al libre arbitrio de las leyes 
del mercado". 

E l  ministro Ricardo Gllvez. 
que instruye si sumario contra' 
Carlos Montes, ci t6 por oficio al 
ob isw Jorge Hourton, en su Cali 
dad de presidente de la Fundaci6n 
Missio a la cual aparece vinculado 
Montes. Le solicit6 el envio de 10s 
estatutos y de la n6mina de fun 
cionarios que trabajan en la Fun- 
daci6n. El obispo Hourton, pdr su 
parte, se neg6 a enviar la n6mha 
aduciendo que esto se prestaria 
para desencadenar una persecu- 
ci6n. Serial6. adem& el obispo en 
N oficio-respuesta, que dada la' 
gravedad de 10s hechos pondra 10s 
antecedentes en conoclmiento del 
nuncio apostblico, de la Secreta- 
r ia de Estado de la Santa Sede y 
de 10s obispos de todo el pais, 

MOLESTIA 
DE PERlODlSTAS 

/ 
Trascendib en fuentes de la 

Caja de Empleados Pliblicos y 
Periodistas ia informaci6n segirn 
la cual se encuentra en trhmite un 
proyecto para modificar el perio- 
do de cl lculo para Ias pensioner 
de iubilaci6n. aumentando de do- 
ce a treinta y seis meses la consi- 
deraci6n de 105 l i ltimos sueldos 
imponibies para efecto del prome- 
dio. El presidente del Colagio de 
Periodistas expres6 su profunda 
preocupaci6n ante dicha medida 
seiialando que dicha iniciativa 
constituirb un nuevo atentado 
contra el gremio, a1 pretender 
cercenarse sus conquistas sociales 
y econ6micas legitimamante obta- 
nidas. Finalmente, di jo que esta 
nueva acci6n se suma a ia que 
pretende la extinci6n del Colegio 
de Periodistas y, en general, de ios 
Colegios Profesionales. 

MUEREN 
DOS DlRlGENTES 
Y UN ABOGADO 

Dos dirigentes del sindicato de 
Empleados de Chuquicamata y el 
abogado de dicha entidad gremial, 
resultaron muertos en un volca- 
miento producido en el camino 
Calama-Antofagasta. Las victimas 
fueron identificadas como Mario 
Gallardo Marin. Santos Veas Za- 
morano y el abogado Marcos 
Roland0 Lagos Erpinoza. Los 
dirigentes habian sido elegidos por 
amplias mayorfas ei IY de junio 
del aiio pasado. 

ANDRES SABELLA 
La rama universitaria del Rota- 

ry Club de Antofagasta emitid 
una declaraai6n donde califica 
c o h o  arbitraria la medida de ex- 
pulsi6n del escritor. poeta y aca- 
dBmico AndrBs Sabelia. de la 
Universidad del Norte, de Anto- 
fagasta. La rama universitaria 
denuncia e l  quiebre y atomiza- 
ci6n del movimiento estudiantil 
y seiala que "todas estas medidas 
tienen. como linico obietivo, in- 
sertar el  proceso educativo en las 
nuevas concepciones econ6micas 
de un capitalism0 individualista 
de libre mercado que, en ningon 
caso, obedecen a la concepci6n 
universal y humanista que deberia 
imperar en una sociedad democr6- 
tica y de profundo respeto a 10s 
derechos del hombre". 

Junto con exigir el reintegro 
de Sabeiia a la Universidad, hacen 
un llamado al estudiantado norti- 
no para que repudie este hecho v 
tome "conciencia y compromiso 
en la defensa de las Universidades, 
la justicia v la libenad". 

RECHAZAN RECURS0 
DE AMPARO CARTOGRAFOS 

CHILENOS Hernan del Canto, ex ministro 
del Interior del gobierno de Salva. 
dor Allende, elev6 un recurso de 
amparo a la Corte de Apelaciones 
para poder reingresar al pais, el 
cual fue denegado. En relacion a 
esta paticibn. el ministro del 
Interior, Sergio Ferntindez, infor. 
m6 de 10s antecedentes politicos 
del amparado, seiiaiando que pri- 
mer0 no procede su reinareso a1 
pais y, segundo. que es materia 
que est& fuera del alcance de 10s 
tribunales ordinarios. 

"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARA LIBRES" 
(.In 8,32) 

Quincenalmente la verdadera historia del pueblo chileno 
llega a sus manos a traves de SOLIDARIDAD. 

Encuentrese con su revista en Plaza de Armas 444 
o exfjala en su parroquia. 

Para suscripciones solicite un promotor 
a1 fono 724921 

Los cuatro cart6grefos deteni- 
dos hace dos meses en la frontera 
con Argentina presentan "un esta. 
d o  de animo bastante bueno" y el 
"trato humano" que han recibido 
en la prisibn de R i o  Gallegos, Ar- 
gentina, es satisfactorio, afirm6 el 
obispo de Punta Arenas Tomes 
Gonzalez. qIlien visit6 a 10s cartd- 
grafos dias atrls, a pedido de 10s 
familiares de 10s funcionarios del 
Instituto Geogrlfico Militar. 
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SOL 
Queridos amigos: 

A vida es siempre ambigua, 10s televisores en blanco v 
~ negro no pintamtoda l a  realidad. Como nosotros mismos, 

cuando le ponemos etiquetas a las personas o a las 
situaciones, queriendo clasificarlo todo en nuestros 

pequeiios cajoncitos mentales, Las cosas no son blancas o negras, 
sin0 mezclas de diversos colores, 0, por ultimo grises. Las perso- 
nas, por esa apertura a l  infinito que Dios ha puesto como din5mi- 
ca de nuestro ser, tampoco somos definitivamente as i  o as&. 
iQu4 estupidez humana tan grande la de querer siempre clasificar 

entre amigos o enemigos, conseyadores o progresistas, de izquier- 
da o de derecha. rojos o azulesl 

En este numero de SOLIDARIDAD, que --como siempre- 
pretende reflejar la vida, la de 10s pobres se@n el Evangelio, 
encontrardn buenas y malas noticias. Las primeras son para 
alegrarnos, y las segundas, si poseemos el Espiritu de Cristo, no 
son para hundirnos, amargarnos, 0, peor aun, para aleyarnos de 
que a alguien le vaya mal favoreciendo nuestros "pequeRos" inte- 
reses. Son para asumirlas y transformarlas hacihdolas buenas 
noticias. 

Sin embargo, estas buenas y malas noticias, que conforman la 
vida, son algo m5s que eso, cuando se las mira con la mente de 
Cristo. Son signos de la presencia de la  Pascua de Jesucristo, hoy. 
Lo que Cristo padecib a nombre de la humanidad y su vida para 
siempre, a l  superar la muerte, son verdaderamente un misterio 
que se prolonga en la humanidad que, en unos casos se duele y en 
otros se renueva. Jesus se ha unido a todo hombre, como la cabe- 
za con el  cuerpo. Lo que El  ha vivido en su pasibn, muerte y 
resurrecci6n. es necesario que se haga actual par la adhesibn libre 
de l a  fe en sus discipulos; de alguna forma en 10s que no lo 
conocen. 

San Pablo desea iener parte en 10s sufrimientos de Cristo, 
experimentar en su vida el poder de su resurreccibn y llegar a 
encontrarlo en la  resurreccibn de 10s muertos. Como dice la  
cancibn, "si con El morimos, viviremos en El; s i  con El sufrimos, 
reinaremos con El". Hay un misterio inmenso en esas palabras. Lo 
vemos, lo intuimos, per0 no sabemos explicarlo con plena clari- 
dad. Cuando un niiio tiene hambre, cuando un hombre carece de 
trabajo y pasa angustia, o una familia no tiene techo que la cobije; 
cuando un anciano est5 desolado o un enfermo no tiene ni forta- 
leza ni esperanza; cuando pueblos enteros ven desequilibrados sus 

L 

En 10s rostros de 10s pobres 
se vive el  camino de la cruz 
Esa es la pasion do Cristo la pasion 

de rlon hoy 
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presupuestos por estructuras que permiten el desenfreno de 
pequeiios grupos; cuando un pais gasta en la industria de 10s cos- 
mbticos el presupuesto de otro y en este ultimo miles mueren de 
inanicibn, etc. etc., es Cristo mismo quien prolonga en su cuerpo 
de la humanidad sus dolores, sus humillaciones, sus moretones, SU 
angustia y su muerte. 

REMENDO seria este drama si todo eso constituvera un 
gran punto final. Per0 -igracias a Diosl- no es asi.'La 
muerte, !a injusticia, e l  egoismo, el pecado de 10s hom- 
bres, no tienen la ultima palabra. iCristo ha resucitadol 

Ese es e l  alegre saludo que todavia hoy se da la genre despues de 
celebrar la Pascua en algunas regiones orientales. Asi. como el 
antiguo Aden y l a  desgracia todavia contagian a muchos, el 
nuevo Adin, Jesucristo, siembra vida eterna, sin cesar, con la 
fuerza inexorable del Espiritu. AI modo como -en otro plano- 
s i  bien existe la fuerza de la gravedad, no es menos cierto que hay 
cientos de fuerzas de todo tip0 que nos hacen despegar del suelo. 

En nuestra existencia real, no todo es nuestro, como tampoco 
todo es vida. Van mezcladas. Como la cizaiia con el trigo, o en la  
red 10s peces buenos con 10s no comestibles. Per0 la muerte y la 
desgracia han sido vencidas por la resurreccibn de Cristo: Es como 
cuando est5 nublado, sabemos que el sol est5 de todas maneras 
all5 arriba. 

ICristo est4 vivo y actuantel Aprendamos a reconocerlo en 
toda manifestacibn de liberacibn y vida del hombre. iAunque 
Sean pequeiias! En este ndmero hay buenas noticias y signos de 
esa vida. Los invito a descubrirlos y meditarlos. Cuando celebre- 
mos liturgicamente la Semana Santa, nunca pensemos que esta- 
mos celebrando un hecho pasado, un nuevo recuerdo piadoso y 
sentimental. Estaremos celebrando un hecho pasado -la muerte 
y resurreccibn de! Seiior- que inaugurb una nueva era definitiva- 
mente esperanzadora; un hecho pasado, que se continua en el 

:presente con su pujanza de vida, buscando su acabamiento en un 
futuro esplendoroso de cielos y tierras plenamente renovados. 

/ A 

T 

i Feliz Pascua! 

NACIONAL Disposicibn 24. El amparo sigue vipente. . . . . . . . . .  4 
Exilio: ser chileno sin Chile. . . . . . . . . . . . . . . . . .  h 
Fernando Gallardo: Hare vibrar a este pais, . . . . . . .  6 
Profesionales: i . . .y  despu6s de maiiana?. . . . . . . . . .  7 
Expulsiones: i u n  castigo cotidiano? . . . . . . . . . . . .  23 
I.P.C. iBueno o malo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

ENTREVISTA Hern6n Montealegre: Sblo la  democracia 
garantiza 10s derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . .  8 

IGLESIA 
EN EL MUNDO Huamachuco: Una casa para todos . . . . . . . . . . . . .  10 

Jbvenes: El tiempo de actuar . , , , . . , . , , , , , . , , , 11 

I REPORTAJE La pensibn de don Manuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

TRABAJADORES Supresibn Tribunales del Trabajo: 
iSon iguales el obreo y el patrbn?. , . , . , , , , . , , , . 16 

CULTURA Universidades: Oferta con facilidades de pago. . . . . .  18 

Juan Pablo II: Respeto por la dignidad hurnana. . . . .  20 

DIALOGANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

INTERNACIONAL 

SOLIDARIDAD lera. quincena abril 1981 3 



NACIONAL I I  

~ --7 

'A FECTADOS 
Entre el once y el treinta de mar- 

zo han sido afectadas por la  aplica. 
cibn de las disposiciones de la  
Constitucibn las siguientes personas, 
segljn conocimiento de la Vicaria 
de la  Solidaridad. 

Puestos en libertad luego de 
diferentes periodos de detencibn: 
Luis Navarro, Fernando Gallardo 
Heresmann. Sergio Roland0 Unda 
Padilla, Juan Segundo Laguna Sego 
via, Luis Alberto Herrera Morales, I 
Rosa Isabel Reveco Bastias, Alami. 
ro FernAndez Acevedo. 

Expulsado del pais: Gerardo 
Antonio Espinoza Carrillo. 

Relegados administrativamente a 
diversos puntos del territorio: Pe- 
dro Enrique Abarca Castro, Victor 
Antonio Cadima Zamora, Mario 
Ral i l  MuRoz Gbmez, Miguel Alfon. 
so de la Puente Valdebenito, Fer. 
nando Espinoza Zamorano. 

Seglin sus propias denuncias, 
pendian brdenes de detencibn a h  
sin cumplir contra Maria Eugenia 
Ahumada Collao, Alejandro Correa 1 
GuzmBn, Vicente Atencio Abarca 

~ , y Victor Vega Catalin. 

DlSPOSlClON 24 

0 Entre el once y el treinta de marzo se ha mnfigurado la mayorla 
de las situciones contempladas en la disposici6n transitoria 24 de 
la Constituci6n. 

legal radica en 10s Tribunales. 

prevenir eventuales arbitrariedades. 

0 El control del cumplimiento de las exigencias del propio texto 

0 S610 con el concurso activo de todos 10s ciudadanos sera posible 

REINTA y dos personas fue- 
ron detenidas entre enero y 
febrero de 1979. En el mismo 
period0 del BO se detuvo a 

ventidbs: L a  cifra de este afio sutiib 
drbsticamente a ciento catorce. As; 
venia desarroll6ndose la represibn. 

El mes de marzo marca un cambio 
formal. E l  once de ese mes entrb en 
vigencia la nueva Constitucibn, con sus 
disposiciones transitorias. Ello explica 
un fallo de la  Corte de Apelaciones de 
Concepcibn. Esta acogib favorable- 
mente un recurso de amparo preventi- 
vo en favor de Nelly del Carmen 
Henriquez Alvarez, funcionaria del 
Departamento de Accibn Social del 
Arzobispado de Concepci6n. El argu- 
mento del fallo es que el estado de 
excepcibn que dio origen a la  orden 
de detencibn contra la amparada dej6 
de existir e l  once de marzo, por io que 
cesan tambih sus efectos. 

Luego de esa fecha, dieciocho per- 
sonas han sido afectadas, en Santiago, 
por medidas represivas. A todas ellas 
se les aplicb las disposiciones de la 
Constitucibn. En virtud de ello, a cin- 
co personas se las'relegb, a una se la 
expulsb del pais, ocho fueron dejadas 
en libertad tras distintos periodos de 
detencibn. Contra otras cuatro -segljn 
propias denuncias- penden brdenes de 
detencibn, abn no cumplidas. Todo 
este cuadro, entre el once y el  treinta 
de marzo. 

EL AMPARO Y L A  IGLESIA 

T 

La disposicibn transitoria 24 de la 
Constitucibn faculta a1 Jefe del Estado 
para arrestar, restringir el derecho de 
reunibn y la  libertad de informacibn, 
prohibir el ingreso de personas al  
territorio nacional o expulsar de 61 y 
disponer la  permanencia obligatoria 
-relegacibn administrativa- de deter- 
minadas personas, hasta por tres meses, 
en una localidad urbana del territorio 
nacional. Agrega que "las medidas que 
se adopten en virtud de esta disposi- 
ci6n no serh susceptibles de recurso 
alguno. salvo el de reconsideracibn ante 
la  autoridad que las dispuso". 

En lo esencial, esto contradice e l  
uensamiento de la Iglesia. El Papa 
P i0  XII ,  en 1942 -plena. guerra 
mundial- seRalaba en un mensaje de 
Nauidad, que. "del orden juridico 
querido por Dios deriva el inalienable 

derecho del hombre a su seguridad 
juridica y, con esto, a una esfera con- 
creta de derechos defendida de todo 
ataque arbitrario". Y esto sigue siendo 
el pensamiento de la lglesia en esta 
materia. Los recursos de amparo y 
protecci6n no son otra cosa que una 
manera de proteger a 10s ciudadanos 
contra posibles arbitrariedades que 10s 
afecten en sus derechos esenciales. 

CONTROL POR 
LOS TRIBUNALES 

Pese a declarar la  improcedencia de 
10s recursos judiciales de defensa, la  
disposicibn 24 establece determinadas 

exigencias para justiflcar las medidas 
adoptadas contra un ciudadano. 

Per0 alguien debe vigilar e l  cumpli- 
miento efectivo de dichas exigencias. 
A juicio del jurista Jorge Mera -y es 
opinibn compartida de muchos cons- 
titucionalistas y penalistas- "el con- 
trol del cumplimiento de esas exigen- 
cias radica siempre en 10s Tribunales 
de Justicia. Por ello, la Corte no podria 
declarar improcedente un recurso de 
amparo a la mera presentacibn". 

Es la  obligacibn de 10s Tripunales, 
entonces. establecer que las exigencias 
juridicas se cumplan. 

LCuAntos son alaunas de esas exi- 
gencias? 

La aplicaci6n de la disposicibn 24, 
para ser legal -no hablamos de justa- 
debe ser ordenada -con anterioridad 
a la prActica de la detenci6n- median- 
t e  Decreto Supremo firmado por el 
Jefe del Estado o el ministro del 
Interior bajo la f6rmula "por orden del 
Presidente de la Repbblica". El  deteni- 
do debe ser recluido en su propio 
domicilio o en un lugar destinado a 
ese objeto, que no sea circel. En nin- 
gljn cas0 Bste puede ser secreto. Tiene 
que ser siempre un lugar pljblico. 
Esto est6 dispuesto par e l  texto perma- 
nente de la Constitucibn. 

El plazo de la detencibn no excede- 
r6 de cinco dias, salvo que "se produ- 
jeren actos terroristas de graves conse- 
cuencias", en cuyo cas0 puede prolon- 
garse hasta por quince dias mis.  Per0 
esos "actos terroristas de graves 
consecuencias" tambih deberian ser 
calificados como tales por 10s Tribu- 
nales. 

A diferencia del decreto 604, 

Los Tribunales deben seguir curnpliendo su papel controlador de poslbles arbitrarledades. 
La herramienta para ello sigue siendo el recurso de arnparo. 

respecto a la prohibici6n de lngreso 
al territorio o a la expulsibn de 61, que 
seAalaba que dicha medida podia apli 
carse cuando "a juicio del gobierno" 
e l  afectado constituyera un peligro 
para el  Estado, la  disposici6n 24 esta 
blece -en cambio- causales objetivai 
para ello. Afirma el jurista Mera que la 
existencia efectiva de esas causales tie. 
ne que ser aprobada por el gobierno 
para poder aplicar la  medida. 

En cuanto a la  relegacibn, ademh 
del plazo "mhximo" de tres meses,Bsti 
debe cumplirse en una localidad urba 
na. Para que una localidad tenga este 
carhcter, necesita reunir una serie de 
condiciones. La existencia de 10s semi 
cios pljblicos bisicos es una de ellas. 
De no existir esas condiciones, tam 
bikn deberian ser 10s Tribunales el 

lugar natural para exigir su cumpli 
miento. 

AMPARO SlGUE VIGENTE 

Queda claro -de acuerdo a todo lo 
anterior- que el recurso de amparo 
sigue siendo el recurso juridico v6lido 
y vigente. De otro modo no seria posi 
ble que 10s Tribunales ejercieran el 
control del cumplimiento de la$ 
exigencias que el  propio gobierno se 
impuso en el  texto de la  disposici6n 
24. Por otra parte, de no ser 10s Tribu 
nales quienes lo hagan, no existe nin 
guna otra instancia institucional capai 
de vigilar e l  cumplimiento de lar 
mismas. 

Como tambikn queda claro que 
para evitar posibles abusos de poder o 
arbitrariedades. sigue siendo indispen 
sable la participacibn ciudadana en 
este asunto. 

Porque si bien, el control siempre 
radica en 10s Tribunales, sigue siendo 
l a  primera gestibn la que el  ciudadano 
ejerza. En cada chileno radica el  debci 
de exigir el respeto por sus derechos. 
Sin esa iniciativa, vana seria cualquier 
ordenacibn juridica que se diera la 
sociedad. E 
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EXlLlO 
ser chillena 

N lo personal, creo que me es 
muy difkil adaptarme. Yo 
vivo esta experiencia porque 
no tengo otra alternativa. Sin 

embargo, todo lo que hago lo realizo 
en funcibn del retorno, y sd, entonces, 
que lo aprendido me ha enriquecido 
personalmente y sed de utilidad para 
mds adelan te, una vez en Chile': 

Este testimonio pertenece a un 
exiliado chileno. Es uno de 10s muchos 
testimonios incluidos en un estudio 
a publicarse, sobre la experiencia de 
10s chilenos exiliados en Quebec, 
Canada. Lo hemos seleccionado por- 
que, a nuestro juicio. sintetiza e l  obje- 
to de una investigacih. que quiere 
llegar m6s all6 de la  mera descripci6n 
de una dolorosa experiencia humana. 

POR UNA "ADAPTACION 
CRl TI C A" 

E 

En el estudio se combinan 10s anh- 
lisis sociol6gicos y psicosociales para 
conocer y comprender lo que es el 
fenheno del exilio. Se utilizan exti- 
menes anteriores del problema y se 
compara la experiencia chilena con l a  
de exiliados de otras nacionalidades. 
La teoria va 'ilustrada con testimonios 
en forma de phrrafos sueltos. 

La tesis central del estudio -cuyo 
autor es chileno- plantea que el exi- 
liado, luego de pasar por una serie de 
etapas sicol6gicas, termina por enfren- 
tame a dos alternativas: o el quiebre 
de su identidad y l a  afloracibn de una 
crisis que lo aniquila como ser indivi- 
dual y social o su adaptaci6n critica a 
la sociedad que lo ha acogido. Sin 
embargo, en ningun cas0 corta sUs la- 
10s con Chile. 

"La comprensibn de su condici6n 
de exiliado y la necesidad de adaptar- 
se criticamente, nos parece tan funda- 

Estudio socioldgico realizado por un connacional sobre la 
experiencia de 10s exiliados chilenos en Quebec, concluye 
llamthdolos a mantener su identidad, per0 sin vivir en el pasado. 

0 Plantea la necesidad de la "adaptaci6n critica" como h i c a  
alternativa frente a la desintegraci6n individual y social de 10s 
chilenos en el exilio. 

mental como la vinculacion permanen- 
t e  a Chile, a su pueblo, y al  resto de 10s 
compaiieros que residen obligadamen- 
t e  fuera de la patria", nos explica 
Jaime Llambias, autor del estudio. 
"Uno de 10s objetivos del libro fue 
muy practico -agrega-. Se trat6 de 
dar a conocer al exiliado que sus pro- 
blemas no son aislados y de darle 
instrumentos para que comprenda 
mejor y reconozca su situaci6n actual. 
De esta manera, podria convertir su 
situacibn en una instancia de aprendi- 
zaje y volver enriquecido a Chile". 

Sociologo y profesor universitario, 
Jaime Llambias realiz6 este estudio 
junto a un equipo de cinco latinoame. 
ricanos (entre ellos dos chilenos y un 
canadiense), todos alumnos universita- 
rios suyos en Quebec. 

La investigacibn procedi6, primera- 
mente, a clasificar a 10s chilenos 
segdn edad, sexo, estado civil, momen- 
to de la  Ilegada, profesion o trabajo 
realizado en Canadh y anteriormente 
en Chile, y lugar de procedencia 
(zona central, norte, sur, campo, ciu- 
dad, etc.). 

Con ese objeto acudieron a las orga- 
nizacbnes de chilenos exiliados: la 
Asociaci6n de Chilenos, comunidades 
cristianas, grupos folkl6ricos o artisti- 
cos en general, la  Agrupacion de Uni- 
versitarios y Profesionales Chilenos, el 
Grupo de Mujeres Democraticas y dos 
escuelas de chilenos, la "Gabriela 
Mistral" y la  "Arauco". Asi. lograron 
clasificar a 10s cuatro mil chilenos que 
viven en la provincia de Quebec, en 
su mayoria en las zonas urbanas. 
Luego se seleccionb a 200 personas y 
se hicieron entrevistas, abarcando 
cuatro aspectos bhsicos que se convir- 
tieron en cuatro capitulos distintos del 
libro: La Salida y la Llegada. El Proce- 
so de Adaptation. Vivir en Quebec, y 

Ser Chileno en Quebec. 
' A traves de estos capitulos, el 
estudio sigue lo que Llambias llama 
"las etapas del exilio", hasta llegar a 
plantear. en el ultimo de ellos, su tesis. 
Sin embargo, nos explica que "no 
significa que todos 10s exiliados han 
vivido cada una de las etapas, o las han 
vivido todas. Per0 s i ,  muchas de estas 
experiencias son constantes y todos se 
sienten identificados con alguna de 
ella". Luego, agrega, "las etapas del 
exilio se deducen de 10s estudios gene- 
rales acerca del problema, que se vie- 
ron corroborados por 10s testimonios 
y a su vez Bstos explicados por la 
teorla. Fue un proceso dialktico". 

LAS ETAPAS DEL EXlLlO 

El despertar del exiliado es la pri- 
mera etapa, y se caracteriza porque es 
bhsicamente emocional. En tbrminos 
siquicos, el individuo se siente emo- 
cionalmente lesionado. Ha tenido que 
salir involuntariamente de su pais, ha 
dejado a su familia, amigos, trabajo, 
todo. Desde ese momento. comienza 
a vivir con un estigma en la espalda: 
EXILIADO. 

Luego, la persona sufre e l  shock de 
la inmersion en una cultura extranjera, 
con gente distinta, un idioma descono-' 
cido, valores diferentes. un medio 
social, geogrhfico y ecologico ajeno. 
Tiene que buscar trabajo, enfrentar 10s 
problemas que le provoca su situacion 
legal, aprender la  lengua, encontrar un 
departamento, tratar de amoblarlo, 
decidir el colegio en que estudiarhn sus 
niiios, contactarse con 10s otros chile- 
nos, con 10s habitantes del pais. Las 
tensiones se acumulan y todo lo 
encuentra negativo, se siente inseguro, 
con problemas de identidad. culpa al  
mundo que lo rodea. 

I I I I I I111 I I I NACIONAL 

"'El invierno es horrible, llueve tolyo 
e l  tiempo': 

"La televisibn nose puede mirar, es 
pura propaganda': 

, "Los diarios no valen la pena. Ni 
traen noticias de Chile': 

Enseguida viene la etapa de la toma 
de conciencia. El  exiliado reconoce su 
situaci6n y trata de redefinir su vida, 
logrando una cierta adaptacion. Aun 
asi, tambibn siente la contradiccibn 
de su condieion de exiliado y la  posibi- 
lidad de adaptarse a lo que 61 entiende 
como la historia de otros. 

Pasa a la  etapa de la nostalgia, en la 
que el exiliado es un individuo con dos 
caras: una que mira al pasado y otra 
que mira hacia un futuro incierto y des- 
conocido. Es una mirada permanente 
a su pasado en Chile, a l  cual mistifica. 

"Este pais es hermoso, pero no 
tiene mon taiias". 

"Las mujeres son mds liberales, 
per0 no tan femeninas': 

"Los hombres son menos machistas, 
per0 no tan atentos y generosos como 
en Chile': 

Si esta etapa no se supera, se pasa a 
Id de la soledad. La persona se margina 
totalmente, sufre conflictos de identi- 
dad, no le encuentra sentido a su vida 
de exiliado. "En esta etapa extrema, l a  
persona necesita, fundamentalmente, 
el apoyo de la comunidad", dice 
Llamb cas. 

"Muchas veces cuando tom0 el 
autoblis, siendo que hablan sin poder 
escuchar nada; siento ruidos y risas, 
per0 no presto atenci6n pues tengo la 
impresibn de vivir una tremenda sole- 
dad. Se debe quizds al  hecho de nues- 
tra incapacidad para adaptarnos, o a la 
nostalgia que no nos deja vivir tranqui- 
10s. Cuando salgo de mi casa, busco ias 
esquinas de m i  pueblo, el paisaje, el 
olor del aire, /os amigos, hasta el perro. 
Cualquier cosa': 

EL DESAFIO DEL EXlLlO 

Es aqui donde el  exiliado sufre la  
etapa mas critica y corre e l  riesgo de 
quebrarse como individuo. Es enton- 
ces, cuando -segun Llambias- re 
hace indispensable optar por lo que 
denomina "adaptacion critica". "Que 
no consiste en otra cosa que en e s t a  
blecer una relacion arm6nica con el 
medio en que uno vive, per0 sin perder 
la identidad chilena". (...) "Bueno, 
estamos aca, per0 (que hacemos para 
mantener nuestra identidad como 
individuos y como chilenos? iPartici. 
pamos o no de actividades con otros 
chilenos, comemos empanadas y parti- 
cipamos en actividades culturales y 
solidarias? iNos seguimos desarrollan- 
do o nos estancamos y nos converti- 
mos en seres consumidos por la nostal- 
gia? Sabemos que es dificil. per0 es, a 
l a  vez. un desafio ineludible". 

Ser chileno sin Chile. Es, literalmen- 
te, ia realidad que deben enfrentar 10s 
exiliados. Per0 es absolutamente nece- 
sari0 que sigan siendochilenos. Per0 no 
en el pasado, no en la autodestrucci6n. 
sin0 que en el presente y, sobre todo, 
en y para el  futuro. Chile necesita a 
todos sus hijos. H 
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UCHOS lo recuerdan como 
"Cachencho", un ni6o muy 
gordo de pantalones cortos. 
Era un nifio, simplemente. 

Con sus "manitos" en 10s bolsillos que 
se paseaba frente a las c6maras del 
entonces canal 9 y reflexionaba en voz 
a k a  sobre lo que habia pasado en el 
colegio, en su casa, en el barrio. 
"Cachencho" era divertido, triste, 
interesante, conmovedor 

Per0 ya hace mucnos afios que 
Cachencho no est6 en la tele. Sin 
embargo, su creador, el actor Fernan- 

'do Gallardo, ha seguido creando perso- 
najes o encarnando a otros. 

AI finalizar e l  mes de marzo se 
conoci6 la noticia de que "Cachencho" 
-como lo llaman sus amigos- habia 
sido detenido en su casa y trasladado 
a un cuartel secret0 de la Central 

La detencibn fue conocida r6pida- 
mente m6s all6 de Chile. Desde l ta l ia  
llamo su hermana. Desde Venezuela 
su primo. Artistas, autoridades, ami. 

' Nacional de Informaciones, CNI. 

FERNANDO GALLARDO 

0 El creador de "Carrascal 4.000" cuenta 10s detalles de su 
detencibn por la CN I. 

0 "A mis aprehensores les dije cosas muy duras, per0 se las dije con 
rnis propias palabras, y eso lo respetaron". 

0 "Voy a escribir una obra de teatro con esto, no les quepa la menor 
duda. Si no se puede estrenar aqui se estrenarA afuera". 
"Voy a hacer vibrar a este pais. Voy a hacer vibrar al rnundo en 
defensa de mi mujer ... No tengo ningun temor en volver a ese 
calabozo ... Voy a defender la libertad de expresibn en este pais ..." 

gos, desde todas partes del mundo 
enviaban telegramas de solidaridad. 

Lo que pas6 con Fernando Gallardo 
tuvo algunos rasgos insblitos. Por 
ejemplo, sus aprehensores le permitie- 
ron ir a trabajar. El  autor de la obra de 
teatro "Carrascal 4.000" se enfrentaba 
a1 dilema de tener que actuar pacas 
horas despues de haber sido detenido. 
iC6mo pas6 todo? "LQu6 haria 
usted...?" 

-"En el  cuartel habia que bajar 
escalas, pasar por unas partes muy 
angostas, con muchos individuos a mi 
alrededor. Me metieron en un calabo- 
zo muy estrecho donde habia una 
colchoneta y dos frazadas. Escuch6 
que alguien dijo: "a este sefior hay que 
darle un tratamiento muy especial". 
AI rat0 sentl que muchas personas se 
aproximaban. Escuch6 una voz que, 
con mucha autoridad, me dijo algo que 
me hizo saltar: "iquk haria usted, 
sefior Gallardo si  nosotros lo echamos 
del pais? Yo les contest6 bastante 
fuerte y con mucha emocion. Me 

EL CAMINO DE LA CRUZ 
LO HACEN LOS HOMBRES 
Con estos textos de Monseftor Miguel Ortega invitamos a 

iuestros lectores a reflexionar sobre la Semana Santa hoy. 

I . 

quebr6 y les dije que no les daba 
ningdn derecho a ellos a echarme del 
pais. Que yo estaba dispuesto a reci- 
bir todos 10s golpes que quisieran 
darme, per0 que a m l  no me sacaban 
del pais ..." 

LCbmo logrb que lo autorizaran pa- 
ra ir a actuar? 

-En un momento yo les dije: 
quiero pedirles algo. Hoy a las siete y 
cuarto tengo que hacer una funci6n en 
el  teatro y todavia no entiendo por 
qu6 estoy aqui. No entiendo de qu6 se 
me acusa. Mi compafiia est6 pasando 

por un momento muy dificil. Cuesta 
mucho hacer una obra de teatro, por 
lo tanto ustedes no tienen ningljn dere- 
cho a impedirme hacer mi funci6n. 

i Q u l  pasb.despuls? 
-Me pasaron a una sala donde ha- 

bia una mesa chica. El interrogador, 
un hombre de unos sesenta anos, me 
permiti6 sacarme la venda. Yo lo 
describirla como e l  hombre "amisto- 
so". Me dijo que queria saber el 
paradero de mi seflora. Yo trat6 de 
explicarme por qu6 habia tanto inte- 
r6s en mi sefiora. Muchas preguntas 

PROFESION ALES: 
i...ydespues de manana? 

0 La opinibn de 10s profesionales es casi undnime: mantener cdegio! 
0 La participacih activa es vital para la unidad gremial. 

OS profesionales se agrupan 
para defender a sus colegios. 
Sus directivas invitan a mani- 
festarse a favor o en contra 

del decreto-ley que 10s disuelve. Sus 
socios concurren en masa, y una abru- 
madora mayoria se pronuncia por l a  
mantenci6n de 10s actuales colegios. 

Mientras tanto, se espera agotar l a  
dltima instancia: el  Presidente de l a  
Republica. AI escribir estas lineas, el 
gobierno ya habia abierto una puerta: 
"Deben entrevistarse, primeramente, 
con 10s ministros (Interior y secretario 
general de gobierno) para plantear 
sus inquietudes, y s i  fuere necesario, 
podrlan ser recibidos por el Presiden- 
t e  de la  Repdblica". . La Confedera- 
ci6n de Colegios Profesionales (que 
agrupa a todas las directivas de 10s 
colegios a excepcibn de 10s profesores) 
habia rechazado entrevistarse con 10s 
ministros, por haber emitido &os una 
posici6n de "no vuelta atr6s". Sin 
embargo, despubs, prefirieron seguir el  
camino sefialado por el  general Pino- 
chet: "estimamos que era conveniente 
aceptar esa invitacibn de 10s ministros, 
pues puede ayudar a allanar el  camino 
de soluci6n", expred Gladys del 

L Pozo, presidenta del Colegio I 

Tecn6logos Mbdicos. 
Esta nueva posibilidad se abre pi 

cisamente cuando 10s resultados de I 
consultas arrojan una coincidenc 
contundente: "las manifestaciones SI 

claras y categ6ricas; se estfi expresani 
una necesidad de tener un cueq 
gremial unificado. Esta postura la I1 
van adelante todos 10s profesionali 
quienes -en esta oportunidad- h 
superado realmente sus diferenci 
pol iticas o ideologicas", sehala Orla 
do Milessi, periodista de la Agcnc 
ANSA. 

AI aparecer esta edici6n probab 
mente se haya efectuado la reunion1 
10s dirigentes con el Presidente y 
mismo tiempo, despejado la confirlr 
cion o modificaciones al actual decre 
ley. Pero, independientemente de ell 
es lmportante saber si continuare o I 
la  voluntad unitaria de 10s profesi 
nales. 

PART IC I PAR 

La secretaria general del Colegiof 
Enfermeras, Gladys Peake, seilala q\ 
e l  50°/o de las profesionales es indif 

SC lavtj Las manos con ($ 

r 
p r o  S P  las manch6 con sangre\-\ 
Quiso limpiar su raponsabilidad 
ante el crimen de un inocento 
pero su nombre es sinhnimo 

de cobardia y dehilidad. 
Temeroso de 10s gritos histdricos 

de una casta de privilegiados. 
Cada vez que profesamos nuestra fe 

repetimos su nombre 
para no repetir su actitud. 

'Fadecici.hajo el poder de Poncio Pilato". 
?Lavame la9 manos es condenar a m u e r t e ! A  
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sueltas, muchas tbcnicas para hacerlo 
caer en contradicciones. Uno tiene que 
insistir constantemente: eso no lo he 
dicho yo, lo dice usted. 

iC6mo definirla el tip0 de pregun- 
tas? 

-Me preguntaron sobre toda mi vi- 
da. Mis padres, mis hermanos. Militan- 
cia politica de todos ellos. D6nde 
estudi6, dbnde trabaj6, d6nde ejerci 
mi profesion. Cu6les son mis ideales, 
cui1 es mi posicion actual, qu6 opino 
del gobierno ... ? 

lQul respondib? 
-Dije que yo estoy en contra de 

este gobierno porque quiero democra- 
cia en Chile. Quiero que mi pueblo, 
que la gente pobre, 10s trabajadores, 
puedan tener participation en 10s 
destinos de este pais. Dije que este 
pueblo quiere participar, hacer us0 de 
su inteligencia para que as i  fructifiquo 
este pais. Les dije, tambih, que me 
sentia patriota porque consider0 que 
Io que yo hago por mi pais es tanto 
o mAs valioso que lo que muchas veces 
hacen otros. 

LCbmo fue su llegada al teatro y 
qu8 sintib en esa funcibn? 

-Me subieron a un auto y antes de 
sacarme la venda, me ordenaron 
"cierre 10s ojos". Me pusieron unos 
scotch en 10s ojos. Aqul pas6 algo 
que me hizo acordar de una pelicula 
muy pol6mica que se dio en este pais, 
la pelicula "Zeta". Yo estaba transpi- 
rando cuando me pusieron los scotch. 
Entonces les dije: oye, este scotch este 
despegado, y el  chofer orden6: "ponle 
rn6s scotch". Alguien exclam6: "Es 
que esto no pega". Yo dije que este 
es problema de Chile i v e ?  todas las 

cosas se hacen a medias. LPor qu6 no 
tienen ustedes de esos anteojos que 
habia en la pelicula "Zeta"? " IAh! 
iVerdad que eran buenos esosl Pero, 
coopere, cierre 10s ojos, dese cuentab 
que el scotch no es de muy buena 
calidad". 

LEn q u l  se puede traduclr esta 
experiencia? 

-Bueno, voy a escribir una obra de 
teatro con esto. No les quepa la menor 
duda. Si no se puede estrenar en Chile 
se va a estrenar afuera. Per0 la obra de 
teatro la voy a escribir en Chile. Va a 
ser la historia de una sociedad, de una 
gran cantidad de gente muy "amisto- 
sa", muy "amiga", que detienen a un 
actor, con mucha amistad, con mucha 
bondad, que le piden que coopere para 
pillar a la  seflora que est5 escondida y 
que coopere para quernar una cantidad 
de dos toneladas de libros. El actor se 
va a ver en el gran problema de como 
no cooperar cooperando para encon- 
trar a su senora, y como responder 
para poder defender, sin importar de 
d6nde vienen o de d6nde son, defen- 
der esos libros en un pals como el 
nuestro. Y voy a poner, por primera 
vez, un final angustioso. Y 6ste va a 
ser un final feliz cuando 10s libros se 
est6n quemando. 

nuevo. Y quisiera hacerla con mis 
palabras'y con mi redaccion, y decir 
qu6 es Io que pienso con respecto a 
este gobierno, qu6 es lo que pienso con 
respecto a mi familia, y qu6 es lo que 
pienso realmente respecto de esta 
detencibn con la vista vendada. 

iQu4 es lo que pienso respecto a la 
presion sicolbgica? iQuk es lo que 
significa estar en un calabozo 'de dos 
metros por uno? Les dije que aqui no 
paso dos dlas, porque si no me voy a 
poner a gritar como bestia, y YO s i  
tengo buena voz, y voy a gritar la  
palabra "libertad" a todo chancho. Y 
10s voy a cabrear. Y la puerta de la 
celda la voy a hacer pedazos. Me van 
a decir que yo pague la puerta. Me 
pagan las puertas de mi casa que me 
han destruido y despu6s yo pago la 
puerta de este calabozo. 

Mientras actuaba estaba detenido. 
LQu6 hecho recuerda en forma par- 
ticular? 

-En la obra se hace una definicibn 
de 10s Drhculas. Y se dice que 10s 
Dr5culas viven en poblaciones con 

"VOY A DEClR QUE ES LO 
QUE PIENSO" 

Sus declaraciones a la  prensa no lo 
muestran tan disconforme con lo que 
ha pasado. LEs eso exacto? 

-La verdad es que yo hubiera que- 
rid0 que me dejaran a m i  escribir mi 
declaracion. La declaracion que me 
hicieron firmar yo quisiera hacerla de 

"Voy a defender 10s libros de este pak" 

lte a la gesti6n gremial; muchos han 
lalado que algunos colegios no ofre- 
I canales de participaci6n a sus 
iios; la designacibn produce parelisis 
la vida de 10s colegios". Todos estos 
iectos habr6 que enfrentaven un fu- 
o muy pr6xim0, para garantizar la 
idad y evitar l a  dispersi6n". 
lCuhles son las inquietudes e inte- 
es de 10s periodistas, de las enfer- 
Iras, de 10s abogados, de 10s mkdi- 
i? Las dirigencias deberian ofrecer 
iales de expresion de esas inquie- 
ies. La futura organizacibn -sea 
legio o asociacibn gremial- debe 
nvertirse en un lugar de encuentro, 
debate, de realizaciones expresivas, 

laces de comunicarlas a la  comuni- 
d y aportar a11 desarrollo de la pro- 
ibn y del pais. 
Milessi habla de creaciones de comi- 
donde 10s periodistas participen 

acornpafien a su directiva. Per0 ello 
luiere un "censo de intereses". 
El  Colegio de Asistentes Sociales 
iarrolla una experiencia estimulan- 
Desde 1974 hasta 1979 implemen- 
72 cursos de capacitacibn, desde 

ica a Punta Arenas. Participaron 
'60 trabajadoras sociales. Actual- 
lnte se efectda un curso a distancia 
Estadlsticas en el que participan 

IS de 300 profesionales del pais. 
s Asistentes Sociales han promovi- 

encuentros sobre pol iticas de 
mores; de recreacibn; de bienestar 
de desarrollo social a nivel comu- 
I. En ellos participan las profesio- 
les que trabajan en esos sectores 
son ellas las que presentan trabajos 
ra e l  intercambio de experiencias 
el debate. Por dltimo, efectuaron ya. 

dos congresos nacionales. Ademfis, 
editan publicaciones sobre investiga- 
ciones respecto al Trabajo Social. 

LA UNIDAD SE CONSTRUYE 

Estas experiencias invitan al  acer- 
camiento entre 10s profesionales. En- 
tusiasma la posibilidad de conversar, 
de conocer a nuevas personas con sus 
experiencias e inquietudes. De a l l l  
nacen nuevas obras a emprender. En 
definitiva, a s i  se va tejiendo la vida del 
profesional, l a  unidad no se decreta, ni 
pertenece a un pufiado de gente. Hay 
que aprender a gestarla, moldearla. 
Esta no se construye sin dificultades, 
ni sin critica. Una unidad estable y 
real es entre gente que piensa distin- 
to, p ro que es capaz de escuchar y 
comp r ender. Las diferencias, cuando 
no se resuelven en el debate, hay me- 
canismos para dirimirlas: compromi- 
sos, consultas. Per0 todo ello requiere 
apertura, revision de 10s prejuicios que 
generan desconfianzas, que terminan 
por excluir al que piensa distinto. 

Asumir estas actitudes es clave para 
el  futuro de las organizaciones profe- 
sionales. La unidad, hoy manifestada, 
es en torno a la sobrevivencia de la 
organizaci6n. Pero, todo esto pasare. 
LQuB vendr6 enseguida? LNuevamente 
la indiferencia y la  apatia? iLa  sospe- 
cha y la exclusion? o Llas iniciativas y 
la  participacih? i E l  difilogo y la inte- 
gracibn? Este es el  desaf io que tendrin 
por delante 10s mismos profesionales 
que han votado por mantener estruc- 
turas gremiales unitarias. IS 

castillos. Que las casas las tienen llenas 
de libros, libros, libros, libros, y son 
intelectuales y por eso 10s persiguen. 
Yo habia escrito ese chiste sin mayor 
trascendencia. Y ese dia, ese chiste, 
cuando habia un agente del CNI aqui 
viendo la obra, 10s libros llegaron 
incluso a abarcarlo a 61. Vi el  estado 
de humor de mis colegas. Como 
subrayaban y daban fuerza y conte- 
nido inmenso a 10s libros, libros, libros, 
a 10s deseos de libertad, 10s deseos de 
trabajar en Chile. 

LCbmo juzgarla hoy su detencibn? 
-Durante mi desvelo me paseaba. 

por mi celda, pensaba en rnis hijos, en 
mi compafiera. Han pasado tantos afios 
ya, que esto aparece como un hecho 
normal. Decia: iqu6 terrible lo que me 
est6 pasando! iQu6 terrible lo que est6 
pasando en Chile! Que nuestros 
aprehensores son buenos, nos tapan la 
vista, nos meten en un calabozo, nos 
encierran, no sabemos d6nde estamos. 

1 Y eso es bueno, ellos son buenos, nos 
tratan amablemente. Eso es una cosa 
terrible y as l  son las cosas ahora. 

UN LENGUAJE NUEVO 

En este momento su esposa est6 
siendo buscada. LQul piensa hacer por 
ella? 

-Yo creo que todd el  lenguaje pasa- 
do est6 gastado. Llama a odiosidad. Yo 
me di cuenta de que mis aprehensores 
me respetaron todo lo que les dije. Les 
dije cosas muy duras, per0 se las dije 
con palabras mlas, y se 10s dije conven- 
cido. Y dispuesto a discutir y a pelear 
por mis conceptos. Y reclam6 por mi 
justicia y por mis derechos. Y creo que 
este pais se va a unir en torno a con- 
ceptos morales y Bticos nuevos. Con 
imaginacion, con creatividad. Y nos 
falta gente que hable con un nuevo 
lenguaje. 

Con este lenguaje nuevo es con el 
cual yo voy a defender a mi mujer. Yo 
voy a hacer vibrar a este pais, voy a 
hacer vibrar el  mundo en la defensa 
de mi mujer, hasta que ella pueda 
regresar a mi casa. Y le voy a contar a 
10s chilenos lo que estamos viviendo 
en mi casa. Les voy a decir que mi mu- 
jer tiene que estar escondida porque 
no quiere caer en las manos de 10s ser- 
vicios de seguridad para ser interroga- 
da, Ella quiere ir a un tribunal, ser acu- 
sada y poder defenderse. Yo no tengo 
ningdn temor en volver a ese calabo- 
zo. No tengo ningljn temor en volver a 
ver al gordito simpitico que me inte- 
rrogo. No tengo ningljn temor en vol- 
ver a sentir las voces de autoridad de 
las personas que me interrogaron. Voy 
a defender 10s libros de este pais. Y me 
voy a poner a defender la libertad de 
expresion de este pais. Es una verguen- 
za de que 10s chilenos estemos tan aco- 
bardados y estemos tan temerosos. Yo 
senti realmerite lo que es no tenerle 
miedo a la muerte. Y yo no le tengo 
miedo a morir. Y con esto me doy 
cuenta de que hay una responsabili- 
dad: ser chileno. Seres que no tengan 
miedo somos 10s que vamos a hacer de 
Chile un pais libre. N 
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UE tildado de conflictivo y 
revolucionario por la prensa. 
E l  gobierno militar lo acusb, 
adema’s, de ser “correo del 

Partido Comunista“. Mientras, se de. 
sempeiiaba como abogado colabora- 
dor de la  Vicaria de la  Solidaridad. 
Estuvo ocho meses en prision. Mas 
tarde recuper6 la  libertad, sin que las 
autorjdades hubieran presentado car- 
go alguno en su contra ante 10s tribu- 
nales. Dice pertenecer a una nueva 
generacibn de chilenos: aquella sensi- 
bilizada por la  dificil realidad de 10s 
derechos humanos, especialmente en 
America Latina. Su libro La seguridad 
del Esrado y /os Derech6s Humanos 
es consultado por todos 10s especia- 
listas,. A l l i  sostiene que la verdadera 
seguridad nacional se logra cuando 10s 
derechos de las personas estan efecti- 
vamente garantizados. Es decir, la  
seguridad de un pais no puede servir 
de justtficacion para violar la  dignidad 
de las  personas, como sucede hoy en 
10s regimenes militares. El  esquema es 
simple: s i  las personas sufren violacio- 
nes buscaran diversos modos para 
terminar con el gobierno que las 
produce. De esta manera, la  inestabi- 
lidad que entonces ;e crea termina con 
la  seguridad nacional. 

Acaba de ser nombrado director 
ejecutivo del lnstituto lnteramericano 
de Derechos Humanos, con sede en 
Costa Rica. SOLIDARIDAD converso 
con Hernan Moqtealegre, sobre el  
terrorismo, 10s sistemas politicos, la  
lglesia y su accion por 10s derechos 
humanos. la realidad latinoamericana 
y la  situacion chilena. 

-iPor que re cre6 e l  instituto? 

El  lnstituto fue fruto de la  profun. 
da preocupacion por 10s derechos 
humanos que surge durante la decada 
del 70. Este inter& se despert6 en bue- 
na medida, por e l  impact0 que produ- 
io, a nivel mundial, la situacion chile- 
na. La Corte Interamericana, a1 igual 
que otros organismos, se ha caracte- 
rizado por su denuncia de las viola- 
ciones. Per0 junto a la  denuncia, debe 
haber tambibn un anuncio de lo que 
uno proclama, de ‘lo que se esta 
haciendo o se deberia hacer. No exis- 
ten suficientes instituciones que se 
dediquen a revelar este anuncio v,  por 
ello, e l  Instituto viene a llenar l a  
necesidad decrear un organism0 dedica- 
do a reflexionar y difundir e l  conteni- 
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HERNAN MONTEALEGRE 

§ O b  
la dernocracia 
garan tiza 
10s derechos 
humanos 

0 Poco antes de asumir su nuevo cargo, director ejecutivo 
del lnstituto de Derechos Humanos converso 
con SOLIDARIDAD. 

esquemas economicos, el ro1 de la Iglesia, fueron algunos 
de 10s temas abordados. 

0 Terrorismo, regimenes militares, sistemas juridicos y politicos, 

do positivo de la lucha por 10s Dere- 
chos Humanos en todos sus aspectos. 

-Entonces, seria importante desta. 
car que l a  iniciativa respecto de loo 
Derechos Humanos que hasta ahora la  
han tenido JUS violadores, quieren 
asumirla 10s que tratan precisamente 
de poco promoverlos. 

Se trata, justamente, de actuar en 
este sentido. AI constituirse la  Corte, 
en julio del 79,los jueces postularon la 
creacion de un instituto que se dedica- 
ra a la investigacion. a la  enseiianza y a 
la difusion en materia de Derechos 
Humanos. El afio pasado se efectuaron 
reuniones con especialistas de toda 
America, para determinar las caracte- 
risticas del instituto, y yo fui el chile- 
no invitado. LOS estatutos del organis- 
mo lo definen como una entidad 
indepbndiente, que no depende de la 
Corte, del gobierno de Costa Rica, ni 
tampoco de la O.E.A., aunque est6 
vinculada a las tres. 

-iEn que consiste l a  tarea del Insti- 
tuto? 

Tres’aspectos definen su tarea. Un 
aspecto de denuncia, otro de critica 

jTrcintu monedas de plato 
n rulficientes para convertirse en traido 

Con ellas sc es capaz de  vender a 10s amigos 
y se olvida la lealtad y la enserianza. 

“2 Cudnto me ofrecen y yo se 10s entrego?” 

Por treinta moncdag de plata, 
por  miles de dhlares o millones de pesoa, , 

o por  cualquierganancia o inter&, ‘ imos transando en el mercado 
a la mujer o a1 hombre inocente 
ero compra nuestras traiciones. 
“2Culinto me ofrecen?” 

@ ;Y con un heso lo seriala en el huerto! 

‘ E n  esla sociedad, (31 drrechn SI: hil cancelado 
pensando en (?I propistarin” 

y uno fundacional. 
La denuncia se traduce en la defen- 

sa inmediata de las personas que estdn 
sometidas a una violacion directa de 
sus derechos personates, econ6micos y 
sociales: denunciar la  fa l ta  de vivienda, 
de alimentacion ode trabajo. El  aspec- 
to de critica se refiere al anelisis de 10s 
distintos sistemas sociales y desde el 
capitalism0 hasta el marxismo. El ter- 
cer aspecto.es el  fundacional, en el que 
10s Derechos Humanos tienen que ser 
un. conjunto de valores positivos que 
formulen un programa politico, econ6- 
mico, ideolbgico y cultural para una 
sociedad. Es decir, 10s Derechos 
Humanos pasan a ser fundamento para 
un orden social m& justo. 

TiTULARES PRlVl LEGIADOS 
Y T l T U  LAR ES POSTE RGADOS 

-En este sentido, una de la, propo- 
siciones concretas del Grupo de 10s 24, 
respecto de 10s partidos politicos, es 
exigir su adhesi6n explicita a la 
Carta de Derechos Humanos. 

Claro. esa es una cosa concreta. Si 
uno pensara en un programa econ6mi- 
co es indiscutible, desde el punto de 
vista de 10s Derechos Humanos, que 
tendria que estar orientado a la satis- 
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facci6n de las necesidades basicas, 
Otro aspecto es que 10s Derechor 
Humanos, ademas de determinar lor 
fines a que debe aspirar una sociedad, 
debe seiialar el metodo de acci6n. La 
accibn politica concreta en materia de 
derechos fundamentales divide a lar 
personas entre titulares privilegiador 
de estos derechos y titulares posterga. 
dos; pero,todos.titulares de 10s Dere. 
chos Humanos. Esta acci6n debe orien. 
tarse en primer lugar hacia un compro. 
miso con 10s postergados, con 10s que 
no tienen libertad, trabajo ni cultura, 
y aquellos que no pueden asociarse ni 
vivir en su patria. 

-En relacbn a esto, el cardenal 
A m ,  en Puebla, dijo que para l a  
lglesia 10s Derechos Humanos son 
antes que nada lor derechos de 105  
pobres. 

Es un poco eso, con la Onica dife. 
rencia que yo prefiero decir de lor 
postergados, porque a s i  abarco todor 
10s derechos humanos. Una decisi6n 
por 10s postergados no se asume por 
que uno sea de izquierda, sin0 que no 
cabe otra decision si es que tO efecti. 
vamente e s t h  comprometido con 101 
Derechos Humanos. Sin embargo, en 
este compromiso no se puede olvidar 
que estos derechos pertenecen a todor, 
v no se puede luchar por 10s de unos, 
violando 10s de otras personas. 

-Claro, pero hay ejemplos qut 
pudieran ser extraordinariamente pol0 
micos. como aquellos que piensan que 
cuando su propiedad es socia1izada.a 
ellos se les est6 violando un derecho. 

Una de las tareas del lnstitutc 
sere, justamente. definir que es el dere 
cho de propiedad en cuanto derecho 
humano, no como lo define la  genera 
lidad de las leyes. Uno de 10s proyec 
tos de investigacion sere adecuar lar 
leyes nacionales desde ia vision de 10’ 
Derechos Humanos. 

’ 

DERECHOS HUMANOS: 
UN FIN Y UN MEDIO 

-Algunos sostienen que un esque 
ma de libre mercado capitalista es la 
lrnica manera de superar la extrema 
pobreza. 

Los Derechos Humanos no s6lo 
definen un fin sin0 que tambibn u 
medio. El desafio es ser capaz d, 
formular un proyecto de transforma 
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cibn social cornprometiendose, sin 
transacciones. con 10s postergados. La 
extrema pobreza hay que eliminarla, 
per0 sin violencia. Esta es una Oltima 
instancia sblo relativa a la  legitima 
defensa, per0 nunca como .estrategia 
de transformacibn social. 

-Est0 es muy importante, porque 
uno ve que en funci6n de la paz 
desaparece la paz, en funci6n de la 
libertad se elimina la libertad. Enton- 
ceo, lo que re plantea es ir hacia 10s 

, Derechos Humanos pero con 10s 
( Derechos Humanos desde ahora. 

Lo que ocurre hoy dia en America 
Latina es que en virtud de la libertad 
se restringe o se la suspende definiti- 
vamente. Entonces, pasa a ser una 
libertad ut6pica que 10s pueblos de- 
repente pierden de vista. 

-€sa misma contradicci6n se puede 
ver en determinadas legislaciones anti- 
terroristas, en que SB perjudica a ino- 
centes en virtud de la persecucih del 
terrorismo. 

Por cierto, hay contradicci6n entre 
el fin y 10s metodos. Ahora queremos 
darle prioridad a la  investigacibn de lo 
hist6rico Dara examinar en au6 medida 

-No obstante, la democracia es el 
sistema mfis justo. 

hac to .  Lo importante es que en la 
democracia existen mecanismos de 
contrapeso politico que de alguna 
manera impiden abusar de 10s derechos 
de las personas. En el  sistema tradicio- 
nal, el que un particular prive de liber- 
tad a alguien se llama secuestro; en 
cambio, s i  se trata de un funcionario 
pljblico, se habla de detencibn ilegiti- 
ma. Por eso, en ei  problema de 10s 
desaparecimientos no han podido 
prosperar las acusaciones de secuestro 
porque son realizadas por funcionarios 
pljblicos. 

EL HOMBRE, 
UN SER INTEGRAL 

-El que l a  propiedad haya sido una 
especie de isla ies de alguna manera el  
reflejo de las clases pollticas hegem6ni- 
cas en l a  elaboracibn de lao cartas 
constitucionales? 

Claro, el derecho de esta sociedad 
se ha concebido pensando en el propie- 
tario; a 61, el Estado no lo puede tocar, 
pero con l a  persona humana puede 
hacer lo que quiera. 

No es una cuesti6n .meramente co. 

surgieron, en el derecho international, 
de la nada, SinO que tienen 
tes hist6ricos muy cOncretOS que se 
RmOntan basta la Carts Magna su 
origen es interno existieron en las 
Constituciones, Sin embargo, ningrin 
siStema juridico actual ha side redac- 
tado bajo estos principios en America 
Latins y, ello, es necesario 
lar una gran reforma del derecho 
existente. El ljnico SiStema politico . conforme a 10s Derechos Humanos es 

Sin embargo. 10s Derechos Hums- 

integral que no debe ser privado de sus 
derechos. Otro p r o w t o  del lnstituto 
es el anelisis del pensamiento de la 
lglesia en materia de Derechos Huma. 
nos. Para la Igiesia, el hombre es ima- 
gen de Dies, por 1 0  tanto. t h e  una 
identidad inherente e inviolable, es un 
ser humano con derechos fundamenta- 
les que se le deben r e v t a r .  Por ello. ' 
es absolutamente legitim0 v propio de 
la lglesia su intervencibn en aspectos 
temporales* 

yuntural. Los Derechos Humanos no nos a' hombre 'Orno un ser 

El lnstituto parte de la  realidad de 
una carencia de enseiianza sistemfitica 
en materia de D.H. Vamos a promover 
un proyecto para la. investigacibn v 
que se dicten cursos en Ias univenida- 
des de paises democr6ticos. 

- iEn el  tercet aspecto se incluiris. 
la  difusi6n7 

Este aspecto consiste en la realiza- 
ci6n de conferencias que signifiquen la  
difusibn de estas ideas. El lnstituto va 
a querer tambibn sacar su revista y ser 
un organo de dielogo que atraiga a 10s 
mejores intelectuales. 

-Condicibn fundamental de la difu- 
sibn debe ser que el la no re constituya 
en materia de especialistas solamente.. 
sin0 que llegue a todos 10s ciudadanos 
a traves de una educaci6n de las comu- 
nidades nacionales, de manera que 
a l l i  promueva una movilizaci6n. 

No, claro, por supuesto. Todo esto 
tiende a ejercer una influencia concre- 
t a  en la opinibn p6blica. 

TERRORISM0 CONTRA 
LOS TERRORISTAS 

-Hay algo que inquieta ahora a la 
opinion pbblica. L a  polltica exterior 
de EE.UU. siempre ha influido. en 
America Latina. Reagan, sin embargo, 
declara que la prioridad sera el  comba- 
t e  contra e l  terrorismo internaciona1,y 
10s Derechos Humanos parecieran 
quedar relegados a segundo plano. 

Bueno, Alexander Haig, el ministro 
de Relaciones Exteriores especificb 
que 10s Derechos Humanos eran parte 
esencial de la  politica exterior de 10s 
EE.UU., per0 que se iba a dar una 
mayor acentuacibn a la  lucha contra e l  
terrorismo. Lo importante es que ese 
estamento de Derechos Humanos en 
EE.UU. est6 vivo y tiene influencias. 

-En, todo caso, la lucha por 10s 
Derechos Humanos en America Latina 
debiera tener sus bases m6s firmer en 
10s propios latinoamericanos, al mar- 
gen de la politica norteamericana. En 
este sentido, el lnstituto es un signo. 

La investigacibn quiere mostrar 
cbmo la lucha por lor Derechos Huma- 
nos estfi en la  historia y no viene de la 
politica exterior de un pais, ni depen. 
de de ello. Si e l  dt'a de mafiana, la  poli- 
tics de EE.UU. fuera contra 10s 
Derechos Humanos habria una contra- 

diccibn central con lo que es la cultura 
de America Latina. 

-Respecto a Ias legislaciones anti- 
terroristas ic6mo se evalban desde el  
punto de vista de Ion Derechos Hu- 
manor? 

Para una sociedad es fundamental 
mantener su identidad. Una torpeza 
mayljscula es atacar e l  problema 
mediante mecanismos que destruyen 
la estructura y esencia de la  sociedad 
que se dice defender. AI terrorista no 
le  gusta e l  sistema de consenso; perosi 
se asume su propia actitud y se radica- 
l iza el gobierno, se hace justamente 
Io que el terrorista quiere. 

-Es decir, no se puede hhcer terro- 
rismo contra 10s terroristas. 

Si se dice que para combatir e l  
terrorismo tiene que haber un regimen 
militar. suprimir la  libertad, el derecho 
a opinibn, a asociarse, entonces se est6 
afectando a la  sociedad en conjunto y 
no significa una solucibn del terroris- 
mo. El  terrorismo es un problema 
fundamentalmente aislado. 

- i N o  asl un gobierno militar? 

El  gobierno militar afecta a la  
totalidad de las instituciones y 10s 
valores fundamentales de l a  sociedad. 
Si ataca a 10s terroristas con metodos 
criminates deja de ser autoridad. Lo 
que define a la  autoridad es una norma 
objetiva de que hay consenso en la  
sociedad para que actl je de una deter. 
minada manera. AI decretar la  ley de l a  
selva con 10s terroristas. hace sblo un 
contraterrorismo. 

-Finalmente, ique significa para ti, 
como chileno que ha sufrido 10s rigo- 
res del encarcelamiento por defender 
10s Derechos Humanos, ejercer un 
cargo que refleja un espiritu tan reno- 
vador en America Latina? 

Y o  siento que hay un reconoci- 
miento a todo Io que se ha desarrolla- 
do el pensamiento de 10s Derechos 
Humanos en Chile. En la Vicaria, con 
10s informes juridicos, 10s distintos 
trabajos y su difusibn. Tambien en .la 
Academia de Humanism0 Cristiano 
con un programa de investigacibn de 
Derechos Humanos, de enseiianza 
interdisciplinaria que es bastante pio- 
nero en America Latina. Es un recono- 
cirniento a ,  varios chilenos por este 
adelanto en materia de Derechos 
Humanos. M 

la democracia; per0 aljn en Bste habia 
aspectos criticables que deben refor- 
marse. de 10s Derechos Humanos. 

-Veamos ahora algo de la  segunda 
linea del Instimto que e5 laenseiianza 

Y el l a d r h  y homicida 
es aclnmado y p r ~ f r n d o  

Es que el odio y el fanatlsmo 
nublan la vista 

y dlstorsronari la vwdad en 10s hombres. 
;Sodto a Barrabds! 
; S u c h  a Barmbb! 

Y asi  es. 
Barrabris anda suelto por  las d e s  

porque somos nosotros mumos . 
7s que hernos gntado su defens 
h 

por  una mam manipulada y uocifemn 
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HUAMACHUCO 
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0 'Pobladores de Huamachuco se organizaron para construir dos 
sedes comunitarias. 

"La lglesia no se construye con l a  paja 
en e l  ojo ajeno, sino que con l a  viga del 
nuestro". Paul Claudel. 

A noche del 31 de julio de 
1979, desconocidos destruye- 
ron l a  sede comunitaria en la 
poblacibn Huamachuco 1. La 

historia pudo llegar hasta ahi. La 
pobreza de 10s pobladores y de su sede 
destruida, era demasiado grande. Las 
cenizas ponian de relieve la  dramatica 
realidad del desamparo y miseria de 10s 
pobres. Sin embargo, este hecho, 
aparte de provocar dolor y repudio, 
significb un nuevo incentivo y una 
nueva fuerza para 10s miembros de las 
comunidades y de l a  poblacibn. 

Era el  momento de organizarse y 
enfrentar la  realidad de acuerdo a sus 
posibilidades. Pensaron construir sedes 
de madera, per0 la  Municipalidad les 
exigia que fueran de material sblido. 
El  desafio era grande y 10s recursos 
escasos. Luego de la vacilaci6n inicial, 
se reunieron, discutieron 10s posibles 
planes de accibn y optaron por e l  mas 
dificil: construir dos sedes de cemento, 
sblidas como lo pedia l a  Municipali- 
dad, y que fueran permanentes. Se 
harian campaiias de recoleccibn de 
materiales, y la  mano de obra seria 
aportada por 10s mismos pobladores 
a traves del trabajo yoluntario en 10s 
fines de semana. La sede comunitaria, 
desde esa perspectiva, cobraba un 
nuevo y renovado papel dentro de la  
poblacibn: fruto de sus manos seria la  
casa de todos y en ella todos tendrian 
un lugar. 

"Oueremos que la sede sea un servi- 
cio mas a la gente de la poblaci6n. 
Aqui se reuniran las comunidades de 
base, 10s jbvenes, 10s ancianos, el taller 
de teatro y el de baile folklbrico. No 
vamos a poner problemas para 10s que, 

1 

quieran reunirse;. centros de madres, 
clubes deportivos, sindicatos, tendran 
en esta sede su lugar. Queremos que 
sea una sede abierta a la comunidad y 
no sblo una Capilla". Quien a s i  habla 
es Rend Guay, sacerdote canadiense 
que trabaja en Huamachuco hace ya 
dos aiios. "Lo mas importante es que 

;una comunidad pobre va a ser dueiia 
de su sede comunitaria. Son 10s 
pobres 10s que se estftn construyendo 
su sede. Otro aspect0 importante es 
la  solidaridad que se vive entre 10s que 
trabajan. Salen temprano a sus ocupa- 
ciones, llegan tarde y, alin asi,entregan 
sus fines de semana a esta actividad". 

Para las mujeres de comunidad, e l  
impact0 que provoca esta iniciativa en 
el resto de la poblaci6n se palpa a 
diario. "Lo que mhs llama la atenci6n 
a lor de la poblaci6n, es el entusiasmo 
y las ganas con que la gente trabaja en 
la construccibn. La fe que puede 
triunfar contra viento y marea, ya que 
algunas veces nos 'choriamos", per0 
seguimos trabajando", seiiala una de 
las responsables de la alimentacibn 
durante 10s trabajos. 

A cargo de esta gran "empresa" se 
encuentran 10s propios pobladores, 
organizados en un comitti integrado 
por 10s responsables de comunidades, 
pobladores y 10s sacerdotes. lncluso 
10s fondos y 10s materiales son admi- 
nistrados por ellos mismos. Un hecho 
significativo es el aporte de personas 
ajenas a las comunidades. "A las perso- 
nas de comunidades cuesta moverlas, 
ya que en su mayoria son mujeres. El 
promedio es cinco de comunidades y 
cinco que no pertenecen a ellas; inclu- 
so, en Huamachuco 2, colabora un 
hermano evang6lico. siendo de 10s 
primeros en llegar a la  construcci6n y 
uno de 10s mas trabajadores. Por eso 
decimos que es de todos y es para 

y r1 otro a la izquicrda. 
entenciados a morir por ser ladrone 

Y Jesus, en medto, 
compartiendo su desttno. 

Uno de ellos es grosero e insolente. 
El otro es humtlde e intuitivo. 

jCrecifieado entre malhechores! 
Nos alienta esta compaiiia. 

Jesus se rodea de condenados y delincuentps. 
Es posible que nosotros tambihn un diu 

podamos estar con d l  en el Paraiso 

"El pueblo organizado, logra grandes 

todos".'Leo. responsable de l a  comuni- 
dad en Huamachuco 1, nos dice al 
despedirnos: '>sentimos las sedes como 
algo propio, fruto de nuestro trabajo y 
de nuestro esfuerzo. Partimos con 
muchas dificultades , per0 las venci- 
mos en el camino. De un primer comi- 
t6  de sesenta personas quedamos 
cinco, per0 comprometidos a fondo 
con la sede y entendiendo su impor- 
tancia en la poblacibn". 

Ellos no son especiales, n i  macanu- 
dos, ni mucho menos "pobladores con 
suerte". La realidad de pobreza que 
viven es similar a muchos en Santiago. 
Tienen una senda que proponer: su 

objetivos" 

capacidad de organizarse, trabajar 
juntos y sacar adelante una sede para 
cada poblaci6n. Muchas comunidades 
piensan en sedes y creen que es impo- 
sible. "No es una donaci6n de una 
lglesia rica a una pobre. Queriamos 
que la gente de l a  poblaci6n asuma sus 
responsabilidades y que sea duefla de 
su sede comunitaria. No queremos que 
sea una sede cerrada a la  poblacibn o a 
la  realidad que &a vive". Ellos quie- 
ren compartir su experiencia. Quizas 
alguna comunidad se sienta motivada. 
Asi, muchos renovaran su compromiso 
y se plantearen acciones eficaces para 
asumir sus problemas. K 

SOLIDARIDAD 

A Pastoral Obrera de Puente 
Alto y comunidades de base L de dicho decanato, manifesta. 

ron pliblicamente su solidaridad 
con Sergio Muiioz Loyola, miembro 
de la comunidad cristiana de La 
Bandera, detenido el  6 de marzo 
por personal de la  Central Nacional 
de lnformaciones (CNI). Como es 
habitual en este tipode detenciones, 
no se mostrb l a  orden respectiva y 
el detenido fue conducido a un 
lugar secreto. 

"Sergio -dice el comunicado de 
Ias comunidades de Puente Alto- 
ha demostrado en su camino re- 
corrido dentro de la comunidad, un 
cornpromiso consecuehte con 10s 
m8s pobres y desvalidos; compromi- 
so evang6lico y cristiano". Luego 
manifestaron su solidaridad con la 
familia, amigos y demas miembros 
de la comunidad de La Bandera. 

MONSENOR ROMERO 

ON una Eucaristia, la  lglesia 
de Santiago conmemor6 el -C primer aniversario de la muer- 

te del arzobispo de San Salvador, 
monsef'tor Oscar Arnulfo Romero, 
asesinado el 24 de marzo de 1980. 
En la ceremonia religiosa, presidida 
por el obispo auxiliar y vicario de 
la  zona oeste, monseflor Enrique 
Alvear, se destacb el cornpromiso 
y testimonio de servicio, del obispo 
mhrtir, con 10s hombres de su pue- 

blo. Otros homenajes realizaron el 
Sewicio Paz y Justicia (SERPAJ), la  
parroquia Universiaria, y diversas 
comunidades cristianas de base que 
tambitin quisieron mantener viva la  
figura del prelado salvadoreiio y 
solidarizar con su pueblo. 

ZONA ORIENTE 

URANTE una semana, 21 al 
28 de marzo, mas de ciento- D cincuenta personas, represen- 

tantes de comunidades y organjza- 
ciones pastorales de la zona oriente 
de Santiago participaron en la 
jornada anual. De dicho evento 
saldran las orientaciones concretas 
para el  trabajo pastoral. En nuestro 
prbximo nlimero incluiremos un 
completo reportaje sobre dicha 
zona. 

PASTORAL RURAL 

ON el objeto de detectar 10s 
principales elementos presen- C tes en la cultura campesina de 

Chile, para sistepatizarlos teol6gi- 
camente y ponerlos a1 servicio de la  
pastoral rural, se reunieron, en 
Santiago, sacerdotes y laicos de las 
principales dibcesis rurales del pais. 
El Encuentro, organizado por l a  
Ofictna Nacional de Catequesis y el 
lnstituto de Pastoral Rural de la 
Conferencia Episcopal de Chile, 
tuvo como objetivo enriquecer -a 
traves del conocimiento de la 
realidad campesina- las actividedes 
pastorales en dicho sector. 
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komwlbmlento de la Iilesia en toda la vlda del ioven. IManor a la obral 

JOVENES 
es tiempo de actuar 

N critico y enriquecedor an& 
l is is de la labor. de la  Vicarla 
de Pastoral Juvenil, realizaron 
10s asesores de dicho organis- 

mo del Arzobispado de Santiago, en 
una Jornada diocesana efectuada a 
mediados de marzo en Padre Hurta- 
do. En el la se profundizo sobre el 
conwimiento de la realidad juvenil, 
con el objetivo de fijar las orientacio- 
nes pastorales, mas de acuerdo a las 
necesidades de 10s jbvenes y acoger 
d e  esta manera- e l  llamado que 
Puebla hace de la opci6n preferen- 
cia1 por 10s jbvenes. 

En la oportunidad se acogib con 
mucho entusiasmo la idea de celebrar 
en 1982 el Aiio de lor j6venes. Esta 
fue propuesta al  Consejo de Vicarios a 
comienzos de aAo y fue ampliamente 
respaldada por el Cardenal Rad1 
Silva Henriquez. 

La Jornada, realizada por iniciativa 
e invitacibn de la Vicaria de Pastoral 
Juvenil, se plante6 la necesidad de que 
la lglesia tenga un mayor acercamien- 
to, con acciones concretas, hacia 10s 
jovenes. Ademas, se trazaron las prime- 
ras llneas de la celebraci6n del AAo 
Juvenil. Los j6venes participantes 
-ademis asistieron sacerdotes y reli- 
giosas- desean que la iglesia participe 
mas de sus problemas e inquietudes. 
"Queremos que nos acompaAe en todo 
10s aspectos de nuestras vidas, en nues- 
tros compromisos sociales y politicos". 
Requerimos con urgencia una forma- 
cibn integral, que nos permita enfren- 
tarnos al mundo", dijeron. 

U 

MIRANDO LA REALIDAD 

La Jornada diocesana ;cord6 que la  
celebracion del Aiio Juvenii debla 
estar enmarcada dentro de la opci6n 
preferencial por 10s pobres, privilegian- 
do 10s sectores de juventud popular, 
obreros, campesinos, pobladores y 
estudiantil. De ta l  forma que sea un 
tiempo de profecla que permita el 
anuncio de la Buena Nueva a 10s 
pobres. En que ei joven tome "con- 
ciencia de la  misibn de Cristo en la  
historia, para ilevar una esperanza 
activa y renovadora al  pobre". 

Para Eduardo BBez, asesor juvenil 
de la zona oriente, este AAo debe 
tomar en cuenta lo que es la  verdadera 

0 Asasores juveniles de Santiago analizan labor de la lglesia en fidelidad al Evangelio. 
La Vicaria de Pastoral Juvenil se 

0 Plantearon la necesidad de la formaci6n integral del joven. ha hecho eco de estas inquietudes y 
busca la mejor manera de enfrentar 
estos desafios y requerimientos. "Que- 

realidad juvenil, qu'e "no es distinta a pais. Es tiempo de actuar. de despertar remos --dijeron 10s participantes de la 
la  realidad que vive el  pais". "Hay una conciencias. Si optamos por 10s pobres Jornada- una pastoral esenciaimente 
nueva cultura que se esta imponiendo, que ello se manifieste en hechos formativa del joven tomando en 

cuenta su context0 y sus caracte- 
risticas. 

que lleva un proyecto politico, econo- concretos". 
mico. social y cultural que es de opre- 
sion, que lleva una serie de valores y FORMACION INTEGRAL Por esto, la  realizacion del Aiio 
una concepcion del hombre y de l a  Juvenil sera la  oportunidad para que la 
sociedad contrarias a lo que es ser cris- , A juicio de Eduardo Lopez, l a  lglesia de Santiago re acerque mds a la  
tiano, a lo que demanda el Evangelio". pastoral deberia buscar el desarrollo juventud. Ellos no quieren que se con- 

El diagnostic0 de la realidad juvenil integral del joven, para que pueda vierta "en una campaiia de proselitis- 
hecho en la  Jornada es deprimente. vivir 10s valores evangBlicos en su mo religioso. sin0 en una autBntica 
Existe una creciente frustracion ante la  mundo y organizaciones propias. De evangelization que llegue a todos 10s 
imposibilidad de seguir estudiando o una formacion hacia dentro de la Igle- jovenes. ,>Este debe ser un momento 
de encontrar "una pega para avudar sia, se deberia ir hacia una formacion privilegiado en que la lglesia asuma 
economicamente en la casa".. La integra. "La lglesia deberia formar al una reflexion teologica respecto a la  
situation imperante lleva a 10s jovenes joven de ta l  manera que Bste se sintiera opcion por ios jovenes. desde la  
a1 alcoholismo. a la  drogadiccibn. a la motivado para permanecer en su perspectiva de 10s pobres", indicaron 
Prostituci6n. Todo ello -sostiene el  ambiente y as; ser ferment0 en la los asesores juveniles. 
joven Enrique Urzda, de la  Zona masa", indic6 Emilio Cabrera, estu- Enfatizaron que la reflexion se debe 
Norte- es alimentado por 10s medios diante y asesor juvenil de l a  Zona acompaiiar con acciones. "Es tiempo 
de comunicaci6n que manipulan V Rural-Costa. de actuar. Ante la  urgente y apremian- 
alienan a 10s jovenes, no deiandolos ver Es necesario, agreg6, que la lglesia te realidad de nuestro pueblo vemos 
su propia realidad. apoye al joven que, desde la organiza- necesario desarrollar un espiritu de 

Para Maria Gonzdlez, de la  Zona cion poblacional, estudiantil, sindical, lucha basado en la noviolencia activa 
:s: Sur. la  repercusion mas Seria de toda deportiva, entrega su testimonio de como fuerza de liberacion". 

esta situation, es la  pasividad y el 
espiritu poco critico y cuestionador 
que reina entre Ion jdvenes. "Si no 
parecen jovenes: no hay creatividad, ni 
deseos de renovacion. Eso, para un 
joven,es como no querer vivir".,Pero, 
hay muchos otros que creen en lo que 
ofrece esta sociedad. "Estamos desper- 
tando y queremos que otros j6venes 
tambibn despierten y juntos podamos 
construir la civilizacibn del amor. 
Creemos en la justicia, la solidaridad y 
la  fraternidad", dijo Manuel PBrez, 
joven asesor de la  Zona Centro. 

Frente,a esta realidad, e l  papel y la 
responsabilidad de la lglesia resulta -a 
juicio de estos jbvenes- altamente de- 
cider. Reconocen que ella no estaba 
preparada para asumir esta situaci6n. 
"De repente se llen6 de j6venes que 
deseaban participar, satisfacer sus in- 
quietudes, compartir sus problemas 
y sacudirse de 10s antivalores que la 
sociedad les impone". 

"Hoy -enfatiza Eduardo BBez- ya 
no valen s610 las lamentaciones. Todos 
sabemos que la situacion del joven es 
dificil, igual que la de la  mayoria del 

el Bmbito de la juventud. 
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N hombre muri6. Fue En horas de la madrugada fue como le pudo pasar esto", agre- Manuel "no era un violentista; 
condenado a muerte h e -  presentado al  Procurador, quien 96. En el irltimo tiempo, se le al  contrario, era un hombre de 
go que las autoridades lo decidiria en liltima instancia su vi0 acompafiado por pandillas paz. Siempre nos decia "arnense 
acusron de atentar con- suerte. Fuentes allegadas a dichos de pescadores, obreros, cesantes, 10s unos a 10s otros como yo os 

tra ellas. Llamado Manuel por sus medios afirmaron que el Procura- ladrones, prostitutas. Una multi- he amado. Nos decia que debia- 
amigos, tenia como 33 aiios de dor no era partidario de conde- tud de enfermos lo seguia, pues mos amar a 10s enernigos". 
edad. Pregonaba una doctrina narlo a muerte, por estimarlo se lo consideraba, tambibn, un AI cierre de eSta edici6n, de 

acuerdo a rumores que circula- nueva y extraiia, considerada mas bien "un pobre de mente" curandero. 
ban en la capital, el cuerpo de muy peligrosa por algunos. Esta que un peligrosb terrorista. Final- 
Manuel habria desaparecido del destinada -decian- a alterar mente, debido a las presiones, el 
lugar de sepultaci6n, a pesar de nuestro orden y nuestra tranqui- Procurador decidi6 cumplir la LA DOCTRtNA 

lidad. sentencia de muerte. 
Tan peligroso fue hecho acapar6 la atenci6n Hasta ahi su accionar no ence- la fuerte vigilancia. Fuentes ofi- 

detenido una noche en las afue- del pliblico, que ~ 0 1 ~ 6  a las rraba mayor Peligro, segcn las cialeS estimn que un COmando 
ras de la ciudad, cuando se reu. calles a presenciar el aconteci. autoridades; 10 condenable --SO+ amigo del ejecutado lo habria 

con sus seguidores, se en- miento. L~ gran mayoria se rnos. tenian- era la doctrina que pro- robado, para confundir a la 
treg6 sin oponer resistencia. tr6 partidaria de la medida. Muy pugnaba, West0 que alentaba a1 Opinidn pQblica* Las fuentes 
En rapido juicio fue condenado, la desaprobaron. Ai mo- pueblo a dignificarse a1 hablar advirtieron que la autoridad man- 
siendo acusado de preparar diver- mento de morir, el extremists era de amor. Paz. fraternidad y otras tendre s~ firmeza Para evitar 

cualquier intento de quebrantar 
sos atentados pljblicos y autopro- acompaiiado por su madre -una cosas por el estilo. 
,-IamarSe Hijo de Dies. El no des- modesta unaS amigas de En Una Oportunidad, se le oy6 el Orden Y la tranquilidad ciuda. 
mintib las acusaciones. Por el &ta y un joven, que segljn testi- decir en de la ,,,,,ltitud: dana. Tambibn indicaron que no 
contrario, segljn declararon 10s gos, integraba la band3 de malhe- "El que escucha mis palabras Y escatimaran esfuerzos para 
asistentes al juicio, permaneci6 chores. las practica es cOmO el hombre extirpar de raiz este verdadero 
Sereno y en ningljn momento se Poco se sabe de la vi& del eje- inteligente que edific6 su casa cancer 
retract6 de lo que tantas veces cutado. Segljn se inform6, era la rota. Cay6 la lluvia a 
habia afirmado. hijo de un obrero vivi6 basta torrentes, sop16 el viento huraca- 

AI preguntirsele si era. Hijo de 10s 30 afios con su madre. Hasta nado contra la casa, Per0 la CaSa 
~ i ~ ~ ,  habria respondido: <<si, yo ese ent0nc-s era i'un muchacho no se derrurnb6 porque tenia Este podria haber sido el  rela- 
soy, y verbis ~ i j ~  del Hombre muy tranquil0 y quitado de 10s cimientos sobre la  roca. En to de un periodista de la +oca, 
sentado a la diestra del poder bulla", coment,j una j d ~ ~ ~  carnbio, e l  que oye estas palabras sobre la muerte y resurrecci6n de 
venir entre las nubes del cielo", un hombre rnuy bueno, io sb sin ponerlas en practica es como Jesucristo. Hemos querido recor- 

el  hombre necio que edific6 su dar que Cristo rnuere en cada 
casa sobre la arena. Cay6 la lluvia rnornento que un hombre, en 
a torrentes, soplaron 10s vientos cualquier parte del mundo, es 
contra la  casa, y bsta se derrum- atropellado en su dignidad, per0 
b6 con gran estrbpito". que tarnbibn resucita en aquellos 

Manuel recorri6 muchas ciu- que entregan algo en bien de su 
dades y pueblos dando a conocer hermano. Emrnanuel (Dios con 
su doctrina; le habl6 a las multi- nosotros), Manuel o Manuelito 
tudes en las plazas, a orillas del para la gente de nuestros campos, 
mar o en la montaiia. Un dia vino a traer la Iuz y la liberaci6n 
dorningo miles de personas lo a 10s hombres. Liberacibn de 
habian recibido victorioso a la todos 10s pecados, individuales 
entrada de la capital. Esos mis- y sociales. 
mos que le aplaudieron y aviva- Hoy, cuando 10s cristianos 
ron, mas tarde le dieron la espal- recuerdan la muerte y resurrec- 
da, t a l  vez atemorizados por PO- ci6n de Cristo, quisimos conocer 
sibles represalias. el sentido y la forma como diver- 

Uno de nuestros reporteros sos grupos conmemoran la Serna- 
conversd con uno de sus mas na Santa. No todos le dan la mis- 
cercanos colaboradores, de ma significacibn. Dejemos que 
quien, por razones obvias, no ellos, nuestros entrevistados, nos 
damos su nombre. Asegur6 que 

U 

---o--- 

cuenten. 
- 
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~mmujeres lo Iloraron. 

Su palabra se w c h 6  en Ias plazas y wrqum 

.Entre imscadores. sus mejores colaborsdorer. 

Manuel me eyudb. 

Acuiia, la  coordinadora de la comuni- 
dad, quien planifica junto al padre la 
formacibn religiosa que se les imparte 
a sus miembros: tengo el librito en 
casa per0 no lo he leido". En el  
grupo no lo han hecho, dice, porque 
es media hora "lo que tenemos de. 
religion". 

"Los pobres son 10s que mis necesi- 
tan y menos ayuda tienen +firma 
otra de las miembros de la comuni- 
dad- as i  es que la lglesia tiene que 
estar m6s cerca de ellos icbmo? ... yo 
personalmente pienso que 10s pobres 
tienen que venir m6s a la Iglesia, venir 
mas a misa". 

Para Maria Teresa Levin, esta defi- 
nicion es importante porque "darle 
a 10s pobres es una ayuda. Uno se sien- 
te mtrs feliz. Si se tienen buenos pensa- 
mientos, algunos de esos pobres. a lo 
mejor, se convierten en personas como 
todas v siquen la palabra de Dios, v se 

de parte de su asesor -Fernahdo 
Orchard- e l  programa de lo que van a 
hacer este aiio: -'%I nos trae todo 
escrito que es lo que vamos a hacer"-. 

A una de las integrantes de l a  comu- 
nidad le gustaria recordar la  Semana 
Santa de la misma forma que el aiio 
anterior, cuando recorrieron todas, 
junto a un sacerdote, un terhplo, desde 
el altar, una vuelta combleta por la 
nave y vuelta a l  altar. "Fue muy lindo 
sefiala, no lo habia hecho nunca". 
Tampoco ha hecho nunca las ofrendas 
de Jueves Santo, "porque yo no tengo 
tiempo, aunque me gustaria hacerlo ..." 

- i A  q u i h  se l a  haria? 
"No 5 6 .  A un sobrino, a una herma- 

-(La lglesia chilena est6 cerca de 

"Yo diria aue si .  Por lo menos en la 

na, a alguien que est6 enfermo". 

10s pobres? 

dan cuenia que El es e l  que les ha 
enviado las cosas. A uno Dios le toca 
el corazbn para que le tienda la mano a 
10s pobres". ayudarlos". 

La comunidad San Patricio alin no 
tiene claro lo que hare para celebrar 
la  Semana Santa. Su coordinadora 
afirma que todavia no han recibido 

casa donde yo trabajo son catblicos y 
ayudan bastante a 10s pobres. Yo creo 
que la lglesia y 10s catblicos tienen que EMPLEADAS DOMESTICAS . 
-' 'Os 'obres, ic6mo 

"Ahi parece que no S6 ..." 
dane? 

((una sernana 
bonita,, 

A mayoria no pasa de 10s treinta 
aRos: Todas trabajan -algunas L "pu6rtas adentro"; otras, partes 

de la jornada- como empleadas 
domesticas en casas de Las Condes. 
Son un grupo de doce mujeres -"es 
que este aiio recih estamos comen- 
zando"- que se reline semana a 
semana, en la  parroquia San Patricio, 
a "escuchar la  Palabra", aprender algo 
de modas y peluqueria. En algunos 
casos buscan aprender a leer y escribir 
yr en todos 10s casos, "salir de la 
rutina". Cuando alguna queda sin 
trabajo, la  comunidad le entrega unos- 
"ahorros que nosotros juntamos todos 
10s meses". Ninguna de etlas participa 
en la organizacibn de empleadas domes- 
ticas que existe en Santiago. Mensual- 

, mente realizan una convivencia: "una 
once, donde cada una puede contar sus 
problemas y se la aconseja". 

UNA FECHA "GRANDIOSA" 

"Para m i  es algo muy grandioso la 
Semana Santa, porque se recuerda a 
nuestro Seiior Jesucristo, 10s padeci- 
mientos y todas esas cosas. Una trata 
de hacer mucho mas, y no se puede 
hacer m6s que un poquitito", seiiala 
Rosa Acuiia, por tres aiios coordina- 
dora de la  comunidad. Agrega que: "la 
resurrecci6n es algo maravilloso, por- 
que nosotros tenemos un consuelo, las 
penas se hacen menos". 

Para todas es algo "muy bonito" la 
Semana Santa. Es cuando "mas nos 
acercamos a Dios", afirma Yolanda 
Sandoval, la profesora de modas que 
tambien trabaja como empleada do- 
mbstica. Sostiene que le .gusts lo que 
hace. pues "son personas que necesi- 
tan que se les ayude". 

Otra de las integrantes piensa que la 
Semana Santa es una.fecha en que 
"uno recuerda al  Senor, cuando El 
murio en la  cruz. Despues est6 resuci- 
tad0 y yo me siento feliz porque El ha 
resucitado por nosotros, y uno, s i  tiene 
un problema, acude a El para que le 
ayude. Siempre que uno tiene un 
problema acude al  Seiior". 

Hace algunos aiios, e l  cardenal 
Rad1 Silva Henriquez proclam6 el 
Jueves Santo como el  dia de la solida- 
ridad, y le otorgb a las ofrendas que se 
intercambian ese dia e l  sentido de un 
acercamiento a 10s mAs pobres. El 

Los n i b s .  tambi6n lo escucharon 

grupo de San Patricio realiza ofrendas 
ese dia. 

"Hacer una ofrenda a 10s pobres 
-seiiala Maria Teresa Levin- es una 
ayuda que se hace porque Jesucristo 
dio la  instruccibn de que si uno tiene 
algo,tiene que darle al otro. Entonces, 
e l  cardenal lo hizo para que 10s pobres 
tengan algo de ropa, comida ... por eso 
lo hace el  cardenal". 

-iSe cumple eso en Chile? 

CAMPESINOS DE PAlNE 
religiosidad 
y folklore 

ORGE Bravo es el ditrcono per- 
manente de Valdivia de Paine. J Su viceparroquia, a cargo de 

unas dos mil a tres mil personas, de- 
pende de la parroquia de Maipo. A su 
alero, funcionan un comedor abierto 
que acoge a sesenta niiios, atendidos 
por seiioras, algunas de las cuales tra- 
bajan para el PEM. Estas mismas seiio- 
ras se dedican a la  artesania a telar y 
comercializan mensualmente una parte 
de sus productos a traves de la Vicaria 
de la  Solidaridad. 

SEMANA CAMPESlNA 

"En el  campo, todas 18s ceremonias 
de Semana Santa son muy concurridas 
-indica el diftcono Jorge Bravo-. Hay 
que respetar ciertas cosas que obede- 
cen a las condiciones de vida del cam- 
po. Hay gente que es muy catblica, 
pero va nada mas que el dia Doming0 

"Si, se cumple, per0 no en todas i 
partes". 

"Yo lo encuentro muy bonito -in- 
dica Rosa Acuiia- per0 siempre que 
uno aporte. Porque hay tantos necesi- 
tados". 

PUEBLA: EL GRAN AUSENTE 

El dia de las ofrendas y la  solidari- 
dad con 10s hermanos mas pobres, 
expresa la tendencia definida por 
Puebla: la  opcibn preferencial de l a  
lglesia latinoamericana es por 10s 
pobres. Esto involucra una serie de 
desafios. Entre ellos, la  necesidad de 
formar a las comunidades de base en 
esa direccibn. La comunidad de 
empleadas particulares de San Patricio. 
en Las Condes nunca ha leido ni ha 
reflexionado sobre 10s acuerdos de 
Puebla. 

"Ah; si que me pill6 -seflala Rosa 

de Ramos a la lglesia y tienen esa fe 
que hace que la lglesia se nos haga 
estrecha. Viene toda la gente a bende. 
cir su ramito, que despues lo usan 
para las tempestades, para (as mandas 
y para remedios". 

Trinidad Cort6s. de mhs de setenta 
aAos. coordina junto a'l diacono el  
comedor abierto y, junto'% las seiioras, 
trabaja, "todavia, en algo de artesa- 
nia". Su marido es uno de 10s pocos 
fabricantes de mantas de huaso que 
alin subsisten; cuatro o cinco de un 
total de ochenta que habia en Valdi- 
via de Paine. "Con 10s famosos impues- 
tos, dice, la gente se fue retirando: ya 
no salia a cuenta y habia mucho trh- 
mite, Per0 ahora lo eliminaron". 
Entretanto, la seiiora Trinidad mues- 
tra orgullosa la .foto en que se retrata 
el,momento en que le entrega una 
manta huasa a la  primera dama, Lucia 
Hiriart. Su marido sostiene: "Con la 

ra mrrnr rl d13fde de un hombrp dprro 
Algunos hacen tnstrs comrntnnos 

Otroq lo condenan sin oir. 
La mayoria obsrrva, calla, 

mueve la cabeza y encop Zos hombms 
No suben con dl a1 monte. 

II 
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cuesti6n de l a  Reforma Agraria las 
cosas empezaron a andar mal aqui. 1 La gente es muy floja". 

APOYAR A LOS 
MAS POBRES 

El jueves es dia de trabajo, por lo 
tanto, en Valdivia de Paine fue nece- 
sario trasladar la celebraci6n del Jue- 
ves Santo al Domingo de Ramos. "Son 
dias de mucho respeto, dice el dibco- 
no; la  proclamaci6n del Domingo de 
Ramos, como el  dia de Ias ofrendas, ha 
ido abriendo mucho a 10s campesinos 
y ya no es ser cristiano s610 asistir a las 
rnisas. Es emocionante ver c6mo 10s 
pobres ayudan a sus hermanos mtls 
pobres. En este pueblo a nadie le  sobra 

la 
Pasion - de 

don rnanuel 
que dar". 

Este aiio, la Semana Santa se cele- 
brartl en Valdivia de Paine. 

Para el dibcono, ello constituye 
"una bendici6n de Dios": un anciano 
sacerdote se radic6 en las cercanias y 
su h i c a  obligaci6n es oficiar la  misa 
en el pueblo. 

La  seiiora Trinidad Cortds vive en 
una casa de 18s mbs antiguas de Valdi- 
via de Paine, frente a la Iglesia. Naci6 
a l l i  y al l(  piensa morir junto a su ma. 
rido. Nunca han tenido un pedazo de 
tierra y s610 se han mantenido con su 
trabajo en el'telar. Antes, cuando eran 
mtls j6venes, tejian ambos. Ahora, s610 
su marido tiene la vista buena. "Yo 
siempre he ayudado a 10s que tienen 
menos que uno. Tenemos que ayudar- 
nos unos con otros. ooroue Cristo In . _  , .  . 

nada. Per0 ese dia todos tienen algo dijo asi". Los mendigos y pordioseros eran $us amigos y cornpinches 

COMUMDAD POPULAR 
solidaridad: 

AS seiioras Filomena y Eliana 
Ottlrola, obreras del cuero y el L calzado pertenecen a la comuni- 

clad eclesial San Miguel y a una cornw- 
nidad mas pequefia, la "Hermano 
Diego" -en honor a "un cura que nos 
echaron y que nosotros queriamos 
mucho"-, ambas de Nueva Palena, en 
PeiialolBn. Las comunidades de la zona 
las integran obreros de la construcci6n. 
iardineros, feriantes y mujeres que se 
emplean en casas particulares. 

"Cuando nosotros nos reunimos, 
para comenzar leemos la Biblia -relata 
la  sefiora Filomena, coordinadora de 
la  comunidad eclesial San Miguel- 
reflexionamos sobre la lectura de la 
Bibiia y despubs analizamos lo que estb 
pasando, 10s problemas y despubs, en. 
tonces, nos damos tareas". 

"En la comunidad nuestra -indica 
Eliana Ottlrola- trabajamos divididos 
en comites; tenemos de bienestar, 
social, cultural; dste, por ejemplo, esth 
trabajando en incentivar a las personas 
que no han terminado su enseiianza 
media para que den sus ex6menes 
libres en el Ministerio". 

En ambas comonidades se realiza, 
ademhs, una reflexi6n sobre la  base de 
las doctrinas de la lglesia y sus pronun- 
ciamientos concretos en Chile. "lnclu- 
so hicimos una carta para envibrsela a l  
cardenal, porque reflexionamos sobre 
el Tedeum. Y en estos dias ibamos a 
hacer una liturgia por monseiior Ro- 
mero, per0 no la  pudimos hacer por- 
que nos amenazaron funcionarios del 
Gobierno. AI padre le dijeron que le 
iban a quitar la visa". 

I 

I 

- Ti%;,- faris<xo dc J G Z  
Imporlank scriudor judio. - 

NO cornprcnrlp cbrno puedr nacm dr n u Z  
par el a p a  y el Xspiritu. 

Tiene sirnyiatiaporJesus de Nazareth ' -- 
y cuando e~ desclavado del rnadero 

Nicoderno recibe su cuerpo sin uida, 
lo enuuelve y lo perfuma 

para colocarlo en  el wpulcro. 

UN CUASIMODO BlEN HECHO 

Para la Semana Santa 1981, las 
comunidades de Nueva Palena piensan 
centrar su trabajo en la realizaci6n de 
un "Cuasimodo como se deb, porque 
se ha degenerado mucho y siempre se 
piensa que termina en tomatera. Ahora 
no". A las actividades mbs tradiciona- 
les de celebraci6n de la Semana Santa 
tambidn les conceden importancia. 
"Para mi, es muy importante la  ben- 
dici6n de 10s ramos -seiiala Eliana 
Othrola-; con el  ramito en la  casa yo 
me siento mtls protegida, con algo de 
recuerdo". 

"Entre nosotros siempre hay gente 
que es mbs pobre que nosotros, a pesar 
que nosotros somos 10s pobres -afir- 
ma la seiiora Filomena-". Por eso le 
parece importante que el  cardenal 
haya definido uno de 10s dias de Sema- 
na Santa como dia de la  solidaridad. 
"Siempre estamos pendiente de ellos: 
de hacer algo por ayudar a 10s niiios, 
a l  cesante". 

Para Eliana Ottlrola no basta s610 
con un dia a l  afio. "Pienso que la soli- 
daridad debiera ser una forma de vida 
para 10s cristianos". 

- iLa mayoria de 10s cristianos 
piensa ad? 

"No, porque la-gente estb muy apo- 
rreada, por este mismo estar sin traba- 
jo y todas esas cosas. Lo primeroque 
hace es renegar de su religi6n y Dios. 
Ante todo tratan de arreglarse ellos y 
si no tienen para ellos es dificil pensar 
en ayudar a otra persona". Eliana Otb- 
rola Cree que las comunidades ayudan 
a que cambie esta manera de pensar, 
porque "uno aprende a ver a la gente 
de otra forma". 

RESURRECCION EN CHILE 

En Semana Santa & celebra adem6s 
la resurrecci6n de Cristo. Este hecho 
es un simbolo de esperanza. Eliana 
Otbrola piensa que en nuestro pals 
hay signos de esa resurrecci6n en el 
crecimiento y formaci6n de nuevas 
comunidades cristianas populares. 
"Eso ocurre porque l a  lglesia est4 

rnbs cerca de 10s pobres y porque la 
gente pobre es mtls humana y mas 
humilde y toma en serio la religih, 
necesita una fe". 

La seiiora Filomena Cree que Cristo 
vive en Chile y en todo el mundo. Per0 
tambibn piensa, como Eliana, que 
para que Cristo resucite en Chile, tie. 
nen que cambiar muchas cosas. La 
gente est6 muy oprimida, asustada, 
tiene miedo, incluso miedo de parti. 
cipar en las cornunidades". 

iC6mo opinaria Cristo de su 
situaci6n7 

"Yo creo que muy mal. Tiene que 
cambiar el sistema y nacerla e l  pueblo 
de nuevo -sostiene la seiiora Filome. 
na-, porque seria una alegrla, todos 
trabajarian cantentos; ahora hay una 
neurosis general, todo el  mundo vive 
angustiado. Nadie se atreve a hablar 
y si en su casa hablan lo hacen en voz 
baja". 

Lo que no les gusta a ambas de l a  
Semana Santa es que mucha gente va 
a misa "por la  novedad y despubs se 
pierde". La seiiora Filomena sostiene 
que las rnisas siguen teniendo su valor, 
per0 10s que pierden "son esas perso. 
nas que casi no se puede decir que son 
cristianos". Para ella es importante ir a 
misa no s610 en Sernana Santa, "me 
hace bien, parece que salgo nueva de 
la lglesia y me gusta darle el abrazo 
de la paz a todos mis hermanos". Elia 
na Otbrola se lamenta de no poder 
asistir a misa: "trabajo todosdos dias, 
de lunes a doming0 en la maiiana". 

LA SEMANA SANTA 
DE LOS POBRES 

Para que la opci6n preferencial de 
la  lglesia por 10s pobres se exprese m8s 
claramente en esta Semana Santa, las 
comunidades de Nueva Palena piensan 
que debe lograrse una mayor partici. 
paci6n de la gente en las actividades 
que se realicen. "La lglesia gana si per. 
ticipa l a  gente, porque se forman mbr 
creyentes. Hay que tratar de alentar y 
apoyar a la  gente. Por eso me gusta el 
Cuasimodo que vamos a hacer; la 
gente participarb rnhs y se incentiva 
r6". seiiala Eliana Otbrola. s 
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FEDERACION DE SINDICATOS DE MAIPU 

Seiiores 
Revista SOLI DARl DAD 
Presente 

Ill TRABAJADOREg 

ref utan expresiones 
vertidas en foro 

Estimados sefiores: 
En vuestra revista de la  primera 

quincena de marzo, se publica, bajo e l  
titulo "El Movimiento Atascado" un 
dihlogo en el que participb, junto a 
Carlos Frez (F.U.T.) y Ricardo Leca- 
ros (Federacibn Metalurgica), el Teso- 
rero de nuestra Federacibn, Julio 
Salinas. 

En esa ocasibn, se verti6 por parte 

del setlor Lecaros, denigrantes v no 
fundamentadas acusaciones que apun- 
tan a desprestigiar gratuitamente a 
nuestra organizacion y que no fueron 
respondidas en esa oportunidad, por 
considerar que se trataba de un inter- 
cambio de experiencias dirigido a for- 
talecer e l  desarrollo del sindicalismo y 
no a debilitarlo con acusaciones falsas. 

El hecho de que estas acusaciones 
hayan sido publicadas, afirmdnpcrse de 
que nuestra organizacibn habria si40 
fcrmada por sectores politicos, nos 
obliga a aclarar l a  absoluta falsedad de 

aquello y el verdadero sentido que 
inspirb la  formacibn de la Federacibn , 
de Sindicatos de Trabajadores de 
Maipu y que ha sido comprobado dia 
a dia por 10s sindicatos del sector: 

- Nuestra Federacibn f u e  organiza- 
da por un grupo de Sindicatos de base 
del sector de MaipCl acatando estricta- 
mente las disposiciones legales vigen- 
tes; y - James hemos tenido vinculaci6n 
con partido politico alguno ni se ha 
pretendido condicionar e l  apoyo a 10s 
Sindicatos de base o su participacibn 
en la Federacibn a criterios politicos 
,de cualquier especie. La unica politica 
que nuestra organizacibn ha tenido ha 
sido la  de apoyar y desarrollar el 
sindicalismo en nuestro sector. - Este apoyo se ha dado, en cosas 
concretas, incluso a 10s no afiliadds, y 
sin condiciones de ningun tipo. Algu- 
nas de las ireas donde nuestra Federa- 
cion ha entregado y entrega servicios a 
10s sindicatos y trabajadores del sector, 
son: Negociaci6n Colectiva, Conflictos 
Laborales, Organizacion de Sindicatos, 
Contabilidad Sindical, Capacitacibn de 
Dirigentes, Solidaridad, Informaci6n 
Sindical, Deportes y Cultura, etc. 
- Nacimos. precisamente, porque 

10s sindicatos chicos y medianos care- 
ciamos de toda ayuda en estos aspec- 
tos. 

No queremos con est0 entrar a 
polemizar con nadie, pues creemos que 
lo mhs importante es trabajar efectiva- 
mente en beneficio del sindicalismo y 
de todos 10s trabajadores. Para esto 
estamos abiertos a conversar y a traba- 
jar con cualquier organizacion sindical, 
siempre que sea sobre la  base del 
respeto mutuo y la  no intewencion en 
10s asuntos internos de cada organiza- 
cion. 

No podemos dejar pasar la  ocasi6n 
de saludar a la  Direccibn de vuestra 
Revista y'a todos.los que laboran en 
el la y agradecerles la  acogida que siem- 
pre han dado a 10s problemas de 10s 
trabajadores. 

Sin otro particular, saludan Atte. 
a Ud., 

Oscar Valdds Rarnbn Mufioz 
Presidente Director 

Federacibn de Sindicatos 
de Trabajadores de Maipu 

Maipu, 26 de marzo de 1981 

N. de la R.: 
SOLIDARIDAD ha intantado desde su 

nacimiento, hace ya cinco aiios, acompaRar 
a 10s trabaiadoras dando a conocer sus 
problemas y siendo canal al mismo tiempo 
de IUS aspiracionas. Numerosas cr6nicas. 
reportajes. entrevistas, columnas de opinion, 
foros, etc., publicados a lo largo de 112 
ediciones, son testimonio de esta opci6n. 
Asimismo, e1 didlogo en torno a la unidad de 
10s trabdjadores ha sido una preocupacion 
permanente de esta revista. Siempre hemos 
reforzado dicho valor por considerarlo 
fundamental para que 10s trabajadores 
defiendan eficazmente sus lagitimos dere- 
chos. AI mismo tiempo, desde un punto de 
vista moral nos parece que la consecucion de 
la unidad tendrl hondas repercusiones en la 
vida nacional y facilitari la reconciliacibn 
a 1. que aspiramos. Una motivacion evanc6 
iica nos Ileva, pues, a ser, firmes promotores 
de'dicha unidad. Oentro de este COnteXtO, 
nuestras piginas siempre han estado abiertas 
para que. con franqueza y respeto mutuo se 
expresen las discrepancias y problemas que 
hoy dificultan esa unidad. Dentro de ese 
espiritu convocamos y realizamos el foro 
aque lacarta hece mencion. EsPeramOSSegUir 
contribuyendo a un didiogo respetuoso y 
responsable. camino a traves del cual re i r l n  
conociendo 10s problemas que hoy enfren- 
tan 10s trabajadoras, con el objeto de que 
vuelvan a tener un roI protagonico en la 
sociedsd chiiena. 

1 
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SUPRIMEN 
TRIBUNALES DEL TRABAJO 

ison iguales 
el obrero y el patron? 
0 Fueron creados bajo la presidencia del general Carios IbBFiez. 

0 Su fundamento: r6conocen la debilidad del obrero frente al patrbn. 

0 Doctrina Social de la Iglesia: en la proteccibn de 10s derechos 
debe tenerse en cuenta principalmente a 10s pobres. 

U N dia antes de que empezara 
a regir la  Nueva Constitucibn, 
'el gobierno suprimi6 10s Tri- 
bunales del Trabajo. La fecha 

en que se adopt6 la  medida no parece 
ser casual, por cuanto si se dejaba 
pasar un dia mhs, e l  gobierno, de 
acuerdo a la Constitucion, habria 
tenido que tomarla oyendo a la Corte 
Suprema. Segun algunas fuentes, el  
mhximo tribunal habria tenido que 
debatir l a  iniciativa, existiendo l a  
posibilidad que se opusiera a ella. 

Haciendo memoria, 10s Juzgados 
del Trabajo fueron parte de un paque- 
t e  de medidas del gobierno de Arturo 
Alessandri (1920-24), que expresaban 
las aspiraciones de 10s grupos medios. 
Sin embargo, en ese momento, e l  
parlamento bloqueo las iniciativas. 
Pero, una mayoria del Ejercito presio- 
no al  Congreso y muchas de aquellas 
leyes laborales se aprobaron. Los 
Tribunales del Trabajo fueron creados 
tres aiios despuBs bajo la presidencia 
del general de ejercito, Carlos lbaiiez 
del Campo. 

iPor qu6 se suprimen 10s Tribunales 
del Trabajo? 

El gobierno ha dado razones en pro 

de una eficiencia que permita.que 10s 
juicios del trabajo Sean hgiles y de 
calidad. La  introduccibn de estos 
tribunales a la judicatura ordinaria 
(civil) y la creacibn de seis nuevos 
juzgados de Letras en Santiago, 
permitirhn -a juicio del gobierno- 
que la  "dilacibn de 10s trhmites judicia- 
les, en materia laboral, debe reducirse 
en un tercio y, en materia civil, en mhs 
de un 50°/o". Sin embargo, abogados 
expertos en estas materias sostienen 
que, por el contrario, al tratarse las 
causas laborales junto con las civiles, 
las primeras demorarhn aun m8s. 

Segdn el  abogado de la Pastoral 
Obrera, Jorge Donoso, e l  aAo pasado 
10s juicios del trabajo alcanzaron un 
promedio de 1.600 por juzgado del 
trabajo y las causas civiles superaron 
las cuatro mil, como promedio por 
juzgado ordinario. Proyectando estas 
cifras, e l  promedio de causas vistas, en 
conjunto (laborales y civiles), llegaria 
a 2.800 para este aAo. 

Muchos se preguntan, si es que el  
gobierno advirti6 un atochamiento de 
causas laborales, ipor qu6 no opt6 por 
crear nuevos juzgados del trabajo, en 
vez de suprimir 10s que existian 

Y Es el apbstol joven. 
Tal vet  el mds amigo de Jesris. 

Valiente. Arriesgado. Y fie1 
para acompatiarlo i n  el Calvario. 

No hay(! .  No se evade. No se esconde. 
Es nuestro representante a116 en el monte.  

E s  nuestro herman.o, 
quc! recihe en nuestro nombre 
el mds f ino regalo del Maestro: 
"Hijo, alii tienes a I n  madre". 

Y desde ese din 
LRlla vive en nuestra casa. 

\ 

L 

.- 

trasbasando su labor a la justicia 
ordinaria? 
EL TRABAJO: 
i U N A  MERCANCIA? 

El  fin esencial del Derecho del 
Trabajo es reconocer al trabajador 
su condici6n de inferioridad econb- 
mica, otorgandole un apoyo juridico., 

Esperando una justicia que se escapa. 

Es decir, el  Derecho reconoce que 
el trabajador esth en condiciones d e  
desigualdad respecto del patrbn ante 
un conflict0 laboral. En palabras de 
Donoso, el trabajador, en un litigio, 
arriesga todo lo que tiene para sustem- 
tarse 61 y su familia; en cambio, el 
empresario no depende de un trabaja- 
dor, y posee un sinndmero de recursos 
materiales y financieros para defender- 
se. Ademhs, estos tribunales elan 
especializados, lo que aseguraba que 
sus fallas se hicieran sobre la base de 
un conocimiento especifico que garan- 
tizara una mayor justicia. 

Segdn e l  profesor Walker Linares, e l  
derecho del trabajo tiene las siguientes 
caracte rist icas: 

a) Es un Derecho nuevo; 

T 

TRIBUNALES DEL TRABAJO 

iCONDENA A MUERTE? 
F AVORECE o perjudica a 10s 

trabajadores la supresitin de 
10s Tribunales del Trabajo? 
Nuevamente, la lglesia y el 

gobierno valoran de un modo distinto 
las medidas que se adoptan en el  sector 
laboral. E l  vicario de l a  Pastoral 
Obrera, monseRor Alfonso Baeza, dio 
a conocer su posicion (ver SOLIDARI- 
DAD No 1 1  1 )  sosteniendo que dicha 
medida "lesiona derechos elementales 
de 10s trabajadores" y expresaba su 
deseo de que las disposiciones fueran 
derogadas. 

Por su parte, el rninistro del Traba- 
jo, Miguel Kast, respondio a lo dicho 
por el vicario argumentando que 10s 
Tribunales del Trabajo no se suprimen 
sino que se transforman en tribunales 
civiles, con lo que se crea un mayor 
numero de instancias para revisar 
causas del trabajo. Agrega el ministro 
que 10s trabajadores adquieren dos 
derechos de 10s que antes carecian: 
facultad de presentarse sin patrocinio 
de abogado ante el  tribunal y la facul- 
tad de que 10s atienda gratuitamente 
un abogado de turn0 designado por e l  
Juez. Finalmente, Kast asegura que 
"est6 muy lejos del Bnimo del gobierno 
el  retardar y encarecer l a  defensa y 
proteccion de 10s derechos de 10s tra- 
bajadores. AI contrario: dicha defensa 

Ministro del Trabajo: se agilizarh 
10s procesos. 

esth tratando de agilizar y abaratar al  
punto de hacerla gratuita para 10s 
trabajadores". 

Per0 el  vicario volvi6 a insistir. "Es 
evidente -sostiene en una segunda 
declaracibn- que se suprimen 10s 
Juzgados del Trabajo, desde el  momen- 
to que dejan de existir como tales. Lo 
demss es una delicadeza semintica". 
Por otra parte, advierte que, s i  bien es 
cierto que aumenta el  nClmero de juz- A 

gados que podrhn conocer las causas 
del trabajo, ellos tendrim un mayor 

b) Es autbnomo y difiere del Dere- 
cho Civil y de otras disciplinas juri- 
dicas. 

c) No es formalista, sino sencillo y 
claro, sin tecnicismos ni rigideces en su 
terminologia; 

d) Es realista, adaptable a condicio- 
nes econbmicas variables; 

e) Es de orden publico, no pudien- 
do (10s trabajadores) renunciar a 10s 
derechos que le otorgan sus leyes; 

f) Es un derecho de clase, en un 
sentido moral de justicia, por cuanto 
vela por la proteccibn de 10s debiles; y 

g) Es universal, pues va imponibn- 
dose en las leyes de muchos Estados, 
en forma mils o menos uniforme. 

Mientras el  espiritu del Derecho del 
Trabajo es ampliamente socializador, 

La ley les rcconocia la  desigiialdad frente a l  patrbri. 

el de las ramas juridicas clhsicas, (co- 
mo la civil), exhibe un marcado senti- 
do individualista. Entre 10s dogmas 
fundamentales de Derecho Civil y 
Procesal ha sido y continda siendo la 
igualdad ante la ley. Frente a ellos, 
aparece una legislacion del trabajo que 
se propone compensar, con una supe- 

'icario de I'astoral Obrpra SR vuelve a 
onsiderar a l  trabojocomo una rnorcaric!'a. 

iljrnero y diversidad de causas que 
tender. Sin embargo, tambi6n resulta 
in problema el que "se pierda el  cono- 
imiento especializado y la interpreta- 
i6n social que tienen actualmente 10s 
uzgados del Trabajo". La declaracibn 
lirigida al  ministro le expresa que 
especto de la facultad de presentarse 
in patrocinio de abogado ante el 
ribunal, "sus asesores legales no le 
nformaron que dicha facultad estaba 
:ontemplada en el inciso 30 del artfcu- 
o 7 O  de la ley 16.455". 

Finalmente, el vicario de la Pastoral 
Obrera agradece al Ministro del Traba- 
jo su preocupacion por dotar de una 
mejor defensa a 10s trabajadores, "y 
hago fervientes votos para que tan 
nobles prop6sitos se concreten efec- 
tivamente". 

Per0 para 10s trabajadores el asunto 
no termina all i. Hace poco, varios 
dirigentes sindicales concurrieron a 
dialogar con Israel Bbrquez; presiden- 
t e  de la Corte Suprema, para pedirle 
que se pronunciara sobre la "desafor- 
tunada medida". AI parecer, Borquez 
le habria dicho a Manuel Bustos, 
Alamiro Guzmhn, Manuel Vega, Pedro 
Catalhn, HBctor Cuevas, Juan Manuel 
Sepljlveda y Ricardo Lizama que la 
Suprema, de haber sido consultada, se 
habria opuesto a la supresion de las 
Cortes del Trabajo. Por su parte, 10s 
diez ministros de 10s juzgados del 
trabajo solicitaron a la  misma Suprema 
que se declarara la  "inconstituciona- 
lidad" de la medida. Asimismo, una 
delegaci6n de abogados expertos en 
causas laborales hizo planteamientos 
similares. Segljn l a  revista HOY, la 
medida de suprimir 10s tribunales 
del Trabajo habria sido una medida 
apresurada que sorprendib al propio 
gobierno y que seria apoyada sola- 
mente por su autor, el ministro del 
Trabajo,Miguel Kast. 

En todo caso. la prensa inform6 el 
pasado l o  de abril que el Pleno de la 
Corte Suprema habria acordado enviar 
un oficio al ejecutivo solicithndole 
prorrogar el plazo para l a  vigencia del 
Decreto Ley No 3648 que suprime 10s 
tribunales del trabajo. w 

rioridad juridica, la inferioridad eco- 
nomica del trabajador. Y de acuerdo 
a estos antecedentes, la medida del 
gobierno, mhs que superar problemas 
tbcnicos, puede anular la filosofia que' 
inspira la aplicacibn del Derecho del 
Trabajo. 

Una muestra de 10s efectos de esta 
filosofia nos la da un grupo de aboga- 
dos dedicados durante 1980 a la  
defensa de juicbs del trabajo. En ese 
lapso, participaron en 393 juicios, de 
10s cuales terminaron 248, mhs del 
sesenta por ciento. De &os, 112 
fueron favorables para 10s trabajado- 
res (45, 16O/o); 23 casos fueron des- 
favorables (9, 27); 95 casos llegaron a 
avenimiento (38, 3O/o); y 18 Casos 
concluyeron de otra manera (7,25O/o). 
Es decir, e l  83,4Oo/o de 10s juicios 
seiialados, significaron un Bxito para 
10s trabajadores. Esto no hace r n h s  que 
confirmar e l  juicio de Jorge Donoso: 
"lo que se persigue es darle mayores 
seguridades al empresario para efectuar 
sus inversiones. En otras palabras se 
estaria adecuando la legislacion laboral 
al sistema de libre mercado". 

El vicario de la  Pastoral Obrera, 

Alfonso Baeza, tocb fibras muy sensi- 
bles cuando pdblicamente sefialo que 
el nuevo decreto ley vuelve a conside- 
rar al trabajo como una mercancia, a l  
poner a 10s trabajadores al mismo nivel 
que las cosas o bienes materiales. 

La supresibn de fos Tribunales del 
Trabajo significa terminal con el  dlti- 
mo Libro del Cbdigo del Trabajo. La 
medida se complementa con 10s decre- 
tos leyes del Plan Laboral (organiza- 
cion sindical, negociacibn colectiva); 
con el decreto ley 2.200 que otorga 
fuertes garantias a 10s empresarios 
para despedir sin apelacibn al trabaja- 
dor. Este conjunto de iniciativas deja 
sin protecci6n legal efectiva al trabaja- 
dor y le abre al  mismo tiempo, un 
extenso campo de acci6n al  empresa- 
rio. Todos estos cambios crean condi- 
ciones para que se produzcan situacio- 
nes semejantes a las que prevalecian a 
principios de siglo, cuando el  liberalis- 
mo economico era fuente de injusticia 
para 10s trabajadores. 

EL HUMANISM0 CRISTIANO 

Por otra parte, esta medida contra- 
dice lo que la lglesia sostiene en su 
Doctrina Social. En el  hecho, no es 
congruente con 10s principios del 
humanismo cristiano que dicen susten- 
tar las autoridades. El Papa Leon 
XI I I ,  en su celebre enciclica Rerum 
Nova'mm, -mayo de 1891- afirma 
que el  Estado debe promover y defen- 
der e l  bien del obrero en general: 
"debe la  autoridad publica tener 
cuidado conveniente del bienestar y 
provecho de la clase proletaria; de lo 
contrario violar6 la justicia, que manda 
dar a cada uno su derecho". En conse- 
cuencia "la autoridad pljblica debe 
proveer que a cada uno se le  guarde lo 
suyo, evitando y castigando t o d a  vio- 
lacion de la justicia; aunque en l a  
proteccibn de 10s derechos de 10s par- 
ticulares, dbbese tener cuenta princi- 
palmente de l a  clase infima, pobre". 

El Papa hablaba a un mundo donde 
el capitalimo liberal era causa del 
sufrimiento de quienes considera que 
producen las riquezas de 10s Estados: 
10s obreros. 

La desproteccion del trabajador y la  
anulaci6n de 10s esfuerzos por cons- 
truir instrumentos que resguarden las 
necesidades e intereses de quienes 
viven de un sueldo y un salario no 
puede dejar de denunciarse. Porque, 
como decia e l  maestro Valentin 
Letelier, "la libertad es una irrision 
para 10s dBbiles, porque no hay desi- 
gualdad mayor que la  aplicacicin de 
un mismo derecho a 10s que de hecho 

I 

V Y  son desiguales". $4 
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OD0 comenz6 hace poco mas 
de un aiio, cuando un ante- 
proyecto de ley anunciaba 
profundos cambios en la mo. 

dalidad de financiamiento universita- 
rio. En ese entonces, pese a algunas 
opiniones y debates, l a  gran mayoria 
no sup0 ni v i 0  las transformaciones 
que se venian encima. 

Hoy dia, promulgada la ley defini- 
tiva en enero, las preocupaciones re- 
caen, principalmente. en quienes 
deben enfrentar 10s nuevos costos de 

' 
T dades en America Latina. Al l i  defen. 

dian l a  integracion y e l  dielogo entfe 
las distintas disciplinas, respondiendo a 
las interrogantes e inquietudes mas 
profundas del hombre y de la sociedad. 
La Universidad -mas aun s i  se denomi- 
naba "cat6lica"- era definida como 
"conciencia viva de la comunidad 
humana". Enfatizaba el hecho de que 
frente a 10s problemas del mundo y 
America Latina, es obligaci6n de l a  
Universidad "ofrecer modelos de solu- 
cion. Y junto con defender la libertad 

las carreras, en especial aquellos secto- 
res medios y de bajos recursos. Y tam- enfatizaba entre 10s criterios para la 
hien en quienes hoy comienzan a existencia de una universidad cat6lica 
pensar en su futuro profesional. el que d6 "respuesta efectiva a una 

En 1967, en Buga, Colombia, la verdadera necesidad de la  sociedad y 
lglesia lanz6 algunas ideas sobre la no s6lodeun sector particular de ella". 
misibn que correspondia a las universi- Concretamente, decia que se debia 

y autonomia de estas instituciones, , 

11111111111111111111ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  

. v  

sori muchas las mujcrvs dc tu pueblo 
que, neccvitan tu fb, tu con,fianza, y tu valor, 

para no rcindirsr de cansancio 
ni monr dr desaliento. a h.l.laria Espcranza, Maria Consurlo, 

UNIVERSIDADES 
111 

ofertas 
con facilidades 
de pago 

\ 

"procurar eficazmente que la Univer- 
sidad est6 abierta tambi6n a las clases 
menos favorecidas". 

EL NUEVO SISTEMA 

Abrir e l  sistema universitario a l  
desaf io competitivo. aparecia para las 
autoridades como la solucibn a 10s 
problemas que aquejaban a las univer- 
sidades chilenas. Definidos con distin- 
tos criterios, habia consenso en que l a  
calidad acadbmica, la  autonomia y l a  
igualdad de oportunidades eran puntos 
importantes a tratar. Asi, mientras 
para unos el  camino a seguir estaba 
trazado en 10s aRos que siguieron a la  
reforma de 1967 y una concepci6n 
pluralista y democrAtica*de universi- 
dad, para 10s cercanos al r6gimen. la 
v i a  a seguir era la  introduction de 
elementos competitivos. 

Junto con apoyarse la creacibn de 
nuevas Universidades e lnstitutos de 
Educaci6n Superior -de caracter pri- 
vado- un nuevo sistema de finan- 
ciamiento y la reestructuracion de las 
Universidade existentes, vino a conso- 
lidar un nuevo modelo que incorpora- 

ba a estas Casas de €studio a l  libre 
mercado. 

Los argumentos oficialistas iban en 
contra del aporte'estatal, a l  que califi- 
caban de discriminatorio e injusto. Se 
mostraban partidarios de un sistema 
ta l  que cobrara a 10s propios beneficia- 
dos: 10s estudiantes. 

Y el sistema surgi6 de entre 10s 
economistas -ex alumnos de la UC- 
de la escuela de Chicago.,. 

En pocas palabras, las grandes 
ofertas de la nueva modalidad son: 
transformacion del aporte estatal di- 
recto, distinguiendo hacia el futuro 
una parte que continuara con ese 
caracter -aporte que se traducira 
anualmente hasta llegar a s610 un 
5Oo/o de lo que perciben en la actua- 
lidad- y otra que revestire la  forma de 
aporte estatal indirecto. Este ultimo se 
prorrateara entre las Universidades en 
las cuales se matriculen 10s veinte mil 
mejores postulantes. El aporte directo, 
es importante aclarar, no beneficiara 
a las nuevas Universidades que se 
creen. 

En lo tocante a las matriculas o 
aranceles universitarios, re introduce 

iFACULTAD 0 ACADEMIA? 

NA emotiva carta anhima de 
un profesor del Pedag6gico ha U sido dada a conocer reciente- 

mente. La misiva describe en he- 
chos y sentimientos lo que fue &I 25 
de febrero, dia de regreso de vaca- 
ciones, para muchos de 10s acadbmi. 
cos de ese Campus de la  Universi- 
dad de Chile. Reproducimos solo 
uno de sus pirrafos: "Teniamos la 
orden de retirar nuestras cosas 
personales y de separar 10s muebles 
y libros que iria a la Facultad y 10s 
que se quedarian en la Academia. 
Despubs de hacer lo que correspon- 
dia, decidi pasear por el Campus. 
Todos 10s acad6micos trabajaban en 
aquello que se les habia pedido. Vi 
por Avenida Grecia a destacados 

libros, mapas. trabajos de 10s estu 
diantes, dirigihdose a susvehiculos 
Algunos pedian cordeles, cajas 
Nada se habia previsto. i N o  pensi 
antes seiior academic0 que debit 
haber traido cajas de su Almac mac 
cercano? ... A poco andar v i  un; 
escena inusitada. Profesores al bor 
de del colapso. Se les habia prohibi 
do entrar a sus oficinas y retirar su 
cosas personales". La carta es larg; 
y llena de interrogantes: "tour 
pasara con aquellos que aim creer 

.que la  Universidad existe? tau6 
pasar6 con 10s incondicionales quc 
hoy han sido pisoteados? toup 
pasari con la docencia, con 10s 
estudiantes, con 10s acadbmicos? 

OTRA VEZ 
ROBERTO PARADA 

academicos acarreando cajas del 
ON ''Seis personajes en busca 
de autor", vuelve a las tabla! C Roberto Parada, nuevamente 

Unicoop para empaquetar sus li- 
bros. Uno, dos y tres viajes bajo e l  
sol sofocante. Entre ellos iba mi 
maestro, aquel que me enseiib a bajo la  direcci6n de su mujer, Maria 
enseiiar. Nadie hablaba, so10 trata- Maluenda. Esta vez 10s acompaiian 
ban de no ser atropellados. Segui otros once actores y dos niiios,dan. 
caminando. Mas acad6micos con do vida a s i  a la  CompaRia Parada 
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* _  
Un futuro incierto hace rneditar a 10s 
estudiantes de menores recursos. 

el costo diferenciado por carrera (y 
Universidad), junto con un credit0 a 
diez aiios plazo. mas un uno por ciento 
de inter& anual sobre el capital reajus- 
tado. El' alumno podrh comenzar a 
cancelar dos aiios despuhs de termina- 
dos sus estudios univenitarios. El  cos- 
to diferenciado, seglin lo explicara 
recientemente el  director general aca- 
demico de la Universidad Catblica, 
Cristian Bruner -con quien intenta- 
mos conversar- toma en cuenta 
cuatro criterios bhsicos: e l  "costo de 
docencia"; el "prestigio social" de la 
profesibn; las "expectativas" de cada 
una de ellas en el futuro labordl y si se 
trataba de carreras de pregrado, post- 
titulo o post-grado. . 
DONDE MANDA 
EL MERCADO ... 

La tarde del 25 de marzo, tres estu- 
diantes de la Universidad de Chile fue- 
ron detenidos, acusados de pegar 
afiches ahsivos a las Univenidades en 
10s muros que circundan el Campus 
Macul de esa Casa de Estudios. El  
"panfleto" decia: "OFERTA (por 

cambio de giro) SE VENDE -bajo 
esta frase aparecia una fotografia de 
la  Casa Central de la  U. de Chile-. 

CACION, ALAMEDA 1371. I A  
RECHAZAR LA VENTAI" ... Detras 
del "delito" perpetrado por 10s jbvenes 
universitarios, se escondia una inquie- 
tud: "LComo pueden las Universida- 
des entrar a competir como si fueran 
televisores a color, vestidos de modas 
o frutas de la tempbrada?", pregunto 
a SOLIDARIDAD Ramiro L.. estu- 
diante de 4 O  Medio en un liceo fiscal. 

Para Marcos Pifia, dirigente de la 
U. de Chile, "vivir hoy dia la Universi- 
dad es soportar un estado de absoluta 
inseguridad, porque permanecer en 
el la se ha constituido en un verdadero 
desafio entre razones econ6micas y de 
represion que van en contra". AI 
hablar en un foro-panel organizado por 
la  Union Nacional par el Arte y la Cul- 
tura (UNAC), coincidio con lo dicho 
en otra oportunidad por el ex dirigente 
de FESES (Federacion de Estudiantes 
Secundarios de Santiago, disuelta 
despubs de 1973). Ricardo Solari: "La 
idea es l a  regulacion de la oferta y 
demanda de servicio educativo con la 
oferta y demanda de un mercado de 
trabajo". Yendo mas all&, Solari se 
preguntaba: "iC6mo puede el merca- 
do decidir precios por servicios educa- 
cionales? LComo se cobra aquello que 
se le aiiade al ser humano en cuanto a 
conocimiento, status y relacion con 
sus semejantes?". 

La inquietud de la mayor parte del 
estudiantado apunta por este lado: 
"LQuB es lo que pagamos? iExcelen- 
cia academica, demanda en un merca- 
do, nuestro propio aporte a1 desarro- 
Ilo del pais, el derecho a un futuro?", 
seRalo Paulina, estudiante de pedago- 
gia en la  U. Catolica. Rodrigo E., de 
Derecho, piensa que "hay un princi- 
pi0 de justicia en este sistema de 
financiamiento, porque pagan 10s 
mismos estudiantes por ese privilegio 
de ser un profesional". 

TRATAR: MINISTER10 DE EDU- 

Luigi Pirandello, no fue al azar. En 
ella el conflict0 gira en torno a la 
busqueda y exigencia de la Verdad, 
unica condicion que permite vivir 
como ser humano en toda su 
integridad. 

Los actores explican as i  su elec- 
cibn: "Porque queremos aprender 
y entender mejor, cada uno a su 
manera, qu6 somos, quihnes somos 
y en que mundo vivimos". AI mis- 
mo tiempo afirman, como lo 
hiciera Pirandello, que "el teatro no 
puede morir. Forma parte de la  vida 
misma; todos somos sus actores. Y 
aunque fueran abolidos y abando- 
nados 10s teatros, e l  teatro seguiria 
en la vida, insuprimible". 

La obra se est& presentando en el 
"Galpbn de 10s Leones", de martes 
adomingo a las 19.30 horas. 

LDONDE ESTA 
GEOGRAFIA? 

NTRE las cosas curiosas, po- 
dria haberse dado a conocer E este hecho. Una carrera que, 

entre reestructuraciones y reformas, 
"desaparece del mapa" sin que haya 
respuestas claras. La denuncia he- 
cha por 10s alumnos de Geografia, 
de la  Universidad de Chile, no deja 
de causar extraiieza: "Nuestra situa- 
cion es incierta; puesto que no 
tenemos lugar fisico para funcionar. 
lgnoramos por complero a cual 

facultad pertenecemos". 
Las consultas realizadas a la 

rectoria, vicerrectoria, oficina de 
admisi6n. y otras personas u 
organismos, no han tenido respues- 
tas precisas. Andres y Carlos, estu- 
diantes, seflalaron a SOLIDARI- 
DAD que ya se hab [an cancelado 10s 
derechos bisicos de matricula - d e  
2.500 pesos- que el 90 por ciento 
del alumnado habia postulado al 
credit0 fiscal. "Pero, todo es tan 
incierto; ahora ya no sabemos si 
existe o no geografia en la  Universi- 
dad de Chile". E l  Onico antecedente 
que hacia prever lo que estaba 
sucediendo es que, en la admisi6n 
81, la Universidad de Chile no abrio 
vacantes para esta carrera. Per0 ante 
las consultas de 10s universitarios, 
las autoridades respondieron que 
ello no significaba nada especial, y 
que 10s antiguosestudiantespodrian 
finalizar su carrera sin problemas. 

Andrhs y Carlos reconocen que 
la calidad acadhmica era bastante 
escasa, cuando el  7Oo/o del profeso- 
rad0 fue expulsado por motivos 
ideol6gicos: "Muchos de elloh ahora 
ocupan altos puestos en universida- 
des y organismos extranjeros". 

AI cierre de esta edici6n se habia 
informado a 10s alumnos que la 
escuela pasaria a formar parte de 
la Facultad de Filosofia y Letras, 
per0 aim no se encontraba un lugar 
para funcionar. M 

I 

UNA MAYORIA MARGINADA 
Segun el ex rector de l a  Universidad 

Catolica. Fernando Castillo Velasco, 
"es natural y logic0 que dentro del 
proyecto 'que tiene este gobierno, 
donde la Universidad parece ser el 
lugar donde estudia el hijo del privile- 
giado, Sean ellos 10s que paguen y no el 
pueblo. Otra cosa era cuando se 
buscaba que la Universidad fuera para 
todos, sin distincion de clases sociales". - 

Tanto para el ex rector, como para 
el soci6logo y miembro del Grupo de 
los 24, lgnacio Balbontin, lo que 
interesa es la formacion de profesio- 
nales sin capacidad para discernir 
sobre un futuro o un proyecto nuevo 
de sociedad. Agrega Castillo Velasco 
que, la  politica parece ser la de pres- 
cindir de 10s que "sobran": "Se margi. 
na para que haya una economia en 
equilibrio y 10s que caben dentro del 

F. Castillo: "La Universidad no puede sin0 
V l w r  nlirrientada por ci proceso cultural 
de (in pueblo". 

sistema gozan 10s privilegios. Viven un 
desarrollo material que crea un modo 
de vida individualista. 

La coherencia entre las diferentes 
reformas educacionales que han entra- 
do en vigencia a partir de este afio, 
llama la  atencion de nuestros entrevis- 
tados. La mayoria coincide en seiialar 
que a traves de ellas se persigue repro- 
ducir un sistema donde una el i te 
minoritaria tiene el  control de 10s me- 
dios de producci6n. La mano de obra 
barata y el ciudadano sin capacidad 
critica resultan, como lo seiialara 
Balbontin, serviciales a i  sistema. Para 
Castillo Velasco, este es el costo 
humano del desarrollo concebido bajo 
10s nuevos dominios del mercado: 
"Siembre habra una casta que sufrira, 
que querra levantarse pero que la van a 

y especialmente la no voluntad y no 
toma de conciencia de la  responsabili- 
dad que a cada uno le cabe en este 
proceso". 

UN CREDIT0 DlFlClL 

Le preocupa la actual modalidad de 
financiamiento ya que, a pesar del 
credit0 fiscal, piensa que un inrnenso 
porcentaje de estudiantes no seran 
capaces de pagar valores que oscilan 
entre 10s 15 mil y 64 mil pesos anuales. 
A su juicio, la demanda universitaria 
disminuira considerablemente, dado 
que "desde la educacion basica se ie  
ensefia a 10s ciudadanos a aceptar su 
status en l a  sociedad. Eso significa que 
la sociedad no presionar6 por un 
cambio de sus niveles de vida". 

Aunque muchos estudiantes ven en 
el  credit0 otorgado por e l  Estado para 
pagar su carrera una vez egresados, la 
solucibn a PUS problemas econ6micos. 
para varios el camino aparece lleno de 
penumbras. "Y s i  no obtengo un buen 
trabajo, ic6mo voy a pagar deudas que 
ascenderan a 60 mil pesos por cada 
aiio de estudios?", se lamentaba una 
estudiante de periodismo de la U.C. La 
mirada al futuro se oscurece para aque- 
110s que han llegado a la  Universidad a 
costa de grandes sacrificios. Mario, de 
medicina en la U. de Chile, dudaba 
incluso entre continuar a l l i  sus estu. 
dios o dedicarse "a alguna otra cosa 
que me permita ahorrar para enfrentar 
m6s adelante esta carga econ6mica. 

iQu6 va a pasar con'losestudiantes? 
La pregunta que se hacian algunos diri- 
gentes reunidos durante un Seminario 
organizado por el CODEJU y la  
Academia de Humanism0 Cristiano, 
esta vigente y es angustia para muchos. 

Fernando Castillo Velasco va mis a l  
fondo: "La ley de financiamiento no 
solo es una formula de control estu- 
diantil, sin0 ademas otro instrumento 
para hacer la anti-universidad". Aiiade 
que lentamente se consolida el domi- 
nio de una clase adinerada sobre "un 
pueblo esclavo que obedece". lnsiste 
en que no se trata aqui de una "lucha 
de clases", sin0 de la  separacion y 
diversificacion de dos clases, donde la 
gran mayoria permanece pasiva y su- 
misa, sin la conciencia que le permita 
dar un paso adelante y salir de su 
condici6n. Coincidiendo con esto, l a  
Union de Estudiantes DemocrAticos 
(UNED) emitio una declaracion mani- 
festando su rechazo a las reformas 
universitarias "por su evidente obje- 
tivo discriminatorio que persigue po- 
ner la universidad al servicio de 10s gru- 
DOS econ6micos v no a l  servicio del x aplastar. Es inaceptable la marginacion pais". 
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Discurso en el barrio de Tondo, 
rnibrcoleo 18 de febrero 

TESTIMONIO DE AMOR 

Mga ginigiliw kong kapatid kay Kristo 
(Mis queridos hermanos y hermanas 
en Cristo): 

1. Kay tindi ng kigaya na aking 
nadarama sa maga sandaling ito! ( iQuB 
felicidad tan intensa experiment0 en 
este momento!). He esperado impa- 
cientemente esta visita, porque queria 
deciros que sois 10s amigos queridos 
del Papa, a quienes 61 quiere traer el 
mensaje de amor que Jesus ha confia- 
do a su Iglesia. Mi visita a vosotros 
como Sucesor del Apdstol Pedro es 
una visita de amor. No podia ser de 
otro modo, porque veo en vosotros al 
mismo Cristo y a El he entregado mi 
amor. AI decir a Pedro que 61 habla de 
ser el Pastor del rebaiio, Jesirs le 
preguntb por tres veces con una 
insistencia cada vez mayor: "Simon, 
hijo de Juan, ime amas?" (Jn 21, 15 
ss.). Y San Pedro profeso su amor por 
Cristo. Tambien yo profeso mi amor 
por vosotros, y al  venir a vosotros 
quiero, simplemente, dar testimonio 
de este amor. Quiero tan solo repeti- 
ros las palabras de Cristo, que dijo: 
"Como el Padre me amo, yo tambien 
os he amado" (Jn 15,9). 

RECUERDO DE PABLO VI 

JUAN PABLO I1 EN FlLlPlNAS 4 

respeto 
par la dignidad del hfmbre 
0 "En 10s rostros de 10s pobres veo el rostro de Cristo". 

La lglesia y 10s Derechos Hurnanos. 

2. Agradezco al  SeRor el  haberme 
dado esta oportunidad de venir al 
distrito de Tondo y encontrarme con 
el  pueblo de Foreshoreland, y de 
modo particular, con 10s miembrog de 
la parroquia de Nuestra Seiiora de la  
Paz y del Buen Viaje. El nombre de 
Tondo se halla ligado de modo especial 
al nombre de mi predecesor Pablo VI, 
e l  primer Papa peregrino por todo el 
mundo de 10s tiempos modernos. 
Cuando vino aqui, hace mAs de diez 
aiios, bendijo 10s comienzos de esta 
parroquia, situada en medio de una 
zona en la que las necesidades huma- 
nas y cristianas eran muchas y muy 
profundas. E l  abog6 por un mayor 
respeto a 10s derechos de la persona 
humana, a la dignidad de 10s hijos 
de Dios; pidi6 una mayor conciencia 
de 10s sufrimientos del pueblo por 
parte de las autoridades civiles y 
eclesiales. Me han dicho que muchas 
cosas han sucedido desde entonces, 
que 10s diferentes sectores de la 
sociedad han mostrado una mayor 
preocupacion, y especialmente, que 10s 
mismos habitantes de Tondo han 
llevado a cab0 muchas cosas por medio 
de la formacion de sus propias organi- 
zaciones para el desarrollo espiritual, 
pastoral, social y econbmico. Per0 es 
necesario hacer otro tanto todavla 
para convertir a Tondo en un lugar de 
esperanza para 10s hombres, mujeres y 
nifios que llaman a este lugar su casa. 

JESUS SE IDENTI FICA 
CON LOS POBRES 

3. Cuando pensamos en 10s nume- 
rosos problemas con que os enfrenthis 
diariamente, cuando pensamos en 
todos 10s hombres que se encuentran 
en otras Areas, en 10s suburbios de las 
grandes ciudades y en las zonas rurales 
olvidadas en otras partes de Filipinas, 
entonces pensamos en Cristo. En 10s 
rostros de 10s pobres veo el rostro de 
Cristo. En la vida del pobre veo 
reflejada la vida de Cristo. A cambio, 
e l  pobre y esos discriminados se 
identifican mas facilmente con Cristo, 
porque en El descubren a uno de 10s 
suyos. Ya desde el mismo comienzo de 
su vida, en el bendito instante de su 
nacimiento como Hijo de la Virgen 
Maria, Jesus no tuvo casa, porque no 
habia lugar para El en la posada (cf. 
Lc 2, 7). Cuando sus padres le Ileva- 
ron a Jerusalkn por primera vez, para 
presentar su ofrenda en el  templo, 
fueron contados entre 10s pobres 
e hicieron la ofrenda que correspond l a  
a 10s pobres (cf. Lc 2,24). En su niiiez 

fue un refugiado, forzado a huir del 
odio que habia desatado la persecu- 
cion, a abandonar su propio pais y a 
vivir exiliado en tierra extranjera. 
Siendo un muchacho fue capaz de 
confundir a 10s ilustrados maestros con 
su sabiduria, y alln trabajaba con sus 
manos' como un humilde carpintero, a l  
igual que su .padre adoptivo JosB. 
Cuando proclam6 y explic6 las Escri- 
turas en la Sinagoga de Nazaret, "el 
hijo del carpintero" (Mt  13, 55), fue 
rechazado (cf. Lc 4, 29). lncluso uno 
de 10s discipulos que habia elegido 
para seguirle pregunto: "iDe Nazaret 
puede salir algo bueno? (Jn 1,46). Fue 
tambiBn victima de la injusticia y la 
tortura y fue entregado a la  muerte sin 
que nadie saliera en su defensa. Si, El 
era el hermano de 10s pobres, Bsa era 
su misibn -pues fue enviado por Dios 
Padre y ungido por el Espiritu Santo-: 
proclamar el  Evangelio a 10s pobres 
(cf. Lc 4, 18). Elogio al pobre cuando 
pronuncib aquel reto sorprendente 
para todos aquellos que quieran ser sus 
seguidores: "Bienaventurados !os PO. 
bres de espiritu, porque de ellos es el 
reino de 10s cielos (Mt 5,3). 

I 
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Juan Pablo 1 1  saluda a l  Presidente Marcos 
a su Ilegada a Manila. 

ACTUALIDAD DE LAS 
BI ENAVENTURANZAS 

COMPARTIR CON LOS DEMAS 

4. iBienaventurados 10s pobres de 
espjrituf Es la sentencia que abre el 
sermon de l a  montaiia, en el que Jesus 
proclam6 las bienaventuranzas como el 
programa de todos aquellos que quie- 
ran seguirle. Las bienaventuranzas no 
fueron dirigidas solo a sus coetrineos, 
sin0 a todas las generaciones que se 
sucederian a lo largo de 10s tiempos; 
son una invitacibn para todo aquel que 
acepta el  nombre de cristiano. Este fue 
el mensaje que proclam6 en Brasil a 10s 
pobladores de 10s suburbios, en las 
favelas de Rlo de Janeiro, y a 10s 
habitantes de la peninsula pantanosa 
dc Salvador de Bahia. Es el mensaje 
que present0 tanto a ricos como a 
pobres, el mensaje que la lglesia en 
Filipinas, y en cualquier parte, debe 
hacer suyo y poner en practica. Toda 
lglesia que pretenda ser una lglesia de 
10s pobres ha de prestar atencion a este 
mensaje, descubrir toda su profundi- 
dad y realizar toda su verdad. 

Aqui, en Tondo, y en otros lugares 
de esta tierra, existen muchos pobres, 
y tambiBn en ellos veo al pobre de 
espiriru a quien JeslSs llam6 bienaven- 
turado. Los pobres de espiritu son 
aquellos que tienen sus ojos puestos 
en Dios, y su coraz6n abierto B su 
accion divina. Aceptan el don de la 
vida como un don de lo alto, y lo 
consideran valioso, porque viene de 
Dios. Agradecidos al Creador y miseri. 
cordiosos con sus semejantes, 10s seres 
humanos, estAn dispuestos a compartir 
lo que tienen con aquellos que se 
encuentran en mayor necesidad. Aman 
a sus familias y a sus hijos y comparten 
sus casas y mesas con el  nifio hambrien- 
to y el  joven que no tiene casa. Los 
pobres de esplritu se hacen ricos en 
cualidades humanas, esthn cerca de 
Dios, dispuestos a escuchar su voz y a 
cantar sus alabanzas. 

5. Ser pobre en espiritu no significa 
estar alejado de 10s problemas que 
acosan a la comunidad, pues nadie 
posee un sentido mAs agudo de l a  
justicia que 10s pobres que sufren las 
injusticias que las circunstancias y el  
egoism0 humano les deparan. Encon- 

I trando fuerza en la solidaridad huma- 
na, el pobre sefiala ya, con su misma 
existencia, la obligacibn de justicia con 
que se enfrentan la sociedad y todos 
10s que tienen poder, sea de tip0 eco- 
nomico, cultural o politico. A d ,  la 
misma verdad de esta bienaventuranza 
seiiala un camino que todo ser humano 
ha de recorrer. Y esto les dice a aque- 
110s que viven en pobreza material que 
su dignidad, su dignidad humana, ha 
de ser respetada, que sus derechos 
humanos inviolables deben ser guarda- 
dos y protegidos. TambiBn les dice que 
ellos mismos pueden lograr mucho si 
emplean sus capacidades y talentos, 
y especialmente su decision de ser 
artifices de su propio progreso y 
desarrollo. La primera bienaventuranza dice al 

rico, a aquel que disfruta de bienestar 
material o que acumula un numero 
desproporcionado de bienes materiales, 
que el hombre es grande no por lo que 
posee, sin0 por lo que es, no por lo 
que tiene, sino por lo que comparte 
con 10s demAs. Pobre de espiritu es el 
rico que no cierra su corazbn, sino que 
se enfrenta con las situaciones intole- 
rables que mantienen la pobreza y la  
miseria de tantos que constantemente 
pasan hambre y se ven privados de sus 1 derechos a hacer crecer y a desarrollar 
sus capacidades humanas, que carecen 

*. de casas adecuadas o no tienen sufi- 
cientes vestidos, que sufren enferme- 
dad por falta de toda clase de cuidados 
medicos bhsicos, que crecen desespera- 
dos por falta de un empleo que les 

I 

capacitarla para proveer a las necesida- 
des de sus familias por medio de un 
trabajo honesto. Pobre de espiritu es el 
rico que no descansa mientras un 
hermano o hermana se halla acosado 
por la injusticia y la impotencia. 
Pobre de espiritu es aquel que tiene 
poder politico y recuerda que Bste le 
ha sido dado sblo para el bien comun y 
que no cesa nunca de arbitrar medios 
para organizar todos 10s sectores de la 
sociedad de acuerdo con las exigencias 
de la dignidad y la igualdad que son un 
derecho de nacimiento de todo hom- 
bre, mujer y niRo que Dios ha llamado 
a l a  existencia. 

LA IGLESIA DE LOS POBRES 

6. La misma Iglesia, la lglesia en 
Asia, en Filipinas y en Tondo, ha de 
prestar oido a la  llamada de las bien- 
aventuranzas y ser la lglesia de 10s 
pobres, porque ha de hacer lo que 
Jesh hizo y proclamar el Evangelio 
a 10s pobres (cf. Lc 4, 18). Sin embar- 
go, esta preferencia que la lglesia 
muestra por el pobre y el margipdo, 
no significa que dirija su atencion solo 
a un grupo, clase o categoria. Ella 
predica el  mismo mensaje a todos: 
Que Dios ama al hombre y que envio a 
su Hijo para la Salvacibn de todos; que 

Jesucristo es el Salvador, "el camino, 
la verdad y l a  vida" (Jn 14, 6). Ser la 
lglesia de 10s pobres significa tener que 
hablar e l  lenguaje de las bienaventuran- 
zas a todos 10s hombres, a todos 10s 
grllpos o profesiones, a todas las 
ideologias, a todos 10s sistemas politi- 
cos y econ6micos. Y lo hace, no para 
servir a intereses politicos, no para 
adquirir poder, ni para proporcionar 
pretextos que justifiquen la violencia, 
sino para salvar al hombre en su huma- 
nidad y en su destino sobrenatural. 

Defender la  dignidad humana de 10s 
pobres y su esperanza en el  futuro del 
hombre no es una postura fhcil para la  
Iglesia, ni es una estrategia oportunis- 
ta, ni tampoco un medio para alcanzar 
el favor de las masas. Es su obligation, 
porque Dios quiere que todos 10s seres 
humanos vivan de acuerdo con la dig- 
nidad que El les ha conferido. La mi- 
si6n de la lglesia es recorrer el  sendero 
del hombre, "porque el  hombre -todo 
hombre sin excepci6n alguna- ha sido 
redimido por Cristo; porque con el  
hombre -cada hombre sin excepci6n 
alguna- se ha unido Cristo de algdn 
modo, incluso cuando ese hombre no 
es consciente de ello" (Redemptor 
horninis, 14). Por tanto, la  lglesia 
quiere predicar a 10s pobres todo e l  
Evangelio, quiere animarlos a ser fie- 
les a la  vida divina que han recibido 
en el bautismo, la dida que se nutre 

en la Eucaristla, y que se recibe y 
se mantiene a traves del Sacramento 
de la reconciliaci6n. Por e l  mismo 
motivo, os animo a vosotros, pueblo 
de Tondo, y a todo el Pueblo de 
Dios en Filipinas, a poner por obra 
vuestra responsabilidad individual y 
colectiva para incrementar la  instruc- 
cion catequetica, intentando cumplir 
plenamente la enseiianza social de la 
Iglesia. Tened plena convicci6n de la 
importancia que tendrh para todas 
las generaciones futuras de filipinos, 
el  ser conscientes de la suprema dig- 
nidad a que estdn Ilamados, que es la  
vida eterna en Cristo Jesus. 

SER FIELES A CRISTO 

7. Mis queridos amigos de Tondo: 
Sed fieles a Cristo y abrazad con ale- 
gria su Evangelio de salvaci6n. No os 
dejkis tentar por ideologlas que predi- 
can tan ~610 valores materiales o idea- 
les puramente temporales, que separan 
el desarrollo polltico, social y econo- 
mico de las cosas del espiritu; y que 
ven la felicidad fuera de Cristo. El 
camino hacia vuestra liberaci6n total 
no es el  camino de la violencia, de la 
lucha de clases o del odio; sino el  cami- 
no del amor, de la hermandad y de la  
solidaridad paclfica. S6 que me com- 
prend6is, vosotros 10s pobres de Ton- 
do, porqve sois bienaventurados y 
pose& el, Reino de 10s cielos. Cuando 
yo me haya marchado recordad siem- 
pre estas palabras de Jesus: "Si, pues, 
el  Hijo os librare, ser6is verdaderamen- 
t e  libres" (Jn 8,361. 

Por Cristo hago mias todas vues- 
tras preocupaciones y luchas, por 
causa de mi amor en Cristo estoy con 
vosotros en vuestros esfuerzos por 
aseguraros un futuro digno a vosotros 
y a vuestros hijos; por e l  supremo 
amor de Cristb hacia vosotros os pre- 
dico un Evangelio promovedor de 
vida eterna. 

Pido por vosotros, por cada uno 
de vosotros, por vuestras familias, 
por vuestros hijos, por 10s j6venes y 
por 10s ancianos, por 10s enfermos 
y 10s que sufren. Pido que la fuerza 
de Jesus resida en vuestros corazones 
mientras trabajAis juntos para promover 
vuestras vidas, para ser buenos cristia- 
nos y buenos ciudadanos. Ruego para 
que encontrkis a Jesus 10s unos en 10s 
otros, y en cada uno de 10s seres 
humanos. Y pido que juntos le encon- 
trek y le adorbis a El -el eterno Hijo 
de Dios- en 10s brazos de su Madre, 
Maria. 

iQue Nuestra SeRora de la Paz y 
del Buen Viaje sea una Madre amorosa 
para todos vosotros! 

Mabuhay kayong lahatl ( iQue Dios 
os bendiga a todos!). 

JeslSs, mi hermano, Tu has vuelto a 
nuestra tierra, posees el rostro de otro, 
a quien.yo no reconozco. 

Enseiia a mis ojos a descubrir lo ver- 
dadero, a reconocerte a Ti, SeAor, en 
el  pequeiio y el  humilde que veo. :+ 
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FALL0 DE CORTE 
PENOUISTA 

La siguiente carta constituye una 
declaracibn del Departamento del Ser- 
vicio Social del Arzobispado de Con- 
cepcibn, que nos hiciera llegar a nues- 
tra redaccibn su secretario ejecutivo. 
Jorge Barudi. 

Con fecha 23 de marzo, la I. Corte 
de Apelaciones de Concepcibn acogib 
por unanimidad el recurso de amparo 
preventivo en favor de la funcionaria 
del Departamento de Servicio Social 
del Arzobispado de Concepcibn, seiio- 
rita Nelly del Carmen Henriquez Alva- 
rez, interpuesto por el suscrito con la 
asistencia juridica y patrocinado, por 
10s abogados de este organism0 Marta 
Worner y Fernando y Claudio Saldaiia, 
y alegado por este Clltimo. Estuvieron 
por acoger el recurso 10s ministros, 
integrantes de la Primera Sala, Carlos 
Cerca, Eleodoro Ortiz y Jose Martinez. 

El recurso se origin6 en la violaci6n 
de domicilio, allanamiento, registro e 
incautacibn de documentos personales, 
y tentativa de detenci6n de que fue 
objeto la amparada en la madrugada 
del 5 de marzo, cuando un grupo de 
aproximadamente quince personas, 
-funcionarios de la CNI- se introdu- 
jeron violentamente en su hogar, a 
pocas horas del funeral de su seiiora 
madre, fallecida victima de una larga 
y dolorosa enfermedad, circunstancia 
que hizo mis agraviante este ilegal 
procedimiento. 

El fallo de la I. Corte, junto con 
sentar una interesante jurisprudencia. 
ha hecho justicia a la seRorita Henri- 
quez, que ha canalizado su vocaci6n 
de servir a 10s oprimidos y mas necesi- 
tados, a travgs de las funciones que 
desempeiia en nuestro Departamento, 
contando con la mds amplia confianza 
de quienes lo dirigen y de todos 10s 
demis trabaiadores, 

Jorge Barudi V. 
Secretario Ejecutivo 

Seiiores 
Bolet in lnformativo SOLI DARl DAD 
Presente 
Estimados amigos: 

Acu3o recibo de su carta del 29 de 
enero, dirigida al P. Pedro Campos 
Menchaca, pirrpco de Yumbel y 
Rector del Santuario. En su nombre 
y por especial encargo, les agradezco 
la atencibn. 

A quienes leemos y reflexionamos 
el Boletin nos causa profunda satisfac- 
cibn ver que 10s esfuerzos de ustedes 
son correspondidos por la atencibn e 
inter& que muchos lectores manifies- 
tan por la publicacibn, sobre todo 
cuando son trabajadores y jbvenes que 
se estan formando en el espiritu de la 
Iglesia. 

El P. Pedro Campos esti consciente 
de la trascendencia de SOLIDARI- 
DAD. Por ello. ademis de leerla, la 
difunde y quiere que llegue a muchos. 
Por tal motivo este aiio desea mante- 
ner su aporte a la publicacibn, el que 
dentro de breve plazo hare llegar a 
ustedes. 

Con fraternal instancia a mantener 
muy alto 10s principios de la fraterni- 
dad y solidaridad cristiana, 10s saludo 
muy atentamente, 

Hugo Saldias 2. 
Coordinador Laico 
del Santuario de Yumbel 

ZAMBA PARA NO MORIR 
Cesar lsela 

Mlm LAm 
Rompera la tarde mi voz 

hasta el eco de ayer 

voy quedindome solo al final 

muerto de sed harto de andar 

pero sigo creyendo en el sol y vos 

REM SOLM 517 

Mlm OOM 
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Era el tiempo viejo la flor 
Foto de Paz Errizuriz. mencibn honrosa del concurso fotogrifico "La Familia 1 la madera frutal 
Popular Chilena". 

SALUDO DE PENSIONADOS 

N. de la R.: Por nuestro intermedio, 
la Uni6n Nacional de Pensionados ha 
querldo enviar el siguiente saludo al 
presidente del Consejo Episcopal Lati- 
noamericano (CELAM). 

La Unibn Nacional de Pensionados 
(UNAP) envia su respetuoso saludo a 
la decimo octava Asamblea Ordinaria 
del Consejo Episcopal Latinoamerica- 
no y a mda uno de sus distinguidos 
participantes, y formula sus mas fer- 
vientes votos por el buen dxito de la 
reuni6n celebrada en Punta de Tralca. 

La UNAP, al congratularse con 
inmenso jljbilo por el hecho de que se 
celebre esta reunibn en nuestro pais 
-agobiado por tan adversas circunstan- 
cias-desea ser la emocionada interprete 
de sus sentirnientos de gratitud y admi- 
racibn por la forma como la lglesia de 
Cristo est4 cumpliendo en Chile y 
Latinoamerica con su elevada misibn 
pastoral en favor de sus atribulados 

hijos, vfctimas de crueles tiranias, 
pobreza extrema y negacibn sistemi- 
tica e institucionalizada de 10s mas 
primarios derechos humanos. 

Por todo ello, nos conmueve la 
esperanza del testimonio que habrh 
entregado a esta Asamblea del Epis- 
copado chileno de su accibbn inspirada 
y conducida por el muy iluestre y 
amado cardenal arzobispo, monseiior, 
RaCll Silva Henriquez, quien con inten- 
sa pasibn cristiana, dolorosos sacrifi- 
cios, coraje bondad y profundo senti- 
do humano, ha sabido dar conforta- 
ci6n y esperanza en estos dias aciagos, 
al humillado y ofendido. 

Con la mas afectuosa expresibn de 
nuestros deseos saludamos con todo 
respeto y atencibn al ilustre presiden- 
te del CELAM y a todos 10s dignisimos 
participants de esta Asamblea. 

Hernin Zuleta, Rodolfo Echenique, 
Tucapel Jimdnez, Javier de la PeRa 
y Lautaro Ojeda. 

luego el hacha se pus0 a golpear 
verte caer, solo rodar 
pero el arbol de verde serd nuevo 

Mlm LAm REM 
AI quemarse en el cielo la luz del d 

me voy, con el cuero asombrado 

me ir6 

Rondo el gritar, que volvere 
Mlm LAm S i 7  Mlm 

repartido en el aire a cantar siemprl 

Mi razbn no pide piedad 
se dispone a partir 
no me asusta la muerte ritual 
s610 dormir, verme volcar 
una historia me recordari, vivo 

Veo el canto, el fruto la miel 
y estas ganas de amar 
no me puede el olvido vencer 
hoy como aver siempre llegar 
en el hilo que puede volver, nuevo 

AI quemarse en el cielo 
la Iuz del dia. me voy 

SOLM 

LAm SI 7 

I 
\ 
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Muere integrante 
de grupo ((ortiga)) 

Viernes 10 de abril. Mientras 
estaba internado en el Hospital, 
Salvador, en Neurocirugia, mue're 
Juan Carlos Garcia. El joven habia, 
integrado el grupo Ortiga, de desta- 
cada labor dentro del movimiento. 
musical denominado "Canto Nue- 
YO". El grupo, ademis, habia 
participado en la Cantata de lor 
Derechos Humanos, estrenada en la 
Catedral de Santiago el  22 de no. 
viembre de 1978, como apertura 
a l  Simposio lnternacional de lor 
Derechos Humanos, organizado par 
e l  Arzobispado de Santiago. Juan 
Carlos Garcia, cxado y padre de 
familia, padecia de un tumor can- 
ceros0 al cerebro. motivo por el  
cual se habia retirado de "Ortiga" 
hace un aiio. En 10s prbximos 
dias, e l  grupo realizarh un recital 
como colaboraci6n a 10s gastos de 
tratamiento y su funeral. 

El .boletin "Solidaridad" y el 
personal de la Vicaria lamentanel 
trhgico desenlace y se suman a las 
expresisnes de dolor y apoyo. 

22 SOLIDARIDAD lsra. qulncene abril 1981 



EXPULSIONES 

A facultad que la nueva Cons- 
tituci6n otorga a las autorida- 
des para expulsar del pais a 
10s chilenos, LtendrA una apli- 

caci6n tan frecuente como la de las 
relegaciones? El cas0 de Gerardo 
Espinoza, ex ministro del Interior 
del Presidente Salvador Allende, abre 
esta peligrosa interrogante. Por otra 
parte, ideben 10s tribunales compro- 
bar la existencia de 10s delito que 
permiten a1 gobierno expulsar sin 
juicio? 

Ambas preguntas implican un grado 
de incertidumbre y de anormalidad 
que puede resentir adn mis la convi- 
vencia nacional. LPor qu6 expulsaron 
a Espinoza? Desde Mendoza, relatb a 
SOLIDARIDAD 10s pormenores del 
imprevisto drama que boy vive. 

"Fui detenido el lunes 23 a las 18 
horas -cuando entraba al  estudio de 
un coiega en la calle Hubrfanos- por 
dos funcionarios de la CNI que no 
portaban orden de detenci6n. Me 
subieron a un auto y me tuvieron 
dando vueltas por Santiago como 
hora y media. Luego me llevaron a 
ia Secci6n Extranjeria de Investiga- 
ciones. Durante el trayecto no fui 
sometido a apremios fisicos, per0 el 
trato fue frlo". 

"En lnvestigaciones s i  que fue duro. 
A l l i  me tuvieron de pie durante horas, 
y luego de quitarme mis pertenencias 
personales me dijeron que esperara a 
que llegara el  decreto de expulsi6n. 
Pedi hablar con el  jefe de la Seccion. 
lo cual me negaron. Pedi hablar con 
mi abogado o que por lo menos me 
dejaran comunicarme con mi familia. 
Queria saber 10s cargos y que me 
dieran la posibilidad de defenderme. 
Ninguna de estas cosas me fue conce- 
dida". 

"Pas6 l a  rioche en un calabozo, jun- 
to a delincuentbs comunes. No me 
proporcionaron alimento. Como a las 
8 de la maiiana me vinieron a buscar, 
me mostraron ripidamente el decreto 
de expulsi6n e iniciamos de inmedia- 
to el viaje a la  frontera en auto". 

"Cuando llegamos me devolvieron 
mi carnet de identidad, mis pertenen- 
cias personales y me pusieron en un 
bus rumbo a Mendoza. Dijeron que en 
el paso fronterizo Las Cuevas no ten. 
dria problemas. Per0 cuando llegu.4 
al l i ,  me di cuenta de que exiglan una 
cantidad de dinero que yo no tenla; 
iba con lo puesto. Entonces me 
preocup6, per0 no pusieron problemas". 

"A las cinco de la tarde llegu6 a 
Mendoza y me encontrB solo, sin 
dinero, en un pais extranjero. Lo 
primer0 que hice fue buscar una resi- 
dencial para pedir ayuda y llamar por 
telbfono a mi familia". 

Este es e l  relato de un chileno que, 
en menos de 24 horas, fue detenido y 
expulsado del pais, sin que mediara 
ninghn pronunciamiento judicial. Para 
el gobierno Bste no fue necesario, ya 
que segdn la disposici6n vigesimocuar- 
ta transitoria de la Nueva Constitucibn 

L 0 En menos de 24 horas, sin mediar juicio alguno, ex ministro 

0 En conversacibn telef6nica con SOLIDARIDAD Gerardo Espinoza 
del Interior fue detenido y expulsado del pais. 

relato c6mo se gesto su imprevisto exilio. 

1 

Gerardo Espinoza: creo en la via democritica para la convivencla humana en Iibertad 

e l  Ejecutivo tiene -entre otras- la 
facultad de expulsar y no permitir el 
ingreso de un chileno al pais mediante 
un decreto que a s l  lo seilale. 

POR UN DISCURSO 

Gerardo Espinoza Carrillo fue acu- 
sado de "hacer proselitismo politico, 
propagar doctrinas totalitarias e inju- 
riar al gobierno constituido". 

El ex ministro del Interior del go- 
bierno de Salvador Allende pronuncio 
un discurso durante una romerla a l  
Cementerio General -doming0 15 de 
marzo- en homenaje al sBptimo ani- 
versario de la  muerte de Jose Tohh 
Gonzilez. 

"Mi discurso fue un homenaje a 
un muerto 4eclarb enfiticamente 
Espinoza a SOLIDARIDAD- ya en 
Mendoza, en entrevista telBfonica. 
"No contenia injuria alguna y es men. 

tira que yo ande propagando doctri- 
nas. Por lo demis, cientos de personas 
fueron testigos de lo que digo". 

Espinoza no alcanzo a terminar la  
lectura del discurso. Un oficial de 
Carabineros se lo arrebato mientras 10s 
uniformados procedian a disolver l a  
romeria. 

NO HUB0 JUlClO 

Cuando Espinoza fue detenido, 
inmediatamente se recurrib a la  via 
judicial. Su esposa Dolly de Espino- 
za y un grupo de abogados presenta- 
ron, en su favor, sendos recursos de 
amparo. El primer0 recurrib en contra 
de la  detenci6n y e l  segundo en contra 
de la  expulsion. Ambos fueron declara- 
dos improcedentes el dia 31. 

En este sentido, uno de 10s aboga- 
dos del segundo recurso seiial6, a 
SOLIDARIDAD, que "tanto la deten- 

cion, que se hizo sin orden judicial, co- 
mo la expulsibn, son iiegales desde el 
punto de vista juridico. Es cierto que 
la nueva Constitucion. en la  disposi- 
cibn 24 transitoria, tipifica y enumera 
10s delitos por 10s cuales una persona 
puede ser expulsada del pais. Pero, las 
acusaciones que se le imputaron a 
Espinoza debieron previamente ser 
probadas y luego sancionadas. Habria 
que ver si, efectivamente, 61 injuri6 a l  
gobierno o propagb doctrinas en ese 
discurso. Ello so10 lo puede hacer e l  
Poder Judicial. Por lo demis, a s i  lo 
establece la propia Constituci6n cuan- 
do reconoce 10s tres poderes clhsicos 
del Estado. El  Ejecutivo viol6 la 
Constitucion al ejercer funciones que 
le corresponden. exclusivamente, a1 
Poder Judicial". 

AI opinar sobre las caracteristicas 
de su expulsion, Espinoza nos dijo: 
"Es un precedente funesto que a un 
ex funcionario pdblico se le someta a 
un trato como Bste, someterlo a todo 
tip0 de vejamenes morales, expulsarlo 
de su pais sin ni siquiera dejarlo ejer- 
cer su legitim0 derecho a defensa es un 
atropello a la dignidad humana. Es una 
arbitrariedad tipica del r6gimen". 

INCONSTITUCIONAL 

Asimismo, el "Grupo de 10s 24" 
-al cual Espinoza pertenecia- la  
Comisi6n Chilena de Derechos Huma- 
nos y la  Asociacibn de Abogados Pro- 
Derechos Humanos reaccionaron fren- 
t e  a la  medida, rechazindola pdblica- 
mente. Sus declaraciones concuerdan 
respecto a que la  expulsion de una 
persona de su pais viola un derecho 
humano bhsico, consagrado incluso, 
por l a  nueva Constituci6n; coinciden 
en que las acusaciones requerian l a  
participacion del Poder Judicial para 
acreditar 10s hechos. Aiiaden que difi- 
cilmente se puede hablar en Chile del 
imperio de un Estado de Derecho, 
cuando las personas ni siquiera pueden 
recurrir a l  recurso de amparo para 
protegerse de la autoridad. 

"Las brdenes del gobierno que im- 
portan una verdadera pena, como por 
ejemplo las expulsiones de chilenos, las 
relegaciones administrativas, ios arres. 
tos en recintos secretos. ias detencio- 
nes administrativas por m6s de 48 
horas, la  instauracibn de Consejos de 
Guerra en tiempos de paz, etc., no t ie-  
nen otra validez juridica que aquella 
que proviene de la fuerza", afirmb la  
Asociaci6n de Abogados ProOerechos 
Humanos. 

"Quiero -dijd Espinoza- que 10s 
chilenos sigan luchando para recuperar 
la democracia, la libertad y el respeto a 
la  dignidad humana, como s6 que lo 
estin haciendo. Como hombre y como 
chileno nunca he sido parttdario de la  
violencia, creo en la v i a  democratica 
para la  convivencia humanaen libertad. 
Mi mensaje est6 destinado a despertar 
l a  conciencia de 10s chilenos para que 
se termine con estos desmanes". R 
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i BUENOI 
MALO ? 

1111111 

0 Las variaciones de precios son medidas en dos niveles: por las 
estadisticas del INE y por el propio consumidor. 

0 iQui6n percibe mejor las variaciones de 10s precios? 

11111111111111111111lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  

UCHOS son 10s productos 
que en 10s meses de febrero y 
marzo, variaron su precio. Pe- 
ro, mds all6 de las cifras que 

se publicitan -respecto del alza del 
costo de la  vida- son 10s consumido- 
res, y en especial 10s de bajos ingre- 
sos, 10s que verdaderamente sienten y 
sufren las variaciones de 10s precios. 

LOS PEROS DEL IPC 

M 

Pese a contar con dos afirmaciones 
muy alentadoras de personeros de 

gobierno, respecto al IPC. la  de Sergio 
Chaparro, director del lnstituto Nacio- 
nal de Estadisticas, segh l a  cual e l  
IPC de febrero s610 alcanz6 un a k a  de 
un 0,3 por ciento, y la  version del 
ex presidente del Banco Central, Alva- 
ro Bard6n. de que "el IPC sere menos 
de la mitad de la del aiio pasado", la  
situaci6n no deja de ser inquietante 
para 10s consumidores. 

Dos son las razones que hacen 
inaierta la  situaci6n econ6mica nacio- 
nal, a pesar del bajo porcentaje de 

inflaci6n que se pronostica para este 
aiio. La primera de ellas, es el hecho 
de que 10s productos que han alzado 
su precio, en su mayoria pueden ser 
considerados de primera necesidad. 
Esta situaci6n afecta a 10s sectores mds 
pobres que al no contar con un aumen- 
to equivalente en sus salarios ven dis- 
minuido su poder adquisitivo. En 
segundo lugar, el aumento de la deuda 
externa desde 8.463 millones de d61a- 
res a 11.239 millones, lo que de alguna 
foma afectara a la  ciudadania en 
general, 

Segirn Serqio Chaparro. director del lnstituto Nacional de Estadisttcas. el IPC de febrero 
es P I  m6s ba]o en ios ljltimos vein tion aiios. Sin embargo, su costo social est4 por verse. 

ALZAS Y REBAJAS 

Entre 10s productos mds afectada 
por e l  aka de precios, se encuenrra 
la vivienda, algunos combustibles, I 
locomoci6n colectiva, el costo de i 
educacibn, el rubro alimentos. Entr 
e'stos,los que experimentaron mayore 
alzas fueron las zanahorias, 28 po 
ciento; el pescado, alrededor de un! 
por ciento; etc. De 10s 347 productw 
encuestados, 199 subieron de precia 
49 bajaron y 99 se mantuvieron. DI 
10s productos que bajaron de precia 
-en casi un 0,4 por ciento- re er 
cuentran 6s importados. 

Pero, La quikn afecta el alza d 
precios en 10s 199 productos? Si 
lugar a dudas, que es a l  sector de ml 
bajos ingresos, ya que son ellos 10s qo 
cocinan con parafina o usan la locomi 
cion colectiva. 

DlSTlNTOS PUNTOS. 
DE VISTA 

Sin embargo, e l  IPC de estos mex 
y su proyecci6n ha provocado ur 
gran satisfaccibn en algunos sectore 
Guillermo Elton, presidente de l a  C. 
mara de Comercio, seiialb que el IP 
es bueno, agregando que la inflacio 
de este ai50 debe descender porque t 
aumentado la competencia. Por ! 
parte, Rali l  Garcia. secretario gener 
de la  Sociedad Nacional de Agricult 
ra dijo que "el indice dado a conoa 
corrobora 10s Oxitos logrados en 1 
politica econ6mica". 

Mientras tanto, otro sector ha sei 
lado que el  IPC, que seria en este ca 
un sin6nimo de la inflaci6n. se habr 
logrado reducir gracias a 10s bal 
salarios y. por ende, a la constan 
perdida de poder adquisitivo que SUI 
gran parte de 10s chilenos. Es at 

como el dirigente de la CEPCH, Rodr 
fo Echeiiique, presidente, ademds, I 
10s empleados particulares jubiladc 
expres6 que, como sindicalista, 
preocupaba la 16gica de 10s econom 
tas  que han dicho que para termin 
con la inflacibn,primero hay que evil 
10s aumentos de sueldos y segund 
que se deben rebajar 10s gastos pljb 
COS, lo que involucra despedir a funci 
narios. 

Es legitim0 preguntarse a qu6w 
tos se reducir6 la  inflaci6n este aiio. 
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Vida viva, pero recluida. 

Educaci6n: 
El hombre: centro y fin. 

Joan S h e  y Vargar LLom 
con "Solidaridad" 
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una explicacion 
y un cornpromiso 
Amigos: 

OR algun tiempo las piginas de esta revista no han llegado 
a sus manos. 
Por algun tiempo hemos debido suspender nuestro servicio. 
Hoy reanudamos nuestro dielogo -ustedes y nosotros- en 

el que pretendemos buscar juntos caminos nuevos para crecer y avan- 
zar hacia la liberacibn integral prometida y mandada por el evangelio 
de Jesucristo, desde el reconocimiento claro de la realidad hist6rica 
que nos toca vivir. 

Per0 durante este tiempo de silencio no hemos estado quietos. 

Muchos de ustedes -por lo demis- supieron por la prensa, por la 
inquietud expresada por las comunidades cristianas, por las pregun- 
tas surgidas en las organizaciones populares, que algo pasaba en 
nuestra Vicaria de la Solidaridad. 

En efecto -y por petici6n de nuestro pastor, el cardenal RaCll 
Silva Henriguez- la Vicaria, en su totalidad, se volc6 a un serio pro- 
ceso de reflexih, a partir de la valiosa experiencia acumulada en 
estos cinco aiios. 

P, 

' La reflexi6n buscaba -entre todos- revisar lo que hemosvenido 
haciendo y, tambih, la manera en que hemos venido prestando 
nuestro servicio de defensa y promoci6n de 10s Derechos Humanos. 
El proceso no fue feci1 y no estuvo exento de fuertes tensiones. 
Algunos sectores, incluso, manifestaron su temor de que la labor de 
la Vicaria de la Solidaridad pudiera terminar. 

Hay cosas que hoy tenemos muy claras: somos una experiencia 
nueva y novedosa en la. lglesia de Santiago, csn un caracter preemi- 
nentemente laical, Como toda experiencia nueva, tiene riesgos. Y 
hemos sufrido incomprensiones y, a veces, ataques injustificados. 
Per0 esos riesgos e incomprensiones son el cost0 necesario de un 
servicio que busca ser eficaz en el servicio a 10s pobres y oprimidos, 
al tiempo que hace crecer a toda la Iglesia. 

Tambien tenemos claro que 10s Derechos Humanos son solida- 
rios entre s i :  no se pueden defender algunos despreocuphndonos 
de otros. Por lo mismo, quien viola uno de estos derechos 10s le- 
siona en su conjunto. 

Y tambien tenemos claro -por mandato del evangelio y de la 
propia Iglesia- que el servicio de la Vicarla de la Solidaridad y de 
esta revista est4 comprometido, en el Bmbito de la prornoci6n de 
10s Derechos Humanos y su defensa, con 10s pobres, 10s persegui- 
dos y 10s oprimidos. Un servicio que todos 10s cristianos estan 
llamados a prestar. Para ello es simplemente necesario -ni mBs 

ni menos- asumir la 6ptica de aquellos a 10s que se debe servir 
en forma preferente. 

I 

El c6mo hemos llevado a cabo esta tarea ha sido la materia de 
nuestras reflexiones. 

Muchos de ustedes nos han manifestado, en este tiempo, su 
preocupaci6n por la continuidad de nuestra tarea. Muchos de ustedes 
han visto en esta etapa la posibilidad de que 10s objetivos pudieran 
variar, aminorar o neutralizarse. Esa preocupaci6n es mas vdida a h  
cuando observamos que 10s signos que ofrece la realidad son mBs 
desalentadores que auspiciosos: 10s datos objetivos muestran que no 
es observable un mejoramiento en el Bmbito de 10s derechos huma- 
nos. AI menos respecto de 10s derechos bBsicos e individuales, la 
situaci6n parecerla mBs bien agravarse. 

Hoy podemos decir que reafirmamos toda nuestra tarea en el 
pasado. Y al mirar hacia adelante estB claro para nosotros que 10s 
objetivos para 10s cuales naci6 la Vicarla de la Solidaridad y nuestra 
revista no han cambiado. Se mantienen plenamente, porque la propia 
realidad 10s mantiene vigentes. 

Hemos revisado, s(, la manera, la forma de servir mejor a h  esos 
objetivos de modo que la lglesia de Santiago apoybndose en su pro- 
pi0 desarrollo- reafirma en su actuar cada dia m&, las tareas solida- 
rias. 

El proceso no esti terminado. Debemos encontrar formas diferen- 
tes y eficaces para servir mejor esos objetivosante una realidad que, 
tambikn, ofrece elementos nuevos en su configuraci6n. 

Sabemos que -por diversos motivos- la situaci6n por la que ha 
atravesado la Vicaria y nuestra revista, ha posibilitadoalgun tip0 de 
incertidumbre respecto a la continuidad de nuestra tarea en el 
futuro , 

Frente a ello, con humildad les pedimos que observen de manera 
objetiva lo que en adelante vayamos haciendo. Pero, principalmente, 
les pedimos que nos acompafien con su critica. 

Esperamos, en este tiempo de Pentecostes, que el Sefior derrame 
con abundancia su Espiritu para que, con sabiduria, podamos efec- 
tivamente encontrar -entre todos- 10s caminos y las formas m8s 
eficaces de continuar entregando nuestro servicio, manteniendo y, 
aun, desarrollando 10s objetivos esenciales de la Vicaria de la Solida- 
ridad v de esta revista. 

Las comunicaciones socia- 
Ies deben estar al servicio 
de la libertad responsable 
de 10s hombres. Ese es el 
Tema abordado en la DBci- 
rno quinta Jornada Mun- 
dial de ias Comunicacio- 
nes Sociaies, materia que 
tratamos en nuestro Re- 
portaje Central. 
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UNA PREOCUPACION REITERADA 

facultades restrictivas 
0 Dos hechos aparentemente policiales ponen ante la opini6n 

pbblica una preocupacibn reiterada acerca del us0 de las facultades 
rest rictivas. 

concepcibn como por su aplicacibn prictica. 
0 La disposici6n 24 transitoria es cuestionada tanto en su 

ANT0 l a  huelga de hambre en recintos 
adyacentes a la  Catedral, protagonizada 
por nueve estudiantes de las universidades UN CUESTIONADO 
de Chile v de Santiago, v su posterior 

6rdenes de detenci6n contra estudiantes. T 
desalojo, como la prolongada detenci6n del doctor 
~~~~~l Almeyda OtrOS dos cdegas suyos, se trans. El Gobierno. hacienda us0 por primera vez del 

formaron en 10s hechos m6s relevantes del perlodo, del de Octubre de exige que nueve personas se presenten ,ante la  autoridad. en el imbito de 10s derechos humanos. 
En el primer case, los j6venes buscaban, con su Cuatro de estos requeridos se encontraban en la huel- 

movimiento, denunciar ante la opini6n pljblica los ga de hambre. Pese a que la constitucionalidad del 
problemas graves que, a su iuicio aqueian hov a las us0 de ese decreto fue cuestionado por diversos abo- 
Casas de Estudios ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ .  ~ ~ ~ b ~ b ~  pretend;an gados, permiti6, en definitiva, el desalojo de 10s j6ve- 
sensibilizar, a i  conjunto de los estudiantes universita- nes. S610 10s cuatro requeridos -Vicente Atencio, 
rios del pais. Basta conocer las paiciones con las que Alejandro Correa, Patricia Torres y Marla Eugenia 
inician su gesto: la constituci6n de una comisi6n Ahumada- fueron declarados reos en la Segunda Fis- 
arada Dor la  autoridad. 10s acad&nicos, la lqlesia y calla Militar el pasado 9 de junio, en tanto e l  resto 
i n  mikmbro de la Comisi6n para la Ed&ci66 de 1;s habla quedado en libertad. 
Naciones Unidas; creaci6n de una comisi6n de acadb- El Arzobispado de Santiago, en declaracibn pbbli- 
micos que redacte un nuevo texto de ley general de , ca, junto con protestar, volvi6 a poner el tema cen- 
universidades, para que sea plebiscitada posteriormen- tral en el  tapete. Para la  prensa, e l  episodio 5610 habia 
te por la comunidad universitaria; inmediata disolu- sido de car6cter policial. E l  gobierno contest6 con 
ci6n de 10s organismos de seguridad que funcionan al  rapidez inusual al Arzobispado (ver ambas declaracio- 
interior de Ias universidades; derogacidn de todas 18s nes en pdgina 2). 

Acerca del Dr. Almeyda 
DECLARACION DE LA VlCARlA 
DE LA SOLIDARIDAD 

Con fecha 19 de mayo pasado agentes de la 
Central Nacional de Informaciones arrestaron a 
nuestro compafiero de trabajo Dr. Manuel Almey- 
da Medina. Desde entonces fue mantenido prisio- 
nero en un lugar secret0 e ilegalmente incomuni- 
cado. Luego de 20 dias ha sido puesto, en el dla 
de ayer, conjuntamente con dos colegas suyos, a 
disposici6n del Fiscal Militar de Valparalso,en un 
proceso que se sustancia en ese tribunal por un 
acto de cardcter terrorista ocurrido en aquella 
ciudad. 

Con este procedimiento y el apoyo de un mon- 
taje publicitario ajeno a la verdad y por lo tanto 
inmoral se pretende producir en la opini6n pbblica 
la impresibn de que el Dr. Almeyda y sus colegas 
estarian implicados en hechos de esa naturaleza; 
lamentamos que algunos medios de comunica- 
ci6n social se hayan dejado sorprender por esta 
manipulaci6n. 

Protestamos por este acto de abuso de poder 
que, una vez mds, se consuma mediante la  prolon- 
gaci6n de la prisi6n de una persona absolutamente 
inocente y ajena a cualquiera actividad terrorista. 

Deploramos la ineficacia de 10s recursos judiciales, 
que ha hecho posible la consumaci6n total del 
abuso. 

Se ha repetido en este cas0 una prdctica ya 
habitual de 10s servicios de seguridad, la  de conde- 
nar por Bnticipado, causando a s l  un dafio moral 
grave a personas inocentes, que no se reparard con 
la posterior declaraci6n judicial de su inocencia. 
Reiteramos nuestra plena confianza en el  Dr. Ma- 
nuel Almeyda, colaborador en la  tarea de defensa 
de 10s derechos humanos que cumple esta institu- 
ci6n por mandato de la lglesia de Santiago. Adver- 
timos en nuestra declaraci6n de 27 de mayo 
pasado que el Dr. Almeyda era victima de una per- 
secuci6n injusta por su rraoajo profesional en 
favor de 10s pobres y 10s perseguidos; hoy dia 
reafirmamos ese juicio. 

Esta Vicaria de la  Solidaridad, fie1 a su autbn- 
tic0 compromiso 'evangblico, "debe hacer ofr su 
voz, denunciando y condenando estas situaciones, 
mds abn cuando 10s gobiernos responsables se 
profesan cristianos" (Puebla No 42) 

Santiago, 9 de junio de 1981. 

"Queremos despertar las conciencias de 10s estudiantes" 

LA DlSPOSlClON 24 

Por otra parte, 10s servicios de seguridad, a trad 
de trascendidos a la prensa, hablan pretendido creat 
una imagen del doctor Manuel Almeyda y sus colegat 
detenidos, como implicados en acciones de car6ctei 
terrorista. 

Pasados 10s veinte dlas en 10s que estuvo Almeyd; 
ilegalmente detenido e incomunicado, la situacihr 
real no parece acercarse a .lo informado por esos S~NI  
cios (ver declaraci6n en esta pdgina). 

Una vez mas, se ha hecho us0 arbitrario de /1 
disposicibn transitoria 24. 

El Grupo de 10s 24, en una charla acerca de la ma 
teria, denunci6 como abusivo y contrario a dereche 
tanto la  disposici6n en s i  misma, como la ilegalidai 
de la  aplicacibn prdctica de bsta. 

DATOS DE LA REALIDAD 

Desde el 11 de marzo hasta el 31-de mayo de eslt 
aiio, 158 personas han sido detenidas en Santiago er 
virtud de la mencionada disposici6n. De ellas, 131 
han permanecido detenidas en recintos SeCretos dt 
l a  CNI entre uno y cinco dias; a 27 re les ha prolon 
gad0 la detenci6n mds alld de lor cinco dfas; 16 han 
sido relegadas; una ha sido expulsada del pais; 11 
han quedado en libertad incondicional. De todal 
ellas, 5610 7 han sido promsadas. Ninguna ha sidc 
procesada por delitos Que permitan -segbn la propii 
disposici6n 24- la  prolongaci6n de la detenci6n ma 
a116 de 10s cinco dias. 

Estas situaciones, que se empiezan a repetir y 9 
neralizar en nuestro pals, avalan la preocupacibn qui 
hemos venido manifestando dexle hace algbn tiempo 
en torno .iI us0 de las facultades restrictivas. 

Esperamos que se reflexione con seriedad acerci 
de la materia, en especial s i  lo que se quiere es la psi 
y la reconciliaci6n nacional, que necesita de gerto! 
concreto5 para consumarse. I 
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-RESCATAR 
LA LIBERTAD 
PARA COMVlVlR 
0 Los doctores Almeyda, Arroyo y Castillo fueron detenidos en 

0 Los Tribunales desplazados de la aplicaci6n de la justicia por el 

0 Mientras mls solidaridad, menos arbitrariedad. 

lugares secretos de la CNI, sin cargos conocidos. 

articulo 24 de la Nueva Constitucioh. 

ALTABAN pocos minutos 
para la medianoche del 19 de 
mayo. En la avenida Apoquin- 
do . a la altura del 6.900- en 

la oscuridad y e l  silencio, cinco indivi- 
duos -dos de ellos premunidos de me- 
tralletas- allanaban el domicilio de la  
seiiora Delia Medina de Almeyda, 86 
aiios, a la sazon, gravemente enferma. 
Los hombres se llevaron a su hijo, e l  
doctor Manuel Almeyda. Sin identifi- 
carse, 10s individuos se limitaron a 
decir que se Io llevarian solo por un 
par de horas para "aclarar algunas.cosi- 
tas". De esta manera, otro ciudadano 
chileno era conducido, una vez mas, 
hasta un lugar desconocido por sujetos 
desconocidos. 

"Yo hubiera jurado que esto nunca 
iba a ocurrir en Chile. Sin embargo, 
aparecen unos seres extraiios que tie- 
nen, civilmente, categoria humana, 
pero que estan actuando deshumaniza- 
damente en su proceder" nos dice 
-dias mas tardes- e l  Premio Nacional 
de Ciencias, doctor Joaquin Luco. 

CON LOS PERSEGUIDOS 
Y LOS POBRES 

F 

LQuih es el doctor Manuel Almey- 
da? Un medico -funcionario de la  
Vicaria de la  Solidaridad- que se ha 
dedicado, en estos aAos, especialmente 
a prestar asistencia medica a 10s perse- 
guidos y a 10s pobres, con responsabi- 
Iidad, dedicaci6n y sacrificio,, segun 
expresiones del vicario de la Solidari- 
dad, Juan de Castro. El  prelado agrega 
que "el doctor Almeyda se encuentra 
en estos momentos en poder de quie- 
nes son procesados por la aplicacibn de 
torturas (en base a sus informes), lo 
que ciertamente constituye un motivo 
de seria preocupacion". 

El  arresto del doctor Almeyda ha 
significado un golpe para su anciana 
madre, para su familia, sus amigos, sus 
colegas. sus compaiieros de trabajo y 
para sus pacientes, aquellos que han 
sido victimas de la violencia y la 
miseria. 

LA ARBITRARIEDAD 

Horas despuhs de su arresto, fami- 
liares, e l  vicario de Castro y dos aboga- 
dos, con 57 personas mas, presentan 
diversos recursos de amparo. Ese mis- 
mo dia 20, el Ministerio del Interior 
reconoce que el doctor Almeyda se 
encuentra en poder de la Central 
Nacional de lnformaciones (CNI). 

Los recursos subrayan la  ilegalidad 
de la detencibn. Otra vez la CNI 
transgrede la Constituci6n que en una 
de sus disposiciones seiiala que nadie 
puede ser arrestado o detenido, sin0 

por orden de funcionario publico 
facultado por la ley y que nadie puede 
ser arrestado o detenido, sin0 en su 
casa o en lugares pOblicos destinados a 
este objeto. (Constitucion Politica, art. 
7, letras c y d ) .  

AI dia siguiente, un colega y amigo 
del doctor Almeyda, el medico Patri- 
cia Arroyo, era, a su vez. detenido en 
su consulta particular por funcionarios 
de la CNI, y tambien conducido a un 
lugar secreto de arresto. 

LA PROTESTA ANIMA 

Voces de protesta comenzaron a 
levantarse. Un numero de 65 medicos, 
pertenecientes a una agrupacih de 
ejercicio privado exclusive del Colegio 
Medico de Chile A-G. manifiestan su 
preocupacion por sus colegas: " iD6n-  
de estan?; Len que lugar de detencion?, 
Luna circel?, Lun recinto de las 
FF.AA?, iun  recinto de 10s servicios 
de seguridad?, y luego continuan. Zen 
.que condiciones estin?, ide que se les 
acusa? No tenemos a quien preguntarle: 
el Poder Judicial, e l  Ministerio del In- 
terior, 10s servicios de seguridad, 
iquien contesta? ... Pasan horas inter- 
minables y a nadie escapa la angustia 
indescriptible a que son sometidos 10s 
familiares, amigos y colegas". 

AI tercer d i a  de detencibn del doc- 
tor Almeyda, otro de sus amigos, el 
doctor Pedro Castillo es asediado por 
agentes de seguridad. Su domicilio es 
vigilado, lo que determha la  presenta- 
cion de un recurso de amparo preven- 
tivo. 

ESPERANZA 
Y FRUSTRACION 

Pero, algo nuevo sucede al filo del 
quinto dia de la  detencion del doctor 
Almeyda. La Tercera Sala de la Corte 
de Apelaciones decide, por mayoria, 
pedir a CNI e lnvestigaciones que 
presenten, en 48 horas, ante dicho 
Triounal a l  detenido. El recurso de 
habeas corpus era positivo. La alegria 
y la  esperanza de justicia se abria. Pero, 
Bsta dur6 pocas horas. El  Ministerio 
del Interior determino ampliar la  
detencion del medico a veinte dias, en 
un lugar secreto. Fue entonces cuando, 
en forma indlita, la  misma Sala que 
habia sancionado favorablemente el 
habeas corpus, procede a rechazar e l  
recurso de amparo. Monseiior de Cas- 
tro declar6: "tuvimos una Iuz de 
esperanza. Sin embargo, hemos queda- 
do sorprendidos y frustrados cuando el 
tribunal declar6 improcedente el recur- 
so de amparo, dejando sin efecto la  
concurrencia del doctor Almeyda ante 
el  Tribunal", aiiadiendo que "hoy 

Doctor Alrrieydu testiqo dc la pcrsccllcibn y de la miserla 

reiteramos nuestro Ilamado, y rogamos 
a la autoridad que ponga tkrmino a su 
encierro y sufrimiento". 

El  Ministerio del Interior justific6 
la extension del period0 de detencibn 
a veinte dias, acusando a l  doctor 
Almeyda de estar comprometido en 
actividades terroristas. Para ello se 
amparaba en la socorrida disposicion 
transitoria 24 de la Constitucion. Esta 
permite "arrbtar a personas hasta por 
e l  plazo de cinco dias, en sus propias 
casas o en lugares que no Sean circeles. 
Si se produjeren actos terroristas de 
graves consecuencias, dicho plazo PO- 
dra extenderlo hasta por quince dias 
mas". 

Per0 icuales eran 10s hechos terro- 
ristas de graves consecuencias en que le 
cabia participacion a l  doctor Almeyda? 
Nada se dice. No hay cargos concretes 
y se le niega a l  facultativo el derecho a 
comparecer ante un tribunal. Parale- 
lamente a estos sucesos, e l  doctor 
Pedro Castillo era detenido por la CNI. 

En esos dias trascendio, de fuentes 
oficiales, que se acusaba a l  seiior 
Almeyda de atender profesionalmente 
a extremistas. Ante esta presunci6n. 
consultado el doctor Luco dice: " iPe- 
ro que importal Eso es totalmente mo- 
ral. Un torturado tiene que ir donde 
un traumatologo en cas0 de fracturas. 
o Q un siquiatra en cas0 de haber reci- 
bid0 un golpe siquico fuerte. El mkdi- 
co tiene la obligaci6n de tratar a 10s 
enfermos". Varios dias despues, la  
acusaoibn se cambia. Extraoficialmen- 
te se dice que, ahora, el doctor Almey- 
da estaria involucrado en el robo'de 
dos millones cuatrocientos mil pesos 
del Banco Nacional de Sao Paulo. En 
ese hecho, habria participado Osvaldo 
Reyes Vilches, quien habria muerto. 
supuestamente al  explotirsele una 
bomba en Valparaiso. Reyes Vilches 
seria e l  nombre supuesto de Juan 
Carlos Manque, pero este segun 
familiares se encuentra radicado en 
Holanda. Finalmente se habla que el 
verdadero nombre de Reyes Vilches es 
Ramiro Asenjo Hernandez. 

Pareciera que estos trascendidos 
tuvieran como finalidad, mas bien 
confundir que aclarar. En efecto, la  
Tercera Sala de la Corte de Apelacio- 
nes al estudiar e l  recurso de amparo 
del doctor Arroyo solicit6 a i  Ministe- 
rio del Interior que indique 10s hechos 

terroristas en 10s que el  medico estaria 
comprometido. El Ministerio responde 
que "la ponderaci6n de tales hechos y 
su gravedad es una atribucion exclusiva 
del Ministerio del Interior, en virtud de 
lo dispuesto 'en el art. 24 transitorio. 
por lo que la misma disposicion citada 
establece que la medida que de ella 
emana, solo sera susceptible de recon. 
sideracion, ante este Ministerio". La 
pregunta del tribunal queda sin res- 
Duesta. 

LA OBLIGACION DE ASlSTlR 
AL ENFERMO 

Mientras tanto, aumentan las preo- 
cupaciones y protestas. El  doctor LUCO 
envia una carta al general Humbe.to 
Gordon, director de la  C,NI, solicitan- 
dole una entrevista. Apenas recibida, e l  
general le  informa, telefonicamente 
que 10s medicos detenidos se encuen- 
tran bien. € 1  Colegio Medico A G  
envia, a su vez, dos notas a l  Ministerio 
del Interior pidiendo antecedentes, las 
que no reciben respuesta. Por su parte, 
diversos Capitulos medicos se reunen 
y demandan una manifestacibn de soli- 
daridad de su Asociacibn Gremial, 
mediante l a  presentacion de un recurso 
de amparo. Lo mismo hacen distingui- 
dos medicos --Oscar Jimenez Pinochet, 
Manuel Rioseco Vasquez y Oscar Ro- 
min Alemany quienes, ante el hecho 
publico que el  doctor Almeyda aten- 
dio a personas torturadas por 10s 
servicios de seguridad, defienden el 
principio t'tico de la obligation de 
atender a un enfermo sea cual fuere su 
condicion politica o .religiosa, aun a 
riesgo de qubrantar una legislacion que 
contraviene el principio moral antes 
mencionado. 

VOLVER A CONVIVIR 

No cabe duda que 10s hechos que 
afectan a 10s doctores Almeyda, Arro- 
yo y Castillo, atentan contra la  
convivencia sana del pais. Mantener a 
ciudadanos chilenos en lugares desco- 
nocidos, sometidos a severos interro- 
gatorios sin participacion de un tribu- 
nal competente, no es precisamente' 
el camino que nos lleve a 10s chilenos 
a ponernos de acuerdo en cdmo vivir 
con verdadera justicia. libertad y paz. 
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“Caf? iD6nde est6 t u  hermano?”. Centenares de personas encienden sus velas con el 
cirip pascual. El ruego significa Iuz y vida. Luz para seguir buscando a ese padre, esposo. 
hija, hijo. que u n  dla fue di:temdo en ia oscuridnd. 

0 Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizan 
Jornada en ocho palses latinoamericanos para dar un impulso 
a la busqueda de sus familiares. 

N enero de este aiio se realizo 
en Saa Jose de Costa Rica e l  
Primer Congreso Latinoame- 
ricano de Familiares de Dete- 

nidos Desaparecidos. Al l i  se acordb 
crear una conciencia continental t n  10s 
pueblos, “sobre la aberrante prictica 
represiva de hacer desaparecer a l  
adversario‘; por parte de 10s ”regime- 
nes de fuerza inspirados en la llamada 
doctrina de la  Seguridad Nacional“. 

En terminos praciicos. este Primer 
Congreso convoc6 para la  celebracion 

E de una semana (liltima de mayo) dedi- 
cada a 10s detenidos desaparecidos de 
America Latina, con 10s prop6sitos de: 

4enunciar ante la opinion p~bl ica 
mundial la prhctica institucionalizada 
y masiva, desde hace varios aiios, de la 
detencibn y posterior desaparicion de 
miles de seres humanos en muchos pai- 
ses latinoamericanos. 

-Conseguir una accibn internacio- 
nal mAs eficaz ante esta gravisima vio- 
lacibn en 10s organismos competentes, 
sea de Naciones Unidas o de la  OEA, 

Exposici6n en la Cornisihn Chilena de Derechos Hurnanos. Fotografias. docurnentos. recor. 
tes. La hiisqueda de 10s dPten:dos desaparecidos PS parle de la histnria. una historia que 
aljn no encuentra respuesta. 

mediante la puesta en practica de una 
convencibn internacional contra la  
polltica de desaparicibn forzada o 
involuntaria de personas. 

-Lograr una organizacion entre to- 
das las victimas indirectas de esta 
forma de represi6n.que son 10s familia- 
res, para hacer mas eficaz esta lucha 
por 10s detenidos desaparecidos. 

EN CHILE 

En nuestro pais la semana de jor- 
nada fue organizada por la Agrupacion 
de Familiares de Detenidos Desapare- 
cidos. Este evento se realizb simulta- 
neamente en Santiago, Concepcibn, 
Temuco, Osorno y Valparaiso. Ade- 

mAs,la Agrupacibn de Familiares en el  
Exilio, realizb acciones en diversos 
paises europeos. 

En la inauguracibn de la  Jornada en 
Santiago, acto realizado en la  Vicaria 
de la Solidaridad, una representante de 
la Agrupacibn ley6 un discurso en que 
puntualizb el significado de esta sema- 
na en Chile. 

“Para nosotros, 10s familiares de de- 
saparecidos en Chile, y en 10s demAs 
paises participes de esta iniciativa, 
constituye un hito muy importante la 
realizacion de este evento, puesto que 
nos permite levantar nuestras voces a1 
unison0 para denunciar la  cruel y 
desgarradora situacion de 10s detenidos 
desaparecidos en nuestros respectivos 

DETENIDOS DESAPARECIDOS 

las voces de una busqueda 

Inauguraci6n de la Jornada. Solidaridad de 10s artistas. Son muchps las voces que preguntan idhnde est6n 10s &tenidos desaparecidos7 
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paises". 
Luego de seiialar que en Chile la 

represion es consecuente con la aplica- 
cibn de la politica econbmica vigente, 
la representante de la agrupacibn afir- 
rnb que "la mejor defensa que se puede 
reaiizar en favor del derecho a la liber- 
tad, derecho de opinion, derecho de 
expresibn, derecho dereunion, y por 
cierto de 10s derechos a la vida y a la 
integridad fisica, es EXlGlR la deroga- 
cibn del estado de emergencia y de 
excepcion que nos rige, y de EXIGI R 
la derogacion de toda norma juridica 
que tenga un contenido atentatorio 
de 10s Derechos Fundamentales". 

HASTA ALCANZAR 
LA VERDAD 

Respecto de la situacibn propia 
que afecta a la Agrupacibn, se afirmo 
que "sabemos que la respuesta a nues- 
tra interrogante idonde estin?, sblo 
sere product0 de la lucha incansable 
por la  verdad. Sabemos que esto nos 
seguira costando sacrificios, quizas adn 
mayores de 10s que hemos asumido. 
Per0 la vigencia de nuestro problema 
lo constituye la NO RESPUESTA por 
parte de las autoridades de gobierno 
responsables del mismo, lo que nos 
obiiga en nuestras conciencias a conti- 
nuar por el tiempo que sea necesario 
en esta lucha". 

El objetivo propuesto a l  realizar 
esta semana por 10s detenidos desapa- 
recidos, era unir las voces de todas las 
Agrupaciones de Familiares de Argen- 
tina, Uruguay, Paraguay, El  Salvador, 
Guatemala, Haiti, Brasil, Chile y otros 
paises, en la denuncia, "en un grito de 
iebeldia contra la tortura, 10s encarce- 
.amientos, 10s desaparecimientos. En 
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DETENCION DE AGENTE PASTORAL 

h i l i a r e s  de detenidos dcsparecidos levan- 
1011 clilveles r o j m  atados con una cinta 
Iilanca que simboiizan la vida y la esperanza. 
Ai dia siguiente fueron dejados en el  patio 
?9 del comsnterio generai. En ese lugar fue 
descubierto un entierro masivo de ciudada- 
nosbajoel nombre de N.N. 

un grito de amor, de paz y de,soli- 
daridad". 

La Agrupacion de Familiares de De- 
tenidos Desaparecidos realiz6,durante 
esta jornada,una serie de actividades, 
recibiendo numerosos saludos de soli- 
daridad de organizaciones sindicales, 
estudiantiles y poblacionales. 

En una exposici6n realizada en la  
Comisibn Chilena de Derechos Huma- 
nos se mostraron numerosos antece- 
lentes, recortes de diarios, presenta- 
%nes judiciales, fotos, proyecciones, 
'IC. Todas ellas querian demostrar 10s 
,ifuerzos hechos por cada familiar en 
a bkqueda de la verdad acerca del 
oaiadero de sus familiares. M 

llegd lucho liberado... 
i y  ascar-? 
0 Zona norte califica corn0 persecuci6n a la lglesia la detencion de 

miembros de las comunidades cristianas por parte de la CNI. 

" ... Y mienrras Pedro era vigilado 
en la tercel. 
ia iglesia no cesaba de orar 
insistentemente por 61 L. . " .  

(Hechos Xll-51 

ON esta cita biblica se refle- 
ja la  actitud asumida por toda 
l a  comunidad cristiana de 
Renca ante la detenci6n de 

que fuera victima Luis Navarro Duarte. 
El hecho se produio el sdbado 23 de 

mayo, a las 10.45 de la maAana. Civiles 
que se identificaron como pertenecien- 
tes a la  CNI, y que se movilizaban en 
un Station Wagon, blanco. patente 
KVE-513 de Las Condes lo apresaron, 
en presencia de sus familiares. 

Ya el dia anterior, Navarro Duarte 
habia retibido amenazas de que seria 
detenido, presuntamente de parte del 
mismo organism0 que al  dia siguiente 
procedi6 a cumplirlas. 

Navarro Duarte es un agente pasto- 
ral, fundador y animador de doce 
clubes de a*cianos de la zona norte y 
de numerosas bolsas de cesantes. Ade- 
mas, es uno de 10s tantos encargados 
de l a  distribuci6n de nuestra revista, 
SOLI DAR IDAD. 

Desde el momento mismo de lade- 
tencibn, toda la lglesia de la  zona nor. 
t e  de Santiago comenz6 una intensa 
campafia para lograr su liberaci6n. Un 
informe a la opinibn pdblica entregado 
por la parroquia El Seiior de Renca 
afirmaba que no se trataba de "un 
hecho aihado. Otras personas de nues- 
tra comunidad se encuentran actual- 
mente en manos de la CNI, descono- 
ci6ndose su paradero. Nos hemos 
preguntado: Lpor qu6 se detiene a Luis 
Navarro Duarte? iQu6 es lo que se 
pretende con su detencih? i N o  es ta l  
vez un ataque direct0 a la  lglesia que 
estA a l  lado de 10s pobres, de 10s nume- 
rosos ancianos, niiios desnutridos y ce- 
santes que forman esas organizacion'es? 
iNo se pretende, t a l  vez, aniquilar y 
dividir la labor educativa y evangeli- 
zadora de la Iglesia ...?". 

En otro comunicado difundido por 
la lglesia de la  zona, firmada por e l  
vicario episcopal, monsefior Damidn 
AcuRa, y numerosos sacerdotes y reli- 
giosas, se afirmaba que "Luis Navarro 
Duarte es un hombre de Iglesia; es un 
hombre de Dios que se destaca por su 
sencillez, austeridad, humildad y traba- 
jo por 10s mis abandonados. Por ello, 
juzgamos como un ataque a nuestras 
iglesias su detenci6n injustificada, su 
retenci6n en lugar desconocido por 
agentes de l a  CNI, y esperamos que lo 
est6 sin ser torturado". 

C 

a 

c 
Parroquia del Seaor de Renca All( la comunldad de todo el sector se reun16 diariarnente 
y or6 por el hermano detenido 

Luis Navarro Dunrtp 

AMENAZAS CO~~~TINUAN 

Ampliando adn m& .esta vision de 
persecution y hostigamiento a la labor 
de evangelization, la lglesia seiiala que 
"esta semana -semana del 18 de mayo 
en adelante- la parroquia El Seiior de 
Renca ha sido objeto de un continuo 
hostigamiento y amedrentamiento a 
diversos miembros de nuestros clubes 
de ancianos y de otras comunidades. 
Oscar Cardenas, otro miembro de ellas, 
Ileva ya doce dias detenido. Todo ello 
configura claramente una persecucibn 
a nuestra lglesia en Renca". (N. de la  
R.: Navarro Duarte cont6 a SOLIDA- 
RIDAD que en dos oportunidades 
fue careado con Oscar CBrdenas, el que 
hacia muchas preguntas acerca de l a  
salud de sus familiares). 

Navarro Duarte fue liberado e l  iue- 
ves 28 de mayo. Durante su detencion 
todas ias acciones de solidaridad -de- 
claraciones de 12 clubes de anciar.os, 
bolsas de cesantes. etc,- insistian pn 
la  necesidad de que debido a un a s h a  
crbnica, el detenido debia recibir un 
medicamento. Algunos medios de 
prensa, cohprendiendo la  gravedad del 
hecho reproduieron, en mas de una 
oportunidad, el angustioso Ilamado: 
"es de urgencia que se le suministren 
(os siguientes medicamentos: FRA- 

LATADOR y PREDNISONA 5 mlg". 
Navarro cuenta ahora que e l  recado 

llegb a sus aprehensores. "Ellos me 
dijeron que me lo iban a comprar, per0 
nunca lo hicieron. Es un medicamento 
que debo tomar todos 10s dias. Gracias 
a Dios. durante todo el tiempo que 
duro mi detencibn no sufri ningdn ata- 
que...". 

Un modesto boletin parroquial del 
SeRor de Renca cuenta a s i  el momen. 
to de la liberacibn: ".., Todos 10s dias 
nos estabamos reuniendo para orar por 
este motivo. El  jueves, a la  mitad de 
una numerosa reunibn con hermanos 
de todo Renca, llego Lucho liberado. 
La emoci6n fue enorme y cont6 su 
experiencia con un sentido profunda- 
mente cristiano. Se terminb dando gra- 
cias a Dios y nos comprometimos a 
seguir orando hasta saber e l  paradero 
de Oscar CBrdenas ...". 
N. de la R.: AI cierre de esta edicibn 
fue liberado Oscar Cirdenas, quien 
permanecib 20 dias en dependencias 
secretas'de la CNI. Cirdenas fue libe. 
rad0 sin ningdn cargo en su contra. $1 

NOL ANTIASMATICO BRONCOOI- 
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L 
ttquiero morir en chile 1) 
0 A 10s setenta afios y condenada a muerte por el chncer, no se le 

permiti6 cumplir su Qltimo deseo por considerhela un peligro 
para la Smuridad Nacional. iCuhntos casos semejantes habra en 

AURA Allende no era s610 
la  hermana de Salvador Allen- 
de o una ex diputada socialis- 
ta. Era una persona. Una exi- 

liada m6s que, como tantos otros chile- 
nos, sufrla la injusticia de permanecer 
obligadamente fuera de su pais. 

"Yo creo que nunca voy a poder 
volver a Chile y eso me quita en gran 
parte el deseo de vivir", escribi6 a una 
amiga de toda la vida, el 23 de marzo 
de 1981, desde Berlin. Dos mesesdes- 
pues, se quitaba la vida arrojandose al 
vacio desde la habitaci6n que ocupaba 
en un hotel de La Habana, Cuba. 

A 10s 70 afios y con 38 kilos de 
peso, consecuencia de un cancer a 10s 
huesos que la tenia prhticamente pos- 
trada, Laura Allende no pudo cumplir 
su deseo de morir en Chile. 

La noticia de su muerte recorrid e l  
mundo. Sin embargo, existen muchos 
otros chilenos exiliados que en estos 
momentos viven un drama parecido. 
Separados de sus rakes, de sus fami- 
hares y de las cosas que han querido, 
a veces enfermos y ancianos, mmo 
Laura Allende. 

Ella estaba exiliada desde marzo 
de 1975. Y aunque habia presentado 

un recurso de amparo para volver a 
Chile en raz6n de su precario estado 
de salud, Bste fue rechazado por la 
Corte Suprema. La voluntad del go- 
bierno sigue siendo la de mantenerse 
inflexible frente a la  petici6n de in- 
greso por parte de 10s exiliados,~ asi 
lo ha afirmado en reiteradas declara- 
ciones pdblicas. 

Por otra parte, la  nueva Constitu- 
ci6n establece una continuidad de 
10s decretos leyes 81' y 604 -que eran 
10s que permitian al  Ministerio del 
Interior expulsar o prohibir el ingreso 
en virtud de la Seguridad Nacional-. 
Asf, la  disposici6n 24 del articulado 
transitorio de la nueva Constituci6n 
le otorga a l  Ejecutivo, entre otras, la 
facultad de expulsar o prohibir e l  in- 
greso de chilenos, sin que esta medida 
sea susceptible de recurso juridic0 al- 
guno. La disposicidn ya fue aplicada 
en el cas0 del ex Ministro Gerard0 
Espinoza, recientemente expulsado del 
pais. (SOLIDARIDAD No 112). 

NECESITO A MI PATRIA 

Durante su exilio, Laura Allende Iu- 
ch6 incansablemente -junto a otros 

exiliados- por el derecho a regresar a 
la  patria. La hermana del fallecido 
Presidente Allende fue diputada del 
Partido Socialista por doce afios, re- 
presentando al  Segundo Distrito de 
Santiago (Pudahuel). Se neg6 a jubilar 
como parlamentaria. Desde el exilio, 
ella extrafiaba a "SUS" pobladores. 

En una carta de despedida dirigida 
a Fidel Castro, expresb: "Amo a Cuba, 
per0 necesito a mi patria. No puedo 
seguir esperando ... Veo con profundo 
dolor que no podrB mirar por dltima 
vez a mis compaiieros obreros y hacer 
una caricia a tanto nifio chileno". 

iCu-Antos chilenos estar6n sintiendo 
el  mismo dolor? - 

Antes de partir a1 exilio, la  sefiora 
Allende estuvo detenida en Cuatro 
Alamos durante cinco meses, y segirn 
sus amigos fue presionada para salir 
de Chile. "Ella nunca qpiso irse -afir- 
ma su amiga- ni tampocosupo nunca 
de quB se la acusaba". 

Efectivamente, Laura Allende 

declar6 que estaba dispuesta a volver a 
Chile en cualquier momento -aunque 
fuera a prisibn- a que se la acusara y 
juzgara por tribunales. 

iQu6 la llev6 al suicidio? 
"Para m i  fue una sorpresa -dice su 

amiga-. Porque ella siempre fue una 
mujer luchadora y de caracter. Per0 
fueron demasiados golpes. La muerte 
de su hermano, el suicidio de su sobri- 
na -quien tambien se encontraba exi- 
liada- y hltimamente la muerte de su 
nieto, a quien el la adoraba. Sbnese a 
ello el dolor de no poder volver a 
Chile, por lo que luch6 hasta su muer. 
te". 

Laura Allende no es la  Onica chilena 
que ha muerto en el destierro. Tampoco 
e4 la h i c a  que se ha suicidado en el 
exilio. MAS all6 del'dolor que provoca 
su muerte, ello debe servir de reflexi6n 
frente a este profundo drama que afec- 
ta a tantos chilenos, que a veces lo 
h i c o  que piden es poder morir en su 
pais. kl 

0 Matutino de Santiago informa sobre vinculaciones 

0 Arzobispado de Santiago se refiere a 10s hechos y a la 

0 Luis Navarfo presenta recurso de proteccibn y entrega su versi6n 

de ex fot6grafo de la Vicarla con la C.N.I. 

informacibn publicada en la prensa. 

de lo sucedido. 

L dia 25 de mayo, el matu- 
tino Las Ultimas Noticias, pu- 
blic6 una informaci6n que 
afirmaba que "el fot6grafo de 

la Vicaria de la  Solidaridad, Luis Nava- 
rro Vega, tendria una doble funcibn, 
dado que se desempeiiaria como fun- 
cionario de la Central Nacional de In- 
formaciones. Trascendid que el hecho 
qued6 al  descubierto luego de un 
intercambio de misivas entre e l  vicario 
de la Solidaridad, monseiior Juan de 
Castro y el director de la  CNI, general 
Humberto Gordon Rubio". 

Dicha informaci6n motiv6 una de- 
claracibn del Arzobispado de Santiago 
en la que se sostenia que "el seiior 
Luis Navarro Vega fue detenido. como 
es de pdblico conocimiento, el dia 11 
de marzo del presente aiio, mientras 
cumpl ia  laborer profesionales, y reclui- 
do en un recinto secreto de la Central 
Nacional de lnformaciones hasta el dia 
15 del mismo mes. AI ser puesto en 
libertad, nose le formu16 ningdn cargo 
o acusaci6n ante 10s tribunales de jus- 
ticia". 

E El Arzobispado de Santiago agrega 
que Navarro "ha dado a conocer a la  
autoridad de la lglesia que, bajo 
presi6n apliaada durante su arresto en 
la CNI, se le  ha forzado a continuar 
proporcionando informacibn a ere 
organism0 de seguridad". 

Respecto a lo aseverado por el 
diario, Las Ul[imas Noticias, el Arzo- 
bispado puntualiz6: "En lo relativo a 
un supuesto intercambio de comuni- 
caciones entre el vicario de la  Solidari- 
dad y el director de la CNI, negamos 
que &e haya existido". 

Luego de sefialar que la Vicaria de 
la Solidaridad "lamenta muy profun- 
damente el intento de recurrir a seme- 
jantes mbtodos para informarse de su 
labor, la que es pdblica, se desarrolla 
dentro de 10s marcos legales vigentes, 
y es de naturaleza esencialmente evan- 
gblica", el Arzobispado manifiesta su 
preocupaci6n "por la  situacibn futura 
de don Luis Navarro reclamando de las 
m8s altas autoridades, a las cuales nos 
dirigimos particularmente, el cese de la 

fndebida presi6n que se ha ejercido 
sobre su persona, permitiendole vivir 
en paz y tranquilidad junto a su esposa 
y familia". 

Luis Navarro renuncid a la  Vicaria 
de la  Solidaridad el dia 20 de mayo. 
Sobre esto, el Arzobispado afirm6 que 
"por lealtad a la  instituci6n en que ha 
prestado sus servicios profesionales 
durante varios aiios, don Luis Navarro 
ha presentado su renuncia a la  misma". 

RECURS0 DE PROTECCION 
El 25 de mayo, Luis Navarro pre- 

sent6 en la Corte de Apelaciones de 
Santiago un recurso de protecci6n. 
En 81 se refiere a 10s dias tranxurridos 
entre el 11 y 15 de marzo, tiempo du- 
rante el cual permaneci6 recluido en 
un recinto secreto de la  CNI. 

Parte del relato hecho por Navarro 
sefiab que "en 10s cinco dias de 
arresto, 10s funcionarios de la CNI me 
sometieron a diversos apremios y tor- 
turas fisicas y dquicas: me quema- 
ron con cigarrillos encendidos en 10s 
gldteos, se me azot6. se me amenaz6 
con tomar medidas en contra de mis 
hijos y de mi esposa, e, incluso, Ile- 
varlos al mismo recinto en que yo 
estaba recluido (...)". 

El ex fot6grafo de la Vicaria con- 
tinda afirmando que "10s dias 14 y 15 
de marzo, 10s funcionarios de la  CNI i 
me sometieron a un tratamiento que 
era dirigido por una persona que esti- 
mo era rn6dicol ... ). Como consecuen- 
cia del tratamiento que he sefialado, 
sentia una pBrdida de control de mi 
persona, una sensaci6n de relajamien- 
to y de intenso agotamiento. Despues 
de sentir una gran laxitud y un peso en 
las piernas y en 10s brazos, perdi la  
conciencia, - someti6ndoseme. en ese 

momento, a una sesi6n de hipnosis. 
Tengo algunas nociones de que fui 
sometido a un interrogatorio encon- 
tr6ndome en.estado de inconsciencia. 
DespuBs de esta sesi6n. y sin tener 
ningdn control sobre mi persona, fui 
llevado a una habitacibn, en la  cual 
me vistieron con diferentes ropas, que 
no eran Ias mias, y me fotografiaron, 
a (a vez que me peinaban de diferentes 
formas". 

Navarro agrega en el recurso que 
el dia 15 de marzo "debi firmar varios 
documentos, cuyo contenido en ese 
momento ignoraba, pero, segdn me 
he enterado posteriormente, me com- 
prometian a prestar la  colaboraci6n 
que la CNI me exigia (...). Todo lo 
expuesto me llev6 a no hacer refe 
rencia alguna a lo realmente ocurri- 
do durante el arresto, por temor a 
Ias represalias que la CNI podria tomar 
en contra de mi persona y la  de mis 
familiares". 

En otra parte del recurso agrega 
que al  momento de ser liberado "se 

' me entreg6 dinero ($ 20.000) de 10s 
cuales debi firmar un recibo. el cual, 
segdn he constatado posteriormente, 
tenia fecha 25 de febrero pasado". 
Tambien sefiala que se le  dio un nh  
mer0 de telBfono, e l  226912, a l  cual 
debia llamar para ponerse en contac- 
to con agentes de la  CNI. Cumplien- 
do con las instrucciones que se le  
habian dado, concurri6 a una cita con 
tres agentes en un autom6vil. En esa 
ocasi6n. agrega Navarro, "me dieron 
una serie de tareas que obligadamente 
debia cumplir, para lo cual me hicie 
ron recibirles otros $ 20.000". Los 
40 mil pesos fueron consignados en 
la  cuenta corriente de la Corte de Ape. 
laciones, t r h i t e  que se cumpli6 JI 

' 

26 de mayo. s 
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-Rerum Novarum 
UN GRIT0 
NO ESCUCHADO ~ _ - ~  - - 

A noventa aiios de la promulgaci6n de la Enciclica de Le6n XIII, 
I su palabra sigue vigente, en un mundo donde abundan las 

injusticias sociales. 

I el Papa Leon X l l l  hubiese 
promulgado hoy dia su famo. 
sa enciclica "Rdrum Novd- 
rum'; seguramente se habrian 

alzado poderosas voces para calificarlo 
de "anciano desilusionado, aquejado 
de una amarga dolencia, de un hondo 
fracaso, ignorante, de 'conocida in- 
competencia', con una 'desconcertante 
'1igereza"y de activa intervencion en la 
pol itica contingente". 

Todos estos calificativos -y mu- 
chos otros- 10s habria recibido por e l  
solo hecho de haber promovido y de- 
fendido la  dignidad de 10s trabajadores; 
el derecho a un salario justo. a organi- 
zane en asociaciones libres. el derecho 
a la  educaci6n. a la  vivienda, y a la  
salud. En definitiva. el derecho a ser 
reconocido y respetado como persona. 

Pero, hoy como aver, cuando la 
lglesia ha salido en defensa de 10s mas 
desposeidos, el poder del dinero la 
descalifica y la difama. Hace noventa 
aiios, el 15 de mayo de 1891, Leon 
X l l l  remece a l a  sociedad de su Cpoca 
con "'Rdrum Novdrum", enciclica refe- 
rida a la  condici6n en que Vivian 10s 
obreros de entonces. Los ataques de 
10s capitalistas no se hicieron esperar. 
En muchos palies, incluso en Chile, l a  
prensa de derecha se neg6 a publicar 
dicha enciclica. Sin embargo, para la 
lglesia universal su dictacibn significo 
un hito importante: el inicio. promo- 
cion y desarrollo de l a  doctrina social. 

S 

' 

Los obrcros. preocupacion esencial de Lebn XI I I 

LA CARTA MAGNA 

Le6n ,XI11 quiso ensefiarles, a 10s 
hombres, el camino de soluci6n de 10s 
graves problemas sociales, econ6micos. 
y politicos, que contaminaban la vida 
moderna. Reivindico para la Iglesia, en 
primer lugar, e l  derecho a hablar sobre 
estas materias. El Papa P i0  XI  llam6 
a " R h m  Novdrum" la Carta Magna 
de la  doctrina social de la  Iglesia. 
Subrayando que "la lglesia camina uni- 
da a la  humanidad y se solidariza con 
su suerte en el  sen0 de la historia". 

E l  panorama de injusticias sociales 
no ha cambiado desde Leon X l l l  hasta 
hoy. AI contrario, se ha profundizado. 
La brecha entre pobres y ricos es cada 
vez mayor, denuncian 10s obispos 
latinoamericanos en Puebla. Por est0 
"Rdrum Novdrum" tiene hoy mas 
vigencia que nunca. 

En la mencionada enciclica, el Papa 
sostuvo que el  trabajo no es una mer- 

. cancia, que no se subasta. Que tiene 
un precio en s i  mismo. Que es obra del 
hombre y, por lo tanto, es tambih 
algo de 61, con el sello de su espirituali- 

dad y de stl personalidad. y que nadie 
puede comparar, ni prostituir. n i  escla- 
vizar. Conceptos enunciados por e l  
Pontifice en una 6poca en que se 
decia que la economia y el trabajo 
tenian leyes tales, que nadie podia 
cambiarlas. Que eran leyes tan pcde- 
rosas y estables como las leyes fisicas 
de la naturaleza. 

Leon X l l l  neg6 esta condici6n su- 
puestamente inmutable de las relacio- 
nes laborales. Dijo que el trabajo debia 
entregarse en forma voluntaria por el 
hombre y era una cooperaci6n al bien 
comun. Sostuvo que lo$ trabajadores, 
como todos 10s hombres, tenian dere- 
cho a asociarse y a defenderse mutua- 
mente. Que sus organizaciones eran 
dignas de respeto y que nadie podia 
violarlas. 

EL HOMBRE ES SAGRADO 

Afirm6 tambiCn que 10s hombres 
--todos 10s hombres- estan llamados 
a formar una familia, y a respetarse 
unos a otros. "El hombre es sagrado 
para la  Iglesia, y porque 61 debe ser 
respetado por todos, por ello defende- 
r i  siempre 10s derechos del hombre" 

Por otra parte, indic6 que el Estado 
no puede desentenderse de ser e l  rec- 
tor del bien comun. Y que en esta Iu- 
cha, en esta crisis despertada por 10s 
intereses contrapuestos del capital y e l  
trabajo, e l  Estado tiene el deber de 
intervenir para defender a l  obrero, para 
hacer que se respeten sus derechos. 

Enfatizo que la economia debe es- 
tar en funcion del hombre y para el 
bien del hombre; que no hay ninguna 
ley que autorice a una economia a 
esclavizar a unos en provecho de otros. 
Que es papel del Estado, precisamente, 
regular estas relaciones. 

Desde el primer momento, la  enci- 
clica del Papa Leon X l l l  despertb un 
enorme entusiasmo en muchos cristia- 
nos. Per0 tambi6n reacciones contra- 
rias en no pocos. Su influencia en la  
historia contemporanea y en la  organi- 
zaci6n de la sociedad moderna es 
innegable. Hoy, a noventa afios de su 
promulgacion, sigue siendo un grito 
de denuncia contra las injusticias 
sociales, con l a  viva esperanza de que 
este grito sea por fin escuchado por 10s 
hombres. M 

ORAR POR LA PA2 

L cardenal Rad1 Silva Henri- 
quez hizo un llamado a todos E 10s chilenos para que, junto a 

nuestros hermanos argentinos, "po- 
damos encontrar medios de enten- 
dimiento". "Yo pido oraciones -se- 
iial6 el cardenal- para que poda- 
mos cumplir y hacer realidad el  
deseo del Santo Padre: que estos 
dos pueblos se entiendan, lleguen a 
solucionar sus conflictos pacifica- 
mente como hermanos y, sobre 
todo, que 10s lazos de amistad que 
hemos tenido se reanuden y Sean 
mas fuertes que antes. Para eso es 
necesario que todos pongamos 
nuestros medios y acciones pacifica- 
doras". 

El cardenal pidib que tcdos 10s 

pdrrocos y comunidades cristianas 
oren intensamente por la paz y el 
fel iz termino de l a  mediacibn papal. 

JORNADA MUNDIAL 
DE LAS VOCACIONES 

L doming0 10 de mayo, la  
lglesia Catolica celebr6 la  E XVll l  Jornada Mundial de las 

.Vocaciones. E m  Jornada fue insti- 
tuida por el Papa Paulo VI al co- 
mienzo de su pontificado. Este aiio 
dicha celebracion coincidib con la  
inauguracion de un Congreso Inter- 
national, realizado en Roma, en 
que tomaron parte obispos delega- 
dos de las conferencias episcopales, 
superioras y superiores religiosos, 
para tratar el tema de las vocaciones 
eclesiasticas en las iglesias parti- 
culares. 

RETIROS 

L Centro de Estudios Sagra. 
dos Corazones ha elaborado E un completo programa de re- 

tiros y reflexiones teologicas, dirigi- 
dos a ayudar a despertar, funda- 
menar y .robustecer en la fe  las 
necesarias respuestas vitales que 
todo cristiano debe asumir hoy dia. 
El  Centro ofrece mensualmente una 
meditaci6n de la Palabra de Dios, 
que en un ambiente de oracibn y 
reflexion personal ponga en contac- 
to a cada uno con la buena nueva 
del Evangelio. Estos retiros est& a 
cargo de 10s padres Jose Vicente- 
Odriozola y Mario Illanes, y se reali- 
zan en la sede del Centro de Estu- 
dios de 10s Sagrados Corazones, 
Marin 0239, Santiago. 

TERCERA V I A  

L cardenal de Sao Paulo, 
monseiior Paulo Evaristo E Arns, ha declarado reciente- 

mente, en Bruselas, que America 

Latina necesita "una tercera v i a  
politica entre e l  capitalism0 salvaje 
y e l  comunismo marxista". Explico, 
por otr? parte, que en su pais 10s 
problemas mas urgentes del pueblo 
consistian en la defensa de 10s dere- 
chos humanos, la  lucha de la clase 
trabajadora contra las injusticias. y 
l a  adaptacion de lor emigrantes 
procedentes de las zonas mas PO. 
bres del pais. En todas estas tareas 
est6 comprometida la  lglesia brasile- 
fia,dijo. 

UNIDAD DE 
LOS CRlSTlANOS 

NTRE el  l o  y 7 de junio se 
celebr6 la Semana de Oraci6n E por la Unidad de 10s Cristia- 

nos, como una digna preparacibn 
a la Festividad de PentecostCs, que 
nos hace recordar y revivir la mara- 
villosa accibn del Espiritu Santo en 
10s inicios de la Iglesia. Obispos y 
pastores de las distintas lglesiar cris- 
tianas clausuraron la semana conce- 
lebrando un culto solemne. X 
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promiso frente a l a  violacibn de dere- 
chos humanos, la  gente Se corre. La 
opcibn Por 10s Pobres V a  m h  de 18 

SURGIR 

hero, agrega que "no toda la iglesia 
est6 cuadrada con esta opci6n por 10s 
pobres, porque hay algunas comunida. 

DESDE LOS POBRES 

0 En Jornada Pastoral se fijo como linea prioritaria evangelizar la 

0 La opcibn por 10s pomes entendida por la base cristiana, 
cultura para transformar el mundo. 

ON unos 700 mil habitantes, 
la  Zona Oriente de la Arqui- .C dibcesis de Santiago e s t i  for- 

mada por tres grupos distintos en lo 
social y en lo cultural. La Reina, ma- 
yoritariamente representa a 10s secto- 
res altos,; Nuiioa a 10s grupos medios; 
Puente Alto, La Florida y algunas po- 
blaciones de Nuiioa, a 10s sectores po- 
bres y marginados. 

Las diferencias sociales y culturales 
han incidido, como es Ibgico, en la  
labor pastoral de la zona. Son hombres 
distintos, movidos por inquietudes di. 
ferentes. Pero, l a  lglesia debe servir a 
todos ellos, con preferencia a 10s mfis 
pobres. De ah( que en l a  Oltima Jorna- 
da Pastoral se haya enfatizado como 
tarea prioritaria y objetivo central, 
evangelizar la cultura para transformar 
el mundo. 

"Nuestro aporte especifico a la  
transformaci6n de esta historia es 
evangelizar. Esa fue la  contribucibn 
salvadora de JesOs, para liberar a l  hom- 
bre del pecado y de la muerte. Y Bsa es 
la  tarea que 81 ha confiado a sus disci- 
pulos al enviarnos a ser sus testigos", 
dice el vicario de dicha zona, Cristiin 
Precht. Agrega que a partir "de la reali- 
dad historica que vivimos, queremos 
formar comunidades y cristianos mi- 
sioneros que, movidos por la  fuerza del 
Espiritu, puedan evangelizar con su 
testimonio y su palabra las culturas de 
nuestra zona, especialmente a l a  juven- 
tud, a partir de la  experiencia hist6rica 
de JesOs y desde l a  perspectiva de 10s 
mis pobres". 

LA REALIDAD 

Como toda la  Iglesia deSantiago, la  
Zona Oriente tambien busca llevar a l a  

prictica las orientaciones de Puebla, en 
especial l a  opcibn preferencial por 10s 
pobres. "Nos falta entender que el pro- 
blema no es sblo de linea, sin0 de in. 
serci6n. Esto es, que cada agente pas- 
toral conozca, asuma y problematice l a  
cultura, aspiraciones y problemas del 
sector y, a partir de alli, enfrente l a  
tarea evangelizadora desde la  perspec- 
tiva de 10s pobres", sostiene el vicario 
CristiAn Precht. 

En la reflexion sobre el  sentido y 
significado de la opci6n por 10s pobres, 
la  base cristiana de la zona no tiene 
juicios unfinimes. Para algunos, dicha 
opci6n debe llevar a un compromiso 
social y politico real de 10s cristianos 
para transformar e l  mundo. Otros la 
ven como una forma de acetcarse al 
mund:, de 10s pobres, para ofrecer su 
ayuda y asistencialidad. Y un tercer 

, grupo lo relaciona mis  directamente 
con "10s pobres de espiritu". 

Sectores populares y rnedios, dos realldades distintas para una rnisrna lglesia 

"Para mi, pobre es e l  que no tiene 
trabajo, e l  que no tiene alimentos, el 
que vive abandonado en las poblacio- 
nes marginales. Ese es el pobre con el  
que tengo que comprometerme para 
ayudarlo a salir de su estado de opre- 
si6n. Puebla nos llama a asumir l a  s i -  
tuaci6n de los autbnticamente pobres, 
evangelizarlos y dejarnos evangelizar 
por ellos" , sostiene Leonel Diaz, 
ministro responsable de un sector de la  
parroquia Maria Magdalena de Puente 
Alto. 

OPCION AMPLIA 

Para la  religiosa Gloria Escobar -de 
10s Sagrados Corazones, Parroquia "La 
Anunciacion- la opci6n por 10s po- 
bres es amplia. "Abarca a todo tip0 de 
personas que necesitan algo, tanto en 
lo material como espiritual. Est0 no 
significa que no podamos comprome- 
ternos con el que sufre necesidades 
materiales". 

Sonia Navarrete, de la  diaconia 
"Santisima Trinidad", responde que 
ella entiende la opcibn por 10s pobres 
como una preocupaci6n y compromi- 
so con "el pobre concreto, que es el 
que sufre e l  pecado social. Este com- 
promiso no ~610 debe manifestarse en 
ayuda asistencial, sin0 en una labor de 
promocibn humana integral. "En mi 
sector no se da a s i  -aclara Sonia 
Navarrete-, se le da importancia solo 
a la  ayuda material. Pero, cuando se 
trata de afrontar situaciones de com- 

Para Alejandro Carril, asesor juvenil 
de la  parroquia "Santa Marta", decana. 
to "La Reina", la opcibn por 10s 
pobres tambiBn tiene una dimensi6n 
espiritual. "Yo no separo lo espiritual 
de la vida corporal o material del 
hombre. La opcibn por 10s pobres nos 
plantea un modelo de hombre, Ese 
modelo es Cristo mismo, hecho pobre. 
Esa opcion es un llamado a hacernos 
pobres. Mi opci6n significa cambiar 
todos 10s antivalores que este sistema 
social me ha impuesto. Es decir 'ser 
mfis', en vez de 'tener mar'. Lo mfis 
importante es extmer 10s valores de 10s 
autenticos pobres y vivirlos en forma 
personal". 

CAMINO LENT0 . 
Leonel Dlaz insiste en que 10s 

cat6licos "no estamos preparados para 
vivir Io que 10s obispos nos entregaron 
en Puebla. Falta una mayor reflexibn 
y vivir en la prfictica esas enseiianzas 
Tenemos que mirar hacia Jesus, para 
que la opcibn que tomemos por 10s 
pobres sea la mfis consecuente con el 
Evangelio. Y ese compromiso hay que 
asumirlo con fuerza. Muchas veces 
somos poca cosa para combatir". 

Gloria Cubillos, catequista, sostiene 
que la  opci6n por 10s pobres "tal cual 
l a  defina Puebla, es una opci6n libera- 
dora porque toma al hombre integral. 
Lo hace tomar conciencia de que es 
Dersona. de su dianidad v derechos" 

. -*. '' 1.- 
. ."). r( .  ... , . . . 

El cardenal RalSl Silva Henrlquez tambi6n se hizo presenteen la Jornada de la zona. 

preocuparse'de 10s pobres..Es cuestibn 
de formacibn, en la  lglesia hay muchar 
personas que tienen una visi6n muy 
tradicionalista de la  Iglesia. Algunas 
recih aceptan reformas del Vatican0 
II, otros estin en Medellin y otros 
reciBn comienzan a preocuparse de 
Puebla". 

Para el  representante de la pastoral 
juvenil de la  zona, Eduardo Biez, no 
basta l a  reflexi6n y lectura de docu. 
mentos del magisterio de la Iglesia. 
"La mis importante -afirma- es que 
el personal apost6lic0, 10s agentes 
pastorales demos un testimonio, nos 
entreguemos a una accibn concreta 
que ayude a la  causa de 10s pobres, del 
pueblo. 

Per0 esto parte de una prictica, de 
un estilo de vida no parte tanto de 
l a  reflexi6n". N 
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UlERE una lglesia animadora 
de la vida, misionera, que 
evangelice las culturas, que 
vaya animando con la fuerza 

del espiritu las rakes de la vida. Le 
gustaria que en su zona surgiera un 
movimiento juvenil bullente que sig- 
nifique una fuerza grande en la pro- 
moci6n social. Desea una lglesia don- 
de la  celebraci6n de la Fe sea realmen- 
te una Fiesta de l a  vida y la esperanza. 

Estos son 10s mayores deseos del 
vicario de la Zona Oriente, monseiior 
Cristian Precht, quien lleva poco mas 
de dos aiios en ese cargo. El primer 
aiio debi6 compartir esa labor con la 
de secretario pastoral de la Arquidi6- 
cesis. Por este motivo, e l  proceso de 
conocimiento de la zona -formada 
por las comunas de La Reina, NuAoa, 
Puente Alto y La Florida- fue lento. 
"Me cost6 rneterme porque no tenia 
el tiempo necesario para recorrer la 
zona", dice a manera de autocritica. 
Tambih ha sido criticado, en su zona, 
por mantener una lglesia muy verti- 
calista. "Estamos haciendo esfuerzos 
para ser una lglesia mas participativa", 
reconoce. 

lCu61 es la  realidad pastoral que 
vive la Zona Oriente? 

El vicario responde que la zona 
tiene tradici6n en cuanto a cornuni- 
dades cristianas de base. En ellas se 

reflejan Ias distintas realidades sociales 
y culturales. "En el  sector popular hay 
una lglesia que crece con mas pujanza, 
con mucha masvitalidad. Esto, porque 
en esos sectores hay mucho mas senti- 
do de l a  vida comunitaria y solidaria. 
En 10s sectores medios, donde tambibn 
hay bastantes comunidades, es mucho 
mas diflcil tener una lglesia misionera, 
una lglesia que parta de 10s problemas 
hist6ricos reales. En este sector se tien- 
de a ser mis individualista". seiiala el 
vicario Cristian Precht. 

NUESTRA. RESPUESTA' 

LCho la  lglesia asume estas dife- 
rencias? 

"Jesucristo es quien da sentido a 
nuestras vidas, su palabra nos inter- 
pela en la historia. en la realidad de la 
vida de cada sector. Nuestra respuesta 
debe ser evangelizar en una perspectiva 
liberadora .y optando de preferencia 
por 10s pobres. En el fondo, lo que 
queremos nosotros es evangelizar la 
cultura. M6s que hacer muchas cosas, 
yo creo que debemos interpelar con 
la Palabra del Evangelio, e interpelar- 
nos nosotros mismos". 

En ese sentido, el vicario de la Zona 
Oriente reconoce que en el Oltimo 
tiempo ha habido avances en 10s secto- 

res medios. "Hay pasos importantes, 
hay preocupacibn muy sincera por 
tener una actitud mas misionera, por 
romper 10s encierros de la comunidad 
para poder responder a las interpela- 
ciones del medio ambiente". 

Frente a las distintas interpretacio- 
nes y sentido que 10s cristianos de 
base dan a la opci6n preferencial por 
10s pobres, monseiior Cristian Precht 
afirma que e l  desafio es asumirla en 
su integridad. "Existen siempre 10s de 
Mateo y 10s de Lucas. Los pobres 
de espiritu y 10s pobres, pobres. Esa 
misma tfnsi6n se da en el  mismo Evan- 
gelio. Esta opci6n. en primer lugar hay 
que insertarla en un context0 hist6rico 
para poder mirar al mundo desde la 
perspectiva de 10s pobres. Tambibn es 
una preferencia de dedicaci6n a ellos, 
a l  desamparado, a l  sin casa, al enfer- 
mo, a l  exiliado. Tambien es un estilo 
de vida, desarraigado del poder. El 
desafio es juntar estas tres dimensio. 
nes, porque de lo contrario, una nos 
podria llevar a una visibn muy espiri- 
tualista y desencarnada, otra a un 
comcromiso que sea desarraigado en 
la animaci6n espiritual, y la tercera, a 
hacer obras de caridad en un sentido 
solamente asistencial. 

LOS JOVENES 

Otra preocupaci6n pastoral de la 

zona es l a  juventud. El vicario estima 
que -a pesar de la creciente actividad 
en este sector social- falta mucho por 
hacer en este campo. "Veo con gran 
preocupacibn la distancia cada dia mas 
creciente entre 10s j6venes que tienen 
cierta conciencia social y politica, o 
mas participacion eclesial, y l a  gran 
masa de j6venes que vive en la zona. 
Son miles de muchachos que no s610 
van quedando marginados del trabajo, 
del estudio, sin0 que son j6venes que 
van quedando marginados de ser acto. 
res de su propia historia. Me preocupa 
que nuestra juventud no est6 habitua- 
da ni formada para hacer su propia 
historia, su propia vida, enraizada en el  
Evangelio. En un ambiente asi, la vio- 
lencia esun camino para lograr Io que 
no han podido hacer. Eso me preo- 
cupa". 

Lou6 lglesia deoea para la  zona? 

"Yo me la imagino como una Igle- 
sia animadora de la vida, misionera, 
que evangelice las culturas, que vaya 
animando con la fuerza del espiritu las 
raicesde la vida. Esto es muy liberador 
y anunciador. Me encantaria ver crecer 
en la zona un movimiento juvenil bu- 
llente que signifique una fuerza grande 
en la promoci6n social. Una lglesia 
donde la celebraci6n de la fe sea real- 
mente una Fiesta de la vida". 
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DE LAS COMUNICACIONESSOCIALES 
0 La libertad responsable es la tarea necesaria que deben emprender 

10s medios de comunicacion social: promoverla y apoyarla. 
0 Desprendidas del Evangelio, las orientaciones entregadas por la 

lglesia universal son concretas y claras. 
0 La tarea, dificil y muchas veces incomprendida, ofrece, sin 

'embargo, la satisfaccion del servicio a 10s oprimidos. 

transcurrido solo cincuenta y 
ocho segundos del primer round. Poco 
antes, se habia balanceado como un 
ave pesada en las cuerdas. Tras esos 
cincuenta y ocho segundos, Jerry 
Cooney, un boxeador casi descono- 
cido, se transformaba en "la esperanza 
blanca" del pugilismo estadounidense. 
En la confusion de esos golpes, en la 

' angustia de Norton, en la alegria del 
triunfador, usted pudo participar. El  
combate, desarrollado en el Madison 
Square Garden de Nueva York, fue 
transmitido por la television. Y usted 
lo v i0  en el mismo instante en que 
Norton dejaba de percibir el dolor de 
10s golpes al hundirse en la inconscien- 
cia. Asi son hoy 10s medios de comu- 
nicacion. 

Han quedado atras 10s veleros, 
romanticos y lentos. Aun 10s veloces 
aviones. Cuando se inaugura la era de 
10s viajes espaciales, las ondas que 
cruzan el espacio colgadas de satd i tes,  
han acortado las distancias, disminuido 
el tamafio del planeta. Podemos hoy 
saber, ver en el instante mismo en que 
ocurren, 10s hechos que van confor- 
mando la historia presente de la huma. 
nidad. 

La tecnica, en desarrollo creciente, 
ha abierto nuevas posibilidades y nue- 
vas perspectivas al  hombre. 

Pero, "iqu6 es lo que le dara su justo 
valor a la comunicacion moderna y 
desarrollarh sus grandes posibilidades 
para la comunion y el  progreso del 
hombre?". Es la pregunta que se plan- 
tea en el documento de la Comision 
Pontificia de Medios de Comunicacion 
Social. \I el  propio documento entrega 
una respuesta: "Unicamente el  hombre 
mismo, mediante l a  utilizacion de las 
potencias que lo cbnstituyen como ta l :  
la razon y la  libertad". 

El tema de la Decimoquinta Jorna- 
da Mundial de las Comunicaciones So- 
ciales -celebrada el  doming0 31 de 
mayo- fue el  de "las comunicaciones 
sociales al servicio de la  libertad 
responsable de 10s hombres". Uno de 
10s temas recurrentes del Papa Juan 
Pablo II. 

Porque las ondas que cruzan el 
espacio colgadas de sathlites, bien 
pueden transformarse en flechas hacia 
la libertad, como en telaraiias cosmicas 
que atrapen a la  humanidad, esclavi- 
zandola a nuevos poderes. De all; 
deriva l a  obligacion para quienes tra- 
bajan en estos medios: trabajar para 
promover la libertad. 

Porque la libertad no es "solamente 
un derecho que haya que reclamar 
para la plena realizacion personal, sino 
un deber en funcion de la madurez de 
todo el cuerpo social", sefiala e l  docu- 
mento pontificio elaborado con oca- 
si6n de la Decimoquinta Jornada de 
Comunicaciones. Y agrega que "de esta 
sensibilidad no estan exentos 10s no 

des y trabajar parssu difusion". 
Asi, segun la Iglesia, 10s medios de 

comunicacion social deben estar al 
servicio de la libertad, unico camino 
hacia l a  paz. Si as/ no fuera, estarian 
trabajando para la esclavitud del 
hombre. 

Por ello, el  documento llama a "10s 
operadores de 10s medios de comunica- 
cion social" a actuar "con libertad 
responsable", a "constituirse en eco 
eficaz de la verdadera opinion publica" 
y a "ayudar a construir la libertad 
responsable de 10s individuos y grupos 
sociales". 

Tanto 10s hombres como 10s medios 
en que trabajan, deben transformarse 
en "promotores de hombres libres en 
una sociedad de libertad, en fautores 
de unos pueblos libres en un mundo 
libre en un clima de confianza y de 
responsabilidad". 

Per0 contra la libertad se dan accio- 
nes concretas. Y en relacion a esas 
acciones concretas es que deben traba- 
jar 10s rnedios de comunicacion. 

Y sefiala el documento que "una 
libertad, para ser justamente promovi- 
da por 10s medios de comunicacion 
social, debere tener en cuenta" una 
l is ta  de puntos concretos. El propio 
documento pontificio la consigna ci- 
tando al  Pontifice: 

"Segun el Papa, la libertad queda 
herida cuando: 

-La existencia, aspiraciones y reac- 
ciones de una nacibn estan condiciona- 
das por el miedo en vez de la confianza 
mutua o por la  opresion, en vet  de la  
libre busqueda del bien comhn; 

-Las relaciones entre 10s pueblos se 
fundan, no sobre el  respeto de la igual 
dignidad de cada uno, sin0 sobre el 
derecho del mas fuerte ... sobre impe- 
rialismos militares o politicos; 

-Cuando se obliga a las pequefias 
naciones a alinearse para asegurar su 
supervivencia; 

-Cuando dominaciones economicas 
o financieras impiden el dialogo; 

-Dentro de una nacion, a nivel 
politico, cuando no se da la  libre 
participation en las decisiones colecti- 
vas o el  libre disfrute de las libertades 
individuales; 

-Cuando el  bien comun es confun- 
dido con 10s intereses de un solo parti. 
do que se identifica con el  Estado; 

-Cuando las libertades de 10s indi- 
viduos son absorbidas por una colecti- 
vidad; 

-Cuando se niega toda trascenden- 
cia al hombre y a su historia personal 
y colectiva; 

-Cuando se rechaza o contesta sis- 
tematicamente toda autoridad, confi- 
nando en el extremo con terrorismos y 
violencias, espontaneas u organizadas; 

-Cuando l a  seguridad interna es eri. 
gida como norma bnica y suprema de 
las relaciones entre autoridad y ciuda- 

una tarea 
para nuestra patria 
0 Junto a las formulaciones del documento vaticano, Puebla y el 

CE LAM entregan indicaciones muy concretas para la evangelizacion 
en el continente -y en Chile- a traves de 10s medios de 
comu n icacion social. 

E A libertad responsable es la .cion social propia de la lglesia debe 
tarea primordial de 10s me- L dios de comunicacion social, 
Asi lo afirma de manera cate- 

gbrica. e l  documento vaticano emitido 
con ocasion de la Decimoquinta Jor- 
nada Mundial de la Comunicacion 
Social. El objetivo es casi un manda- 
to. Per0 posible. Y con tareas concre- 
tas. Lo sefialado en el documento es 
valid0 para todos 10s medios, sin im- 
portar su origen o a qu6 intereses 
sirven. 

En Puebla, 10s obispos sefialaron 
tarnbih, que "la comunicacion social 
esth condicionada por e l  entorno 
social y cultural y, al mismo tiempo, es 
uno de 10s factores determinantes que 
sostienen dicha realidad. En este 
contexto, 10s medios de comunicacion 
social pueden ser factor de comunion 
e integracion y a la vez resultan vitales 
para l a  libertad de expresion". 

Y apuntan a algunas situaciones de 
caracter estructural que en America 
Latina determinan el  entorno cultural. 
Entre esas situaciones sefialan "el con- 
trol y la manipulacion ideologica que 
ejercen 10s poderes politicos y econo- 
micos que se empefian en mantener el  
statu quo de dependencia y domina- 
cion. AI mismo tiempo, e l  monopolio 
de la informacion,tanto de parte de 10s 
gobiernos como de intereses privados, 
permite el us0 arbitrario de 10s medios 
de informacion y da lugar a la rnani- 
pulacion de mensajes de acuerdo con 
intereses sectoriales". Por ello denun- 
cian que "los medios de comunicacion 
social se han convertido muchas veces 
en vehiculos de propaganda del mate- 
rialismo reinante, pragmatic0 y consu- 
mista y crean en nuestro pueblo falsas 
expectativas, necesidades ficticias, gra- 
ves frustraciones y un afan competiti- 
vo malsano". 

Per0 la realidad es el  punto de par- 
tida de todo trabajo en el campo de las 
comunicaciones. Esto es claro para 10s 
obispos: "conocida la situacibn de 
pobreza, marginalidad, de injusticia en 
que estan sumidas grandes masas 
latinoarnericanas, y de violacibn de 10s 
derechos humanos, la lglesia en el us0 
de 10s medios propios debe ser cada 
dia mhs la  voz de 10s desposeidos, aun 
con el riesgo que ello implica". 

Por su parte, el Departamento de 
Comunicacion Social del CELAM 
afirma, en un documento de trabajo, 
que "comunicar constituye (...) la 
tarea de poner a la persona en rela- 
ci6n con su comunidad, con la histo- 
.ria y sus acontecimientos, dindole a 
su vez a1 hombre la capacidad de serlo 
cada vez mhs plenamente, al brindarle 
la  posibilidad de discernir, contando 
con 10s elementos para hacerlo; 
abrirle l a  perspectiva a una mas plena 
realizacion a traves de la 'combn-union' 
con sus hermanos". 

Pero, adem& de eso, la comunica- 

estar al servicio de la evangelizacion. 
E l  mismo documento del CELAM 
define las caracteristicas de la tarea, 
para nuestro c6ntinente. Y afirma que 
"la implication historica de la evangeli- 
zaci6n exige, en America Latina, to- 
mar como punto de partida la realidad 
del continente y encarnarse en l a  vida 
de nuestros pueblos. Habida cuenta de 
esta realidad, la  comunicacion social 
debera poner en evidencia las situacio- 
nes de injusticia, dominacion y extre- 
ma pobreza a la  que estan sometidos 
irnportantes sectores de la comunidad 
latinoamericana. Debera tambien cola- 
borar a l a  creacion de un proyecto de 
liberacion, capaz de asegurar condicio- 
nes de vida pacificas, justas y fraternas 
para nuestros pueblos. En America 
Latina -continha el  documento del 
CELAM- l a  comunicacion social debe 
estar al servicio del cambio social y la 
prornocion ehumana. Se trata de cami- 
nar en un proceso que exige conver- 
sion y compromiso, en la busqueda del 
progreso como resultado de la aplica- 
cion de la justicia, de forma t a l  que se 
realice progresivamente el Reino de 
Dios, anunciando la plenitud final en 
Cristo". 

Nuestra revista SOLIDARIDAD, 
expresion de la Vicaria de la Solirlari- 
dad, ha buscado, en el campo de 10s 
derechos humanos, su defensa y pro- 
mocibn, ser fie1 a las peticiones que el 
magisterio catolico universal y latinoa- 
mericano han venido formulando a 10s 
medios de comunicacion social. 

La experiencia de nuestro trabajo 
ha sido dificil, y no hemos evitado 10s 
multiples ataques e incomprensiones 
de que hemos sido objeto. 

Per0 no nos ha amilanado eso en el  
desarrollo del cumplimiento de nuestra 
mision. Porque tambikn son muchas 
las satisfacciones que hemos gozado en 
estos afios. 

Nuestros lectores, a quienes busca- 
mos servir, en muchas ocasiones nos 
han expresado una adhesion fronteriza 
con la identificacion. 

Tenemos plena conciencia de no 
haber cumplido aun a cabalidad todo 
lo que la lglesia nos pide. Lo que -en 
primera y ultima instancia- el  Evan- 
gelio Pero nos tenemos exige. tambien la Clara deci- 

sion de continuar perseverando en este 
servicio, entendido de esta manera. 

A proposito de la celebracion de la 
Decimoquinta Jornada Mundial de la 
Comunicacion Social, quisimos com- 
partir esta revision de nuestro trabajo. 

Y reafirmar nuestro compromiso de 
servicio y de lucha en y desde la pers- 
pectiva de 10s pobres de nuestra patria, 
de nuestro continente latinoamericano. 

Reafirmamos nuestro compromiso 
de buscar la libertad, promoviendo 
10s derechos humanos individuales y 
sociales. w 
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la opinion 
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de nuestros 
0 Recorrimos algunos sectores para saber qub piensan, qub les gusta 11) y que le carnbiarian a nuestra revista. 

ADA numero de SOLIDARI- 
DAD que se imprime tiene un 
objetivo definido: interpretar 
la  vida y 10s sufrimientos, dar 

apoyo y esperanza, entregar el mensaje 
de amor, justicia y verdad de Jesus a 
10s pobres, marginados y sufrientes de 
Chile. Los Preferidos de Jesirs. El  Papa 
Juan Pablo II es claro y muy concreto 
al referirse a 10s medios de comunica- 
cibn y a su papel como agentes de la  
promocion y el desarrollo de las 
personas. SOLIDARIDAD pretende in- 
terpretar las  directrices del Magisterio 
de la lglesia y de nuestro obispo y 
llevarlas a la prictica cotidiana, en to. 
dos 10s nirmeros, en todas las palabras 
y en toda accion que se encamine a ser 
un aliento de verdad evangdica en 10s 
duros momentos por 10s que atraviesa 
nuestro pueblo. A ellos, a 10s preferi- 
dos de Jesirs, se dirige la  revista. Ellos. 
10s preferidos de Jesus nos entregan su 
impresion de nuestra publicacibn. Son 
representantes genuinos de 10s lectores 
y, son ellos, en definitiva, 10s que ha- 
blan, escriben y dan vida a SOLIDARI- 

C DAD Escuchemos Io que quieren 
decirnos 

I v in  YBRez, 23 aRos, cesante: es 
lector de SOLIDARIDAD hace ocho 
mews Piensa que la revista es un: 
"documento que da la posibilidad a 10s 
lectores de expresarse libremente El  
boletin nos aporta enseiianzas y nos 
aporta e l  conocimiento de lo que estd 
sucediendo realmente en el pais No 
nos ayuda tanto a orqanizarnos Me 
gustaria que hablara mas de las otras 
organizaciones del trabajo Me gustaria 
que desarrollaran mas temas organiza- 
tivos a nivel de base" 

Erika, 23 aflos, cesante. Lee SOLI 
DARIDAD desde sus inicios Piensa 
que la  revista es la voz de las organiza- 
clones de base y de lo que estA pasan- 
do realmente en Chile "AI principio 
creo que empez6 como enfoque al 
problema de 10s derechos humanos. 
Creo que hace un tiempo se ha dejado 
y pienso que es importante retomar 
eso. Creo que llega bastante a las 
bases y en estas se distribuye" A jui- 
cio de Erika, 10s documentos de lglesia 
que se traten en la  revista deberian 
enfocar realidades concretas de la 
gente, ya que al estar insert0 en la  
realidad permite una mayor compren- 
sion del documento y una melor parti 
cipacion dentro de la  realidad 

Mauricio, 23 aiios, estudiante de 
Pedagogia en Biologia en la  Acade 

llllllllllllllllllllllllllll 11111111111111111 

lectores 

mia Superior de Ciencias Pedag6gicas. 
(ex Facultad de Pedagogia de la Uni- 
versidad de Chile). "Hay una merma 
en el  sentido de resaltar 10s problemas 
que sufre el pueblo en el campo de 
derechos humanos. El acceso al bole- 
t in lo encuentro restringido, no se 
bien por qu8, per0 no llega fdcilmen- 
t e  a la gente. Puede s e i  por el precio, 
la distribuci6n. Me gustaria que se 
hablara mBs de la realidad estudiantil" 

Orlando, 40 afios,dirigente sindical, 
trabaja en el Arzobispado de Santiago. 
Lo lee desde sus comienzos. "Para no- 
sotros 10s trabajadores es un medio 
muy bueno porque es variado. Tiene 
contenidos en cuanto a lo sindical, 
poblacional y de la  Iglesia. Esto nos 
significa despertar a la verdad, ya que 
la revista dice la verdad. Me gustaria 
un monito caracteristico de la  revista". 

Selim Sevic, 46 aiios, actualmente 
cesante, participa activamente en su 
zona. Lee SOLIDARIDAD hace tres 
aiios "Es lo mds representativo en 
cuanto a 10s pobres, a 10s desvalidos. 
a 10s necesitados. a 10s ajusticiados. 
lnterpreta la realidad en forma plena. 
Yo le  pediria que fuera un poco mas 
8 fondo en las cosas, aunque encuentro 
que lo hace bien. Espero que siga sa- 
cando la cara por nosotro~,,Ios pobres, 
!a que por encima de todo ks evangkli- 
cla Da una Iuz de esperanzg ya que l a  
qente tiene poca esperanza"/ 
1 I 

II 

Lorenzo Tohh, 31 aRoo, cesante, 
pertenece a una comunidad de la zona 
Oeste "Me gusta mucho la reflexibn, 
aunque encuentro que hay poca. Me 
gustaria mayor reflexi6n y mayor in- 
formaci6n acerca de lo que pasa en 
otros paises, como en Nicaragua No 
creo que la realidad presentada sea 
negra Cuando hablo de reflexion, me 
refiero a esa reflexion encarnada en las 
personas y en sus vidas. No creo en las 
esperanzas espirituales". 

Hilda Zaldivar, 51 aRos, dueiia de 
casa y madre de un detenidodesapare- 
cido La lee desde sus comienzos En- 
cuentra la  revista como "real y verda- 
dera". Piensa que "a veces se queda 
corta en presentar la  realidad. A pesar 
de eso pienso que mientras la revista 
exista o pueda existir y a traves de ella 
se puedan decir verdades, nuestra 
esperanza irb en aumento. Creo tam- 
b i h  que es un apoyo, especialmente 
a nuestro problema En el fondo nos 
ha ayudado bastante" 
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-HUELGA DE EL TENIENTE 

isametido 
a prueba 
el plan laboral? 

UMPLIDOS ya 10s 41 diasde 
huelga, el mineral El Teniente 
aOn no puede, normalizar sus 
faenas. En efecto mientras 10s 

2.800 trabajadores de Caletones no Ile- 
guen a acuerdo con la empresa, la fundi- 
cibn de cobre y la produccion de con- 
centrados permaneceran paralizadas. 

En estos momentos, con la sorpre- 
siva reincoporacion de 10s 3.600 
trabajadores del sindicato industrial 
Minas y Sewell, sblo puede regulari- 
zarse el trabajo de extraccion del 
mineral. 

Cinco de 10s siete dirigentes del sin- 
'dicato industrial Sewel y Minas firma- 
ron el acuerdo, que la mayoria de la 
zonal habia suscrito con la empresa. 
Este hecho contradijo la opinion 
expresivamente mayoritaria que un dia 
antes habian manifestado 10s trabaja- 
dores de ese sindicato en el  sentido de 
mantener l a  huelga. 

Este hecho complic6, aim mas, el  
conflicto. que, segrin el dirigente 
maxim0 de la Zonal. Guillermo Medi- 
na, fue "un fracas0 para 10s trabajado- 
res". La empresa ofrecia un 2O/o de 
reaiuste y l a  Zonal pedia un W / o .  
Finalmente se impuso el criterio de la  
w e s a a  Con la firma de la mayoria 
de 10s dirigentes del sindicato Minas 
y Sewell debieron reincorporarse al 
trabajo. 

EFERVESCENCIA 
Y SOLIDARIDAD 

C 

Desde el comienzo de la negocia- 
cibn colectiva de El  Teniente, se pens6 
que tanto Rancagua como las partes 
en conflicto se convertirian en centro 
de la atenci6n nacional, y en especial, 
de otros sectores laborales. Y a s i  fue. 
No obstante lo previsible de esta situa- 
cibn, debido a la gran cantidad de tra- 
bajadores involucrados, con .un poder 
de negociacion mayor, y a la significa- 
cibn monetaria que representa el cobre 
en el presupuesto del pais -en cuanto 
a entradas de divisas se refiere-, el 
conflicto ha adquirido dimensiones de 
mayor envergadura. 

Esta sureiia ciudad, situada a pocos 
kilbmetros de Santiago, donde residen 
10s diferentes sindicatos de El  Tenien- 
te, ha sido escenario, en el ultimo mes, 
de mdltiples manifestaciones, e incluso 
de enfrentamientos entre 10s trabaja- 
dores y la  fuerza publica. Mientras 
miles de mineros desfilaban por las 
calles centrales de Rancagua -marcha 
de 5.000 mineros con un saldo de 12 
detenidos, mientras 202 familias fue- 
ron sancionadas por tocar las cacero. 
lar- sus sedes sindicales recibian la 
solidaridad material y moral de vastos 
sectores de trabajadores, estudiantes 
e intelectuales del pais. Mariscos y 

LQu6 piden 10s diez mil mineros de El Teniente? 
0 Mineros de Chuquicamata rechazan oferta de Codelco. 
0 Solidaridad nacional han recibido 10s mineros de el Teniente. 

pescados; remedios, ropa, ademas de 
miles de calurosos saludos provenian 
de todo el  territorio, a pesar de las 
restricciones existeptes. 

MUCH0 QUE GANAR 
Y POCO QUE PERDER 

Mientras en 10s comedores de 10s 
diferentes sindicatos la olla comim 
hervia al son de payas y canciones de 
cantores populares, e l  Comando de 
Trabajadores de El Teniente denuncia. 
ba que, en dicha negociacibn, la  
empresa desconocia una serie de 
reivindicaciones logradas histbricamen- 
te, como el sistema de relaciones labo- 
rales que permitia la participacion de 
sus dirigentes sindicales en asuntos de 
la empresa; una clhusula donde estan 
garantizados: todos ios derechos ad- 
quiridos en 1972, la gratificaci6n 
pactada en ese aiio y e l  460/0 del bono 
de produccion. 

A partir de esta situacibn, donde 10s 
trabaiadores han debido entrar a nego- 
ciar sus conquistas bisicas, se ha priori- 

zado, sin ceder en 10s veint ih puntos 
de sus reivindicaciones, en lograr la  
inamovilidad laboral como una forma 
efectiva de conseguir la igualdad de las 
partes en la  negociacion. En este senti- 
do, y corn0 expresaba el presidente del 
comitb de huelga de Caletones, Benito 
Avendaiio, "lo que interesa es tener 
garamias para mantener las fuentes 
de trabajo, cuestion dificil para la 
empresa por cuanto el  decreto ley 
2.200 les permite desahuciar unila- 
teralmente a 10s trabajadores. 

La empresa ha decidido respetar 
algunos de 10s veint ih puntos que en 
un momento cuestiono, ademhs de 
conceder el reajuste sobre el  IPC. 
A pesar de ello, 10s ocho sindicatos 
del mineral El Teniente, uno de 10s ya- 
cimientos cupriferos m& grandes de 
Chile y del mundo, decidieron conti- 
nuar con la huelga. A esa altura.10~ 
trabajadores que optaran por reinte- 
grarse a sus labores, lo harian sobre la 
base del contrato vigente a abril de 
1981, obteniendo un reajuste equiva- 
lente al IPC. 

La posici6n del gobierno ha sido la  
de no intervenir, a pesar de la  peticibn 
hecha por algunos dirigentes laborales, 
entre 10s que se cuenta Guillermo Me. 
dina, a quien 10s trabajadores le han 
planteado la disyuntiva de ser conseje- 
ro de Estado o dirigente sindical. En 
efecto, se pidio: primer0 que fuera el  
ministro del Trabajo, y luego el  propio 
general Pinochet quienes mediaran en 

'el conflicto. En este sentido, la media- 
cibn del gobierno hubiese implicado 
cuestionar la propia legislacion laboral 
del regimen, por cuanto ilegitimaria 
el proceso de la Negociacibn Colectiva 
estipulada por e l  mismo. 

El  plazo legal de duracibn de la 
huelga es de sesenta dias. Pasado ese 
tiempo, 10s trabajadores, de acuerdo a 
la ley, tienen dos posibilidades: volver 
a sus funciones con el  ultimo ofreci- 
miento economico de la empresa, lo 
que implicaria perder algunos derechos 
adquiridos, o renunciar, lo que signifi- 
caria miles de personas cesantes y la  
paralizacion temporal del mineral, con 
10s consecuentes costos para el pais., 

... Y CHUQUICAMATA 

Sin embargo, tal como lo sostuvo 
hace algun tiempo el presidente de la 
Confederacion de Trabajadores del 
Cobre, Bernardino Castillo, la  prolon- 
gacion del par0 podria 'crear una 
situacibn peligrosa, ya que en estos 
momentos estan negociando. ademis 
de 10s mineros de El  Teniente, 10s doce 
mil trabajadores de Chuquicamata. 
cuyo pliego de peticiones segOn 
Codelco, ascenderia a 320 millones 
anuales. 

Un virtual par0 en Chuquicamata, a 
pesar de estar prohibido expresamente 
por decreto ley que lo considera un 
mineral estratdgico, implicaria graves 
consecuencias economicas y politicas 
para el pais. Este posible par0 podria 
producirse por dos razones. La primera 
de ellas se refiere a que la empresa, 
aprovechando la situacion de la  restric- 
cion a la  huelga en este mineral -el 
mas grande del mundo-, no satisfaga 
las demandas formuladas en el pliego 
colectivo. Y la segunda de ellas, es la 
que guarda relacion con el desenlace 
de la huelga de El Teniente. Es decir, si 
estos trabajadores sobrepasan 10s se- 
senta dias de huelga y quedaran des- 
pedidos, podria provocar la  simpatia 
de 10s mineros de Chuquicamata. 

DlFlClL SlTUAClON 

A pesar de que cinco de 10s sindi- 
catos del mineral de El Teniente han 
acordado "aceptar" la ultima propo- 
sicion de la empresa, segun lo asegu- 
ran algunos de 10s matutinos de la 
capital, l a  situacion sigue siendo con- 
fusa. Ya que tantoSewel1 y Minas, 
como Caletones. aljn no se pronun- 
cian respecto a la oferta, lo que 
implica que hasta el momento m8s de 
la mitad de la fuerza laboral de ese 
mineral no est4 dispuesta a volver a 
ius faenas. Por otro lado, a l  tkrmino 
de una asamblea de dos horas de dura. 
ci6n en Chuquicamata, en la que se dio 
a conocer la contraproposici6n de la 
empresa, 10s trabajadores de este mine- 
ral rechazaron categ6ricamente con 
fuertes silbatinas la  propuesta de 
Codelco. 

La situacibn que se vive en El  
Teniente Lsienta precedentes para la 
negociacibn de otros sectores labo- 
rales? La respuesta a h  e s t i  pQr 
verse. 8 
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0 San Gregorio Catblico: 33 afios desde 10s potreros hasta la 

0 "El club me sac6 del fango", dice un ex drogadicto. 
0 La formaci6n y el destierro de la marihuana y el vino, 

poblaci6n San Gregorio. 

preocupacion de 10s "catolicos". 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

UE son 10s clubes deportivos 
en las poblaciones populares? 
No es raro oir opiniones que 
10s califican como "personas 

escapistas, despreocupados de lo que 
sucede con sus semejantes"; "idiotas 
que lo linico que les interesa es correr 
detrBs de una bola de cuero"; "perso- 
nas que van a descargar sus frustracio- 
nes de la semana". 

Estos prejuicios pueden encerrar al- 
go de verdad. Sin embargo, hay que 
acercarse a ellos y cqnocerlos; no basta 
la  mera descalificacih porque signifi- 
caria excluir a miles de j6venes y "vie- 
jos crack" que crean y dan vida a ver- 
daderas instituciones populares. 

Los clubes deportivos de las pobla- 
ciones se interesan, en l a  mayoria de 
10s casos, solo por el flitbol. La cancha 
es algo imprescindible, como una es- 
cuela, una plaza con Brboles y juegos o 
una policlinica. Cuando no hay, surgen 
conflictos con la autoridad local o 
entre 10s propios vecinos. 

El conocimiento de la sensibilidad 
e inquietudes del mundo popular debe 
considerar, tambih, a quibnes se orga. 
nizan en torno a la actividad deportiva. 

0 

"H U ASOS" Y PO6 LADOR ES 

Son Ias nueve de la manana. Un dia 
doming0 con un "sol frio". Los juga- 
dores del San Gregorio Catblico espe. 
ran que el  encargado abra la puerta. 
La entrada tiene un valor de 20 pesos 
para el pliblico aficionado. AI borde de 
la cancha 10s futbolistas se visten con 
10s colores cruzados, igual que el  
"equipo estudiantil" del hitbol profe. 
sional. Al l i  mismo tienen que rehacer 
el equipo, porque algunos no han 
Ilegado. El Arbitro en el centro de la  
cancha. Los jugadores del "Cat6lico" y 

CLUB SAN GREGORIO CATOLICO: 
VlDA VIVA 
PERO RECLUIDA 

de sus rivales, el "Fernando Riera", 
corren a la mesa de turno para firmar. 
Los partidarios de uno y otro equipo 
se alinean a l  borde del campo. Comien- 

'za el partido. Los mbsculos empiezan 
a calentarse y algunas cabezas tambibn, 
sobre todo las de 10s hinchas. Un juego 
de media cancha, sin profundidad, 
determina un cero a cero. Despubs vie. 
nen 10s irritados comentarios por no 
haber ganado. 

San Gregorio Catblico cumplirA en 
algunos dias mls, 33 aiios. En 1948, la  
poblaci6n San Gregorio era todavia un 
fundo. Per0 ya existia un club de 
"huasitos". Once aiios despubs, el fun- 
do como ta l  se habia extinguido. S610 
quedaban potreros cercados. En la db- 
cada de 10s 50 comienza con fuerza l a  
migracibn del campo a la  ciudad. La 
vivienda escasea. Se inician acciones 
para conseguir el sitio y la  casa. Desde 
Santiago arriban pobladores al ex fun- 
do San Gregorio. El  club sobreviviente 
pasa a manos de 10s recibn Ilegados. 
Con la colaboracibn de estudiantes de 
ingenieria de la  Universidad Cat6lica. 
10s potreros se convierten en canchas. 
Por esa relacion, el club adopta el cali- 
ficativo de "Cat6lico". Los estudiantes 
prometen apadrinarlo. Pero, en verdad, 
fueron harto "cachos" y ahora ya no 

hay vinculos. 
En la  actualidad el club arrienda 

una sede, soktenida por e l  4Oo/o de 10s 
120 socios. Es parte de la Liga San 
Gregorio que agrupa a 16 clubes. 

AMBIENTE FAMILIAR 

La principal aspiracibn del club es 
tener algbn dia su sede propia. Ese es 
e l  centro para crecer. El l i  se juntan, 
conversan, entablan amistad. Ahi  jue- 
gan a 10s naipes y al pool y todos 10s 
viernes se relinen para dar cuentas y 
programar las actividades. . 

Los tesoros del "Catblico" son su 
sede y 10s galardones obtenidos. Estos 
se exhiben en las muralla;. Per0 lo mBs 
querido es, sin duda, el ambiente de 
amistad. "Somos 10s mas entusiastas, 
no tenemos marihuaneros. Somos sa- 
nos y lo pasamos bien; es lo que brota 
desde adentro. El otro dia hicimos una 
fiesta con nuestras esposas y pololas. 
Asi nos vamos conmiendo e integran- 
do. Esa ha sido la  clave de 10s triunfos 
en Ias fiestas de la Liga (competencias) 
y en el flitbol. Por eso nos respetan". 

El "Catblico" no se agota en el  
Wtbol. Participa en las fiestas del 
pueblo: el 18 de septiembre y la  Navi- 

dad. Los niiios son importantes, por 
eso tambih estln en las reuniones del 
club. "Ellos nos miran y tenemos que 
ser ejemplos para ellos. Los hemos 
hecho reir con un circo. Los niiios 
colaboran en la  organizacion de la 
semana de aniversario. Ellos tienen 
aqui un espacio". 

Lo mismo las mujeres. Hay treinta 
socias que trabajan para que el club 
vaya adelante. Tambibn se ayuda al 
escolar que no tiene acceso a un libro. 
Asi, el club atrae alosmiembrosdeuna 
parte de la  poblacion, ofrecibndoles un 
ambiente de familiaridad. 

SIENTEN LA MlSERlA 

Los del "Cat6lico" tambih sienten 
lo que sucede en la poblaci6n. Hay 
muchos jbvenes sumidos en la droga- 
dicci6n. en el alcoholismo. De ahi, a 
la  delincuencia hay un paso. La cesan- 
t i a  aviva todos estos fuegos que que. 
man la convivencia familiar y vecinal. 
"Nosotros conversamos con ellos y les 
contarnos de nosotros para decides 
que hay otras formas de vida en la que 
uno puede pasarlo bien, sin daiiarse". 
Uno de 10s integrantes del club nos 
confiesa: "yo habia pprdido cinco 
aiios de estudio por la marihuana. Per- 
d i  e l  respeto por e l  vecino y por mi 
familia. Aqui, en el club, sa l i  del 
fango". 

La juventud est6 frustrada porque 
no tiene medios para surgir: "quieren 
estudiar, per0 no pueden:'Tienen que 
trabajar. Algunos meten las patas y se 
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wier anova entusiastamente al club 

cisan 'con niiias "gorditas". Muchos 
tienen como Onico amigo a una 
tadiocassete; la "ponen fuerte" y as i  
nose nota la  soledad. La radio-cassette, 
10s jeans, 10s flipper, las papas fritas 
son e l  pan de cada dia. 

La vivienda es otro de 10s dramas. 
La mayoria de las parejas casadas 
tiene que arrancharse donde sus pa- 
dres. Afuera estin 10s basurales daiian- 
do el ambiente que todos respiran. 
En fin, falta preocupacibn de las auto- 
ridades superiores: e l  alcalde. La orga- 
nizacion no existe, porque hay temor 
a la  detencibn, a la  circel. Sin eso, es 
dificil realizar algo muy sentido: la 
forrnacibn social, la capacitacion. la  
educacibn entre 10s padres e hijos. 
Aqui hace falta la sicologia para atacar 
la  drogadiccion, el alcoholismo, la  sole- 
dad. la delincuencia v la  aqresividad 

, El "Catblico" en Ins canchas de San Gregorio. 

"Nuestro principal teSOrO es la amistad". 

SUENOS POSIBLES 
iQue les gustaria para la'poblacibn? 

Ante esta pregunta se pronuncian las 
aspiraciones bloqueadas: una escuela 
industrial; un centro de formacibn, 
una posta de urgencia, organizaciones 
para enfrentar a 10s jbvenes desviados, 
centro de recreacion. gimnasio, y, por 
cierto, la  sede propia. 

La reunibn est& terminando: mu- 
chos han hablado. El entusiasmo y el 
orgullo en s i  mismos esta metido en 
medio de las dificultades dichas y vivi- 
das. Un sentimiento por hacer cosas en 
cornfin, para crecer, e s t i  vivo. Es la 
resistencia humana a la adversidad 
inhumana. Es la  vida no proyectada, 
per0 que ahi est& como a la espera de 
un tiempo apt0 para irrumpir y dibujar 
la alegria de compartir la  construccibn 
multitudinaria de sus sueiios, que hoy 

' brota de las frustraciones. . no pueden ser realidad. Todas las tarde8 el pool se pone en actlvldad 
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EDUCACION : 

111111111111 

el hombre: 
centro y fin 
0 Carta Pastoral del Cornit6 Permanente del Episcopado sobre 

Educaci6n llama a todos 10s chilenos a analizar las 
transformaciones educacionales y a entregar su aporte. 

0 El peligro de la formaci6n de una sociedad "consumista y 
materialista" preocupa no s610 a 10s obispos. 

El profeorado' agent8 fundamental en el progreso educativo. 

SPERADA por muchos, la 
voz de la lglesia se vuelve a 
oir. Las transformaciones 
educacionales de 10s bltimos 

aiios habian ocurrido en medio de su 
silencio. Y, aun cuando especialistas 
e interesados en la materia intentaban 
hacer pOblica su preocupaci6n. 10s 
afectados por 10s cambios mostraban 
su desconcierto. 

Pero la  lglesia estudiaba, analizaba, 
consultaba. Tras una seria reflexi6n 
iniciada en 1978, el ComitB Permanen- 
te del Episcopado emitib, en mayo 
bltimo, una Carta Pastoral sobre Edu- 
caci6n. a la que titul6 La Refoma 
Educacional. En ella. un concept0 de 
educaci6n al  servicio del hombre y de 
la sociedad, con una finalidad humani- 
zadora se contrapone a un modelo 
que impone a l a  educacibn su criterio 
esencialmente econdmico y de mer- 
cad_o. 

En l a  Semana Politica de El Mer- 
curio del doming0 31 de mayo, el 
diario seiialaba: que "la propia Igle- 
sia Cat6lica desearia un debate sobre 
asuntos que a el la le interesan, per0 
que no despiertan el inter& de 10s 
chilenos". Y llamaba "tranquilidad" el 
que la mayoria del pais se preocupe 
poco de temas como l a  huelga de 10s 
mineros en "El Teniente" o la huelga 
de hambre de "unos" estudiantes en la 
lglesia Catedral: "El pbblico -seiiala- 
bla e l  peri6dico- vibra con el  espec- 
thculo deportivo o con las amenidades 
de la televisi6n". 

Tal apatia -mds que "tranquili- 
dad"- preocupa. Y la Iglesia, cons- 
ciente de la trascendencia que un sis- 
tema educacional tiene en e l  desarrollo 
del hombre y l a  sociedad, no se deja 
arrastrar por ella. Por eso, su llamado a 
"todos 10s chilenos interesados en el 
problema invitfindolos a compenetrar- 
se de la  magnitud y consecuencias pre- 
visibles de 10s cambios, a reflexionar 
sobre 10s mismos y a considerar 10s es- 
fuerzos que puedan hacer a fin de con- 
tribuir a que sus resultados para el pais 
Sean 10s mejores". 

PARA EL HOMBRE 

E 

El hombre es centro y fin de toda 
actividad del orden de la cultura, dicen 
10s obispos. La educaci6n. entonces, 
debe tener una finalidad "humanizado- 
ra". El Bnfasis de la Pastoral reside en 
esa cmcepcpn. Dexle a l l i  la lglesia da 
lineas a seguir. "El hombre -dice el 
padre Renato Hevia s.j., director de 
Mensaje y miembro del Departamento 
de Educaci6n del tpiscopado, DECH- 
es importante en cuerpo y a h a ;  no 

aisladamente, sin0 como una comuni- 
dad, como un ser histdrico transfor- 
mador integral del mundo". 

Coincidiendo con las opiniones que 
hemos ido ofreciendo en diversos re- 
portajes sobre la materia, el documen- 
to insiste en que todo proceso educa- 
tivo ha de concebirse y realizarse con 
pleno respeto de 10s atributos inheren- 
tes a la persona humana, su libertad y 
su dignidad. Pone de relieve el  "dere- 
cho universal e inalienable de todos 10s 
hombres a la educaci6n". Destaca Juan 
Eduardo Garcia Huidobro, investiga- 
dor del ClDE (Centro de Investigation 
y Desarrollo de la Educaci6n). e l  que 
se tome como criterio base para pensar 
la educacibn el "que sea para el hom- 
bre y para todos 10s hombres". Esto, a 
su juicio, lleva consigo una reivindica- 
ci6n: "la sociedad se construye a partir 
de una educaci6n esencialmente demo- 
crhtica en donde est6 inserta la com- 
pleja realidad que constituye al hom- 
bre. El criterio mercantil que esclaviza 
hoy a la cultura en gen'eral, es un crite- 
rio errado desde esta perspectiva 
humanizadora". 

PRlNClPlOS BASICOS 

Ocho son 10s principios fundamen- 
tales para una educaci611, desde el  
punto de vista cristiano. 

-El derecho inalienable de toda 
persona a una educaci6n concorde a 
la  cultura y tradicion patrias y que 
fomente la fraternidad. 

-Toda genuina educaci6n busca 
"humanizar" y "personalizar" a l  hom- 
bre. El educando debe desarrollar ple- 
namente su conocimiento y su liber- 
tad, como un ser que transforma la 
sociedad y construye la historia. 

-Como primeros y principales edu- 
cadores de sus hijos, 10s padres deben 
gozar de libertad para elegir las escue- 
las para sus hijos. Esto significa que el  
Estado debe distribuir 10s subsidios de 
modo que este derecho pueda ser ejer- 
cido por todos. 

-La educaci6n requiere la coopera- 
cibn de toda la sociedad, siendo el 
Estado el responsable de todo Io que 
se requiere para el bien combn. 

-La educaci6n no puede ser discri 
minatoria ni clasista. objetivo por el 
cual tambibn debe velar el Estado. 

-La dignificaci6n del magisterio, en 
un sentido arnplio, es esencial en todo 
progreso educativo. 

-La educaci6n est6 influida por 10s 
valores que se transiniten a traves de 
10s medios de comunicaci6n social y 
por las motivaciones que 10s organis- 
mos pdblicos y privados cultivan en 

la poblaci6n. Esto es lo que se conoce 
como "ciudad educativa". 

-La lglesia est6 obligada a dar a sus 
hiios una educaci6n que ayude a la 
"perfeccion de la persona humana para 
bien de toda la sociedad y para confi- 
gurar m8s humanamente la edificaci6n 
del mundo". 

Luego de enumerar y describir las 
principales reformas oficiales y desta- 
car 10s principios fundamentales de la 
doctrina cat6lica sobre educaci6n. 
la Pastoral de 10s obispos invita a refle- 
xionar en profundidad sobre cuatro 
aspectos principales: "una nueva men- 
trtW", "municipalizaci6n. y privati- 
zaci6n". "situaci6n del magisterio" y 
"enseiianza de la religi6n". 

Coinciden Renato Hevia, J. Eduar- 
do Garcia Huidobro y Jorge Pavez, 
profesor del lnstituto de Humanidades 
Luis Campino y miembro de la Coordi- 
nadora Metropolitana de Profesores, 
que el  documento destaca 10s tres 
aspectos mas significativos de la refor- 
ma. "La Bnsefianza de la religi6n es un 
tema interesante de discutir, seiialan, 
per0 no tiene la misma relevancia que 
10s otros tres". 

E X I T 0  Y MERCADO 

"La sociedad ya no se entiende 
como una comunidad solidaria, sin0 
como una selva cornpetitiva. El joven 
que dirigir6 10s destinos de la  patria 
va dejando de lado 10s valores esencia. 
les de la  tradici6n para poner Bnfasis 
en el  Bxito y la individualidad". AI 
hablar asi, Jorge Pavez manifiesta su 
principal temor frente a l  nuevo sistema 
educacional. Los obispos tambibn 
seiialan su preocupaci6n: "tememos, 
con fundamento, que la nueva mentali- 
dad que se Cree no se compadezca con 
10s principios sustentados por la lglesia 
y con 10s que, ademfis, constituyen la 
mejor tradici6n de Chile". 

De las transformaciones, preocupa 
a l a  lglesia e l  "Bnfasis puesto en el 
esfuerzo individual y en la competen- 
cia". la "exaltation exagerada de 10s 
incentivos econ6micos como meta de 
10s educandos", la  "omision de una 
referencia expl icita al tbrmino demo- 
cracia en 10s nuevos programas de 
estudio", lo que es contrario no s6lo 
a nuestra tradici6n. sin0 a 10s valores 
cristianos que la lglesia propugna. La- 
menta la excesiva preocupaci6n por la  
"seguridad nacional". que lleva "peli- 
grosamente" a un control ideol6gico 
y limita la  participaci6n en el proceso 
educativo: "nos parece ver el peligro 
de la formaci6n de una sociedad con- 
sumista y materialisfa, en la  que 10s 

R. Hevia "Lo que ha sucedido en mmerla 
rrlumtiva BS un 'terremoto enorme' " 

mrge Pavez "La participaci6n efcctiva, se 
hvce necesaria pam que e1 gohisrno recojd 
ios reales intereses del pueblo". 

J.E Garcia Huidohro "Es importantisirno 
el documento. pein fal t6 profundizar en la 
educaci6n universitaria y en la educaci6n de 
10s trubaiadores". 

medios de comunicaci6n social se en- 
cargan de difundir estos antivalores. 
que producen resultados econ6micos 
apreciables, con sacrificio de 10s valo- 
res autenticos". 

El tip0 de hombre que el sistema 
educacional est6 creando ha sido PRO. 
cupaci6n constante desde que 10s cam. 
bios se comenzaron a aplicar. A su 
tiempo, SOLIDARIDAD recogib opi- 
niones. La formaci6n de tin hombre 
acritico y sumiso, individualista y con- k 
sumista, aparecia como el efecto que 
mds se temia de la nueva modalidad. 
En ese sentido. la  Carta Pastoral viene 
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a resumir y hacer voz una queja desoi- 
da. "Se ha perdido la idea de un hom- 
bre que crece en solidaridad con la 
sociedad, el mundo y 10s otros", dice 
Garcia Huidobro, del CIDE. ARade 
Pavez que, por esta misma concepci6n, 
el rol social e hist6rico del profesorado 
en Chile se ha perdido, "est8 silencia- 
do". 

RESCATAR AL MAESTRO 

"El maestro ha sido sistemltica. 
mente atropellado,' perdiendo impor. 
tantes conquistas. Somos cien mil 
maestros cuya posibilidad de entre- 
gar est6 coartada". La queja de Jcirge 
Pavez, es repetida por todos nuestros 
entrevistados. La situaci6n de vida del 
maestro, cuya importancia en el  pro- 
greso social es indiscutible, resulta 
tan inquietante, que 10s obispos no 
dudan en calificarla como una "cri- 
sis integral". 

Renato Hevia, s i . ,  no oculta su ale. 
gria de que la  Carta Pastoral ponya. 
enfasis en la dignificacibn del magis- 
terio. Juan Eduardo Garcia Huidobro 
tambibn destaca el hecho. Y no es s6l0 
la inseguridad laboral, agravada con el 
actual proceso de municipalizaci6n, ni 
las bajas remuneraciones. Mas a116, 10s 
obispos perciben un peligro: "por mo- 
tivos ideol6gicos y econbmicos, se 
corre e l  riesgo de conformar en el edu- 
cador un profesional disminuido, pasi- 
vo, sin espiritu critico frente a la rea- 
lidad educacional del pais y de conver- 
tir a las nuevas generaciones en juven- 
tudes carentes de verdaderos maestros. 
De esta manera, la crisis que vive el  
profesorado incuba graves daiios para 
todo el  cuerpo social". 

LIBERTAD, LIBERTINAJE 
La "municipalizaci6n", uno de 10s 

aspectos m6s importantes de l a  refor- 
ma educacional, tambien causa inquie 
tud y mueve a refiexi6n a 10s obisoos. 
Aunq'ue la idea misma de vincular la 
escuela a instituciones locales no pa. 
rece negativa. seiiala la  Carta Pasto- 
ral que en l a  actualidad hay de hecho 
"un cierto peligro de control politico 
qobre las nuevas generaciones de chi- 
enos". Como es sabido, 10s alcaldes 
;on designados, lo que hace depender 
a educacibn directamente del Poder 
Ejecutivo, a traves ,del ministro del 
Interior. Esto se agrava, opina la  
lglesia, cuando es e l  gobierno e l  que 
,e reseria la orientacion. e l  control 
y la supervision de la  educaci6n. 

El tema de la municipalizaci6n pa- 
lece fundamental a nuestros entrevis- 
lados. Para ellos, el peligro mayor est6 

en la posibilidad de una privatizacibn. 
Las municipalidades pueden traspasar 
las escuelas a manos de terceros que, 
como recuerda Renato Hevia, s.j,. no 
necesariamente tienen que ser personas 
cercanas a1 proceso educativo. Segun 
61, la municipalizacibn hace peligrar la 
concepci6n 'de una educaci6n igual 
para tcdos. homogbnea, y que est6 a l  
alcance de tcdos 10s sectores sociales. 
Esto tambibn inquieta a 10s obispos. 
"en atencion a las grandes desigualda- 
des econbmicas de unas municipalida- 
des a otras". 

Junto a esta critica. la  lglesia insiste 
en rescatar la libertad de enseiianza 
frente a lo que Hevia llama un "liber- 
tinaje educativo": "la libertad de 
enseiianza -dice la  Pastoral- no impli- 
ca la aceptacion de cualquiera modali- 
dad de privatizacibn 'del sistema esco- 
lar, por ejemplo de la basada en el  
mero juego del mercado econ6mic0, 
dadas las consecuencias negativas que 
en la practica se pueden producir entre 
escuelas que, entregadas a la libre com- 
petencia, crezcan de manera desigual 
en desmedro de 10s sectores menos fa- 
vorecidos por la fortuna". Y recuerda 
que "hasta ahora el  establecimiento 
educacional del Estado presentaba, en 
este aspecto, una imagen favorable de 
austeridad y sobriedad que en alguna 
forma revestia cierto caricter de 
modelo, del cual no era facil alejarse 
sin una critica de la cornunidad na- 
cional". 

PRACTICA EN DIFICULTAD 
Dos son 10s tipos de establecimien- 

tos educativos donde 10s lineamientos 
emitidos por la  lglesia Catolica debie- 
ran manifestarse en forma viva: una 
universidad definida como cat6lica y 
10s colegios cat6licos. 

Segun Renato Hevia sj . ,  aun cuan- 
do la Universidad Catolica pertenece 
a la  Congregaci6n Pontificia, que de- 
pende del Vaticano, es importante que 
rome en cuenta, en forma seria, e l  pen- 
samiento de la  jerarquia local. ."No 
podria ir en contra, ciertamente". Los 
principios que seiiala la Carta Pastoral 
no difieren de 10s emitidos por 10s 
obispos latinoamericanos en Puebla. 
Pero, Cree Hevia. que dada la  interven- 
cibn. la  Universidad Cat6lica -especi- 
ficamente en su formacion de educa- 
dores- no interpreta estos preceptos: 
"La Pastoral no es una Carta de meros 
principios, sin0 que quiere leer 10s 
acontecimientos educativos en Chile 
e interpretarlos a la  Iuz del Evangelio. 
Una Universidad Catolica, debe tam- 
bi6n mirar desde alli". Su opini6n se 
hace m8s Clara cuando enfatiza que 

OTRA CLARIDAD 

ON el eslogan: "La libre ex- 
presidn es un derecho, no una C concesidn a /os obstinados", 

aparecib el numero de mayo de la  
revista de 10s alumnos de Periodis- 
mo de la Universidad de Chile, 
Claridad. 

En su editorial hace referencia a 
la  fuerte abstenci6n que caracterizo 
las recientes elecciones de delegados 
a FECECH, enfatizando que e l  
organism0 estudiantil oficial no ha 
logrado vencer la  apatia de 10s 
j6venes. 

"Su problema es que debe 
responder a l  mismo tiempo a las 
autoridades y a 10s estudiante:, lo 
que le significa no poder compro 
meterse con 10s que dice represen- 
tar, pues terne no poder controlar la 
natural rebeldia de la  juventud que 
aflora cada vez que se le  da alguna 
oportunidad de participar y ejercer 
su poder critico". 

En otros articulos, Claridad trata 
la  actual legislacion universitaria 
que "estahlece al mercado como el  
mecanismo'asignador de recursos en 
lo que a materia universitaria res- 
pecta", e inicia una serie de reporta- 
jes sobre la education en Chile 
"aver y hoy". Junto a la  revista de 
estudiantes de economia E l  Pas- 
quh, Claridad circula principalmen- 
te en el  Campus Andrds Bello. 
actual sede de la Escuela de Perio- 
dismo de esa Casa de Estudios. 

NERUDA EN CHILOE 
ON l a  presencia de la viuda 
del poeta Pablo Neruda, la C Fundaci6n para el Desarrollo 

de Chilob, FUNDECHI. estren6 en 
Ancud la obra Fulgor y Muerte de 
Joaquin Murieta. Dirigida por Mau- 
ricio de la  Parra, la representacion 
realizada con gente de la  Isla, hom- 
bres, mujeres y niiios de lejanos Iu- 
gares del Archipiblago, emocion6 
especialmente a Matilde Urrutia. 
Fue una tarea dificil, per0 -seiiala 
de la  Parra- "con fe fuimos cono- 
ciendo a Neruda y a nuestro compa- 
triota Joaquin y nos fuimos hacien- 
do amigos, comenzamos a galopar 
junto a su ejercito invencible". 

Les interesaba ser fieles a lo 
que el  poeta qiiiso entregar v asi ,  

Joaquin Murieta fue representado 
por aquellas personas que Neruda 
am6 y a quienes habl6 en toda su 
vida: hombres y mujeres de trabajo, 
obreros y campesinos, jovenes y 
nifios crecidos en la  pobreza y la  
lluvia de Chilob. Para quienes du- 
daron de que la  misi6n fuese posi- 
ble, l a  representacih realizada por 
este grupo no h a  dejado de ser una 
grata sorpresa. 

ESTUDIANTES 
DE OSORNO 

OTIVADOS por 10s sucesos 
ocurridos a nivel nacional M cn materia universitaria, que 

afecta tambibn a su ciudad, estu- 
diantes de la sede Osorno de la Uni- 
versidad de Chile han decidido agru- 
parse. Para ello han creado el  Fren- 
t e  de Estudiantes Democraticos, 
organismo que busca canalizar las 
inquietudes reales de 10s estudian- 
tes. En declaraci6n fechada en abril 
de 1981, llaman a 10s universitarios 
a "exigir la derogaci6n de la Ley 
Universitaria y e l  restablecirniento 
de nuestros antiguos derechos". 
Aiiaden que la transformacion de 
dicha sede en lnstituto Profesional 
-al no impartir ninguna de las  
carreras catalogadas como universi- 
tarias- "ha provocado e l  caos den- 
tro de la plana docente y la  incerti- 
dumbre dentro del estudiantado 
por su futuro profesional". 

REVISTA DE LA "CODEJU" 
E llama Enfrente, y su primer 
numero acaba de salir a li, S circulacion. Es la revista qui> 

la  Cornision Nacional Pro Derechoc 
Juveniles emplea como nueva herra- 
mienta para transmitir y defender 
10s derechos juveniles. El  editorial 
explica e l  porqud de su nombre: 
Enfrente significa estar adelante, es- 
tar a l  tanto de todo. estar atento a 
lo que pasa; es por est0 que quere- 
mos invitarte a que estemos 'enfren- 
te' de lo que sucede para que, a par- 
tir de ahi, podamos crear una socie- 
dad mas justa y fraternal en nuestra 
patria". 

E l  primer numero de la revista 
esta dedicado a 10s trabajadores y a 

6 7  l a  "unidad". ,* 

no hace catblica a una universidad e l  
que se den a l l i  clases de religion, sin0 
que "dehe haber criterios de un servi- 
cio desinteresado a l  hombre y la so. 
ciedad en que est4 inserta. Esto lleva 
en s i  un compromiso solidario con e l  
mundo en contraposici6n a l  individua- 
lismo". 

Jorge Pavez, profesor en el  estable- 
cimiento cat~olico lnstituto de Huma- 
nidades Luis Campino, siente la  
contradicci6n entre el modelo educa- 
cional que ellos intentan rescatar y e l  
actual sistema de mercado que rige la 
vida de las personas. La educacibn hu- 
manizadora que plantea la Iglesia. se 
enfrenta a l  medio social del alumno: 
"All i la realidad es la competencia, 
la publicidad, el exitismo. Todo el. 

entorno fomenta en el  alumno e l  
consumismo y la  superficialidad. Aun 
cuando se educa desde una perspecti- 
va cristiana, y por lo tanto de servicio 
a l  hombre, cuesta hacer que el  alumno 
se proyecte mas al la de s i  mismo y 
vea que hay otros chilenos en situa- 
ciones distintas a las de ellos". 

E l  desaf io de 10s obispos en su Car- 
ta Pastoral sobre Educacion est6 lan- 
zado. Es tiempo de reflexionar sobre 
10s cambios que la  sociedad esta 
experimentando. La educacion es 
un aspecto y es fundamental para 
cada uno de nosotros, para nuestra 
sociedad y para la  construccibn del 
mundo a l  que aspiramos. Usted, 
isumari su voz o seguir.4 sumido 

, 

en la  apatia? 4% 
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Joan Baez 
CON MAS 
BE TRESHERIDAS ... 
0 A pesar de que el gobierno le prohibi6 que cantara 

profesionalmente, miles de j6venes escucharon sus canciones 
en poblaciones y capillas. 

U canto es amor, vida y tam- 
bi8n muerte. Es pena y 
alegria. Pero, por sobre todo 
es esperanza. Vino a Chile 

con su mensaje cancionero y pacifista. 
No traia mas que eso. El  qobierno no 
la  autorizb para que actuara en forma 
profesional, permitiendole inqresar 
sblo como turista. Sin embargo, e s t 0  
no impidib que miles de jbvenes la es- 
cucharan. En poblaciones, capillas y en 
el  local central de la  Vicaria de la  Soli- 
daridad, su voz, su sensibilidad, su mi- 
rada y sonrisa rompieron, en alguna 

S 

medida, la atmbsfera de represibn v 
cenSura que se le quiso imponer a su 
visita. 

Joan Bdez, despubs de kuchos in. 
tentos, vino por primera vez a nues- 
tro pais, invitada por el Servicio Paz 
y Justicia (SERPAJ). No es una can- Se define como pacifista, partida- 
tante mds. Su canto va intimamente ria de la  no violencia activa. Su admi- 

politica", "agitadora internacional". 
"Es un honor que me califiquen asi", 
responde' 

NO V ~ O L E N C ~ A  ACT~VA 

unido a su lucha, al hombre. Sus de- racibn mds profunda es para Gandhi 
tractores la califican como "activista y Luther King, exponentes mdximos 

de la lucha noviolenta. De sus ejem- 

adolescente. A 10s 16 aiios, Joan 

10s pueblos, en tcdo tip0 de situa- 
plos se empapa, siendo apenas una ciones. h 

Bdez ya comienza a rebelarse contra 
las injusticias y 10s antivalores de la 
sociedad norteamericana. Su "bata- 
Ma" contra la guerra de Vietnam ocu- 
p6 gran parte de sus aiios juveniles. 
No sblo protest6 con su canto. Lo hizo 
tambi8n en incontables manifestacio- 
nes y marchas callejeras. 

Hoy. a 10s cuarenta afios de edad su 
lucha sigue siendo la misma, la  paz en- 
tre 10s hombres. "La izquierda hace la 
guerra en nombre de la justicia, la de- 
recha en nombre de la libertad. Por 
eso estos terminos me ponen nervio- 
sa", dijo en conferencia de prensa. "Se 
nos presenta un amplio espectro de 
ideoloqias, en cuyo nombre se repri. 
me, per0 en casi todos 10s casos, 10s 
opresores justifican sus acciones en 
nombre de la sequridad, que general- 
mente no siqnifica otra cosa que la  
autopreservaci6n". agreq6. 

AI ser consultada sobre si se sentia 
utilizada, contest6 que "en la dbcada 
del 80, el que no quiere ser usado no 
deberia abrir nunca la boca. Todos 
somos utilizados. Yo por ustedes y 
ustedes por mi". 

Ante la acusacibn de sus detracto- 
res de ser cbmunista, respondi6 que 
su pacifism0 no tiene color. "AcB po- 
drian calificarme de ,roja, per0 les 
aseguro que en Moscu dicen que soy 
agente de la CIA". El  hecho que en 
Chile, Argentina, Brasil y la Unibn 
Sovibtica se le haya prohibido cantar 
profesionalmente, demuestra que su 
lucha es por la liberacibn de todos 

EN LA VlCARlA 
Su visita a la  Vicaria de la  Solidari. 

dad se sum6 a la de tantas otras per- 
sonalidades del mundo y de gente an6- 
nima que ha traido su saludo fraternal 
y ha animado esta labor de la lglesia 
Cat6lica. "Me siento muy cercana a 
ustedes -afirm6-.. La Vicaria de la 
Solidaridad es conocida en todo el 
mundo por su defensa de 10s derechos 
humanos. Admiro vuestra preocupa- 
cibn por el hombre". 

"Su visita ha sido un regalo de Dior 
esta maiiana", le manifesto el vicario 4 
de la Solidaridad, monseiior Juan de 
Castro. Una integrante de la Agrupa 
cion de Familiares de Detenidos Desa. I 
parecidos. Ana GonzBlez, le hizo entre. 
qa de un recuerdo a nombre de dicho 
organismo: "Aqui estamos una mini. 
ma parte de nuestro pueblo. Como 
quisiera todo e l  pueblo de Chile haber- 
t e  recibido con 10s brazos abiertos, 
porque tu siqnificas la  paz, la frater- 
nidad,.el amor entre 10s pueblos". 

AI finalizar su visita, Joan Bdez dijo 
que la situaci6n que vive Chile le pare 
ce tr6gica. "porque la mayoria de la  
poblaci6n ni siquiera sabe lo que suce. 
de; otros no quieren saber lo que 
ocurre. Hay gente atemorizada, que 
prefiere mantener la boca cerrada". 

Por intermedio de SOLIDAAIDAO 
dej6 un saludo a 10s chilenos que no 
la  pudieron escuchar. "A lo mejor, la 
pr6xima vez puedan escucharme. Uste. ,. des tendrBn que pedirlo". h 

Mario Vargas Llosa 
"RECUERDO 
UN CHILE DIFERENTE" 

En breve paso por nuestro pals, el escritor peruano habl6 sobre 
la libertad, la cultura, 10s regimenes totalitarios y ese Chile 
que conoci6 en 1968. 

En 1968 estuve en Chile y me im. 
presionb ver el altisimo qrado de civi. 
lizacibn politica que aqui reinaba. 
El hecho de que coexistieran tenden. 
cias ideol6gicas tan diversas dentro de 
un clima de , armonia verdadera. 
Hechos como la  detencibn de esos tres' 
mbdicos, me parecen inaceptables y, 
sobre todo, profundamente dolorosos. 

-Usted estuvo en Chile en1968 y 
ahora. En ambar oportunidades pudo 
conocer y acercarse a nuestra juven- 
tud. LC6mo era aquella juventud que 
v i0  entonces, en relaci6n a la de ahora? 

-Hacienda un paralelo con el  Chile 
de hace once aiios, creo que dste es un 
nais muv diztintn. Aonrentnments PI . . . . . - , - -. . . . . . .,. -. -. . .. . . .. . . - _ _  

NTRE 10s escritores, Mario Lou6 requisitos deben prevalecer Para extraordinaria entre 10s miembros de mucho merios politizado y la vida 
Vargas Llosa representa a que 10s m8s vastos sectores puedan una sociedad, agudizan el resentimien- politica ha sido disminuida. Per0 s i  

hay algo en lo que creo que hay conti- E aquellos que valoran el com- ejefcer este derecho? to y son el  meior caldo de cultivo Para 
promiso con el hombre. Miem- 

bro de lo que se conocib como e l  
"boom" literario latinoamericano, el 
autor de La Casa Verde, La Ciudad y 
10s Perros, Los Cachorros, Conversa- 
cidn en la Catedral, ha sido un defen- 
sor de la libertad y la  democracia, le- 
vantando su voz en contra de 10s regi. 
menes totalitarios: "Los crltico sin 
excepcih, tanto a 10s de izquierda 
como a IGS de derecha". 

De paso por Chile, con el prop6sito 
de dar a conocer su ljltima obra La 
SeEorita de Tacna firm6 ejemplares 
para cientos de personas que se reunie- 
ron con 81 en la libreria Altamira. Var- 
qas Llosa, cuyas opiniones se difunden 
en nuestro pais algo "manipuladas" 
por cierta prensa --corn0 81 mismo lo 
seflalb- convers6 brevemente con 
"SOLIDARIDAD", horas antes de 

-Creo que la libertad de expresibn 
es algo fundamental para que una so- 
ciedad evolucione en todos los cam- 
pos. Sin libertad, cualquier desarrollo 
est& minado en su base. No creo en las 
reformas impuestas unilateralmente, 
porque la historia nos demuestra que 
vienen envenenadas, aun si estdn 
hechas con buenas intenciones. Son 
10s beneficiarios de las reformas 10s 
que deben vigilar constantemente su 
aplicacibn y concepci6n para que Sean 
duraderas. 

-Usted ha mencionado la libertad 
como algo esencial en el desarrollo de 
una sociedad. iQu6 efectos produce en 
nuestros pueblos la  falta de esa liber- 
tad, en su sentido amplio? 

-Nada socava tan profundamente 
el sustento espiritual de una sociedad 
como la falta de libertad. La censura 

10s fanatismos paralelos, 10s extremis- 
mos. 

Creo que uno de 10s peores servicios 
que hace una dictadura es que alimen- 
t a  las bases de una dictadura del signo 
opuesto. Es por eso que tenemos que 
luchar por reqimenes de convivencia. 
Esas son las mejores vacunas que tene- 
mos contra cualquier tip0 de dictadu- 
ra de signo opuesto que se pueda vivir 
en Chile o en cualquier pais latinoame- 
ricano sometido a reqimenes de facto. 

-iCu61 er su opini6n como intelec- 
mal, respecto de la detenci6n por 
parte de 10s Servicios de Seguridad, 
de 10s doctores Almeyda, Arroyo y 
Castillo? 

Todo atropello humano en general, 
y politico en particular, es absoluta- 
mente inaceptable, escandaloso. El  
pesar se aqrava por tratarse de un pais 

nuidad. Los pocos contactos que he 
tenido me han permitido descubrir que 
el espiritu de resistencia civica esta 
muy vivo entre la gente joven. Se 
manifiesta en mljltiples campos. En 
el campo de la cultura principalmente, 
donde hay una avidez por conocer. 
Adem6s hay una voluntad de mante- 
ner vivo el espiritu aun en las actuales 
condiciones, tanto politicas como eco 
nbmicas, lo que me hace ser optimista. 

Yo creo que. ninquna dictadura es 
eterna y en el cas0 de la dictadura chi- 
lena el espiritu de resistencia de la 
gente joven es muy vivo. H? resultado 
muy alentador para m i  el ver que una 
actitud critica en 10s j6venes. de hosti- 
lidad a las formas autoritarias no ha 
siqnificado un fanatismo, un esquema- 
tismo paralelo de extrema izquierda. 
No se ha generado aqui un sectarismo 
ideol6gic0, sin0 formas ideolbgicas de 

genera automdticamente autocensura. 
El no conocer la realidad, sin0 a traves 
de oreieras de tip0 oficial, de derecha 

coma Chile. que fue tanto tiempo convivencia. Eso es lo que realmente partir. .. 
-Adem& de su condici6n de escri- ejemplar en America Latina en el cam- nuestros paises necesitan para alcanzar 

tor, a usted re le,conoce como un de- Po de la democracia, la  tolerancia, la e l  desarrollo y la libertad a que tantos 
fensor de la  libertad de expresibn. 0 izquierda, crean una desconfianza libertad. latinoamericanos aspiramos". R 
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ROLDOS 
10s DERECHOS HUMANOS, 

UN COMPROMISO CON LA VlDA 
L amarillo. azul y rojo fla- 
meaba en toda la contradic- 
toria geograf ia  ecuatoriana. 
Las celebraciones habian 

comenzado con las primeras horas del 
dia. Era un doming0 especial. Ese 24 
de mayo se cumplian 159 aiios de la  
batalla decisiva que dio la independen- 
cia a l  pais. Desde las calurosas playas 
del Pacifico, hasta las pujantes laderas 
del Andes, el pueblo recordaba la gesta 
de Pichincha. Nuevamente se rememo- 
raba la acci6n en que el mariscal Anto- 
nio Jose de Sucre sello la  liberaci6n de 
la colonia, de la corona espaiiola. Pron- 
to, la alegria se transformaria en pesar 
y las banderas flamearian a media asta, 
como signo de despedida a un hombre 
que habia entregado su vida por el 
bienestar de su patria. 

Cuando se conocib la noticia de la  
muerte del Presidente de la Repbblica, 
Jaime Rold6s Aguilera, e l  pais enmu- 
deci6. La sorpresa dej6 paso a la  deses- 
peranza. Un mandatario querido habia 
partido. Y una nueva pigina triste em- 
pezaba a abrirse en la golpeada historia 
de la naci6n. 

Para poner un acento anecd6tico en 
e l  drama, el mundo se enter6 del acci- 
dente a4reo cuando se jugaba un parti- 
do internacional de fhtbol, en el Esta- 
dio Modelo de Guayaquil. Cincuenta 
mi7pe;sonas escucharon, casi sin com- 
prender, que el Jefe del Estado, que 
habia llegado al  poder con la mis a l ta '  
votaci6n de la historia, habia muerto. 

El primer Presidente constitucional 
-1uego de nueve aiios de dictadura- 
sblo pudo cumplir veinthn meses de su 
mandato. Per0 fueron suficientes para 
dar una nueva imagen politica a un 
pais casi estancado por las experien- 
cias caudillistas y las continuas inter- 
venciones castrenses en el  gobierno. 

UNA FIGURA DIFERENTE 

E 

Cuando Jaime Roldbs lleg6 a la  
Presidencia del Ecuador, en el conti- 
nente soplaban otros vientos. El 10 
de agosto de 1979 asumi6 la Primera 
Magistratura, y pronto comenzaron 
a conwerse sus planteamientos. Un 
apoyo decidido a la  lucha por 10s 
derechos humanos, fue la marca que 
distingui6 a su administraci6n. 

Fue el primer Jefe del Estado que 
encabeza el retorno a la democracia; 
en una regidn que se encontraba so- 
metida por dictaduras militares. Esto 
dio un nuevo impulso a las nuevas 
lineas politicas que se intentaba trazar 
a traves del Pacto Subregional Andi- 
no. 

En septiembre de 1980, Roldds 
organiz6 una cita de Presidentes an- 
dinos, que se efectu6 en la ciudad 
ecuatoriana de Riobamba. A ella 
asistieron 10s Jefes de Estado de 
Costa Rica. Rcdrigo Carazo; 
de Colombia, Julio CBsar Turbay 
Ayala; de Panama, Aristides Royo; 
de Venezuela, Luis Herrera Campins 
y 10s representantes de 10s gobiernos 
de Per0 y Espaiia. 

0 Durante su breve mandato, el Presidente ecuatoriano logrb 
imprimir un sello caracteristico a su gobierno. La defensa de 10s 
derechos humanos se constituyb en una tarea permanente. 

0 Los foros internacionales conocieron su voz condenando cada 
acontecimiento que vulnerara dichos derechos. 

0 Con una nueva perspectiva, intent6 darle a su pais una visidn 
politica diferente, mediante el rescate de la dignidad de sus 
hombres. 

Fue una reuni6n en la cual la de. 
fensa de 10s derechos humanos estuvo 
siempre presente. Al l i  se aprobb la 
"Carta de Conducta", en la cual 10s 
dignatarios de 10s paises integrantes 
del Grupo Andino -Colombia, Ecua- 
dor, Per0 y Venezuela- se compro- 
meten a respetar 10s "derechos huma- 
nos, pol iticos, econ6micos y sociales" 
de 10s pueblos. Ademis, "erigen en 
norma esencial de su conducta, la pro- 
tecci6n de 10s derechos humanos, po- 
l iticos, econbmicos y sociales y expre- 
san que su defensa es una obligaci6n 
internacional". 

A la cita no asisti6 Bolivia -el quin- 
to integrante del Grupo- debido a que 
el  17 de julio, el gobierno de Lidia 
Gueiler habia sido derrocado por el 
general Luis Garcia Meza. 

En agosto del mismo aiio, la  capital 
ecuatoriana habia sido escenario de 
otro importante acontecimiento. El  
dia 13 se habia constituido la  "Asocia- 
cion Latinoamericana para 10s Dere- 
chos Humanos". Como su presidente 

fue designado el pinior Osvaldo Gua- 
vas. Aunque la organizaci6n no tiene 
caricter gubernamental, su creaci6n 
obedeci6 a una iniciativa del Presiden. 
te Rold6s. El cargo mis importante, 
la secretaria general, qued6 en manos 
de Horacio Sevilla, uno de sus mis 
destacados asesores en materia de po- 
litica exterjor y funcionario de carre- 
ra de la  Cancilleria del Ecuador. 

ROLDOS Y AMERICA 
LATINA 

Sin embargo, la participacih de 
Roldbs en la lucha por la defensa 
de 10s derechos humanos no se limi- 
t6 a 10s foros internacionales. Cuando 
aOn no asumia, se plante6 como un 
ardiente defensor de la lucha del pue- 
blo nicaraguense por su liberaci6n. AI 
conocerse el triunfo de las fuerzas de- 
mocriticas en ese pais, el 19 de julio 
de 1979, Rold6s -que asumiria al 
mes siguiente- le  entreg6 su respaldo 
a1 nuevo gobierno de reconstrucci6n 
nacional. 

Respecto a la situaci6n que vive 
El Salvador, Rold6s formul6 repetidos 
pronunciamientos orientados a recono- 
cer e l  derecho de 10s pueblos a la  paz, 
la democracia y la libertad. 

Cambiando profundamente la  
orientaci6n que tradicionalmente 
habian tenido las administraciones que 
lo precedieron en el  ejercicio del poder 
en su pais, el Presidente siempre dio 
a conocer su posicion frente a 10s 

acontecimientos que convulsionaban 
a America Latina. 

Su administraci6n protest6 por 10s 
atropellos a 10s derechos humanos en 
naciones de la regi6n. La prohibition 
de reingresar a l  pais del presidente de 
la  disuelta Democracia Cristiana chile- 
na, And& Zaldivar, merecio su juicio 
condenatorio. En igual sentido se 
plante6 el actual Jefe del Estado -en 
ese momento Vicepresidente de la 
RepOblica- Oswaldo Hurtado. La 
condena se repiti6 cuando fue expul- 
sado el  ex ministro Gerard0 Espinoza. 

PRUDENCIA Y c o n i P R o r m o  
Analistas de la politica ecuatoriana 

sostienen que uno de 10s logros mas 
significativos de Roldos fue su capaci-- 
dad para romper con cuarenta aiios de 
una escuela politica sin proyecci6n. 
Respetando 10s compromisos intrrna- 
cionales y las lealtades con las nacinnes 
amigas. mantuvo la independencia para 
hacer las criticas justas en lor mowen- 
tos oportunos. 

Hasta la llegada de Ronald Reagan a 
la presidencia de Estados Unidos -en 
enero de este aiio- el joven mandata- 
rio ecuatoriano de 42 aiios, cont6 con 
el  poderoso respaldo de la Casa Blanca. 
Al l i  se encontraba Jimmy Carter. 
Cuando este dej6 el cargo a su sucesor 
las cosas cambiaron. Per0 e l  impetu 
de Rold6s no decay6. Las presiones in- 
ternacionales no surtieron efecto. 

El Premio Nobel de la Paz. Adolfo 
Perez Esquivel recibi6 del Presidente 
ecuatoriano una de las primeras notas 
de felicitaci6n por e l  galard6n obte- 
nido. 

En el  plano interno, las dificultades 
fueron enfrentadas con mesura. Una 
huelga nacional decretada por las tres 
principales agrupaciones de trabajado- 
res, e l  13 de mayo, termin6 sin inci- 
dentes. La protesta era por las alzas 
en 10s precios de articulos de primera 
necesidad. Entre ellos, estaban 10s 
derivados del petr6leo. Cuando Rob 
dos decreto las alzas renunci6 a las fa- 
cultades extraordinarias que le habian 
sido conferidas para hacer frente a las 
hostilidades con PerO, de modo de no 
emplearlas en contra de 10s trabaja- 
dores. 

Fue una actitud que IUS compatrio- 
tas no dejaron de reconocer. Y, quizis, 
una de las tantas que recordaban cuan- 
do conocieron las noticias de su muer- 
te, precisamente en una fecha hist6ri- 
ca. Con 159 aiios de diferencia, otro 
I (der trataba de dar a 10s ecuatorianos 
una nueva perspectiva, para hacer valw 
su condici6n de seres humanos 1ibres.S 
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ATAQUES AL CARDENAL 

un hombre 

0 La campaiia desatada contra el cardenal se ha estrellado 
contra la verdad del Evangelio. 

INGUN totalitarismo es un 
modelo de vida cristiana. Para 
el bien del pueblo, para el 
bien de la naci6n existe un 

solo camino: el del respeto de todos 
10s derechos y el de la Justicia Social". 

En las palabras del cardenal, pro- 
nunciadas durante la entrevista que le 
concedi6 a l  periodista de la agencia de 
noticias italiana ANSA, no hay nada 
nuevo. Nuestro pastor, fie1 a su misi6n. 
conocida y respetada por todos. reafir- 
ma lo que ha sido su constante prlctl- 
ca durante sus veinte aiios como arzo- 
bispo de Santiago. 

VIOLENTAS REACCIONES 
El gobierno guard6 silencio, pero 

no ocurri6 lo mismo con sus partida- 
rios, encabezados por el diario El 
Mercurio. En su comentario editorial 
del dia doming0 19 de abril, replic6 
en tbrminos nunca usados en nuestro 
pais para referirse a l a  persona de un 
obispo. Sin duda que quien escriblb y 
quienes autorizaron su publicaci6n. 
estaban dolidos o molestos, por decir 
lo menos. "Lo que se escucha de 10s I i- 
deres religiosos es, por e l  contrario, 
la prbdica de utopias politicas, el des- 
conocimiento de las realidades vivas y 
palpables, y el llamado a la insurgencia 
respecto de la organizaci6n econbmica 
y social establecida". El cardenal habia 
tocado lo medular en sus declaracio- 
nes. 

En parte de la entrevista expresaba: 
"Para nosotros. obispos, no se trata de 
una situaci6n justa, porque se va hacia 
la  creaci6n de grandes capitales y el 
pueblo debe pagar 10s costos. En Chile, 
las diferencias entre ricos y pobres son 
cada dia mayores". Las palabras eran 
una constataci6n real y concreta de 
l a  realidad. A nuestro pastor, hombre 
consagrado y entregado totalmente al 
servicio de 10s pobres de nuestra 
patria, no le cuesta conocer la realidad, 
ya que su preocupaci6n permanente 
por 10s mAs necesitados se refleja en 
todas y cada una de sus palabras y 
acciones. Conoce a su pueblo y su 
pueblo lo conoce. 

A h  asi, se dijo de el que "sus pala- 
bras trasuntan un Animo dolorido y un 
sentimiento de frustraci6n". El  Animo 
puede ser dolorido. El pastor de San- 
tiago ha insistido, durante todo su ml- 
nisterlo, en el respeto a los mas pobres. 
Nose le ha querido escuchar. Humilde- 
mente ha pedido justicia. paz, reconci- 
liarion, y no se le  ha querido oir. Sus 
declaraciones al  periodista italiano son 
la expresi6n de su pensamlento. "No 
conseguimos convencer que es inmen- 
samente meior un regimen de respeto 
a todos 10s derechos, que un regimen 
autoritario. No lo hemos conseguido. 
Vemos que el  ca'mino de la violencia 
nos puede llevar a un desastre. Lodeci- 
mor y no nos creen". 

Lo que para la lglesia y su pastor es 

N la motivaci6n evangelica mas profun- 
t da, para sus detractores es s610 el "ani- 

mo dolorido y un sentimiento de frus- 
traci6n". Es claro, entonces, el proble- 
ma de fondo. Existe una confronta- 
ci6n entre la mentalidad del evangelio 
de Jesucristo y la mentalidad del mun- 
do. Evangelio que busca salvar median- 
t e  el servicio a 10s hombres en am0r.y 
un estilo de vida que busca servirse de 
10s hombres y las cosas. Aquellos que 
no estin con el espiritu del Evangelio 
tienen serias dificultades para escuchar 
y respetar a 10s pastores. 

111111111l11111 

"Ningdn totalitaris- 
rno puede ser un 
rnodelo de vida cris- 
tiano" 

"Me siento verdade- 
rarnente interpreta- 
do por si P a d ' .  
v 
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CONTEXT0 
DE UN EDITORIAL 

Seria tremendamente feci1 ubicar la  
declaraci6n del cardenal y la indlita 
respuesta de El Mercurio dentro de 
una simple discusion. ;Est0 no es posi- 
ble. Jaime Guzman, conocido comen- 
tarista, admira el editorial calificlndo- 
lo de "magistral anllisls". explicando, 
a traves de su columna en Ercilla. que 
en el editorial "se incluyen 10s elemen- 
tos de juicio para comprender la  frus- 
traci6n del prelado frente a1 saldo de 
su activa intervenci6n pol itico-contin- 
gente, a traves de 10s ultimos veinte 
aiios". Que ligereza exhibe el  abogado 
GuzmAn, al catalogar la  labor de nues- 
tro pastor, como "activa participa- 
cion politica". Desconoce las orien- 
taciones y planes pastorales que se ha 
fijado la lglesia de Santiago, en comu- 
ni6n con la conferencia de Puebla y 
las directrices del Santo Padre, para 
llevarlas a cabo con celo evangelico 
y espiritu renovado. Nuestro cardenal, 
en sus palabras, presenta una lglesia 
que ni El Mercurio, ni Jaime Guzman, 
han sido capaces de descubrir. 

Nuestro pastor la  ve como "una 
lglesia viva. Una lglesia evangelizadora. 
La Vicaria de la Solidaridad es la ex- 
presi6n de nuestro amor hacia 10s per- 
seguidos, hacia 10s pobres, de nuestro 

deseo que se respeten 10s derechos de 
todos 10s hombres. En ella existen mu- 
chas acciones, incluso divergentes. 
Hemos ayudado a muchas personas, 
hemos salvado muchas vidas en esta 
lucha tan violenta que es la revolu- 
cibn, porque Ias luchas entre herma- 
nos son las mAs violentas". 

Esta es la lglesia que no es enten- 
dida por algunos que arrogAndose 
autoridad, denigran y enlodan la per- 
sona y las labores pastorales de nues- 
tro pastor. No es el primer ataque que 
,recibe. No es la primera vez que se le 
acusa de "politico", per0 s i  es la pri- 
mera vez que se le ataca con tanta vio- 
lencia. 

LA TEOLOGIA 
SOCIAL DE MERCADO 

El  diario El Mercurio. 6rgano de 
un conocido . pensamiento econbmico 
y politico, ha decidido iniciar "refle. 
xiones teol6glcas". luego de atacar 
sin ningun respeto a nuestro pastor. 
El dia nueve de mayo, publica un edi- 
torial que titula "Opci6n por 10s po- 
bres" aclarando que hay "necesidad 
de precisar 10s conceptos". En su ini- 
cio, se toma la libertad de aclararle a' 
10s obispos de America Latina, lo que 
escribieron, oraron y reflexionaron en 
la Conferencia de Puebla. Desde un 
punto de vista meramente econ6mico 

les dice: "Sin desconocer la  evidente 
nobleza y justicia que hay detris de 
la  denominada opci6n por 10s pobres, 
es precis0 advertir sobre la necesidad 
de dar contenido a esta proposicion". 
ilns6litol Se dice a 10s obispos que no 
piensan lo que dicen, no lo estudian, 
y no tienen claro 10s alcances de SUI 

palabras. Asombroso. Luego, agregan 
"esto se puede lograr con el metodo 
de determinar con exactitud qui6nes 
son exactaniente 10s pobres en el con 
texto latinoamericano y, a partir de 
ello, hacer explicitas las causas de esta 
indeseable ,situaci6n para, posterior. 
mente, disefiar Ias politicas indicadas a 
f in de dar soluci6n a estos problemas". 
Da la  impresi6n de que no se sabe 
quienes son 10s pobres. lnsistiremos 
que es ins6lit0, por decir Io menos, 
esta aseveraci6n. 

A pesar de esto, la lglesia sigue rea- 
lizando su labor junto a 10s hombres, 
especialmente 10s mAs pobres. Quizis 
el error de quienes no entienden a la 
lglesia sea e l  creer que 10s pobres, para 
Jesus y su Iglesia, se miden con est& 
dlsticas o graficos econ6micos y no 
por las necesidades reales y diarlas que 
padecen. 

No es la primera vez, ni creemos 
que sea la  Oltima, en que se ataque ai 
cardenal y a la  lglesia que encabeza. 
lglesia que estA en comuni6n con el 
Papa Juan Pablo II, Vicario de Cristo 
en la tierra. La lglesia de 10s ap6stoles 
y de todos 10s hombres de buena v o  
luntad que creen en el Mesias, el 
Hijo de Dios hecho hombre, que viene 
a liberar al hombre de todo pecado, 
individual y social. Es una lglesia viva, 
como decia nuestro pastor. Viva por. 
que el esplritu del Seiior la  acompaiia 
y porque 10s hombres buscan preferen 
temente la  promoci6n del hermano 
oprimido. 

La campaPla probablemente reanu 
dar6 con mayor vigor y fuerza sus ata 
ques. Padre ser cualquier organismo, 
persona o actividad. Aun asi, nuestro 
Pastor, con el  apoyo de toda su Iglesia, 
lglesia del Sefior, seguira por la senda 
que 61 se ha trazado, cual es la ds 
defender, evangelizar, promover y Ilea 
var la palabra de Dios a todos 10s how 
bres de esta Tierra. F+? 
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N. de la R.: A prop6sito de la serie de 
ataques que recibiera e l  sefior cardenal 
de parte de algunos sectores es esta 
carta4lamado que nos enviara un estu- 
diante. 

ATAQUES AL CARDENAL 

Seiior Juan de Castro 
Director Revista "Solidaridad" 
Presente 

Como cristiano me veo en la obliga- 
cion de protestar ante todas aquellas 
personas que ~610 albergan el odio 
hacia nuestro cardenal e lglesia Cat6li: 
ca. a raiz de la actitud preferente que 
han tornado para con 10s pobres, de- 
seando algo mas digno para ellos. Es 
as( ,  que el golpe mas fuerte lo dio 
el matutino "El Mercurio" el doming0 
19 de abril y otros medios de informa- 
c i h ,  donde personas sin ningirn crite- 
ria dieron a conocer maliciosos e 
infundados ataques en su contra. Esta- 
mos conscientes que aquello conform6 
iina situacibn tan absurda como infa- 
me, recibiendo el repudio correspon- 
diente por parte de la mayoria de 
10s sectores. Aunque en el citado pe- 
riddico no se public6 la mayoria de 
las cartas de quienes disentian de tales 
injurias. iOu8 pluralismo! 

En todo cas0 no pretend0 sacar a la 
Iuz articulos que en cierta manera que- 
daron enterrados, sino, mi intenci6n 
es criticar a todo el conjunto de perso- 
nas que dicen que es hora que com- 
prendan 10s que continuamente le in- 
sultan y le vejan, que tanto 81 como la 
lglesia Cat6lica en su deber moral se 
liacen participes del sufiimiento y pre- 
caria condici6n del pueblo, llevando a 
cabo en este conflictivo period0 una 
noble misi6n en pro del derecho de 10s 
pobres, desvalidos y 10s sin voz; adop- 
tando ante la rcalidad de 10s aconteci- 
mientos deshumanizantes que acaecen 
en nuestra patria, una posici6n profun- 
damente cristiana y Clara ante ellos, tal 
como a esta le corresponde en su cali- 
dad de misionera de la paz; anhelando 
la justicia y el bien cornfin, propician- 
do a d ,  la construcci6n de una sociedad 
m i s  justa y digna para todos, teniendo 
como la experiencia mis rica la doctri- 
na de Cristo. 

iQu8 hizo Jesirs con 10s pobres? ... 
iles persiguib, vej6, humill6, oprimi6, 
les acallaba o daba falsas esperanzas? ... 
INo! muy por el contrario, 41 estuvo 
continuamente con ellos, pertenecio 
a ellos, padeciendo por el bien de 10s 
hombres, v iustamente. siguiendo su 

Por esta raz6n fundamental nues- 
tro cardenal es admirado y respetado 
por todos 10s cristianos authticos, que 
de hecho conforman la mayoria del 
pais,apoyando en el amplio sentido de 
la palabra la noble misi6n que tanto 81 
como la lglesia llevan a cabo, misi6n 
que esta profundamente basada en el 
Evangelio. 

Realmente, reflexionando ante lo 
que se dice, me pregunto: iCual laya 
de cristianos son aquellos que le insul- 

elemplo, la  -1glesia tendra- que estar tan y se dan la autoridad de juzgarle en 
cn todo momento con 10s pobres, lo 1 forma tan canallesca v arotesca? 
cual no significa que Bsta se involu- 
cre en Rroblemas ~ol i t icos contingen- 
tes, como se dice por ahi, puesto que 
ella no esta comprometida con ningu- 
na f6rmula de gobierno. Su linico com- 
promiso son 10s pobres, su bienestar, 
a s i  como el de toda la humanidad, 
aunque tanto moleste a 10s mezqui- 
nos intereses de algunas personas. Por 
ello la lglesia y el cardenal han sidc 
continuamente vejados por esta clase 
de personas, sumergidas ademhs, en el 
fanatismo y partidismo, que 10s hace 
ser incapaces de comprender lo que 
suede, puesto que poseen mala vo- 
iuntad para hacerlo, siendo el proto- 
tip0 de las personas egoistas y mate- 
rialistas, cuyo Clnico modelo es el dine- 
ro, 10 cual les va corrompiendo el 
espiritu a tal estado cr6nico. que no 
les permite hablar de manera conscien- 
re y sensata, y ei considerarse herma- 
nos de 10s hombres, especialmente 
de 10s mas pobres y asi brindarles ayu- 
da. Ayuda que tiene que ser efectuada 
por medio de hechos fructiferos y 
solidarios y no con palabrerias. 

[Creen que con esta a c t h i  tendre- 
mos la deseada reconciliaci6n. cor- 
dialidad y unidad en nuestro pais? 
io s610 se pretende fomentar el odio 
y la continuidad de la injusticia? 

Creo que es hora que mediten estas 
personas ante su inconsciencia, por me- 
dio de una introspecci6n. analizando el 
comportamiento que poseen y tratar 
de cambiar, guia'ndose asi hacia sen- 
das m i s  correctas en la vida, respetan- 
do a 10s dem6s. 

Atentamente, 

M.C.A., Estudiante 
Santiago 

N. de la R.: Publicamos a continua- 
ci6n una colaboraci6n enviada por una 
suscriptora de "Solidaridad". 

ESPERANZA 
Este mundo que agoniza 
se defiende 

contra la verdadera Justicia 
esa Justicia que viene 
desde el fondo del tiempo 
y del pensamiento. 
Hay una injusta justicia. 
Esa que no vi0 
la esclavitud de 10s antiguos 
ni la servidumbre medieval,, 
esa mala justicia que no oy6 
el grito de 10s esclavos 
de la expiotaci6n colonial. 
Es la que se defiende ahora 
con hierro.fuego y oro, 
son el drag6n y su tesoro. 
Per0 no desmaya la Esperanza 
de 10s pobres y amargados. 
La verdadera justicia viene 
y hay un "mea-culpa" clavado 
en el fie1 de la balanza, 
de la otra ciega, 
que halag6 a la  Soberbia. 
Viene una Justicia Buena 
la de las manos de azucena, 
ia del Capelldn de las Galeras, 
la del 'Pobre de As is. 
La Justicia del coraz6n 
que para ser feiiz 
no sabe de ambici6n 
de codicia ni maldad. 
La de las espaldas dobladas 
que al levantarse 
buscan mirarse 
en el Cielo de Dios 
que con su voz 
llam6 por su nombre 
al Hombre. 

Rosa Marla Felere 

CUANTO 

Mercedes Suz;i 

Mim 
La vi quedarse sola 

de par en par abierta 

la puerta de 10s aAos 

la vi saberse bella 

la vi quedarse sola 

con cuatro hijos a cuesta. 

Mim7 REM 7 

OOM Sim 

Lam Mim 

L a m S i 7  Mim 

Lams17 Mim 

Lam 
Cuanto trabajo para 

una mujer saber 

quedarse sola y envejecer (bid 

REM SOLM 

Lam Si7 Mim 

(guitarra) 

La vi soplar despacio 
su soledad serena. 
La vi meter el Ihombro 
sin bajar la cabera 
y colocar sudores 
con nombres y con fecha 

Cuanto trabajo .._. ibis) 

La vi quemar el agua 
la vi buscar el fuego 
le vi crecer las manos 
revelando nuestro sueiio 
mi madre fue mi padre 
mi voz y mi alimento. 

Cuanto trabajo ... (bid 

DESEA CORRESPONDENCIA 

Amigos de "Solidaridad": 
Me gustaria recibir cartas de amigos 

lectores de "Solidaridad" que vean a 
Latinoamerica como la Patria Grande 
de Sim6n Bolivar, que sobre todo 
amen la palabra como una forma de 
ser solidario, en Chile o cualquiera 
parte del mundo. 

Mi direccibn es: rua Americo Fer- 
nandes, casa 1, lote 9. 

1 23.000 - Campo Grande - R io  de 
Janeiro, RJ 

Brasil 

Alberto Ribeiro da Sllva 
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Por qu6 a 61 lo han herido?, 
ipor qu6 querian matarle? El 8 hombre que como nadie re- 

' presenta en estos momentos, 
mis queridos hijos, lo mas bello de la 
humanidad, el hombre que ha predica- 
do el amor, que ha predicado la defen- 
sa de todos;que ha sido la  voz de 10s 
que no tienen voz, que a nadieitiene 
cdio, que a todos ama y que quiere es- 
tablecer en el mundo el rein0 del 
amor, cumpliendo el mandato que el 
Seiior nos diera: os mando que os 
amhis 10s unos a 10s otros. iPor quB a 
BI? Esta es la pregunta que viene a 
nuestro coraz6n y a nuestra mente. No 
sabemos explicarnos el porquB. iEs 
posible que al que predica con el amor 
se le conteste con el odio? iEs posible 
que a l  que quiere establecer la  paz en 
la tierra se le  declare la guerra?". 

Con estas palabras el cardenal ar- 
zobispo de Santiago, monseiior Rali l  
Silva Henriquez, reflejaba el descon- 
cierto y el dolor que sentia la  lglesia 
y el pueblo de Chile ante e l  ins6lito 
y dramitico atentado que, sufri6 su 
Santidad Juan Pablo II en la plaza 
de San Pedro en Roma. El hecho en 
s i  encierra mis de una interrogante. 
El propio Papa en el  instante del 
atentado se pregunt6 ipor quB a mi? 
iPor quB a B l ? ,  cuestion6 el cardenal. 
Arnbas interrogantes reflejan la angus- 
t i a  de un mundo pleno de violencia 
e injustas acciones que parecen apun- 
tar 5610 a su propia autodestrucci6n. 

FORMA DE DIALOG0 
Lo acontecido el dia 13 de mayo 

no es un hecho aislado. Es la  mane- 
ra en que diversos grupos y personas 
han decidido comunicarse. Bombas, 
balas, incendios, secuestros, robos, 
son $610 algunas de las maneras en que 
se pretende renovar e l  mundo y sus 
estructuras. Lo que ofrecen es tan vag0 
como la procedencia de sus actos. A la 
larga y a la corta e l  dilema concluye 
siempre en un muerto, un pueblo que 
se consterna, un grupo que se silencia 
o un nuevo eslab6n en la carrera sin fin 
de la violencia. 

El problema que presentan hechos 
como el del Papa, el de Reagan, o el 
de John Lennon, es que la gente pierde 
la facultad de reaccionar de manera 
coherente y por lo mismo su reaccibn 
es tan violenta o rnis que la que p r o  
dujo el hecho. No se puede aspirar a 
una convivencia de justicia y progreso 
en 10s pueblos mientras las palabras 
Sean sustituidas por violencia y rnis 
violencia. 

Monsefior Jorge Hourton, Vicario 
General de Santiago, opinaba respecto 
del atentado contra el Papa: "Es t a l  
vez R[oducto del clima de violencia 
que estremece a la  humanidad". Este 
es el problema, un clima de violencia, 
un estado de comunicaci6n en que lo 
importante pareciera ser no conversar, 
eludir la confrontaci6n de ideas; es la 
comunicaci6n sin didlogo, except0 si 
se trata de armas, cualquiera Sean 
Bstas.. 

LAS CARAS 
DEL TERRORISM0 

En un comienzo se presume que 10s 
actos terroristas corresponden a gru- 
pos de izquierda. Hay de estos y mu- 
chos. Conocemos a las Brigadas Rojas 
y a la ETA como 10s mds importantes. 
Per0 tambi6n existen 10s terroristas de 
derecha, cuya aparici6n en el campo 
de batalla nos lleva a pensar que el 
deseo de ser 10s mejores y 10s m6S 
efectivos -dentro de sus mentes en- 
rermas- constituye un peligroso in- 
centivo. A Bstos hay que agregar. 10s 

TERRORISM0 
CUANDO 
LA VIOLENCIA 
ES UN SISTEMA 

0 Juan Pablo II, victima de un mundo desequilibrado. 
0 Para evitar la violencia es necesario crear estructuras justas. 

grupos que de alguna manera tienen re- 
laci6n con lo religioso como el  desco- 
nocido Partido Acci6n Nacional. a 
cuyas filas pertenecia Mohamed Ali 
Agca, autor del atentado a Juan Pa- 
blo ll. 

Estos grupos operan sin fronteras 
y sin problemas econ6micos. Se supo- 
ne que el financiamiento lo consiguen 
de manera mis que ripida y que su 
campo de operaciones abarca las 
diversas formas de terrorismo. Su 
misi6n. aunque sea redundante, consis- 
te en provocar panico en 10s pueblos, 
desatar e l  caos en las sociedades. Para 
conseguir sus propios objetivos, seglin 
sus concepciones del mundo y de la 
historia. 

El atentado a1 Papa fue perpetrado 
por el rnis peligroso y buscado miem- 
bro de un grupo derechista turco. 

El autor del atentado a Reagan era 
simpatizante de un grupo neo-nazi 
norteamericano. 

Oficiales espaiioles fueron muertos 
por la  ETA y por e l  GRAPO, organi- 
zacibn de extrema izquierda o de ex- 
trema derecha. ya que se le asigna una 
fuerte dosis de infiltraci6n entre sus 
miembros. 

Uno a uno 10s hechos nor muestran 
que el terrorism0 de izquierda es una 

realidad palpable y conocida, per0 que 
10s terroristas de derecha han decidido, 
lamentablemente, discutir el liderazgo. 
Es un mundo pleno en violencia y 
pleno en maneras de producirla. 

COMO COMBATIRLO 

Si bien la  violencia terrorista existe, 
existen tarnbidn condiciones que la ge- 
neran. Cuando las injusticias,sistemas y 
abusos, son demasiado'para el  hombre, 
se despierta en Bste una necesidad im- 
periosa de dar una dltima batalla, a 
riesgo de todo. ya que es bien poco lo 
que se puede perder. 

Nuestros pastores reunidos en Pue- 
bla, nos alertaban respecto de este 
problema. "Dicha violencia es gene- 
rada y fomentada, tanto por la  injus- 
ticia, que se puede llamar institucio- 
nalizada en diversos sistemas sociales, 
politicos y econ6micos. como por las 
ideologias que la convierten en medio 
para la  conquista del poder. Esto dlti- 
mo provoca, a su vez, la proliferacibn 
de regimenes de fuerza, muchas veces 
inspirados en la ideologia de Seguridad 
Nacional" (Documento de Puebla, 
509-5 10). 

No se justifica con esto a 10s terro- 
ristas y a (us actos, per0 af as una Ila- 

mada de atencibn a las situaciones d 
injusticia arrastradas por largos a i o r  
Este es el germen principal, que a 
encontrar eco en personas desequili 
bradas o violentas, se traduce en he 
chos lamentables. El terrorismo e 
condenable e inaceptable en s i  I 
por s i  mismo, per0 mientras las es 
tructuras no permitan una convi 
vencia en la  que cada ser humanr 
se sienta respetado y con plenos de 
rechos, existiri la  posibilidad de uni 

reacci6n violenta en contra de esa SI 

tuacibn injusta. 
Hoy dia no se respeta a nada n i i  

nadie. El Papa, personificaci6n de li 
paz, cae victima de un vi1 y cobardc 
atentado, que 5610 nos lleva a repa 
sar las situaciones diarias que vivimos 
En nuestros lugares de trabajo, er 
nuestras poblaciones o barrios, er 
nuestros, paises, en nuestros conti 
nentes. Las injusticias no 5610 acarrear 
mas injusticias, sin0 que'tambihn pro 
vocan hechos impensables, cometidoc 
por personas que estin ciegas a ur 
dielogo o a otra forma, no violenta,dr 
transformacibn de las estructuras. 

La Iglesia, junto a Juan Pablo II 
aboga por una mayor participacibn y 
desarrollo en 10s pueblos, tendientes a 
eliminar las situaciones de injusticia 
en que viven las grandes mayorias 
Todo paso en funci6n de este ObjetiVQ, 
querido por la  Iglesia, es un Paso me. 
nos que puede dar el terrorismo. 2 
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La lglesia or6 por la salud del 
Papa Y elev6 votos para su total 
restablecimiento al conmemorar- 
se el Dla del Pontificado que se 
celebra Para la festividad de San 
Pedro v San Pablo. 

M. DEL INTERIOR 
Y SUPREMA 

"Nunca esta Secretarla de Es 
tad0 ha puesto en duda" la facul 
tad de 10s tribunales para decidir 
sobre recursos judiciales, como es 
el amparo. Sin embargo, la d i s p  
sici6n 24 transitoria, "otorga a1 
Presidante de la Repdblica. en el 
wracter de privativas, especiales 
atribuciones orientadas a mante- 
ner ia paz interior". Este es el 
contenldo de un oficio enviado 
por el Ministerio del Interior al 
presidente subrogante de la Cone 
Suprema, Jose Marla Evzaguirre. 

El ministro del Interior res. 
pondi6 de esta manera una cornu. 
nicaci6n anterior del Plan0 de 
dicho Tribunal, en la cuai sus in- 
tegrantes manifestaban. que en 
facultad de 10s tribunales deter- 
minar si procede o no un recurso 
de amparo, acogerlo o rechazar- 
lo, por lo que el ministro debla 
responder oportunamente 10s 
informes que re ie solicitaban 
por parte de 10s tribunales del 
pals. El ministro del Interior 
reitera que si gobierno "ha es- 
tado siempre atento a prestar al 
Poder Judicial la colaboraci6n 
pertinente". Agrega que el Minis- 
terio del Interior "ha tenido y 
tendre como norma inalterable 
cumplir con ei envio de 10s an- 
tecedentes solicitados por 10s 
Tribunales". 

"INCITADORES" 
"Los comunistas no son san- 

tos de mi  devocibn", seRal6 el 
general Pinochet. al indicar que 
no recibir l  a 10s dirigentes de la 
Coordinadora Nacional Sindical. 
Dicha organizaci6n sindical hizo 
llegar al Gobierno un petitorio 
denominado "Pliego Nacional". 
El general Pinochet seRa16 qua 
no atenderd sus planteamientos, 
agregando: "yo no recibo a nin- 
gCln comunista, as1 que no recibo 
a 10s seaores de la Coordinadora. 
No me interesan. Son comunis- 
tas con todas sus ietras. que andan 
suscitando problemas. Son ellos 
10s que estln en el fondo. inci- 
tando". 

"NO ES LA 
PRIMERA V E Z  

La Comisi6n Nacional de Jus- 
ticia y Paz del Episcopado Nacio- 
nal repudi6 10s mbtodos emplea- 
dos por 10s servicios de seguridad 
que culminaron con el asesinato 
de dos funcionarios del Banco del 
Estado de Chuquicamata, perpe- 
trados por altos jefes de ia CNI. 
Ei organism0 eclesilstico seiiala 
que "no es la primera vez que se 
dan situaciones de esta naturaleza 
que involucran a personal de ser- 
vicios de seguridad. Ya en varias 
oportunidades, durante 10s Uti- 
mos aflos, ia lglesia Cat6lica ha 
exDresado su desconfianza an 10s 

" - 

La oficina de Relaciones Pbbli- 
cas de la Universidad de Con: , 
cepcibn comunic6 ei despido 
de 91 funcionarios de esa c a s  
de estudlos superiores. 

procedimientos utllizados por ser- 
vicios de seguridad. Los hechos 
recientes s610 vienen a reforzar 
esta desconfianza. Estos hechos 
se producen, en parte, por una 
legisiaci6n que -0torga poderes 
exagerados a personas y por la fal- 
ta de control social sobre 10s or- 
ganismos de seguridad". 

MBs adelante. la declaraci6n 
afirma que "la causa profunda de 
estos hechos, sin embargo, estB en 
una mentalidad de guerra que nos 
divide en amigos y enemigos y 
que nacesita de organismos secre- 
tos y de procedimientos inmora- 
Ies para actuar. Procedimientos 
que se basan en la creencia de 
que ei f in justifica 10s medlos. 
Esta mentalidad no es la de Jestis. 
En la medida que existan organis. 
mos con estos pcderes, en Chile 
no habrd una sociedad humanista 
cristiana y serl imposible cons- 
truir la civilizaci6n del amor". 

Finalmente, la Comisi6n Justi- 
cia y Paz afirma que "por eso, pe- 
dimos al Gobierno que la CNI. se 
someta estrictamente a la ley: que 
sus funcionarios Sean lndividuali- 
zadosy responsables desus actos". 

SIN CARGOS 
Mediante Decreto Exento 

3.181. el Ministerio del Interior 
dej6 sin efecto una orden de de- 
tenci6n que pesaba sobre Rose 
Mary BBez Green, esposa del actor 
Fernando Gallardo. Le lnforma- 
ci6n la dio a conocer el propio 
actor en el momento en que con- 
curri6 a ios Tribunales a retirar 
copia del oficio enviado por al 
Ministerio del Interior. 

Rose Mary 8Bez habia sido re- 
querida por ei Ministerio del Inte- 
rior para que entregara anteceden. 
tes sobre la procedencia de libros 
que se encontraban en la casa de 
su suegra, actualmente en Europa. 
A raiz de este hecho. fua deteni- 
do el propio Fernando Gallardo, 
quien permaneci6 algunos dias 
en recintos secretos de la CNI. 
Ante esta resoluci6n del Minis- ' 
terio del hterior, el artists retir6 
de 10s tribunales un recurso de 
amparo que habla presentado en 
favor de su esposa. el primer0 de 
junio pasado. 

RECURS0 DE 
FUNCIONARIO 
DE VlCARlA 

El funcionario de la  Vicarla de 
la Solidaridad, Vladimiro Slez 
Rodrlguez, present6 un recurso 
de amparo preventivo ante la 
Cone de Apalaciones. El ampara- 
do es ingeniero comercial y en el 
recurso se refiere a la detenci6n 
de Oscar CBrdenas, colaborador 
de la parroquia Ei Senor de 
Renca. Esta persona estuvo dete- 
nida durante 21 dlas en recintos 
secretos de la CNI, perlodo en si 
que sufri6 divarsos apremios fisi- 
cos y slquicos, segtin consta en 
una declaraci6n. 

El protesor y filbsofo Jorge Milias 
renuncib a la Universidad Austral 
en una nota de seis puntos dirigi- 
da al rector de la instituci6n. 
Jaime Ferrer. 

Miantras era sometido a apra. 
mios, Cgrdenas dio a conocer al 
nombre  de Luis Navarro Duarte, 
quien poco despues fua detenido 
tambi6n por la CNI. Tambien dio 
el nombre de Vladimiro SBez, 
quien. por esta raz6n. pus0 el re- 
curso de amparo preventivo ante 
10s tribunales. En el recurso. ei 
funcionario de la Vicarla de la 
Solidaridad seRala que "mi liber- 
tad se encuentra amagada o ame- 
nazada por act05 de la Central 
Nacional de Informaciones". 

EXPULSION 
DEL PAIS 

El estudiante Jaime Rovira 
Soto, perteneciente ai "Comitb 
Juvenil Pro Retorno de Exilia- 
dos", fue expulsado del pals iuego 
de ser detenido por Carabineros. 
Rovira fue apresado el 25 de ju- 
nio mientras sa dirlgla a clases en 
la Facultad de Agronomla de la 
Universidad de Chile. 

El estudianta no registra car- 
gos pendientes v su axpuisidn del 
pals se dispuso sin ninguna acu- 
saci6n. Rovira fue enviado a Ma- 
drid el 27 de iunio,sin que sus 
familiares fueran informador de la 
situaci6n. raz6n por la que debi6 
partir desprovisto de dlnero y del 
vestuario mas indispensable para 
el viaje. 

ADHESION 
AL CARDENAL 

La Vicarla de Pastoral Juvenil, 
a nombre de todos ios j6vanes 
cristianos de Santiago. expres6 su 
adhasi6n al cardenal Rarll Silva 
Henriquez.al cumplir veinte aiios 
como arzobispo de Santiago. "Sa- 
bemos que su labor esta motivada 
exclusivamente en el amor a Dios 
y al hombre", dicen 10s j6venes en 
un mensaje. "Deseamos -agre- 
gan- agradecer a1 cardenal Ratil 
Silva Henriquez. su entrega total 
y generosa, que nos ha permitido 
tomar conciencia de nuestro com- 
promiso como testigos de Cristo 
en la sociedad. Pedimos al seilor 
Jesrls -SeRor de la Vlda- forta- 
lezca a nuestro cardenal en su 
servicio pastoral, y sienta que 
10s j6venes de la di6cesis. segul. 
remos su ejemplo para hacar po- 
sible la Civilizaci6n del Amor en 
nuestra patria". 

CALAMA 

El Cornit6 de Defensa de 10s 
Derechos Humanos y Sindicalas, 
que preside Clotario Blest, mani- 
fest6 su conmoci6n por 10s tr lgl- 
cos sucesos de Chuquicamata, en 
que dos empleados bancarios fue- 
ron cruelmente asesinados wr 
miembros de la CNI. despub de 
haberles robado 45 millones de 
pesos. "La noticla nos ha conmo- 
vido profundamente pues adn no 
nos acostumbramos a la nuwa pa- 
tria instaurada con posterioridad 

Mons. Tom& GonzBlez. obispo de 
P Arenas, seiialb que quienes CrI- 
tican al cardenal Satnoreen Argen- 
tina. estan criticando al Papa y lo 
mlsmo ocurre en Chile cuando se 
ataca al cardenal Silva Henriquez. 

al 11 de saptiembra de 1973. No 
podemos acostumbrarnos a que, 
en nombre de la seguridad nacio- 
nal, se encarcele, torture y ase- 
sine". 

"LEs posible -agregs el cornu. 
nicado- que, por razones de segu- 
ridad nacional. s610 saigan a la Iuz 
casos como el de Chuquicamata, y 
ell0 6610 en raz6n de tratarsa del 
rob0 de 45 millones de pesos? 
iTambl6n par razones de seguri- 
dad nacional no ,debe hablarse de 
10s muertos descubiertos en Laja? 
(Abonan tambien razones de 
seguridad nacional,el silencio que 
ha envuelto lo sucedido en casos 
como Mulchbn y el  de Alto Mo- 
Ile?". 

ARREGLO EN CHUQUI 

Lor diez mil trabaiadores 
Chuqulcamata obtuvieron un r$ 
juste de un cinco por ciento (in- 
cluido el IPCI. Los dirigmtes de 
Chuquicamata dieron cuente de la 
firma del convenio ante una asam- 
biea de cinco mil trabajadores, la 
que tuvo fuertes dillogos entre 
trabajadores y dirigenter. Los pri- . meros 10s increparon por la forma 
como condujeron la negociaci6n. 
Las bases pedlan que se buscaran 

-nuevas formas de presi6n debido a 
la imposibilidad legal de ir a una 
huelw. 

TRIPLE ASALTO 
En una acci6n t ip0 comando, 

simultenaa y previamente coordi- 
nada, tres c6lulas extremistas asal- 
taron a mano armada una sucursdl 
del Banco del Estado en Apoquin- 
do, Atacaron a balazos y con mu- 
nici6n antitanque dos unidades 
policiales ubicadas en dicha area. 

A traves de un comunicado en- 
contrado en una cabina telefbni- 
ca 10s autodenominados coman- 
dds "Ambrosio Eadilla" y "Juan 
Antonio Trujillo". se responsabi- 
lizaron del asaito y rob0 de dine- 
ro de la sucursal bancaria y 10s 
recintos policiales. Ambos nom- 
bres corresponderlan a ex miem- 
.bros del MIR, Estos comandos 
serian parte del Comando Zonal 
de Ias Milicias de la Resistencia 
Popu I ar. 

CORTE SUPREMA 
La Agrupaci6n de Familiares 

de Detenidos Desaparecidos envi6 
-a proposito del cas0 Calama- 
una wrta al presidente de la Corte 
Suprema,para condenar estos "pa- 
vorosos hechos que reflejan una 
vez mls la saRa y alevosia con que 
operan 10s agentes de seguri- 
dad (...I. A usted seRor Bbrquez. 
en su calidad de presidente de la 
Corte Suprema, le instamos a 
reencauzar 10s tribunales de Justi- 
cia, est0 e8 velar por la seguridad 
y la vida de cada uno de 10s chi- 
lenos (...). Basta va de que 10s 
chilenos estemos sometidor al ar. 
bitr io a impunidad de ios sawicios 

El chileno Jose Zalaquet, Pres 
dente de Amriistia lnternaclondl 
recibi6 el prcmio Verdad y Libel 
tad, otorgado por la Fundacm 
de la Capilla Rothko, centro ecu 
menico y derechos humanos. 

de seguridad del gobiernor 
Finalmente, solicitan a1 magi! 

trado que 10s Tribunales de Just, 
cia investiguen hasta las Oltima 
consecuencias 10s casos de detens 
dos desaparecidos. "La disolucibr 
definitiva de ia CNI es un impera 
tivo moral para todo el pais 
incluyendo al Poder Judicial 
quienes son receptores de mile 
de denuncias de 10s abusos y deli 
tos cometidos por la CNI, e' 
DlNA ( . . . I .  S6lo una actituddeci 
dida de atacar la raiz de 10s he 
chos de aver y d e  hoy qua nosgo 
pean permitire a la naci6n enter 
recuperar la conclencia mora 
daRada por tanto abuso de PO 
der". 

LIBERTAD 
PARA ESTUDIANTES 

El fiscal militar Gonzalo Sala 
zar otorg6 Id libertad bajo fiani, 
y con consulta a la Corte Marcia 
de 10s estudiantes Vicente AteP 
cio Abarca, Patricia Torres Mu 
Roz, Maria Eugenia Ahumad 
Collao y Alejandro Correa Durln 
Lor cuatro estudiantes permanr 
cen detenidos despuBs de si 
arrestados por  ia policia civil dii 
de recinros interiores de la C2t1 
dral de Santiago. En ese lugar,ur 
grupo de nueve j6venes estudian 
tes universitarios realizaban uni 
huelga de hambre en protesta pot 
la situacibn que afecta a lo8 un 
versitarios. Segdn trascendib, f 

otorgamiento de la libertad 5 
basa en considerar que 10s cualic 
detenidos "no son elemento8 pi 
grosos para la sociedad". 

i LI BERTAD 
PARA MEDICOS? 

El Ministerio del Interior ape,, 
de la rasoluci6n del minislit 
sumariante, Jorge Rayo Edwardi 
quian resolvi6 que no habia mli 
tos para procesar a 10s doctori 
Manuel Almeyda, Sergio Arrayoi 
Pedro Castillo. En la mismasitul 
ci6n quedaron el laboratoriil 
dental Guillermo L6pez v ie er 
fermera Isabel Luz Escobar Sern 
Junto a estas personas psrmanr 
cen detenidos Sergio Godoy fi 
t is, Rolando Hernandez &una\ 
Ana Cristina Mussa Mathies0n.L 
resoluci6n del ministro Ray1 
s610 favorece a ios CinCO primem 
El ministro sumariante que con0 
ce el proceso por infraccidn a 1 
Ley de Seguridad del Estado dr 
terminb que 10s tres m6dicos.f 
laboratorista y la enfermera, nr 
tenian mbritos en su contra pa' 
ser procesados. decretando yr 
lo tanto su libertad. Asimismo,r 
ministro Ray0 determino que10 
otros tres detenidos daben 5 )  
procesador exclusivamente pc 
esociacibn /I icita. Todas eatasps. 
sonas estln siendo proceiaN 
-euriosamente- en forma simu 
tBnea en la Corte Marcia1 yenti 
bunales ordinarlor, por Ias mismi' 
acusaciones. 
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Queridos amigos: b 

N estos dias, varios hechos de conocimiento pljblico me 
hacen reflexionar en un problema de fondo: a veces hemos 
llegado a "trapear" con la moral, como se diria vulgarmen. 
te. Y eso es muy grave. "Trapear con la moral" es prescindir 

de valores y ,  por tanto, dejar de sefialar o francamente dafiar las metas 
y exigencias que creemos necesarias para el desarrollo humano. Es 
daiiar a l  Hombre mismo, introduciendo en el, factores de corrupcibn. 

Sin embargo, entre varios ejemplos (CRAV, tribunales y derechos 
humanos basicos, articulo 24 transitorio de la nueva Constitucion. 
tratamiento tecnicista de problemas humanos. miedo en sus diversas 
forrnas, etc.), quisierarnos detenernos en uno, especialmen'te sinto- 
matico, y que toca mas de cerca la acci6n de esta Vicaria; el robo y 
doble asesinato de funcionarios del Banco del Estado por parte de 
funcionarios de la Central Nacional de Inlormaciones. 

Como en otros casos, quien mas quien menos, todos tienden a no 
ver "mas all6 de lo necesario", o a simplificar un problema reducien- 
dolo a una mera cuestion policial de simples delincuentes, donde ni 
el organismo al cual pertenecieron, ni el gobierno, tendrian algo 
que ver. 

Pensarnos que Qste es justamente el problema. Si se ha producido 
un crimen tal, es porque existe la C.N.I. de una determinada forma, 
y el gobierno, al menos as(, la tolera. Lo contrario es "filtrar el 
mosquito y tragarse un carnello". 

No puede este problema ser aislado como uno de personas, 
cuando se trata de agentes de un sewicio que actljan en cuanto tales, 
y como tales son obedecidos por 10s bancarios. Con ellos usaron el 
poder e influencia que conocemos de la C.N.I. Fueron capaces de 
faltar a su deber, porque se lo solicitaba un organismo oficial. 

Los agentes usaron para sus fines de la estructura y rnedios del 
organismo de seguridad: sus arrnas, vehiculos, explosivos. No solo 
esto. Fueron capaces de realizar la macabra larea, porqire en 10s 
organismos de inteligencia se les capacito. De otro modo, no se 
explicarian SU planificaci6n fria, su crueldad insana, algunas "t8cni- 
cas" como hacer desaparecer las personas, ocultar o destriiir cuerpos 
de sus victimas. el desprecio por la dignidad y honra hurnanas que se 
desprende de sus declaraciones, etc. 

Quizas lo mas grave, es que realizan su obra convencidos de que 
no seran descubiertos, y .  en todo caso, si lo fireran, que quedarian 
mas o menos protegidos o impunes despuhs de un bochorno de 
algunos di'as, como en otros casos. Esto es facil de coleqir cuando 

E se piensa el secret0 que envuelve a la C.N.I. en cuanto a presupuesto, 
recintos, funcionarios que no dan su nombre completo o que oficial- 
mente usan doble o triple identidad,vehiculos que no usan patentes 
o que tienen otra de repuesto, etc. En esas condiciones, mas las 
anteriores, ic6mo evitar l a  tentaci6n de abusar de ese poder en pro- 
vecho de inconfesables intereses personales? 

E l  gobierno tampoco puede declarar este acontecimiento y mate- 
ria como de relevancia exclusivarnente policial. Esto se conoce y 
desde hace mucho tiempo. Una situaci6n parecida como la del 
COVEMA debiera haber bastado para introducir correctives institu- 
cionales. En Teologia Moral este cuadro se llama acto voluntario "in 
causa", es decir, quien conociendo responsablernente un hecho preve 
sus consecuencias, se hace responsable tambien de &as. 

Muchas veces hemos hablado desde estas paginas acerca de estos y 
otros hechos parecidos. Aljn a costa de parecer jactanciosos. diremos 
que 10s hernos previsto que sucederian. Hoy lo volvernos a hacer. y 
no dejaremos de hacerlo cuantas veces sea necesario, aunque reciba- 
mos acusaciones variadas, ya que pensarnos que este "desorden 
ordenado" puede tener a h  mas fatales consecuencias si .no  es 
corregido a tiempo. La Constitucion dejo clararnente fuera de su 
texto a este organism0 de seguridad, estableciendo a Carabineros 
e lnvestigaciones corno las ljhicas fuerzas de orden. reconocidas a 
ese nivel. Por lo demas, tanto la antigua DlNA como la actual 

, C.N.I. fueron creadas con el objetivo de recolectar y procesar infor- 
maci6n. con'~o efectivamente se hace en muchos paises. No ha sido 
asi y sus desmanes, el sufrirniento introducido en miles de hogares, 
todos 10s conocemos. Junto con la particular Btica en que debieran 
ser formados sus funcionarios (excluyendo radicalmente la contra- 
tacion de prontuariados o la colaboracibn del hampa), 10s tribunales 
. debieran tener controi sobre ellos cqmo sobre cualquier chileno. Hoy 
eso tampoco sucede y debe ser corregido y pronto. 

En el fondo, hay mds que un problerna casuistico, ni siquiera de 
una organizacion. Seria largo de conversar, pero lo sugiero. hay aqui 
u n  ejemplo de lo que Medellin y Puebla han llamado el "pecado 
institucionalizado". pecado contra el que hay que luchar, como cual- 
quier otro. p0rqu.e destruye el hombre y su vocaci6n de dignidad 
y fraternidad. 

Ls disposition 24 transitoria 
ha estado en el banqiiillo por 
ios efectos que ha producido 
su a p l i c a c i h  La opinion de 
diversas personas, su texto y 
10s resultados de su aplicacibn 
son materia de nuestro repor- 
taje central 
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CHILE 
es necesario 
recuperas' la fe 
0 Los hechos de Calama han dejado al trasluz una serie de 

situaciones de corrupcion que alarman a la opini6n pirblica. 
0 lnformaciones de distintos hmbitos confunden a la ciudadanfa. 
0 Ante una crisis moral grave, la credibilidad se ha quebrado. 

Per0 10s pueblos necesitan creer en s i  mismos para poder subsistir. 

L asalto a un banco del barrio alto, acom. 
paiiado de asaltos a 10s cuarteles de Inves 
tigaciones y de Carabineros, con ser es- 
pectaculares, no preocuparon a la  opinibn 

pbblica por m6s de dos dias. La gran prensa, antes 
informando profusamente de este tipo de hechos, 
no mantuvo la informaci6n m6s all6 de tres dias 
en BUS paginas. (Cansancio del pliblico? Llnstruc- 
ciones superiores? 

Lo cierto es que la opini6n pljblica viene, desde 
hace alglin tiempo, mostrando un relativo desinte- 
rBs por este tip0 de hechos. Lo cual es grave. 

La violencia desatada por supuestos extremistas 
cae sobre otra violencia que ha alarmado a la  
opini6n ciudadana: e l  rob0 y asesinato perpetrados 
en Calama por agentes de la CNI. 

En torno a este hecho, la  prensa ha cumplido 
con su papel de mantener informado al  pljblico. 

Son muchos 10s elementos que se entrecruzan 
en ese hecho. 

En el crimen participaron oficiales de la CNI de 
alta responsabilidad. Se sabe que algunos de 10s 
implicados lo estaban tambien en el  tr6fico de 
cocalna. Tambien se descubre que algunos agen- 
tes tienen prontuario como delincuentes. Y se 
sabe, tambibn, que muchos de ellos vienen traba- 
jando en el servicio de seguridad desde la DINA. 

Frente al hecho de sangre,muchas voces se le- 
vantaron para hacer presente la gravedad de una 
situaci6n que debe ser corregida con prontitud. 

Abogados, te6logos. periodistas, el simple 
hombre de la  calle, se han pronunciado. 

LUNA PERDIDA DE SENSIBILIDAD? 

E 

Pero, m6s all6 de la corrupci6n que el cas0 
revela, es necesario enfrentar e l  fen6meno de la 
aparente pbrdida de la sensibilidad que la socie- 
dad chilena pareciera mostrar. 

Para nadie es un misterio que -hace algunos 
aiios atr6s- hechos de esta naturaleza habrian 
significado un esc6ndalo de tales proporciones 
que habria hecho peligrar hasta la  permanencia 
de algunos ministros de Estado en sus cargos. 
Los mecanismos de control -el poder legislati- 
vo, el poder judicial- habrian funcionado pre- 
surosos. 

Lamentablemente, hoy es t0  no ocurre. Como 
lo seiialara la Comisibn de Justicia y Paz del 
Episcopado Nacional, en declaraci6n pljblica,"la 
causa profunda de estos hechos, sin embargo, est4 
en una mentalidad de 'guerra' que nos divide en 
'amigos' y 'enemigos' y que necesita de organis- 
mos secretos y de procedimientos inmorales para 
actuar. Procedimientos que se basan en la creencia 
de que el  fin justifica 10s medios". 

iEs que en estos afios se ha venido desarrollan- 
do una suerte de aprendizaje social que nos permi- 
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Un tuncionario llwa al  tribunal una caja con dinar0 
recuperando del rob0 al Banco del Estado de Cabma 

fe 'tragarnos' la  violencia como algo natural? 
Otros hechos y otras situaciones apuntan a 

otros elementos, sin embargo. 
El tr6gico cas0 del "Covema", con todo, abn 

no entrega culpables claros y debidamente san- 
cionados. (Quibn es el responsable de la muerte 
del estudiante Eduardo Jara? 

PERDIDA DE CREDlBlLlDAD 

En otra esfera de cosas, e l  cas0 CRAV deja una 
secuela de graves consecuencias. Dos compaii (as 
aseguradoras -Alborada y Protectum- son decla- 
radas en quiebra. Tampoco nadie defiende al pe- 
queRo inversionista. Nadie aparece como respon- 
sable claro y sancionado. 

Un estudiante, Jaime Rovira, es expulsado del 
pais aplicindosele e l  articulo 24. LQuibn es Rovi- 
ra? LAlguna connotada personalidad que puede 
hacer peligrar la seguridad del tstado? LUUe grave 
delito cometi6? Simplemente, Rovira es un univer- 
sitario como tantos, desconocido para la opini6n 
pliblica. Per0 es administrativamente expulsado del 
pais, sin proceso ni acusaci6n. 

Detras del aplastamiento aparente, de la falta de 
reacci6n de la opini6n pliblica, se comienza a 
configurar una perdida de la credibilidad social. 
Credibilidad perdida frente a instituciones que 

deben velar por el bien pbblico; credibilidad perdi. 
da frente a determinadas informaciones que entre. 
ga la prensa, en especial las provenientes de fuentes 
de 10s servicios de seguridad o del 6mbito de 10s 
tribunales. 

Junto a la  Comisi6n de Justicia y Paz, "llama 
mos a reflexionar y a orar. A reflexionar sobre 
estos hechos, a la Iuz del Evangelio, para tener 
cada dia mas conciencia de nuestra propia respon 
sabilidad frente a ellos y dejar de ser pasivos e in. 
diferentes ante la  injusticia y la violencia. A orar 
a nuestro Padre comlin para que, con nuestra par. 
ticipaci6n activa, construyamos en Chile una socie- 
dad mas justa y fraterna". 

Los pueblos necesitan creer para poder enfren- 
tar su destino colectivo. Creer en ese futuro y creer 
que es efectivamente posible construirlo con su 
propio aporte. Una creencia que es mucho mas 
profunda y concreta que un mer0 aviso publicita 
rio de televisi6n. Porque la creencia se basa en la 
verdad y la  confianza. Y nada saca un pais que 
pierde esa confianza,con avisos de colores que 
hacen propaganda a ese mismo pais. 

En 10s ljltimos tiempos, la Catedral de Santiago 
ha ido cobrando una vida renovada, siendo testigo 
del calor con que lor chilenos han expresado $1 
carifio y su adhesi6n a l  cardenal Ral i l  Silva Hen 
riquez.' Ello no es casual. No s610 por la  extensi 
y profunda labor que nuestro Pastor ha realizadc 
en estos veinte aiios. 

TambiBn -y en parte significativa- porque el 
pueblo se ha ido identificando con 10s valores qui 
BI y l a  lglesia representa en cuanto "conciencia dt 
la hurnanidad". Porque 10s pueblos necesitan creel 
en s i  mismos. 

Cuando las barreras morales han sido corridat 
hasta 10s actuales Iimites; cuando las informacio 
nes sobre 10s hechds son contradictorias, la credi 
bilidad se quiebra peligrosamente. 

Los familiares de Charles Ramirez Caldera 
muerto durante el  asalto a l  Banco del Estadoer 
Las Condes, decian a la prensa que darian, mi 
adelante, su versi6n de 10s acontecimientos, ?I 
tiempo que advertian a 10s periodistas de un dia 
rio que se estaban metiendo en materias peligro 
sas. 

El propio jefe de la CNI, general Humberli 
Gordon, se quejaba de que la prensa no lo tratabi 
bien. Se quejaba de que se publica en letra rojalt 
malo y 10s desmentidos en letra pequeiia. El gene 
ral Gordon est6 en la  situaci6n de miles de perso 
nas que se han visto afectadas por las acciones di 
la misma instituci6n que dirige. 

Quizis es tiempo alin de revisar y corregir. 
Chile necesita creer, para poder seguir viviendo 
El que recobre esa fe depende no s610 de cadr 

chileno. Todos esos chilenos -todos nosotros- ne 
cesitan de gestos claros y concretos de parte di 

quienes detentan posiciones de poder e influencia. 
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m a s  animoso que antes ... 11 
e Dos miembros de mmunidades cristianas de base entregan 

un testimonio sobre 10s dias que pasaron en un recinto secret0 
de la CNI. 

Oscar CBrdenas veintiuno. Ambos fueron puestos en libertad 
sin cargos. 

Luis Navarro Duarte permaneci6 cinco dias detenido y 

NA persona me sac6 de la  
casa. Me tom6 fuerte, a s i  del 
brazo. De repente me soltb 
y me dejb parado ahi, venda- 

do. En eso se mueve otro y me pega 
un manot6n en la espalda; me empuja 
y me dice: ivamos caminandol, asi, 
haciendo presibn, asi, brusco, bruto, 
muy bruto. De repente llama: ioye 
cabrito, ven, IlBvate a Bstel" ... 

Recogemos aqui e l  testimonio de 
dos personas que permanecieron dete- 
nidas en recintos secretos de la  CNI. 
Ambos pertenecen a comunidades cris- 
tianas de base. Es el testimonio de Luis 
Navarro Duarte 4 n c o  dias en la 
CNI- y de Oscar Cardenas, 21 dlas en 
una celda individual. Los dos fueron 
puestos en libertad sin cargos en su 
contra. 

Con e l  objeto de mantener ia  mayor 
fidelidad posible al relato de ambos, 
hemos escogido la estructura del di6- 
logo, para entregar a nuestros lectores, 
esos testimonios. 

P. iQu6 es lo que m6s les impre- 
sionb? 

L. Yo pienso que el hecho mismo 
de ser tomado asl, por esta gente. Ser 
amorda7ad0, vendado y todo eso. Es 
algo que uno realmente no lo espera, 
no es normal. Lo otro denigrante, 
aparte de estar esposado y vendado, es 
que a uno le quitan toda su ropa. Eso 
as rnuy anormal para una persona, es 
muy chocante. A uno le quitan toda 
la ropa y lo dejan sin nada. Le ponen 
un buzo y unas zapatillas. Estar den- 
tro de una celda sin saber cuinto 

tiempo vas a estar ahi; eso es rnuy 
jodido. Una Iuz en el calabozo te en- 
foca dla y noche. A las pocas horas, 
pierdes la nocibn del tiempo y no 
sabes que dia es. No sabes s i  es de 
maiiana, de tarde o de noche. Uno 
est6 a merced de ellos. Lo sacan a la 
hora que quieren para interrogarlo. 

0. Uno est6 a merced de ellos. Est& 
siempre con una venda en 10s oios, 
con un buzo y zapatillas. Te encierran 
en una celda. Suena un timbre, llega 
un interrogador. Suena otro timbre 
y ya sabes que viene un interrogador. 
Las puertas de la celda se podrian abrir 
despacio, sin embargo lo hacen con 
violencia. Amenazan a la familia. A 
m i  me dijeron que a qui& preferla. 
si a mi madre o a mi padre, para traer- 
10s para ac6 en este momento. Tam- 
biBn iban a traer a mi polola, lo que 
me impresionb mucho. Tambien me 
dijeron: "usted es enfermo de la vista, 
y s i  yo le peg0 las veinticuatro horas 
del dia va a perder un ojo. Le puedo 
pegar un golpe en el esbfago y va a 
salir bien, per0 con el tiempo va a 
fregar. 0 le puedo pegar con un guante 
de goma en el oido y va a perder un 
porcentaje de su capacidad auditiva". 
Me decian: "tu hermana es prostituta; 
t O  pap6 a 10s quince aiios era ladr6n; 
a tu polola la violamos". 

P. LCbmo describirlan a 10s interro- 
gadores? 

0. Dentro de 10s interrogadores hay 
de todo tipo de gente, gente que si t O  
conversas afuera con ella, podrias en- 

contrarla hasta simphtica. Per0 yo no 
llego a comprender cbmo ese tip0 de 
gente puede realizar ese trabaio; es una 
cuestibn que no la comprendo ... En un 
momento me enfrentaron a un grupo 
y me dijeron: ' W e  que tiene aca es 
un 'grupo especializado de interroga. 
torio". Pienso que esthn entrenados 
fundamehtalmente en la cuestibn sico- 
16gica. De otra manera no me explico 
cbmo esa gente puede hacer una vida 
normal ... Yo siempre partia de la base 
de que todo era un show. Por ejemplo, 
el tip0 que me llevaba al  baiio o me 
servia la  comida era muy simp6tico. 
muy genti1,extraordinariamente gentil. 

L. Lo que yo no entiendo es, siendo 
ellos personas, cbmo pueden proceder 
asi, porque, por ejemplo, en un mo- 
mento uno me dio una bofetada aqui 
en la mejilla y e l  chofer dijo: "ieso, 
pegale m6s fuerte, pdgale, dale durol". 
Yo eso no lo entiendo. No entiendo 
cbmo pueden estas gentes, que son 
personas, proceder de esa manera ... 
Dentro de 10s interrogadores hay al-  
gunos muy burdos y otros que esta. 
ban bastante interiorizados en cosas 
de Iglesia. Esos preguntaban cosas muy 
concretas, muy puntuales. Per0 otros 
eran unos tontos, preguntaban cuai- 
quier lesera por tontear con uno, por 
pegarle, por maltratarlo un poco. .. 

P. iDirian que dentro de suo obje- 
tivos e s t l  el destruir a l a  persona? 

0. Es probable que puedan perse- 
guir e l  deterioro sicolbgico de la per- 
sona, la inhabilitacibn, el terror por 
un tiempo 0,  si es posible, para siem- 
pre, de manera que la persona haga 
otra vida. Yo pude captar que necesi- 
taban antecedentes. Yo participo en 
un grupo de Pastoral Obrera y me de. 
clan: " iS6lete de la Pastoral Obreral". 

L. El hecho de estar a l l l  adentro 
produce una situaci6n sicol6gica muy 
especial, muy diflcil, se puede Ilegar, 
f6cilmente. a una locura. 

P. iQu6 ha pasado en sus familiar 
con esta situacih? 

L. En mi familia somos siete hdrma- 
nos y estamos todos alejados. Esto ha 
motivado el  elicontrarse todos en una 
situacibn dificil Ha servido para unir- 
nos y ha servid4tambien para que al-  
gunos de nuestros hermanos pudieran 
abrir sus ojos a una realidad que real- 
mente no veian. por su manera de 
pensar, por su ideologia. Antes no en- 
tendian la realidad, ahora la  entienden. 

0. Una de las cosas positivas que 
deja esto, es que la familia enfrentada 
a esta situacibn se ha encontrado. 
Antes de mi detencibn habia una dis- 
persibn familiar. Ahora nos dimos 
cuenta que somos una gran familia. 

P. iAlgbn miembro de la familia 10s 
ha considerado causaiites de haber vivi- 
do este momento? 

0. En mi familia no, a l  contrario, 
una solidaridad, un amor hacia mi. 
Mucha solidaridad, ninguna condena. 

L. En el cas0 mio es lo mismo, nin- 
guna condena por parte de mi familia. 

P. iQud Sienten en este momento? 
LCbmo 10s afect6 esta experiencia? 
0. Yo me siento un poco intran- 

quilo, con un poco de inseguridad. 
Per0 est0 me reafirma 10s principios 
y mi conducta. Yo no he hecho nada 
malo. Por el contrario. 

L. Uno siempre teme que lo vuelvan 
a tomar. Per0 yo no tengo miedo. He 
salido sin cargos. Ahora me encuentro 
mas animoso que antes, dispuesto a se- 
guir adelante con la actividad propia 
en l a  Iglesia. Esto reafirma mis princi- 
pios. me reafirma mis ideas y me sien- 
to m6s seguro como persona ... 

Creo que es una linda experiencia, 
dolorosa si, per0 linda experiencia en 
la  fe. Esto me impuisa a seguir con 10s 
grupos. Esto me ha permitido reflexio- 
nar con,mucha gente. Ha servido para 
abrirle 10s ojos a mucha gente, y eso 
me satisface. x 
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Valparaiso, 9 de junlo de 1981. 

Doctor 
Almeyda 
el amor 
no se 
detiene 
0 Ninguna de las acusaciones 

formales lo vincula a actos 
terroristas. Sin embargo estuvo 
20 dias en la CNI. 

0 Desde la carcel envia carta. Un 
testimonio de sus esperanzas. 

AS detenciones de lor medicos 
Almeyda, Arroyo y Castillo, 
han causado reacciones mas all6 

de nuestras fronteras. Las acusaciones 
en contra de 10s tres medicos no 
justifican su permanencia en recintos 
secretos de la CNI por mfis de cinco 
dias. 

En este momento, el doctor Manuel 
Almeyda se encuentra declarado reo 
por "asociacibn ilicita" y por "infrac. 
cibn a la  ley de seguridad del Estado". 

La acusacibn de asociacibn ilicita 
radica en el  hecho de que en una opor- 
tunidad Almeyda concurrib a la  casa 
del doctor Arroyo para analizar la  si- 
tuacion por la que atraviesa la salud en 
Chile y, ademAs, 10s Colegios Profe- 
sionales. 

La acusaci6n por infraccibn a la 
ley de seguridad del Estado fue presen- 
tada ante el Ministro Sumariante de 
la Corte de Apeiaciones de Valparaiso. 

A pesar de no tener ninguna vincu- 
lacibn con actos terroristas, el doctor 
Almeyda permanecib 20 dias en un 
recinto secret0 de la CNI. Ninguna 
de Ias acusaciones que le han sido 
hechas lo vincula -por otra parte- 
a actos terroristas. 

AI cppl i rse el vig6simo dia, el 
doctor Almeyda, junto a sus colegas 
Arroyo y Castillo, fueron trasladados 
a la C6rcel de Valparaiso, en donde se 
encuentran hasta este momento. 

El doctor Manuel Almeyda envi6, 
desde alli. una carta a 10s trabajadores 
de la Vicaria de la  Solidaridad. El 
texto de la misma, ta l  y como el doc. 
tor Almeyda lo envib, es el siguiente: 

A todos nosotros "Vlcaria de la Solidaridad" 
Un relato lojalfi que no re. latol 
Un intento de reflexi6n 
Una invitaci6n 
Agradecimientos 

Aunque aim no me repongo del vendaval de emociones de l a  experiencia'que estoy vlviendo, y no soy 
capaz de razonar serenamente, quiero extenderles mis manos, como lo hemos hecho tantas veces en la 
Catedral, para recibir y entregar esa inmensa corriente de solidaridad que nos une y que nos hace sentir 
que estamos en el umbral de un nuevo dfa. 

Quiero -no s6 si Io logre- hacerles vivir conmigo la emoci6n de sentirse repentinamente inundado de 
cariilo y solidaridad. 

Primer0 fueron veinte dlas: una sola noche de Iuz artificial; de zozobras y temores; de cobardias 
y envalentonamientos; de pequeilas-grander victorias y derrotas; de obsesiones y fantasias; de 
angustias y reflexiones. Una sola y larga noche de ruidos inexplicables; de murmullos. palabras 
y zapatos sin personas; de engailos y manipulaciones. En fin, una larga noche de culebras. Despues, 
un viaje mudo, ciego e interminable y die2 horas de antesala en la fiscalia militar. Horas de silencio 
custodiado por muchachos prepotentes. Horas de abatimiento y ansiedad. De sdbito, a traves de las 
puertas, una Sonrisa de vida, una mirada brillante, un saludo, un fugaz destello de apoyo y amistad. 
Pas4 Laurita Soto ... y volv16 a pasar. 

Minutos desput5s a declarar frente al actuario y e l  fiscal. Uno comprensivo, acogedoP, sincero. cariiloso. 
Est6bamos volviendo al mundo de 10s hombres. El otro severo, penetrante, directo, sin dobleces: no 
cabla duda: est6bamos en otro mundo. Entonces supe que ustedes, o mejor nosotros la  Vicaria, esperaba 
afuera y acompaiiaba a mi hermana Marta. El primer encuentro: e l  rostro de angustiada pregunta y 
fraternal ternura de ella; e l  abrazo de Laura; la'cara crisrica de Alvaro Varela con su voz cdlida y su 
ancha mano, vehiculos de una solidaridad, que expresar c6mo l a  senti, no es tarea posible para mi. 

De ah( a la c6rcel. Delante de mi, Pedro y Patricio esposados, recorrimos 10s pasillos de la  lntendencia 
hacia la  calle. En carro celular diez minutos, y estamos metidos en un mundo de misterios, de valores 
trastrocados, de neologismos, de extrailas geometrias de tinieblas. 

Per0 all6 est6 mi amigo-hermanocompafiero Alba. SI; Fernando Alba. iQu6 sugerente y exquisito 
simbolismol iDoctores, 10s estamos esperandol La alegria en el  rostro, e l  calor humano en el  abrazo. 
Nos tienen comida preparada. Son las 24 horas, per0 igual habria sido s i  hubieran sido las cuatro de la 
madrugada ... y desde entonces el amplio cauce de la  solidaridad, incapaces de contenerlo en nuestros 
pechos, rebasa a menudo en l6grimas de felicidad. 

Sabemos de actos litdrgicos, de amparos, de declaraciones, de cables desde el extranjero, en fin, de 
mdltiples expresiones colectivas y personales de apoyo y aprecio. Y vivimos muchas, muchas de ellas, 

El reencuentro con mi mujer en un solo llanto profundo y reparador. La duke cara de mi Batica; 
su no comprender nada o su saberlo todo. Y l a  presencia de todos 10s dembs: entrailables conocidos, 
hermanos y extrafios que no lo eran y no lo seran m6s. de aqul, de all6 y de mucho m6s all& 

Un intento de reflexi6n. 

Lou6 es solidaridad? ildentificarnos con alguien? (Es amor? Algo mas y algo menos. Algo menos, 
porque no ha\! solidaridad posible con quien aspira a algo contrario a lo nuestro. Algo miis, porque 
en alguna medida significa un compromiso de acci6n conjunta. Tal vez sea una identificaci6n de 
10s prop6sitos sociales con 10s nuestros. Mejor quizfis: una forma de realizaci4n personal a traves de la 
lucha y logros de la sociedad entera. 

Una invitaci6n. 

Ademds de vivir la solidaFided, Penshorla con pensamiento audaz, profundo, recio, capaz de derribar 
nomenclaturas, de entender e l  pasado y el  presente, y de construir e l  futuro. 

Agradecim ientos. 

He intentado darlos. No me lo han aceptado. Parece que dar y recibir solidaridad, no llama recompensa. 
Tal vez, sea la  gran recompenra de vivir. Entonces, felicitt5mosnos por estarla sintiendo. 

No voy a firmar ni  a poner mi nombre, ni mucho menos el  "alias" que me aplicb la C.N.I. Voy a emplear 
el mejor de 10s nombres. 

cornoaiiero 
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Con monsefior hanuel Larrain. propulsores de la reforma agraria 

L nombre. de monseilor Rabl 
Silva Henriquez -en aquel E entonces obispo de Valparai- 

so- no era ni  e l  mas seguro ni el mas 
probable para ocupar la  arquidibcesis 
de Santiago, la m8s importante del 
pais. A ia  muerte del cardenal Jose 
Maria Caro, el 4 de. diciembre de 
1958, la  Santa Sede design6 como 
Administrador Apostolico ("jefe inte- 
rino") de la lglesia de Santiago a 

Dos eran 10s candidatos mas fijos a 
reemplazar a l  cardenal Caro: el obispo 
de Taka, Manuel Larrain -apoyado 
por 10s sectores progresistas de la  
lglesia- y ei rector de la Universidad 
Catblica, Alfredo Silva Santiago, que 
contaba con las simpatias de 10s mas 
conservadores y tradicionalistas. AI 
interior de la  lglesia se esperaba que 
el nombramiento recayera en el visio- 
nario obispo falquino. No fue asi. 
"Las pasiones politicas, que se desbor- 
daban con tanta violencia en nuestra 
Patria, influyeron no poco en la  
Santa Sede para nornbrarlo". Asi lo 
reconocib e l  propio cardenal Silva 
Henriquez en marzo de este aiio, 
cuando el CELAM le rindib un home- 
naje a monseilor Manuel Larrain. 

Esta parte de la  historia de la  Igle- 
sia chilena fue escrita hace veinte 
aiios. Era el inicio de la  dhcada del 

, monseilor Emilio Tagle Covarrubias. 

sesenta. Mas de dos aRos y medio, 
demorb el  Vatican0 el  nombramien- 
to. Era una tarea dificil. El 25 de 
mayo de 1961, la  noticia Ilegbapresu- 
rada desde Roma: el Papa Juan X X l l l  
"ha designado arzobispo de Santiago a 
monsefior Rabl Silva Henriquez". En 
ese entonces, el religioso salesiano y 
obispo de Valparaiso tenia 54 aiios 
de edad. 

LA SORPRESA 

Para muchos, el nomuramiento fue 
sorpresivo, pues sblo en noviembre de 
1959 habia sido consagrado obispo. 
Para otros, no lo fue tanto, y a  que 
monseiior Silva Henriquez se proyec- 
taba como una gran figura dentro del 
episcopado nacional. En el extranjero 
era muy conooido por su participacibn 
destacada en organismos internaciona- 
les de Iglesia. 

El 24 de junio de ese misrdo aiio 
tomb posesibn del cargo, inaugurando 
su labor episcopal, que este mes 
cumpie veinte aiios. "Como obispo, 
soy, debo ser, padre para todos ... per0 
mi fidelidad a Cristo me exige consa. 
grarme decididamente y de todo cora- 
zbn al servicio preferente de 10s que 
fueron y son sus predilectos: 10s que 
sufren, 10s pobres, 10s abandonados, 
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CARDENAL 
SILVA HENRIQUEZ 

0 Veinte aRos de Pastor de la lglesia de Santiago cumple este aAo 

0 La persona del pobre ha sido su preferente y permanente 
monseiior R a d  Silva Henriquez. 

preocupacibn. 

10s que tienen hambre y sed de justi- 
cia". Lo ha reiterado durante estas dos 
dbcadas. No sblo lo ha dicho, lo ha 
llevado a la  practica. 

Ocho meses despu6s de nombrado 
arzobispo, en febrero de 1962, el mis- 
mo Juan XX l l l  lo designa miembro del 
Sacro Colegio Cardenalicio, convirtibn- 
dose, de esta forma, en ei segundo 
cardenal de la lglesia chilena. 

El amor preferente y permanente 
por la  persona del mas pobre es lo que 
mas resalta de su labor como pastor de 
la lglesia de Santiago. A lo largo de 
estos veinte aiios se ha expresado en 
forma constante, dice el presbitero 
Luis Antonio Diaz, quien fue su secre- 
tario privado por seis aiios (1970-76). 
"Su preocupacibn por el pobre ha sido 
integral, tanto en promocibn humana 
como en education en la  fe. En el 
cardenal no se da esa diferencia de 
primer0 darle comida y despues ha- 
blarle de Dios. En 81 se da la intima 
unidad entre la  evangelizacibn y la  
accibn de promocibn humana". 

"Para 61, su compromiso con 10s 
pobres y con la clase obrera y cam- 
pesina no se confunde con ideologias, 
teorias politicas o simples estrategias 
sociales o econbmicas". 

El padre Luis Antonio-Diaz seiiala 
que ho sbto en la Palabra el cardenal 
Silva Henriquez se ha comprometido 

con el pobre. "El es, ante todo, un 
hombre de accibn", apuntb. Luego 
enumera algunas de sus obras: refor. 
ma agraria en 10s predios de propie. 
dad de la arquidibcesis; creacibn de 
CQritas Chile, 'del lnstituto de Refor- 
ma Agraria (INPROA). del lnstituto 
de Desarrollo (IDE), INVICA (vivien. 
das populares), colegios y escueias 
parroquiales. y diversos otros organis. 
mos asistenciales. 

En 10s primeros aiios, organiza la 
arquidibcesis en zonas y decanatos. 
Promueve la  formacibn de grupos y 
movimientos apostolicos (JOC, MOAC, 
JEC, etc.). El Sinodo y l a  Gran Misi6n 
de la lglesia de Santiago (1963) y ia 
catequesis familiar permanente, movi- 
lizan a miles de catblicos de toda la 
dibcesis. Esto, por recordar sblo a lgu  
nas de las obras del Pastor. 

L A  HISTORIA 

En estos veinte aRos de historia, las 
situaciones sociales, politicas, econo 
micas no han sido f6ciles en el  pars. En 
momentos se han desarrollado con 
violencia, odio y pasiones desbordadas 
Como Pastor ha tenido que intervenii 
en favor de la  paz y de la  sana convi 
vencia. Sus Ilamados, muchas vecs 
han sido desoidos. Y las criticas e in. 
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1962 El piiehlo recibe a su Pastur 

comprensiones. han arremetido contra 
81. "La critica no le molesta. Jam6s 
le  escuch6 quejarse de una critica. por 
dura que Bsta fuera. La toma en cuen- 
ta, la  medita. Lo que le duele mucho 
son las incomprendones, sobre todo 
cuando se juzga su accibn como pol(- 
tica", dice el padre Diaz. 

En el context0 de la  lglesia Univer- 
sal y continental, tambibn la historia 
ha sido rnovida. El  Concilio Vatican0 
11 y Sinodos, Medellin v Puebla han 
conocido el pensamiento de monse- 
iior Silva Henriquez. Empapado de 
esos espiritus, ha buscado construir 
una lgiesia renovada y mas compro- 
metida con el  hombre y su historia. 

La Vicaria de la Solidaridad, 
Pastoral Obrera, Juvenil, Universita- 
ria, son una muestra de este amor 
fervoroso por todos 10s hombres. 
"Defendiendo l a  dignidad y 10s dere- 
chos de su pueblo en palabras V 
hechos, el cardenal Silva ha llegado a 
ser un simbolo de valentia y misericor- 
dia para 10s oprimidos, y 10s obispos 
de 10s Estados Unidos de NorteamBri- 
ca lo acompaiian solidariarnente. El 
es un estimulo para nosotros en la 
lucha por la defensa de todo el campo 

I de 10s derechos humanos en nuestra 
sociedad, t a l  como BI lo ha realizado 
en ia suya". Con estas palabras se 
referia a l  prelado chileno, el arzobispo 

"Tlmldo v profundamcnte senrkle", lo 
dofini6 su ex recretario privddo, padre Luis 
Antonio Diaz.  quien lo acompaiia en la  foto 

Joseph Bernardien, presidente de la 
Conferencia Episcopal de 10s Estados 
Un id os. 

EN LO PERSONAL 

Mucho se sabe de las actuaciones 
pirblicas del cardenal. Mas, pocos lo 
conocen en l a  intimidad. Tiene una 
apariencia de hombre hosco. "Pero 
es una defensa, porque es timido y 
profundamente sensible", reconoce su 
ex secretario privado. En el plano 
afectivo goza con sus hermanos v 
sobrinos, quienes le llaman "Pistachi- 
to". Es extraordinariamente cariiioso 
con ellos. Sus grandes arnigos fueron 
Jorge G6mez e lsmael Errdzuriz, hoy 
ya desaparecidos. Cuando murib este 
Oltirno, le  confidenci6 a su secretario: 
"Hijo, estamos teniendo mas amigos 

R e c i k  nombrado arrobispo, inicia reforma ngrarin en 10s predlos dr, IJ lglcsia 

en e l  cielo que en ia tierra". su gran 
confidente es el padre Egidio Vigano, 
Superior de 10s Salesianos. 

Durante 10s seis afios que el padre 
Luis Antonio Diaz sirvio como secre- 
tario privado, nunca pudo liegar antes 
que 61 a rezar cada mafiana a la capilla. 
"Es un hombre de oracion permanen- 
te", reconoce. Recuerda que un dia, 
en noviembre de 1975, le  escuch6 
conversar en voz a l ta  con Jesirs. Eran 
momentos dificiles. "Sefior, Sefior, 
hasta cuando ...". le  escuchb decir. 
Luego, muy abrumado, entrb a su 
escritorio y por mucho rat0 escuchb 
rnirsica, solo. La rnirsica clasica le 
sirve para relajarse y meditar. Esos 
rnomentos que abruman se han repati- 
do con insistencia en 10s irltimos aiios. 
La fuerza de Cristo y e l  m o r  que le 
profesa a 61 y a sus hermanos, le han 
permitido seguir adelante. 

A LOS CAMPESINOS 

AI iniciar, en 1962, e l  proceso de 
reforma agraria en 10s predios de l a  
lglesia de Santiago, e l  cardenal, con 
serenidad y abrigando la esperanza de 
que su gesto fuera entendido y sus 
palabras escuchadas. decia: "Debemos 
dar este paso efectivo que favorezca 
especialmente a quienes han con- 
tribuido con su trabajo a mantener 
y aumentar Ids bienes de estas tierras. 
Estas tierras sirvieron durante mucho 
tiempo para ayudar a l  culto de Dios, a 
las obras del apostolado, a la manten- 
cibn del clero. Per0 considerarnos que 
por encirna de estas necesidades, est6 
el porvenir de 10s trabajadores de la  
tierra, su dignidad y sus posibilidades 
de cultura. Creemos que nuestro eiem- 
plo contribuira a crear un espiritu de 
reforrna y de transformaci6n de nues- 11 
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tros campos, cambiando siitemas de 
dependencia y opresion, por nuevas 
formas de vida, donde el trabajador 
campesino se sienta responsable, res- 
petado y digno. Un sistema que le 
permita trabajar en lo que es suyo, que 
asegure su porvenir y el  de sus hijos". 

No solo le entreg6 la tierra a 10s 
campesinos. A traves del lnstituto de 
Promoci6n Agraria (INPROA) que 
creb, se ha dado asistencia tknica y 
asesoria. Se promovio la formacion 
de cooperativas con el  objeto de que 
10s propios campesinos fueran asu- 
miendo sus responsabilidades de pro- 
ductores. Todo ello enfocado desde un 
prisma de servicio y amor' a 10s hom- 
bres del campo. 

A LOS OBREROS 

La predileccih del cardenal Rabl 
Silva Henriquez por 10s obreros, y 
trabajadores en general, queda de ma 
nifiesto en muchas otras obras. Institu- 
to de Desarrollo. INVICA, empresas 
de autogestibn, y la  creaci6n de la 
Vicaria de Pastoral Obrera son mues- 
tras de este compromiso. "Ni el traba- 

Los trahaiadorcs. sus hijos predilectos 

jo, ni e l  trabajador le son extrahos a la  
Iglesia; estan en el centro mismo de su 
corazon" ha dicho el prelado. 

En mayo de 1970, sostenia que 
"todos queremos vivir en paz .... per0 
no nos hagamos ilusiones. La paz solo 
$5 posible s i  existe la  justicia social. Y 
una expresi6n de justicia es la distri. 

buci6n equitativa de 10s bienes y de las 
tierras. La desigualdad injusta y opre- 
sora engendra la violencia, el odio, e l  
rencor que ya presenciamos en nuestra 
patria. La libertad solo es autentica y 
duradera cuando lo es para todos, y 
no cuando es el patrimonio de quienes 
poseen diner0 y cultura. El  verdadero 
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orden sc a l  es la  justa distribucion de 
las riquezas, porque no puede haber 
orden donde existe la  explotacion, 
donde existen unos pocos privilegiados 
y una multitud de explotados. Lo de 
mas sere un orden aparente, que dura. 
r6 mientras dure la  represi6n de las 
justas aspiraciones. Pero, tarde o tern. 
prano este orden caerA victima de su 
propia injusticia y error". 

A LOS QUE SUFREN 

En estos aiios de dolor para gran 
parte de nuestro pueblo, la palabra y 
la accibn del cardenal han estado 
empeiiadas en llevar alivio y esperan. 
za. "Su miis importante contribution 
estructural para defender 10s derechos 
de ios oprimidos en e l  periodo reciente 
-dice el arzobispo norteamericano 
Joseph Bernardien- ha sido el lideraz. 
go que proporcion6 a l  crear el ecurnk. 
nico Comite de Cooperaci6n para la  
Paz, y su sucesor, la Vicaria de la  
Solidaridad. Estas dos organizaciones, 
han sido un signo concreto de la  
esperanza y del amor de Jesucristo 
para miles de chilenos en un momento 
muy dificil de la historia del pais. 
Tan efectiva y vasta accibn de la Igle. 
sia, en defensa de 10s derechos hurna. 
nos, no tiene paralelo en el mundo, 
y ella ha sido posible por la conduc- 
cion de Raul Silva Henriquez". 

Estos veinte aiios de episcopado del 
Pastor de Santiago han estado carga 
dos no 5610 de dolor, sin0 tambibn de 
esperanza. Para muchos, como lo des. 
taca el padre Luis Antonio Diaz, Io 
mas sobresaliente de la  labor del car. 
denal Silva Henriquez es la  coherencia 
entre su palabra y su acci6n. g 

I I 

MONSENOR ER RAZU RIZ 

ON diversos actos se conme. 
mor6 el cincuentenario de l a  C muerte del quinto arzobispo 

de Santiago, monseiior Crescente 
Errhzuriz. El martes 23 fue inaugu- 
rada una exposici6n de hanuscritos 
y originales intiditos y obras litera- 
rias, cuadros y fotografias de dicho 
prelado. La exposici6n se manten- 
dr8 abierta un mes. El doming0 28 
se celebr6 una misa, presidida por 
el cardenal Raal Silva Henriquez. 

CURSOS PARA LAICOS 

ON el  objeto de atender la  
necesidad de formacion de 10s C dirigentes iaicos de todo el  

pais, el Departamento de Laicos 
del Episcopado Nacional ha organi- 
zado una serie de cursos a dictarse 
en Antofagasta, Concepci6n. San- 
tiago y Puerto Montt. Se ofreceriin 
cinco Areas temiiticas: Antropolo- 
gia y Cristologia, Eclesiologia, Lai- 
cos: misibn y espiritualidad; y Pas- 
toral. 

ORDENACIONES 
SAC E R DOTA LES 

L cardenal Rabl Silva Henri- 
quez confirio, recientemente, E el sagrado orden del presbite- 

rad0 a 10s diaconos Andrhs Jara, 
Ricardo MuRoz, Pedro Narbona y 
Roberto Ortuzar. En la  misma cere- 
monia, realizada en la Catedral 
Metropolitana, recibieron el  orden 
del diaconado, 10s seminaristas 
Renb Peiia y Guillermo Vera. 

PADRES DE FAMILIA 

A familia, fuente de vida y 
amor" fue el lema bajo el cual L se realiz6 el Segundo Encuen- 

tro de Padres de Familia de 10s 
Colegios Catolicos de la  zona sur de 
Santiago. Asistieron alrededor de 
250 matrimonios que reflexionaron 
sobre la  misibn eclesial de la familia 
v c6mo reforzar la interaccion fami- 
lia-escuela en l a  preocupacibn por la 
formacion de !os hijos.alumnos; 
para llegar a profundizar y subrayar, 
cada dia mAs, su misi6n fundamen- 
ta l  de educadora de la fe, formado- 
ra de personas y promotora del 
desarrollo. 

SANTUA3I OS 

ECIENTEMENTE concluy6 
en Pilar, Buenos Aires, el R Segundo Encuentro de recto- 

res de sdntuarios del Con0 Sur. Par- 
ticiparon 34 representantes de 
santuarios de Paraguay, Chile, Uru- 
guay, Brasil y Argentina. En las 
conclusiones del Encuentro, 10s 
rectores reafirmaron a lor santua- 
rios como lugares privilegiados de 
evangelizacion, de la  manifestacih 
de la fe, de la justicia y de la mise- 
ricordia. 

CATEQUESIS EN TEMUCO 

L lnstituto de Catequesls de 
Temuco ha programado una. E jornada a nivel diocesano, con 

el  objeto de diseiiar un plan quin- 
quenal para una catequesis perma- 
nente, de acuerdo a la exhortacibn 
apostblica "Catechesi Tradendae" 
de Juan Pablo II. Los equipos dio- 
cesanos cuentan con la asesoria de 
ONAC, Oficina Nacional de Cate- 
quesis. N 
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- zona oriente 
ANUNCIAR 
LA LIBERTAD 
0 Religiosos y sacerdotes de la zona reflexionaron sobre la realidad 

del pueblo para redescubrir misi6n profbtica. 

NA vigilia de oracion y refle- 
xi6n para "redescubrir nues- 
tra misi6n profetica" ante la  
situacion que hoy vive el  

pueblo, efectuaron religiosas, religiosos 
y sacerdotes de la zona oriente de 
Santiago. El encuentro se realizo 
respondiendo a una invitaci6n hecha 
por e l  propio vicario de la  zona, mon- 
seiior CristiAn Precht. 

Durante toda la  noche del lunes 15 
de junio, se busco, a traves de la ora- 
ci6n y de 10s testimonios entregados 
por 10s participantes, reconocer "la 
gracia y el pecado" en 10s hechos de 
la vida diaria de la gente a quienes 
estin llamados a servir. 

Frente a l  acontecer y realidad que 
vive el pueblo, 10s sacerdotes confiesan 
que rnuchas veces se sienten desorien- 
tados. "Sabemos que el Seiior nos ha 
enviado para anunciar su libertad y 
para celebrar su presencia en la histo- 
ria; per0 tambien reconocemos que 
muchas veces no sabemos hacerlo con 
el estilo de Jeslis", dicen en un mensa- 
je dirigido a toda la  zona. 

En esas horas de reflexion compar- 
tida sintieron "el clamor de una repre- 

U si6n que se hace mas numerosa y 
extendida, el clamor que hay en las 
universidades, el clamor que suscit6 
la detenci6n de un grupo de universi- 
tarios que hacian una huelga de ham- 
bre en la  Catedral. TambiBn oimos 
-dicen 10s religiosos- e l  sufrimiento 
que hay entre 10s que carecen de pan, 
de techo, y que tantas veces deben 
humillarse para conseguir trabajo o re- 
cornendaciones".. 

En el mismo mensaje, 10s religiosos 
se duelen de que estos, hechos de dolor 
y angustia sean desconocidos por 
muchos, y otros se alteren ante la sola 
menci6n de ellos. Dirigiendose a estas 
personas, seiialan: "Desde el fondo del 
corazbn 10s invitamos a mirar 10s 
rostros de nifios heridos por la desnu- 
tricibn, j6venes desfigurados por e l  
alcohol o la droga, padres de familia 
agobiados por la escasez de trabajo. 
Creemos que, si desapasionadamente 
miramos estos rostros, aunque junto 
a ellos' haya muchos otros que de- 
muestren alegria, no podemos quedar- 
nos quietos. Menos a h  s i  en ellos 
reconocemos a Jeslis, que es Nuestro 
Sefior". 

"Queremos caminar juntc a 10s mds pobres de la zona. para convertirnos cada dia m6s a 
Cristo pobre v a 10s pobres". 

EL HACER 

Con estos hechos y esta realidad, e l  
clero de la zona oriente reflexion6 
sobre qu6 hacer. Y surgieron muchas 
ideas. 

"Queremos -dijeron- caminar jun- 
to a 10s mis pobres de la zona, para 
convertirnos cada dia mis a Cristo 
pobre y a 10s pobres. Queremos ser 
fieles para denunciar 10s atropellos que 
se cometen contra la  dignidad humana. 
Y denunciar es mucho mas que dar a 
conocer 10s hechos. Denunciar signifi- 
ca seiialar la forma cbmo estamos 
pasando a llevar a .Jeslis, y c6mo 
estarnos traicionando nuestra fe. (...) 
Queremos -agrega el  mensaje- reno- 
var nuestra adhesion a l a  lglesia de 
Puebla y a las lineas pastorales que la 
lglesia de Santiago nos ha dado. Quere- 
mos tener la  capacidad de servir a 
nuestras comunidades con un estilo 
sencillo, no impositivo y de construir 
juntos una lglesia muy participada. 
Querembs responder a 10s hechos inme- 
diatos que requieren nuestro compro. 
miso, y tambien trabajar en profundi. 
dad, apoyando la  formacion de perso- 
nas y comunidades capaces de trans- 
forrnar la  historia con la fuerza del 
Evangel io". N 

desde Estados Unidos 

DEFIENDEN 
A Asociacion Americana, or- 
ganismo internacional con se- 
de en Washington, que reline 
a investigadores de Estados 

Unidos v otros oaises de AmBrica. ur- 

L 

que reconozca y respete a l  Pueblo 
Mapuche como una unidad Btnica con 
lengua, cultura, costumbres, tradicio- 
nes v oraanizaci6n social propias. 

0 Asociacibn Antropol6gica Americana inst6 al gobierno chileno 
a reconsiderar la Nueva Ley Indigena. 

Respetar a l  pueblo mapuche como grupo Btnico. con sus propias CaraCterlsticas y costurn. 
bes 

Adem&, &de que se proporcione al 
pueblo mapuche asistencia tecnol6gi- 
ca incondicional e instrucci6n educa- 
cional, defensa de 10s derechos de las 
tierras y subsuelos, participacion direc- 
t a  en las decisiones y planificacion 
para el  desarrollo. 

Dichas peticiones estdn contenidas 
en una mocion aprobada en la reunion 
anual de dicha Asociacion Internacio- 
nal, realizada recientemente en la 
capital estadounidense. En esta opor- 
tunidad, se trat6 en forma preferente 
la  situaci6n que hoy vive el pueblo 
mapuche, a partir de la promulgacibn 
de la nueva Ley de Asuntos Indigenas. 
aprobada por el gobierno militar. Esta 
contempla, la division de las tierras 
indigenas, hecho que, a juicio de la 
lglesia y de 10s especialistas, significar6, 

en definitiva, la desaparicion de la  raza 
mapuche como ta l .  

ATENTADO CULTURAL 

La moci6n de la Asociacion Antro- 
pologica Americana recuerda las prin- 
cipales gestiones -a nivel internacio- 
nal- que se han realizado en favor del 
pueblo mapuche. Entre otras, mencio- 
na el informe entregado a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, por su 
propio enviado especial, el 21 de 
noviembre de 1979. En dicho informe 
se seiial6 que el decreto No 2568 "tie- 
ne como intencion promover la inte- 
gracion forzada de las comunidades 
indigenas en las estructuras socio- 
econ6rnicas establecidas por el gobier- 
no, sin ninguna consideracibn de las 
fomas tradicionales de organizacibn y 
trabajo o caracteristicas culturales 
especiales de tales cornunidades". 

Tambi6n. en la moci6n aprobada 
por dicha Asociacion, se hace referen- 
cia al informe de la Comisi6n In- 
teramericana de Derechos Humanos 
de la Organizacibn de Estados Arneri- 
canos (OEA). En Bste se manifiesta el 
temor de que esta nueva ley indigena 
"representari la exterminaci6n cultu- 
ral del pueblo mapuche". H 
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0 Cualquier chileno podrla ser afectado en sus derechos bhsicos, 

0 S610 en Santiago, en poco m6s de dos tneks, 158 personas han 

0 Opiniones a la luz del Magisterio de la Iglesia. 

sin apelaci6n. 

sido detenidas en virtud del articulo 24. 

N agosto de 1980, el Diario 
Oficial public6 el texto defi- 
nitivo de la Constitucion 
Politica que, un mes despues, 

el 11 de septiembre, fuera plebiscitada. 
Dicha Constitucion entrb en vigencia 
oficialmente el 11 de marzo de este 
aiio. 

La nueva Constitucion. proporciona 
un marco juridico a un regimen que, 
hasta entonces, venia gobernando solo 
a traves de decretos leyes. Sin embargo, 
hay una disposicibn en las normas 
transitorias, que ha sido calificada 
por algunos sectores como el "torni- 
quete" de un regimen dictatorial. Se 
trata de la  disposicion 24 transitoria 
(ver en recuadro, texto integro). 

Tres perspectivas nos permiten acer- 
carnos a un conocimiento pleno del 
significado de dicha disposicion para la  
vida de 10s chilenos. Primero, el signi- 
ficado tebrico juridico de la disposi- 
cion; segundo, un recuento de io que 
ha sido ia  aplicacibn prlctica del 
articulo 24 desde su entrada en vigen- 
cia e l  11 de marzo; y, en tetcer lugar, 
la disposicibn 24 transitoria ri la Iuz de 
la doctrina social de la Iglesia.! 

El texto legal de la  disposicibn 24 
transitoria es claro en seiialab que el 
Presidente de la RepOblica puede de- 
cretar un quinto estado de excepcibn: 
"Estado de peligro de perturbacibn de 
la paz interior". Este estado de excep- 
cibn se agrega a otros cuatro contem- 
plados en la misma Constitucion:' 
estado de asamblea, en cas0 de guerra 
externa; estado de sitio, en cas0 de 
guerra interna y de conmoci6n inte- 
rior; estado de emergencia en casos 
graves de alteracibn del orden pbblico, 
daiio o peligro para la seguridad 
nacional, sea por causa de origen inter. 
no o externo; estado de.catistrofe, en 
cas0 de calamidad pbblica. 

Este quinto estado de excepcibn se 
distingue de 10s demls por tener la  
particularidad de que su declaracion 
y renovacibn dependen de la exclusi- 
va voiuntad del Presidente de la 
Repbblica. No necesita, para ello, de 
la intervencibn de ninguna otra auto- 
ridad. 

El Presidente queda, ademis, facul- 

E tad0 para renovar indefinidamente, 
durante 10s ocho aiios de su periodo 
("por seis meses renovables"), este 
quinto estado de excepci6n. 

Ni la Contraloria General, ni el 
Poder Judicial, ni el Tribunal Cons- 
titucional tienen competencia para 
representar, calificar ni revisar ia  
declaracion del Presidente de la 
Republica. 

Aleiandro Silva BascuiiBn: Es el resorte m h  
duro de poder politico. 

Durante. este regimen de excep- 
ci6n se suspende el derecho a la liber- 
tad personal y se restringen el derecho 
de reunion y la  libertad de informa- 
ci6n. Cualquier persona puede ser 
arrestada hasta por veinte d(as, sin 
indicaci6n de causa y sin ser puesto 
a disposici6n de la justicia, ser relega- 
da a una localidad urbana del territo- 
rio nacional; expulsada del pais o 
prohibido su ingreso 

Por otra parte, quienes son privados 
de su libertad personal, dbI derecho 
a reunirse, o de la  libertad de informa- 
ci6n. en virtud del articulo 24 transito- 
rio, no pueden ser amparados o prote- 
gidos judicialmente mediante 10s recur- 
sos consagrados en la misma Constitu- 
cion. De acuerdo al  texto s6lo bastaria 
sefialar que una medida ha sido adop 
tada en ejercicio de esas atribuciones, 
para que ning6n tribunal pudiera 
revisarla y proceder en contrario. 

PlFlAS Y APLAUSOS 

SOLIDA~IDAD quiso conocer la 
opinibn de diversas personalidades res- 

pecto de la disposici6n 24 transitoria. 
Lamentamos que el abogado y profe- 
sor Jaime Guzmfin no haya accedido 
a responder nuestras preguntas, dada la 
importancia de sus aportes a i a  Nueva 
Constitucibn. 

El ex presidente del Senado, Patri- 
cia Aylwin, frente a la  cantidad de 
facultades que la disposicion otorga al 
Ejecutivo, afirma que, asi, "resulta 
que todos 10s habitantes de este pais 
nos encontramos -en mayor o menor 
medida- a merced del gobierno. Incu- 
rrir en su desagrado se torna peligroso, 
porque nos expone a ser victimas de 
aiguna de esas medidas". 

El  columnista de La Ternera Alvaro 
Puga, (Alexis) compara el texto con la 
Constitucibn de la Alemania Federal, 

recurrir con Bxito ante 10s tribunales 
respecto a Ias medidas que se adopten 
en conformidad a l  articulo 24 transi. 
torio. Por otra parte, algunos de 10s 
efectos de las disposiciones del articu. 
lo 24 transitorio, son de ta l  vaguedad 
en cuanto a su fundamento, que real- 
mente constituyen una indefension. 
0 sea, desde un punto de vista juridico 
faltan 10s requisitos fundamentales para 
que esa disposicion pueda ser conside. 
rada dentro de un estado de derecho". 

Por su parte, e l  profesor Alejandro 
Silva Bascuiiln seiial6 que "es el re. 
sorte mls duro de poder politico que 
ha podido otorgar la Constitucibn de 
1980, porque se trata de una concen 
traci6n de lo ejecutivo, lo legislativo y 
lo judicial. Para que haya estado de 

Francisco Curnplido' E l  articulo 24 revela la  
inexistencia de un estado de derecho. 

v seiiala que "son mucho mis durailas 
normas de la Constitucibn alemana so- 
bre terrorism0 y marxismo.Son mucho 
mis fuertes y sin atenuantes, porque 
aqul toda esta .gente que puede ser 
,detenida equis,dia en poder del Ejecu- 
tivo, son puestas finalmente a disposi- 
cibn de la justicia. En Alemania pueden 
estar a disposicibn del Ejecutivo per- 
manentemente, sin que el proceso se 
entable. .Por lo tanto, a l  hacer una 
comparaci6n con un Estado perfecta- 
mente democratico como es el alemin, 
no podemos calificar de arbitrarias las 
normas vigentes en Chile. 

Para el constitucionalista Francisco 
Cumplido, la sola existencia de i a  dis- 
posicibn 24 transitoria, seiiala la ausen- 
cia de un estado de derecho: "se le 
entrega a la misma persona la facultad 
de declarar el estado de excepci6n y 
aplicar las medidas, lo que realmente 
constituye una infraccibn al  principio 
del estado de derecho, en el  sentido de 
que nunca debe ser la misma persona 
la que aplica Ias medidas y la que 
declara el estado de excepcibn. Segun- 
do, se establece la imposibilidad de 

Alvaro Puga: Las medidas se apllcan solo a 
10s delincuentes o a 10s que cornplotan con. 
t ra el gobierno. 

derecho se necesitan, a lo menos. dos 
aspectos: que 10s que tienen el poder 
acepten reglas que ellos no puedan 
cambiar y a las cuales ellos, primer0 
que nada, deban someterse. En segun. 
do lugar, que las reglas que existan 
Sean de ta l  naturaleza que constituyan 
una garantia efectiva de 10s derechos 
de las personas". 

SegOn Alvaro Puga, e l  Presidente de 
la Repdblica puede determinar e l  grad0 
de violencia que existe dentro del pais 
para usar o no estas medidas: "esto no 
se aplica sobre la gente comun, se apli- 
ca a 10s delincuentes o a las personas 
que han estado sin ninguna duda ata- 
cando al gobierno, atacandolo y deses- 
tabilizandolo. 0 sea, complotando 
contra 41; buscando k fo rma de que el 
gobierno caiga o que se produzca un 
levantamiento de las Fuerzas Armadas, 
incitando a la rebelibn". 

LEY, 
LSINONIMO DE JUSTICIA? 

AI analizar una disposici6n como 
el articulo 24 transitorio. en forma 
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inevitable surge un conflicto de rela- 
cibn entre ley y justicia. Este conflic- 
to se plantea, 'bisicamente, a l  exami- 
narselo desde alguna de las corrientes 
tebricas del derecho. El racionalismo 
positivista identifica la justicia con la 
ley. De acuerdo a este criterio, el tri- 
bunal de justicia e s t i  obligado a apli- 
car la  ley existente, sea o no de conte- 
nido iusto. 

E l  racionalismo positivista ha pe- 
netrado muy profundamente en la 
formacibn de 10s jueces y legisladores 

chilenos. De a l l i  que algunos 10s cali- 
fiquen como meros administradores de 
justicia. 

Otras corrientes tebricas del dere- 
cho -entre ellos, la  teoria del derecho 
natural- sostiene que e l  individuo 
tiene derechos anteriores al Estado. De 
acuerdo a este criterio. hay normas 
superiores a la legislacion positiva que 
prevalecen sobre ella como todo lo 
relativo a derechos humanos. En este 
caso. se debe hacer prevalecer la justi- 
cia sobre la  ley injusta, K 

IN perjuicio de lo establecido 
en 10s articulos 39 y siguien- S tes sobre estados de excep 

ci6n que contempla esta Constitu- 
cibn, si durante el periodo a que 
se refiere la disposicibn decimoter- 
cera transitoria (el periodo presi- 
dencial de ocho afios que se inicib 
el 11 de marzo ultimo) se produ- 
ieren actos de violencia destinados 
a alterar el orden publico o hubiere 
peligro de perturbacibn de la paz 
interior, e l  Presidente de la Rep& 
blica as l  lo declarard y tendri, por 
seis meses renovables, Ias siguientes 
facultades: 

a) arrestar a personas hasta por 
el plazo de cinco dias,,en sus pro- 
pias casas o lugares que no Sean 
carceles. Si se produjeren actos 
terroristas de graves consecuencias, 
dicho plazo podri extenderlo hasta 
por 15 dias mis; 

b) restringir el derecho de reu- 
ni6n y la libertad de informaci6n,* 
6sta bltima 5610 en cuanto a la fun- 
daci6n, edicibn ocirculacibn de nue- 

vas publicaciones. 
c) prohibir e l  ingreso a l  territorio 

nacional o expulsar de 61 a 10s que 
propaguen las doctrinas a que 
alude el articulo 8 de la Constitu- 
cibn, a 10s que estdn sindicados o 
tengan reputacibn de ser activistas 
de tales doctrinas y a 10s que reali- 
cen actos contrarios a 10s intereses 
de Chile o constituyan un peligro 
para la paz interior, y 

d) disponer la permanencia obli- 
gada de determinadas personas en 
una localidad urbana del territorio 
nacional hasta por un plazo no 
superior a tres meses. Las faculta- 
des contempladas en esta disposi- 
cibn las ejerceri el Presidente de la  
Republica, mediante decreto supre- 
mo firmado por e l  Ministerio del 
Interior, bajo l a  fbrmula "por orden 
del Presidente de la Republica". 
Las medidas que se adopten en vir- 
tud de esta disposicibn no serin 
susceptibles de recurso alguno, sal- 
vo el de reconsideracibn ante la  
autoridad que las imouso. 

1111 111111 REPORTAJE 

10s resultados 
de su aplicacion 
1 A aplicacibn de l a  disposici6n 

24 transitoria ha significado 
que en el periodo compreiidi- 
do entre e l  11 de marzo a l  31 

de mayo de este aRo, 158 personas 
hayan sufrido restricciones a sus dere- 
chos fundamentales. 

La facultad de restringir el derecho 
de reuni6n ha sido ejercida especial- 
mente en actos programados por 
organizaciones de trabajadores. Este 
es el  cas0 del dia lnternacional del 
Trabajo -Primer0 de Mayo-, oportu- 
nidad en que fueron prohibidos 10s 
actos programados en locales publicos 
o privados que no fueran sede de 
organizaciones sindicales. 

En lo realacionado a libertad de 
informacibn, en cuanto a la funda- 
cibn, edicibn y circulacibn de nuevas 
Dublicaciones. 9610 se observa la fa l ta  

* b e  una norma legal que regule el ejerci- 
cio de esta facultad. 

En cuanto a la facultad de prohibir 
e l  ingreso a l  territorio nacional o 
expulsar de 151, solo en un cas0 ha sido 
ejercida. 

En el periodo comprendido -1 1 de 

marzo a l  31 de mayo-, fueron arresta- 
das 158 personas en ejercicio de la 
facultad que otorga la letra a) de la  dis- 
~osici6n 24 transitoria de la  Constitu- 
cibn Politica, s610 en Santiago. 
Detalle: 
11 al  31 de marzo . . . . 10 personas 
1 a130 de abril . . . . . 42 personas 
1 a131 de mayo . . . . 106 personas 

Total. . . . . . . . . . . . . 158 personas 
El n h e r o  de personas deteriidas en 

el  mismo perlodo del aRo pasado, por 
aplicacibn del D.L. 1877, alcanzb a 
147 personas. De aqui se desprende 
que el estado de excepcibn que consa- 
gra el articulo 24 transitorio ha signifi- 
cad0 un incremento cuantitativo impor- 
tante de las detenciones, comparado 
a las efectuadas bajo el estado de 
emergencia vigente en el mismo perio- 
do del afio anterior. 

Las personas detenidas desde l a  vi- 
gencia de la disposici6n 24 transitoria, 
han debido soportar 10s siguientes 
lapsos de detencibn: 
a) hasta 5 dias . . . . . . 131 personas 
b) mAs de 5 dias . . . . . 27 personas 

Total. . . . . . . . . . . 158 personas 

La suerte corrida por estos detenidos es la  siguiente: 
a) en libertad incondicional 126 personas 
- dentro 10s 10s primeros cinco dlas 11 7 personas 
- despu6s del quinto dia 9 personas 

cia obligada. Aplicacibn de la letra d) 
del articulo 24. 

b) afectados por la medida de permanen- 

16 personas (de estos, 3 fueron rele- 
gados despuOs de 6 o m6s dlas en 
recintos secretos de 18 CNI). 

c) expulsados. Aplicacibn de la letra a) 

d) puestos a disposicibn de 10s 
del articulo 24. 1 persona. 

tribunales 

- procesados por infraccibn a la ley 

- procesados por infraccibn 

- procesados por otros delitos 
- procesados por conductas 

- en recintos de carabineros 
- en recintos de investigaciones 
- en dependencias del CNI 

f) denuncias de torturas y tratos 
crueles, inhumanos y degradantes 
- detenidos en carabineros 0 
- detenidos en investigaciones 0 
- detenidos en CNI 
Todos 10s datos aqui recogidos consideran sblo a aquellas personas que han 

7 personas (de un total de 158 dete- 
nidos). 

7 personas. de Seguridad del Estado. 

al receso politico 0 
0 

terroristas 0 
e) lugares de detenci6n: 

91 personas 
5 personas 

62 personas 

15 personas 

15 personas 

formalizado l a  denuncia ante 10s Tribunales de Justicia. 
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N la Declaraci6n de 10s Obis- 
, pos de Chile -de agosto de 

1980- sobre el plebiscito, 
la lglesia fue categbrica al 

plantear que "tanto el acto del ple- 
biscito, como las normas juridicas que 
de BI pudieran emanar, tendrfin la  
autoridad moral y gozarh del respeto 
de 10s ciudadanos en la medida en que 
Sean expresibn autbntica del sentir 
nacional". 

Los cinco puntos exigidos como 
garantia por la Iglesia, no fueron 
acogidos por l a  autoridad, efectuhdo- 
se el plebiscito en condiciones distintas 
a las seiialadas por la  lglesia en esa 
declaracibn. 

El  mismo documento observa que, 
as1 como hay artlculos en la Constitu- 
ci6n que "nos parecen conformes a l a  
inspiraci6n cristiana, hay tambiBn en 
ella, y en las medidas transitorias, dis- 
posiciones que restringen drfisticamente 
10s derechos a protecci6n jurldica, que 
deben ser considerados seriamente". 

El artlculo 24 se encuentra, sin Iu- 
gar a dudas, en el segundo caso. Una 
de sus disposiciones es, precisamente, 
lo que 10s obispos sefialan como 
opuesto a la inspiraci6n cristiana: la 
restricci6n del derecho a protecci6n 
jurfdica. Las sanciones contenidas en 
el articulo 24 no pueden ser apeladas 
mfrs que a la autoridad que las dispuso. 

La doctrina social de l a  Iglesiaj es 
Clara al respecto -como lo seiiala la 
enciclica Pdcem in Terris-: "la pro- 
secuci6n del bien comdn constituye 
la raz6n misma de ser de 10s poderes 
pdblicos" y considera "realizado el  
bien comdn cuando se han salvado 10s 
derechos y deberes de l a  persona 
humana". 

El articulo 24 no promueve 10s 
derechos humanos, 10s restringe dr8s- 
ticamente. Consultado el vicario gene- 
ral de Santiago, monseiior Jorge Hour- 
ton, seiialb que estas leyes "son de ta l  
modo insuficientes en la promocibn 
del bien y en el respeto a 10s derechos 
humanos, que todas estas cliusulas del 
artlculo 24 que d in  facultades a la  
autoridad, son facultades que lindan 
con la  violacibn de 10s derechos huma- 
nos; por lo menos, son restricciones 
muy grandes que, no por el hecho de 
ser dictadas por la autoridad, dejan de 
ser violaciones de derechos humanos". 

La lglesia considera el  orden politi- 
co y social desde un punto de vista 
Btico, atendiendo a l  bien del hombre 
tanto en su desarrollo personal como 
en su convivencia social. 'Todo lo que 
empequeiiece a i  hombre, lo que lo 
degrada o impide su pleno desarrollo, 
es contrario a l a  moral", .seiiala el 
profesor de moral Jose Aldunate s.j. 
Consecuentemente con ello, la lglesia 
"se opone a una legislacibn de este tip0 
-el art. 24- porque somete a 10s 
ciudadanos a l a  voluntad arbitraria de 
un hombre, crea en ellos un estadode 
dependencia, de indefensi6n. de temor, 
que es contrario a su dignidad". 

E 

ICLESIA 
de emergencia por 10s que puede pasar 
una sociedad, l a  autoridad 'puede res. 
tringir 10s derechos de las personas en 
funcibn de un bien mayor. Per0 res. 
tringir no significa coartarlos hasta su 
esencia como es castigar sin juicio, acu. 
sar sin derecho a defensa, inculpar sin 
prueba. etc. Por io dem6s -como Io 

i y  10s derechos 
de las personas? 

han dicho 10s obispos- una emergen. 
cia es siempre una emergencia. No una 
permanencia por aiios". 

EL ESPlRlTU DE LA LEY 

0 PBcem in Terris: La construcci6n del bien comCln requiere de un 
ambiente libre de la amenaza y del temor. 

Monvfior Jorge Hourton Son facdllader 
0 - n  I '  12" con a v . 0  ic on de os nnrecrios 
h.m:mj. 

LA FUNDAMENTACION 
DE LA LEY 

Explica monseiior Hourton que la 
fundamentach de una ley es disthta 
en la  perspectiva del gobierno y en la 
perspectiva de la Iglesia. "Para l a  pers- 
pectiva del gobierno, dice, r ge a l  pare- 
cer e l  positivismo juridko: esta man. 
dado, luego es ley. Para la Btica polltica 
y juridica de inspiracibn cristiana, la 
ley debe tener como requisito funda 
mental e l  ser justa. Una ley injusta, 
manifiestamente injusta, manifiesta- 
mente violatoria de derechos humanos. 

Jose Aldunate S.J.: La lglesia se opone a 
uno Icgislacibn que sorneta a 10s ciudadanos 
a la  arbiiraricdad. 

no obliga en conciencia, no es ley". 
La doctrina de la lglesia es muy cla- 

ra en este punto: "aquellos magistra- 
dos que no reconozcan 10s derechos 
del hombre o 10s atropellen, no sblo 
faltan ellos mismos a su deber, sino 
que carece de obligatoriedad lo que 
ellos prescriban" (Pdcem in Terris 
N061). 

A la "raz6n de Estado" -que ema- 
na de l a  Doctrina de Seguridad Nacio- 
nai- con la  que el gobierno justifica 
una legislaci6n asl, e l  vicario de la  
Solidaridad, monseiior Juan de Castro, 
responde: "Es cierto que en momentos 

Para monseiior Hourton, lo chocan. 
t e  del art. 24 para el  esplritu cristiano 
es que "tiende a contraponer a brotes 
de violencia -como son 10s del terro- 
rismo, que es lo que quiere sanar-, 
otro sistema que es igualmente de 
violencia, de ta l  severidad, de ta l  
carecter drfistico, que corre el riesgo 
de ser otro elemento de fuerza; a la 
fuerza se responde con la fuerza; a 
l a  violencia se responde con una vio- 
lencia mBs eficaz". 

El magisterio de la lglesia seiiala 
que "la autoridad que se fundamenta 
tan solo, o principalmente, en la ame- 
naza o en el temor de las penas o en la 
promesa de premios, no mueve eficaz- 
mente a l  hombre a l a  prosecucibn del 
bien comdn, y aun cuando lo hiciere, 
no serla ello conforme a la  dignidad 
de la  persona humana, es decir, de 
seres libres y racionaies" (Pdcem in 
Terris N 48 ) . 

El magisterio de la  lglesia se suma, 
asl, a las muchas voces que se han alza 
do frente a la disposicibn 24 y su 
aplicaci6n. 

En la bdsqueda de la 'necesaria 
convivencia nacional, urge que la  auto- 
ridad -tanto e l  Ejecutivo como el  
poder judicial- reexaminen dicha 
disposicibn, acogiendo las mdltipies 
criticas que se han levantado. 

Nuestro interis es el bien combn. 

_ .  
La disposicibn 24 transitoria seiiala que para detener a una persona debe exis. 

tir una orden previa, consistente en un decreto supremo firmado pore1 Ministerio 
del Interior bajo la f6rmula "por orden del Presidente de l a  Repdblica". 

S610 excepcionalmente se ha exhibido por 10s aprehensores el decreto que 
autoriza l a  detencibn. 

Ha sido prectica frecuente de la Central Nacional de lnformaciones (CNIJ 
-ver facslmil de documento incluido en un Droceso- Drimero detener v despues 
solicitar al Ministerio del Interior e l  decreto que haga legal la detencibn. 

I 
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CAS0 CRAV 

jugando 

UANDO tenga en sus manos 
estas piginas, probablemente, 
e l  "escindalo" de la empresa 
CRAV ya no estarh en las 

primeras planas de diarios y revistas, 
ni en 10s noticieros de radio o televi- 
si6n Durante 10s meses de mayo y 
junio'se abri6 un intenso debate sobre 
la  quiebra de CRAV y 10s manejos 
financieros de uno de 10s grupos eco- 
n6mtcos del pais: "el Grupo Ross". 

Los que dirigen la politica econ6- 
mica del gobierno sostuvieron que el 
problema CRAV afectaba a un peque- 
i o  grupo de chilenos y que era proplo 
de 10s riesgos de la libertad econbmic;. 
Otros -tambMn partidarios del gobier- 
no- seiialan en cambio que el proble- 
ma CRAV era product0 de la voraci- 
dad de algunos poderosos que desvir- 
tuaban el modelo "de economia social 
de mercado". Pero, tambien hub0 
qutenes afirmaron que la quiebra de 
CRAV era solo un b o t h  de muestra 
de un sistema economico que permite 
y tolera la especulacion "escandalosa". 

ROSS 

C 

CRAV fue creada en 1887 y era la  
cuarta empresa privada mas importan- 
te del pais. CRAV abastecia el 7Oo/o 
del mercado del azhcar. Era considera- 
da una industria solvente y seria. A la 
cabeza de su directorio estaba Jorge 
Ross Ossa -sobrino nieto de don 
Federico Santa Maria, quien se enri- 
quecib, precisamente, con el mercado 
del azkar- y es hijo de don Gustavo 
Ross Santa Maria, que fuera candidato 
presldencial en 1938, derrotado, en esa 
oportunidad, por el candidato del 
Frente Popular, don Pedro Aguirre 
Cerda. 

"GRUPO CRAV" ESPECULA 

Per0 CRAV noes s610 una empresa. 
Es parte de un conglomerado de em- 
presas que se vieron afectadas por la  
quiebra. AI "Grupo Ross" pertenecen 
-entre otras- INVASA, que fabrica 
10s envases para el  az0car; CRAVAL, 
que posee algunas plantas de IANSA 
licitadas por e l  Estado; UNICRAV, 
cadena de supermercados UNICOOP, 
COD1 NA, distribuidora, principalmen- 
te de productos alimenticios; CONA- 
FE (Compaiila Nacional de Fuerza 
EIBctrica) que proporciona energla 
elhctrica kn la  V Regi6n; Compaiifa 
de Seguros Andes; Compaiiia de 
Seguros Alborada y Fondos Mutuos 
Alborada. * 

Los problemas de CRAV comenza- 
ron en junio de 1979, cuando una 
rebaja de aranceles de importaci6n 
favoreci6 el ingreso de azhcar extran- 
]era. Este hecho determin6 que las 
operaciones de refinacibn del azdcar 
deiaran de ser rentables. Per0 esas 
pirdldas fueron cornpengadas con la 

con azucar 
0 La quiebra de CRAV pone a1 descubierto 10s secretos de una 

0 Con 10s recursos dilapidados se habrlan asignado 50 mil 
econom ia especu lativa. 

subsidios habitacionales que habrian favorecido a mAs de 
250 mil personas de pobreza extrema, 

0 La actividad de 10s Grupos Econbmicos debe preocupar m8s 
a todos 10s chilenos. 

especulacibn favorable al reallzar im- 
ponaciones de azdcar. 

A fines del aiio pasado, la empresa 
contrajo creditos de 242 millone$ de 
dolares con 24 bancos y otras institu- 
ciones financieras. Con esta conside. 
rable suma de dinero importa az0car. 
compra 230 mil toneladas a otros 
importadores y establece convenios 
con cinco mil agricultores a 10s que les 
compraria su producci6n remolache- 
ra a 35 centavos de d6lar la libra de 
azhcar. 

PRESTAMOS SIN RESPALDOS 
SOLI DOS 

El terremoto se manifest6 cuando 
el precio internacional del azlicar cae 
abruptamente (a 17 centavos de d6lar 
la libra). Con este precio, CRAV no 
podia responder a la deuda convenida 
con 10s bancos. 

Las perdidas de CRAV superan 10s 
300 millones de dolares. Esta se corn. 
pone por 10s 230 millones, que es el 
valor de 10s patrimonios, con 10s 
cuales avalaron 10s crbditos bancarlos 

' y  100 millones que es el saldo de la 
deuda no avalada. 

Por otra parte, tambibn desapare- 
cleron 43 mil toneladas de azlicar 
refinada que CRAV debla guardar 
como prenda por un credit0 de 18 

millones de d61ares, obtenidos del 
Banco del Estado. Por esa razon el 
Banco estatal present6 una querella 
criminal contra e l  directorio de la 
empresa. En cas0 que demuestre el 
delito, 10s responsables podrian sufrlr 
penas que van desde 10s 541 dias hasta 
10s cinco aiios de carcel. 

EL PROBLEMA ES DE MUCHOS 

Se ha tendido a minimizar 10s efec- 
tos sociales y econbmicos. Sin embar- 
go, del andlisis objetivo de estos, se 
puede deducir la gravedad del colapso 
economico de CRAV: 400 trabajado- 
res pierden su fuente de trabajo; la  

,empress deberi desembolsar nueve 
millones de d6lares para pagar las 
indemnizaciones de sus trabajadores. 
Obreros de otras empresas del Grupo 
CRAV podrian tambien quedar sin 
empleo. Shmese a ello e l  que t ies  mil 
pequeiios accionistas ven reducidos a 
cero pesos sus titulos; cinco mil pro. 
ductores agricolas y 10s quince mil 
obreros agricolas ligados a las siembras 
de remolacha quedan en la incertidum- 
bre. igual que 10s bancos acreedores; 
muchos ahorrantes de diversos fondos 
mutuos ven reducidos sus patrimonios, 
puestos en acciones CRAV. Por hlti- 
mo, la caida de la empresa provoc6 
ademhs una dristica disminucibn de 

10s cr6ditos lnternacionales destinados 
al  sector financiero. privado (incluyen- 
do el Banco del Estado): mientras en 
abril ektos fueron de 413 millones de 
d6lares; en el mes de mayo 5610 ingre- 
saron 236 millones de d61ares. Este 
heoho afect6 fuertemente al  mercado 
financiero y l a  actividad de la cons- 
truccion. En efecto, al ingresar menos 
dinero se produce una disminucion de 
la emision y por lo tanto de la disponi- 
bilidad de dinero. Este fen6meno 
hace subir las tasas de interbs de cor- 
to plazo. No habiendo suficiente dine- 
ro en el mediano plazo, afecta la  dis- 
ponibilidad de 10s creditos propios de 
la  construcci6n. 

En efecto, a1 ingresar menos dinero 
se produce una disminuci6n de la  emi- 
slbn y por lo tanto de la  disponibilidad 
de dinero. Este fenomeno hacen subir 
las tasas de inter& de corto plazo, No 
habiendo suficiente dinero en el me- 
diano plazo, afecta la  disponibilidad de 
10s crbditos propios de la  constru.cci6n. 

Con todos estos antecedentes obje- 
tivos es, cuando menos, tendencioso 
sostener que Bste es 5610 un problema 
de una empresa. Es cierto que el mo- 
delo no se va a derrumbar, per0 nada 
garantiza que Bstos u otros hechos mis 
graves se susciten'en un futuro. MAS 
a h ,  s i  quienes dirigen la actual politi- 
ca economica seiialan que esto es algo 
natural del modelo de libre mercado 0 ,  

como lo sostuviera Javier Vial -ante 
hombres de negocios de Estados 
Unidos- "el cas0 CRAV,es solo una 
nube en el horizonte chileno". La 
crisis econtro socorro y paliativos, 
cuando el  grupo econbmico que 
encabeza Vial se hizo cargo de CRA- 
VAL y el grupo Cruzat-Larrain, de 
CONAFE. Este hltimo, design6 a Ross 
presidente del directorio de COPEC, la 
empresa privada mas importante del 
pais. 

LA REALIDAD 
DESMIENTE EL DISCURSO 

Todos estos hechos desmienten 10s 
discursos y las explicaciones de 10s 
personeros que dirigen l a  economia 
chilena. Se ha hablado de que este 
modelo social de mercado es "trans- 
parente", es decir, funciona porque 
todos esthn informados de la situaci6n 
de las empresas, movimientos financie- 
ros, etc. En este cas0 concreto, hasta la 
mayoria de 10s accionistas de CRAV 
desconocia lo que sucedia con su 
propia empresa. Tambien se ha sosteni- 
do, todo este tiempo, que esta econo- 
mia ofrece una igualdad entre 10s 
diversos agentes. Sin embargo, cabe la 
pregunta iqu6 chileno puede if a un 
banco a sacar creditos de 240 millo- 
nes de d6lares sin garantias suficien. 
tes? Tambikn se ha dicho que el mode. 
lo economico actual favorece a una 
adecuada asignacion de 10s recursos. 
Pero, en esta oportunldad. se han 
dilapidado cuantiosos recursos, con 10s 
cuales se potirian haber asignado 50 
mil subsidios habitacionales que ha- 
brian favorecido a 250 mil personas. 

Esta quiebra, a l  menos permlte 
empezar a conocer el funcionamiento 
de 10s grupos poderosos, dueiios de 
una porci6n ,significativa de la riqueza 
nacional. Porque. conocer 10s secretos 
que dan vida a la economia del pais 
es un asunto que debiera interesar a 
todos tos chilenos. De lo contrario se 
estarh siempre supeditado a las especu- 
laciones propias de grupos muy pode- 
rosoi y cuyos errores resultan pagados 
por todos 10s habitantes del pais. 

(En colaboracibn con Program 
de Economla del Trabaio, Academia 
de Humanismo Cristiano) 'S 
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A Coordinadora Nacional Sin- 
dical (CNS) entregb, el pasa- 
do 18 de junio, un documen- 
to denominado Pliego Macio- 

nal de 10s Trehjadores, dirigido al ge- 
neral Pinochet, a 10s miembros de la 
Junta de Gobierno y a 10s ministros 
del Trabajo y de Economia. 

A diferencia de documentos ante- 
riores. e l  Pliego plantea las aspiracio- 
nes minimas de 10s trabajadores, lo 
que no significa, en todo caso, renun- 
ciar a demandas generales tendientes' 
a restablecer la  convivencia nacional. 
Ahora so trata 8 peticiones concretas 
que ayuden a mejorar l a  situaci6n eco. 
nomica, previsional, laboral, sindical 
y de la vivienda de la clase trabajadora. 

Otro aspect0 importante del Pliego, 
es su representatividad (ver recuadro). 
Sobre todo, porque la  CNS ha tenido 
que enfrentar la acusaci6n de ser 5610 
"una cupula de dirigentes marxistas", 
sin la representatividad debida entre 
10s trabajadores chilenos. Recordemos 
que acaba de culminar un proceso en 
contra del presidente y del secretario 
de la CNS, Manuel Bustos y Alamiro 
Guzmin. El Ministerio del Interior 10s 
acus6 'de "arrogarse una representati- 
vidad indebida". Los tribunales apli- 
caron a 10s dos dirigentes una pena 
de 541 dias remitida, lo'que significa 
que ambos tienen que firmar ante 
las autoridades una vez a la semana, 
durante dicho lapso. Los afectados 
han apelado de esa decisi6n. 

"DEROGAR ARTICULO 24" 

El planteamiento de la CNS empie. 
za dejando constancia que 10s traba-1 
jadores son ciudadanos y como tales, 
tienen derecho a participar en la ela- 
boraci6n de las politicas sociales, eco- 
nbmicas e institucionales que 10s 
afectan. Rechazan la permanente situa- 
cion violatoria de 10s derechos huma- 
nos expresada en detenciones arbitra- 
rias, relegaciones administrativas, exilio 
forzoso y en la  todavia no aclarada 
situacibn de 10s detenidos-desapareci- 
dos. La CNS considera que el gobierno 
dispone de un poder absoluto y discre- 
ciona1,condicibn incompatible con una 
sana convivencia nacional. por lo que 
se hace necesaria la  derogacibn de la 
diposici6n 24 de la Constituci6n, sos- 
tOn legal de esas facultades. 

Por otra parte, rechazan 10s inten- 
tos de privatizar las riquezas nacionales 
y la infraestructura portuaria, camine- 
ra y ferroviaria, y estiman que la 
politica econ6mica vigente atenta con- 
tra l a  autonomia y la  soberania nacio- 
nal, al causar l a  virtual desaparicion de 
la industria nacional. 

PARA MEJORAR 
L A  SlTUAClON ECONOMICA 

. '  

El Pllego Nacional recoge, se@n la 
CNS, las demandas m8s urgentes y 
sentidas de lor trabajadores en materia 
econ6mica. Se hace necesario: 

Coordinadora Nacional Sindical asurne preocupaciones sobre la 

Un Pliego Nacional es un medio para rnejorar las condiciones 
situacibn econbmica, laboral, sindical, previsional y de la vivienda. 

de vida de la familia trabajadora. 

1. Fijar un lngreso Minimo mensual 
liquid0 de 9.860 pesos. 

2. Establecer una politica perma- 
nente de reajustes automiticos de suel. 
dos y salarios. y otorgar, de inmediato, 
un reajuste general extraordinario del 
3I0/o de todos 10s sueldos y salarios. 

3. Establecer una Pensi6n Minima 
para 10s jubilados y pensionados equi- 
valente a l  8Oo/o del lngreso Minimo 
de 9.860 pesos. 

4. Fijar una Asignacibn Familiar de 
634 pesos por carga, para todos 10s 
trabajadores, activos y pasivos. 

5. Si subsistiera el PEM, establecer 
una remuneraci6n igual al lngreso 
Minimo, sin perjuicio de sus derechos 
a la  Asignaci6n Familiar y Previsibn 
Social. 

6. Abrir nuevas fuentes de empleo 
en construcci6n de habitaciones, obras 
pliblicas, caminos, hospitales y escue- 
las, a fin de poner termino a la cesan- 
t i a  y promover el desarrollo. 

7. Derogar el pago de IVA a 10s 
pequefios y medianos agricultores y 
restablecer 10s poderes compradores 
del Estado. 

8. Congelar, por cinco aRos, todas 
las deudas contraidas con distintas 
instituciones financieras por parte de 
10s parceleros, minifundistas, arrenda- 
tarios, medieros, comuneros y reduc- 
ciones mapuches. Asimismo, derogar e l  
decreto que permiti6 e l  traspaso de las 
aguas de riego a l  sector privado. 

9. lmplementar un sistema adecua- 
do de comercializaci6n. asistencia t6c- 

nica v creditos ODortunos a 10s peque. 
Ros productores agricolas. 

I O .  Proteger la  riqueza forestal na. 
cional aue esta siendo destruida por la 
indiscriminada explotacion de 10s gru- 
pos econbmicos. 

REESTUDIAR LA PREVISION 

En materia previsional, l a  CNS pide 
suspender la  aplicaci6n de la  reciente 
reforma a1 Sistema de Pensiones. AI 
mismo tiempo, propone la constitu- 
cion de una Comisi6n Tripartita (tra- 
bajadores, gobierno y tknicos que den 
amplia garantia) para estudiar una 
Reforma al  Sistema Previsional, basada 
en el sistema de reparto. 

PARA PROTESES 
AL TRA'3AJADOR 

El Plan Laboral es otra de las preo- 
cupaciones de 10s trabajadores que asu- 
me el Pliego Nacional. Este plantea la 
modificacion minima de algunas dispo- 
siciones del Plan, como: 

1. Modificar la  legislacion relativa a 
despidos, eliminando la  facultad patro- 
nal de desahuciar a 10s trabajadores sin 
expresi6n de causa. TambiOn plantean 
la eliminaci6n de causales de despidos 
de carhcter politico. 

2. Derogar las normas sobre contra. 
to fijo y las de terminaci6n de contra. 
to por exclusi6n del trabajo o servicio 
sin derecho a indemnizacion. 
3. Derogar las disposiciones que de. 

bilitan el fuero maternal y sindical. 
4. Derogar la  facultad del patr6n 

para modificar unilateralmente el con. 
trato de trabajo. 

5. Derogar las disposiciones que de. 
jan a 10s empleados pliblicos en una 
precaria situacibn en sus empleos. 

6. Derogar las disposiciones del 
D.L. 2.200 que faculta a 10s eppresa- 
rios agricolas a descontar hasta el 
5Oo/o del salario por el pago de Rega. 
l ias  Sociales. 

7. Restaurar la Ley 17.729 de indi- 
genas y derogar el DL 2.568, puesto 
clue orornueve la divisi6n casi obligada 
de l a s  Comunidades Mapuches. 

EXTENDER LIBERTAD 
SlNDlCAL 

En materia de Organizaci6n Sindi 
cal, la CNS plantea: 

1. Ampliar l a  posibilidad de organi. 
zarse sindicalmente a 10s trabajadores 
del Estado, de Municipalidades, del 
Poder Judicial y otros. 

2. Eliminar las trabas que impiden 
a las Federaciones y que las relegan 
a un mer0 papel de asesoras. 
3. Eliminar la exigencia del plazode 

un aRo uara constituir 10s sindicatos 
de empresa. 

dores del Cobre. 
4. Reponer el Estatuto de Trabaja 

5. ReDoner la  Ley 16.625 sobre 
Sindicaci6n Campesina. 
6. Restituir la  Asociaci6n Nacional 
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de Pensionados de su Personalidad 
Juridica No 2342 de 1941. 

PARA NEGOCIAR 
VERDADERAMENTE 

Respecto a la Negociaci6n Colectiva, 
la CNS formula Ias siguientes propo- 
siciones: 

1. Eliminar las normas que impiden 
negociar por rama de la produccibn. 

2. Reponer el funcionamiento de 
las Comisiones Tripartitas por rama de 
la producci6n. 

3. Reponer 10s tarifados bdsicos de 
10s trabajadores de la  construccibn 
textiles, metalurgicos, grdficos, benci- 
neros y otros. 

4. Modificar las normas que prohl- 
ben que el  trabajador pueda negociar 

sobre condiciones adecuadas de pro- 
ductividad, de pago de dias de huelga, 
etchtare. 

5. Derogar las disposiciones relati- 
vas al  derecho de huelga y que no 
permiten una efectiva igualdad de 
las partes en una negociacibn colectiva. 

6. Derogar lasdisposicionesque obli- 
gan a renegociar cada una de las con- 
quistas obtenidas en cada negociaci6n. 

COMO VlVlR SIN VlVlENDAS 

Ante el  problema de la vivianda el 
Pliego Nacional demanda: 

1. Hacer efectiva la  promesa del 
gobierno de construir 900 mil vivien- 
das en ocho afios. 

2. Superar 10s problemas de las 
familias sin case ti allegadas madiante 

Este Pliego Nacional de Trabaja- 
dores es suscrito par las siguientes 
organizaciones sindicales del pais: 
a) CONFEDERACIONES NACIO- 

NALES DE TRABAJADORES: 
Textil y Vestuario (CONTE- 
VECH); Construcci6n; Metalor- 
gicos (CONSTRAMET); GrBfi- 
cos (CONAGRA); Panificadores; 
Campesinos (El Surco); Cuero y 
Calzado (Ex.Fonac). 

b) FEDERACIONES NACIONA- 
LES DE TRABAJADORES: 
Curtidores de Chile (FECUCH); 
Vidrio y Cristales, Pintura; Gas- 
tron6micos. 

NALES: 
Federaci6n Campesina Manuel 
Rodriguez (Stgo.); Federaci6n 
Campesina Valiente (Concep- 
cion); Federacion Campesina Li- 
beraci6n (VI1 - V l l l  - I X  Regibn); 
Zonal Et Salvador (Conf. Traba- 
jadores del Cobre). Consejo Re- 
gional Anef V Regi6n. 

c) ORGANIZACIONES REGIO- 

Conseio Metropolitan0 Regional 
Pensionados L. 10383. 

TOS NACIONALES: 4 

Agricolas y forestales : ,36 
Gran Mineria : ?  
Construccion : 22 
Textiles : 67 
Metaldrgicos : 42 
Pldsticos, Goma y Caucho : 6 
Panificadores : 22 
Mineros : 44 
Alimentaci6n y Bebidas : 11 
Energia y Electricidad : 4 
Quimica y Farmacia : 5 
Materiales de Construccih : 10 
Curtiembres, Cuero 

d) ASOCIACIONES Y SINDICA. 

e) SINDICATOS: 

y Calzado : 20 
Crista1 y Vidrio : 4  
Grdficos : 7  
Gastron6micos : 14 
Educacibn : 3  
Actividades diversas : 15 
Pensionados, Ley 10383 : 43 

una Operaci6n Sitio que les asigne, a 
lo menos, 200 metros cuadrados, con 
urbanizacibn minima, y un bono para 
materiales de construcci6n equivalente 
a un minimo de 100 U.F. 

3. Entregar viviendas definitivas, a 
las familias que viven en campamen- 
tos,de 60 metros cuadrados y un di- 
videndo no superior a l  10°/o del 
ingreso familiar. 

4. Congelar -sin intereses- Ias deu- 
das por dividendos, agua, electricidad 
de 10s asignatarios CORVI. 

5. Trasladar a iiviendas s6lidas 
(ver punto 2) a las familias que vi- 
ven en cites y conventillos. 

6. Proteger a las familias que han 
adquirido modestas viviendas con 
avaldos justos y condonando las 
deudas por contribuciones de bienes 
raices. 

7. Congelar el valor de 10s dividen- 
dos de 10s que adquieren viviendas por 
Asociaciones de Ahorro y Prbstamos. 

8. Autonomizar las Juntas de Veci- 
nos en la elecci6n de sus autoridades. W 

VlVlENDAS 
CON SOLIDARIDAD 

Los pobladores del campamento 
"14 de Enero" consideraron la posibi- 
lidad que INVICA pudiese colaborar 
en la construcci6n de viviendas defini- 
tivas. Sin embargo, la  instituci6n 
cooperativa requiere de un ahorro 
previo de 36 unidades de fomento para 
viviendas cuYO COStO total es de 340 
unidades de fomento. Ademds, deman- 
da un ingreso estable de ocho mil 
pesos. Pues bien. las familias de la "14 

0 Campamento "14 de Enero" inici6 una cam aiia de solidaridad 

0 La soluci6n habitacional para la extrema pobreza e& pendiente. 

I 

para comprar un sitio y constuir 350 viviengs 

ESPUES de seis meses de per- 
manencia en un sitio de la  
parroquia San Luis Beltrdn, 
las familias sin casa que actual- 

mente viven alli, tomaron la iniciativa 
de realizar una campafia de solidaridad, 
con el fin de recaudar dinero para la  
compra de terrenos destinados a 
familia5 sin casa, buscando beneficiar 
a tdos 10s que han participado en 
dicho campamento. 

La campafia de solidaridad est6 
patrwinada por la  Comisi6n de 
Defensa de Derechos del Pueblo 
(CODEPU) y l a  Coordinadora de 
Pobladores (COAPU). El  dirigente 
Juan Jara, subjefe del Campamento 
"14 de Enero", seAal6 que la cam- 
paiia -iniciada el 23 de mayo- ha 
logrado recolecter mds de un millbn y 
medio de pesos. Para ta l  efecto, se cre6 
una Comisi6n de Solidaridad integrada 
por 10s propios pobladores, algunos 
religiosos y profesionales. 

El dirigente del campamento justifi- 
c4 la iniciativa diciendo que el gobier- 
no "no nos quiso dar ninghn tip0 de 
soluci6n; nosotros nunca pedimos que 
se nos regalara algo, sin0 que se nos 
dieran algunas posibilidades para poder 

D 
de Enero" no tienen capacidad para 
cumplir tales exigencias. Los ingresos 

adquirir terrenos y vivienda donde promedios menwales alcanzan a 3.500 
vivir". Concluy6 afirmando que "el pesos, lo que, por cierto, no les permi- 
didlogo est4 roto". t e  hacer ahorros. 

EL HOGAR: LEJOS 
DE LA POBREZA EXTREMA 

Estos pobladores viven en una po- 
breza extrema. No constituyen un cas0 
aislado; muchos son 10s cesantes o 10s 
que tienen un trabajo ocasional con 
ingreso minimo. Basta 5410 recordar 
las miles de personas que trabajan en el 
Plan de Empleo Minimo y que perci- 
ten un ingreso de 2.300 pesos men- 
suales. 

Los llamados de atencibn de 10s po- 
bladores y las peticiones hechas por la 
lglesia parecen inhtiles. En 10s hechos, 
no hay suficiente voluntad de didlogo. 
El gobierno, este afio, reconoci6 el 
problema de 10s allegados e inform6 
sobre la implementaci6n de un sistema 
de subsidio habitacional variable, sin 
ahorro previo. Este amplla las posibili- 
dades de acceso a una vivienda, aunque 
no alcanza a satisfacer a 10s chilenos 
que viven en la pobreza extrema. 

Si l a  empresa privada no tiene inte- 
r& en construir viviendas sociales; si 
las cooperativas no tienen capacidad 
para cumplir t a l  cometido; si e l  Estado 
evita atacar e l  problema en su raiz, 
Lqu6 va a ser de 10s niAos y de sus pa- 
dres que viven "amontonados" en un 
campamento, o como allegados en la 
casa de un familiar? 

Toda campafia de solidaridad para 
este prop6sito es loable. Per0 su h i -  
tad0 alcance 5610 le permitird aliviar 
el problema de 50, 100 6 300 familias. 
Sere insuficiente. 

La patria es como un hogar. Pero, si 
no hay casa, e l  hogar y la patria -hom- 
bres que habitan en un mismo suelo- 
se verdn profundamente dafiados. LPor 
qu6 no asumimos esta responsabilidad 
mlnimamente humana? 8 
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"LA MADRASTRA)); 

cent [metros 
0 La teleserie vista desde la poblacibn "El Esfuerzo", con Rosa Ester 

0 iUna teleserie nacional? 
y Roberto. 

OSA Ester Pincheira no pare- 
ce tener veinte aiios ni venir 
llegando de Coihueco, aquel 
pueblito precordillerano cerca 

de Chillhn. Su apariencia corresponde 
m6s bien a una mujer hecha y derecha, 
aunque joven, que ha vivido un buen 
tiempo en Santiago. Habla en forma 
relajada, suelta: "No creo que vuelva 
a Coihueco, me acostumbrb a l a  capi- 
tal''. Con una sonrisa madura y tran- 
quila nos ofrece cafe. "Les va a quitar 
el frio", insiste. Como si l a  estufa a 
parafina no bastara para calefaccionar 
la  habitaci6n celeste donde se cocina, 
come, ve television y conversa. Es el 
pequeiio estar-comedor-cocina en e l  
que un hombre joven nos recibe. 

"Roberto Campos, a sus ordenes" 
y Roberto Campos se levanta, estira 
su mano abierta y sonrie. Tambien 
lo hace un niiio de uniforme azul. 
Se llama Juan Pedro Correa y tiene 
ocho aiios. La Paty, en cambio. obser- 
va con desconfianza. "Es la  polola de 
uno de 10s chiquillos -cuenta Rosa 
Ester mientras deja en la mesa de co- 
medor dos tazas floreadas. Los chi- 
quillos son 10s muchachos del primer 
matrimonio de doiia Blanca y viven 
con su padre en esta misma pobla- 
cion". Los dueiios de casa (Manuel 
y Blanca) est6n en Quillota. Don 
Manuel Correa es cuidador de caballos 
del Club de Polo y en esta @oca 10s 
animales son llevados a l  campo porque 
no compiten. "Con~o &I 10s cuida 
-seiiala su yerno Roberto- tiene que 
partir con ellos". 

La tetera hierve sobre la estufa, 

R Rosa Ester sirve el agua en las tazas y 
se inicia el aroma del cafe, e l  calor que 
hacia falta, mientras sobre el refrigera- 
dor e l  aparato de televilion anuncia 
"La Madrastra". Son las siete y cuarto 
de la tarde en la poblaci6n "El Esfuer- 
zo", en pleno barrio Vitacura per0 
cerca del rio Mapocho, de la hume- 
dad y del barro, frente a una casa de 
dos pisos y a un costado del Club de 
Polo. 

EL DULCE SUENO 
DE LA HERENCIA 

El Langosta anda arrancando de la 
policia y Miguel Angel lo esconde 
en su casa. "Es que es hermano de 
Serafin -explica el niiio- y lo andan 
buscando para que reciba su herencia". 

Segh Alberto Vega, el actor que 
interpreta a Ricardo, la  realidad de la 
teleserie no es tan real. "La vida de 
Miguel Angel y del Langosta no co- 
rresponde mucho a la de 10s tlpicos 
pintores de brocha gorda". El  joven 
actor opina que la dificultad general 
de las teleseries es que tratan las cosas 
en forma superficial. "Toman algu- 
nos aspectos de la vida no m6s. Ade- 
m6s hay ciertas conductas reprocha- 
bles que son vistas con simpatia. Ten- 
go mis dudas al respecto porque me 
parece peligroso, por ejemplo, el gran 
consumo de alcohol, cigarrilios y cafe 
que se transmite". 

A Roberto Campos -nuestro hubs- 
ped- le gustan 10s pintores. "Son ti- 
picos chilenos. Siempre andan con 
trampitas, tratando de hacer el bille- 

de la magia 
t i to por cualquier lado, y asi somos 
nosotros". Gloria, su rnujer, espera el 
segundo hijo. Tiene diecisiete aiios y 
QI diecinueve. Diecinueve aiios aunque 
adulto, habla de sus estudios interrum- 
pidos en segundo medio y cuenta acer. 
ca de su trabajo de cargador en un 
camion particular. "Salgo de aqui a 
las siete de la maiiana porque tengo 
que estar en la  bodega a Ias ocho. Per0 
nunca se sabe hasta qu6 hora. La 
pega es ad''.  

Maria de la  Luz Hurtado, sociologa 
de l a  Escuela de Teatro de la  Universi. 
dad Catolica de Chile, sostiene que la 
tem6tica de las teleseries est6 basada 
en un desequilibrio que no es real, lo 
que permite la identificacion. "Hay 
mucha gente que vive una situacibn 
de pobreza, per0 se le hace vivir el 
sueiio de un amor con una persona de 
un nivel socioeconomico m6s alto, 
o aquel de que las herencias m6gicas 
siempre son posibles". 

Para Ramon NOPIez, director de 
"La Madrastra", hay -sin lugar a du- 
das- un estrato bajo del pueblo chi. 
leno que se distingue entre otras cosas 
por su gracia. por su picardia, por su 
forma de aceptar 10s males de la vida 
con alegria. "Ese estrato est6 dando 
un contrapunto albmundo falseado y 
lleno de mentiras de Esteban y de sus 
amigos". 

Entre tarea y tarea 10s ocho aiios 
de Juan Pedro juguetean con el micro- 
fono. Elprofesor de Filosofia Ilega a la 
oficina de Esteban, donde su hermana 
Claudia es secretaria. "Es estupenda 
-comenta Rosa Ester- es amorosa". 
Y Roberto agrega "tipica persona que 
no quiere perder la pega". Todos 
siguen atentamente 10s movimientos, 
la vista fija en la  pantalla. De pronto 
Paty se para, salta del sillon v va a po- 
nerse detr6s del refrigerador. Su obje- 

tivo es no dejarse fotografiar, nunca 
lo ha permitido. Masca chiclet, hace 
globos y juega con la goma entre sus 
manos. No le gusta opinar. (Por que? 
"Porque si". 

LA IDENTIFICACION 
POSIBLE 

"Porque no me lo he ganado"con. 
testa Greco a Esteban. No se merecia 
/os cincuenta mil pesos que le estaban 
pagando. "Sin embargo me debe usted 
noventa y seispesos con cincuenta cen- 
tavos, lo de la locomocidn': Rosa Es- 
ter y todos rien. Les gusta Greco. "Es 
tan timido -dice Roberto- que se 
pone tartamudo. Yo creo que todos 
nos hemos sentido tartamudos alguna 
vez". 

Marla de la Luz Hurtado sostiene 
que en la teleserie como en todo pro 
ducto de la industria cultural, se da 
un espectro bastante amplio de perso. 
najes; de manera que l a  mayoria de 
las personas pueden encontrar un lugar 
de identificacion. "Hay un hombre 
medio con el cual tir siempre te vas a 
estar identificando y que no t e  va a 
estar acercando a tu realidad necesa 
riamente. En este cas0 te aleja de ella 
para meterte en una caja m6gica". 

La habitaci6n se enfria. Ahora si 
que no basta la  estufa a parafina. El 
chifl6n de aire helado anuncia el ini- 
cio doloroso del invierno. Son cerca de 
las ocho de la noche. iCbmo sere a ias 
tres de la  maiiana? "Hace frlo, harto 
frio". 

Pocas cosas en la  pieza: un par de 
sillones rojos forrados con una tela 
delgada y blanca, un gran refrigerador 
sobre el cual Esteban conversa con 
Boris, whisky en mano. "Va a costar 
m6s llenarlo que comprarlo". LOU&? 
"El refrigerador". iVen mucha te 
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levision? "Harta". El paRo de crea 
blanca que cubre la  cocina a gas y 
un espejo en la mitad de la pared que 
enfrenta la puerta de entrada, mantie- 
nen la ilusion de un espacio mas 
amplio. Per0 es solo eso, una ilusibn. 
No son mas de diez metros cuadrados, 
Area de la estufa y del refrigerador, de 
la cocina y de la mesita de comedor, 
encuentro cotidiano de sillones y gente 
joven, jovenes adultos y un niiio 
intranquilo. "Pero lo amansa la 
correa". Y el niiio reconoce la casa 
de 10s San Lucas (uno de 10s sitios 
de filmacion). " iNo es cierto que 
queda cerquita de aqui? Yo la  co- 
nozco". 

QUE LA ACTUACION 
SEA AMBIGUA 

Boris intenta convencer a Esteban 
acerca de lo ventajoso que seria para 
la empresa el que Serafin.no encon- 
trase nunca a su herrnano. "Lo que se 
hace en la teleserie -explica la socio- 
loga Hurtado- es relativizar cada .una 
de las inserciones sociales de 10s pro- 
tagonistas, tanto a un nivel familiar 
como amoroso, en terminos de la ubi. 
cacibn de la riqueza. Por eso a traves 
de la coincidencia, del engaiio, del 
secreto, de la  magia y del destino todo 
es posible". 

Por su parte, Ramon NORez cuenta 
que su trabajo es precisamente vigilar 
que la actuacion de 10s sospechosos sea 
Io mas ambigua posible. "Ni yo sB 
q u i h  mat6 a Patricia. Ni siquiera el 
asesino lo sabe". 

Para Arturo Moya Grau, su creador, 
Io principal es buscar una historia que 
sea entretenida, despuks buscar 10s 

personajes que puedan nacer de la  idea 
y luego desarrollarlos. "TambiBn hay 
que preocuparse de las cosas positivas 
que puede dejar. Esta teleserie muestra 
algo nuestro". Moya Grau explica que 
siempre quiso mostrar nuestra tierra, 
nuestras costumbres. Y comenzo por 
la artesania. Sin embargo, segOn Ro- 
berts 10s valores nacionales que deja 
La Madrastra no son muchos. "Es 
rico escuchar las conversaciones y 
reconocer la forma de hablar de uno. 
Eso lo encuentro bueno. Lo que no 
me gusta es que hayan hecho la pri- 
mera parte en Estados Unidos". Opina 
que el  crimen de Patricla debib haber- 
se cometido en Chile, a s i  como la sen- 
tencia que cumplio Marcia. "Apuesto 
a que no habria podido salir de la  c i r -  
cel tan rica. iauien sale de la circel 
en Chile gastando tanto billete?". 

REALIDADES 
INVERTIDAS 

Moya Grau explica que otro de 10s 
valores que se ve reflejado en "La 
Madrastra" es e l  amor maternal. "Es 
una de las bases de todas mis obras. 
Tal vez porque am6 mucho a mi ma- 
dre y ia veo en mis personajes cuando 
luchan por un hijo y lo defienden". 
A Rosa Ester le  encanta Marcia. "Es 
una mujer tan sufrida, ha luchado tan- 
to por sus hijos". 

Maria de la  Luz Hurtado afirma 
que la telenovela siempre funciona 
sobre la base de contradicciones: vida- 
muerte, amor-odio, alegria-sufrimiento. 
"Siempre resalta e l  mundo de lo afec- 
tivo y opaca absolutamente lo que es el 
mundo de ias relaciones sociales, 
economicas y politicas. 0 sea, jamis 

Un ensayo de un capitulo al desnudo. La teleserie es una fuente de trabajo para 10s actores 
chilanos. 

"El Langosta" Moya Grau, autor, dice promover 10s valores nacionales. 

se ubica en un context0 mas amplio 
que determine o explique la raciona- 
lidad del funcionamiento de las per. 
sonas". 

"Sefiorita Luisa, don Boris': Y Bo- 
ris se acerca a saludarla. '5610 quiero 
conversar contigo de Felisa" y la abra- 
za. "No me toques, no me toques, 
cobarde, cobarde': Y Ricardo 10s mira 
sin que ellos lo adviertan. Termina el 
cap i t  u I 0. 

" i Ricardo estaba detyas!", exclama 
Rosa Ester. Y claro, estaba detris, mi- 
rindolos, hasta el dia siguiente cuando 
Roberto, Gloria, el pequeiio Juan 
Ped,-o y Rosa vuelvan silenciosos y 
esperanzados a l  "mundo de realidades 
invertidas". Aquel mundo donde el  
amor se da entre ricos y pobres de la 

Rosa Ester junto B su familia, sigue lanvidas 
de "La Madrastra" desde sus vidas 

forma mis natural. Aunque siempre 
hay un engaiio o un secreto que e s t i  
ocultando el  verdadero origen de estas 
personas, que -en definitiva- pertene- 
cen al mismo nivel social. 

Nunca se rompe la norma. "En 'La 
Madrastra' -explica la sociologa Hur. 
tado- la protagonista aparece como 
asesina y ha sido castigada como tal 
siendo que es inocente, sus hijos apa- 
recen.como huhrfanos siendo que tie- 
nen madre, ella sin hijos siendo que 
10s tiene, soltera siendo que esta casa. 
da, el marido viudo siendo que tiene 
esposa; por lo tanto, se desata una 
cadena de apariencias engaiiosas que 
hace que las personas jueguen roles 
sociales que no les corresponden". 

"LA MADRASTRA" 
HECHA CON RECETA 

Sin lugar a dudas la teleserie tiene 
sus partes positivas. Lo primer0 es que 

es una production nacionai. En ese 
sentido, nuestros entrevistados se 
mostraron de acuerdo. Ramon NOiiez 
expres6: "Se ha creado una fuente de 
trabajo que ayuda a paliar, en parte, 
la  espantosa cesantia de 10s trabaja. 
dores chilenos". Por otra parte, tam- 
bien es importante destacar que, aqui 
en Chile, es posible producir progra- 
mas tecnicamente buenos. La actua- 
cion ha mejorado considerablemente. 
Hay que pensar que 10s actores tuvie- 
ron que acostumbrarse y adaptarse 
a este nuevo medio expresivo que 
tiene diferencias basicas con respecto 
al  teatro. "En teatro -explica Nuiiez- 
el director no $610 debe conocer una 
obra, sin0 dominarla absolutamente. 
En este cas0 yo no la conozco entera". 

Alberto Vega agrega que la proyec- 
cion dramatica es otra de las cosas que 
diferencian a l  teatro de la ,  television. 
"En el teatro, e l  cuerpo y la voz son', 
requeridos con intensidad desde el  
comienzo de la  sala hasta e l  Oltimo 
asiento. En televisi6n el  espectador 
est2 a escasos centimetros". 

Sin embargo, "La Madrastra" tiene 
sus "peros", y varios. Se ha dicho 
mucho acerca de lo importante que 
resulta el hecho de que sea una pro- 
duccion chilena. Cabe preguntarse, 
entonces, idonde se encuentran refle- 
jados 10s valores nacionales? El pais 
vive, siente, sufre, se alegra. hay gente 
que trabaja, hay cesantes, en este pais 
pasan cosas. "Es cierto -explica Maria 
de, la  Luz Hurtado- que ia teleserie 
tiene personajes como el Langosta o 
Miguel Angel, que tienen problemas de 
tip0 economico tambih, per0 Bstos 
mismos no se ven reflejados en nada. 
Ellos siguen comiendo, jugando. di- 
virtiendose. Yo diria que estos perso 
najes estan tratados de una manera 
casi pintoresca y superficial, que no 
tienen nada que ver con la realidad". 
SegOn la  sociologa, la teleserie se ins- 
cribe dentro del eqquema tipico y 
caracteristico de la telenovela. Es 
decir, recurre a ciertos t6picos uni- 
versales que aseguran su exito. "Re- 
curre a lo afectivo,familiar.amoroso, 
desconociendo otras facetas impor- 
tantes del ser humano". 

Queda claro qqe pueden hacerse 
teleseries de calidad tecnica, que es 
un medio que llega a muchas personas, 
entregando valores y formas de vida. 
Per0 es importante destacar tambien 
que el  contenido de las teleseries 
puede hacerse mas verdadero, en la  
medida que entregue valores propios. 
formas de vida donde nos sintamos 
identificados; donde doiia Rosa Ester 
y Roberto se reconozcan mis a l l i  de 
lo formal y no tengan que viajar a dia- 
rio y durante una hora a un mundo de 
magias y ensueiios. s 
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detencibn habria sido practicada 
por miembros del Comando 6, uni- 
dad de la Policia Nacional. La pren- 
sa inform6; posteriormente, que su 
cadlver habia sido encontrado, 
junto a otros 37, el 19 de marzo. 
Los restos fueron ubicados en un 
profundo barranco, situado en las 
cercanias de San Juan Comalapa 
a unos 13 kil6metros de l a  capital. 

La mayoria de 10s caddveres Ile. 
vaba alrededor de sus cuellos unas 
cintas cortas y unas tablillas, lo que 
hace presumir que fueron elimina- 
dos a traves de la estrangulaci6n poi 
garrote. 

n INFORMEDE 1 AMNISTIA INTERMACIONAL c %-- d L j  

ON 27 aRos de experiencia 
en dictaduras, 10s guatemal. 
tecos ya tienen una larga his. 
toria para contar. Una histo- 

ria de atropellos, de violencias y repre- 
si6n de una variada gama. Guatemala 
es hoy, segun Amnesty International, 
una especie de ejemplo de hasta d6n- 
de se puede llegar en materia de des- 
precio por 10s derechos humanos. Las 
6rdenes para el asesinato de oposito- 
res politicos,-o sospechosos de serlo- 
provienen desde las mAs altas esferas 
gubernamentales. Per0 la  invariable 
respuesta oficial frente a quienes piden 
explicaciones por torturas, desaparicio- 
nes y crlmenes, es: "Desde julio de 
1978, en Guatemala nose ha realizado 
una sola detencibn por motivos pol(- 
ticos". En otras palabras, desde que 
asumi6 el actual mandatario, general 
Romeo Lucas Garcia, han terminado 
10s atropellos por causas de concien- 
cia. 

Las cifras, sin embargo, aparecen 
lncontestables. Muestran un panora- 
ma pavoroso. S6lo entre enero v 
novlembre de 1980, rnds de 3.000 
personas -seiialadas por voceros ofi. 
ciales como elementos "subversivos" 
o "crimina1es"- fueron muertas. La 
mayoria de ellas perecieron luego de 
un Cautiverio mds o menos prolonga- 
do. El  resto, fue asesinado en el ins- 
tante de efectuar la detenci6n. En el  
mismo periodo, otras 364 personas 
"desaparecieron". 

Ante todos estos hechos, el go- 
bierno de Lucas Garcia insiste en 
que lo que ocurre no involucra a las 

C 0 MAS de 20.000 guatemaltecos han muerto desde 1966, victimas 
de la represi6n. 

0 Aunque el gobierno sefiala que en el pais no hay presos politicos, 
las pruebas de su participaci6n en "desapariciones", torturas, 
crimenes y vejdmenes, son abrumadoras. 

0 Como dijo el ex vicepresidente, Francisco Villagrfm Kramer, 
"en Guatemala no existen presos politicos, s610 hay asesinatos 
politicos" ... renunci6 al cargo y parti6 al exilio. 

autoridades. Los responsables de 10s 
hechos son "grupos paramilitares in- 
dependientes". Pero, hasta ahora, ja- 
m& se ha podido comprobar que efec- 
tivamente existan tales organizaciones 
paramilitares, como entidades separa- 
das de las fuerzas armadas oficiales. 

UNA HISTORIA CRUEL 
Los organismos internacionales que 

se preocupan de 10s derechos humanos 
llevan Una detallada estadistica de 
Guatemala, desde 1966. En 10s quince 
aiios transcurridos son mas de 20.000, 
las personas que han muerto. Todas, 
victimas de la  represibn por sus ideas. 
Entre ellas hay estudiantes, campesi. 
nos, sacerdotes, catedrAticos, reinas de 
belleza, rectores universitarios, aboga. 
dos, medicos, obreros, diplomlticos. 
Toda l a  gama de una sociedad que 
se debate en medio de la  incertidum- 
bre de obedecer ciegamente o caer 
fulminada. 

La historia que hoy empieza a ser 
develada comenz6 a escribirse en 
1954. Tres aAos antes, el coronel Jaco 
bo Arbenz tom6 posesi6n de su cargo 
de Presidente de la RepOblica. Era e l  
representante de una fuerza innova- 
dora. Per0 sus reformas obtuvieron 
el  rechazo beligerante de 10s grupos 
terratenientes. En 1954, Arbenz fue 
derrocado por e l  coronel Carlos Cas. 

tillo Armas. El golpe habia sido fi- 
nanciado por 10s sectores conserva- 
dores y cont6 con el apoyo y cola- 
boraci6n del Departamento de Estado 
Norteamericano. Voceros de la  Casa 
Blanca -que en ese momento era ocu. 
pada por el general Dwight Eisen. 
hower- senalaron, repetidamente, que 
el reformista guatemalteco llevaba im- 
pl k i to  ei "peligro comunista". 

Desde 1954. la naci6n centroameri- 
cana ha sido mantenida, fhrreamente, 
bajo condiciones de excepcibn. Una 
"democracia resguardada" asegura 
la  permanencia en el poder de Ias per- 
sonas adictas a 10s grupos tradiciona. 
les. Aunque su economla se muestra 
floreciente -y ahora con mayor fuerza 
debido a la existencia de petr6leo que 
comienza a comercializarse- l a  gran 
mayoria de 10s 6.700.000 guatemalte- 
cos no puede disfrutar de condiciones 
medianamente confortables. El ingreso 
per cdpita -US$ 881- se encuentra 
entre 10s t i e s  mas altos de America 
Central. Per0 la situaci6n del pueblo 
e s t l  muy lejos de ser aceptable. El  
53O/o de la poblaci6n. segOn cifras 
oficiales, es analfabeta. Un importante 
sector continua dedicado a labores 
agricolas, en un pais en que la tierra 
estl concentrada en Ias manos de un 
grupo de familias. 

En la actualidad, en Guatemala ope- 
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ran algunos grupos guertilleros, como 
el Ej6rcito Guerrillero de 10s Pobres 
(EGP) que es el mas conocido. Espo- 
radicamente, las fuerzas insurgentes y 
regulares se enfrentan. Constantemen- 
te, el Ejercito oficial realiza incursio 
nes a poblados en que se presume ope. 
ra la guerrilla. Luego del cateo, fami- 
l ias enteras pueden ser masacradas por 
haber tenido en su vivienda un panfle- 
to. Y en el "operativo" mueren tam 
b i h  niiios y ancianos. 

Sin duda que las acciones destina- 
das a subverti.r el orden existen, per0 
es inaceptable que todas las victimas 
de 10s organismos "independientes que 
operan fuera del control del gobier- 
no", militen en la guerrilla. 

UN PRESIDENTE 
PACIFICADOR 

Luego de la persecuci6n desatada 
por el gobierno de Castillo Armas para 
terminar con Ias organizaciones que 
habian posibilitado el  triunfo electo. 
ral de un reformista, Guatemala debib 
aceptar la paz social impuesta por 10s 
fusiles. Despuhs, la represibn adopt6 
medios mls sutiles. Per0 desde 1966 
hasta ahora, 10s asesinatos, torturas 
y desapariciones, comenzaron a ser 
m(ls frecuentes cada dia. 

Cuando Romeo Lucas se present6 
como candidato del continuismo, 
asegur6 que "pacificarla" Guatemala. 
Su programa planteaba la necesidad de 
una apertura politica real, con partici- ' 
pacibn de ciertos grupos politicos 
opositores, especialmente socialdemd. 
cratas. En su fbrmula electoral figura. 
ba, incluso, un hombre de probada 
orientaci6n democratica. Francisco 
Villagran Kramer Ileg6 a la vicepresi. 
dencia de Guatemala, pero permane. 
ci6 poco tiempo en e l  cargo. 

Desde que asumib el  general Lucas 
Garcia, en 1978, 5.000 personas han 
sido asesinadas en el  pais. Segun Am- 
nesty International, "10s cadaveres de 
las victimas han aparecido apilados en 
barrancos, abandonados en las cunetas 
de las carreteras o enterrados en fosas 
comunes. Miles de ellos muestran las 
cicatrices de las torturas recibidas y, 
en muchos casos. su muerte se prodwjo 
mediante la estrangulaci6n con garro. 
te, sofocados con capuchas de goma 
o con un tiro en l a  cabeza". 

En estos tres Oltimos aiios, centena. 
res de guatemaltecos fueron denun. 
ciados como elementos subversivos. 
De ellos, 615 que se les secuestr6 no 
volvieron a aparecer. El gobierno ha 
continuado insistiendo en que nada 
tiene que ver con tales acclohes. 

En febrero de 1980. Francisco Vi- 
IlagrBn Kramer explic6 la situacibn de 
la siguiente manera: "En Guatemala 
no existen presos politicos; solamente 
asesinatos politicos". De inmediato 
present6 su dimisidn a la vicepresiden- 
cia y se exili6. 

La pacificacibn prometida por el 
general Lucas Garcia no ha Ilegado. 
AI menos, a s i  lo siente e l  pueblo gua- 
temalteco. Per0 las estadisticas oficia- 
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les dicen otra cosa. Portavoces de la 
Policia Nacional -el organism0 poli- 
cia1 mds importante en Ciudad de Gua- 
temala, actha en conjunto con la Po- 
l ic ia Militar Ambulante y otras de- 
pendencias del ejbrcito- declararon 
que, en 1979, e l  "Escuadron de la 
Muerte" habia asesinado a 1.224 
"criminales". Y dio algunos detalles. 
Del total, "1.142 hombres y 82 mu- 
jeres". Desde enero a octubre del 
mismo aiio, el "Ejbrcito Secreto 
Anticomunista" (ESA) ultimb a 3.252 
elernentos "subversivos". En 1980 no 
se entregaron estadisticas globales, 
pero 10s informes parciales continua- 
ron llegando peribdicamente a las re- 
dacciones de revistas, diarios y radios 
del pais. 

Organismos internacionales defen- 
sores de 10s derechos humanos han 
realizado una acuciosa investigacibn 
en Guatemala. Sus conclusiones, basa- 
das en miles de entrevistas, documen- 
tos y confidencias, son alarmantes. Los 
supuestos "organismos paramilitares 
independientes" estarlan compuestos 
por funcionarios pertenecientes a las 
fuerzas regulares de 10s servicios de 
seguridad, tanto civiles como milita- 
res. Cada vez que se ha logrado iden- 
tificar a alguno de 10s integrantes de 
10s grupos paramilitares, ha resultado 
ser miembro de las fuerzas represivas 
gubernamentales. 

Fue el caso, por ejemplo, del se- 
cuestro del estudiante de ingenieria 
y representante del alumnado en el 
Comitb Ejecutivo de la Universidad 
de San Carlos, Victor Manuel Valverth 
Morales. Dos hombres lo encaiionaron 
en la facultad y pretendieron Ilev6r- 
selo. Valverth logrb escapar y fue al. 
cdnzado por dos balazos. Nunierosos 
estaiantes vinieron en su ayuda y 
atraparon a 10s atacantes. ResJltaron 
ser Ad6n de Jesds Melgar Solar -que 
fue muerto en la misma universidad 
por 10s alumnos, cuando 10s atacaron 
fuerzas uniformadas del ejbrcito- y 
Baldomero Mendoza. El  primero era 
agente de inteligencia militar de la 
base del ejbrcito "General Aguilar San- 
ta Maria". El  segundo portaba un 
carnet que lo acreditaba como fun. 
cionario de la Policla de Hacienda para 
"Servicio Especial". 

UN TESTIMONIO 
DESDE EL INTERIOR 

Los antecedentes se van iuntando. 
Las acusaciones se suman por miles. 
Y tambibn comienzan a aparecer al- 
gunos testimonios de personas que 
cumplieron tareas en el interior de 
organismos gubernamentales. Amnes- 
ty International conoci6 las declara- 
ciones de un sobreviviente que estuvo 

prisionero en la base militar de Hue- 
huetenango. Su fuga del campo de pri- 
sioneros le salv6 la  vida. Fue testigo ' 
de torturas y crlmenes. 

lgualmente se han reunido testirno- 
nios fidedignos que aseguran que 10s 
escuadrones de la muerte -0 el Ejer., 
cito Secreto Anticomunista- son diri- 
gidos por 10s organismos de seguridad 
oficiales. 

Todos ellos pertenecerian a un 
denominado "programa de pacifica- 
cibn". E l ias  Barahona y Barahona, se 
desempeiib como encargado del Mi- 
nisterio del Interior desde 1976 hasta 
el 3 de septiembre de 1980. Durante 
ese lapso tuvo acceso a distintas de- 
pendencias gukrnamentales. Su labor 
consistla en desarrollar una campaiia 
pericdistica orientada a explicar la vio- 
lencia oficial en tbrminos de lucha 
entre "grupos clandestinos de ia extre- 
ma derecha y la  extrema izquierda". 
SegCln su testimonio, en la oficina 
del Ministerio del Interior, en la  capi- 
t a l  guatemalteca, se hallaba almacena- 
do papel con el membrete de 10s su- 
puestos grupos independientes "Es- 
cuadr6n de la Muerte" y "Ejbrcito 
Secreto Anticomunista". Se trataba 
del mismo material utilizado en 10s 
comunicados que dan cuenta de algu- 
na accibn terrorista. 

.Barahona inform6 que las l is tas 
de personas a eliminar se .prepara a 
partir de 10s informes confeccionados 
por la  lnteligencia Militar y l a  Policia 
bacional. En las listas tambibn se in- 
cluyen nombres de dirigentes sindica- 
les y campesinos, proporcionados por 
el Departamento de Sindicatos del Mi- 
nisterio del Trabajo y por un sector 
de la industria privada. 

Agreg6 que la responsabilidad de la 
coordinacion corre por cuenta del jefe 
del Estado Mayor Presidencial y de 
lnteligencia Militar y del jefe del 
Archivo de la lnteligencia Militar. 

Barahona hizo sus declaraciones 
en Panamd, hacia donde huyir el aRo 
pasado. Asegur6 que desde que ingre- 
s6 al Ministerio,.militaba en el "Ejbrci- 
to Guerrilleio de 10s Pobres". 

Dentro de este cuadro de represibn, 
10s sacerdotes tambien han sido seiia- 
lados como vlctimas. El padre Conra- 
do de la  Cruz y su ayudante Herlindo 
Cifuentes, fueron detenidos con otras 
44 personas en el  curso de una mani- ' 

festaci6n realizada en Ciudad de Gua- 
temala, el l o  de mayo de 1980. Am- 
bos han desaparecido, y a muchos de 
10s otros detenidos, en aquella oportu- 
nidad, se les ha encontrado muertos. 
Otros tres sacerdotes catblicos murie- 
ron asesinados en 1980. Se trata de 
Jose Maria Gran, Walter Voordeckers 
y Faustino Villanueva. 

El constante atropello a 10s dere. 
chos humanos en Guatemala, parece 
no tener Ilmite. Y para llevarlo a cabo, 
sirve cualquier pretexto. Se puede 
acusar a una persona de ser sospecho- 
sa y 10s funcionarios de seguridad tie- 
nen autorizacibn -e impunidad- para 
eliminarla, segdn afirma una declara- 
ci6n jurada de un ex recluta. Tambibn 
se puede acusar de "subversivo" a un 
muchacho o a un anciano. AI primero 
por repartir panfletos citando a una 
reunion sindical. AI segundo, por 
haber desarrollado actividades pollti- 
cas en las decadas del 40 o el  50. 

Este fue el dramdtico cas0 de la 
educadora Lucila Rodas de Villagrdn, 
de 60 aiios. En septiembre fue ametra. 
Ilada. Nunca se pudo establecer cue1 
era el objetivo que perseguian sus vic- 
timarios. Sin embargo, se filtr6 que 
habla sido ultimada por haber perte- 
necido al  Partido Acci6n Revoluciona- 
ria, colectividad que desapareci6 hace 
25 aiios. x 

GOBIERNO 
DE GUATEMALA 

N Vocero del Gobierno de 
Guatemala acusb de "parcia- U lidad y cinismo" a la orga- 

nizacion Amnistia lnternacional 
por haber declarado que 10s gue- 
rrilleros guatemaltecos actuan sin 
respaldo del exterior. E l  mayor 
Roland0 Archila Marroquin, se- 
gundo vocero oficial del gobierno, 
dijo que "nuevamente se pone en 
evidencia Amnistia Internacional, 
a l  demostrar el cinismo y el  secta- 
rismo de sus actuaciones, al afirmar 
que 10s elementos subversivos que 
operan en Guatemala no reciben 
armq'de Cuba y de la Union 
Sodetica". 

NICARAGUA 

L Consejo para Asuntos He- 
misfericos de Estados Unidos E dio a conocer un inforrne que 

seiiala que la mayor debilidad del 
gobierno nicaraguense radica en l a  
intolerancia frente a la disidencia 
politica. Agrega que el historial del 
gobierno de Nicaragua, en relacion 
a 10s derechos humanos, es "bue- 
no" en comparacion a muchos 
otros de America Latina. A su vez 
es extremadamente superior a l  del 
anterior regimen de Anastasio So- 
moza. Con todo -seiiala la  organi- 
zaci6n nortearnericana- e l  gobier- 
no parece haberse comprometido 
a crear una sociedad pluralista. a 
pesar de que podria imponer un 
control de tip0 dictatorial. 

SECUESTRO 
DE SACERDOTE 

A Confederacibn Latinoame- 
ricana de Religiosos (CLAR) L que agrupa a 260 mil religio- 

sos y sacerdotes. denunci6 e l  
secuestro del jesuita Luis Eduardo 
Ellecer Faena, en Guatemala. El  
hecho ocurrio el I 1  de junio pasado 
cuando un grupo armado no identi- 
ficado lo sac6 de su domicilio. La 
CLAR expresa: "el que hasta el 
momento no se haya tenido noti- 
cia.sobre el paradero del sacerdote 
Ellecer Faena, hace temer seriamen- 
te por su vida". 

En Guatemala -durante 1980- 
ocho sacerdotes murieron a conse- 
cuencia de la  violencia social. En 
el  transcurso de 10s primeros meses 
de este aiio, otros tres religiosos 
fueron asesinados. El padre Ellecer 
ne desempeiiaba -hasta e l  momen- 
to del secuestro- como profesor 
universitario y periodista de la 
Revista "Didlogos Sociales': 

AMNlSTlA 
INTERNACIONAL 

L secretario general de Am- 
nistia Internacional, Thomas E Hammerberg, hizo llegar a 

10s obispos de America Latina 
-reunidos en Roma con motivo de 
la conmemoracion de 10s Concilios 
de Constantinopla y ' Efeso- un 
documento denunciando la grave 
situacion de 10s derechos humanos 
en la Region, particularmente en 
Centroamerica. En ios ultimos tres 
aiios, dice el jefe de la organizacibn 
humanitaria internacional. millares 
de personas han sido asesivadas 
como causa de la  represibn politica 
en diferentes paises de, Latinoa- 
merica. Aiiade que la  lglesia "ha 
perdido muchos de sus miembros 
activos en la defensa de 10s dere- 
chos humanos". 

La Carta de Amnistia Interna- 
cional explica que todo esto ocurre 
"despues del valiente trabajo reali- 
zado por estos miembros de la Igle- 
sia que ha contribuido a salvar la  
vida de muchas personas, a prote- 
gerlas de l a  muerte o la "desapari- 
cion" y a concientizar a muchos 
sectores de la  poblacion de sus 
derechos y como defenderlos". 

HAITI 

A Conferencia Haitiana de 
fleligiosos, por segunda vez L en su historia, critic6 publi- 

carnente al  gobierno de 10s Duva- 
lier. En un documento pide justi. 
cia para 10s presos politicos, ios 
exiliados, 10s recih deportados y 
la seguridad para 10s familiares. Los 
religiosos seiialan: "si sus actos 
(el  de 10s afectados) han revestido 
un caracter desrnoralizador, subver- 
sivo y clandestino. seria conforrne 
a las leyes del pais que ellos Sean 
objetivamente acusados de ello v 
que el derecho de defenderse les 
sea otorgado. El sentido patribtico 
de estos ciudadanos, su preocupa- 
cion no equivoca por el bien c o m h  
y por la  solidaridad con BUS herma- 
nos desposeidos: pobres necesita- 
dos, campesinos desarnparados, 10s 
ha Ilevado, a veces, a gritar en voz 
a l ta  lo que la  gran mayoria dice en 
voz baja". 

El documento concluye diciendo 
que la lglesia no puede callarse 
cuando se trata de hacer la vida mds 
humana y de concientizar a la  PO- 
blacion, para que todo lo adquirido 
que forma parte de esta vida corres- 
ponda a una verdadera dignidad del 
hombre. H 
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Santiago, junio 18 de 1981. 
Seiior 
Rabl Hasbljn 
Presente 

AI igual que Ud. y todos 10s secto- 
res de la comunidad nacional, 10s Fa- 
rniliares de Detenidos Desaparecidos 
y de Ejecutados Politicos. nos senti- 
mos profundamente conmovidos e im- 
pactados por el crimen cornetido por 
agentes de la C.N.I. en las personas de 
dos honestos fukionarios banca- 
rios (... ). 

Una vez publicitado 10s anteceden- 
tes, a traves de diversos medios de co- 
municaci6n se conoci6 una opini6n 
suya que trata de delimitar el alcance 
de lo ocurrido. 

Nosotros con atenci6n escuchamos 
y leirnos su reflexibn. Valoramos su 
preocupacibn de hoy, por hechos que 
desgraciadarnente desde hace varios 
aiios se vienen repitiendo sistemitica- 
mente en nuestro pais, y que muestra 
un balance tragic0 y doloroso de muer- 
tes, desaparecimientos, torturas, exilio, 
allanamientos y robos que han provo- 
cad0 un dolor incuantificable en miles 
de familias y una crisis de valores pro- 
funda en la sociedad chilena. 

En atencibn a que no compartimos 
su planteamiento de fondo del articu- 
lo citado, en el que separa 10s actos 
delictivos de estos funcionarios de la 
C.N.I. de Calama y Arica, del quehacer 
misrno de la institucibn, y que delimita 
la responsabilidad de &a haci6ndole 
s610 un llamado a tener un mayor cui- 
dado en 10s criterios de seleccibn, for- 
macibn y un control juridic0 m& 
eficaz de sus subordinados, hemos 
creido necesario y oportuno plantearle 
algunas consideraciones sobre el te- 
ma (...). 

A nuestro entender, la justa dimen- 
si6n del robo y crimen cometido por 
10s agentes de la C.N.I. ya individuali- 
zados, debe delimitarse en relacibn con 
la existencia misma de un cuerpo de 
seguridad con las caracter isticas de la D. 

C.N.I. Resulta inevitable la comisi6n 
de actos de esta naturaleza por parte 
de quienes integran este organism0 de 
seguridad. Seria demasiado largo deta- 
llar la lista de crlmenes y delitos come- 
tidos por estos individuos actuando en 
su calidad de agentes. 

El problema de fondo y trascenden- 
te para la sociedad chilena radica en 
la existencia misma de la C.N.I. Crea- 
da con una finalidad represiva especifi- 
ca, que va desde obtener la inforrna- 
ci6n m8s minima del quehacer y la 
vida de las personas y organizaciones 
sociales cualesquiera sean, hasta la 
eliminaci6n fisica de hombres y rnuje- 
res considerados enemigos por su cali- 
dad de opositores al rdgimen. (...) Pre- 
parado el personal que la integra con 
el conocimiento de las tdcnicas mas 
refinadas y cientificas para torturar, 
sobre la base de tratos muy crueles, 
degradantes, y vejatorios para sus vic- 
timas. La forrnacibn 6tica de estos fun- 
cionarios viene a significar sign0 de de- 
bilidad, ante la exigencia de eficacia en' 
10s interrogatorios que practican o en 
las investigaciones que realizan. 

No puede sorprender hoy dia un 
hecho similar al de rnuchos otros que 
son tanto o mas aberrantes que el que 
hoy constituye noticia. Lo sucedido 
no es mds que el reflejo de la degrada- 
cibn institucional del organismo de 
seguridad implicado, y de la degrada- 
ci6n individual en que han caido 10s 
agentes de seguridad que alli trabajan 
corno consecuencia del quehacer de 
violencia diaria que realizan. 

A quienes se le ha forrnado para 
una practica de violencia inhumana, y 
se les ha entrenado para utilizar 10s 
mas atroces mdtodos de tortura, llegan 

a considerar natural su actividad de 
violencia propiciada y amparada por 
el organismo para el cual trabaian. 
En el casoconcreto que estamos tratan- 
do lo bnico que cambib fue la motiva- 
ci6n inicial. Cuando estos agentes 
actuaban para la C.N.1, operando con- 
tra la disidencia politica les era justifi- 
cad0 su proceder. En el affaire de 
Calama, el que tanto sorprende, se 
utilizaron 10s mismos metodos y ele- 
mentos habituales del trabajo de la 
C.N.I. sblo que esta vez, aparente- 
mente,la motivaci6n era de orden eco- 
n6mic0, apoderarse a cualquier precio, 
incluso de vidas humanas, de una cuan- 
tiosa surna de dinero. 

En reiteradas oportunidades,los fa- 
miliares de detenidos desaparecidos y 
de ejecutados politicos ( . . . I .  Hemos 
alertado sobre la' gravedad presente y 
consecuencias futuras de esta situa- 
cibn. Hemos dicho que uno de 10s 
aspectos mSs graves de esta forma de 
violencia est6 en que se utilizan 10s 
mecanismos del Estado para replimir, 
provocando la inhibici6n del cuerpo 
social, que se ve irnposibilitado de 
reaccionar ante hechos de esta natu- 
raleza, ya que se enfrentan al Estado 
misrno, quedando 10s ciudadanos a 
merced de 10s aparatos represi- 
vos. (...). 

Otro antecedente, que creemos que 
necesariamente d e b  considerarse, para 
lograr discernir sobre lo sucedido en 
Calama, y que nos muestra que el pro- 
blema radica principalmente en la exis- 
tencia de la C.N.I. por su finalidad y 
mBtodos, faltos de toda Btica, es lo re- 
lativo a la irnpunidad en que se en- 
cuentran 10s responsables -de crirnenes 
tan atroces corno 10s de Lonqudn, 
Yurnbel, Mulchdn y una largulsima 
lista de casos individuales conocidos 
y no conocidos por la opinibn phblica. 
Los ejecutores directos y rnediatos de 
tales crimenes gozan de la mas absolu- 
ta libertad, y muchos a h  adscritos a 
10s cuerpos de seguridad o rnilita- 
res. (... ) .  

Sobre este aspecto, claramente, una 
aka cuota de responsabilidad cabe a 
10s Tribunales de Justicia que cono- 
ciendo denuncias o querellas por homi- 
cidios, apremios ilegitimos, arrest0 
ilegal en lugares secretos de reclusi6n. 
incomunicacibn indebida, etc ..., adop- 
tan una actitud de no investigar 10s 
hechos denunciados, o justifican legal- 
mente este quehacer sobre la base de la 
existencia de una legislacibn ileqitima 
a la que forrnalrnente se apegan, dejan- 
80 asi en la impunidad a 10s agentes 
que cometen tales delitos, y generando 
un clirna de aceptacibn social de 10s 
mismos. Tambi6n existe una alta cuota 
de responsabilidad social de personas y 
vastos sectores de la cornunidad nacio- 
nal que con su silencio dejan hacer. y 
tambih ayudan a generar un clima de 
despreocupacibn y minimizacibn de 
hechos graves en que estdn en juego la 
vida, la libertad o la integridad fisica 
de las personas. 

Para 10s cientos y cientos de fami- 
lias que tenemos a uno o mAs de 10s 
nuestros, detenidos-desaparecidos, o 
que fueron ejecutados por fusilamien- 
to, o que murieron en torturas o se les 
aplicb la Ley de fuga, no podemos 
compartir su opinibn. (...I. Su articulo 
en diarios y televisibn resulta justifica- 
dor de la existencia de un organismo 
con lascaracteristicas de la C.N.I. 

Padre HasbDn: A nosotros nose nos 
da la oportunidad en 10s rnedios de 
comunicacibn siquiera de exponer 
nuestra verdad en 10s casos individua- 
les que nos afectan, en las innumera- 
bles oportunidades que hemos solicita- 
do espacio a 10s directores de radios, 
diarios, revistas o televisi6n. se nos ha 
negado el derecho a contar la experien- 

cia personal vivida. Menos adn se nos Agradeciendo la publicaci6n de la 
permite entregar una opini6n global presente, te saluda tu herrnano en 
sobre 10s hechos represivos y las insti- Cristo, 
tuciones que las ejecutan. Nos habria 
gustado dialogar publicamente sobre el P. Joaquin Alliende L. 
tema con Ud., para asi mostrar al pais 
que asumimm de una manera directa N. de la R.: Larnentamospublicars61o 
la responsabilidad de lo que expone- ahora esta carta del padre Joaqufn 
mos, y para proporcionale a Ud. y a la Allienda. Nos alegramos de su recti. 
opini6n DClblica antecedentes que de- ficaci6n. 
muestran y hacen mas comprensible el 
contenido de esta nota ( . . . I .  

Sin otro particular le saludan aten- 
tamente, 

Agrupacibn de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos 

Agrupaclbn de Familiares 
de Ejecutados Politicos 

N. de la R.: Publicamos esta carta, de 
las Agrupaciones firrnantes, a petici6n 
expresa de ellas y dado el caracter de 
pdblica que tiena. 

RECTIFICACION 

Santiago, marzo 10 de 1981, 

Mons. Juan de Castro, 
Director 
Revista Solidaridad, 
Presente 

Seiior Director: 
Preparando 10s informes para 10s 

Sres. Obispos sobre el X I  Congreso 
Eucaristico Chile 80, he tenido la 
oportunidad de detenerme en la infor- 
rnacibn que tu revista hace del gran- 
diose acto del 23 de noviernbre. Te 
agradezco la arnplitud y la vivacidad 
del reportaje. 

Pero, adern&, debo aclarar que se 
me atribuye una frase que no pro- 
nunci6. Esa frase es: "Aqui sblo tienen 
cabida 10s hombres de fe; 10s que no 
tienen fe, afuera". Estas palabras 
no las he dicho. Por otra parte, ese 
estilo contradice todo lo que escribi 
y declare durante el Congreso. El pue- 
blo de Chile, que hizo suyo al Cristo 
Peregrino y que agotb 10s manuales 
con 10s textos evangelizadores que lo 
acompaiiaban. cono'ce nuestros esfuer- 
zos por anunciar al Seiior a 10s que aun 
no creen en El como Dios y hombre 
verdadero. 

Solicit0 esta rectificacibn especial- 
mente en favor de mis amigos no cre- 
yentes. De ellos he aprendido rnucho 
y jamas podria excluirlos de asistir a 
la Eucaristia con el debido respeto. 

Rem 
mia quien te lo dio 

LaM 
vida mia quien te lo dio 

Rem 

Rem LeM 
bonito tu  cascabel 

Bonito tu cascabel 

vida mia quien te lo dio 

Ida mia quien te lo dio 

Rem 

Le %A LaM 

Rem 
Bonito tu cascabel 

Lam 
mi dinero me cost6 

FaM M i l  
Y el que quiera cascabel 

L a m  
que lo cornpre corno yo 

mi cascabel en la arena 
Yo tenia mi cascabel 
con una cinta morada 
con una cinta marada lbisl 
yo ten id mi cascabel 
y corno era de oropel 
y corn0 era de oropel 
se lo d l  a mi prenda amada 
para que juegue con &I 
all6 por la madrugada 
Ay como retumba y suena 
ay CdmO returnba y suena 
retumbaba retumbando 
retumbaba retumbando 
oh oh oh oh oh 

FALLECIMIENTO DE COLABORABOR 

Ha fallecido don Exequiel Araya B., dirigente de la Asocia- 
ci6n de Pensionados. Para quienes trabajamos en SOLIDARIDAD 
su muerte no podia pasar inadvertida. 

Don Exequiel era uno mds de la casa. Puntualmente -cads 
quince dias- llegaba muy temprano a nuestras oficinas trayendo 
10s aportes recolectados entre sus compaiieros pensionados para 
el Boletin. Pese a sus 80 aiios, subia las largas escaleras cada vez 
que tenia algo que contarnos: nos avisaba de conferencias de 
prensa de la Asociacibn, del trabajo de 10s dirigentes, de las ges- 
tiones ante las autoridades y de las pesimas condiciones econbmi- 
cas en que viven 10s que, corno 61, dependen de una pensi6n. 

Poco nos habl6 de su persona. Ma9 bien nos traia Bnimo y nos 
impulsaba a trabajar para ofrecer cada vez m6s un mejor servicio 
a nuestros lectores. S610 cuando sus compaReros de directiva nos 
vinieron a contar de su fallecimiento supimos que vivia solo. Por 
eso su muerte se conoci6 algunos dfas despuk de que sufriera 
el infarto que pus0 fin a su vida. 

Para nosotros fue un privilegio conocerlo y haberlo podido 
contar corno un entusiasta colaborador de la revista hasta el fin 
de sus dlas. 

Extendemos nuestras condolencias a la Asociaci6n de Pensio- 
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El mccnario del crirnen. 

"matar el odio, 
antes que 
el odi 

0 Un grupo numeroso de abogados defensores de 10s derechos 

Hay rnucho de c o m h  en 10s sucesos de Calama con otros hechos 
humanos exige la dis~luci6n de la CNI. 

causados por 10s servicios de seguridad. 

ABRl EL Hernandez Ander- 
son, jefe de la Central Nacio- 
nal de lnformaciones (CNI) 
de Calama y Eduardo Villa- 

nueva MBrquez, agente del mismo ser- 
vicio de seguridad, resultaron ser 10s 
autores del rob0 de 45 rnillones de 
pesos desde el Banco del Estado, su- 
cursal Chuquicamata, y de la ejecuci6n 
de Guillermo Martinez Araya y Sergio 
YBfiez Ayala, agente y cajero de dicha 
entidad bancaria. 

El rob0 se produjo el 10 de marzo 
de este aiio y desde esa fecha se encon- 
traban desaparecidos 10s dos funcio- 
narios del banco. Estos fueron asesi- 
nados horas despuhs y luego sus cuer- 
pas destrozados y diseminados par una 
carga explosiva en un radio de 300 me- 
tros, en un lugar situado a treinta ki16- 
metros de Calama, muy cerca de la 
carretera que une a esa ciudad con la 
localidad de Chiu-Chiu. 

Cuatro dias despuBs de haberse in- 
formado sobre estos hechos, fue en- 
contrado muerto en el  interior de un 
autom6vil dltimo modelo, e l  mayor de 
Eibrcito Juan Delmis Rarnirez, jefe 
de la CNI de Arica, quien era buscado 
por encontrarse implicado en el  cas0 
de Calama. Aim no se establece con 
exactitud s i  Bste se suicid6 o fue 
ultimado. 

De jnmediato, el juez de Calama, 
Ivan Tamargo, se hizo cargo de las 
investigaciones. Dias despuhs, la Corte 
de Apelaciones de Antofagasta desig 
n6 Ministro en Visita a l  ministro Ma- 
nuel ZaAartu. Vera. Los hechores del 
rob0 y doble homicidio fueron encar- 
gados reos v la causa se encuentra en 
pleno proceso. 

Los hechos ocurridos en Calama 
causaron honda conmoci6n en el pais. 
Muchos han sido 10s que lo han con. 

G denado en forma phblica, y ha queda- 
do abierto un debate sobre la condi- 
ci6n Btica de la Central Nacional de 
Informaciones, como cuerpo de segu- 
ridad. 

PIDEN DISOLUCION 
DE LA CNI 

La discusi6n fue entablada por un 
numeroso grupo de abogados que, du- 
rante estos aiios, se ha dedicado profe- 
sionalmente a la defensa de 10s dere- 
chos humanos. Entre ellos se cuentan 
Roberto Garret6n. Carlos L6pez. 
Jaime Hales, Pedro Barria, Jose Galia- 
no, Fabiok Letelier, Guillermo Vide- 
la, Juan Pavin, Hector Contreras y 
Hugo Friiling. 

Los abogados exigen de Ias autori- 
dades de gobierno la disoluci6n de 
la CNI, y la constituci6n de organis- 
mos policiales sujetos a control y ape- 
gados estrictamente a la ley, con fun- 
cionarios individualizables 'para que 
respondan de sus actos. "Es preci- 
so que todos 10s crimenes Sean in- 
vestigados hasta las Oltimas conse- 
cuencias, para que 10s responsables, 
autores materiales e intelectuales, 
c6mplices. encubridores, Sean san- 
cionados con todo e l  rigor de la  
ley ... Guardar silencio ante tanta atro- 
cidad, es aceptar que se sigan come- 
tiendo delitos bajo el amparo de car- 
gos de tan delicada naturaleza. Quie- 
nes hoy callan, seran responsables de 
10s nuevos hechos que puedan ocu- 
rrir". 

Los abogados -ante la prensa na- 
cional y extranjera- dieron a cono- 
cer una reflexi6n moral y juridico- 
politica. lmpactados por 10s sucesos 
de Calama se preguntan: "LQuB su- 
cede con la responsabilidad de estos 

hechos y otros sirnilares que no han 
tenido debida difusi6n? iDe quB or- 
den se habla hoy dia? iEste es el 
orden prometido?". 

CALAMA NO ES 
UN HECHO AISLADO 

A juicio de Roberto Garretbn, 
abogado de la Vicaria de la  Solida- 
ridad, hechos, como 10s de Calama, 
no son aislados. Este suceso presenta 
varios elementos comunes con otros 
.crhenes cometidos durante estos 
aiios. 

En primer lugar, se advierte una 
planificaci6n cuidadosa. Los autores 
conocian 10s lugares claves del Banco 
y sabian del monto de dinero empo- 
zado en las cajas. La paciente y perfec- 
t a  planificaci6n es conocida en 10s 
homicidios y secuestros de Orlando 
Letelier, Carlos Prats, Bernard0 Leigh- 
ton (atentado frustrado), de David 
Silberman, de Alejandro Avalos y de 
Carlos Contreras. Por ejemplo, en el 
cas0 del profesor de la  Universidad 
Cat6lica. Alejandro Avalos, funciona. 
rios de la DINA se entrevistaron pre- 
viamente con autoridades de dicha 
Universidad, entre otros el ahora 
alcalde de Santiago, Carlos Bombal; 
despuhs de ello detuvieron al profe- 
sor Avalos. sin la presencia de testi- 
gos. El  cas0 de David Silberman es 
elocuente. Los agentes, portando 
documentos falsos, lo secuestraron 
desde la Penitenciaria, donde curnpl ia  
una pena impuesta por un Consejo 
de Guerra. 

Los abogados subrayan tambiBn la 
crueldad insana de 10s hechores, que 
denota un grave desprecio por la  vida 
humana. Hace recordar la  muerte del 
profesor Federico Alvarez Santibaiiez, 
fallecido a causa de las torturas sufri- 
das en 10s recintos secretos de la  CNI, 
y el asesinato de Daniel Acuiia, quien 
luego de ser ametrallado en su domi- 
cilio, fue destrozado con cargas explo- 
sivas. 

Un tercer elemento comlrn es el 
empleo de la thcnica del desapareci- 
miento de personas, Tres meses perma- 
necieron desaparecidos 10s funciona- 

tantes de bancos. Un ejemplo reciente 
es el de 10s tres medicos detenidos por 
la CNI, que hoy se encuentran acusa- 
dos de asociaci6n ilicita,e infracci6n 
a l a  ley de seguridad interior del Es- 
tado. 

A ello se agrega que 10s funciona. 
rios de la  CNI estaban relacionados 
con el hampa. lncluso uno de 10s in- 
culpados tiene antecedentes en el tra- 
fico de drogas. Cabe rememorar el 
cas0 de Osvaldo Romo, agente de la 
DINA, con prontuario penal por 
hurto desde 1968 y que particip6 en 
numerosas detenciones con desapareci- 
miento posterior de las victimas, entre 
10s aiios 1974-75, hechos que constan 
en el proceso visto en visita extraordi- 
naria por el ministro Servando Jordan. 
Otro cas0 es el del ex carabinero, Heri- 
berto Acevedo Acevedo, que fue dado 
de baja por rob0 de vehiculo y que 
fue contratado por la DlNA pasando, 
posteriormente, a la CNI. 

En 10s sucesos de Calama tambiBn 
aparece la documentaci6n falsa. Es el 
cas0 del mayor Juan Jose Delmds, que 
se identificaba corn0 Carlos Vargas. 
De igual forma procedieron Michel 
Townley, y e l  capiten Armando Fer- 
nBndei Larios, quienes registraron 
nombres falsos en sus pasaportes al  
viajar a Estados Unidos, en dias pre- 
vios al asesinato del ex canciller chi- 
leno, Orlando Letelier. 

iPOR QUE OCURREN 
ESTAS ATROCl DADES! 

Tales son algunos 'de 10s anteceden- 
tes entregados por 10s abogados ligados 
a la  defensa de 10s derechos humanos. 
Los profesionales concluyeron expre- 
sando que "lo ocurrido en Calama no 
es sin0 la  consecuencia 16gica y natu- 
ral de crear servicios secretos, con pre- 
supuesto secret0 (~610 conocidos por 
10s ministros del Interior y de Hacien- 
da), con lugares secretos de detenci6n. 
con funcionarios que emplean docu- 
mentaci6n falsa, con vehiculos que cir- 
culan sin patentes o con patentes fal- 
sas. Es la consecuencia lbgica de que 
10s Tribunales hayan aceptado que 10s 

Abogadns. "e? preciso que todos 10s crimcries sean investigados hasta 18s ultimas ConSecuenciaS". 

iios bancarios. Este hecho evoca a 10s 
centenares de personas de Ias que cons- 
t a  su detenci6n y que sin embargo lue- 
go desaparecieron. Recuhrdese la  do- 
cumentada presentaci6n de 10s obispos 
chilenos ante e l  Supremo Gobierno 
sobre esos casos,que a h  est%n sin res- 
puesta. 

En cuarto lugar, 10s cuerpos de 10s 
empleados bancarios son destruidos y 
ocultados. Lo mismo ocurri6 con las 
personas encontradas en LonquBn, 
Yumbel, Mulchbn, Laja, Pemehue, 
Tocopilla, Alto Molle y Cuesta de Ba- 
rriga. 

Queda trdgicamente expreso, en el 
cas0 de Calama, un quinto elemento: 
el absoluto desprecio por la  honra de 
las victimas, tratadas, en este cas0 
como "cajeros ladrones". Hace recor- 
dar a miles de inocentes acusados de 
terroristas, traidores a la  patria o asal- 

participantes en homicidios no concu- 
rran a declarar ante ellos, ni puedan ser 
individualizados por razones de segu- 
ridad nacional (como en el cas0 del 
asesinato del profesor de la Universi. 
dad Cat6lica. lgnacio Ossa GaldBme7). 
Tambihn es la consecuencia I6gica y 
natural del hecho que la prensa no 
haya informado de crimenes como 10s 
mencionados, o que haya preferido 
descalificar a las victimas, o poner en 
duda la veracidad indesmentible de 10s 
delitos con la erpresi6n 'presuntos' ". 

Ante esta situacidn que conduele al 
pais, el cardenal Rad1 Silva Henri- 
quez, en una misa en memoria de 10s 
funcionarios bancarios asesinados, hizo 
un llamado diciendo: "pedimos 81 
Seiior que cambie el sentimiento de 10s 
hombres; que s i  no matarnos el odio. 
el odio matare a Chile; que no se 
puede vivir asl". H 
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Car- Silva Henrlquez 
ttgracias y perdbn., 

0 AI cumplir veinte afios como arzobispo de Santiago, el cardenal 
Rad1 Silva Henriquez agradecib a cuantos han hecho posible 
su obra de Pastor. 

0 Tambihn pidi6 perd6n, especialmente a 10s pobres, por no haber 
hecho todo lo necesario por ellos. 

L 24 de junio, dla de San 
Juan, en el  que el cardenal E RaOl Silva Henrlquez cumplla 

veinte aRos de arzobispo de Santiago, 
la  Catedral Metropolitana se hi70 es. 
trecha para contener el afecto v entu- 
siasmo con que miles de cat6licos lo 
quisieron saludar en este nuevo ani- 
versario episcopal. 

Jbvenes, trabajadores, pobladoras, 
profesionales, intelectuales y desta- 
cados hombres pdblicos llegaron hasta 
l a  Catedral para testimoniar su cariAo 
y gratitud a l  Pastor. La entrada y 
salida del cardenal Rad1 Silva Henrl- 
quez al  templo fue emocionante. Los 
miles de asistentes a la  misa irrumpie- 
ron en prolongados aplausos. Las voces 
que entonaban "Juntos como Herma- 
nos" se enfervorizaron. Los cientos de 
paiiuelos al  aire daban una atmosfera 
de alegria y regocijo. 

' Un matrimonio campesino de 
Tantehue, al interior de Melipilla, no 
pudo contener SUJ emoci6n. AI ser 
consultado por SOLIDARIDAD, don 
Juan Bustos s6lo se limit6 a decirnos: 
"Esto es muy lindo, muy lindo". 

AI momento de las ofrendas, no 
sblo 10s campesinos de Tantehue se 
hicieron presentes con sus regalos 
(una chuica y un pavo), tambien lo 
hicieron 10s trabajadores de l a  Pasto- 
ral Obrera, 10s estudiantes, 10s jbvenes, 
10s universitarios, 10s profesionales e 
intelectuales de la Academia de Hu- 
manismo Cristiano, 10s religiosos, sa. 
cerdotes, vicarios. Todos ellos fueron 
recibidos con generosos aplausos, 10s 
que se multiplicaron cuando se anun- 
ciaron las ofrendas de la  Vicarla de 
la  Solidaridad, algunas de cuyas tareas 
fueron representadas por dos integran- 
tes de la Agrupaci6n de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, dos mamds 
de comedores infantiles y un abogado. 
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Tambih 10s nliios. 

Desde Tantehue, campesinos trajpron salu dos y regalos 

"GRACIAS,A TODOS' 

Toda la  comunidad cristiana se sin- 
ti6 representada en quienes tuvieron 
l a  oportunidad de saludar en forma 
directa al Pastor y hacerle entrega de 
10s diferentes presentes; 

Con palabras emocionadas, e l  carde- 
nal agradecib a todos aquellos que lo 
han acompaiiado en estos veinte aiios 
de arzobispo. "Nada de lo que se ha 
hecho se habria podido hacer sin la 
inmensa generosidad de miles de perso- 
nas que han querido dar un testimonio 
de amor a 'sus hermanos", expres6. 
Luego pidi6 perdbn a todos, en espe- 
cial a 10s pobres "a 10s cuales no 
hemos servido con toda la dedicacibn 
y con todo el amor que debi4ramos". 

"Yo termino mi carrera -seAalb-. 
SB a quienes he servido. He luchado 
dencdadamente, ta l  vez mas de lo que 

debla. Me remuerde el coraz6n de no 
haber logrado que 10s pobres hayan 
sido evangelizados con la Buena Nueva 
de la  justicia, del respeto de sus dere- 
,chos, del amor de sus hermanos. Sien- 
to pena por ello. Siento pena porque 
una parte importante de mi grey no 
me ha comprendido, porque no ha 
comprendido a1 Seiior. Porque no han 
sabido lo hermoso que es dar, inmensa. 
mente mejor que recibir, inmensamen- 
t e  mejor que atesorar". 

"Yo siento pena -agregb- por las 
Mgrimas, las preocu$aciones, 10s dolo- 
res de 10s pobres de mi tierra, de 10s 
pobres de mi ciudad. He gritado, per0 
soy una voz que clama en el desierto 
a l  parecer( ... ). Yo espero, tengo la se- 
guridad que 10s hombres de esta tierra, 
volviendo a sus mas nobles tradiciones, 
sabrdn comprenderse, sabrAn recono- 
cer 10s derechos de todos. Cuinto me 

habrla gustado enjugar las lagrimas, 
satisfacer, sobre todo, el ansia de jus. 
ticia que hay en tantos corazones" 

CON LA PRENSA 

En un almuerzo con periodistas, al 
que asistib SOLIDARIDAD, el carde. 
nal Silva Henriquez destacb 10s princi. 
pales logros de su misibn pastoral. Citb 
la descentralizacibn de la  di6cesis en 
zonas y decanatos, lo que ha permiti. 
do atender en forma bptima a toda la 
comunidad cristiana; el aumento en el 
dltimo tiempo de las vocaciones s a w  
dotales. "El Seminario estB lleno de 
j6venes que aman la lglesia y la vida 
sacerdotal. Espero dejar gente mejnr 
de lo que somos nosotros. Esa es mi 
gran aspiracibn", manifestb. 

Per0 lo que tiene mBs contentn 
al cardenal -segdn lo advirti6 a 10s 
periodistas- es que el pueblo, 10s t ra  
bajadores, la  gente humilde se siente 
representada y defendida por la Igle- 
sia. "Ellos sienten a una lglesia mds 
cercana. Ellos son mis amigos"( ... I. 
"Hay trabajadores que le han escrita 
a l  Papa para que no me acepte la re- 
nuncia", comentb. 

Entre sus frustraciones y dolores 
monsefior Silva Henrlquez menciona 
las incomprensiones manifestadas par 
una parte de su grey; "8s pequeiia, 
per0 yo 10s respeto. SB que no me e s  
timan, que no me han creldo. Han 
llegado a 8ecir que el cardenal es el 
primer comunista de Chile. Hay gente 
que se dice cat6lica y no entiende 
nuestra misibn. Eso es muy triste. Las 
incomprensiones han sido pan nuestro 
de cada dla". 

AI referirse a la Vicarla de la  Soiidb' 
ridad indicb que la historia tendrB que 
reconocer la  inmensa la_bor cumplida 
por esta entidad eclesial. "Hemor 
salvado a mucha gente, a mucha 
gente". 

Los festejos para celebrar 10s veinie 
aRos de arzobispo de Santiago del car- 
denal Radl, Silva Henrlquez recien han 
comenzado. Una comisi6n eclesial e n  
cabezada por el obispo auxiliar Camila 
Vial e integrada por sacerdotes, religia. 
sos y laicos, hizo un llamado para que 
durante estos meses se realicen encuen 
tros de reflexi6n en torno a la obra y 
pensamiento del Pastor, Ellos culmina 
ran con un Gran Encuentro masivode 
toda la lglesia de Santiago, e l  8 de no 
viembre, en Maipd, al iniciarse el  Mes 
de Marla. E 
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Una disminucidn del 14Ofo regis- 
traron ias exportaciones entre 
enero y mayo de este aiio con re- 
laci6n a iguai periodo del aiio 
pasado, Seiiala un informe del 
Banco Central de Chile. En ios 
prirneros cinco meses de 1981 
10s embarques totalizaron 1.696. 
8 millones de dbiares. 

LETELIER 
Ei saliente Embajador de Chi- 

le en Estados Unidos. Jose Miguel 
Barros, di jo qua el peor problema 
de 10s dltimos aiios con Estados 
Unidos fueron las derivaciones del 
crimen de Orladdo Letelier. El 
diplomdtico afirm6 que actual- 
mente hay una relaci6n sans v 
normal, per0 indic6 que secto- 
res opositores al gobierno chile- 
no re esfuerzan por daiiar 10s 
contactos. Jose Miguel Barros 
diio que la situaci6n es mucho 
mejor que en 1978, mencionan- 
d o  como 10s mas fuertes probie- 
mas el cas0 Letelier. la antrega 
de Townley y la amenaza de 
boicot de la AFL-CIO. 

IPC DEL INE 
Ei lndice de Precios al Consu- 

midor, de junio, entregado por ei 
lnstituto tJaciona1 de Estadisticas 
lleg6 a un 0.1 por ciento. El rubro 
alimentaci6n registr6 una baja de 
un 0.8 por ciento, aun cuando 
subieron ias papas, e l  pan, ei 
arroz corriente. el aceite sueito y 
algunos tipos de carnes. Con asto, 
la inflacidn acumulada en el aiio 
alcanza a un 5.5 por ciento,que 
se compara con el 14.5 por ciento 
registrado antra enero y junio de 
igao. 

F IN A 
"MONOPOLIO 
POSTAL" 

Fuaron propuestos 10s cuerpos 
legales que eliminan definitiva- 
mente ai "monopolio postal" para 
ios servicios nacionales, anunci6 
oficiaimente la Direcci6n Nacio- 
nal de Correos. Asimism0,se in- 
form6 que se encuentra en trami- 
te iegisiativo el proyecto de lev 
que transforma esa repartici6n 
en una empresa aut6noma del Es- 
tado, separada de Telbgrafos. 

INTENTO DE 
ATENTADO CONTRA 
PINOCHET 

Fueron encargados reos cinco 
personas que se encuentran dete- 
nidas en lquique acusadas de "tra- 
mar" un atentado contra la vida 
del general Pinochet. Los afecta- 
dos viven en la ciudad de Arica, 
lugar donde se babria detectado 

Sigue la intranquilidad laboral en- 
tre ios mineros de "Ei Teniente" 
por las medidas de readecuaci6n 
de la empresa. Desde hace tiempo 
10s dirigentes laborales vienen 
pidiendo una entrevista con 10s 
ejecutivos Para tratar el problema. 

la acci6n. Las cinco personas es- 
tan acusadas de infracci6n al 
articulo cuarto, ietras C y F, de 
la Lay de Seguridad del Estado. 
Lor afectados fueron identifica-. 
dos como Antonio Bravo Chiri. 
Jose Rodriguez Rodriguez, Jose 
Soto Matamaia. Juan Diaz Rojaj 
y Emii io Caro Concha. 

ABUSO DE PODER 
Un carabiner0 encargado reo 

y tres sometidos a sumario es el 
resultado de investigaciones judi- 
ciaies que se efectlian poi ia 
muerte de dos personas deteni- 
das por carabineros de Rengo. 
isaOi Marchant Ortiz, de 33 aiios, 
fallecido a consacuencias de 10s 
golpes propinados por el sargen- 
t o  Daniel Martinez, quien se en- 
cuentra procesado por la Fiscalia 
siendo dado de baja. Como encu- 
bridores se encuentran sumaria- 
dos el cab0 Beiarmino Parraguez 
y el sargento primer0 Herndn 
Estay. La segunda victima es Luis 
Aifredo Bravo Avala, a quien ei  
cab0 Roberto Barrera Ahumada 
dispar6 c i n w  tiros. 6arrera Ahu- 
mada fue encargado reo por ba- 
iear al sospechoso sin tener causas 
atanuantes. 

ASESINADO CNI 
Con refagas de metralleta fue 

asesinado ai funcionario de la 
Central Nacional de Informacio- 
nes Carlos Humberto Tapia Ba- 
rraza. El agente. de 60 aiios de 
edad. era suboficial en retiro del 
Ejbrcito. Segdn un comunicado 
oficial, Barraza que en ia actuali- 
dad prestaba servicios en la Comi- 
si6n de Bienestar Social de la CNI, 
fue atacado conjuntamente 
por cuatro individuos provistos 
de armas automaticas, cuando se 
disponia a subir a su vehiculo 
-para trasladarse a su lugar de tra- 
bajo. 

PROPAGANDA 
ARMADA 

Un comando armado de revbl- 
veres y metrailetas wrtas asalt6 
un bus en la ciudad de Valparaiso. 
procediendo a cruzarlo en una 
calle centrica y a extender un lien- 
zo que contenia consignas marxis- 
tas. Se inform6.que 10s servicios 
de seguridad buscan intensamente 
a 10s autores del acto. , 

Aigunos de 10s daiios causados 
por la bomba que explotara en ia 
casa particular del abogado Pedro 
Barria, colaborador de la Vicarle 
de la Solidaridad Cincuenta abo 
gados vinculados a la defensa de 
ios Derechos Hurnanos repudiaron 
en una daciaracion publica ei 
atentado 

CAMPAMENTO 
GUERRILLERO 

El gobierno inform6 oficial- 
mente el descubrimiento de un 
campamento guerriliero en la 
zona de Neltume, al interior de 
Valdivia. En un comunicado en- 
tregado por DINACOS re seiiala 
que a fines de junio pasado 10s 
servicios de seguridad habrian des- 
cubierto un area de instrucci6n 
de guerrillaros, en la que habrian 
habitado alrededor de quince per- 
sonas, entre ellas dos mujeres v 
un ciudadano franc&. Ei coman- 
do guerrillero ilevaria el nombre 
de "Comandante Pepe", guerri- 
liero que durante la Unidad Po- 
pular operb en ia zona de Neitu- 
me. Las fuerzas militaras rastrean 
intensamente la zona en busca 
de 10s "guerrilleros". 

JUAN JARA CRUZ 
Dirigentes de ios taxistas mani- 

festaron su extraiieza por la reso- 
luci6n de la Inspecci6n del Tra- 
bajo que inhabilita ai dirigente 
nacional Juan Jara, a pesar de que 
hay una resolucibn judicial qua io  
favorece. Jara enuvo procesado 
acysado de infringir ia Lay de 
Seguridad del Estado, resultando 
sobreseido. Los dirigentes seiiaia- 
ron qua al parecer funcionarios de 
la Inspecci6n del Trabajo tienen 
mas poder que el dictamen de un 
juez. Agregaron que ia Inspacci6n 
dei Trabajo deberia definir "cud- 
les son 10s dirigentes que les gus- 
tan y 10s que no las gustan". 

DEUDA IMPAGA 

%io 200 de ios 300 millones 
de ddlares adeudados podrin ser 
recuperados por la liquidaci6n de 
10s bienes de CRAV y CRAVAL. 
Las estimaciones fueron entrega- 
das por Fernando Lbniz, integran- 
te de la Comisidn Liquidadora y 
Administradora de ambas com- 
paiiias. .Leniz, ex ministro de 
Economia, informb, ademas, que 
el pago de las indemnizaciones a 
10s trabajadores de CRAV sera 
decidido en la Junta Nacional de 
Acreedores del 30 de julio y de- 
penderd de si 10s tribunales aprue- 
ban o no el convenio judicial pre- 
ventivo. 

El Jefe del Estado, General 
August0 Pinochet reiter6 que no 
se privatizardn Correos, el Banco 
del Estado. CODELCO, LAN, 
CHILECTRA y ENDESA, ya que 
"son del Estado y este debe cum- 
plir una' funci6n subsidiaria" y 
que no se trata de entregar todo 
ai Sector privadu. 

SUCULENTO 
PRESTAMO A CHILE 

El Banco lnteramericano de 
Desarrollo, BID, aprob6 en Was- 
hington dos prdstamos por un 
total de 161 millones de d6iares 
que constituye la operaci6n cre- 
diticia mas grande que dicha en- 
tidad ha' concedido a Chile en sus 
21 aiios de actividad. Los recur- 
sos estdn destinadps a cooperar en 
el financiamiento de la recons- 
trucci6n y rehabilitaci6n de la 
carretera Panamericana y del 
camino Longitudinal. La deci- 
si6n del gobierno norteamerica- 
no de apoyar estas operaciones 
cancela una politica de la admi- 
nistraubn Carter, respaidando ios 
prestamos internacionales para 
cuatro paises sudamericanos acu- 
sados de violar ios derechos hu- 
manos. Lor creditos concedidos 
Por el BID alcanzan la suma de 
520 millones de dolares y bene- 
fician a Paraguay, Argentina, 
Uruguay y Chile. 

PAR AL I ZA 
MEDIANA MINERIA 

Entre 4 mil y 6 mil peque- 
60s mineros han paralizado sus 
faenas como consecuencia de la 
baja internacional del precio del 
cobre. Asimismo, cerca de 200 
piantas de la mediana mineria 
Prdcticamente han detenido sus 
actividades. Seglin inform6 el pre- 
sidente de la Sociedad Nacional 
de Mineria. Manuel Felid, ia crisis 
del precio del cobre, que se viene 
arrastrando de noviembre de 
1980, ha significado ia paraliza- 
ci6n total de 10s productores de 
cobre de la pequeiia mineria de la 
Primera a Quinta regiones del 
pais. 

ECONOMIA 
EN CRISIS 

El pais vive "la peor crisis eco- 
n6mica en 10s bltimos aiios" y 
"a1 consumidor poco le puede 
interesar que si IPC sea de un 
0.1 por ciento. que bajen el azb- 
car y el aceite, si a1 mes siguiente 
va a quedar cesante", manifest6 
Rafael Cumsilie, presidente de ia 
Confederaci6n del Comercio De. 
taliista. Cumsille agreg6 que las 

La mayor de Carabineros lngric 
Oiderock Bernshard, quien fui  
baleada a la salida de su cam er 
la calle Coventry de la capitai AI 
cierre de esta edici6n su estedc 
era grave. ingrid Olderock eraofi 
ciai de inteligencia y habia sidc 
estrecha colaboradora del coron? 
Roger Vergara. 

ventas cayeron entre un 25 y UI 

30 por ciento. Asimismo, dijr 
tener antacedentes de ia "dific 
ilsima situaci6n" por la qui 
atraviesan rubros de la produi 
ci6n y ei comercio nacionales 
Cumsille rkiter6 insistentementi 
que no estaba "para dar racetas 
y que su actitud era "patri6tica' 
ai efectuar estas declaraciones. 

"CEENEISMO" 

Ei Obispo y Vicario Genera 
de Santiago, monsaiior Jorge 
Hourton seiial6 que el "ceenek 
mo no da para mas':. Con ello 
di jo que se raferia a la opinidn 
o teoria que hace sustenla 
todo ei sistema poi itico, social i 
econ6mico sobre una institucihn 
ilamada Central Nacional de In 
formaciones; o al creer que una 
instituci6n de informaciones "que 
actlia como policia poiitica y re 
presiva" es indispensable pari 
mantenar e l  orden pliblico y lase 
guridad nacional. El Obispo Hour 
ton expres6 su opini6n en ei blti 
mo nlimero de la revista "And11 
sis". La piedra basica del sistema 
seglin el  alto prelado'es i a  CNI, 
puassin ella.10 demds no se $01 
tendria. 

ATENTAOO 
En la madrugada del 14 d' 

julio. desconocidos hicieron ex 
plotar un artefacto de alto podes 
en la casa del abogado Pedro B;. 
rria. coiaborador de la Vicariedi 
ia Solidaridad. A 18s 0.40 horaB 
ese dia explot6 el artefacto rom 
piendo 10s vidrios de ias ventanel 
de 10s dormitorios y caumndt 
alarma entre 10s vecinos del sect08 
de Avenida Larrain con Tobalabe 
Efectivor de seguridad, Carabine 
ros e lnvestigaciones se hicieron 
presenter en el  lugar recogiendo 
para peritajes, absolutamente 
todos 10s restos del artefacto. E 
criminal atentado, que afortuna 
damente no provoc6 victimas, fur 
energicamente condenado por l o l  
abogados que laboran en la defen? 
sa de ios derechos humanos,quie' 
nes soiicitamn entrevistas a1 mi- 
nistro del Interior a1 president& 
de la Cone Sup;ema, a1 prerij 
dente del Colegio de Abogadoa 
A.G., y a1 cardenai RaOl Silvl- 
Henriouez. 
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Queridos amigos: 

N esta Vicaria tenemos la misibn de ser como el profeta: 
"Puede ser que no te escuchen, p u s  son, una raza de 
rebeldes, pero, en todo caso. sabran que en medio de 
ellos se encuentra un profeta. TD, hijo de hombre, no 10s 

temas, ni tengas miedo de sus palabras. No temas aunque te en- 
cuentres entre cardos y zarzas y vivas en medio de escorpiones. 
Les comunicarh mis palabras; escuchen o no ..... (Palabras de Dios 
a Ezequiel). El profeta, evidentemente no es el suscrito. Es la 
lglesia entera, donde habita y desde donde se proclama hoy la Pa- 
labra del Dios vivo. i Y  por qu8 tantos preambulos? Porque la 
tarea profdtica no es liviana. Otro profeta, Jeremias. lleg6 a decir: 
"Ay de m(, imadre mia!, ipor qu8 me diste a luz? Soy hombre 
que trae Iios y contiendas a todo el pais. No les debo dinero.ni 
me deben; ipero iodos me maldicen!". 

E 

Y es que no es feci1 convertirse en la conciencia moral, cuando 
se ve que ella se va perdiendo, y llamar a la conversi6n. 

En esta semana que pas6, hub0 tres asesinatos. Sin embargo, a1 
cabo de unos dias, s610 unos pocos todavia se acuerdan; quiz& la 
gran mayoria ni siquiera lo supo. Tres asesinatos habrian bastado 
para que en otras Bpocas se hubiera enjuiciado severamen te a jefes 
e instituciones. Y se hubiesen exigido investigaciones rigurosas y 
pbblicas. Sin embargo, la voz de alarma todavia va mas alli. Se 
trata de t i e s  asesinatos politicos v que algunos medios llegaron a 
calificar de "ajusticiamiento": un miembro de la CNI, una perso 
na procesada por delito de caricter politico, en libertad provisio- 
nal, y otro -segDn se ha dicho- activo militante de un partido. 

El mandato de Dios sigue en pie: "No mataris". Sea quien 
sea, pot el motivo que sea, la lglesia dire una y otra vez que 
"quien a hierro mata, a hierro muere", y que la violencia no pue- 
de engendrar sin0 por reaccibn, otra peor. Lo hemos dicho con 
majaderia desde esta pagina $4, en contra de todo tipo de violen- 
cia: la delictual, la subversiva y tambien la represiva y la que Pue- 
bla Ilamo violencia institucionalizada, que atropella la dignidad 
humana. La vida humana es sagrada. Es el Dltimo margen de la 
violaci6n de su dignidad. Cuando se traspasan sus limites, ya 
podemos esperar con temor cualquier degradacibn y brutalidad 
indigna de la condici6n que Dios mismo nos ha dado. Al l i  uno 
empieza a.preguntarse por el "castigo de Dios", tan frecuente en 
las Escrituras y que despu8s el hombre modern0 en su encegue- 
cida sokrbia ha olvidado. 

. . . . . . . .  

Lo5 scccsos de Ca ama s 
gden concenlrdndo e nl?. 
rdn OF: a OD n On PLU ca. 
Conoc 00s / a  os nrcrios en  
gcritrn , surqen ias rJregLn. 
1.1s coor ".C ortlrrp Jlgo 
as 7. L f m  Ca ama u n  necno 
an aoo o ex SIP" muchos 
CaCos s m ares? 
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Nada bueno podemos presagiar cuando miramos estos aconte- 
cimientos como sintomas de un mal m8s profundo. 

En efecto -corn0 alguien ya lo ha dlcho- estos hechos nos 
revelan un menosprecio creciente por la vida y dignidad del 
hombre, frente a un aprecio que crece gradualmente por las cosas 
materiales y su consumo. iNo se ha llegado en estos diasa apro- 
bar la bomba de neutrons porque conserva las obras humanas 
(edificios, autom6viles. caminos, casas) mientras s610 destruye 
vidss? Per0 asl como JesCls ponia en guardia contra aquellos que 
creian que el pecado est4 s610 en las obras y no en el fondo de la 
libertad, en el corazbn, el menosprecio de la vida se traduce en 
cualquier forma de desprecio de Ibdignidad, aun cuando trate- 
mos de deshacernos de 10s "molestosos", como quien se deshace 
de las cosas que ya no sirven. Por eso la tortura, la deshonra, la 
difamacion, el exilio, la relegacih, que vamos aceptando como 
procedirnientos casi normales en el dia de hoy. 

Dura tarea la del profetismo que hace de la lglesia continua- 
dora viva del que es "sefial de contradicci6n" y "causa tanto de 
caida como de resurrecci6n". No puede ser de otro modo. Los 
hechos van diciendo dolorosamente que lo que ha dicho la Igle- 
sia en estos afios es profunda verdad. Como un ejemplo, "si 10s 
derechos del poder" no son entendidos "en base a1 respeto de 
10s derechos objetivos e inviolables del hombre ... se llega a la 
destrucci6n de la sociedad, a la oposici6n de 10s ciudadanos a la 
autoridad o tambidn a situaciones de opresih, intimidacih, vio. 
lencia, terrorism0 ... (Juan Pablo I I) entre cientos que podriamos 
sacar del Magisterio de la  lglesia de 10s Dltimos afios. 

Por estas lineas, no puedo sin0 llamar una vez mas, y a quien 
corresponda. a la cordura y a la oraci6n. para restablecer la justi- 
cia, 10s caminos no violentos y se respete el derecho a la vida de 
cualquier hombre o mujer, en todas sus dimensiones y sin mirar 
su pertenencia pol Itica. 
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IAS despuds del asalto a la sucursal Apo- 
quindo del Banco del Estado, y de 10s ata- 
ques a 10s cuarteles de Carabineros e Investi- 
gaciones aledaiios, en 10s que muri6 uno de 

10s integrantes del grupo asaltante , otro hecho de 
sangre salt6 a las primeras planas de 10s diarios. 

En esta ocasi6n. Carlos Humberto Tapia Barraza, 
de sesenta aiios, identificado posteriormente como 
agente de la CNI, era ametrallado a la  salida de su 
domicilio. cuando se aprestaba a subir a su autom6- 
vi1 para dirigirse a l  edificio Diego Portales, su lugar de 
trabajo. Los desconocidos que lo asesinaron huyeron 
del lugar en un vehiculo que no alcanz6 a ser identi- 
ficado. 

Dias mds tarde, Oscar Polanco, gerente de la Maes- 
tranza San Juan, a l  concurrir a una supuesta cita 
que telef6nicamente le propusiera una mujer, era 
acribillado a disparos de metralleta, en l a  esquina de 
Molina Lavin con Mapocho. 

En igual fecha, eleintor Hugo Riveros G6mez. de 
26 afios, era asesinado con arma punzante. Junt0.a 
su caddver se dej6 escrita, con su propia sangre, el 
signo que usarla supuestamente la  llamada "resisten- 
cia". El cadaver de Riveros fue encontrado abando- 
nado en un sector del Caj6n del Maipo. 

Sin embargo, Hugo Riveros, como lo seflalaron 
testigos del vecindario, fue sacado de su domicilio a 
viva fuetza por cuatro civiles, amordazado e introdu- 
cido en un vehlculo azul, probablemente Subaru. 
Poco tiempo despuhs, apareci6 asesinado. 

En fuentes oficiales, se dirla mds tarde que Oscar 
Polanco era militante del Partido Socialista, en tanto 
que Riveros serla integrante del MIR. Posteriormen- 
te, se seiialarla que ambos pertenecerlan a un supues- 
to comando, de nombre "Michimalonco", del MIR. 

A estas alturas, la opini6n pdblica empez6 a cono- 
cer diversas versiones y rumores que se referlan a 10s 
violentos hechos descritos, como a una supuesta 
venganza por e l  anterior asesinato del agente de la  
CNI, Carlos Tapia. 

Las fuentes oficiales de la investigaci6n de ambos 
crlmenes, en que participan el  servicio de Investiga- 
ciones y la Central Nacional de lnformaciones (CNI), 
darlan a conocer que un mismo grupo habrla operado 
en la  comisi6n de ambos asesinatos. 

Mas adelante re conocedan comunicados firmados 
por el "Comando de Vengadores de Carlos Humberto 
Tapia", que se atribula 10s asesinatos de Polanco y 
Riveros. 

A pesar que la policla -y la  propia CNI- a h  no 
han detenido a ninguna persona en relaci6n con estos 
hechos, la idea de l a  venganza parece afirmarse a nivel 
de la opinibn pdblica. 

Cuando estos hechos eran conocidos por 10s chile- 
nos, la  informaci6n del cable tra(a, desde Guatemala, 
la  masacre en la que murieron cuarenta y seis perso- 
nas, decapitadas por desconocidos. 

Pareciera no tener nada que ver una cosa con la 

D 

Obra del pintor Hugo Rlveros. Una I de Ias victlrnas de la violencia. 

Operatlvos de organismos policiales y de seguridad en busca 
de 10s autores de 10s atentadoc ocurridos en 10s Oltimos dias. 

otra. Per0 hay una trdgica relaci6n. 
Guatemala, como otros palses del Caribe, y como 

tantos en nuestra sufrida America Latina --corn0 10s 
cercanos Argentina y Uruguay- viven sumidps en 
una ola de violencia desatada, que parece no pararla 
ninguna fuerza racional. ninguna forma institucional. 
M&s,cuando, en esos casos, se sabe que organismos 
oficiales, gubernamentales, estan implicados en ase- 
sinatos de opositores a esos reglmenes. 

Si hoy se encuentran en esa situaci6n de violen- 
cia, es claro tambien que ella debi6 haberse iniciado 
en a l g h  momento. 

Es lo que debemos hoy dia preguntarnos 10s chile- 
nos. 

i E s  que estamos iniciando una escalada de violen- 
cia que, de no actuar a tiempo, nadie podrd detener 
despues? 

iEs que se estd transformando en llcito el acto 
de venganza, sobrepasando a la  accibn de la  justicia, 
a traves de 10s tribunales? 

Sinceramente, esperemos que no sea ad. 
Per0 10s hechos de Calama ya conocidos, con la 

implicancia de agentes de la CNI en ellos, ha dado 
mucho que pensar a la ciudadanla. 

Mientras tanto, a l  cierre de esta edicibn se infor- 
maba que integrantes especializados del Ejercito 
chileno, habian cruzado la frontera con Argentina, 
con la autorizacibn del gobierno trasandino -infor. 
macibn desmentida mhs tarde por el canciller Rojas-, 
para encontrar a 10s integrantes de un grupo guerri- 
Hero. Estos estaban, de acuerdo a las versiones ofi. 
ciales, operando en la  zona de Neltume, cerca de 
Valdivia. 

Al l l  se encontr6 un campamento que actuaba, 
segdn las mismas fuentes, como escuela de guerrillas 
o de entrenamiento militar. Las instalaciones conta- 
ban con subterrdneos que servlan de refugio, en 
donde se encontraron algunos armamentos, material 
medico y enseres. Sin embargo, lo mhs sorprendente 
es que tambien se habrlan encontrado fotografias de 
10s integrantes del grupo. Pese a no haber nadie de. 
tenido, se ha seiialado que el grupo estarla compuesto 
por veinte personas, entre ellas dos mujeres y un ciu. 
dadano francks. Tambibn, Ias fuentes oficiales afirman 
que habrlan ingresado clandestinamente al  pais, que 
usan identificaciones falsas, per0 que estdn plenamen. 
t e  identificados. Tambien se ha seiialado que huyen 
de la persecuci6n con equipo y ropas de camuflaie, 
lo que habrla dificultado e l  encontrar a estas perso 
nas. 

AI cierre de la  edicibn no habla detenidos en este 
caso. 

Las dltimas semanas han mostrado el recrudeci. 
miento de la  violencia. Pero,con el agravante de la 
actuaci6n de grupos como 10s autores de 10s asesi. 
natos de Polanco y Riveros, que parecen estar moti. 
vados por la  mera venganza. 

La sombra de 10s "escuadrones de la muerte", 
que han operado en otros palses, parece empezar 
a configurarse en el  exenario chileno. 

Una guerra sorda, dexonocida para la  opinibn 
pdblica, parece estarse llevando a cabo. 

Per0 sus protagonistas son desconocidos. 
La violencia de 10s aiios 74. 75 y 76. en que tan 

tos chilenos desaparecieron tras sus detenciones, en 
que tantos resultaron muertos tras enfrentamientor 
armados que nunca se probaron, en que la trhgica 
lista de 119 chilenos que aparecieron dados como 
muertos en Argentina y Brasil -1ista que posterior. 
mente se evidencib como falsa- en fin,todo ese ritmo 
de violencia que parecia pasado, se estd haciendo 
presente nuevamente. 

Per0 creemos que Chile no puede volver a esos trl. 
gicos aflos - a h  no aclarados enteramente- y menor 
puede empezar a desarrollar una violencia ciega, nu. 
trida de venganzas que se suman unas a otras, con gru. 
pos paramilitares que acthan libremente. 

Cada chileno tiene que asumir la  responsabilidad 
de enfrentar esta situaci6n para evitarla, mientras,,, 
es tiempo. 

La impunidad debe cesar ya. 
Chile necesita justicia y paz verdaderas. w 
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0 Abogados y Agrupaciones de Familiares enviaron cartas en 
respuesta a recientes declaraciones del Director de la CNI. 

A ralz de 10s sucesos de Calama, 
e l  general Humberto Gordon, 
director de la  Central Nacio- 
nal de Informaciones, CNI, 

fue entrevistado por diversos medios 
de la capital. En Las Ultimas Noticias, 
el  pasado 26 de junio, declaraba que 
"desde que yo estoy al mando de este 
organismo, le garantizo que no se tor- 
tura. Tengo medicos y formas de 
comprobarlo". €n  otra ocasi6n. aiiadi6 
que 10s afectados por situaciones de re- 
presi6n. como 10s familiares de deteni- 
dos desaparecidos, no se habian acer- 
cad0 hasta &I para tratar su problema. 
Respondiendo a sus declaraciones, dos 
cartas le  fueron enviadas recientemen- 
t e  ... 
RECORDANDO CASOS 

El 30 de junio, nueve abogados le 
manifestaron, en una misiva, haber 
patrocinado decenas de denuncias o 
querellas por aplicaci6n de tortura en 
recintos secretos". En cada cas0 
-aAaden-, se ha formulado, a la 
Fiscalia Militar correspondiente de 
Santiago, una denuncia por aplica- 
ci6n de tortura en recinto secreto. 
Las investigaciones judiciales no han 

prosperado, pues cada vez que se ha 
solicitado su colaboraci6n para escla- 
recer 10s hechos, usted se ha negado 
a prestarla" Recuerdan luego que 
con la excepci6n de un. solo caso, 10s 
oficios, reiterados por 10s fiscales mi- 
litares, "que se le  han dirigido para 
que proporcione la identidad de 10s 
agentes de la CNI denunciados como 
autores de 10s delitos (...), no han sido 
respond idos". 

Los abogados Jorge SellBn, Juan 
Pavln, Jose Luis Ramacciotti, Pedro 
Barrla, Alvaro Garcla, Alfredo Mon- 
tesinos, Carlos L6pez. Nelson Cau- 
coto y Alfonso lnsunza hacen refe- 
rencia a algunos de 10s casos que les ha 
tocado patrocinar, donde ha habido 
denuncias de tortura: Eduardo Aranci- 
bia Ortiz (Rol 684.80). cuyo oficio fue 
presentado en septiembre de 1980; 
Mario Araneda Espinoza (Rol 745.80). 
oficio presentado en octubre de 1980 
y reiterado por la Fiscalla Militar en 
marzo del presente aiio; Adolfo Abar- 
zOa Carrasco (Rol 94-81), presentado 
en marzo de 1981 y reiterado en ma- 
yo; Ram6n Casanellas Leiva (Rol 623- 
80). oficio presentado en septiembre 
de 1980; Liliana Contreras Rebolledo 
(Rol 799-EO), oficio presentado en no- 
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General Humberto Gordon 

viembre pasado y reiterado en enero 
y en abril de 1981; Jorge Dlaz Mujica 
(Rol 102.81). oficio presentado en 
mayo; Maria Rojas Bagnara (Rol 114- 
81), cuyo oficio fue presentado en 
febrero de 1981. T d o s  estos casos, 
entre otros, son denuncias por tortu- 
ras contra la CNI,por hechos que han 
tenido lugar mientras el  general Gor- 
don se ha desempefiado como direc- 
tor, s e g h  aclaran 10s abogados, lo 
que estarla demostrando que "la p r b  
tica de la tortura ha continuado en 10s 
cuarteles secretos de dicho organismo, 
ta l  como antes lo hacla la  DINA". 

En relacion a la  'afirmacion hecha 
por el director de la CNI, en el sentido 
de que tenia "medicos y formas" de 
comprobar la inexistencia de la tortu- 
ra, 10s abogados incorporan a la  carta 
relatos de detenidos por el organismo 
que comprueban "que la  presencia de 
m6dicos. enfermeras y auxiliares en 
dichos recintos secretos, no. es garan- 
t i a  de que no se torture a 10s deteni- 
dos, sin0 de que se les torture sin ma- 
yores riesgos". 

Finalizan solicitando a l  general Gor- 
don su cooperaci6n para el "esclareci- 
miento de 10s hechos dewitos para 
obtener la  individualization y sancibn 
judicial de 10s .responsables, para lo 
cual basta con el cumplimiento de las 
resoluciones judiciales de 10s fiscales 
militares ...". 

PEDIMOS 
UNA ENTREVISTA 

Otra carta fue enviada por las Agru- 
paciones de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos, de Ejecutados Politi. 
cos, de Presos Politicos v de Pro-Re. 
torno Juvenil, acompafiada de mis de 
200 firmas, el pasado 2 de julio. En 
ella,los familiares recuerdan que duran. 
t e  estos aiios, "incluso arriesgando 
nuestras vidas y libertad, hemos de- 
.nunciado publicamente las detenciones 
arbitrarias, las torturas, las muertes, 10s 
desaparecimientos, y exigido tanto al 
Gobierno corn0 a 10s organismos res- 
ponsables,el total esclarecimiento v e l  
castigo de 10s responsables". 

Los familiares, recogiendo las decla- 
raciones del general Gordon en el sen. 
tido de que no se ha acudido a conver- 
sar sobre el problema y sobre la 
responsabilidad de 10s orqanisrnos de 
seguridad con 61, le piden una entrevista 
donde, "sin dobleces". puedan tratar 
la  responsabilidad que cabe a la CNI Y 
la  DINA en "el desaparecimiento masi. 
vo y planificado de personas, en 10s 
miles de detenciones ilegales, en las 
torturas cometidas a 10s detenidos que 
en algunos casos,les han provocado la  
muerte, en allanamientos sin ordenes, 
en expulsiones del pais, en seguimien- 
tos, en amedrentamientos" s 

i una detencion eauivocada ? 
0 El poeta Jose Marla Memet y el estudiante 

fueron secuestrados durante una hora. 
Rodrigo Pinto 

RAN las cinco de la tarde. 
Jose Marla Memet y Rodri- 
go Pinto salian del Centro de 
Orientaci6n Femenina (ex 

Casa Correccional) tras una visita a dos 
amigas recluidas enese recinto penal. 

En Vicuiia Mackenna, tres autos se 
detienen junto a ellos. Rapidamente 
desciende un grupo de individuos de 
civil que con violencia -golpes de pu- 
130s- proceden a introducir a 10s j6ve- 
nes en dos de 10s vehlculos. En plena 
operacibn secuestro, acert6 p a w  por 
el lugar el sacerdote Jose Francisco 
Chirtensen Herrera, amigo de Pinto, 
que conducla su autom6vil. AI identi- 
ficarlo, le pregunta a gritos si le sucede 
algo. Pinto le dice que s l y  le pide que 
avise a la Vicarla. Minutos despubs, e l  
sacerdote presentaba un recurso de 
amparo en favor de su amigo. 

Jose Marla Mernet, joven poeta, 
autor de 10s libros: "Bajo Amenaza" 

E 

Jose Marla Msmm 
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(Editorial Aconcagua, 1979) y "Cual- 
quiera de nosotros" (1980) v ganador 
del Premio Gabriela Mistral (1979). 
otorgado por la Municipalidad de San- 
tiago, y Rodrigo Pinto, estudiante de 
Pedagogla en Castellano de la Univer- 
sidad Cat6lica de Chile, empezaron a 
circular por las calles de la capital, en 
autos distintos, con la cabeza gacha, 
sometidos a interrogatorios por sus 
raptores. 

iPor qu6 visitaban a esas nifias? 
LQuB saben de la muerte del funcio- 
nario de la CNI? LQub actividades 
tienen? LQuienes son sus padres y 
d6nde viven? LQuienes son sus her- 
manos y qub actividades desempe- 
iian? (En que consisten las actividades 
de un escritor? LQuien es e l  sacerdote 
que t e  reconoci6) LDbnde est& el dine- 
ro del asalto al Banco? Los agentes 
insidan en que Memet era amigo de 
Charles Ramlrez, muerto en el asalto 

a la sucursal Apoquindo del Banco del 
Estado. Todas estas preguntas eran for- 
muladas con metralleta al frente y con 
dos rev6lveres presionando las costi- 
llas de 10s j6venes. 

El dramltico trayecto dur6 largos 
minutos. De pronto, 10s agentes pare. 
cieron cambiar de opini6n respecto a 
Memet y le dijeron: "Perdona cabro, 
nos equivocamos. Oye. sigue escribien 
do como lo haces. Ojali que llegues a 
ser un hombre tan bueno como Neru. 
da". Antes de sacarlo fuera del auto. 
m6vil le advirtieron: "Dile a 10s h ........ 
que no anden matando a 10s viejos 
(probablemente por el funcionario de 
l a  CNI muerto dlas antes); que vengan 
donde nosotros que somos j6venes y 
que sabemos defendernos". Mientras . 
tanto, Rodrigo Pinto ya estaba libre 
de sus secuestradores. 

Mhs de una hora habla durado el 
secuestro. Desde las cinco de la tarde, 
'la hora de Garcla Lorca, e l  joven poeta 
y su amigo vivieron una experiencia, 
desconocida todavla para muchos 
chilenos. R 
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f i jan accion 
pastoral 
0 Asamblea Dlenaria de obtsoos fijo las orientaciones pastorales 

para la lglesia chilena durante el periodo 1982 85.4 

OS jbvenes, la familia, 10s 
pobres, las comunidades ecle- 
siales de base y la religiosidad 
popular, son las prioridades 

de la acci6n pastoral que la  lglesia chi- 
lena ha fijado para el periodo 1982-85. 
As1 lo acordaron 10s 33 obispos que 
participaron en la reciente Asamblea 
plenaria de l a  Conferencia Episcopal, 
realizada entre e l  6 y 10 de julio pasa- 
do en Punta de Tralca. El secretario 
general de dicho organismo, monse- 
iior Bernardino PiRera, seRal6 que se 
establece como objetivo general de 
la lglesia "anunciar la verdad sobre 
Cristo, la lglesia y el hombre, hacien- 
do l a  opcidn preferencial por 10s po- 
bres, formando personas que, con re- 
novado esplritu misionero, en este 
momento de nuestra historia y asu- 
miendo su cultura, promuevan y cele- 
bren la liberaci6n integral del pueblo 
chileno para construir en Chile la civi- 
lizaci6n del amor". 

Agregb que l a  lglesia chilena ha 
comenzado a ser testigo de un forta- 
lecimiento importante de la fe, "la 
fuerza permanente, absoluta y origi- 
nal ante e l  agotamiento de las ideo- 
loglas". Explic6 que el fortalecimien- 
to se hace notorio con el aumento de 

Manseitor Bernardino Piitere 

/ 
las vocaciohes sacerdotales. "Vivimos 
la mayor presencia de seminaristas en 
10s dltimos cincuenta aiios y se han 
doblado la participaci6n de 10s fieles 
en 10s templos". 

Monseiior Bernardino Piiiera piensa 
-por otra parte- que las orientaciones 
pastorales de Puebla seguiran marcan- 
do la labor de la lglesia chilena en 10s 

pr6ximos aiios: "Puebla va a ser la  ins- 
piraci6n para la  lglesia latinoamericana 
por muchos aiios m6s. Representa e l  
sentir del Episcopado chileno y ha sido 
aprobado ampliamente por el Santo 
Padre". 

La pastoral de la lglesia chilena se 
ha guiado, desde 1977, por e l  docu- 
mento "'La Conducta Humana", emana- 

do tambibn de la Conferencia Episco- 
pal. Ademas, por las orientaciones de 
Puebla y por el magisterio del Papa 
Juan Pablo II. 

Las actuales prioridades pastorales 
serh entregadas en un documento ofi- 
cial, 'que serB ampliamente difundido 
para conocimiento de todos 10s cat& 

r y  Iicos. h 

ponsabilidad de 10s cat6licos en la grupo armado irrumpi6 violenta- 
universidad En ella analiza la rnm. mente en su casa v ooloe6 a vario? I . .  . . I .  . . - - - - 
plejidad de la vida universitaria en de sus ocupantes 
estos Oltimos aiios. Despubs de Pellecer, de 32 aAosde edad, ciu- 
mostrar el deber de l a  Iglesia, indi- dadano guatemalteco, es un sacer- 
ca las exigencias del cristianispo dote identificado con la linea pro- 
en' la vida universitaria: fidelidad gresista de la  lglesia de ese pais. De 
al  Evangelio, excelente calidad aca- profesibn soci6logo. e l  jesuita se 

RENUNCIA con dbmica, promocibn de una cultura desempeiiaba tambi6n en el perio 
DE SACERDOTES deien integral y desarrollo completo de dismo, como columnista de la revis- 

la  persona humana, conciencia del t a  Didlogo . La declaracibn de la 
context0 hist6rico social en que CLAR, dada a conocer en BogotA. 
vive, ser ferment0 en la masa que "denuncia este nuevo hecho, como 
ayude,a 0tros.a asumir 10s valores un acto de persecuci6n a la lglesia 
del Evangelio, y que la universidad Catblica de Guatemala, principal- 
sea una verdadera familia. mente contra aquellas personas 

comprometidas en la lucha evan- 
g6lica por la justicia". 

con 
cargos pdbllcos, para 
elloS la poslbilidad de que 
eSaS responsabilldades que 

desempeiian". 
Semanas atras, la Conferencia 

Epixopal de Nicaragua a cone- 
cer un comunlcado pfibllco en el 
cual se exige la  renuncia de 10s sa- 
cerdotes a 10s cargos oficiales. Entre 

fuente, vincula- Iler, padre Miguel D'EScotto, e l  mi- DE JESUITA 
n'Stro de Cultura, padre Ernesto 
Cardenal* v el Coordinador de la 
Campah de Alfabeti7aci6nr padre 
Fernando Cardenal. 

sacerdotes que esten en eSOS 

L Papa Juan Pablo I1 no or- 
den6 la renuncia de 10s sacer- 
dotes nicaraguenses que parti- 

cipan en cargos oficiales en el go- 
bierno de ese pais centroamericano 

Roma,una alta fuent; 
vatlcana consultada la agencia 
Inter press ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ,  que 
ser identificada. La RENOVAR ESPlRlTU 
da a la  Secretarla de Estado, revel6 
que, contrariamente a lo informado 
poblicamente par 10s oblspos de 
Nicaragua, "el Papa no envi6 ningu- 
na orden a 10s obisDos Dara clue exi- 

E 
pldi6 no 10s sacerdotes se encuentra el canci- SALVAR VlDA * 

MlSlONERO 
A Conferencia Latinoameri- 
cana de Religiosos (CLAR) L hizo un dramitico llamado a 

"la o ~ i n i 6 n  Dbblica" internacional. 

A Zona Oeste de Santiago ha 
publicado tres folletos desti- 
nados a estimular e l  esoiritu 

gieran ias renuncias de' 10s sacerdo- 
tes que estAn en e l  gobierno". 
Admiti6, sin embargo, que "existe 
una carta de la Secretaria de Estado 
del Vaticano, en la cual se respon- 
de a una consulta hecha por 10s 
obispos nicaraguenses, y en la cual 
se recomienda entablar un dialog0 

para que "exija a l  gobierno de misionero en las comunidade; cris- 
CRlSTlANOS EN Guatemala que adopte medidas tianas de base: Misi6n e Iglesia mi- 
LA UNIVERSIDAD necesarias para salvaguardar la  vida sionera, Orientaciones Pastorales 

y l a  integridad fisica" del sacerdote 1981 y Sobre el camino de nuestra 
ON este tltulo, monseiior jesuita Luis Eduardo Pellecer. El Iglesia del padre Ronald0 MuRoz. 
Carlos Oviedo Cavada, arzo- religioso fue secuestrado de su Se pueden solicitar en la  sede de la C bispo de Antofagasta, entre- Vicarla, Zona Oeste. Bernal del 

96 una Carta Pastoral sobre la res- Mercado 394, Santiago. 
domicilio en la ciudad de Guatema- 
la, el pasado 11 de junio, cuando un 
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HUMOR: 
HE10 AQUI 

humor. Me da la impresi6n de que hoy 
el humorista es muy importante. Cuan- 
do empiezan 10s problemas, 18s cosas... 
e l  terreno se nos pone diflcil. Hay gen- 
te que tiene mucha pena, cuesta hacer 
relr a la  gente que tiene problemas. 
Entonces, mientras un pais tiene me- 
nos problemas es .much0 mds fdcil 
hacer humorismo. Por eso es que 
para ml. trabajar en otros paises es 
sencillito. La pregunta que yo siem- 
pre me hago es qui6n nos va a hacer 
reir mafiana ... 
. iY  c6mo se la responde? 

Mira, yo quiero que mi carrera 
termine cuando le haya ensefiado 
a un humorista todo lo que s6 hacer, 
y lo que s6 y no puedo hacer. Eso lo 
pens6 cuando estuve enfermo, desahu- 
ciado ... 

iCbmo habrla sido ese funeral? 
iQu6 habria pasado all;? 

Yo quisiera desahogarme en mi' 
funeral. En primer lugar, que vayan 
10s que quieran ir, estBn todos invi- 
tados. Que empiecen 10s discursos de 
siempre ... y despu6s le toca hablar 
a Carlos Helo. Voy a dejar grabado un 
discurso para que lo pawn ese dia en 
una pantalla gigante. Ahi  voy a decir: 
usted que afirma que yo era impres- 
cindible en la  televisibn, cudntas veces 
fui a tocar su puerta y no hub0 res- 
puesta. El otro, que ha dicho que yo 
era noble, ino  es e l  mismo que me 
pelaba dia por medio? Y asi. 

LQu&le dirla a Chile? 
Yo de polltica muy poco entien- 

do, no s6 que diria. Yo conoci a Pedro 
Aguirre Cerda, a don Gabriel Gonzdlez 
que era vecino mio en La Serena; don 
Eduardo Frei fue profesor mio en la 
universidad, y tambi6n converse con 
Allende. Per0 nosotros, 10s artistas, si 
tenemos alguna inclinaci6n politica la  
guardamos. Yo no puedo llegar at tea- 
tro y preguntar cuintos comunistas y 
cudntos momios hay para decidir s i  
cuento el chiste o no. 

.!Cull es su Dbblico? 
No soy un humorista de elite, us0 

terminos simples. Porque no sacaria 
nada con trabajar de la Plaza'ltalia 
para arriba. A m i  no me interesa esa 
gente. Fantdstico que me escuchen o 
me vean, pero si yo hago una gira a 
cualquier punto del pals, la  gente que 
me va a ver a una 'boite', la  gente que 
quiere COnOCerme es Otra, y &a es la 
gente que a m l  me interesa. A m i  nun- 

0 Carlos Helo habla de su 25 aiios sobre el escenario. 
0 "El humor es necesario, es la terapia mAs barata". 

iDe d6nde parti6 est0 de ser humo- 
rista? iHay algGn antecedente en la fa- 
milia? 

lQu6 edad tiene usted? 
Mds de seis y menas de mil. 
LCasado? 
Si, casado. 
i con  hijosl 
No, con mi seiiora 

Alguien, un sefior 6rabe parece que 
fue, me cont6 una vez que mi abuelo 
era medio artista, que tenia un os0 con 
el que hacfa un numero en su tierra ... 
no s6. En todo caso. a m i  desde chico 
me gust6 este mundo de 10s escena- 
rios. Yo me acuerdo de cuando muri6 
Carlitos Gardel. A veces veo el dla bien 
nublado y me acuerdo de eso. Yo can- 
taba sus canciones cuando me tenian 
en brazos, se 18s cantaba a mi nana. 

LEVA un cuarto de siglo 
haciendo relr a 10s chilenos. 
"El chacoteo empez6 en mi 
6poca de estudiante en el Li. 

ceo de La Serena", dice Carlos Helo 
con una sonrisa verdadera, de "horn. 
bre triste y alegre", como BI mismo se 
define, con una sonrisa que le cubre la  
cara de arruguitas, product0 de .las 
trasnochadas y el trabajo duro. 

Ademhs, fui vendedor viajero en una 
Bpoca, y en ese tiempo era indispensa- 
ble contar buenos chistes para vender. 

iSe puede vivir del humor? 

Yo he podido, ta l  vez porque sombs 
pocos. El  humor es necesario, es l a t e -  
rapia mds barata que hay. Per0 se debe 
trabajar duro. Humorista que se queda 
dormido ... friega. 0 te renuevas o 
mueres. 

"Me vine a estudiar leyes a Santiago 
y empec6 a trabajar en 10s cldsicos uni- 

narios en 10s que aprendi6, se 'machu- 
c6' v fue haci6ndose conocido. "Con 

cambiado de lo' chi- 
versitarios". D~ p& a OtrOS esce. l e n d  & rfe la  write hoy iwal que 

antes? 
El DOblico no ha cambiado. son las 

esd pagaba l a  residencial y tenla para 
vivir". 

situaciones las que cambian. El humor 
es uno solo, y definirlo es una falta de 
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ca me ha pedido un autbgrafo un mag- 
nate, en cambio. paso por una cons- 
trucci6n y queda la embarrada. Noso- 
tros estamos con esa gente, que es la 
que nos quiere. 

Entonces, ipor quci el humor es tan 
clasista? 

Una cosa es reirse de una persona o 
de un tip0 de personas y otra cosa es 
representar un personaje. El  humor de 
Chile e s t i  reflejado en su pueblo, en el 
rotito, en el borrachito o en el  atorran- 
te. Yo no quisiera nunca herir a nadie, 
pero a veces uno cuenta un chiste de 
un pelado y no falta el caballero del 
publico que se siente aludido. 

Xonsidera usted que el phblico se 
preocupa mucho de lo superficial y 
menos de 10s problemas nacionales, 
por ejemplo? 

Yo s6 que hay problemas mds im- 
grtantes. Per0 creo que el publico 

gusca desahogarse. Con el futbol, por 
ejemplo, hay gente que quiere gritar 
por otras cosas y aprovecha. Los des- 
manes, e l  hecho de que la gente salga 
a patear, a gritar, a insultar ... yo creo 

que es el estado nervioso de la gente. 
Ahora, que conviene que haya euforia 
nacional, eso yo no Io s6. No s6, me 
da la impresi6n de que cuando el pap6 
aprieta mucho en l a  casa, el cabro 
chico va a dejar la  embarrada al  cole- 
gio. Chile cambi6 politicamente, todo 
cambio produce estas cosas. Pero, des- 
de que Chile es Chile, ha habido su- 
frimientos en el  pueblo. 

i S e  rle usted de s i  mismo? 
No mucho, para qu6 voy a decir 

una cosa por otra. Mi seRora s i  que se 
rie, me celebra mis cosas. Ella es una 
mujer maravillosa, que ha estado con- 
migo en todo momento. AdemBs, coci- 
na la comida irabe.mejor que cual- 
quier paisana. Yo me rio a veces, y 
otras no tengo muchas ganas. Como 
todo el mundo, soy un hombre triste 
y alegre ... 

"Definir el humor cs una falta de humor" 

iY  qu6 pasa cuando tiene una preo. 
cupaci6n o una pena y el escenario lo 
est4 esperando? 

Esta es una profesi6n y hay que 
cumplir con 10s compromisos. Todos 
tenemos que trabajar y, a veces, hay 
que tragarse las penas no mds. 

Y Carlos Helo vuelve a sonreir, con 
una sonrisa distinta a la  del escenario, 
diferente a las muecas de payaso a las 
que lo ha acostumbrado su profesi6n. 
Con una sonrisa verdadera habla de 
sus hijos, 'de sus vecinos en el barrio 
Recoleta ("Lno le pidieron el pasa- 
porte de turco para entrar?", pregun- 
tal,  de sus amigos, de su hermano 
muerto hace cinco afios. Parece que 
recordara su infancia en La Serena, 
las canciones de Carlitos Gardel y su 
Bpoca de liceano, cuando comenzb a 
"revolverla y chacotear", manla que le 
dura hasta hoy. w 
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MELILLAN PAINEMAL 

el orgullo de 
- - -  

0 Dirigente de 10s Centros Culturales Mapuches fue elegido 
primer vicepresidente del Consejo Mundial de Indigenas, 
organismo reconocido por las Naciones Unidas. 

0 Esta elecci6n la interpreta como un estimulo a la lucha por 
10s derechos del pueblo mapuche. 

UNQUE usa terno y corbata 
sigue siendo, -"a todo orgu- 
Ilo", como dice el- un mapo- 
che. En el  Clltimo tiempo ha 

participado en importantes congresos 
y foros internacionales. Recientemente 
fue elegido primer vicepresidente del 
Consejo Mundial de Pueblos Indigenas 
(reconocido por ONU,con m8s de 27 
palses integrantes) en el Tercer 
Congreso de ese organism0 mundial, 
celebrado en Camberra. Australia. Es 
decir, "soy el segundo indio del mun- 
do. Y eso es una responsabilidad muy 
grande para m i  y para el pueblo ma- 
puche que represento". 

En estos dlas, Melilldn Painemal 
viajaba a Nueva York don el objeto de 
dar a conocer, en las Naciones Unidas, 
10s acuerdos del Congreso de Pueblos 
Indigenas, y tambih, por supuesto, 
hablar de sus hermanos, 10s mapuches. 

Painemal: 50 aAos de edad, casado, 
seis hijos, profesor bdsico, es hoy uno 
de 10s Ifderes mapuches de mayor 
arraigo en la base. Junto a Mario Curi- 
huentro e lsolde Reuque, dirige la 
"Asociaci6n Gremial de Centros Cul- 
turales Mapuches", que representa a 
m6s del cincuenta por ciento de las 
comunidades indigenas. Estos Centros 
Culturales surgieron en 1978, con el  
apoyo del obispado de Temuco, como 
una respuesta a la  diflcil situaci6n que 
viven nuestros aborlgenes, con moti- 
vo de la promulgacibn de la Nueva Ley 
de Asuntos Indlgenas. Esta es consi- 
derada como atentatoria a la  idiosin- 
crasia y a la  organizaci6n social de 10s 
mapuches. 

Melillfrn Painemal habla con pasi6n 
de su pueblo. Esa fuerza y amor se da 
a traves de t cda  su vida. Desde niRo 
fue descubriendo 10s valores propios 
de su raza, y conociendo, tambibn, 

A su realidad. "Fui creciendo eti medio 
de la injusticia. Le1 bastante, me pre- 
pard harto para saber defender a mi 
pueblo. Conocl a! mapuche y tambibn 
me interese en conocer a l  no,mapu- 
che. El ' huinca' chileno es nuestro 
hermano. Yo lo respeto y lo quiero. 
Yo quisiera tambibn que se nos respe- 
tara como hombres, que tenemos va- 
lores distintos, costumbres y formas de 
ser diferentes al  resto de nuestros com- 
patriotas". 

DE SANGRE LUCHADORA 

Su fuerza .para luchar proviene de 
sus antepasados. Sus abuelos, por am- 
bas partes, fueron caciques. "De esos 
caciques verdaderos, de &os que eran 
elegidos por 10s propios mapuches. No 

Bran de esos designados". 
De su Bpoca de estudiante, en la 

Escuela Normal de Victoria, aprendi6 
a valorar y a conocer al no mapuche. 
Egres6 en 1952, con el t itulo de profe- 
sor primario. Todo lo aprendido lo 
pus0 a l  servicio de su pueblo, siguien- 
do la  tfrctica de Lautaro. "Lautaro 
aprendi6 de 10s espaiioles, luego todo 
eso lo transmiti6 a su pueblo", recuer- 
da. Ejerci6 en Pitrufquen, Token e 
Imperial. Con 24 aAos de servicio, 
debi6 dejar la docencia en 1973, "por 
razones obvias", indica. 

En 1978, ante la evidencia de la  
promulgaci6n de la Nueva Ley Indlge- 
na promueve, junto a otros dirigentes, 
la  formacibn de 10s Centros Culturales 
para exigir participaci6n a las autorida- 
des. "No fuimos escuchados. Esa ley 
se hizo a espaldas nuestras y atenta 
contra nuestra identidad. Por eso nos 
organizamos, para luchar por nuestros 
derechos. Para exigir que se nos respe- 
t e  como grupo Btnico diferente al rest0 
de la sociedad chilena". 

Melillfrn Painemal define a su pue- 
blo como dinfrmico, creador, luchador, 
distinto a la sociedad global. "Pero 
-reconme- ese luchador aguerrido de 
que nos habla la historia, se ha perdi- 
do. La sociedad chilena nos fue aplas- 
tando. Se dice que nos integrb, yo 
diria que nos margin6". 

Ellos, 10s mapuches, ertfrn de acuer- 
do en integrar a su cultura valores pro- 
pios de la  sociedad occidental. "Pero 
muchas veces se nos pide que dejemos 
de ser mapuches, que dejemos nuestras 
costumbres. Y eso no lo podemos 
aceptar". 

Agrega que el pueblo mapuche es 
comunitaiio, unitario. "Por est0 que 
nuestra organizacidn prendi6 como 
fuego. Hoy representamos a mas de la 
mitad del mill6n de mapuches de todo 
el  pais". Aclara que no quieren apar- 
tarse de la sociedad global, ni quieren 

'seguir viviendo en las condiciones de 
miseria actual. 

"El pueblo chileno es uno:nosotros 
somos chilenos. Per0 somos distintos 
a l  resto. Nos sentimos capaces de diri- 
girnos. Nunca nos hemos restado a la  
lucha del pueblo. Siempre hemos su- 
mado fuerzas al lado de nuestros her- 
manos no mapuches". 

A juicio de Painemal, la  situaci6n 
que hoy vive el pueblo mapuche, "es 
extremadamente grave". "Se estfrn di- 
vidiendo las comunidades. Se entrega 
una media hect6rea. iQu6 hacemos 
con esa tierra? Nada . Toda esta divi- 
sibn, y la ley en general, estfr pensada 
para servir a l  actual modelo econ6mi- 
co. Y ese modelo no tiene ninguna 
ventaja para el mapuche. No podemos 
competir con 10s grandes tetratenien- 
tes, porque no tenemos tierras ni 
medios para hacerlo. Nos vamos a ver 
obligados a vender. Eso significa nues- 
tra desaparici6n como raza". 

ORGANIZARSE 

Frente a esta situaci6n. el pueblo 
mapuche se ha organizado. A traves 
de 10s Centros Culturales re est4 crean- 
do conciencia de 10s graves dahos que 
esta ley significa. Tambibn se buxa 
ir creando alternativas de desarrollo 
v promoci6n humana, a traves de sus 
departamentos de salud, educacibn, 
agrario y forestaci6n. En ellos se ela- 
boran programas tbcnicos y de capa- 
citacibn que vayan respondiendo a las 
necesidades del pueblo. "Estamos te- 
niendo Bxito, porque hemos partido 
de sus necesidades y esto ha sido reco- 
nocido internacionalmente, en el 
reciente Congreso Mundial @ Pueblos 
Indigenas", enfatiza Melillhn Painemal. 

Se siente orgulloso de haber sido 
elegido primer vicepresidente del Con- 
sejo Mundial de Pueblos Indigenas. "Si 
se nos respetara y quisiera, esto debe- 
ria ser motivo de orgullo nacional", 
dice. 

"Ser el segundo indio del-mundo no 
es cualquier cosa. Es un reconocimien- 
to y un estimulo a todo nuestro pue- 
blo. Per0 tambih es una gran respon- 
sabilidad. Todos 10s indigenas del 
mundo tienen muchas esperanzas en 
nosotros. No podemos defraudarlos. 
Por esto, la  responsabilidad es enor- 
me". Y agrega3" es el triunfo de una 
persona, sin0 de todo un pueblo, en 
particular, del mapuche". R 

Mellllan Painemal: "Con unidad v organLzaci6n el mapuche saldra adelante". 
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N pleno centro de Santiago, 
-a pocos pasos del Metro y 
de la autopista norte-sur. en 
calle Gay 1780- se esconde 

la miseria, detrds de 10s muros de una 
vieja casa de dos pisos. En estrechas 
"piezas" de adobe y tejas que se Ilue- 
ven, viven familias hpsta con diez ni- 
Ros. "En estos, cuartuchos tenemos 
que cocinar, comer y dormir. Hay un 
solo baiio para 35 familias. iQu6 se 
puede hacer, dfgame usted?", dice una 
de las ocupantes, la  seiiora.Morfiiia 
Roias, casada, tres hijos. 

Esta es una de las realidades ocultas 
del centro santiaguino. Detrds de 10s 
muros de viejas mansiones del siglo 
pasado se esconde la  pobreza de 10s 
tristemente celebres ,"cit&", popular- 
mente conocidos como "conventillos". 
Estos no han muerto. AI contrario, 
conviven junto a centenas de familias. 
Ni el modern0 "Metro", ni las.remo 
delaciones completas de diversos secto- 
res de la capital, han podido echar aba- 
io  estos monumentos insalubres e in- 
dignos. 

Estos cbnventillos estAn en medio 
de modernos edificios de departamen- 
tos, oficinas pdblicas, y no lejos de 
la elegancia urbana que constituyen 
10s "paseos" del centro de la ciudad. 
Tal vez, por esta raz6n. a sus habitan- 
tes -"Ios conventil1eros"- no les gusta 
l a  idea de dejarlos. "Si yo me sacara 
l a  Polla-Gol, botarla todo esto, y aqul 
mismo me construirla mi casa. No ve 
que estamos tan cerca del centro", 
dice doiia Morfilia. "Yo creo que 
todos pensamos lo mismo", acot6 su 
hijo Patricio, 20 aiios. El  "Pato", hace 
mucho tiempo que est6 cesante, y su 
dnica esperanza para salir de esa situa- 
ci6n es sacarse la Polla-Gol, confiesa. 

Vivir en el centro de la ciudad cons- 
tituye para ellos estar cerca de las ilu- 

E 
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siones y de 10s suenos. "En menos de 
cinco minutos estamos en el Paseo 
Ahumada. Y eso que nos vamos 3 pie", 
seiiala Patricio. 

Los "paseos" Ahumada, Hubrfanos, 
New York, Tenderini, con sus moder- 
nos y elegantes "caracoles" alfombra- 
dos, ofrecen al  transednte todas las 
maravillas del mundo en aparatos elec- 
trodomesticos (televisores a color, 
equipos musicales, etc.), y en vestuario; 
sofisticados restaurantes y salones de 
t6 han "americanizado" nuestros hdbi- 
tos de comer. El  viejo Santiago c6ntri- 
co se derrumba dia a dia para dar 
pasos a nuevos "caracoles", multicolo- 
res edificios de vidrios. Es el mundo 
"fantdstico" de la sociedad de consu. 
mo. 

En 10s cites -0cultos por este mun- 
do de color- viven 10s pobres, a 10s 
que la lglesia de la  zona, centro del Ar- 
zobispado de Santiago, quiere servir. 

0 lglesia de la Zona Centro de Santiago quiere romper el 
aislamiento en que vive la mayorla de sus habitantes. 

0 Los cites constituyen el problema social de mayor envergadura. 
0 Talleres deEducaci6n Familiar y monitores de recreaci6n, 

son experiencias que buscan, en la practica, unir y organizar 
a mujeres, j6venes y niRos. 

La eleganclj urtana y 10s conventillos las dos caras de la  zona centro. 

Ellos forman parte de 10s casi 200 mil 
habitantes de dicha zona, la que 
cuenta con el mayor servicio religioso 
de la arquidikesis. Hay una parroquia 
por cada seis mil habitantes. En todas 
ellas se realizan distintas actividades 
pastorales. "La vida de nuestras parro- 
quias es muy intensa. Cualquiera Cree 
rla que por tratarse del centro de San- 
tiago aqul no hay vida", seiiala e l  vica- 
rio de la  zona, obispo Jorge Hourton. 

Uno de 10s aportes mhs significatl- 
vos que prestan algunas parroquias 
c6ntricas. es el servicio a la religiosidad 
popular. Los Santuarios de "Santo 
Domingo", "San Francisco" y la  Igle- 
sia de "San Agustfn" reciben a diario 
a 10s miles de devotos de la "Virgen 
del Rosario", "San Francisco" y "San- 
t a  Rita". 

"Estas devociones -dice el obispo 
Hourton- reflejan tambih la  realidad. 
Si uno lee las sdplicas, se encuentra 
con mucho dolor, angustia, soledad y 
penas. Cada vez se estd atendiendo pas- 
toralmente mejor a estas personas. Se 
est4 haciendo un buen trabajo de evan- 
gelizaci6n en este campo". 

Monsenor Hourton destaca que hay 
muy buena participacibn en 10s grupos 
de catequesis, de pastoral juvenil. La 

solidaridad se canaliza a traves de 10s 
grupos de "Ayuda Fraterna", comedo- 
res infantiles, animados por e l  Equipo 
de Solidaridad, de l a  Vicarla de la  Soli- 
daridad. Con mucho orgullo dice que, 
en la  zona, funcionan las mejores poli- 
clinicas parroquiales. "lncluso se atien- 
de a gente de otras zonas de Santiago", 
indica. 

INDIVIDUALISM0 

En la zona predomina la gente de 
clase media. Per0 hay caracterfrticas 
comunes con 10s sectores m8s pobres. 
Una de ellas es e l  individualismo rei- 
nante. "Aquf la  gente vive encerra- 
de en sus casas o departamentos. Los 
mds pobres lo hacen en sus piezas", 
cuenta una vecina de calle Gorbea. 
"Romper e l  individualismo es nuestro 
gran desafio", afirm6 un joven moni- 
tor de recreaci6n. 

La prostitucibn, mendicidad, al- 
coholismo, neurosis, vagancia, son al- 
gunos de 10s problemas sociales que 
m6s gravitan en la zona centro. Los 
"hoteles galantes"~ 10s prostlbulos son 
otra realidad del sector ckntrico. Igual- 
mente lo son las 'kasas pensiones", 
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Del mundo del dinero al  de la subsistencia. 

donde miles de provincianos, hom- 
bres y mujeres s610 tejen IUS sueiios, 
aiiorando su pueblo y amistades. Las 
hospederias son tambien otro des- 
garrador grito dB pobreza y miseria. 

LA VlVlENDA 

Pero, tal vez e l  problema social de 
mayor envergadura, junto a la  cesan- 
tia, sea e l  de la vivienda. La mayoria 
de las viejas casonas de 10s sectores 
Repliblica, EjBrcito, Brasil, Cumming, 
Matta, etc., se han convertido en sin. 
gulares citgs, al arrendarse "pieza por 
"pieza". Estos se diferencian de 10s 
conventillos en su "forma elegante" de 
disfrazar la  pobreza. 

Los conventillos de calle Gay, 
Matta, Mapocho, Libertad, San Pa- 
blo, Santo Domingo, etc. son la mues- 
tra m6s palpable del problema habita- 
cional. El hacinamiento, la insalubri- 
dad 10s acompaiian de la  mano. Mu- 
chos de estos cites han caido para dar 
paso a modernas construcciones. Cuan- 
do l a s  demoliciones Ilegan, e l  drama 
del desalojo comienza para muchas fa- 
milias. 

Asi ocurrib, recientemente, con 16 
familiar del cite de calle San lgnacio 
1630. "Todo el dia estuvimos con 
nuestras cosas en l a  calle. Estibamos 
a brazos cruzados, sin tener adonde 
irnos. No quiero recordar aquel dia. 
Llegaron tantos carabineros con metra- 
lletas que todos 10s niiios quedaron 
traumatizados. Nos trataban como a 
delincuentes. Nos decian que Bramos 
extremistas. Nosotros no nos opusimos 
al desalojo, lo unico que pediamos era 
un sitio con mediagua", recuerda una 
de las desalojadas, la  seiiora Adriana 

creciendo en su realidad 

Parra, siete hijos. Despuhs de estar un 
dia enter0 en la calle, fueron traslada- 
das al Hogar de Emergencia de la  In- 
tendencia de Santiago. No querian 
dejar el sector porque la mayoria de 
ellas v iv ia  "de 10s lavados de ropa aje- 
na". "Teniamos mucha clientela", dice 
doiia Adriana. 

ASUMIR LA REALIDAD 

Las distintas actividades pastorales 
que se realizan en la  zona, procuran 
asumir [as realidades sociales que en 
el la sekan. Las policlinicas, comedo 
res populares (tres de niiios y uno de 
adultos), y 10s Grupos de Ayuda Fra- 
terna, buscan a traves del servicio y 
asistencialidad llegar hasta 10s grupos 
m6s desposeidos. 

En la linea de promoci6n y servicio 

destacan la$ actividades de 10s monito- 
res de recreaci6n y 10s Talleres de Edu- 
caci6n Familiar. A traves de ellos se 
pretende unir a la  gente, buscar y des- 
cubrir, en el  diilogo y la comunica- 
cibn, las formas de asumir, en conjun- 
to, 10s problemas comunes. 

Los Talleres de Educaci6n Familiar 
constituyen una experiencia que se po- 
dria denominar, "trabajo de hormiga". 
Estos surgieron desde 10s comedores 
infantiles. Las mamis, junto a otras 
seiioras, se unieron a conversar, a dia- 
logar sobre 10s problemas y la realidad 
que ellas viven. Estas reflexiones han 
permitido conocerse, compartir "las 
penas y alegrias". "Para m i  ha sido 
una experiencia maravillosa. Nos reuni- 
mos una vez a la semana para reflexio- 
nar y ayudarnos unas a otras. Aqui he 
aprendido a conocerme m8s a m i  mis- 

ma, comprender a mis hijos, a mi ma. 
rido. Aqu( me he desahogado al contar 
mis problemas. He tenido con quien 
conversar y me han escuchado", cuen- 
t a  la seiiora Isabel. Reconoce que, 
cuando recihn se incorpor6 al Taller 
"apenas se atrevta hablar". 

LOS N INOS 

Los monitores de recreaci6n buscan 
tambiBn romper el aislamiento e indi- 
vidualismo. Ellos dedican jus mejores 
esfuerzos a 10s niiios de 10s comedores. 
Se trabaja en siete parroquias. Nacen 
con 10s campamentos de verano, con- 
cretamente en 1978. Jbvenes estudian- 
tes se capacitaron para servir de moni- 
tores a 10s niiios durante una semana 
de veraneo. Luego, descubrieron que 
este trabajo de formaci6n infantil no 
debia cortarse, por lo que deciden con- 
tinuarlo durante todo el aiio. As( sur- 
gen verdaderas jornadas recreativas, 10s 
domingos en la tarde. Estas son prepa. 
radas por 10s j6venes monitores con 
mucha dedicacibn y exigencia duran- 
t e  la semana. Nada se improvisa. Todo 
se prepara de antemano. 

"Lo mis significativo de esta expe- 
riencia es que hemos ido aprendiendo 
junto con 10s niiios, creando junto a 
ellos. Estamos creciendo, tambibn", 
seiiala el joven monitor Alejandro Mu- 
iioz, 20 aiios, estudiante. 

En medio de canciones, juegos, 
cuentos, representaciones, estos nifios 
y j6venes com'parten sus vidas, todos 
10s domingos, en las parroquias "San 
Andres", "San Antonio", "San La'za- 
ro", "Coraz6n de Maria", y otras. En 
ese compartir, crecen con 10s ojos 
abiertos a su realidad, sin dejar de ser 
niiios y j6venes. s 

Vicario Hourton 
descubrir vida 

MonseRor Jorge Hourton se encuentra rnuy "a gusto" en sus 
nuevas responsabilidades corn0 vicario de la zona centro, que 
cornparte con las de vicario general, Expresa que lo que la lglesia 
zonal realiza frente a las necesidades sociales, "es una gota en 
el ockano" 

ESDE marzo pasado, la zona 
centro del Arzobispado de 
Santiago tiene nuevo vicario 
episcopal. En esa fecha asu- 

mi6 monseiior Jorge Hourton, obispo 
auxiliar y vicario general, a la  vez. Vie- 
ne de la densa y populosa zona norte. 
En sus nuevas responsabilidades en la 
zona centro siente que est6 acostum- 
brindose y con gusto, "porque es bo- 
nito descubrir vida y renovaclon, don- 
de se pensaba que no la habia mucho. 
Hay m6s de lo que se ve, aparente- 
mente". 

Encuentra estimulante la actividad 
pastoral y social que realiza la lglesia 
zonal. Esto, a pesar de las grandes Ii- 
mitaciones que impiden la organiza- 
ci6n y l a  participaci6n. "En las po- 
blaciones es m6s feci1 que la gente se 
organice, que se rebna. Ac6 es m6s difi- 
cil. A pesar de eso, hay comunidades, 
hay actividad", recalca. 

Monseiior Hourton es partidario de 
que 10s programas pastorales se inicien 
desde un conocimiento concreto de la 

D realidad zonal. Consecuente con ello, 
ha dedicado sus primeros meses, fun- 
damentalmente a conocer l a  zona. 
Ahora e s t i  en una etapa para dinami- 
zar 10s decanatos; de tres se amplia- 
r i n  a cinco. Ello permitir6 una mayor 
coordinacibn, entre las actividades pa- 
rroquiales. Tambien se e s t i  trabajan- 
do en dinamizar las actividades de las 
comunidades de base y de 10s agentes 
pastorales, en general, tanto a 10s que 
sirven en la pastoral, catequesis, como 
10s que trabajan en labores de asisten- 
cia y promoci6n humana. 

ZONA DE CONTRASTES 
En su recorrido por la zona, lo que 

m6s ha impresionado al vicario es e l  
fuerte contraste entre la elegancia UP 
bana que adorna el centro de Santiago 
(paseos peatonales, plazas, jardines, 
luminarias. elegantes edificios) y la  
gente que "pulula" por estos "paseos". 
La mendicidad, la  prostituci6n. e l  co- 
mercio callejereclandestineambulante. 

"Hay un submundo de marginados que 
en las encuestas no son incorporados 
a l  problema de la cesantia, a l  parecer. 
Ellos subsisten en condiciones inhu. 
manas en cites y conventillos. Y mu- 

,chos de ellos llegan de otros sectores 
de la capital. Ei drama por subsistir 
es muy notorio, aunque se quiera ocul. 
tar". 

Frente a esta realidad,la lglesia zo- 
nal no es mucho lo que puede hacer. 
Su labor en este aspect0 "es una gota 
de agua en un ocBano". "La Iglesia, 
como tal, no est6 capacitada para re- 
solver 10s problemas sociales, per0 no 
se puede quedar tampoco sin hacer 
nada. Hay aportes muy anbnimos. Ha 
surgido una solidaridad espontanea de 
10s cristianos", reconoce monseiior 

.Jorge Hourton. 
Agrega que.a travbs de las policlini. 

cas parroquiales, comedores populares, 
programa antialcohblico, y 10s progra- 
:mas del equipo de Solidaridad, se ca- 
nalizan 10s esfuerzos para sewir a, la  
comunidad. 'E 
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i UNAVO2 
El doble crimen de Calama, cometido por el jefe y el subjefe 
de la CN I de esa ciudad, plantea varias interrogantes. Por ejemplo: 
ise trata s610 de una excepci6n o de una conducta rutinaria en 
10s Gltimos afios? 

0 'Entre las causas probables pueden estar el tip0 de adiestramiento 
a que son sometidos 10s agentes y el respaldo de una doctrina que 
separa a1 pais en "amigos y enemigos", otorgando amplias 
facultades a 10s "agentes de seguridad". 

EiRTO ? 

CARDENAL 
"Pedimos al Sefior que cambie el senti- 
miento de 10s hombres; que si no 
matamos el odio, el odio matare 
a Chile; que no se puede vivir asl". 

"La Causa profunda de estos hechm est4 en una mentalidad de guerra que nos dlvlde-en amlm y mmip...". 

0 s610 sabla que debfa obe- 
decer a mi mayor Hernandez. 
Asi debe ser, por lo demas. 
Ellos no declan nada. Los sa- 

camos y se vinieron callados. Todo el 
tiempo en silencio hasta que llegamos 
al sitio del asunto. Ahl, 10s puse a 10s 
dos cara a la  loma. Primer0 le disparb 
direct0 a la cabeza al  agente, a Martl- 
nez. Despu6s me acerqub rnhs y le 

-, 

sabla cuantos kilos de dinamita nece- 
sitarfarnos para hacerlos volar y no 
dejar huellas de nuestro delito ..." (Las 
Ultimas Noticias, 17 de jun io de 1 98 1 1. 

El frio y calculado asesinato de 
dos trabajadores del Banco del Estado 
de Chuquicamata y el rob0 de 45 mi- 
llones de pesos, debe llamarnos la 
atencibn por dos razones fundamen- 
tales que es necesario precisar. Prime- 
ro, hay que determinar si estamos fren- 
te  a un hecho aislado, cometido por 
agentes de servicios de seguridad cuya 
conducta representa una excepcih, o 
si se trata de un procedimiento que en 
nuestro pals se ha convertido en tragi- 

GENERAL PINOCHET 
"Se trata de un cas0 bastante lamenta- 

apuntb al cajero. Me pidi6 que no lo 
hiciera. Fue lo Srnico que me dijo: 
'Por favor ... no me mates'. Despubs 
se pus0 a rezar y yo le di. Mi mayor 
dijo: 'Hay que eliminarlos' " (N Mer- 
curio, 17 de junio de 1981) ... 

"Luego 10s llevamos sobre una 
cama que hicimos de dinamita tres 

bie, bastante triste. Pero, es un proble- 
ma de la justicia y es ella la que tiene 
que aplicar las sanciones mas drasticas 
y rnhs duras ... Son dos personas, o tres, 
o cuatro que estaban en funciones y 
cometieron un delito. Pero, eso no sig- 
nifica que se va a renovar todo" (La 
Tercera, 19 de junio 1981). 

dlas antes, en el mismo lugar ... Villa- 
nueva, que era experto en explosivos, 

ca rutina desde septiembre del 73. Lo 
otro que es imprescindible aclarar es el 
origen de tales conductas criminales. 
LSon ellas casuales u obedecen a l a  
necesidad de mantener un control re- 
presivo sobre todos aquellos que se 
muestran contrarios a un determinado 
modelo social, polltico y econ6mico? 

Todo ello habria que aclararlo si 
queremos, de verdad, contribuir a que 
delitos de esta naturaleza no se repitan 
rnhs en nuestra patrfa. 

El mandamiento de Dios es absolu- 
to: "No matarhs". La dignidad que El 
ha puesto en el  Hombre, a s l  lo exige. 
Jesucristo ha venido ha liberar y dar 
vida en abundancia. Estos hechos nos 
seiialan que en ellos e l  Reinado de 
Dios no se ha hecho presente. Por e l  
contrario, el egolsmo y el pecado -no 
s610 10s personales de 10s agentes de 
la  CNI- han cobrado su salario de 
muerte. 

A lo largo de este reportaje (recua- 
dros) tendremos la posibilidad de 
conocer una selecci6n de hechos crimi- 
nales en 10s que aparecen implicados 
agentes de 10s servicios de seguridad. Si 
en alguno de ellos la prensa hubiera 
adoptado una posici6n de denuncia y 
10s tribunales una actitud de resuelta 
defensa de las personas, indudablemen- 
te la  opini6n pSrblica hoy no aparece- 
ria tan sorprendida y, lo que es rnhs 
grave, hechos como el crimen de Cala- 
ma,tal vez podrlan haberse evitado. 

DOS REACCIONES 

El doble crimen de Calama ha sus- 
citado dos tipos de reacciones. La pri- 
mera sostiene que estamos frente a un 
hecho absolutamente aislado y con 
caracteristicas meramente policiales 
y que, por tanto, no se puede permi- 

A ralz de 10s hechos de Calama, 
un grupo de abogados defensores 
de 10s derechos,humanos, dio a CO- 
nocer a la prensa una relacibn de 

' antecedentes sobre hechos crimina- 
les en 10s que aparecen vinculados 
funcionarios de 10s servicios de 
seguridad. Segirn sefialaron, a l  en- 
tregar estos antecedentes, "callar 
en esta hora significarla respaldar 
10s delitos y hechos graves que 
hemos denunciado. Guardar silen- 
cio ante tanta atrocidad, es aceptar 
que se sigan cometiendo delitos 
bajo el amparo de cargos de tan 
delicada naturaleza. Quienes hoy 
callen, serhn responsables de 10s 
nuevos hechos que puedan ocurrir". 

A continuaci6n publicamos algu- 
nos de 10s casos dados a conocer a 
la opinibn pirblica por los abogados. 

Carlos Prats Gonzhlez, ex Coman- 
dante en Jefe del Ejkrcito (1 976-1 9731, 
asesinado junto a su esposa por un 
artefact0 explosivo en 1974 en Buenos 
Aires. El hecho aparece mencionado 
en el proceso por falsificaci6n de 
pasaportes 192-78 de la Fiscalia 
Militar de Santiago. 

Bernard0 Leighton Guzmdn, ex 
Vicepresidente de la Rephblica, fue 
vlctima de un homicidio frustrado en 
Roma en 1975, junto a su esposa, 
quedando ambos heridos de gravedad. 
El hecho tambikn aparece mencionado 
en el juicio 192-78 de la Fiscalia 
Mil i tar. 

Orlando Letelier, ex Canciller y 
Embajador. Asesinado en Washington 
junto a la ciudadana norteamericana 

Ronie Moffit en 1976. La justicia 
norteamericana ha responsabilizado de 
la ejecuci6n y planificaci6n del hecho 
a agentes de la DlNA y a cubanos 
ant icastr istas. 

David Silberman Gurovic. Se en- 
contraba preso en la Penitencia- 
ria de Santiago cumpliendo pena, de 
donde fue sacado, el 4 de octubre 
dg 1974, en un operativo en el que 
se emplearon documentos falsificados, 
y se hicieron instalaciones clandesti- 
nas de telkfonos. Los agentes se movili- 
zaban en vehiculos de la DlNA y fue- 
ron reconocidos como tales. 

Alejandro Avalos Davidson. Dete- 
nido el 20 de noviembre de 1975 por 
la DINA. En la causa rol 84.315 del 
Segundo Juzgado del Crimen de 
Santiago, el entonces jefe del gabinete 

del rector de la -Universidad Catblica, 
Carlos Bombal, declar6 que 10s fun- 
cionarios de DlNA le pidieron ante- 
cedentes del profesor Avalos Davidson, 
ya que tenlan orden de detenerlo sin 
testigos. Actualmente se encuentra 
desaparecido. 

Carlos Contreras Maluje. Detenido 
el 3 de noviembre de 1976 en la calle, 
cuando era perseguido por 10s agentes 
de D I NA; testigo de la detenci6n fue el 
capiten de Carabineros, Clemente 
Burgos, quien debi6 dejar qlie se lo 
llevaran con destino desconocido, 
cuando 10s agentes se identifica- 
ron como pertenecientes a la DINA. 
A pesar de que su amparo fue acogi- 
do por la Corte y se ordenara ponerlo 
en libertad, hasta hoy se encuentra 
desaparecido. 

Federico Alvarez SantibRez. Dete- 
nido por Carabineros el 15 de agosto 
de 1979 y entregado en esa misma 
fecha a la CNI. Muri6 a causa de las 
torturas sufridas en 10s recintos 
secretos de este irltimo servicio, el 21 
de agosto de 1979. Nasta hoy no 
existen reos en la causa. 

Eduardo Jara Aravena. DetenJdo el 
23 de julio de 1980 por agentes de 
COVEMA (Comando de Vengadores 
de -MBrtires) integrado por agen- 
tes de lnvestigaciones y otros servicios. 
Muri6 por efecto de las torturas el 2 de 
agosto de 1980:No hay reos por estos 
hechos. 

Lumi Videla Moya. Detenida por la 
DlNA el 21 de septiembre de 1974. Su 
cadhver fue arrojado en los jardines de 
la Embajada de ltalia en noviembre 
de 1974. Se design6 Ministro en Visita 

para investigar su muerte, per0 el 
juicio termin6 sobreseldo sin reos. 

Bautista Van Schowen Vasey. De- 
tenido el 13 de diciembre de 1973 
junto a otras tres personas. En el 
Segundo Juzgado del Crimen se inves- 
tig6 en la causa rol 8.252-5 su secues- 
tro y posterior desaparecimiento. La 
causa estB sobreseida, temporalmente, 
sin haber reos en ella. 

Humberto Juan Carlos Menanteaux 
Aceituno. Detenido el 19 de noviem- 
bre de 1975 y Juan Hernan Carrasco 
Vhsquez.Detenido el 20 de noviembre 
de 1975. 

Estas dos personas habian sido 
detenidas anteriormente por la DlNA 
y habian aparecido, junto a otras tres 
personas, dando una conferencia de 
prensa en el edificio Diego Portales, en 

el mes de febrero de 1975. Posterior- 
mente, fueron deiados libres, per0 no hay reos en la causa. 

y del supuesto enfrentamiento. Aim 

siendo visitados y detenidos por ratos 
cortos en reiteradas ocasiones. Des- 
pur& de la Clltima detencibn, en no- 
viembre de 1975, aparecen sus cad& 
veres en la Cuesta de Chada, destroza- 
dos y horriblemente mutilados. La 
causa fue sobreseida sin que existiera 
ninghn procesado. 

Daniel AcuAa Sepirlveda. El 13 de 
agosto de 1979 agentes de la CNI 
irrumpen en su domicilio, disparan 
contra el hijo de la victima que logra 
huir; luego ametrallan al sefior Acufia e 
introducen su cuemo en el closet del 

Michael Townley. Contratado por 
la DlNA como t6cnico electr6ni- 
co tenia pendiente orden de deten- 
ci6n por homicidio del Juzgado del 
Crimen de Concepci6n por la muerte 
de un funcionario de televisibn en 
1973. Se le encomendaron misiones 
confidenciales, a l  menos en Paraguay 
y Estados Unidos. Usaba diferentes 
identificaciones proporcionadas por 
el Servicio. Condenado como autor 
confeso por la muerte de Orlando 
Letelier. 

bafio, y descargan explosivos para Osvaldo Romo Mena. Alias coman- 
destruirlo. Conducia el operativo el dante Raljl, agente de la DINA, 
jefe de la CNI local, capiten Padilla a pear de tener desde el aiio 1958 
Villen. Se prob6 la falsedad de la prontuario penal por hurto. En su cali- 
acusaci6n de haber armas en el lugar dad de agente de inteligencia particip6 
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i UNAVOZ 
EN EL DESIERTO ? 

tir que se lance un "bald6n infamante 
contra instituciones y profesiones que 
la sociedad necesita, incesantemente 
perfeccionadas en lo tkn ico y alta- 
mente calificadas en lo Btico". Esta 
posici6n es la  que ha sostenido la  to- 
talidad de 10s diarios de Santiago y 
algunos hombres pfiblicos como Jaime 
GuzmAn, Ricardo Claro ValdBs, Pablo 
Rodriguez, Alvaro Puga, y el propio 
gobier no. 

MlNlSTRA DE JUSTICIA, 
MONICA MADARIAGA 
"Es un problema netamente delictual ... 
Confio en que se aplicardn las sancio 
nes m6s a l tas  y s i  dentro de ellas est4 
la pena de muerte, lay! que me gUs. 
tarla que fuese Bsa, la  sanci6n". 

Otra reacci6n ha sido la de las orga- 
nizaciones que defienden 10s derechos 
humanos, las que han seiialado que io 
ocurrido es la consecuencia 16gica y 
natural de la existencia de servicios 
de seguridad, con presupuestos secre. 
tos, con lugares secretos de detenci6n. 
con funclonarios que emplean docu- 
mentaci6n falsa y que circulan en 
vehiculos sin patentes o con patentes 
falsas. La Comisi6n Justicia y Paz del 
Episcopado Nacional sostiene que "no 
es la  prirnera vez que se dan situacio- 
nes de esta naturaleza que involucran 
a personal de servicios de seguridad. 
Ya en varias oportunidades, durante 
10s lrltimos aiios, l a  lglesia Cat6lica 
ha expresado su desconfianza en 10s 
procedimientos utilizados por servicios 
de seguridad. Los hechos recientes, 
solo vienen a reforzar esta desconfian. 
za". 

CAPACITACION 
Hay dos factores que hacen posible 

entender el porquB agentes de la  CNI 
pudieron cometer un crimen que, para 
la opini6n plrblica, aparece como in. 
comprensible por la fria y calculada 
crueldad con que actuaron 10s auto- 
res. Primero, e l  tipo de adiestramien- 
to a que son sometidos 10s agentes de 
10s servicios de seguridad, 10s que se 
habitlran a arrestar, a torturar a sus 
vlctimas y, en muchos casos, llegar 

EL MERCURIO 
"No faltan 10s que quisieran someter 
a revisibn todo el  pasado de 10s orga- 
nlsmos de seguridad durante este 
rkglmen, tentativa.sin duda intencio- 
nada pollticamente. Hasta se han 
visto peticiones dirigidas a disolver 
10s organismos de seguridad, apoyfin- 
dose en 10s crlmenes de Calama ..." 
("La Semana Pol/tica'; El Mercurio, 
21 de junio de 1981). 

hasta la muerte en 10s interrogato- 
rios. Justo en este tiempo, se cum- 
plir4 ya casi un afio desde que se 
produiera la muerte del estudiante 

En este pr grama se les aplica cinco 
mktodos &, torturas, las maximas 
que son aplicadas por e l  Ejhrcito bri- 
tdnico en lrlanda del Norte ...". 

En un proceso a que'fueron some- 
tidos algunos torturadores griegos, 
uno de ellos seiiala en su declaracibn 
ante el juez: "Sefior presidente, dar 
cinco qolpes elktricos a alguien,cuan- 
do se han recibido sesenta de parte de 
sus colegas, no es nada ...". 

En un reportaje de la  revista espe- 
cializada "Stern", se relatan mbtodos 
o aprendizajes a que son sometidos sob 
dados brasilefios. A l l i  se seiiala que 
"son amarrados por dias enteros a 
Arboles, crucificados o enterrados". 

En la  revista ''Der Sieguel" apare- 
cen numerosos testimonios que indi. 
can el aprendizaje a que son someti. 
dos 10s marinos norteamericanos. 
Uno de 10s testimonios se refiere al 
adiestramiento de miembros de las 

de Periodismo de la Universidad 
Cat6lica. Eduardo Jara Aravena. Su / 
muerte ocurri6 a causa de las in- 
numerables torturas a que fue some- 
tido por agentes del COVEMA, c o  
mando formado por varios detectives, 
entre ellos altos oficiales de Investi- 
gaciones. 

El segundo factor es la doctrina 
que precisa de estos servicios de se- 
guridad y que justifica su existencia. 

Respecto de 10s sistemas de apren- 
dizaje a que son sometidos 10s miem- 
bros de organismos de seguridad, exis- 
te un abundante material extranjero 
que entrega valiosos antecedentes. 

El investigador Bert Radke, en uno 
de sus articulos, alude a estos apreqdi. 
zajes que 81 denomina como "centradds 
en el hfibito de l a  crueldad". En el 
mismo trabajo nos informa que "en el 
Ejhrcito britAnico participan , anual- 
mente, 250 voluntarios, en un entre- 
namiento de resistencia a la  tortura. 

ANDRES DOMINGUEZ (COMISION 
CHILENA DE DERECHOS HUMA- 

"Cuando un agente de seguridad goza 
de las armas, del secret0 y de la impu- 
ntdad, entonces es muy normal que se 
produzcan estos hechos en forma rei. 

en numerosas detenciones con desapa. 
recimiento posterior de las victimas en 
10s anos 1974-1975. Estos hechos 
constah en la visita extraordinaria del 
ministro Servando Jordan. Desde. el 
aiio 1975, en que fuera por primera 
vez citado a un tribunal, hasta esta 
fecha ha gozado de proteccibn e impu- 
nidad totales. 

I) ' '.. 

Miguel Angel Godoy. Agente de la 
DINA asesina al menor Manuel Torres 
Mufioz, el dia 8 de agosto de 1976. 
Fue encargado reo en la causa que 
investigb estos hechos y, a pesar 
de existir Sentencia condenatoria de 
primera instancia, es amnistiado por la 
Corte Marcial. Despuks de ser encarga- 
do reo sigui6 trabajando para el servi- 
cio. 

Armando Fernandez Larios. Capi- 
tan de rjercito asignado a la DINA. 
Misiones en Paraguay y Estados 
Unidos bajo las identidades falsas 
indicadas. Gobierno de EE.UU. soli- 
citb, sin Bxito, su extradici6n ' por 
su participacibn en el homicidio de 
Orlando Letelier. 

Guillermo Osorio Mardones. Alto 
funcionario del Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores, vinculado a la 
investigacion del otorgamiento de 
pasaportes oficiales falsos a 10s agentes 
involucrados en el asesinato de Orlan- 
do Letelier. Muere en extraiias circuns- 
tancias, atribuyhndose su muerte a un 
presunto suicidio. 

Guillermo Bratti. Agen!e de Inte- 
ligencia de la FACH aparece ase- 
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sinado en el Cajbn del Maipo. en junio 
de 1976, junto a otros cadaveres muti- 
lados, con 10s dedos cortados a sierra 
y con 10s brazos amarrados a las pier- 
nas. 

Juan Rend Mufioz Alarcon. Agente 
de la DINA (era el encapuchado del 
Estadio Nacional). Denuncib a la 
lglesia !os procedimientos y las tor- 
turas que debib ejecutar y que conocib 
como agente. Posteriormente fue asesi- 
nado e! 22 de octubre de 1977. 

Manuel Jesfis Leighton Robles. 
Agente de la DINA, autor de rob0 de 
vehiculo. Adernas'se encontrb en su 
poder la renoleta del desapareci- 
do Daniel Palrna Robledo, la que ma- 
nejaba por cuenta de la DINA. Murib 
en extrafias circunstancias, antes de 
declarar ante el Fiscal Militar que 

investigaba la causa rol 242-77 y cuan- 
do estaba en poder de la DINA. 

Guillermo Jorquera Gutibrrez. Alto 
miernbro de inteligencia del SIM, es 
detenido en enero de 1978, cuando 
intentaba asilarse en la Embajada de 
Venezuela. Ese mismo dia es entre- 
gad0 a un oficial de inteligencia del 
SIM y, des& esa fecha, se encuentra 
desaparecido. En la Bpoca de la falsi- 
ficaci6n de 10s pasaportes utilizados 
por 10s agentes inculpados en el cas0 
Letelier, estaba asignado al Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

LincoyAn Rerrios Cataldo. Detenido 
el 15 de diciernbre de 1976 y hasta 
hoy desaparecido. AI dla siguien- 
te  de su detencibn fue cobrado un che- 
que de su propiedad. en el Banco Osor- 
no y la Unibn, por personas con iden- 



Fuerzas Armadas en Fuerte Gulik, 
Zona del Canal, en PanamB: "se en- 
seiian mdtodos de interrogatorio, cosas 
prlcticas. Te aplajtan 10s dedos. t e  me- 
ten palos de fbsforos debajo de las 
uRas ... todo ello realizado por 10s 
propios instructores". Tambidn ex- 
plica c6mo se debe edfrentar un inte- 
rrogatorio: "primero tengo que ser 
duro, hasta que lo came con mi du- 
reza, demostrandole que soy el que 
manda, porque tengo la fuerza. Des- 
pubs, otra persona tiene que ser blan- 
do con 61. Decirle: 'mi amigo, di esto, 
declara lo que &I t e  pide, porque s i  
no lo haces. el dnico perjudicado eres 
th'. Despuds venia la  otra fase, la 
tortura." 

Por liltimo,citemos al  fiscal del 
proceso seguido a 10s torturadores 
griegos: "Tras arrancarles, en KESA, 
(Centro de Instruccibn), hasta e l  131- 
timo vestigio de individualidad y de 
humanidad, despu6s de despertar sus 
m6s bajos instintos. amenazarles, ate- 
rrorizarles y engaiiarles, se 18s soltaba 
como a bestias salvajes de sus jaulas, 
y se les azuzaba contra'sus hermanos 
para que 10s despedazaran. La mayo- 
ria, sin fuertas para resistir, obede- 
cia las 6rdenes. Algunos se adaptaban 
e identificaban con 10s procedimientos. 
tras lo cual obraban por cuenta propia, 
variando la monotonia repetitiva con 
iniciativas personales. iC6mo pode 
mos, miembros del tribunal, profun- 
diiar lo suficiente en est0 para averi- 
guar quidnes son 10s verdaderos CUI- 
pables?". (La Tortura en Grecia, 1975. 
Primer proceso por tortura, Amnistia 
Internacional), 

"SEGURIDAD NACIONAL" 
Otra de las cosas que hay que acla- 

rar es la justificacibn de la existencia 
de organismos de seguridad con carac- 
teristicas tan represivas. 

JAIME CASTILLO VELASCO 
"Esta clase de hechos corresponde 
a ciertos conceptos de 10s llamados 
servicios de seguridad que descan- 
san en una especie de impunidad. 
Creen que pueden hacer lo que quie- 
ren. Por su existencia se producen 
primero la corrupci6n y se termina 
en situaciones como &as. Eso ha. 
sucedido en todas las partes del mun- 
do en que hay estos organismos de 
seguridd, no sujetos a control. Y re- 
sulta tristt comprobar que 10s tribu- 
nales se supeditan a ellos. Situaciones 
como dstas no son nuevas". (Las U/- 
timasNoticias.21 dejunio, 1981). 

En agosto de 1976, el Comitb Per- 
manente de l a  Conferencia Episcopal 
de Chile declaraba: "lnvocando siem- 
pre el inapelable justificativo de la Se- 
guridad Nacional, se consolida mAs un 
modelo de sociedad que ahoga las Ii- 
bertades b6sicas. conculca 10s derechos 
mds elementales y sojuiga a 10s ciuda-. 
danos en el  marc0 de un temido y 
onvipotente Estado Policial". 

En Brasil, a raiz de una serie de im- 
presionantes hechos de represion, la  
lglesia alzaba su voz (noviembre de 
1976) para seiialar que "10s regimenes 
de fuerza, en nombre de la lucha con- 
tra el comunismo y a favor del desa- 
rrollo econ6mico. declaran una 'guerra 
antisubversiva' contra todos aquellos 
que no coinciden con el punto de vista 
autoritario de la organizaci6n de la so- 
ciedad ... El entrenamiento para esta 
guerra antisubversiva contra e l  comu- 
nismo en America Latina, ademas de 

llevar al embrutecimlento, cada vez 
mayor, de sus agentes, genera un nue- 
vo tip0 de fanatismo, un clima de vio- 
lencia y miedo". Se sacrifican las liber." 
tades de pensamiento y se suprimen las 
garantias individuales". . 

La doctrina de la Seguridad Nacio- 
nal incorpora 10s conceptos de guerra 
total y de enemigo interno. La vague- 
dad con que se define a1 enemigo inter- 
no es la  que permite a 10s agentes de 
10s servicios de seguridad actuar 
sin control alguno. Hace algunos aiios, 
el jefe del Estado Mayor del Ejdrcito 
brasileiio seiialaba: "el enemigo es 
indefinido, usa mimetismos,se adapta a 
cualquier ambiente y usa todos 10s m e  
dios, licitos e illcitos, para lograr sus 
objetivos. El se disfraza de sacerdote o 
de profesor. de alumno o de campesi- 
no, d6 vigilante defensor de la demo. 

ALVARO PUGA, ALEXIS 
"Cualquier hecho ins6lito y contrario 
por absoluto a l  pensamiento y a la 
accibn del gobierno militar ha servido 
siempre a estos grupos como modelo 
de una norma y no como el acto ex- 
cepcional que constituye o puede 
constituir en realidad" (La Tercera, 18 
de junio 1981). 
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JAIME GUZMAN- 
Algunos tratan de "sacar conclusiones 
infundadas y torcidas de estos hechos, 
pretendiendo sostener que este crimen 
seria la  prueba de que 10s servicios de 
seguridad operarian en Chile dentro 
de un sistema de impunidad que lor 
incitaria a cometer estos actos ... Este 
terrible delito es un hecho claramente 
excepcional en la  conducta que hoy 
rnantienen 10s servicios policiales y de 
seguridad en nuestro pais". (Radio 
Vineria, 18 de junio, 1981). 

cracia o de intelectual avanzado, de 
piadoso o de extremado protestante; 
va al campo y a las escuelas, a la  fabri- 
cas y a las igiesias, a la c6tedra y a la 
magistratura; usarl, s i  es necesario, e l  
uniforme o el traje civil; en fin, hare 
cualquier papel que considere conve- 
niente para engaiiar, mentir y atrapar 
la  buena fe de 10s pueblos occidenta- 
les". 

Este mismo concept0 de guerra in- 
terna es recogido por l a  Comisibn Jus- 
ticia y Paz del Episcopado, a ralz de 
10s hechos de Calama: "La causa pro- 
funda de estos hechos, sin embargo, 
e s t l  en una mentalidad de guerra que 
nos divide'en amigos y enemigos y 
que necesita de organismos secretos y 
de procedimientos inmorales para 
actuar. Procedimientos que se basan en 
la  creencia de que el fin justifica 10s 
medios. Esta mentalidad, no es la de 
Jesus. En la medida que existan orga- 
nismos con estos poderes, en Chile no 
habra una sociedad humanista cristia- 
na y sera imposible construir la civili- 
zacibn del amor". x 

tificacibn falsa. AdemBs, el gobierno 
acompaiib al proceso rol 2-77. que 
sigue el ministro en Visita seiior Guas- 
tavino, informacibn de que, posterior- 
mente a su detention, habria salido 
hacia Mendoza, informacion que resul- 
tb ser falsificada. Un aiio despu6s de 
su detencitm,. cheques del talonario 
que portaba al ser deteqido. fueron 
girados en compra de mercaderias 
en Unicoop, por personas cuyas iden- 
tidades eran falsas. 

lvdn lnsunza BascuiiBn. Detenido 
el 4 de agosto de 1976. Junto con 61 
se roba su vehiculo Renault; afio 
1969, patente DE-76 de Santiago 
(aiio 1976). Hasta esta fecha el doctor 
lnsunza se encuentra desaparecido y su 

.vehlculo no ha sido habido. 
AdemBs, un documento a plazo que 

el tenia e'n su poder, por dineros depo- 
sitados en FINANSA, fue cobrado en 
Viiia del Mar, el 3 de septiembre de 
1976, por una persona con identidad 
falsa Estos hechos constan en la causa 
rol 7 302-8 del I l e r  Juzgado del 
Crimen 

Miguel Ovalle Narviei. Detenido el 
27 de junio de 1976, actualmente 
desaparecido Con posterioridad a su 
detenci6n. se cobraron dephtos ban- 
carios, a su nombre, por personas no 
ident if icadas 

Daniel Palma Robledo Detenrdo el 
4 de agosto de 1976, actualmente de- 
saparecido, al momento de detenerlo 
se le roba su vehiculo el cual, poste- 
riormente. es encontrado en poder del 
agente de la DINA, Manuel Leighton 
Robles 

Alejandro Rodrlguez Uriua. Dete- 
nido el  27 de.julio de 1976 y actual- 
mente desaparecido. AI momento de 
ser detenido se le roba su vehiculo 
marca Chevy color celeste afio 1970, 
patente,DY 821 de Las Condes (aiio 
1976). Los antecedentes'se encuen- 
tran en el Tercer Juzgado del Crimen 
de Santiago, causa ro1 122.010-9. 

Carlos Enrique Godoy Lagarrigue. 
Detenido el 4 de agosto de 1976. 
Actualmente desaparecido. AI momen- 
to de detenerlo se le roba su vehiculo 
Citroen AX-330, color verde, patente 
LOG 11 de Calera de Tango (aiio 
1976). Estos hechos constan en la 
causa rol 45.419 del Juzgado de Le- 
tras de San 8ernardo. 

Alvaro Barrios Duaue. Detenido el 

desaparecido: su nombre y su do- 
curnentaci6n fueron utilizados en el 
fraude al IVA, que actualmente inves- 
tiga el  ministro en Visita seiior Echa- 
vxria. 

Jaime lgnacio Ossa Galdlmez. Dete- 
nido el 20 de octubre de 1975. Su 
detencibn se encuentra reconocida por 
el Ministerio del Interior, Como su 
muerte ocurriera el 25 de octubre de 
ese aiio, cuando estaba en poder de la 
DINA, se ordenb al Juzgado del Cri- 
men correspondiente que investigara 
estos hechos. AI pedir, el juez, la iden- 
,tidad de 10s agentes que se encontra 
ban con Ossa Galdemez al momento 
de morir, el rninistro del Interior infor- 
Jmo que no podia entregar sus nom- 
bres. Dues vulneraria su trabaio como 

15 de agosto de 19j4, actualmente agentes de inteligencia # 
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Situacion Nutricional 
i ha mejorado? 

CAUSAS DEL HAMBRE 

Este fen6meno es el  resultado de la 
calda de 10s ingresos de 10s sectores 
m6s pobres y del aumento de l a  tasa de 
cesantla por sobre 10s niveles habitua 
les del pals. Per0 ademas, durante 10s 
Oltimos diez . aflos, (1969-80), se 
produce un aumento del precio de 10s 
bienes alimenticios de consumo popu- 
lar que es superior a l  promedio de las 
alzas de precios registradas en el  indice 
de precios de todos lor alimentos, 
como tambibn del IPC general, 

Durante este perlodo. e l  primer ln- 
dice aument6 doce mil veces. y e l  
segundo, diez mil veces (de acuerdo a1 
lndice corregido por CIEPLAN). 

De 21 productos alimenticios (que 
representan un poco m& del 7Oo/o de 
10s alimentos que consumen 10s secto. 
res m6s pobres), doce suben mas que 
el IPC general y de alimentacibn: 

Pan corriente: 22 mil veces. 
Leche en polvo: 14 mil veces. 
Leche corriente: 22 mil veces. 
Harina: 25 mil veces. 
Porotos secos: 33 mil veces. 
Cebollas: 19 mil veces. 

A convivencia social requiere 
de condiciones que permitan 
el desarro lo de la persona. 
Un aspect0 poco conocido es 

e l  que se refiere a l  desarrollo fisico y 
siquico. El hamore es uno de 10s pro- 
blemas que a7ota con m6s fuerla a l  
hombre de 10s palses subdesarrollados. 
Por eso, cualquier sociedad que quie. 
ra progresar en pal, necesita asegurar 
una buena alimentaci6n a sus integran. 
tes. 

lCu61 es la situaci6n nutricional en 
nuestro pals? Consideremos un solo 
elemento: el consumo de calorias du- 
rante 1978. 

CONSUMO DE CALORIAS POR ESTRATOS 
DE LA POBLACION(*) I 

Estrator Nivel de 
gasto mensual 

por hogar 
(en pesos de 

junio de 1978) 

- 2Oo/o mls pobre 5 0 -  3.625 
- 20°/0pobre 3.625- 5.453 
- 20°/0medio 5.453- 7.978 
- 200/0alto 7.978 - 13.451 
- 20°/0 m8s alto 
Promedio poblaci6n - 13.451 y m6s 

Gasto en ’ 
consumo de 
calorias por 

persona 
(en calorias) 

1.655 
1.875 
2.176 
2.504 
3.1 86 
2.328 

Superhit 
o D6f icit de 
calorias por 

persona 

- 663 
- 443 - 142 
4- 186 
-t 868 
-1L 10 

Una persona requiere de 2.318 calorlas diariascomo mlnimo. 

(*) Fuente: Programa de Economia del Trabajo. Academia de Humanism0 
Cristiano. Segh informaciones del lnstituto Nacional de 
Estadisticas (INE). 

, 

Para que una persona se considere 
bien alimentada, necesita consumir 
2.318 calorlas diarias. En Chile -du- 
rante 1978- 10s mas pobres gastaban 
al mer hasta 3.625 pesos, lo que les sig- 
nificaba un deficit de 663 calorias a l  
dla por persona. Las familias que gas- 
taban entre 3.625 y 5.453 consumlan 
tambibn menos calorlas de las necesa- 
rias: - 443. Per0 lo m6s sorprendente 
es que las familias de ingreso medio, 
tampoco consumian las calorlas su- 
ficientes: - 142 calorias a l  dla por 
persona. 

Esto indica que ese aflo, e l  58,7O/o 
de l a  poblaci6n del Gran Santiago no 
consumia el  minimo de calorlas como 
promedio. Par lo tanto, m6s de la 
mitad de la poblaci6n no estaba en 
condiciones de tener un desarrollo nor- 
mal tanto en lo flsico como en lo 
siquico. 

TB corriente: 16 mil veces. 
Posta: 18 mil veces. 
Papas: 28 mil veces. 
Tallarines: 16 mil veces. 
Azucar: 16 mil veces. 
Merluza: 16 mil veces. 
Estos alimentos son fundamentales 

en el  aporte calbico, y constituyen 
una parte muy importante de l a  ali. 
mentaci6n de 10s sectores mas pobres. 
Pues bien, s i  10s precios de estos pro. 
ductos han subido por sobre 10s IPC,r 
general y de alimentos, es obvio que la 
situaci6n alimenticia de un numeroso 
contingente de trabajadores, y espe- 
cialmente de las familias mas pobres, 
se ha deteriorado a grados que escan- 
dalizan la raz6n de quienes creen en 
la dignidad del hombm, como valor 
fundamental para una convivencia 
social pacifica. 

(Con lacolaboracibn del Programa de 
Economia del Trabajo. Academia de Huma. 
nisnio Cristiano). M 
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guez y un grupo numeroso de aboga- 
dos dedicados a la defensa de 10s de. 
rechos laborales. Tambibn concurrie- 
ron a l  acto el presidente y secretario 
del Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT), Juan lmi l in y Humberto Soto; 
10s dirigentes de la Unibn Democriti- 
ca de Trabajadores (UDT), Tucapel 
Jimbnez, Ernest0 Vogel y Mario Cor- 
t6s-Monroy y e l  presidente de la  

I Confederaci6n de Empleados Particu- 
lares (CEPCH), Federico Mujica. 

Eduardo Frei y Jaime Castillo 
sostuvieron, entre otros. que el reque- 
rimiento del Ministerio del Interior 
transgrede l a  norma constitucional re- 
ferida a la  representacibn y peticibn. 
Por su parte, Radomiro Tomic subra- 
y6 que e l  problema que 10s reunia no 
podia entenderse corno un simple con- 
flicto entre la  Coordinadora Nacional 
y el gobierno sin0 que,mAs bien,"dste 
representa la  oposici6n de interew de 
4.5 millones de trabajadores y el  go- 
bierno". DetrAs de este conflicto, agre. 
96 Tomic. "est6n 10s grupos econbrni- 
cos que pretenden ahora derogar la 
disposicibn legal que obliga a las em- 
presas a reajustar 10s sueldos y salarios, 
a l  menos de acuerdo al  IPC", aludien- 
do a plantearnientos aparecidos en el  
diario El Mercurio, expuestos por 
Rolff Luders, ejecutivo del grupo del 
Banco Hipotecario de Chile. 

Lor asistentes al acto manifestaron 
la  necesidad de suscitar un amplio mo- 
vimiento que haga frente a la arbitra- 
riedad. El Comitb de Solidaridad con 
10s dirigentes detenidos se propone 
ser canal de iniciativas y apoyos, ade- 
mAs de encargarse de la difusi6n. por 
todo el pais, del significado que tienen 
las rnedidas que afectan -en estos mo- 
mentos- a l  movimiento sindical chile- 
no. 

QUE NOSE DlSCRlMlNE 

Uno de 10s dirigentes de base que 
reconace filas en l a  CNS es Rosendo 
Valencia, presidente del Sindicato In- 
dustrial Caletones, que agrupa a 1.800 
trabajadores. Consultado sobre el  sig- 
nificado que le adjudica a la  medida 
del gobierno, en contra de 10s dirigen- 
tes del Ejecutivo de l a  CNS, expresb: 
"si la  CNS fuese un organism0 que no 
tuviera representacibn, el gobierno 
no se habria preacupado del asunto". 

Valencia sostiene que la CNS es e l  or- 
ganismo sindical m8s fuerte del pais. 
Respecto de su representatividad, e l  
dirigente del cobre consider6 que 10s 
sindicatos se la  han dado, y si existen 
dudas del gobierno, mis vale crear me- 
canismos democrAticos que verifiquen 
l a  realidad, antes que emprender una 
embestida en contra del sindicalismo. 
Pero, lo que mis llama la atencibn, 
agrega Valencia, es la  discriminacibn 

que re hace sobre la CNS. En efecto, 
10s otros grupos corno la UNTRACH, 
la UDT, e l  Cornando Nacional de 
Trabajadores, tambibn tienen una ges- 
ti6n phblica, agrupan diferentes fede- 
raciones y asociaciones sindicales. Sin 
embargo, nunca se las ha acusado de 
"representacibn indebida". 

Valencia destacb que estos hechos 
suscitan intranquilidad en 10s dirigen- 
tes de base y en 10s trabajadores, por- 

Ministro Sergio Ferndndez orden6 estudiar 
' una posibie accibn ante el Tribunal Consti- 
twionai tras la presentac16n del Piiego Na- 
cionai. 

que estas medidas pueden repetirse 
hacia abajo, en cas0 que no le diga- 
mos amen a lo que el  gobierno plantea. 
Porque aqui se est& pensando en un 
sindicalismo alineado tras el gobierno, 
o a1 menos que no plantee iniciativas 
que representen una visi6n dispar con 
sus poiiticas". Por liltimo, el lider de 
Caletones seiiala que la Coordinadora, 
con la  presentacibn del PIiego Nacio. 
nal, e s t i  orientando a 10s trabajadores 
chilenos; es decir, est4 cumpliendo con 
su papel, en torno al cual puede aglu- 
tinar muchas voluntades que podrian 
llevar adelante presiones a h  mAs fuar- 
tes sobre el  gobierno, lo que bste no 
estaria dispuesto a toierar, concluye el 
dirigente. 

FERMENT0 DE UNIDAD 

La reacci6n del gobierno frente a 
l a  iniciativa de la  CNS, pone en el 
primer plano, nuevamente, la unidad ' 
en el campo sindical. E l  acto efectua- 
do en la Pastoral Obrera es significati- 
vo. Sin embargo, podria este hecho 
ser una convergencia puntual, sin 
proyecciones claras. Aim prevalecen 
en el  Ambito sindical las tendencias 
de disgregacibn. 

En estos hltirnos dlas, 10s trabaja. 
dores maritimos fueron adscritos al. 
Plan Laboral por una determinaci6n 
del gobierno, as( como 10s trabajado- 
res de la Gran Minerla del Cobre lo 
fueron el aiio pasado. Ambos sectores 
permanecieron -mas bien- indiferen. 
tes cuando re plante6 el Plan Laboral. 
Seguramente percibieron que ellos 
iban a tener un trato especial como en 
Bpocas anteriores. 

Estos ejemplos son reflexionados 
por 10s dirigentes produciepdo acer 
camientos entre las diversas tenden. 
cias sindicales, con ei  fin de discutir 
y acordar acciones comunes que ten. 
gan una protecci6n futura real. 

Los dirigentes del Ejecutivo de l a  
CNS e s t h  detenidos. Sin .embargo, 
esto no significa que la organizacibn 
est6 agbnica ni rnucho menos. Asi lo 
demuestran 10s centenares de dirigen- 
tes que acornpaiiaron a 10s afectados 
en 10s Tribunales de Justicia. Las ca- 
bezas de la organizaci6n v a  han sido 
reemplazadas. Hay un nuevo Ejecu- 
tivo que preside Miguel Vega, presi- 
dente de la Confederaci6n de Traba- 
jadores Textiles. Estos indicadores 
muestran que l a  Coordinadora, si bien 
ha sido afectada, tiene suficiente vigor 
como para seguir adelante. w 
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-Education 

la casa de unos nocos 

a MBs all6 de 10s detalles de la Reforma Educacional, el nuevo 
sistema tiende a generar una enseiianza para "ricos" y otra para 
"pobres". 
Profesores y alumnos comentan esta nueva realidad educacional. 

NSEAAR es construir una 
casa. EnseRar a 10s hombres 
es construir la  casa de 10s 
hombres: 10s de hoy y 10s 

de maiiana. La casa debera tener mu- 
ros y techo, y piezas y un patio. El 
patio tendr6 que dar paso a la Iuz del 
amanecer y entibiar a 10s hombres. 
EnseRar es hacer crecer, con sol y con 
agua, la casa de todos. Y la  casa de 
tcdos se construye entre todos. (QuB 
pasa hoy, en Chile, con la educacih? 
tEnseiia al hombre a ser mas digno, 
mhs solidario y mas fel iz? 

"Los profundos y ripidos cambios 
educacionales que est& viviendo el  pais 
pueden afectar peligrosamente a la  for- 
macihn misma de las mentes juveniles, 
y tememos, con fundamento, que la 
nueva mentalidad que se Cree no se 
compadezca con 10s principios susten- 
tados por i a  lglesia y con 10s que ade- 
mhs, constituyen la mejor tradicibn 
de Chile". La Carta Pastoral de 10s 
obispos de Chile sobre la Reforma 
Educacional plantea, de esta manera, 
la  preocupaci6n que sienten ante la  
mentalidad que se est4 creando en 

E 10s jbvenes y que 10s mismos cambios 
en la educacibn han venido a refor- 
zar. 

LLA COMUNICACION 
ALUMNO-PROFESOR? 

Luis GuzmBn, alumno de cuarto 
aRo medio del Liceo Lastarria, cuenta 
que en su curso m8s de diez estudian- 
tes fuman diariamente marihuana. "El 
alumno vive aislado y es tanta su ena- 
jenacibn, que ni siquiera reclama las 
cuotas de ayuda por no parecer me- 
nos". Segh Gabriela Bustos, profeso- 
ra de Artes Pl&sticas del Liceo A-89 de 
La Florida, el comCln de 10s jbvenes 
con problemas econ6micos sufre un 
complejo de pobreza. "Les cuesta re- 
conocer que necesitan ayuda y se nie- 
gan a aceptar que se les dB almuerzo 
o uniforme a pesar de que les hace 
falta". 

Claudia Loaiza (Liceo 20): "Es 
muy diflcil expresar lo que se pien- 
sa con respecto a ciertas materias. 
No aceptan opiniones". 

Vilma Conejeros, 15 aAos (Liceo 

A-89, La Florida): "En general, me 
gusta el colegio, per0 las relaciones 
que se establecen no siempre son 
buenas". 

Julia Becerra, 17 aiios (Liceo A.89): 
"Un buen profesor tiene que saber 
comunicarse con el alumno, llegar a 
61. Per0 eso no ocurre,porque llegan 
a l a  sala, pasan la materia y se van. 
La juventud de ahora no se abre tanto 
al profesor. Yo tendria que tener mu, 
cha confianza para contarle mis pro- 
blemas". 

Enseiiar es hacer una casa. Y esa 
casa es una habitaci6n sin apariencias. 
un quehacer hermoso y diario, un dar- 
se la mano y crecer bien unidos. 

De acuerdo a la  Carta Episcopal, se 
ha puesto Bnfasis en el  esfuerzo indivi- 
dual y en la competicibn, valores que 
contrastan con las ensehanzas y ejem- 
plos de Jeshs, basadas en el amor y la 
solidaridad entre 10s hombres. "Me 
interesa que 10s chiquillos aprendan 
el idioma, per0 creo que hay cosas 
tanto mi% importantes -explica Isa- 
bel Herrera, profesora de lnglBs del 
Liceo de La Florida- como, por ejem- 
plo, entregarles valores de honradez, 
responsabilidad, solidaridad y genero- 
sidad". 

En el paradero 13 de VicuAa 
Mackenna, a dos cuadras de la  Muni- 
cipalidad y a las once de la manana, 

- 
un estudiante abandona el  Liceo. A 
Nibaldo Barcazas no le va bien en el  
colegio. "Nos hacen leer mucho; a 
vpes tenemos dos o tres pruebas en 
un 5610 dia". Per0 esth ilusionado con 
entrar a la Marina. 

INCIERTO FUTURO 

"Desgraciadamente, mi curso no es 
muy bueno -cuenta Gabriela Pineda, 
profesora jefa de cuarto medio- por- 
que son incapaces de hacer las cosas 
sin que haya que estar empuj6ndolos. 
S610 catorce quieren entrar a la  univer- 
sidad y 10s demis no saben qu6 hacer. 
no tienen ninguna ilusibn". En cam- 
bio, el la sl  la  tuvo. "A mi familia le 
cost6 mucho educarnos, per0 noso- 
tros nos esforzamos. Lo que pasa es 
que hay una insconciencia de parte del 
alumnado". Per0 reconoce que hay 
una falla en la casa, que 10s padres ayu- 
dan poco. "Siempre converso con ellos 
y les dig0 que tienen que sacar a sus 
hijos adelante". 

"Como madre -confiesa Isabel He- 
rrera- veo un futuro muy incierto. 
Como maestra tambih, ya que salien- 
do de cuarto medio, 10s jbvenes no tie- 
nen muchas posibilidades de trabajar 
y menos de continuar estudiando". Y 
ah( se quedan, como dice Luis Guz- 
mhn, "sentados en la calk con tres. , 
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cientos puntos en la Prueba de Apti- 
tud". LY qu6 sentido tiene una casa, s i  
nadie, o s6l0 algunos. ia  habitan? iQu6 
seniido, la  educaci6n. cuando la  gran 
mayorla no puede acceder a ella! 
Cuando las posibilidades de forma- 
ci6n de 10s hombres depende casi por 
completo de 10s recursos econ6micos 
familiares, no hay futuro profesional 
para 10s pobres. 

Diflcilmente el  hijo de Jorge Pavez, 
profesor de Castellano del lnstituto 
Luis Campino, podra aspirar a l a  pro. 
fesi6n de su padre. "Se est4 implemen. 
tando una educaci6n para ricos y otra 
para pobres. Y con la tasa de cesantia, 
con lo que se est6 ganando como suel- 
do promedio, l a  situaci6n es realmen 
t e  dramatics". 

Francisco Gallardo, futuro profe- 
sor de Historia y Geografla, afirma 
que es obvio que la Municipalidad de 
Providencia va a ofrecer mas cursos 
que la de Pudahuel. 

Cuando Luis Guzmh era pequeiio 
queria estudiar lngenierla Electr6nica 
o Psicologfa. "Ahora voy a trabajar 
para ayudar a mi familia". LEn qu61 
"De obrero o junior. Total, son tra- 
bajos que ya he hecho en vacaciones". 

LA EDUCACION: 
UN DERECHO 

Entre 10s principios bisicos que sos- 
tiene la  lglesia en el documento epis- 
copal, figura e l  derecho inalienable de 
toda persona a la.educaci6n. Con la 
reforma educacional, este derecho 
parece pasar a convertirse unilateral- 
mente en un bien que hay que pagar. 
Isabel Guzmin, profesora de Basica, 
afirma que la  capacidad de 10s estu- 
diantes se medira en sus posibilidades 
econ6micas. "Se nos propone. inclu- 
so, decirle a 10s alumnos que 10s ma! 
capaces podrin i r  a la  Universidad, 
otros a la  Enseiianza Media y 10s de- 
mas tendrin que trabajar. Est6 claro 
que el concept0 de educaci6n es ab- 
solutamente clasista". 

Leopoldo Soto tiene 16 aiios y 
cursa cuarto aiio medio en el Liceo 
de La Florida. Es un buen alumno y 
quiere estudiar Ingenierfa Electr6nica. 
Su padre es transportista y su madre 
parvularia. "Si tengo dificultades eco- 
n6micas. tendr6 que acogerme al 
credit0 fiscal". Se siente seguro, aun- 
que para sus compaiieros l a  Universi- 
dad sea e l  sueiio a l  que ni siquiera as- 
piran. 

Para Claudia Loaiza, la situacibn 
es distinta. Ella quiere estudiar His- 
toria,pero sus posibilidades son pocas, 
ya que en su casa la situacibn econb 
mica es diflcil. 

"Cada cual se rasca con sus propias 
uiias. Los valores que priman son el 
individualismo, la competicibn y e l  
exitismo", asegura Jorge Pavez. 

Borr6n y cuenta nueva. Despuhs de cuarfo medio: ahora. a rascars con SUI propias u h s .  

Gabrlela Pineda "Hay una Vilma Coneieros. "Las rela- Leopoldo Soro. "Tendrla que Gabriela Bustos: "A algunos 
inconsciencld en el SIUmna- CioneS en el  COlegiO. no Siem- scoQerme al  credit0 fiscal". alumnos les cuesta reconocer 
do". pre son buenas". que necesitan ayuda..:'. 

LD EMOCR ACI A? 
LPARTICIPACION? 

A 10s muchachos del tercer0 me- 
dia, a Luis Guzman. a Claudia, a Ga- 
briela Bustos, a Leopoldo, a todos, 
les diseiiaron la casa. La reforma edu- 
cacional fue elaborada a puertas cerra- 
das. "El magisterio, que hist6ricamen- 
te ha entregado valiosos aportes a las 
politicas educacionales de cualquier 
gobierno, no fue consultado -expresa 
Carlos Mena-. Tampoco 10s estudian- 
tes, ni siquiera 10s academicos de des- 
tacada trayectoria en la  educacibn". 

Con l a  municipalizacibn de la 
Enseiianza Media y 1% privatizaci6n de 
la enseiianza tknico profesional, la po- 
sibilidad de control es mucho mayor. 
"Es cierto que nos pagaran desahucio 
-tomenta Isabel Guzman- per0 tam- 
biOn es cierto que nos contrataren aiio 

a aiio, con lo que la situaci6n del pro- 
fesorado resulta inestable". Agrega que 
el control ideol6gico en 10s programas 
de Ciencias Sociales es inmenso."'En 
mi asignatura, vienen estipulados hasta 
10s puntos y las comas. Y ni siquiera 
para pasar Grecia se menciona la pala- 
bra democracia". Para el profesor 
Mena resulta "extraiia" la  exclusi6n 
de la palabra 'participacibn' -que ha 
estado siempre presente en l a  edu- 
caci6n chilena- de todos 10s progra- 
mas de la reforma. 

La Carta Episcopal advierte la exce- 
siva preocupaci6n por la  seguridad 
nacional, "lo que limita 10s programas 
de estudio, lleva peligrosamente a un 
control ideolbgico y disminuye la posi- 
ble participacibn en el proceso educa- 
tivo de personas y grupos realmente 
interesados en 61". 

Francisco Gallardo (profesor de 
Historia y Geografia): "El grado de 

vigilancia que existe en ios colegios es 
bastante grande. Los 'tipos' del Mi- 
nisterio se te  vienen a instalar a la sala 
de clases". . 

Isabel GuzmAn: "Se est6 empezan 
do a tomar conciencia de que el  miedo 
no conduce a ninguna parte. Hemos 
estado siete aRos temerosos de que nos 
echen y finalmente nos han echado 
igual. Si estamos organizados, por lo 
menos alguien peleara por nosotros". 

Mas a h ,  cuando el  hecho de pasar 
a las municipalidades otorga a 10s pro  
fesores la oportunidad de formar sin. 
dicatos, cuesti6n que no podlan hacer 
en la administraci6n fiscal. 

Ensefiar es construir una casa, ense- 
iiar a 10s hombres es construir la casa 
de 10s hombres. Y esa casa se constru- 
ye entre todos. Para bien o para mal, 
es la hnica manera de asegurar el rin- 
cbn de Iuz y de agua necesario para 
todos. w 
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A violaci6n de 10s derechos 
humanos en America Latina 
continha siendo un tema in- 
quietante. As1 lo revela un 

detallado informe elaborado por Am- 
nesty International, para el lapso que 
va desde el  l o  de mayo de 1979, a l  
30 de abril de 1980. Con acopio de 
datos, el organismo mundial llega a 
conclusiones alarmantes. En la parte 
introductoria a l  capltulo sobre "Las 
Ambricas", seiiala: "Tortura, desapa. 
riciones, arrestos arbitrarios y ejecu- 
ciones extraoficiales fueron denun. 
ciados en varios palses de la regi6n 
y especialmente en Argentina, Chile, 
El Salvador, Guatemala, Uruguay y 
Paraguay donde la violaci6n de dere- 
chos humanos parece ser una caracte- 
ristica permanente de la  polltica gu. 
bernamental para con individuos o 
grupos pollticos disidentes". 

Frente a esta conclusi6n. Amnes- 
ty International subraya que tam- 
bi6n se produjeron importantes hechos 
que reflejan una creciente preocupa- 
cidn por el tema. Entre las novedades, 
destaca que el  gobierno de Nicaragua 
incorpor6 a su legislaci6n las normas 
internacionales de derechos humanos. 
Barbados, Trinidad y Jamaica, vieron 
nacer comites especiales preocupados 
par el tema de la pena de muerte. Y 
grupos locales de derechos humanos 
"continuaron sus trabajos a pesar de 
las circunstancias peligrosas y diflci- 
les con Ias que se enfrentaron, tales 
como las de Argentina, El Salvador, 

A h  considerando 10s avances, el 
balance sigue siendo negativo. En va- 
rios casos, Amnesty International en- 
trega detalles que prueban no s610 
la  participaci6n del poder ejecutivo 
en las violaciones. Igualmente, se seiia- 
la  l a  responsabilidad de las Fuerzas 
Armadas, del Poder Judicial y, en 
algunos casos, del poder legislativo. 

. L  

I Bolivia, Chile y Guatemala". 

ARGENTINA: 
"LA GUERRA NO TERMINA" 

Se calcula que, en la actualidad -se- 
gOn el informe- existen l .900 presos 
politicos en las cdrceles del pals. Hay 
m6s de 1,000 personas bajo detenci6n 
preventiva por decreto presidencial, sin 
habdrseles formulado cargo alguno. 
Todas ellas esten a disposici6n del 
Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Am. 
nesty asegura que cuando las autorida. 
des son requeridas para que den una 
explicaci6n sobre, estos hechos "in- 
constitucionales", invariablemente res- 
ponden que se trata de "delincuentes 
terroristas peligrosos para la seguridad 
nacional". 

Estos problemas tambidn fueron Ile. 
vados hasta la  Corte Suprema de Jus- 
ticia. Los magistrados sefialaron que 
cuando existe estado de sitio -y en 
Argentina llevaba en vigor ya mds de 
seis aiios en el lapso que abarca el in- 
forme- son las autoridades de gobier- 
no las encargadas de impedir abusos. 
No obstante ello, han "encontrado ra. 
zonables las prolongadas detenciones", 
afirma Amnesty. 

Hasta abril de 1980 se pudo com- 
probar que habia 3.600 casos de desa- 
parecidos debidamente confirmados. 

Tambidn 10s niiios han sido vlcti- 
mas de la situaci6n. 

El informe recuerda el cas0 de dos 
pequeiios uruguayos -Anatole y Vic- 
toria Eva Julien Grisonas- que desapa- 
recieron en Buenos Aires, en septiem- 
bre de 1976, luego del secuestro de 
sus padres. Fueron localizados en julio 
de 1979, en Chile, viviendo con padres 
adoptivos. Numerosos casos sirnilares 
hacen pensar que &a. ha sido una 

AMERICA LATINA 

EL SOMBRIO 

0 Sombria es la visidn de Amdrica Latina que ofrece el organismo 
internacional defensor de 10s derechos humanos. 

0 En su informe 1980, aparece entre las regiones del mundo en 
que 10s derechos humanos se vicolan con mayor frecuencia. 

-------- - - 

prdctica habitual. Incluso, se sefiala 
que la Escuela de Mecdnica de la Ar- 
mada (ESMA) habria cumplido la fun- 
ci6n de "unidad de maternidad" para 
las detenidas en campos secretos del 
Gran Buenos Aires. 

Amnesty tambibn reseiia que la 
Comisi6n lnteramericana de Derechos 
Humanos lleg6 a la  conclusi6n que nu- 
merosos detenidos desaparecidos 
fueron ejecutados, sumariamente. por 
miembros de las Fuerzas Armadas en- 
tre 1975-79. El 24 de enero de 1980, 
el general de Divisih, Santiago Omar 
Riveros, ex jefe de la delegaci6n argen- 
tina ante la Junta lnteramericana de 
Defensa en Washington, pr6cticamen. 
te  confirm6 las apreciaciones del  or- 
ganismo de la OEA. 

En su discurso de despedida, el ofi. 
cia1 afirmb: "Hicimos la guerra con 
la doctrina (de la seguridad nacional) 
en la  mano, con las ordenes escritas 
de 10s Comandos Superiores: nunca 
necesitamos -como se nos acusa- de 
organismos paramilitares: nos sobraba 
nuestra capacidad ... en una guerra no 
convencional". 

BOLIVIA: 
UN CAOS PELIGROSO 

Para Amnesty International, las 
principales causas de preocupaci6n en 
Bolivia fueron "10s asesinatos politi- 
cos y la tortura". Afirma que en las 
dos semanas que dur6 el  gobierno del 
coronel Alberto Natusch Busch, en no- 
viembre de 1979, "200 civiles desar- 
mados fueron muertos por e l  ejbrcito". 

Durante el mandato de la presiden- 
ta  Lidia Gueiler, la  organizaci6n pidi6 
a la mandataria una investigaci6n sobe 
la muerte del sacerdote jesuita Luis Es- 
pinal. Critic0 del gobierno del ex presi- 
dente, general Hugo Banzer, y de las 
corrientes mds conservadoras de las 
Fuerzas Armadas bolivianas, Espinal 
fue encontrado muerto el 22 de marzo 
de 1980. El Colegio MBdico de La Paz 
confirm6 que antes de recibir nume. 
rosos balazos, habia sido torturado. 

El resultado de la investigaci6n 
nunca se conocib. La presidenta Guei- 

ler fue derrocada por un golpe militar 
encabezado por el actual presidente de 
Bolivia, general Luis Garcia Meza, el 
17 de julio de 1980. 

BRASIL: . 
UNA LEVE MEJORIA 

La investigaci6n de Amnesty Inter- 
national en Brasil se centraliz6 en "10s 
asesinatos politicos, las desapariciones 
y la tortura". Sin embargo, la organiza- 
ci6n reconoce que lascondiciones gene- 
rales del pais, frente a 10s derechos 
humanos. mejoraron luego de la apli. 
cacibn de reformas a la Ley de Segu- 
ridad Nacional. que entraron en vigor 
en 1979. Estas disposiciones redujeron 
las penas de algunos delitos tipificados 
como subversi6n. Ademas, se dict6 
una amnistia en agosto de 1979. El  
informe sefiala que ambas medidas fue- 
ron insuficientes. Tambibn afirma que 
la represi6n policial se mantiene con 
tcda su intensidad, orientada hacia las 
manifestaciones sindicales. Varios 
huelguistas fueran muertos por la poli- 
cia. Dirigentes gremiales recibieron 
fuertes condenas. Entre las vlctimas 
fatales, se cuenta Santo Diaz Da Silva, 
miembro de la Pastoral do Mundo do 
Trabalho de la Arquidi6cesis de Sao 
Paulo. Fue asesinado en octubre de 

1979 .y luego de ello,se desat6 una. 
fuerte represi6n contra gremialistas. 

Por otra parte, el semanario catbli. 
co 0 Sa0 Paulo, citado en ei informe, 
sostuvo en un editorial de su edici6n 
15/21, de febrero de 1980: "Los enor- 
mes abusos que todavla existen son 
perpetrados contra presos comunes". 
El peri6dico sefial6, ademas, que cuan- 
do 10s sospechosos son arrestados, 
"pronto conocen la practica de rutina 
en nuestras comisarias: pau-de-arara, 
chcques elbctricos, palizas, golpes y 
puntapibs ... la  impunidad engendra la  
tortura". 

CHILE: 
UN DETERIORO 

Seghn Amnesty International, en el 
period0 que cubre el informe, en Chile 
se produjo "un marcado deterioro en 
la situaci6n de 10s derechos humanos". 
Luego agrega que 10s mayores moti- 
vos de preocupaci6n estuvieron cen- 
trados en "10s asesinatos politicos. 
el encarcelamiento politico y la tor- 
tura". 

Recuerda, por ejemplo, que varios 
dirigentes gremiales fueron arrestados 
"y acusados de haber participado en 
actividades politicas al  firmar una pe- 
tici6n relativa a 10s detenidos desapa- I 
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Ambrica Latina 
EL SOMBRIO 
PANORAMA 
DE AMNESTY 

recidos, cuyos cadaveres se encontra- 
ron en Lonquh". I) Refirihdose al poder judicial, 
seiiala que "10s abogados independien- 
tes consideran que 10s tribunales ordi- 
narios son aOn menos independientes 
del ejecutivo que la Corte de Apela- 
ciones. y las demoras, mis prolonga- 
das". 

Amnesty asegura que durante 1979 
y comienzos de 1980, fueron arresta. 
das entre 1.500 y 2.000 personas por 
motivos politicos. El informe prosi- 
gue: "Una investigaci6n llevada a cab0 
por Amnesty International sobre 
1.500 detenidos durante 1979, revela 
que la mayoria de las personas arresta- 
das por ia  CNI .o por civiles armados 
(que protiablemente pertenecen a la  
CNI), fue llevada a lugares secretos de 
detenci6n y torturada, utilizando, en- 
tre otros m&odos, choques electricos, 
colgamientos y severas palizas". 

Entre varios casos individuales que 
contiene el informe, est6 el testimonio 
de una persona, cuyo nombre no se 
revela, que entrega pormenores de las 
torturis a que fue sometida luego de 
ser arrestada. 

Tambien se refiere al cas0 del pro- 
fesor Federico Alvarez Santibifiez. 
Amnesty sostiene que "esta pasivi- 
dad; por parte del gobierno y 10s tri- 
bunales (frente a 10s reclamos por 
torturas), result6 en la muerte de un 
maestro, detenido y torturado por 
la CNI. Federico Alvarez Santibifiez 
falleci6 mientras el  otorgamiento de 
un recurso de amparo era demorado 
en 10s tribunales". 

Mis adelante, el informe deja cons- 
tancia de varias muertes "inexplicables 
de opositores politicos del gobierno". 
Y estas serian consecuencia de "las 
actividades ilegales de la CNI". 

Tambien se hace menci6n a las tum- 
bas secretas descubiertas durante 
1979. Se refiere a 10s 18 cadiveres ubi- 
cados en Yumbel, "otras tumbas se- 
cretas en Mulchen y otros lugares". 
Luego agrega: "se Cree que unas tum- 
bas sin marcar en el lote 29 del Cemen- 
terio de Santiago contienen mls de 
300 cadiveres, muchos de 10s cuales 
es probable que pertenezcan a deteni- 
dos desaparecidos". 

COLOMBIA: 
UN BARN12 NO BASTA 

Amnesty International envi6 a 
Colombia una comisi6n que permane- 
ci6 en el pais entre el 15 y el 31 de 
enero de 1980. Fruto de esa labor fue 
un documento que contenia recomen- 
daciones, que se entreg6 al gobierno 
del presidente Julio CBsar Turbay 
Ayala, el l o  de abril del mismo aiio. 
Cuando el documento fue conocido 
por l a  opini6n phblica -la mayoria 
de 10s medios de comunicaci6n lo 
public6- se produjo un considerable 
revuelo. 

La cornisi6n enviada al  pais entre- 
vist6 a 400 presos politicos. Luego de 
ello lleg6 a la conclusi6n que "estos 
eran sistemlticamente torturados en 
instalaciones militares colombianas. La 
misibn identific6 35 centros donde, 

segOn informes, se practicaba la 
tortura". 

La visi6n de Amnesty sobre Colom- 
bia, se resume de la siguiente manera: 
"La falta de una protecci6n eficaz 
de 10s derechos humanos reducidos ya 
por las medidas de emergencia, tales 
como el prolongado estado de sitio y 
e l  Estatuto de Seguridad;.la denega- 
ci6n del derecho de defensa ante tribu- 
nales miiitares; procedimientos de 
arrest0 y detench; las violaciones de 
10s derechos humanos de campesinos 
y en territorios indlgenas; el encarce- 
lamiento de sindicalistas y profesiona- 
les y la extendida prictica de la tor- 
tura". 

CUBA: 
PROBLEM AS JUD IC I ALES 

Una de las mayores preocupaciones 
de Amnesty International en Cuba fue 
"la renovacibn de las condenas de 10s 
presos poilticos que estaban a punto 
de ser puestos en libertad". El infor- 

me relata que en diciembre de 1977, 
una delegacibn del organismo visit6 
Cuba. "All i fue informada por el go- 
bierno que a 10s presos politicos Ser- 
vando Infante Jimhez, Fermin Alva- 
rez Santos y Pascual Espinoza Alvarez, 
se les habia impuesto condenas adicio- 
nales, las cuales expirarlan en 1978. 
No obstante, se informa que todavia 
(abril de 1980) continuan en p r i s h ,  
lo que sugiere que pueden haber sido 
condenados nuevamente a mas aiios 
de prisi6n". 

El  informe sostiene, ademis, que en 
noviembre de 1979, e l  gobierno cuba- 
no anunci6 la finalizacih de un pro- 
grama por el cual alrededor de 3.600 
presos politicos fueron puestos en li- 
bertad desde diciembre de 1978. Am- 
nesty "calcula que por lo menos 250 
presos politicos con largas condenas 

se encuentran aOn detenidos en Cuba". 
AI finalizar su analisis de Cuba, sos- 

tiene que "Amnesty lnternacional con- 
tinu6 recibiendo informacibn sobre 10s 
Testigos de Jehovi convictos de "deli- 
tos" relacionados con sus creencias 
religiosas. Este grupo religioso e s t i  
prohibido en Cuba. Se sabe que en no- 
viembre de 1979 habia por lo menos 
20 Testigos de Jehovi en la Circel de 
mujeres 'Nuevo Amanecer', en La 
Habana". 

EL SALVADOR 
Y GUATEMALA 

Sobre estos palses centroamerica- 
nos, que actualmente se encuentran 
convulsionados por la  violencia politi- 
ca, Amnesty International entrega un 
extenso informe. El resumen de ellos 
sefiala, en el cas0 salvadoreiio, que la 
preocupaci6n del organismo continub 
siendo "antes y despubs del derroca- 
miento del gobierno del general Carlos 
Humberto Romero -el 15 de octubre 
de 1979- 10s asesinatos politicos, ias 
torturas de 10s presos, las desaparicio- 
nes y probable asesinato de activistas 
politicos sospechosos y la  violencia 
dirigida contra individuos e institucio- 
nes,involucradas en la vigilancia y de- 
fensa de 10s derechos humanos". 

En cUanto a Guatemala (SOLIDA- 
RlDAD No 114). el informe enfatiza 
que se siguen produciendo "tortura 
y asesinato de presos, a s l  como tam- 
bibn matanzas por parte de las fuerzas 
gubernamentales (8stas incluyen a ios 
grupos paramilitares que operan con-. 
juntamente con las fuerzas armadas 
y l a  policla)". Luego, el documento 
seliala: "A pesar de la existencia de 
movimientos guerrilleros antiguber- 
namentales y declaraciones del gobier- 
no acusando a 10s dirigentes universi- 
tarios. sindicatos y partidos legales de 
oposicibn de "subversi6n". no se han 
denunciado casos de encarcelamiento 
por largos periodos. Pero, cientos de 
personas han sjdo detenidas, interro- 
gadas, torturadas y finalmente asesi- 
nadas". 

Amnesty calcula que durante el  
period0 que abarca'su informe, 1.800 
personas han sido supuestamente dete- 
nidas, han desaparecido, muerto o han 
sido asesinadas abiertamente. 

ESTAROS UNIDOS: 
LA PENA DE MUERTE 

En el subcapitulo destinado a Esta- 
dos Unidos, Amnesty hace un recuen- 
to de atropellos a 10s derechos huma- 
nos cometidos fundamentalmente por 
la  policia. El objetivo de la  brutalidad 
estaria orientado hacia sectores Btni- 
cos marcadamente minoritarios (mexi- 

- canos, haitianos y negros. AdemBs, se 
seiiala que a principios de 1980, 600 
personas "se encontraban esperando 
ser ejecutadas". 

HAITI : 
NADA HA CAMBIADO 

En cuanto a Hait(, Amnesty dice 
que luego de las elecciones parlamen- 
.tarias de febrero de 1979, "el respeto 
y cumplimiento de 10s derechos huma- 
nos ha vuelto a deteriorarse". Se detec- 
taron indesmentibles pricticas de top 
tura, detenciones arbitrarias y e l  siste- 
matico hostigamiento de 10s tontons 
macoutes (conocidos oficialmente 
como "voluntarios de la seguridad na- 
cional") dirigido contra todos 10s sec- 
tores de la poblaci6n. per0 especial- 
mente contra dirigentes politicos, pe- 
riodistas y activistas pro derechos hu- 
manos; 

HONDURAS: 
NO HAY PRESOS 
DE CONCIENCIA 

De acuerdo al informe, ia preocu- 
paci6n de Amnesty estuvo centrada, 
en Honduras, en varios casos de sin- 
dicalistas arrestados durante disputas 
con empleadores y detenidos por con- 
siderables periodos en muy malas 
condiciones. El documento seiiala cla. 
ramente que, en la  actualidad."no exis. 
ten presos de conciencia" captados por 
Amnesty en Honduras. 

PARAGUAY: 
NUEVA PREOCUPACION 

En el anterior informe de Amnes- 
ty se daba a conocer una Clara mejoria 
en la  situaci6n de 10s derechos huma. 
nos en Paraguay. Ahora ese diagnbsti. 
co cambib "parcialmente". Son nume- 
rosos 10s casos de personas detenidas 
desde 1964, contra ias cuales aun no 
se formulan cargos. El  gobierno sos- 
tiene que, debido al  estado de sitio en 
vigencia -desde hace 27 aiios-, e l  
presidente puede mantener detenidas 
a estas personas, sin llevarlas a juicio, 
por el tiempo que estime conveniente. 

Amnesty relata el cas0 de un ma- 
trimonio -Alfonso Silva Quintana 
(48) v Marla Saturnina Almada de Sil- 
va (50)- que fue detenido en 1968. Se 
l e  mantuvo en prisi6n. sin cargos, hasta 
1978. Fue dejado en libertad y nueva- 
mente llevado a prisi6n en 1979. La 
acusacibn que pesa sobre ellos es haber 
continuado visitando a detenidos. 

URUGUAY: TODO IGUAL 

Ei  resumen del cas0 uruguayo seen- 
cuadra en un alto nhmero de presos 
de conciencia, tortura, procedimien- 
tos inconstitucionales, detenci6n y 
procesos penales que no se ajustan 
a normas reconocidas para asegurar 
un juicio justo. Segiin el informe, CI- 
tando el'testimonio de un ex tenien- 
t e  primer0 del ejbrcito uruguayo, "el 
noventa por ciento de la oficialidad 
uruguaya -y dig0 oficialidad refi- 
riendome a todas las jerarquias- est$ 
implicada directa o indirectamente en 
la tortura". 

En cuanto a Ecuador, Perh, Rep& 
blica Dominicana. Grenada, Guyana, 
Nicaragua, Mexico y Venezuela, l a  
situaci6n descrita por Amnesty refle- 
ja sblo violaciones aisladas y, en algu- 
nos casos -Ecuador, Nicaragua, Grena- 
da, Guyana-, 10s gobiernos han adop 
tad0 resoluciones claras para remediar 
la  situaci6n. R 
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PADRE DE UN RELEGADO 

Sefior 
Director y Representante Legal 
de "SOLIDARIDAD" 
Vicario Episcopal 
Don Juan de Castro Reyes 
Santiago 

"Estudiar, dialogar, disentir y Iu- 
char...", reza la leyenda al pie de una 
fotografia aparecida en "SOLIDARI- 
DAD" (dic. 1980, pag. 20). la cual 
corresponde a un cartel con 10s nom- 
bra de cuatro estudiantes relegados a 
ChiloB en diciembre de 1980. Son: 
Javier Saez, Claudio Gutibrrez, Fran- 
klin Santibanez y Claudio Leiva. Dos 
de estos estudiantes han sido nueva- 
mente relegados por ser fieles al 
slogan anterior, 

Como uno de 10s familiares afecta- 
dos agradezco la valiente y justa 
defensa que su Hevista hace de estos 
derechos juveniles, esperando que esta 
carta contribuya a afianzar esa actitud 
de ustedes. 

Soy padre de Claudio Gutierrez 
Gallardo (221, estudiante de Materna- 
ticas de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Chile, relegado recibn- 
temente 122.6.81) a la localidad de 
Toconao, acusado de alterar el orden 
pljblico y otros insidiosos conceptos 
tales como "marxista". "agitador", 
"activista", difundidos profusamente 
por la prensa radial y escrita. Falt6 
sbloel rotulo de extremista. 

Pero lo que no se dijo, seiior Direc- 
tor,es que mi hijo Claudio a la edad de 
22 aiios tiene muy avanzada su Tesis 
de Grado, que egres6 de su carrera a 
10s 21 (cuando otros recien comien- 
zan). que entro a la Universidad a 10s 
16 con el primer puntaie de su genera- 
cibn, que obtuvo 810 puntos en la 
Prueba de Conocimientos Especificos 
(el Z0 del pais), que fue siempre el pri- 
mer alumno de su curso en el Liceo y 
en la Universidad y que ha sido uno de 
10s mas destacados que ha pasado por 
esa Facultad en 10s dltimos 10 aiios. 
Asi lo dicen las estadisticas. 

Sin embargo, en menos de un aRo 
se le ha castigado con dos relegaciones 
i E s  6sta la forma de incentivar a la ju- 
ventud estudiosa? i E s  Bsta la forma de 
romper las barreras del subdesarrollo? 

Mi esposa v yo somos profesores 
universitarios y la Universidad para 
Claudio ha sido siempre como su 
segundo hogar. Nacib y crecio en este 
ainbiente de trabajo y libre reflexion. 
Goza y sufre junto a nosotros cada 
vez que la Universidad se levanta o es 
atropellada. Defiende sus instituciones 
como partes de su hogar, a sus maes- 
tros como miembros de su familia. 
Tiene gran sensibilidad social y una 
conciencia muy desarrollada de 10s 
valores de la cultura. [Que de extra- 
i o  hay entonces que a raiz de despi- 
dos, exoneraciones, contloles inter- 
nos inusuales, deterioro acadhico, 
etc., haya participado en un homena- 
je a don Andres Bello, jefe espi.ritual 
indiscutido del gran hogar universita- 
rio, como una forma de contarle lo 
que estaba sucediendo en su interior? 

Pero esto le cost6 su primera rele- 
gacion (dic. 80). . 

Mientras fue estudiante secundario, 
sus entretenciones favoritas fueron el 
fijtbol y el ajedrez, llegando en este 
ljltimo deporte a ser vicecampe6n 
provincial de Valparako y represen- 
tante de esta zona en el campeonato 
nacional de 1976. 

Sus t ies primeros aRos de Univer- 
sidad fueron esencialmente receptivos; 
falt6 tal vez la mano que lo guiara pot 
el camino de las formas creativas de la 

ciericra. S610 81 final de su carrera 
algunos profesores descubrieron su 
vocacibn, integrandolo a sus lineas de 
trabajo. Per0 estos Gltimos afios fueron 
tambien 10s de su mayor compromiso 
en defensa de la participacibn estu- 
diantil en las tareas universitarias. El 
resultado de esta lucha en el  Campus 
Macul (nov., 19801, es bien conocido: 
Culmino con el homenaje a Bello, con 
el descabezamiento del movimiento 
estudiantil y la posterior relegaci6n 
de sus dirigentes. Claudio fue enviado 
a Chaulinec. 

iComo interpretaria un psicoana- 
lista las reacciones de un joven, que es 
casi un adolescente, que llega a la Uni- 
versidad ilusionado a estudiar una 
carrera que ha elegido por pura voca- 
cion, per0 que se encuentra con que su 
papel es s610 receptivo, sin participa- 
cion, que le prohiben incluso circular 
libremente dentro de la Universidad? 
LHacia donde canalizara sus energias 
v potencialidades si nadie lo guia? 
iC6mo expresara su impotencia juve, 
nil frente al despido de profesores y 
a la represi6n estudiantil? 

Los educadores, sin ser psiconalis- 
tas, sabemos por experiencia que en la 
juventud hay una necesidad intrinseca 
de hacerse notar, de hacerse valer, de 
superar a la vieja generacion. Es propio 
de la juventud normal, maxime si se 
trata de jovenes inquietos que se les 
mantiene en actividades meramente 
receptivas y rutinarias, en las cuales 
estan ausentes la libre discusion, el 
analisis y las oportunidades de crea- 
cion. Brindemosles las oportuidades de 
participar y crear y veremos que pron- 
to pasaran de las formas de hacerse 
notar a las de crear y producir. Mis 26 
aiios al sewicio de la ensefianza supe- 
rior asi me lo confirman. 

La Universidad y la mecdnica social, 
sabemos, juegan un papel importanti- 
simo en el comportamiento juvenil. 
Asumamos nuestra responsabilidad. 
No culpemos solo a 10s jovenes repri- 
mihdolos o relegandolos. iQu6 hemos 
hecho ios profesores frente a estas 
situaciones? Salvo honrosas excepcio- 
nes, guardar un cbmodo silencio. 

Por desgracia, la situacibn que le ha 
tocado vivir a mi hijo no es un cas0 
aislado. 

Aten tamente, 

Prof. Flavio Gutibrrez A. 
Carnet 24146 
Villa Alemana 

N. de la R.: El testimonio de don 
Flavio Gutibrrer, expresa el drama 
silenciooo de muchos universitarios 
chilenos. Deseamos contribuir con 
la publicacion de su carta, a impul- 
sar a las conciencias a burcar cami- 
nos de justicia. 

DESDE BUENOS AIRES 

Seiiores 
Revista "Sol idaridad" 

Este aRo, cuando estuve en Santia- 
go, pude conocer la Vicaria de la Soli- 
daridad y comprender rnejor el trabajo 
que ustedes desarrollan. 

Lamentablemente en Argentina no 
tenemos todavia ninguna publicaci6n 
que alcance el nivel de "Solidaridad"; 
y si  6s que existe, o no tiene gran dis- 
tribuci6n o no llega a 10s sectores m8s 
necesitados. Mucho es el inter& que 
existe aqui por leer la revista de uste- 
des. 

En una parroquia del sur del Gran 
Buenos Aires dirijo. junto a mi esposa, 
una escuela de ceramica y otras activi- 
dades de tip0 cultural. Ya en otro mo- 
mento, si no les hago perder mucho 
tiempo, les contare nuestras activida- 
des. 

Desde ya agradeciendo.su atenci6n 
me despido con un fuerte abrazo his- 
panoamericano. 

Fernando Bossi, 
Buenos Aires, Argentina. 

N. de la R.: Nos alegra y compromete 
el saber que tambih servimos a 10s 
hermanos argentinos. 

. 

"SOLIDARIDAD", UN 4lWRTE PARA TODOS 

Rem 
tu loca boca fria 

abrazando el  racimo 
F A M  

V bUSCdnd0 la lU 

de tus 010s cerrados 
Rem MIM 

de tus 010s cerrados 

de tus  010s cerra 

RCCITADO 
Lam Rem SOLM 
Y asi cuando la tierr 
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OCO a poco el cas0 fue "des- 
inflhndose". Los apelativos y 
acusaciones publicitados con- 
tra 10s medicos Manuel Al- 

meyda, Pedro Castillo y Sergio Arroyo 
desde mayo pasado -fecha en que 
fueron ilegalmente detenidos por la 
CNI- se convirtieron, al final, en una 
escueta figura juridica: presunta asc- 
ciaci6n ilicita. 

En el intertanto, un largo perlodo 
de cincuenta dias transcurrib: durante 
ellos 10s profesionales permanecieron 
incomunicados en recinto secreto, su- 
frieron diversos tipos de apremios si. 
col6gicos y vieron gravemente afecta- 
da su honra y su fama. lnformaciones 
an6nimas y trascendidos sin firma res- 
ponsable acusaron al doctor Almeyda 
y a sus colegas de estar "vinculados 
a extremistas" y "a1 rob0 del Banco 
del Estado de Sao Paulo", al tiempo 
que se aseguraba que la CNI "investi- 
gaba el us0 dado a 10s dineros" y "se- 
guia importantes pistas". 

Hoy. cuando ya se ha intentado 
convencer a parte importante de la 
ciudadania que 10s detenidos "estaban 
metidos en algo", toda la maraiia de 
acusaciones deviene en la presunta rea- 
lizaci6n de un delito que -dicho en 
buen chileno- significa haber partici- 
pado en reuniones que la autoridad 
considera que atentan contra e l  orden 
phblico. 

lnicialmente se relacion6 a 10s me- 
dicos,al laboratorista dental Guillermo 
Lbpez y a la enfermera Graciela Ji. 
mbnez, con la explosibn de una bomba 
en Valparaiso. A raiz de elio, y cuando 
ya el doctor Almeyda cumplia veinte 
dias en poder de la CNI, 10s detenidos 
fueron puestos a disposici6n del fiscal 
militar Hernin Montero y trasladados 
a Valparaiso. Se les encargb reo por e l  
delito presunto de asociaci6n i l ic i ta. 

Paralelamente, la lntendencia de esa 
ciudad presentaba un requerimiento 
contra 10s detenidos a instancias del 
Ministerio del Interior. Les acus6 de 
infracciones a la Ley de Seguridad del 
Estado y al D.L. 77. En este proceso 

P 
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Doctor Almeyda 
iQUlEN LAVARA 
LAHONRA ... ? 

Despubs de ser acusados de m6ltiples delitos, con gran montaje 
publicitario, hoy se investiga sblo presunta asociacion ilkita. 

0 No obstante, transcurrieron 51 dias desde la detencibn ilegal hasta 
la tipificacibn de ese cargo. 

0 Actitudes insolitas de un fiscal y un alcaide prolongan 
innecesariamente la tramitacibn del caso. 

el  Ministro Sumariahte, Jorge Rayo 
evacub su dictamen al  quinto dla, de- 
cretando la libertad incondicional 
de 10s afectados, por falta de mbritos. 

El Ministerio del Interior ape16 de 
esta resoluci6n. La Corte de Valparai- 
so aim no emitia su fallo a l  cierre de 
nuestra edicibn. 

En la causa que les inici6 la  justicia 
militar se produjeron varias situaciones 
ins6iitas. Cuando el lo de julio, la Cor- 
te Marcial declar6 que el fiscal Monte- 
ro era incompetente para encargar reos 
a 10s detenidos, sus abogados pidieron 
se les dejara en libertad. El fiscal Mon- 
tero seiial6 entonces que si se le habia 
declarado incompetente para acusar y, del Vicario rnonseiinr .Iuori de Castro 
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Lon tres medicos acompaRados 
de sus asposas durante una bienvenida 
en la Vicaria dc la Solidaridad 

por tanto, detener a 10s facultativos, 
tambien lo era para decretar su liber- 
tad, 

Finalmente, el 4 de julio, e l  propio 
fiscal entreg6 10s oficios 752 y 753 al 
alcaide del presidio porteiio, ordendm 
dole trasladara a 10s detenidos a San 
tiago..El juez del 15O Juzgado del Cri- 
men debia iniciar un nuevo proceso. 
Y aqui, otra actitud indlita: el alcaide 
Hern6n Ortiz -quien hoy est6 fuera 
del servicio- afirm6 que "lo pensarla 
con su almohada". 

Los medicos siguieron otros cuatro 
dias detenidos en Valparaiso. 

El abogado HBctor Contreras, que 
present6 un amparo en favor de 10s 
mbdicos, seiial6 que ta l  actitud era ile 
gal "puesto que la Constitucibn, en su 
articulo 73, inciso 40. seiiala que la 
autoridad administrativa no puede Cali. 
ficar, ni 10s fundamentos, ni la oportu 
nidad de una resoluci6n judicial, sin0 
que debe cumplirla inmediatamente". 
En cuanto a la  decisibn de l a  Corte 
Marcial que seiialb la  incompetencia 
del Fiscal Militar, per0 no revocb la 
encargatoria de reo, el abogado es de 
opini6n que "la buena doctrina era i a  
del voto de minoria del Onico ministro 
civil, Alberto Chaigneau, quien obvia. 
mente estuvo por revocar la  encarga, 
toria de reo. La Gorte, al no revocarla, 
seiialb precisamente la ruta de ilegali. 
dad que continuaron el  fiscal Montero 
y el  alcaide Ortir, puesto que nadie 
ha estado dispuesto a dejar en libertad 
a personas que velidamente no est6n 
encargadas reo por ningOn tribunal y 
aOn esttm detenidas". 

Entretanto, las informaciones de 
prensa ya no hablaron m6s de robos, 
bombas o pistas espectaculares en 
relaci6n con el caso. 

Finalmente, el jueves 9 de julio, IO$ 
profesionales fueron trasladados a San  
tiago. Luego de tres horas de interroga. 
torio, el ministro Carlos Meneses 10s 
encarg6 reos por e l  presunto delito de 
asociacibn ilicita. 

Y de las detenciones hablan pasado 
,l ya 51 dias. & 

i Libertad 
lncondicional ! 

Fueron dejados en libertad in- 
condicional por falta de meritos 
I14 de julio) 10s mbdicos Manuel 
Almeyda y Pedro Castillo, quienes 
hablan sido acusados por e l  Minis- 
terio del Interior del delito de aso- 
ciaci6n illcita. DespuBs de casi dos 
meses de detencibn -gran parte de 
ellos en recintoo secretos de l a  
CNI-. y durante 10s cuales una 

ardua campaiia de prensa 10s acud 
de robar bancos e instalat clinicas 
clandestinas para la  atenci6n de 
extremistas heridos, la Tercera Sala 
de la  Corte de Apelaciones estim6 
que tales acusaciones careclan de 
toda veracidad. Por su parte, e l  doc. 
tor Patricio Arroyo qued6 en liber. 
tad bajo fianza de cinco mil pesos. 

IMPRENTACERGNAR -TARAPACA 767 
Quien ect6a cblo forno Impresoor. 
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Niiios cantores: 

Cantando por la vida 

0 Obispos argentinos: 
"La reconciliacibn 

se ejercita en la libertad" 

0 Civilizacibn del amor: 
E I desaf io de hoy 
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Los vicarios Aifonso Bema, de 
Pastoral Obrera y Enrique Alvear. 
entregaron a ios dirigentes de la 
'Coordinadora Nacional Sindicai 
un saiudo del cardenal. luego que 
el gobierno impidiera ia reaiiza- 
cibn de un acto de solidaridad. 

RACIONALIZAN 
EL COBRE 

Una campaiia de racioneiiza- 
cibn se apiicara en ei  Mineral "El 
Teniente" de CODELCO-Chile, 
por ia cual re iran transfiriendo 
trabajos a contratistas particula- 
res. Elio significar6 despido de 
funcionarios de la empresa. Gui- 
llermo Medina seilalb que "el 
panorama en ei cobre no es color 
de rose". En entreviste sostenida 
con si vicepresidente ejecutivo de 
Codeico, general Gastbn Frez, se 
ie inform6 que habr6 reubicacibn 
de personal en la mina. concentra- 
dor y fundicibn. Ei rest0 de ias 
actividades ir6 pasendo paulati- 
namente a menos de contratistas 
particulares, lo que pondra en 
peligro la fuente de trabajo de 
2.500 personas. ITERCERAI. 

COMPLEMENTAN 
DlSPOSlClON 24 

Mediente ia publicacibn -a1 
27 de julio- en el  Diario Oficial 
de la Ley 18.015 enrraron en vi- 
gencie una serie de penas a las que 
se hacen acreedores quienes 
infrinjan ies medidas adoptades 
por el Jefe del Estado en virtud 
de la dispwicibn 24 Transitoria 
de ia Constitucibn Poiitica. El 
mismo cuarpo legal establece ias 
penas para quienes quebranten 
medidas tomadas POT el Estado 
de Emergencia,, especialmente 
equelias que' re refieren a la liber- 
tad de informacih, contenidas 
en el articulo 41 de la Carta Fun- 
damental. IMERCURIOI. 

INVESTIGARAN 
DESAPARICION 

Una Saia de la Corte Suprema 
investigara la desaparicibn -3n 
enero de 1978- del ex suboficial 
del Ejercito y ex agente de la 
DiNA, Guillermo Jorquera GutiB- 
rrez. Este habia intentado asilarse 
en ia ambajada de Venezuela, 
siendo detenido en ei intento y iie. 
vado hasta ia 14ava. Comisaria. 
Desde aili, se le habria llevado al 
Ministerio de Dafensa. La OCta. 
va Saia de ia Corte de Apeiaciones 
habia decidido transferir la inves- 
tigacibn a la Justicia Militar, por 
i o  cual la esposa del desaparecido 
Jorquera Gutierrez recurrib de 
queja ante la Suprema. La instan- 
cia m4xima de la judicatura chile- 
na acogib la peticibn de designar 
a una de sus salas para que prosi- 
gala investigacibn. 

2 SOLIDARIDAD 2da., 

A pesar de ia suspensi6n de acti- 
'vidades por el verano euroPe?o y 
del delicado estado de salud del 
Santo Padre,, no se detendri el 
proceso de mediacibn que buSCa 
solucionar ei diferendo limitrofe 
chileno-argentino, 

EMPEORAN 
DERECHOS HUMANOS 

La Seccibn Norteamericana de 
Amnistia lnternacional asegurb 
ante ia Cgmara de Representantes 
que ia situacibn de 10s derechos 
humenos ha empeorado en cuatro 
paises del Cono Sur. Amnistia 
lnternacionel declarb ante el Sub. 
cornit6 de ia Banca de esa instan- 
cia iegislativa que las detenciones 
arbitrarias, el encarcelamiento por 
motivos poiiticos, ias muertes y 
10s alegatos de tortura continlian 
en Chile y Argentina. Ei informe 
de Amnistia contradice lo  eseve- 
rad0 por el Departamento de Es- 
tado, que se mostrb partidario de 
apovar el otorgamiento de credi- 
tos a asos paises dado el mejora- 
miento de la situacibn de ios dere. 
chos humanos. (Cables EFEI. 

CONFl RMAN 
LIBERTAD 
INCONDICIONAL 

La Corte Suprema confirm6 
la libertad incondicional otorgada 
por la Corte de Apelaciones a ios 
medicos Manuel Aimeyda y Pedro 
Castiiio, a1 rechazar un recursode 
queja interpuesto por el Ministe- 
rro del Interior an contra de esa 
decisibn de la Corte de Apelacio- 
nes. La decisibn de le Segunda 
Sala de ia Corte Suprema 123 de 
jul iol  fue tomada por ia unanimi- 
dad de IUS miembros. Los profe- 
sionaies permenecieron 56 diar in. 
justamente detenidos. ITERCE- 
RAI. 

DENIEGAN 
MlNlSTRO EN VlSlTA 

El pleno de ia Corte de Apela- 
ciones denegb I20 de juiio) la de- 
signacibn de un Ministro en Visite 
para que investigara 18s circuns- 
tancias de la muerte de Hugo 
Eduardo Riveros Gbmaz. Cos an- 
tecedentes fueron remitidos ai 
180 Juzgado del Crimen, para que 
realice ia investigacibn correspon- 
diente. Mientras tanto, se logro 
identificar ei vehicuio en el cuai 
viajaban 10s asesinos de Oscar 
Polanco, muerto a tiros si mismo 
dia en que desconocidos asesine- 
ron a Riveros Gbmaz. El eutomb- 
vii es un Honda plateedo, Patente 
LCC.836 de Les Condes. IULTI- 
MAS NOTICIAS. MERCURIOI. 

ICem jUl10 1981 , 

Sin demnldos nl enfrentamlen- 
tos finalizb el impresionante ope- 
rativo realizado en Neltum? que 
durb 14 dias en busca de supues- 
tos guerrilleros. 

DETENCIONES 
lhvestigaciones detuvo w Rb- 

iando Manuel Cartagena Cbrdova, 
acusado de dirigir una celula del 
MIR que operaba en la Ouinta 
Regibn. Cartagena esta acusado 
tambien de haber participado, el 
30 de diciembre de 1980, en ei 
triple asalto bancerio en el sector 
Macui, en que dos carabineros 
resultaron muertos. 

Por su parte, la esposa de Jose 
Rosalind0 Perez Fernandez 
denunci6 la desaparicibn del cbn- 
yuge, luego que fuera detenido en 
su domiciiio (16 dejul iol  por cin- 
co individuos armados de revblve- 
res y que se movilizaban en una 
camioneta. La pareja vive en la 
pobiacibn El Esfuerzo, de Ei Mon- 
t e .  TambiBn. quedb interpuesto 
un segundo recurso de emparo 
en favor del funcionario del Gabi- 
neta de Identificacibn de MaipO. 
Jose Benavides Cubillos, quien 
fue detenido 17 de iul iol  por ocho 
individuos que se modlizaban en 
tres taxis. IULTIMAS NOTlCiAS. 
TERCERAI. 

ATENTADO 
Un atentado que pudo tenet 

graves consecuencias realizaron 
cuetro individuos contra ios es- 
tanques almacenadores de gas de 
la empresa CODIGAS en MaipO. 
Los terroristas dispararon refagas 
de metralletas y lanzaron un arte- 
facto explosive 117 de juiio) con- 
tra 10s nueve estanques que con-, 
tienen tres millones de litros de 
gas. De haber tenido Bxito, la 
explosibn pudo propagarse a re- 
Cintos vecinos de COPEC v Abes- 
tibia, con resultados imprevisibles. 
ITERCERAI. 

DENUNCIA 
DE ARGENTINOS 

Tres ciudadanos argentinos, 
que en aigun momento fueron da- 
dos por desaparecidos, denuncia- 
ron en Nueva York que en su pais 
existen drceles secretas. Alejan- 
dro Deutsch, de 62 aiios; Marta 
Folla, de 24 y Alfredo Waldo 
Forti, de 21. dijeron haber sido 
detenidos entre 1976 y 77 junto 
e otros miembros de su familia, 
sin que se fundamentare ies de- 
tenciones, n i  sa notificare a nin- 
gOn pariente del hecho. (Cables 
AP). 

La primera saia de ia Cone Su- 
prema rechazb un recurso de 
queia presentado por familiares 
de ias victimas de LonquBn. Se 
solicitaba encargar reo al direc- 
tor del instituto Mbdico Legal, 
doctor Ciaudio Moiina. 

SOLIDARIDAD CON 
LA COORDINADORA 

Mientras algunos dirigentes 
sindicaies repudian el Pliego de 
Chile presentado al Jefe del ES- 
tad0 por la Coordinadora Na- 
cional Sindical, y acusan a sus 
dirigentes de ser agenter del mar- 
xismo internacionel, otros grupos 
sindicales han manifestado su pli- 
blica solidaridad con ios procesa- 
dos. Entre estos ultimos, sindica- 
ilstas de'Chuquicamata y El Sal- 
vador afirmaron que apoyan el 
Piiego y solidarizen con 10s dete- 
nidos. Ei Cardenai Arzobispo de 
Santiago visit6 en ia Cdrcel Plibli- 
ca a Manuel Bustos y Aiamiro 
Guzmdn, para brindarim su apo- 
yo moral. La visita del preiado 
se hizo en una hora especial para 
evitar la pubiicidad. Se entrevis- 
t o  durante 15.minutor con ellos. 
Le acompeflb el Vicario de ia 
Pastoral Obrera. monsefior Alfon- 
so Baeza. IMERCURIOI. 

POSIBLE 
DESAPARECIMI ENTO 

Dor c udedanos ch lenos, que 
habrian intentado relngresar can. 
nmtinamente al pais con ideni4da. 

El IPC de julio podrle e m  Po 
debajo del 0010 con io que f 

reajuste de sueldos de agosto il! 
garia al 13010 aproximadamentf 

des falsas, en febrerd pasadi 
habrian sido detenidos Par I 
Gendarmeria argentina v antre¶, 
dos a las autoridades chiienas,~ 
virtud de convenios existentes er 
tre Ias policias de ambos paise 
As1 Io revela un  recurso dearnp; 
ro interpuesto ante ia Cortc d 
Apeiaciones de Santiago pol c 
abogado franc& Jean Paul Lev 
en favor de ios ciudedanos chili 
nos Jose Alelandro Campos C 
fuentes y Luis Quinchavii Su, 
rez. La Corte de Apeiaciones aci 
gib a tramitacibn el  habeas CCI 

pus y pidib informes ai Minister, 
del Interior, Investigeciones. M 
nisterio de Relaciones Exterior, 
y de Defense Nacional para meir 
resolver, Se derconoce la ruerl 
que han corrido 10s dos deten 
dos. IMERCURIOI. ' 

PIDEN RENUNCIA 

Le fue solicitada su renunci 
si aicaide del presidio de Valp, 
raiso, Hernan Ortiz YBilez, COm 
consecuancia de Ias fiaplacioni 
que funcionarios bajo su mend, 
propinaron a dos reos. Ei cab' 
de Gendarmeria, Luis SepOiveil 
Kepul, fue dado de beja v 011 
encargado reo por haber sido I 
cabecilla de ia golpiza. ITERCL 
RAI. 

SEXTO ANIVERSARIO DE LOS "119" 

Con un acto artlsticocultural 
realizado en le parroquie Sante 
Bernardita, la Agrupacion de Fe- 
milieres de Detenidos-desapareci- 
do* conmemorb el sexto aniver. 
sario de la pubiicaci6n --Bn rwis- 
tas extrenjaras- de 119 chilenos 
que habian desaparecido despues 
de su detencibn. y a quianes se 
dio por muertos en supuestas 
venganzas intestinas de grupos 
izquierdistes. Los 119 nombras 
coincidieron con loo entrawdos 
a la Justicia por familiares que , 
habien presentado un recurso de 
amparo masivo en favor de sus 
parientes deseparecidos, y con 10s 
nombres contenidos en una pre- 

sentacibn hecha a un organism 
internacionai. El Gobierno pro 
matib investigar la verdad del on 
gen de esas listas publicedas en 
Erasii y Argentina en juiio dr 
1975. Hasta hoy se desconoct 
el resultado de esas investigacio 
nes. 

En ei acto de conmemoraci6n 
ios familiares recitaron poernar e 
interpretaron canciones de cres 
cibn colectiva, que se constituveb 
en un testimonio de lo que ha 
sido su incensable blisqueda de la 
verdad, ai tiempo que reafirmarcn 
el compromiso de seguir exigien 
do una respuesta del Gobiarno 
'*par ei tiempo que sea necesario" 
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SOLIDARIDAD: 
"HA2 EST0 Y VlVlRAS" 
Queridos amigos: 

ACE algunos dias hubo una reunion de Presbiterio 
ampliado en Punta de Tralca para orar y reflexionar en H -com6n sobre nuestra pastoral de solidaridad. Fue una 

. buena reunion con ricos aportes conceptuales. Su obje- 
tivo no era practico, sin0 sobre todo, socializar entre 10s agentes 
pastorales el concepto de solidaridad, a objeto de que, compren- 
di6ndolo mejor. podamos trabajar tambien mas en su linea. 

En efecto, la palabra misma de "solidaridad" no siempre es 
bien entendida. iPor qu6 no hablar mejor de caridad, como casi 
siempre se ha hecho? 0 quiz& de amor simplemente ... iPor que 
este termino relativamente moderno. en su USO, que es asociado 
con luchas sindicales o encuentros mundiales por la paz? Sin 
embargo, all: mismo se hizo notar por parte de mas de alguno de 
10s participantes, que es una palabra y un concepto adoptado 
tambien ya hace ahos por la enseiianza de la Iglesia, y abundante- 
mente usado en la actualidad por el Papa Juan Pablo I I  en sus 
discursos y catequesis. 

Solidaridad' nos sugiere directamente la de Jesucristo que, 
dejando su rango divino, se asemej6 en todo a 10s hombres, pasan- 
do por uno de tantos; nos habla de la hospitalidad de 10s pobres, 
cuando una "mejora" se incendia en una poblacion y 10s vecinos 
se hacen cargo de la familia sin techo; del amor de una madre por 
su hijo lisiado o disminuido frente a sus otros hijos; de la vincula- 
ci6n que se quiere despertar y estimular en tbrminos de justicia 
para con 10s marginados o entre paises ricos y pobres. En todos 
estos casos y en 10s miles que podriamos citar, sentimosel "olor 
de Crino" y las "entraiias de misericordia", o la hermandad de 10s 
hombres, que hacen esfuerzos por corregir el mundo de desigual- 
dades o de dolor. Y, entonces, no queda otra que descubrir alli 
dentro, la palabra amor, caridad, tal como la hemos pronunciado 
por siglos, pero hoy encarrlada y con 10s matices que exigen nues- 
tros tiempos. 

La palabra caridad ha sido desprestigiada por su mal USO. Se la 
ha reducido a la misericordia paternalista. Caridad ha llegado a ser 
para muchos sinbnimo de limosna, y de limosna individual al 
pobre y al ciego de la calle. Con la palabra solidaridad se quiere 
restituir la dimension cornunitaria y de justicia que hay en el 
amor fraterno. En ese sentido, como nos dijo el cardenal en la 
jornada, la palabra solidaridad se refiere a la caridad plena, como 
Cristo la enseiib y la vivib, no tergivenada por el individualismo y 
paternalismo. 

La Carta Pastoral sobre la Solidaridad (1975). nos la definia 
como esa actitud que hace que uno no pueda ser feliz si no lo son 
10s otros. Solidaridad es conciencia de dependencia y vinculaci6n 

.mutuas. De sentimos y vivirnos como iguales en dignidad, en 
derechos, trabajando por igualar las oportunidades de desarrollo 
para todos ios miembros de esta familia humana. Por la solidari- 
dad, se siente la situation del prbjimo como propia (aprender a 
llorar con 10s que lloran y reir con 10s que rien, como diria San 
Pablo). Por eso, concepto y sentimiento de igualdad fraterna. 

La solidaridad es liberadora: mira al projimo como sujeto y 
agente de su destino, buscando para QI caminos y estructuras que 
se lo posibiliten y no lo opriman socialmente o no lo exploten 
individualmente. Por eSo puede haber solidaridad con grupos o 

paises desventajados, o con niiios rninudlidos o ancianos aban- 
donados. La solidaridad tiene asi la amplitud de lo humano. 
"Nada de lo que es humano me es ajeno". La solidaridad es 
soldadura de vida y destino, como la que tienen las celulas de un 
tejido vital, o 10s 6rganos del cuerpo, de modo que "cuando una 
parJe sufre, todas las demas sufren tambien; y si una parte recibe 
atencion especial, todas las demas comparten su alegria". De 
este modo, la solidaridad es una actitud profundamente humana. 
experimentando su riqueza o su ausencia en el vivir mismo y 
teniendo al Hombre como sujeto y objeto de su acci6n. Por eso es 
lugar de encuentro de cristianos y no creyentes; entre hombres 
de razas v latitudes diversas. 

' 

Jesucristo la ha hecho medula de sus Buenas Noticias y sen- 
tido de su misi6n. iQu6 solidaridad mas inrnensa que la de 
Aquel que, por su Encarnacion, asumi6 la condicion hurna- 
na y la pobreza de 10s hombres? "Probado en todo, igual que 
nosotros", asumib la condici6n de siervo. Se hizo uno de noso- 
tros, con tanta fuerza, que en su propio pueblo no fueron capa- 
ces de ver en El mas que al hijo del carpintero. "Grande es que 
un hombre dB la vida por un justo, per0 Jesucristo la dio por 
nosotros, pecadores". El asumio tambien lo mas alienante 
del hombre: el pecado, la muerte, clavandoios en ia cruz, donde 
"eran nuestras culpas las que le pesaban". Cuando Cristo muere, 
en El muere tambien nuestra vinculacion con Adan, el Hombre 
Viejo, para que Cte sea reemplazado por un Nuevo Adan que 
inyecte Vida nueva. promesa de gloria, grandeza y eternidad para 
el hombre. Jesucristo se hace solidario del hombre y sus conse- 
cuencias: el dolor, la mentira, la violencia, la injusticia; se hace 
solidario del hombre caido y oprimido, en resumen. Aqui se 
inserta su solidaridad (v la nuestra) con 10s pobres. para manifes- 
tar tanto ia fraternidad v universalidad del amor de Dios, como su 
potencial restaurador de la justicia. La solidaridad es encuentro, 
punto de partida para dar Buenas Noticias; reconocimiento de la 
dignidad; estimulo de la fraternidad; educacion para la justicia y 
colaboraci6n con todos para la transformacion del mundo. 

Como se ve, en la solidaridad con el pecado y la no-vida, se 
despierta la liberaci6n y la Comunicacibn del Hesucitado, Iiberan- 
do y vinculando, sembrando positivarnente la solidaridad que el 
pecatlo corroe. 

Asi  como en el primer discurso cristiano. las respuestas solida- 
[rias de la lglesia de estos ultimos afios, encarnadas e historicas, 
dirigidas al hombre caido y oprimido concreto, se han transfor- 
mado para muchos en ese Espiritu derraniado "que ustedes ven 
y oven", o en ese "vayan y cuentenln a Juan lo que han visto 
y oido". Hechos que han sido Palabras de Dios de consueio, 
cornpasion, comproniiso, en resumen, gestos de amor "solidario". 

Por eso, al dolor, ia controversia y ei conflicto, la solidaridad 
agregael gozo de laesperanza,el apoyocomunitario, la liberacion. 

Conio dice Jesus en el ejemplo del samaritano: "Haz est0 y 
vivi r8s". 

-7 Solidariamente, 
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confusiones 
0 El discurso del'Ministro de Hacienda, Sergio de Castro, reafirmd 

que la economia chilena se encuentra en buen pie para enfrentar la 
recesion. Otros sectores no cornparten su optimisrno. 

detenidos ni enfrentamientos el operativo en Neltume que buscaba 
guerrilleros. 

0 Tres holandeses abandonan el pais, mientras terrninaba sin 

LGuerrilleros en 10s bosques del sur' 

L viernes 24 de julio se dirigio a1 pais, POr 
cadena de television, el Ministro de Hacien- 
da Sergio de Castro. Se refirib a la  actual 
situacion econ6mica que debe enfrentarse. 

El tema de la recesibn venia siendo debatido en 
diversos sectores. Rumores de todo tip0 circularon 
en las esferas allegadas a 10s medios economicos. 

Uno de 10s temas m6s recurrentes en es t0  de 10s 
rumores era la  forma en que e l  equipo de gobierno iba 
a enfrentar esta recesih. Para muchos -incIuso para 
personeros cercanos al regimen- era inminente que 
se modificaria la politica cambiaria. 

Un d6lar a treinta y nueve pesos, por tiempo pro- 
longado, no parecia posible a futuro, de acuerdo con 
esos personeros. Ellos pronosticaban que el d6lar 
quedaria libre, y las eventuales y periodicas alzas de 
l a  moneda norteamericana generaban temores entre 
10s capitalistas y comerciantes. 

La sombra de l a  recesi6n se empezaba a dibujar 
lentamente en el liorizonte del mercado + capitales 
nacional. * 

Sin embargo, Sergio de Castro afirm6 categbrica- 
mente que la  economia chilena permitia que el dolar 
se mantuviera a treinta y nueve pesos "por muchos 
aiios m8s". Salia al paso a 10s rumores y daba por 
cerrado un capitulo de incertidumbre en el mundo 
del dinero. 

El  comercio habia empezado a mostrar ya algunos 
sintomas de esa incertidumbre. L a s  "liquidaciones" 
antes de Io usual buscaban tentar a 10s compradores, 
en l a  eventualidad de que el comercio quedara con 
"stocks" sin vender. 

En ouo nivel, 10s bancos alzaron significativamen- 
t e  10s intereses de 10s prestamos, en tanto algunas 
lineas de cr6dito. como 10s hipotecarios para la  adqui- 
sici6n o construcci6n de viviendas y 10s automotrices 
para la adquisici6n de autombviles fueron cerrados. 

Sobre esas medidas no ha actuado positivamente el 
discurso de Sergio de Castro. 

Para el ministro de Hacienda, la  economiachilena 
se encuentra en un muy buen pie. De ta l  modo que 
la recesi6n mundial puede ser enfrentada sin que se 
produzcan efectos graves. 

E 

OPTIMISM0 EN DUDA 

Para 10s sectores disidentes del regimen, esto noes 
tan claro, y muchos han insistido en que el Estado 
deberia asumir un papel m6s direct0 en la gesti6n 
econ6mica. Para ellos, el ministro de Hacienda no ha 
entregado ningun elemento nuevo al debate, y mani- 
fiestan sus dudas respecto a l  optimismo ministerial. 

La recesi6n -que para el  regimen se traducir6 en 
un crecimiento economico rnenor que el  esperado, 
per0 crecimiento al fin- significa para 10s ecgnomis- 
tas de la  disidencia -y de algunos sectores cercanor 
a l  rdgimen- una crisis que se traducir6 en un aumen- 
to de l a  cesantla, l a  produccion nacional se vera 
seriamente afectada y el sector de la construccibn su- 
frirh una significativa depresi6n. 

Los blenes durables -para el ministro de Castro- 
deberan bajar sus precios. Sin embargo, parece difL 
cil que 10s simples particulares puedan tener acceso 

Bancog alzaron iiiteres de 10s prestdmos 

a ellos, considerando que se han cerrado 10s crdditos 
bancarios de algunos rubros, mientras 10s intereses 
ha subido claramente. 

Nuestra economia -en l a  concepcibn de 10s tdcnt- 
cos del rdgimen- se ha transformado, de proteccio- 
nista y con un Estado con una fuerte injerencia en 
ella, en abierta, con un Banco Central neutral y un 
Estado que decide no intervenir. De esta manera, es 
feci1 entender que se vea afectada por 10s avatares 
de 10s mercados internacionales. Hace poco, 10s re- 
presentantes de lor paises europeos le representa- 
ban a Reagan su preocupacibn por la incidencia ne- 
gativa para sus economias que tenia la  politica segui- 
da por el gobierno de Estados Unidos. Nadie queda 
bien defendido frente a 10s vaivenes del capitalismo 
internacional. En especial, 10s paises que -como el 
nuestro- han apostado todo a 10s mecanismos regu- 
ladores del mercado. 

Mlnistro Sergio de Castro. 

QuB sucederh realmente y que efectos tendri la  
recesion sobre nuestra economia y. en especial, sobrr 
Ias personas que sufren las consecuencias de tods 
politica economica, es una materia que se aclarari 
-en cualquier sentido- 5610 con el transcurso del 
tiempo. 

BUSCANDO GUERRI LLEROS 

Mientras todo est0 ocurria a nivel de la  economia, 
otro asunto habia ocupado las paginas de la  gran 
prensa. En Neltume, cerca de Valdivia, y con ur' 
impresionante despliegue de movimiento militar 
se busco a 10s presuntos integrantes de un campa 
mento guerrillero, descubierto a principios de julio. 

Todo tip0 de recursos fueron usados en e l  opera 
tivo. Hombres especializados, vehiculos terrestres. 
aviones. Un gran sigilo acompaii6 la  operacion, mien, 
tras .la zona era cuidadosamente "barrida" tramo ? 
tramo. 

Se dijo que se conocian 10s nombres de 10s car! 
veinte supuestos integrantes del grupo guerrillero. Sr 
dijo que todos habian ingresado clandestinamente a1 
pais. Se dijo que se tenian sus fotografias (encontra- 
das en el mismo campamento) y se dijo que hahi; 
extranjeros en el  grupo (se habl6 de un ciudadan! 
francds). 

"En enfrentamiento a tiros caen prisioneros diez. 
guerrilleros", titulo La Tercera del 19 de julio. La 
information seiialaba que seis de ellos serian cubanos 
y agregaba que habia dos soldados chilenos heridos. , 

Sin embargo, el mismo diario titulaba, el 22 deiu; 
Iio: "LQud pas6 ... ? Terminb el  operativo en blisqueda 
de guerrilleros". 

El dia 23 titulaba el  diario Las Ultimas Noticias' 
"Y de 10s guerrilleros nunca m6s se supo". Ese fue el 
dia en que la Division de Comunicacibn Social del 
gobierno (DINACOS) entregaba una declaracibn qup 
seiialaba, en una de sus partes, que "la accion oportu 
na, realizada por 10s medios militares y de Seguridad 
hizo posible desbaratar la ejecuci6n de un vasto plan 
destinado a conformar una organizacion terrorista es. 
pecialmente adiestrada". 

Habian terminado, asi, casi tres semanas de un 
gigantesco operativo, sin detenidos ni enfrentamien, 
tos, como lo seiialo la  propia DINACOS. 

Entretanto, tres ciudadanos holandeses -Aleid8 
Tipia Maria Bernardete Scholten, Edward Robert 
Hoss y Robertus Adrianus Hoss- abandonaban el 
pals e l  20 de julio. Habian sidb detenidos en el sur del 
territorio y entregados (por una gentileza del gobier 
no) a l  C6nsul de Holanda en Temuco. La prensa I O I  
relaciono con el  "caso Neltume". De hecho, el  vice 
rninistro de Relaciones Exteriores, coronel Fernando 
Arancibia, dijo que "tenian ciertas relaciones con el  
grupo guerrillero, per0 se les han dado facilidadec 
para que salgan de Chile". Sin embargo, el propia 
coronel Arancibia habia dicho tambidn que 10s holan 
deses "son culpables, per0 no en la medida suficientp 
para ser enjuiciados o expulsados del pais". Se supo, 
tambidn, que tres chilenos habian sido detenidos jun- 
to a ellos. 

Asi, el "caso Nelturne" parecla cerrarse como se 
inici6: con una gran confusi6n. 

' 

8 
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-COVEMA 

ique pasa 
con la 
investigacion? 

En agosto se cumple un aiio desde que se iniciara la investigaci6n 
por la muerte del estudiante de periodismo Eduardo Jara y el 
secuestro de otras personas en manos de un supuesto "Comando 
de Vengadores de Mhrtires". 

ha declarado a nadie reo ni procesado a persona alguna. 
e Hasta el momento el Ministro en Visita, Alberto Echavarria, no 

OR estos mismos dias, hace 
justo un afio, el pais enter0 
se v i 0  conmocionado por 
una seguidilla de secuestros 

que culminaron tregicamente la  maiia- 
na del 2 de agosto, cuando en la Posta 
Cuatro fallecio el estudiante de Perio- 
dirmo Eduardo Jara, a consecuencia 
de diez dias de flagelos fisicos. 

La opini6n pliblica, como no habia 
ocurrido en otras ocasiones similares, 
re sinti6 alarmada a l  darse cuenta de 
que 10s autores aparecian actuando a1 
margen de 10s organismos policiales y 
de seguridad. 

Como victimas de 10s secuestros 
aparecian otras personas, Los periodis- 
tas Guillermo Hormazibal, jefe de 
prensa de Radio Chilena; Mario Ro- 
mero, jefe de prensa de Radio Presi- 
dente IbBiiez, de Punta Arenas; Cecilia 
Alzamora, estudiante de Periodismo de 

P damente y que un episodio tan desga- 
rrador quedarla, pronto, completa- 
mente aclarado. 

iPOR QUE? 

Eduardo Jara, de 28 afios, fue se- 
cuestrado junto a Cecilia Alzamora el 
23 de julio del afio pasado. Ambos fue- 
ron liberados a las cuatro de la madru- 
gada del dia 2 de agosto. Eduardo Jara 
falleci6 a las 8.05 de ese mismo dia. 

Tres dias desues de la muerte del 
estudiante de Periodismo, e l  general 
Pindchet sefialb a la prensa que "se 
quiere agitar una cosa que es Qnica v 
puntual(..:). Confio en que se va a es- 
clarecer todo lo que est6 pasando. 
Ustedes comprenderan que nadie mBs 
interesado que el Gobierno en clari- 
ficar estos famosos secuestros que, he 
Dreountado. nada tienen w e  ver con 

Ham un ailo. el dolor de 18 despedida. . -  
la Universidad Catblica; NBstor Rome- ~ O S  servicios de seguridad". 
10, estudiante de Medicina; Nancy As- ' Pasados va doce meSeS desde que se son muchas mas, sintetizarse vestigaciones, actuando al margen de 

, toda legalidad y contraviniendo ex- cueta, e l  pintor Juan Capra y otros. iniciaran las investigaciones, caben mu- 
En e l  momento en que se conoci6 chas interrogantes. Primero, ipor que en una "la: qud?"' 

la muerte de Eduardo Jars, no bubo el proceso ha durado tanto?,, iquienes Por la diligencia manifestada por e l  presas instrucciones del gobierno, ten- 

Sector de la sociedad que no COVEMA, gobierno y por el deseo demostrado drian responsabilidad en estos hechos'. 

de acuerdo en que los hechos debian (~~Comando Vengadores de MBrti- por toda l a  opinibn pliblica, en el  sen- A raiz de ello,el Jefe de l a  Zona en 

aclararSe completamente. La entrega grupo supuesto que se adjudic6 tido de que estos hechos Sean clarifi- Estado de Emergencia llev6 a cab0 

parte del gobierno de los nombres la autoria de lo$ secuestros); iquibnes cados. no cabe mas que pensar que el una investigacibn y pus0 a 10s respon- 
de algunos funcionarios de son los responsables de la muerte de Ministro Alberto Echavarria investiga sables a disposicibn del Ministro". 
ciOneS presumiblemente implicados en .Eduardo Jara?; Len que situation se con SigilO. La Pregunta de :'(que es M6s adelante, la esposa de Eduar- 
l o r  hechos, ademis de la de encuentran: esten encarcelados en el COVEMA?'', formulada durante la do Jars se pregunta: "ih que el 
un Ministro en Visita para que investi- libertad?; ipor se le ,,iega a la primera quincena de iulio por el Minis- Ministro. sumariante no ha sometido a 

Qara las circunStanciaS exactaS de los defensa de los afectados el conoci. trO Echavarria a 10s abogados defen- nadie a proceso, ni ha encargado a na- 
sores, no puede entenderse mis que die reo, siendo que 10s responsables mirmos, hicieron pensar a 10s chilenos. miento del sumario? 

que la investigacibn fructificaria r*pi. Tal vez todas las interrogantes, que COmO un "lapsus" del alto magistrado. fueron puestos a disposicibn de BI 
oor el oobierno?". 

Mlnlstro Alberto Echavarrla. Eduardo Jara 

CARTA 

A principios de junio, la esposa de 
Eduardo Jara, Ana Maria VAsquez, en- 
vi6 una carta a "El Mercurio". En el la 
sefiala que "la investigacibn judicial, 
que ha estado a cargo de un Ministro 
en Visita Extraordinaria de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, ha sido 
absolutamente ineficaz hasta la fecha. 
El la se ha prolongado ya durante nue- 
ve meses. y en todo este tiempo nin- 
guna persona ha sido llevada hasta 10s 
Tribunaies de Justicia ni ha sido 
acusada,por el Mlnistro,de la comisi6n 
o participaci6n en el delito de homi- 
cidio de Eduardo Jara". 

Ana Maria VAsquez agrega que 
"esto llama la atencibn, particular- 
mente si se recuerda que con fecha 
12 de agosto de 1980, e l  gobierno 
sostuvo -en una declaracibn plibli- 
ca- que 'algunos funcionarios de In- 

. "  
Finalmente, Ana Maria VBsquez 

afirma: "Estoy segura de que la opi- 
ni6n pliblica debe formularse la  mis- 
ma interrogante, pues se trata de un 
cas0 que caud alarma pliblica, razon 
por la cual se design6 un juez especial 
para su investigacion, y, Blin mas, 
cuando todo el  pais, 10s medios de 
comunicaci6n. diversas organizaciones 
de toda natllraleza y el gobierno, han 
solicitado de 10s Tribunales de Justi- 
cia su esclarecimiento total...". 

Los hechos tienden a desvanecerse 
con el tiempo. Los chilenos parecen 
haberse habituado a olvidar con facili- 
dad sucesos poco frecuentes en nuestra 
historia. 

Como sefiala la esposa de Eduardo 
Jara a l  finalizar su carta, a l  cab0 de un 
afio de sucedidos 10s hechos y sin que 
ningdn fruto surja adn de la investiga- 
ci6n. '3610 cabe preguntarse ... Lpor 
qu6?". s 
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Fernando Espinoza 

castigo 
sabre 
castigo 
0 Hace dos meses fue trasladado desde la Penitenciaria a la Carcel 

Disciplinaria de Victoria. Desde entonces, tanto a su familia como 
a su abogado se les ha impedido verlo. 

de Gendarmeria han negado ser responsables de esa situacibn 
ilegal. 

0 El Alcaide, el Director Regional y el Director Nacional 

L traslado fue hecho bajo la 
mds absoluta reserva, a media- 
dos de mayo. "Por orden 
supeiior confidencial", segun 

se sefial6 a su conviviente Lucia Bravo 
Cabello, Fernando Espinoza Espinoza 
(preso politico condenado a 35 aiios 
de presidio) fue llevado a l a  CBrcel 
Disciplinaria de Victoria, en una medi- 
da de represalia que durara un afio. El 
motivo fue un confuso incidente pro- 
ducido durante una visita familiar a 10s 
presos politicos de la Calle Cinco de la 
Penitenciaria. Desde ese momento, en 
Victoria se le tiene prohibido recibir 
visitas. Sus familiares han vivido dos 
angustiosos meses sin saber en qu8 
condiciones fisicas y siquicas se en- 

E cuentra en ese penal, a l  que se suele 
- llamar -entre 10s penados- "sucursal 
del infierno". 

La medida disciplinaria se prolonga- 
r6 un afio. Durante el primer mes se le 
iba a mantener en celda solitaria (no 
se sabe si este castigo le fue levantado). 
Adem6s de la prohibici6n de ver a 
familiares y a su abogado, se le  mantie- 
ne incomunicado del resto de la pobla- 
ci6n penal. Para que el aislamiento sea 
mayor, se le prohibe el acceso a dia- 
rios y revistas; se le prohibe enviar o 
recibir encomiendas. Sus familiares 
no han podido hacerle llegar siquiera 
ropa o elementos de aseo personal. 
No se le permite realizar actividad 
alguna, a excepci6n de bn paseo diario 

. 
AMENAZA 

Una amenaza de muerte fue hecha llegar a Eduardo Arancibia Ortiz por el 
autodenominado grupo terrorista "Gamma". Arancibia Ortiz est6 siendo 
procesado por infracci6n a la  Ley de Seguridad del Estado, a la Ley de Con- 
trol de Armas y al  D.L. 77 y permanece en la Penitenciaria de Santiago. 

"Gamma" serla un grupo de extrema derecha nacido para vengar el asesi- 
nato del agente de la CNI, Humberto Tapia Barraza. De hecho, las primeras 
acciones que se ha autoadjudicado son 10s asesinatos de 10s izquierdistas Hugo 
Riveros y Oscar Polanco. En sus acciones -quizas para crear confusi6n- deja 
como huella la  letra R encerrada en un circulo, simbolo de la Resistencia. 

I 

Fernando Espinoza: medidas de extrema dureza en su contra 

de una hora, lejos del resto de la pobla- 
ci6n penal. Coma es habitual en 10s 
presidios de castigo, se rap6 su cabeza 
a l  cero al  momento de Ilegar. 

NADIE SE HACE 
RESPONSABLE 

La abogado Fabiola Letelier, que 
tramita un indulto en favor de Espino- 
za (tiene visa para Suecia), intent6 
verlo pocos dias despues del traslado. 
El  alcaide, mayor Jaime GonzBlez, 
neg6 tal posibilidad, enumerando a l a  
abogado la serie de prohibiciones que 
se aplicarlan al  reo. Hecha otra gestibn 
ante e l  Director Regional de Gendar- 
meria, coronel Monje, en la ciudad de 
Temuco, &e sostuvo que todas las 
decisiones tomadas en relaci6n a Espi- 
noza emanaban desde l a  Direcci6n Na- 
cional de Gendarmeria, en Santiago. 

Uos recursos de protecci6n interpuso 
la abogado ante esta grave situaci6n. 
Uno, por el derecho a la vida y a la  
integridad fisica y siquica del reo. 
Otro, en contra de "las disposiciones 
arbitrarias del Director Nacional de 
Gendarmeria, que entraba y pertur- 
ba mi libertad de trabaio". 

El primer0 de ellos (interpuesto el 
4 de junio) se encuentra actualmente 
radicado en l a  Corte de Apelaciones 
de Temuco, luego que la Corte de 
Santiago declarara su incompetencia. 

El segundo (interpuesto el 5 de ju- 
nio) espera que tanto e l  alcaide del 
Presidio Disciplinario de Victoria, 
como el Director Regional de Gen- 
darmeria, evacuen 10s informes que les 
solicitara la  Corte para resolver. Tales 
informes fueron pedidos el  26 de junio 
pasado. 

Entretanto, e l  Director Nacional de 
Gendarmeria, coronel Sergio Rojas 
Brugues, neg6 enf6ticamente haber or- 
denado las drdsticas medidas que se 
aplican a Espinoza, en particular la  
negativa de ver a su abcgado."De ha- 
berse procedido asi, sefial6, ta l  nega- 
tiva habria emanado de una orden 
personal del jefe de dicho estableci- 
miento penal". 

En cualquier caso, la  prohibicion 
vulnera disposiciones del D.L. 1.1 14 
que -con la firma del Jefe del Estado 
y la Ministro de Justicia- se promul. 
g6 para asegurar a 10s abogados "las 
m8s amplias garantias y facilidades 
para el desempefio de sus actividades 
profesionales". Para ello, establece que 
existan dependencias con condiciones 
de privacidad y comodidad adecuadas, 
al tiempo que ordena a 10s alcaides 
garantizar el libre acceso de estos pro. 
fesionales, except0 que un juez corn. 
petente ordene la incomunicaci6n del 
detenido. 

"Califico esta situaci6n como extra. 
ordinariamente grave", afirmb Fabiola 
Letelier, "porque se mantiene a un reo 
en condiciones muy inhumanas". Nun. 
ca, durante 10s aiios que he eiercido 
mi profesit~n, se me habia negado el 
acceso a mi cliente. A esta persona la 
han privado incluso del derecho de 
recibir su propia ropa o de ver a sus fa. 
miliares. Si uno sabe que 10s regimenes 
penales normales son duros y dificiles, 
nada cuesta imaginar c6mo sera e s t  
Presidio Disciplinario. Yo, como abo. 
gado, he recibido testimonios directos 
de presos, quienes comparten el crite. 
rio de que el Presidio Disciplinario de 
Victoria es un lugar del infierno". 

Mediante el D.S. 30, de enero de 
1961, se orden6 el habilitamiento en 
l a  carcel de Victoria de una seccidn 
disciplinaria especial para reos remata. 
dos de mala conducta, en l a  que, sin 
embargo, segdn el  articulo 6O de dicho 
decreto, "el rggimen a aplicarse sere el 
mismo que contempla el rbgimen car. 
celario". 

Un Tribunal de Conducta calificaria 
10s antecedentes que hagan merecedor 
al castigo. La lejania del lugar, que im- 
pide estar en contact0 permanent? con 
familiares o amigos, y las condiciones 
climdticas y ambientales, fueron con. 
sideradas por el legislador como Sufi. 
ciente castigo. AdemBs, el traslado a la 
cBrcel de Victoria hace perder al reo 
toda opci6n a l a  libertad condicional. 

Las madidas de extrema dureza 
aplicadas a Espinoza van, lejos, mds 
all3 de esa intenci6n. R 
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r -  Atentados 
buscando 
amedrentar 

En las tiltimas semanas, tres abogados vinculados a la defensa 
de 10s Derechos Humanos han recibido amenazas. 

Abogado Pedro Barria h a w  declaracionps tras el awntado 

NUEsTRA LABOR SEGUlRA L juez Tomes Dahm ha toma- "con el derecho de toda persona de 
do e l  asunto con una gran mo Barria "Tenemos confianza en recibir asistencia juridica". 
preocupacibn. Visit6 nuestra La Vicaria de l a  Solidaridad, por 
casa inmediatamente y decre. Un numero superior a sesenta abo- su parte, denuncib que "este suceso 

t6 medidas de protecci6n hacia noso- ciudadanos, tenemos que dirigirnos gados firm6 una declaracion seiia- y otros actos de intimidaci6n en con- 
tros", seAal6 el abogado Pedro Barria, lando que tanto el atentado a Barria, tra de personas que colaboran con esta 
colaborador de la Vicaria de la  Soli. ma para velar por nuestra seguridad. como las amenazas y seguimientos institucidn y trabajan en ella, persiguen 
daridad, quien sufriera un atentado contra 10s abogados Carlos L6pez y inequivocamente el objetivo de ame- 
con bomba a las 0.40 hora del 14 de Jorge SelIdn "re producen cuando el drentar y desalentar sus actividades en 
julioen su domicilio. pais est& conmocionado por 10s cri- defensa de 10s que sufren violaci6n de 

El cas0 est& siendo investigado en menes de Calama y 10s asesinatos PO- sus derechos fundamentales". 
virtud de una orden amplia emanada l(tlcos de Riveros y Polanco, y se diri- La Vicaria reafirmo, ademds, su vo- 
del juez Dahm. Paralelamente, e l  Cole- dos no se repitan", seiial6 gen a todos 10s abogados defensores de luntad de continuar realizando su 
gio de Abogados tom0 cartas en el El atentado, que pus0 en serio 10s Derechos Humanos v a todos 10s mision "Como ha quedado compro. 
asunto a traves de su vicepresidente, peligro la  integridad fisica del abo- bad0 luego de hechos semelantes ocu- 
Armando Alvarez, quien re entrevistb gad0 y su familia ( l a  bomba fue colo- rridos en el pasado, nuestra labor en 
-a1 igual que el  propio afectado-con cada cerca de 10s dormitorios) motiv6 clararon su preocupacibn porque e l  defensa de 10s perseguidos proseguiri 
el presidente de la Corte Suprema, inmediatas reacciones de la  Vicaria de 
para manifestarle su preocul)acibn la  Solidaridad y de otros abogados vin- de 10s derechos humanos como com- Trascendio, por otra parte, que 
por el hecho culados a l a  defensa de 10s derechos plicidad criminal con el  terrorismo, existe una detallada descripci6n del 

humanos en nuestro pak El  vicario calificativo que nos conmueve honda- sujeto que se vi0 huir esa noche desde 
QUE NOSE REPITA mismo se hizo presente en la  casa de mente y violenta nuestra conciencia de la  casa del abogado Barria, 10 que po- 

Barria para testimoniarle la  preocupa- hombres y mujeres de Derecho". Rea- dria conducir a esclarecer e l  criminal 

tambiBn solicitamos audiencia", afiv 

que nos reciblr6 porque. siendo Bste 
un atentado a la  tranquilidad de 10s 

a BI en su calidad de autoridad mixi- 

Como hay una campaiia tan virulen- 
t a  contra 10s abogados defensores de 
10s Derechos Humanos, queremos pe- 
dirle, a traves suyo, al gobierno,que 
tome medidas para que estos atenta- 

E 

colegas que han asumido causas lustas 
en nuestra patrla" Los firmantes de- 

Jefe del Estado califico "la defensa sin vacilaciones" 

"Estamos esperando una respuesta 
del ministro del Interior, a quien ci6n y solidaridad de la Vicaria firmaron, asimismo, su compromiso atentado. x 

Cas0 Almeyda 
declaracion de vicaria 
1. El dia martes 14 de julio reciBn pasado, el doc- 

tor Manuel Almeyda Medina ha recuperado su 
libertad sin condici6n alguna, tras permanecer veinte 
dias recluido en recinto secret0 de l a  Central Nacional 
de Informaciones, y treinta y seis dias en la cdrcel de 
Valparaiso yde Santiago. 
2. La Vicaria de la Solidaridad en declaraci6n de 

fecha 27 de mayo de este aiio, seRal6 expresa- 
mente "la profunda injusticia e ilegalidad que ha debi-' 
do padecer el doctor Almeyda", a l a  vez que dio 
DOblico testimonio de su honorabilidad como hombre 
y profesional. 

En declaraci6n de 9 de junio, la  Vlcaria tambiBn 
exoresb "Protestamos uor este acto de abuso de UO- 
der que, una vez mas, se consuma mediante la  prolon- 
gacibn de la prisi6n de una persona absolutamente 
inocente y ajena a cualquier actividad terrorista". 
Ademas, manifestamos al l i ,  que en la  situaci6n del 
doctor Almeyda se tipificaba una prdctlca, que se ha 
hecho habitual, la de condenar por anticipado, que es 
de dificil reparaci6n posterior. 

3. El doctor Almeyda ha sido dejado en libertad 
incondicional por falta de m6ritos por tcdos 10s 

tribuneles ante 10s cuales fue acusado por autoridades 
de Gobierno y de 10s Setvicios de Inteligencia, 
a) E l  Ministro Sumariante de la Corte de Apelaciones 

de Valparaiso decret6 su libertad incondicional 
ante el requerimiento del lntendente Regional 
sobre supuesta infracci6n a la  Ley de Seguridad del 
Estado y del D.L. 77 (sobre Partidos Politicos). 

b) El Fiscal Militar de Valpararaiso, ante quien l a  
C.N.I. lo acus6 de estar vinculado a la exploiibn de 

Conferencia de prensa dada por el vicario de la Solidaridad 
y el doctor hrneyda. 

una bomba ocurrida en esa ciudad, lo encarg6 reo 
por un delito contemplado en el Cbdigo Penal, sin 
vinculaci6n alguna con la  referida bomba. A su 
vez, la  Corte Marcia1 declar6 la incompetencia del 
Fiscal Militar para conocer de ta l  asunto. Final- 
mente, y en fallo de 14 de julio pasado, la Corte de 
Apelaciones de Santiago dej6 sin efecto ta l  encar- 
gatoria de reo y dispuso, en forma inmediata, la  ' 
libertad incondicional del doctor Almeyda. 

4. Don Manuel Almeyda Medina ha permanecido 
a s i  56 dias encarcelado, tratado en forma inhu- 

mana, humillado, difamado publicamente por autori- 
dades de Gobierno y de la  C.N.I., sin que,,tal como 
lo sostuviera esta Vicaria desde el  primer momento, 
hubiese tenido participaci6n alguna en hechos de 
caricter delictivo o terrorista. 

5. Con el respeto, per0 tambiBn con la energia que 
requiere la  situacih, llamamos a las autoridades 

a reflexionar profundamente acerca de estos hechos 
que hemos referido brevemente y a revisar con deten- 
ci6n 10s procedimientos que se utilizan. Comprende- 
mos que su obligaci6n es resguardar e l  orden publico, 
per0 ello no autoriza ni obliga a encerrar a personas 
en recintos secretos, a denigrarlos manteniendolos 
con 10s ojos vendados durante largos periodos, aisla- 
dos del mundo exterior; a injuriarlos y difamarlos 
mediante falsas informaciones publicas; a condenar- 
10s por anticipado atribuyendoles conductas en las 
que ninguna responsabilidad les ha cabidoy a mdnte- 
ner, entretanto, en la mis absoluta incertidumbre a 
sus familias. 
6. Igualmente, y tambi6n con el  mayor respeto, 

llamamos a 10s Tribunales de Justicia a actuar 
con mayor agilidad y diligencia cuando estin en 
juego valores tan fundamentales de la  persona huma- 
na, dando estricto cumplimiento al espiritu y a la  
letra de la Ley. De haber sido asi, seguramente se 
habria evitado tan prolongada prision, que ha de 
haber causado daiios irreparables a quienes la sufrie- 
ron y a sus familiares. 
7. Ya anteriormente lamentarnos que algunos 

medios de comunicaci6n social "se hayan 
dejado sorprender por esta manipulaci6n" (de la 
informaci6n relativa al doctor Almeyda); apelamos 
hoy a la  conciencia de 10s responsables de tan impor- 
tantes vehiculos de informacibn, para restablecer l a  
fama y el  honor del doctor Almeyda y sus colegas, 
y para no volver a caer en semejantes excesos. 

8. Reiteramos que atropellar 10s derechos de las 
personas es conculcar algo sagrado y ofender a l  

mismo Creador que 10s ha impreso como sello suyo 
en nuestra condicibn humana. Por e l  contrario, pro- 
tegerlos y promoverlos, es darle el honor debido y 
construir la convivencia social sobre bases objetivas 
y solidas. 

Santiago, 16 de julio de 1981. N 
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SOLIDARIDAD 

NTRE e i  13 y el 15.de'julio 
pasado tuvo lugar en Pun'ta de 
Tralca la jornada anual del 
presbiterio ampliado. Asistie- 

ron a ella , ademis del seiior cardenal y 
de 10s obispos apxiliares, 10s vicarios 
episcopales, 10s decanos y prodecanos, 
jefes de departamentos diocesanos, y 
delegados de 10s equipos zonales de 
solidaridad. En esta ocasibn, e l  tema 
que reflexion6 el clero de Santiago fue 
el de la  solidaridad. 

Preparada y conducida por la Vica- 
ria de la Solidaridad, la  jornada permi- 
t i6 que estos agentes pastorales pusie- 
ran en comun las diferentes experien- 
cias que en esa dimensi6n han estado 
viviendo en'los ultimos aiios y tuvieran 
el mis,mo concepto sobre lo que signifi- 
ca la solidaridad. 

Desde quienes trabajan en esa linea 
por mucho tiempo hasta quien confib 
haberse "convertido a la solidaridad" 
hace muy poco, todos buscaron acer- 
carse a caminos que permitan que la 
solidaridad no sea algo ajeno a la  vida 
normal de la  Iglesia. Muy por el con- 
trario. se bux6 que Bsta sea parte 
integrante de la pastoral de conjunto. 

E 

SOLI DAR I DAD: 
CARIDAD PLENA 

"El amor abarca toda la vida huma- 
na y debe envolver todas las relaciones 
humanas, per0 aqui, en este punto, e l  
pecado ha tergiversado esas relaciones", 
dijo el cardenal Raul Silva Henriquez, 
quien particip6 activamente en la 
jornada. 

Dirigibndose a 10s sacerdotes, desa- 
rroll6 una verdadera catequesis con la 
paribola del Buen Samaritano. 

" i Y  s i  el samaritan0 no hubiese 
tenido caballo?", se preguntb. 

Porque la caridad, la solidaridad, 
debe ser eficaz con el pr6jimo. Y la 
tarea de l a  lglesia -del mismo modo- 
debe tambihn buscar ser eficaz. 

"La solidaridad es sentir la situa- 
ci6n del pr6iimo como propia", afir- 
m6 el cardenal. "La solidaridad es la 
caridad plena como Dios l a  ha querido; 
como Jesucristo la  ha enseiiado y la  ha 
vivido, no como 10s hombres la han 
tergiversado. La solidaridad es mis que 
la justicia y va mis all& de la obligaci6n 
y del derecho. Atiende a todas las 
necesidades (ama a tu prbjimo como a 
ti mismo). Y concluyo el cardenal 
entregando l a  definicibn que estaria 
presente en toda la jornada: "la solida- 
ridad es e l  concepto de l a  caridad 
plena". 

Luego de una mirada a la significa- 
tiva historia de la  prictica de la solida- 
ridad, esbozada par monseiior Cristiin 
Precht, 10s participantes trabajaron en 
comisiones. Primer0 relacionaron la 
solidaridad con diferentes problemas 
que afectan a la sociedad y a la Iglesia. 
Posteriormente, en trabajos desarrolla- 
dos por 10s integrantes de las diferen- 
tes zonas territoriales de la Arquidioce- 
sis, se enfrentb c6mo la solidaridad 
estaba siendo elevada a la prdctica en 
cada iglesia local. 

De aqui surgieron Ias carencias.de 
cada sector, 10s avances alcanzados, las 
dificultades y Ias necesidades tedricas 
y tBcnicas que deben ser resueltas para 

0 Reunido por tres dias en Punta de Tralca, el presbiterio arnpliado 
de Santiago valor6 la acci6n solidaria. 

0 Constat6 la existencia de una sociedad contaminada de elementos 
antisolidarios y afirrn6 la necesidad de construir el Reino de la 
Fraternidad. 

toda la pastoral de conjunto se seiial6 al thrrnino de la jornada 
de trabajo. 

0 La solidaridad, corn0 "caridad plena", debe impregnar la accibn de 

Punta de Tralca. sede de l a  jarnadv nnual del presbiterio 

que el trabajo solidario de la lglesia sea 
cada vez mis eficaz y permanente. 

neconociendo que la solidaridad es 
una dimensi6n pastoral que debe ser 
asumida por el conjunto de l a  Iglesia, 
se seiialb, en todo caso. que el aporte 
especifico de la Vicaria de la Solidari- 
dad es de un valor insustituible. Todos 
10s participantes formularon peticiones 
concretas de animaci6n y servicios a 
la Vicaria de la Solidaridad, para per- 
mitir que las zonas puedan poner en 
prictica la  tarea solidaria de manera 
creciente y multiplicadora, incorporan- 
do cada vez mis al conjunto del pue- 
blo cristiano a esta dimensibn de la 
tarea evangelizadora. 

LA EMERGENCIA 
SE HACE PERMANENTE 

Cuando en 1973, con la creaci6n 
del ComitB para l a  Paz en Chile, re 
busc6 enfrentar lo que parecia una 
emergencia que vivia el pais, la lglesia 
promovio el que muchos de sus fieles 
se dedicaran a la  defensa del persegui- 
do, a paliar las consecuencias inmedia- 
tas de una cesantia inesperada que 
afectaba a jefes de hogar y a nifios que 
debian alimentarse. 
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Sin embargo, andando el  tiempo, el 
period0 que parecia de emergencia se 
fue poco a poco haciendo permanente 
en sus consecuencias. Entonces, la  
lglesia de Santiago cre6, en 1976, la 
Vicaria de la  Solidaridad, siendo una 
de las vicarias especializadas que -jun- 
to a la de Pastoral Obrera, de creaci6n 
posterior- se transformaron en herra- 
mienta eficaz para servir a quienes se 
veian afectados por las consecuencias 
de un modelo de desarrollo politico, 
econ6mico y social impuestoenel pais. 

Analizando las actuales condiciones, 
10s participantes en la jornada elabora- 
ron un diagn6stico de la situacibn so- 
cial en l a  que debe darse el trabajo soli- 
dario de la Iglesia. 

Siendo eminentemente una prictica 
que se da en la sociedad, la  solidaridad 
es motivada, per0 tambiBn condiciona- 
da, por las relaciones que se dan en 
dicha sociedad. Hoy, en nuestro pais, 
se constata la existencia de una socie- 
dad con valores antisolidarios, en don- 
de el Bxito individual, el lucro, la  corn- 
petencia y e l  consumismo influyen con 
fuerza en el ambiente. Parecen valorar- 
se mis las cosas que la propia vida 
humana, a l  impregnarse el modo de 
pensar de las gentes con una suerte de 
"mentalidad del desecho". 

Por otra parte, se constata que 10s 
derechos humanos. en sus dimemiones. 
individuales, sociales y politicas, estan 
definitivamente interrelacionados. De 
ta l  modo que la conculcacion de uno 
de ellos importa la  conculcaci6n de 
todos en su conjunto. Del mismo mo. 
do, entonces, la defensa de ellos debe 
ejercerse en relacibn a l  conjunto de 
esos derechos. 

ENFRENTAR EL CONFLICT0 
La otra gran constataci6n hecha por 

10s participantes en la jornada es que 
la defensa y promocibn de 10s dere. 
chos humanos. la construcci6n de una 
sociedad solidaria impregnada de valo. 
res fraternos, trae consigo el conflicto. 
No es posible eludir la presencia del 
conflicto en esta tarea. Como tampoco 
lo hizo Jesus en su tiempo. 

Ese conflicto se da entre el Evange. 
lio vivido y predicado por una lglesia 
solidaria, y las instituciones y personas 
que representan 10s valores antisolida. 
rios en la  actual sociedad. De ese con. 
flicto hay varios ejemplos, y la propia 
represi6n que han sufrido algunos 
agentes pastorales en 10s ultirnos 
tiempos, son muestra de ellos. 

Pero, por otra parte, la prictica de 
la solidaridad ha trat'do tambiBn ten 
siones a l  interior de la Iglesia. coma 
product0 de las diferentes perspectivas 
teol6gico-pastorales con que se mira 
esa prictica. Si bien 10s obispos de 
America Latina han seiialado la  opci6n 
preferencial por 10s pobres como una 
de ias prioridades de ia accibn de la 
Iglesia, al interior de Bsta no existe una 
postura homogdnea y suficientementa 
s6lida en esta materia. 

Asi, a partir de todos esos recon0 
cimientos y constataciones, la jornada 
del presbiterio ampliado significo la 
explicitaci6n de una voluntad Clara de 
la  lglesia de Santiago de incorporar la 
solidaridad como una dimensi6n pasto. 
ral que alimente a todas las otras di. 
mensiones de la pastoral ordinaria. 

Porque, como se dijera en una de 
las comisiones de trabajo, la  solidari. 
dad es "la actitud del hombre que se 
sabe hijo de Dios" y, por tanto, corres. 
ponsable en la construcci6n del Reino. 

Y un Reino que noes ~610 para cris. 
tianos, sin0 que un Reino para el 
hombre. 

Los cristianos viven la solidaridad 
haciendo su aporte de testimonio, y 
acci6n personal en el sen0 de las orga 
nizaciones populares y reflexionando y 
alimentando su fe y compromiso en 
cada comunidad. 

Es l a  actitud paraconstruirel Reino. 
De todos 10s hombres. Con el Crista 
liberador. Aqui y ahora, en la historia 
real. 

Ese fue el compromiso de consenso 
surgido de la jornada. 

Fueron tres dias de gran utilidad. 
Sus frutos dependerin ahora del traba 
jo de todos. 

Tambih qued6 muy claro que una 
acci6n pastoral encauzada en las nece 
sidades de 10s pobres , implica el traba 
jo por animar y acompaiiar la organiza 
ci6n que ellos mismos se dan. A 
diferencia de una caridad paternalista, 
mal entendida, la  solidaridad burca 
establecer a 10s hombres en su digni, 
dad de sujetos y agentes, capaces pot 
naturaleza de asumir sus propios proble. 
mas y buscarles la  adecuada soluciirn. 

En este contexto, la desnaturaliza 
cibn de 10s programas zonales de la 
Vicaria redundari -si se enfatizan 
estas lineas- en una mayor participa 
cibn de todos, agentes pastorales, c o  
munidades, pobladores, y en un traba 
jo que por su mayor multiplicacibn 
tendri tambibn mayores repercusioner. 

' 
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A opini6n pdblica de Calama 
aljn se encuentra estremecida 
y choqueada, despubs de 
conocer 10s detalles del cri- 

men contra dos empleados bancarios, 
cometido por ex funcionarios de la 
Central Nacional de lnformaciones 
(CNI). Asl lo seRal6 a SOLIDARIDAD 
el  obispo de esa prelatura, monseiior 
Juan Bautista Herrada: "El impacto 
ha sido muy grande. El crimen fue 
algo espantoso. Semanas antes que se 
supieran 10s hechos en forma publica, 
se comentaba que 10s asesinos estaban. 
en Chuquicamata. Asi lo dijo el diario 
local", indic6 el  prelado. 

Las familias de las vlctimas, 10s 
empleados Guillermo Martlnez y Ser- 
gio Yhiiez, nunca creyeron las versio- 
nes que la prensa entreg6 en un primer 
rnornento, de que ellos mismos hablan 
planificado el  rob0 y l a  posterior fuga. 
"Aqul hay un gran crimen, a ellos 10s 
usaron", era el comentario generali- 
zado entre amigos y familiares. 

Conocer 10s detalles, e l  c6mo fue- 
ron ultimados, es algo aterrador, dice 
monseiior Herrada. "En esos momen- 
tos angustiantes, la  lglesia hizo un fer- 
viente llamado para orar tanto por las 
vlctimas como por sus victimarios". 
De estos dltimos. e l  prelado no tenla 
buenas referencias. "Yo tambibn fui 
una vlctima de este grupo", seiiala al 
recordar la  detenci6n de la joven 
Luisa Aravena Ramirez en su propio 
dornicilio allanado sin orden judi- 
cial alguna (SOLIDARIDAD No 115). 
Como pastor, monseiior Herrada pidi6 
a todos 10s cat6licos conservar la  mdxi- 
ma serenidad frente a este horrendo 
crimen, Visit6 a 10s familiares de las 
vlctimas y tambibn a 10s asesinos, en- 
carcelados en Calama. 

Estos hechos -dijo- se cometen 
porque el  sistema "10s ha llevado a 
esto. A ellos 10s adiestran. 10s insen- 

I 

Cas0 Calama 
el gran culpable 

Obispo de Calama afirma que el sistema vigente de eolicia 
secreta es el gran responsable del doble crimen y rob0 cometido 
contra dos empleados bancarios. 

arrepentidos con sinceridad tienen abiertas las puertas a Dios. 
Los victimarios son tambih victimas y como pecadores 

sibilizan ante el dolor y la  tortura. 
Tambibn hay fallas humanas perso- 
nales, l a  soberbia, el poder, el dine- 
ro, 10s tienta y enceguece. Hub0 un 
cinismo muy grande de parte de 
ellos (10s agentes Hernftndez Anderson 
y Villanueva). Visitaban .a 10s familia- 
res de las vlctimas para solicitarles 
colaboraci6n en las investigaciones. 
Algunas veces almorzaron con ellos. 

Oblrpo Herr&: Los que cometieron el 
robo Y asesinato de Calama son victimas 

La esposa del agente bancario no tambi6n de estc sistema de policia secreta. 

podla conformarse de que 10s pro- 
pios asesinos se hubiesen sentado 
a su mesa, sabiendo todos 10s deta- 
lles del crimen". 

CONVERSION 
ES UN PROCESO 

Cuando monseiior Herrada visit6 
a 10s culpables en la cdrcel, Bstos se 
mostraban muy arrepentidos. Expli- 
caron que se habian dejado llevar 
por la soberbia y l a  falta de fe. "Tal 
ve7 e s t h  arrepentidos. Per0 no sb 
hasta d6nde, porque as( como poco 
a poco fueron cayendo en la mal- 
dad, a s i  tambih el arrepentimiento, 
la  conversi6n. es un proceso. Ahora 
estftn bajo el miedo, el temor. EstAn 
impactados". 

Una de las lecciones que se sacan 
de estos sucesos, dice el prelado de 
Calama, es saber hasta quB limites 
puede llegar e l  sisterna de policia 
secreta. "Ellos se sienten con un poder 
muy grande' y solamente responden 
a ciertas autoridades, muy aitas tgm- 
bidn. No se puede gobernar a un pais 
con este sistema de policia secreta, 
pasando por encima de l a  Constitu- 
ci6n. e l  poder judicial, conculcando 
principios democr8ticos. de justicia 
y de verdad". 

Monseiior Juan Bautista Herrada 
pide que se esclarezcan todos 10s de- 
talles de lo sucedido y se haga justi- 
cia. "Yo no pido ninguna pena. 'Para 
eso e s t h  las leyes. Pido a Dios que 
lleve al descanso eterno a estas victi- 
mas. Pero, tambi6n pienso que el pe- 
cador arrepentido con sinceridad tiene 
Ias puertas abiertas a Dios. Las visi- . tas  que se han realizado por sacerdo- 
tes a estos victimarios se han hecho 
con ese fin. Ellos son victimas de este 
sistema. de sus propias pasiones y 
egoismos". ,% 

10s agradecimientos de 10s colegios 
cat6licos por 1 0 s  veinte aiios DESAPARECEN 
cumplidos por el pastor como ar70- SEMINARISTAS 
bispo de Santiago. EN HONDURAS 

INCO seminaristas jesuitas, 
todos de CentroarnBrica, al C parecer fueron detenidos -el 

DENUNCIA 
DE ASESlNATOS 

doce de julio pasado- en Teguci- CONG RES0 
L administrador apost6lico de galpa, Honduras. Los cinco estu 
San Salvador, monseiior Artu- diantes que viajaban en avi6n desde E ro Rivera, acus6 al Elercito de Managua, desaparecieron cuando 

DE PADRES DE FAMILIA 

MCongreso Arquidiocesano de dar muerte a 27 civiles y ultraiar a aguardaban un vuelo de conexi6n a 
Famillas de Colegios Cat6licos. or- y es consolador ver familias que las monlas del convent0 adyacente MBxico Segdn las informaciones 
ganiiado por la Vicaria de la  Edu- a la Catedral de Chalatenango recibidas en la  sede de la Compaiiia 
caci6n de Santiago, que preside el  El prelado se refiri6 a la  reno- de Jesus, en Roma, 10s seminaristas 
padre Victor Gambino. El tema de vada ola de violencia que a7ot6 a fueron vistos en el aeropuerto entre 
reflexi6n. en esa oportunidad, fue El Salvador las dltimas semanas. En 10s pasajeros que tomaron el  mismo 
"Familia, comunidad de amor, vida Chalatenango, 27 personas fueron 'vuelo en Managua, per0 la policfa 
y crecimiento". En el  acto de clau- tes. Una dirigida al Papa Juan Pablo asesinadas por el EjBrcito despubs en Tegucigalpa dijo no tener 
sura, que culmin6 con una misa- de haber sidodesalojadasdesus ho- informaci6n sobre 10s cinco j6ve- 

Henriquez, el arrobispo de Santiago 
sefial6 que "en una sociedad corno 
la  nuestra, en que el egolsmo, e l  

AS de quinientos matrimo- odio y l a  violencia quieren aplastar 
nios participaron en el Cuarto a l  amor, es donde precisamente 

debe desarrollarse mds este amor, 

quieren ser realmente tales. El mun- 
do necesita de ustedes, el mundo 
necesita del amor". 

En la tnisma clausura se dio lec- 
tura a dos cartas de 10s participan- 

II y otra a l  cardenal Silva Henrl- 
prestdida por e l  cardenal Ral j l  Silva quez. En esta liltima se maniflestan gares, denunci6 el prelado. nes. x 
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ClVlLlZAClON DEL AMOR 

m 

0 Obispos chilenos, junto con fijar prioridades pastorales para 
1982-85, estiman que la gran tarea de 10s cristianos es construir 
la civilizaci6n del amor, en nuestra sociedad. 

0 S610 en esta civilizacidn es posible romper el egoismo, la violencia 
y la indiferencia de unos con otros, manifest6 el arzobispo 
de Antofagasta Carlos Oviedo. 

N la tranquilidad de Punta 
de Tralca, junto a l  mar, 10s E obispos del pals decidieron 

-no sin antes analizar e investigar a 
fondo la acci6n pastoral- dedicar 10s 
mayores esfuerzos a 10s j6venes. a las 
familias, a las comunidades de base, 
y a 10s pobres. Igualmente, la  religiosi- 
dad popular y la educaci6n integrardn 
las prioridades pastorales para el  
perlodo 1982-85. Todo esto, enmarca- 
do dentro del gran desaflo que hoy 
enfrentan 10s cristianos: construir la  
civilizaci6n del amor. 

La asamblea episcopal se desarroll6 
en un ambiente impregnado de mucha 
fraternidad, segCln seRal6 el  obispo de 
Linares, Carlos Camus. Si bien,la pren- 
sa nacional inform6 sobre este aconte- 
cimiento eclesial, se sinti6 algo "de- 

fraudada" porque no surgieron "resul- 
tados bombdsticos" del encuentro, 
manifest6 un semanario santiaguino. 

Para la  Iglesia, esta Asamblea Plena 
ria tenia mucha importancia. En ella se 
debatirla la  I h e a  futura a seguir. Esta 
-a juicio de la mayor(a de 10s obispor 
consultados por SOLIDARIDAD- 
sere de continuidad y de reforzamien- 
to del camino seguido hasta ahora. 
"Continuaremos en la linea de ser 
1glesia.evangelizadora y servidora. Una 
lglesia que no vive en raz6n de sl mir. 
ma, sin0 de servicio a l  mundo", ma6 
fest6 el arzobispo de Antofagasta, 
Carlos Oviedo. "Esta continuidad y re. 
forzamiento estln dados por el marco 
doctrinal que nos entrega Puebla", in. 
dic6 e l  obispo auxiliar de Concepcibn, 
Alejandro Goic. 

lglesia muy cercana a sus inquietudes V B. 
peranzas. 

10 SOSIOARIDAD 2da. qlllncona jullo 1881 



r- 
11111111 I111 I I I I I I lllll I I11111 111 1111 Ill1 II 111 I I1111 II I I I I II I II 11111 I I I I I II I111111 I IGLESIA EN EL MUMDO 

"Queremos acentuar nuestro esplri- 
tu rnisionero. Acentuar la formaci6n 
'de personas. profundizar la. opci6n por 
10s pobres, e invitar a todos a la  comu- 
nibn y participaci6n. Queremos cons- 
truir la civilizacion del amor", dijo e l  
obispo secretario general de la Confe- 
rencia Episcopal, monseiior Bernardi- 
no Pifiera. "En Chilo6 -manifest6 el 
obispo de esa di6cesis. monseflor Juan 
Luis Ysern- estas orientaciones vienen 
a reforzar el camino que ya estamos 
haciendo. Porque desde un primer mo- 
mento nos preocupamos de poner en 
prhctica lo que Puebla nos decla". 

Este caminar hacia el futuro, la  Igle- 
sia quiere hacerlo, en forma especial 
junto a 10s jbvenes, las familias, las co- 
munidades de base y a 10s mrls margi- 
nados. Y tiene como marco doctrinal 

10s documentos del Concilio Vatica- 
no II, Medellin y Puebla. 

"BUEN PE RIODO" 

Monsefior Pifiera record6 que, pre- 
vi0 a l a  fijaci6n de estas prioridades 
pastorales, se hizo un diagnbstico de 
la realidad eclesial. Este demuestra, en 
tdrminos generales, que la lglesia atra- 
viesa "por un buen perlodo". Entre 
10s signos positivos, destac6 e l  aumen- 
to de las vocaciones sacerdotales, de 
la  asistencia a 10s oficios religiosos, 
e l  considerable nljmero de j6venes que 
se allegan a la  Iglesia, y la excelente 
acogida que se tiene en ambientes so- 
ciales cada vez m6s amplios, en espe- 
cial en el ambiente popular y campe- 
sino. Entre 10s signos negativos, men- 

- 
Monmnor Ovledo Reforzamlento n In Ii- 
nea de lglesia evangelizadora y SeNidora. 

Monmnor Piilera: nuestro marco doctrlna 
esth apoyado en Vatican0 1 1 ,  Medellln b 
Puebla. 

rle Traica 

cion6 el materialism0 que reina en 
nuestra sociedad, expresado en la 
sociedad de consumo, fenbmeno que 
a su juicio se da a nivel mundial. Este 
tip0 de sociedad es muy permisiva y 
atenta contra valores cristianos fun- 
damentales. 

El mayor acercamiento de 10s jb- 
venes y de 10s sectores populares a 
la Iglesia, el obispo secretario general 
del episcopado lo explica por "la buena 
imagen" que se tiene de la lglesia chi- 
lena v latinoamericana. Por la caris- 
matica personalidad del Papa Juan Pa- 
blo ll. Tambih porque la lglesia se 
ha convertido en un espacio donde 10s 
j6venes pueden plantear sus inquietu- 
des, realizar sus deseos de superacih 
y servicio. El  receso politico que vive 
el pais, tambikn -seiiala monseiior 
Pifiera- ha influido para que 10s j6- 
venes vean en la lglesia una instancia 
para desartollar toda su potencialidad 
de compromiso social, como personas. 

Para el  obispo Carlos Oviedo, este 
mayor acercamiento de 10s sectores 
populares se debe en grin parte a la 
acci6n misma de la Iglesia. "Ella ha sa- 
lido a buscar a la gente, no espera que 
vengan. La lglesia ha ido asumiendo 
un cornpromiso m6s cercano a la vida 
de todos 10s hombres. Y eso no ha sido 
en vano. Yo no creo que haya oportu- 
nismo, como tampoco que la lglesia 
ha sido un refugio, sin0 que la evange- 
lizaci6n. el descubrimiento de Jesu- 
cristo se ha ido abriendo camino". 

APOYO A UNA LINEA 

El obispo Goic estima que este 
acercamiento se debe a que el  pueblo 
chileno siente a la  lglesia Cat6lica 
como muy cercana a sus inquietudes, 
angustias y esperanzas. "Esto se refle- 
ja en el inmenso cariiio que el  pueblo 
siente por el cardenal y por'todos 10s 
obispos en general. No es e l  apoyo so- 
lamente a las personas, a l  Pastor, sin0 
a la linea de una lglesia que quiere 
cada dia ser mas fie1 a Jesucristo y a la 
opcibn preferencial por e l  mundo de 
10s mrls pobres. Este acercamiento nos 
alegra profundamente porque es expre- 
sibn de que estamos siendo coherentes 
con el Evangelio". 

Respecto a 10s j6venes. el obispo 
auxiliar de Concepcibn indica que se 
les ha puesto como primera prioridad 
pastoral, porque hay en ellos valores 
fundamentales. "El joven es dinrlmico, 
activo, creador. No le gusta repetir 
f6rmulas del pasado. Y la  Iglesia, que 
es siempre nueva, que debe renovarse 
permanentemente, ve precisamente en 
la juventud la fuerza dinimica que le 
permitire una renovacl6n constante". 

La lglesia espera de 10s j6venes que 
sigan a Cristo y se sientan enviados 
por El para construir la  civilizacion del 

Cornentando 10s pormpnors ds la reun16n. en 10s pasillos de la Cas, de Ejercicios de Punts 

amor, acot6 mpnsefior Bernardino Pi- 
iiera. 

Frente a 10s pobres, seiiala que ellos 
siempre han sido parte esencial de la 
Iglesia. "Ella -siguiendo la linea de 
Cristo- se ha preocupado por todos 
10s que sufren. Quiere centrarse en el  
mundo de 10s pobres, como por lo 
demas lo est& Per0 quiere ver la reali- 
dad desde la perspectiva de 10s pobres, 
que es la  perspectiva mayoritaria. No- 
sotros tratamos de ensefiar, siguiendo 
a Cristo, que la riqueza, y sobre todo 
el  apego a 10s bienes. l a  dificultad para 
compartir, la insensibilidad hacia e l  
sufrimiento ajeno, cierra e l  corazbn del 
hombre y le impide conocer mejor a 
Cristo". 

El obispo Alejandro Goic indica 
que a 10s pobres, la  lglesia debe ayu- 
darles a encontrarse con la verdad de 
Jesucristo, y con ellos trabajar en la  
liberacion, no s6lo del pecado perso- 
nal, sin0 tambibn del pecado social. 
"Queremos, a partir de 10s pobres, 
construir esta liberation que el pue- 
blo chileno anhela. Sabemos que en 
el  pueblo hay una fuerza liberadora 
muy grande". 

EL SEAORIO 
DEL HOMBRE 

Construir la  civilizaci6n del amor es 
e l  gran desaflo de 10s cristianos, hoy 
en dia. Asi tambih lo reconocen 10s 
obispos. Esta radica fundamentalmen- 
t e  -dice el  obispo Goic- en el  recono- 
cimiento de Dios como Padre de todos 
10s hombres, de estos como hermanos 
entre si, y del seRorio del hombre. 
"El hombre ha sido llamado por Dios 
para ser seiior. Puebla habla del seiio- 
rio del hombre. Este seiiorio nosotros 
lo vemos en un derecho de todos 10s 
hombres a participar, en un derecho y 
en un deber de todos 10s hombres de 
construir la  historia. Por eso que la 
civilizacidn del amor no puede cons- 
truirse con el  apoyo de algunos, por 
muy importantes e inteligentes que 
sean, sin0 que debe construirse en e l  
apone solidario y participativo de 
todos 10s hombres que forman un 
pueblo". 

La civilizacibn del amor supone 
-a juicio del obispo Carlos Oviedo- la 
gracia de Dios, el apoyo de Jesucristo 
v la  fuerza del Evangelio para trans. 
formar e l  mundo actual. "Cuando el  
Evangelio proclama amar a Dios sobre 
todas las cosas, y amar a1 pr6jimo 
como a uno mismo, solamente eso es 
lo que puede quebrar el egolsmo, la  
violencia, el desinterbs, la  indiferencia 
de UnOS con otros; Ias grandes brechas 
que se hah abierto en el  mundo y que 
denuncia Puebla. Asi se construir6 la  
civilizaci6n del amor. Ese es el  gran &. 

P-3 saf io". 
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J. 

0 Una nueva forma de violencia toma cuerpo en Chile. 
0 LSe comienza a aplicar la Ley de Talibn: ojo por ojo ... ? 

QUIEN serh ahora la victima? "Mientras disminuye el  aprecio por 
Es la pregunta del ciudadano la vida humana, aumenta en nuestro 
comOn ante 10s diversos pals el aprecio por las cosas materiales. 8 
hechos de violencia de las 131- Y esto es trastrocar la jerarqula de 

timas semanas, en 10s que varias per- valores humanos y cristianos", seRal6. 
sonas han encontrado la muerte o han AI tiempo que manifest6 e l  repudio 
sido gravemente heridas. El fen6meno de la  lglesia ante estos actos, llam6 a 
parece crecer como una bola de nieve reflexionar sobre las causas que pudie- 
pendiente abajo. (Ver recuadro). ran estar originhndolos. 

Es dif lcil precisar d6nde comenib. "Una cosa es la violencia criminal; 
Lo cierto es que esta espiral de violen- otra es la  violencia subversiva. Hay 
cia indiscriminada deja perplejo a todo tambibn una violencia represiva; y la  
e l  mundo. violencia estructurada e institucional de 

Las caracterfsticas del fen6meno que han hablado 10s obispos latinoa- 
son hoy cualitativamente diferentes a mericanos. Esta bltima, con rat6n o 
etapas anteriores. Una cierta "rutina" sin ella, hace entrar en desesperacibn 
de violencia se ha roto. A 10s ya cono. a la  gente. Cuando se quita l a  posibi- 
cidos, detencidn ilegal-aislamiento en lidad de expresibn, de manifestarse y 
lugar secreto-apremios, por una parte, pedir a la autoridad -como ha suce- 
y asalto a bancos-asesinato de gendar- dido en estos Oltimos dlas- l a  gente 
mes-colocaci6n de bombas. por otro. se desemera. Uno ve aue hav causas 

i altoa la 
violencia 1. - 

hoy se agrega e l  ajusticiamiento dei estructuLales, aunque ello no justifi- 
enemigo en las calles, con extrema que en absoluto estos actos violentos. 
crueldad. Tanto mhs espeluznante, Debibramos poner coto a esta situa- 
porque implica la  busqueda del objeti- 
vo a eliminar, su seguimiento y l a  es- 
pera del momento propicio para actuar 
impunemente. Todo esto, sin que la 
vlctima imagine lo que se le est6 pre- 
parando. 

Motivo de mayor inseguridad es el 
hecho de que algunas de las ultimas 
vlctimas -Oscar Polanco y el pintor 
Hugo Riveros- no tenlan relevancia 
que pudiera justificar el escogerlos 
como vlctimas. Lo mismo sucede en el  
cas0 del agente de la CNI, Carlos Hum- 
berto Tapia y de la mayor de Carabine- 
ros, Ingrid Olderock. 

iALTO A LA VIOLENCIA! 

En la ceremonia en que la Vicarla 
de la Solidaridad dio l a  bienvenida al  
doctor Almeyda (16 de julio) -des- 
pubs de casi dos meses de arbitraria 
detenci6n- monsehor Juan de Castro 
formul6 un ialtol a esta violencia 
destructora. 

c i h ,  si queremos realmente poner 
en primer plano la dignidad y el respe- 
to  a la  persona, a la ve7 que garantiiar 
l a  pa7 social", enfati76 monsefior De 
Castro. 

"Hoy, siento que hay cosas que no 
e s t h  valoradas; vamos perdiendo la 
sensibilidad frente a lo que es inviola- 
ble: la vida es inviolable y sagrada. Es 
el margen ljltimo que podemos tocar 
antes de caer en situaciones ca6ticas 
que nadie quiere y que todo el  mundo 
condena". 

Dlas antes (13 de julio) en un foro 
organizado por las comisiones chile- 
nas de Derechos Humanos y de Dere- 
chos Juveniles, el  jurista Jaime Casti- 
Ilo seRal6 las que, a su juicio, son las 
causas del fenbmeno. 

"En un estado de derecho -expli- 
c6- hay normas generales de respeto 
a las garantlas individuales. Cuando 
hay peligro para la seguridad del Esta- 
do o para el regimen de derecho, last  

sociedades democrdticas se defienden 
con cierto tip0 de medidas de excep- 
cibn: el estado de sitio, por ejemplo. 
Se entregan facultades mhs amplias al 
Presidente de la Repbblica, que deberd 
aplicarlas en materias especificas y 
rendir, posteriormente, cuenta de ello. 
Existen, por tanto, mecanismos de 
control pol ltico". 

SUSPENSION DE DERECHOS 

"En un regimen autoritario, en 
cambio -prosigui6 el  jurista- esta sus- 
pensi6n de derechos pasa a ser una si- 
tuaci6n normal. Se invierte, entonces, 
la normalidad. Asl, lo que hasta enton- 
ces ha sido entendido como excepci6n 
se transforma en normalidad. El que 
quiere la libertad y la vigencia de 10s 
derechos, es un subversivo contra la 
existencia de una supresi6n de dere- 
chos". 

"AI prolongarse esta situacibn en el  
tiempo -asegur6 Castillo- el Estado 
necesita poderes fuertes para mante- 
ner la situaci6n. Y a l l i  intervienen Ios 
adiestramientos policiales para el  con. 
trol de 10s ciudadanos. Surgen, entom 
ces, 10s-servicios de seguridad que -a 
juicio del jurista- s610 ,garantizan la 
seguridad de un regimen htoritario, 
per0 no garantizan la seguridad de l a  
nacibn, ni del Estado, ni de la ciuda 
danla. MBs bien ponen en peligro esa 
seguridad a traves de sus actos. Asl, Ios 
servicios de seguridad se convierten 
en servicios de inseguridad para 10s ciu. 
dadanos". 

"Estos servicios se imponen corno 
secretos. Necesitan un poder inmenso, 
una ausencia de control y una cierta 
impunidad que les permita actuar J i m  

bremente. Hay en todo esto una Ibgi- 
ca que va conduciendo a la impuni- 
dad, y de la impunidad es fdcil lleger 
al delito", seRal6. 

IMPUNIDAD Y RUTINA 

La impunidad reiterada, a su vez, va 
tonvirtiendo conductas contrarias a l a  
ley y a 10s derechos fundamentales en 
"rutina". Y asi, cuando se cometen 
errores graves -como en el cas0 del 
doctor Almeyda-, nadie 10s repara. 

La aplicaci6n de esas "rutinas" 
lcuhto ha contribuido a la 'pacifi- 
caci6n del pals', eslogan en que se 
afirrna la existencia misma de esos or- 
ganisrnos? Parece, al rev&, que 10s re- 
sultados hablan de un clima de sospe- 
cha y temor permanentes para muchos 
chilenos, mientras grupos extremistas 
continClan atentando contra la vida y 
Ios bienes de las personas. 

Hay gente que manifiesta que 10s 
organismos de seguridad, concebidos -' de la manera en que actualmente tun- 
cionan en nuestro pals, se convierten 
en un elemento desencadenante de la 
violencia y de otras acciones extremis- 

tas. Hoy coexisten grupos de extrema 
izquierda con comandos que hacen re- 
cordar 10s Escuadrones de la Muerte 
brasilefios: Comando Carevic, COVE- 
MA, Comando Carlos Tapia, Grupo 
Gamma, por ejemplo. 

LLAMADO A RESPETARNOS 

iC6mo detener esta violencia des- 
tructora? 

El cardenal Ral j l  Silva Henrlquez 
hizo un dramhtico llamado (19 de 
julio) en una misa recordatoria del 42O 
Congreso Eucaristico lnternacional de 
Lourdes. Deplorando que hasta ahora 
la voz de la lglesia no haya sido olda, 
pidi6 a 10s miles de fieles congregados 
en la Basilica de Lourdes,orar por la 
justida, l a  hermandad y la paz entre 10s 
chilenos. "S610 e l  didlogo y el respeto 
de 10s derechos de todos, hare cons- 
truir una patria limpia de odio y de 
violencia". N 

CRONOLOGIA 
DE 
HECHOS 

U N somero recuento de 10s 61. 
timos hechos de violencia 
registrados en nuestro pais 

nos muestra 10s siguientes hechos: 
22 DE JUNIO: Extremistas ata- 

can sucunal Manquehue del Banco 
del Estado y dos cuarteles policiales 
en Las Condes. Muere Charles Raml- 
rez, sindicado como miembro de la 
Estructura de Fuerza Central del 
MIR. Dos carabineros son heridos. 

6 DE JULIO: Es asesinado e l  
agente del CNI, Carlos Tapia Barra- 
za. El "Comando Charles Ramirez" 
se atribuye e l  hecho. 

8 DE JULIO: Asesinan a Hugo 
Eduardo Riveros y a Oscar Polanco 
Valenzuela. En ambos crimenes se 
us6 el  mismo vehiculo. Se atribuye 
e l  atentado al  "Comando de Venga- 

dores de Humberto Tapia". 
14 DE JULIO: Una bomba de 

alto poder es colocada en la residen- 
cia del abogado colaborador de la 
Vicaria de la Solidaridad Pedro 
Barria. 

15 DE JULIO: Extremistas ba- 
lean a boca de jarro a la Mayor de 
Carabineros, Ingrid Olderock. Es 
miembro del Servicio de Inteligen- 
cia de Carabineros. Queda grave- 
mente herida. 

17 DE JULIO: Grupos extremis- 
tas intentan volar nueve gigantescos 
tanques de almacenamiento de gas, 
que contienen tres millones de li- 
tros, cerca de Maipu. En Iquique, 
otro grupo intent6 quemar 4 mil 
vehiculos nuevos en deposit0 en l a  
Zona Franca. (SI 

UN 
TESTIMONIO 

INALMENTE, la  Justicia reconoci6 su inocencia. Per0 habian transcu- 
rrido 56 dias desde que el doctor Manuel Almeyda fuera ilegalmente F detenido por la  CNI, veinte de 10s cuales se le mantuvo arbitrariamente 

incomunicado en lugar desconocido. 
Puede ser un buen ejemplo de algo de lo que ocurre hoy en nuestro pais. 
Despues de su experiencia, similar a la de muchos otros, Lcree usted que 

hay motivos en Chile para sentirse seguros? 
La inseguridad en el  pais es generada por el  sistema politico econ6mico. 

Un pais,con un porcentaje de cesantia aljn sobre el 12O/o, con salarios de 
hambre, con servicios de salud deficitarios y a menudo fuera del alcance de 
10s enfermos, sin posibilidades de vivienda humana para muchos, no puede 
ser un pa is  que db seguridad. Mucho menos todavla si, para mantener el  regi- 
men. econ6mico, se hace tan necesario reprimir todo tip0 de disidencia y 
rebeldia. iC6mo va a sentirse seguro el  chileno, si  vive permanentemente en 
estado de excepcibn, con limitaciones importantes en sus derechos y resguar- 
dos personales y sociales? 

A su juicio, i l a  CNI cumple con el papel que se le asigna en teoria, de dar 
seguridad a 10s chilenos? 

La CNI no tiene funciones represivas establecidas en la ley. Un organism0 
que actda fuera de sus atribuciones lo hace arbitrariamente. Nunca la arbitra- 
riedad puede producir seguridad. 

iCuBles condiciones son, a su juicio, necesarias para que haya en Chile 
seguridad y paz? 

La seguridad y la paz jam& se fogran con la represi6n. Esto es violencia. 
Sblo conduce a la muerte. .. tambien a la muerte espiritua1,tanto de 10s some- 
tidos como de 10s verdugos. S610 una sociedad sin privilegios, organizada 
racionalmente, espontheamente participativa, SOLI DARl A, puede condu- 
cir a l  progreso social y a la realizacih de 10s anhelos y valores personales. 
S610 en una sociedad en que la libertad y la  igualdad (no la uniformidad) y en 
que el inter& social y personal Sean compatibles y se perfeccionen mutuamen- 
te, puede florecer la paz. s 
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VIOLENCIA 

,, c I<'- 

OLlDARlDAD quiso conocer 
la opinibn de la calle respecto S de 10s dltimos hechos de violen- 

cia. Las respuestas no fueron todo lo 
expresivas que el  tema merece. iUn 
signo de la desconfianza y e l  temor 
que la propia violencia desencadena? 
He aquf las respuestas. 

OSCAR YANEZ, 43 aiios, chofer, 
carado: 

- iQu6 piensa de la escalada de vio- 
lencia de 10s bltimos dfas? 

- h a s  cosas no me interesan a m i  
en este momento. 

-iPor que no le interesan? 
-Porque no tengo nocibn ... He 

oldo noticias, per0 no me he preocu- 
pado de eso. 

- i Y  qu6 piensa de las noticias que 
Iia oldo? 

-Bueno, son cosas de la vida, no 
mas ... cosas que pasan. 

-(Cree usted que le podrfa pasar 
algo parecido a lo ocurrido a las dl- 
timas vfctimas, por ejemplo? 

-Ahi s i  que no sabrla decirle ... 
pueden haber tantas desgracias en 
la vida. 

-Si le pasara, i l e  gustarla que la 
gente se preocupara? 

-Yo creo que serfa uno menos, 
no mas. 

-iCbmo, uno menos? 
-Serfa una persona que muri6, 

MANUEL ORTIZ, 39 afios, comer- 

-iQu6 opini6n le merecen 10s dlti- 

-Ahi no s6 nada. Yo paso aquf 

no mis, que algbn problema two.  

ciante ambulante: 

mos hechos de violencia? 

todo el  dfa. No veo ni tele. 
-iPero ha leido sobre eso? 
-No me interesan esas cosas. 
- i Y  por qu6 no le interesan? 
-Porque yo, s i  no trabajo, no 

- iNo sera que tiene miedo? 
-Nooo. Si uno nose mete en nada, 

JOSE SANDOVAL, 49 aiios, alcan- 

-(Que opina de 10s Oltimos hechos 

- iNada! 
4 Q u 6  opina de la funcibn de 10s 

servicios de seguridad en el pais? 
-iCbmo dice? 
-iHa ofdo hablar de la CNI? 
-No, nada. 
INES ECHEFJIQUE, 30 aiios, kios- 

quera. 
-Lou6 opina de 10s bltimos hechos 

de violencia? 
-Es algo desastroso, que no tiene 

nombre. Cosas como isas  no deberlan 
pasar. 

-Lusted Cree que son hechos aisla- 
dOs? 

-Ah( s f  que no s6. Puede que haya 
otras cosas. Hay que llevar las investi- 
gaciones m6s a fondo. 

-(Cree que algdn hecho violento la 
podrla afectar a usted o a m i ?  

-Si. Y hay que denunciar estos 
hechos. Yo creo que a la  gente le preo. 
cupan estos casos. Yo lo noto por la 
venta de diarios, que sube harto ... 

JOSE EMlLlO SANTIBANEZ, 55 
afios, jardinero: 

-tau6 opina de 10s dltimos hechos 
de violencia? 

como. 

no sabe nada. 

tarillero. 

de violencia? 

-(El de 10s mineros me dice usted? 
-No, el de 10s recientes asesinatos 

de personas. 
-Ah, es una pena que perdieran la 

vida. 
-(Cree usted que &os son hechos 

aislados? 
-Lo que yo s6 es... Bueno, no sa. 

brla decirle ... uno sabe las noticias, no 
mAs. 

-Lou6 se deberla hacer para que 
estos hechos no ocurran? 

-Ah[, la autoridad deberla actuar, 
no mis. 

-iCree que podrian atentar contra 
usted, por ejemplo? 

-No s6, uno es tranquilo. 
-Per0 10s bancarios de Calama, por 

ejemplo, tambiBn eran tranquilos. 
-Si, pues, per0 Io que ahi importa 

es la  plata. 
UBERLINDA DIAZ, 40 aRos, due- 

iia de casa: 
-iQu6 opina sobre 10s dltimos he- 

chos de violencia? 
-EstA malo. Yo quisiera vivir tram 

quila y en paz. 
-:Qu6 opinibn tiene de 10s culpa' 

bles de esos actos? 
-Yo no puedo decir nada. Nosotros 

somos evangelicos y no opinamos. 
Nada mis que encontramos mal lo que 
se hace. 

ELENA REYES M., 35 aiios, Iavan 
dera: 

-iQu6 opina sobre 10s dltimos 
hechos de violencia? 

-Me he enterado poco, mire. 
4 Q u 6  opinibn tiene respecto a ios 

-Yo no s6. mire. Yo no he visto 
culpables de esos hechos? 

nada ... g 
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t-menos 

1968-70, 5.092 100 38 100 1.033 100 6.087 100 
1977-79 4.563 90 144 379 991 96 5.410 89 

FUENTE: Mar la Elena Cruz y Cecilia Leiva, "Disponibilidad de Alimentor Basicos. Chile 
1965.1979'; GIA (Grupo de investigaciones Agrarias de la Academia de Huma- 

alimentos 
para mas bocas 
0 En diez afios, la disponibilidad de alimentos ha disminuido 

en Chile, en un 10°/o. 
0 Para aumentar la producci6n o la importacibn de alimentos 

se necesita que suban 10s sueldos y salarios de 10s sectores 
populares. 

A disponibilidad de alimentos y Como las importaciones tambibn 
basicos es un indicador fun- bajaron (de un (ndice 100 a 96). 
damental para medir el nivel Bstas no pudieron compensar la 
de bienestar de la poblaci6n. calda de la producci6n chilena. 

Por disponibilidad de alimentos se 
entiende la oferta total, es decir, la 
suma de lo que se produce en el  pals, 
m6s 10s alimentos que se traen desde 
el extranjero (importaciones), total 
del que deb& restarse 10s alimentos 
que se producen en Chile para ser ven- 
didos en el extranjero (exportaciones). 

Para tener una idea de la situacibn 
actual, vale l a  pena compararla con la 
que existla hace die7 aiios at&. 

Se puede observar que, despuBs de 
casi die7 aiios, la  disponibilidaa de ru- 
bros agropecuarios (cereales, cultivos 
de chacras, cultivos industriales y 
carnes) ha disminuido en m6s de un 
10°/o, de manera que el lndice 100 
(1968-70) cay6 a 89 (1977-79). 

La producci6n nacional baj6 no- 
tablemente (de un lndice 100 a 901, 

En otros tdrminos, la apertura 

al exterior no ha Agnificado una Es evidente que para que exista una 
mejorla, n i  siquiera una manten- mayor producci6n ylo mayores impor- 
ci6n. de la disponibilidad de alimen- taciones, se requiere que creica la 
tos. Esto demuestra que la gente con- demanda de alimentos. Este aumento 
sume menos (SOLIDARIDAD No1 15. exige mayores sueldos v salarios de 10s 
"Ha mejorado"). 

DlSPONlBlLlDAD TOTAL DE RUBROS AGROPECUARIOS 
POR HABITANTE 

(en psos de diciembre de 1979) 

sectores populares. 
Por tjltimo, es conveniente destacar 

que la dependencia del exterior, en lo 
que se refiere a alimentos bhicos, ha 
aumentado. 

Las importaciones -que en 1968- 
70 representaban un 17Ofo de la dispo- 
nibilidad total de alimentos- llegaron 
en 1977-79 a representar un 18.3°/o 
de ella. Como 10s productos que se ex- 
portan (frutas, vino, etc.) no son ali- 
mentos bhsicos, no pueden reemplazar 
a 10s importados; de manera que I'a 
seguridad alimentaria de 10s chilenos 
ha sufrido un deterioro. .# 

(Con la colaboracion del Progra- 
ma de Economia del Trabajo de 
la Academia de Humanismo C r w  
tianol. 
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" PLIEGO NACIONAL" 
todavia sin respuesta 
0 General Gordon habrfa pedido rnernordndum a Manuel Bustos. 
0 La autoridad irnpide reuniones convacadas por sindicatos de barn 

0 Cornit6 de Solidaridad con 10s dirigentes detenidos estudia querella 
para solidarizar con la CNS. 

en contra del rninistro del Interior. 

ASAN 10s d(as y e l  Pliego 
Nacional presentado al  go- 
bierno por la Coordinadora 
Nacional Sindical (CNS) y 

suscrito por mfis de dos mil dirigentes 
sindicales adn no tiene respuesta. 

El nuevo ejecutivo de la Coordina- 
dora, que preside Miguel Vega (31 
aiios, dirigente mfiximo de la Confede- 
raci6n de Trabajadores Textiles, que 
agrupa a 56 sindicatos, integrados por 
el 70°/0 aproximadamente de 10s 
trabajadores del ramo), expred que las 
autoridades "pretenden descalificar e l  
Pliego no por lo que Bste plantea, sin0 
por imputaciones infundadas", alu- 
diendo a las palabras del general Pino- 
chet, quien reiter6 -ante un grupo de 
sindicalistas- que la CNS es "un orga- 
nismo de fachada del Partido Comunis- 
ta". 

Enseguida, diversos dirigentes sindi- 
cales, mayoritariamente miembros de 
asociaciones.de trabajadores del sector 

P 

Mlguel Vega: dlrlgente slndical elegldo en 
1978. ahora Preridente interino de ia CNS 

fiscal (municipalidades, salud, LAN. 
Chile, Obras Pdblicas, Casa de Mone- 
da) seiialaron -en una conferencia de 
prensa especial- que 10s dirigentes 
de l a  CNS estin vinculados a chilenos 
exiliados que forman parte de la CUT 
en el exterior. 

Para l a  CNS, estas imputaciones 
pretenden rehuir una respuesta a las 
peticiones reivindicativas que se plan- 
tean en el Pliego. Respecto a la  actitud 
de 10s sindicalistas que 10s atacan, se- 
iialan que "estfin cumpliendo un papel 
poco feliz y que sus ataques a 10s diri- 
gentes miximos de la  CNS son deslea- 
les, por cuanto ellos estin en l a  cfircel, 
sin posibilidad de responderles". 

El gobierno requiri6 a 10s lideres 
mfiximos de la Coordinadora por "re- 
presentatividad indebida", no de su pe- 
tici6n. sin0 de l a  organizaci6n como 
tal.  Sin embargo, la  Secretarla Nacio- 

.. ? ..@ 

nal de 10s Gremios (entidad de gobier- 
no), seiial6 pdblicamente que l a  CNS 
cuenta con la adhesi6n de mfis de 
15 mil trabajadores aunque para la  
CNS su representatividad abarca a 
muchos mis. 

"ENTREVISTA SECRETA'' 

Per0 hay un hecho m6s paradoial. 
Fuentes cercanas a l a  CNS revelaron 
a SOLIDARIDAD la existencia de una 
entrevista entre e l  general Humberto 
Gordon y Manuel Bustos, presidente 
de l a  CNS, hoy en l a  c6rcel. Segdn la 
fuente, e l  director de la  CNI -por en- 
cargo de la mfis alta autoridad- llam6 
a Manuel Bustos, dias antes del l o  de 
rnayo del presente aiio. Sostuvieron 
una reuni6n que se prolong6 por mis 
de dos horas. El general Gordon tenia 
en su poder -siempre segdn la versi6n 
de la fuente citada- una voluminosa 
carpeta con 10s antecedentes persona- 
les de Buslos. Gordon, en esa oportu- 
nidad, le habria comentado -segdn 
l a  fuente- que esa informaci6n ser- 
viria para demostrarle al general Pino- 
chet que Bustos, efectivamente, no era 
comunista. El director de la  CNI le  
habria propuesto, primero una tregua 
y luego que BI, personalmente, gestio 
narla una entrevista entre Bustos v el 
propio general Pinochet, per0 -previo 
al encuentro- tendr(a que hacerle 
llegar un memorhndum de peticiones. 
Ese memorfindum result6 ser el "Plie- 
go Nacional". que con anticipaci6n se 
le hizo llegar a1 general Gordon. 

Estos hechos -poco con-ocidos- 
tienden a reconocer de hecho, a la  
CNS, corn0 organizaci6n sindical, hasta 

'e l  punto de solicitarle un petitorio 
para conocer SUB planteamientos. 

Mientras dos de 10s once miembros 
del ejecutivo de la CNS continhan en 
l a  cercel (Manuel Bustos y Alamiro 

Guzmh), el conflict& no disminuye, 
Algunos de 10s sindicatos que suscri- 
bieron el Pliego declararon pdblica- 
mente desadherirse de la presentaci6n. 
Los dirigentes de la CNS reconocieron 
este hecho seiialando que "unos pocos 
dirigentes amedrentados se han visto 
en la  obligaci6n de desmentir su adhe- 
si6n. situaci6n que comprendemos". 
pero, la  CNS reclama que la prensa no 
da el  mismo espacio para publicar nue- 
vas adhesiones de dirigentes que no 
suscribieron el Pliego: Maestranza Ce- 
rrillos, Soquimich, Agricola Somateja, 
Agricola Arturo Prat de Concepci6n; 
l a  Federaci6n Industrial Maipd (que 
redne alrededor de 10 sindicatos) y 18 
sindicatos del sector grifico. A estas 
expresiones se suman declaraciones de 
solidaridad de l a  Uni6n Democritica 
de Trabajadores, e l  Frente Unitario de 
Trabajadores, la  Confederacibn de Em- 

pleados Particulares, la Asociaci6n Na. 
cional de Empleados Fiscales (ANEFJ, - 
la Federaci6n Obrero Ferroviaria, y la 
Federaci6n Santiaao Watt. 

Por su parte, I& autoridades impi. 
dieron que se realizara un acto de 
apoyo convocado por el sindicato de la  
industria textil SUMAR. Fuerzas poli- 
ciales acordonaron el lugar y seiialaron 
que s610 podian entrar trabajadores de 
esa empresa. Por esta razbn, 10s invita. 
dos, entre 10s que se encontraba el  
obispo auxiliar de Santiago, monseflor 
Enrique Alvear, el vicario de la Pasto. 
ral Obrera, monseiior Alfonso Baeza, 
el presidente del Grupo de 10s 14, 
Manuel Sanhueza, no pudieron acudir 
a la invitaci6n. Lo mismo ocurrid 
-dias despubs- en la Federaci6n Na- 
cional de Taxistas de Chile (FENA- 
TACH), que preside Juan Jara Cruz. 
Este habia convocado a una reuni6n 
en I; que invitaba a organizaciones gre- 
rniales, entre 10s que se contaban diri- 
gentes de la CNS. 

APOYO EXTERN0 

Desde el exterior han llegado nume. 
rosas muestras de afecto y preocupa 
ci6n para con 10s dirigentes de la CNS. 
Organizaciones sindicales de Venezue 
la, Italia, Holanda, EBlgica, Dinamarca, 

I 

Francia se suman a las manifestaciones 
de las tres centrales sindicales mundia. 
les: la Confederaci6n lnternacional de 
Sindicatos Libres (CIOSL), la Federa- 
ci6n Sindical Mundial (FSM) y la Con- 
federacibn Mundial del Trabajo (CTM). 
Delegados especiales, tanto de la 
CIOSL ,como de la Organizaci6n Re- 
gional lnteramericana del Trabajo 
(ORIT), llegaron a Chile a imponerse 
de la  situaci6n de 10s detenidos. Las 
centrales mundiales han pedido a la 
Organizaci6n lnternacional del Traba 
jo (OIT) una sesi6n especial para tratar 
la  situaci6n de 10s sindicalistas chile- 
nos. TambiBn pidieron a la  Comisi6n 
de Libertad Sindical de la OIT que en- 
viara una delegacibn a Chile. 

El proceso en contra de 10s dirigen. 
tes de la  CNS continda. Mientras tanto, 
el Cornit6 de Solidaridad con 10s dete 
nidos (ver SOLIDARIDAD No 115) 
realiza un estudio juridic0 para quere 
llarse contra e l  ministro del Interior 
por transgredir sus propias leyes y 
principios constitucionales, 'segdn to 
expred el abogado Jaime Castillo. 
El Grupo de 10s 24 e s t i  terminando 
un anelisis constitucional que busca 
demostrar que el  requerimiento del 
Ministerio del Interior, para procesar 
a 10s dirigentes de la ChS, infringe la 
libertad de asociaci6n. petici6n e 
igualdad ante la ley. w 

Datrds del "Pllego": la vlda diarla de estos hombres. 
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DETEMCION DE, DlRlGENTES 

primero el hombre ... 
despues la ley EL "PECADO" DE LA CNS 

0 Vicarla Pastoral Obrera entrega elementos para reflexionar a 
prop6sito de la detenci6n de 10s dirigentes de la CNS. 

ARA la Iglesia, 10s hechos 
que afectan a la  Coordinadora 
Nacional Sindical no le son 
indiferentes. En efecto, su 

linea pastoral, confirmada en Puebla y 
ratificada por Su Santidad, e l  Papa 
Juan Pablo 11, de opcibn preferencial 
por 10s pobres, se manifiesta, entre 
otros, en la  acogida a 10s derechos de 
10s trabajadores. 

El presidente subrogante de la CNS, 
Miguel Vega, se entrevistb con el  
Cardenal RaOl Silva Henriquez, quien 
-regtin Vega- le manifest6 su solidari- 
dad con 10s dirigentes detenidos y le 
ofrecio su apoyo, fundado en el  respe: 
to a 10s derechos de peticibn y de 
libertad sindical. 

Por su parte, la  Vicaria bastoral 
Obrera, que dirige monseiior Alfonso 
Baeza, entregb a las comunidades 
cristianas un documento de reflexibn 
sobre 10s hechos que afectan a la  CNS. 

La Vicaria Pastoral Obrera sostiene 
que 10s trabajadores tienen el derecho 
de darse,a s i  mismos,organizaciones de 
caricter nacional para que 6stas Sean 
la voz y 10s instrumentos de participa- 
cibn de 10s trabajadores en 10s niveles 
superiores de la sociedad. 

Este derecho e s t i  respaldado por la  
autoridad del Concilio Vatican0 11, 
que seiiala en su documento "Gau- 
dium e t  Spes", No 68: "se ha de 
prornover la activa participacibn de to- 
dos en la gestibn de la empresa (...) en 
niveles institucionales superiores, don- 
de se toman las decisiones econ6micas 
y sociales de las que depende el porve- 
nir de 10s trabajadores y de sus hijos, 
deben participar tambi6n 10s trabaja- 
dores en semejantes decisiones por s i  
mismos o por medio de representantes 
librernente elegidos". 

Seglrn la  Pastoral Obrera, de este 
derecho fundamental arranca el dere- 
cho a dame organizaciones de cardcter 

P 

Ocho diriaentes en litartad orovisional. mientras B u s t s  V GuzmAn permanmen en la 
c6rccl 

nacional que reivindiquen la participa- 
ci6n en las decisiones y el control del 
cilculo economico que realizan. En el 
documento eclesial se concluye que es- 
t e  derecho es "sistemdticamente nega- 
do por l a  actual institwcionalidad a 10s 
trabajadores y, sin embargo, es arnplia 
y generosamente concedido a propie- 
tarios y productores. Asi lo demuestra, 
por ejemplo, una simple lectura de la 
composicion de las Comisiones Legisla- 
tivas, donde participan personeros des- 
tacados de las actividades y organiza- 
ciones empresariales. 

TRASTROCACION 
De VALORES 

Ante la  presentacibn del Pliego 
Nacional de la CNS, el documento 
de la Pastoral Obrera seiiala que el  
derecho de peticibn es propio de todo 
ciudadano, ante un Estado que, se 
supone, est4 preocupado del bien 

Cdrcbnal Silva y Vicario Baeza de la mano con Iw trebjadores. 

combn de todos. Agrega que otros 
grupos 10 han eiercido y lo usan sin 
dificultad y no son castigados por 
ejercerlo: grandes y medianos pro- 
ductores y comerciantes, profesiona- 
les, artistas, deportistas, etc. y tambi6n 
grupos de trabajadores afines al  gobier- 
no. iPor qu6 se niega ese derecho a 
otros trabajadores? Para la Pastoral 
Obrera hay aqul una profunda trastro- 
cacibn de valores. La Doctrina Social 
d6 la lglesia repetidamente ha afirma- 
do que hay derechos, como e l  de 
peticibn, que son anteriores a 10s 
gobiernos. 

iREPRESENTATlVl DAD 
INDEBl DA? 

El gobierno ha invocado una "re- 
presentatividad indebida" de 10s diri- 
gentes de la CNS. Sin embargo -afir- 
ma el documento- l a  representativi- 
dad y e l  valor de una peticibn no de-. 
pende de 10s marcos legales, sin0 de 
que ella exprese el sentir de una canti- 
dad de gente, por pequeiio que ese gru- 
PO sea. Por lo tanto -agrega- lo que 
se ha puesto en cuestibn noes tanto la 
representatividad de la peticibn (la 
posibilidad de presentar "pliegos" ante 
la autoridad), sin0 la representatividad 
de l a  organizacibn, es decir, de la pro- 
pia CNS ante el Estado. Un gobierno 
puede acoger peticiones de organizacio- 
nes que, aunque no tengan representa- 
tividad legal son, sin embargo, organi- 
zaciones legitimamente representativas. 
No todo lo legltimo, -es decir, lo 
aceptable para todo el mundo- se 
expresa. necesariamente, a traves de 
una ley. De hecho,.el actual gobierno 
-continiia el documento- ejercib e l  
poder durante siete aiios sin que su 
autoridad emanara de una ley o una 
Constituci6n sin0 atribuyhdose Una 
representatividad de hecho, que 61 mis- 
mo nunca pus0 en cubsti6n. 

SOLID 

La institucibn eclesiistica sostiene 
que lo importante del Pliego no est& 
tanto en su contenido especifico, sin0 
en cuanto expresa una situacibn obje- 
tiva y denuncia las raices estructurales 
de dicha situacibn de pobreza, margi- 
nalidad y subordinacibn: "&e es el 
'pecado' para algunos y por ello sera 
necesario que 'paguen' su 'culpa' ". 
E l  documento seiiala: "nadie se expli- 
ca de lo contrario por qu6 estos 11 
dirigentes que no tendrian sin0 'ansias 
de poder' y esquemas intelectuales 
'atrasados' podrian ser objeto de tanto 
espacio periodistico y de tanto rigor 
coercitivo". 

COMO EL SAMARITAN0 

El documento de la  Pastoral Obrera 
seiiala que 10s dirigentes, probablemen- 
t e  sin propon6rselo. han planteado a 
nivel nacional no 5610 un Pliego Nacio- 
nal, sin0 tambi6n "han desencadenado 
un debate acerca del significado pro- 
fundo de la libertad y de la responsa- 
bilidad irrenunciable que todos tene- 
mos en la sociedad". Para 10s cristia- 
nos, dice el  documento, "todo tipo de 
ley es una convencibn humana hecha 
para ayudar a l  hombre a entrar en 
relacibn con otros, para asegurar la  
solidaridad y encauzar e l  poder y la 
responsabilidad de tra'nsformar la  so- 
ciedad v el  mundo. Pero, primero e s t i  
e l  hombre con sus necesidades y luego 
la  ley. Asi actub Jesucristo". 

"iC6mo no reconocer en estos he- 
chos realizados por 10s trabajadores 
una prictica verdaderamente hurnana 
segun 10s criterios del evangelio? 
iCbmo no reconocer aqui una versibn 
de la paribola del samaritano?", se 
pregunta en el documento. Y agrega, 
"hay aqui un pueblo caido, saqueado, 
herido y botado en el camino. Junto a 
61 han pasado V pasan sabios y t6cnicos, 
sacerdotes y escribas. Pero, pasa uno 
que quizis no comparte las ideas ofi- 
ciales, que es un "extranjero", per0 que 
pasando por encima de todas lasconvew 
ciones y miedos es capaz de recoger, 
aunque sea una parte de las necesidades 
de ese pueblo atropellado". ,s 



nii7os cantores 
cantando 'por la vida 

S casi de noche. El invierno 
oscurece temprano y con las 
sombras crece el frio. En las 
calles del centro de Santiago 

transitan 10s itltimos oficinistas. 10s 
primeros personajes nocturnos, algunas 
soledades y la  pobreza vestida de ven- 
dedores ambulantes, de mitsicos y 
limosneros, de vagancia infantil. 

A l l i  donde Huerfanos cruza Ahuma. 
da, esquina de paseos, un ritmo de 
cumbia llena el  aire: Negrito cumbd, 
cumba; negrito cumbi, cum ba... Seis 
niiios, entre 11 y 16 aiios, cantan, 
bailan y tocan precarios instrumentos. 
Se han bautizado Ritmo Cinco, porque 
les gusta interpretar mdsica con mucho 
ritmo y alegrar el corazbn. 

Unas cien personas se agrupan a 
mirar y oir. A veces con atencibn, 
otras con una semisonrisa curiosa; a 
ratos, sin entender lo suficiente; a 
veces, demasiado serios, casi heridos ... 
La necesidad de subsistir, la pobreza, 
la  carencia de lo minimo necesario, ha 
.dado all1 como fruto una nueva expre- 
sibn de la cultura popular ... 
LOS "QUEZADA CASTRO" 

E 

Ya tienen bastante experiencia en 
esto de las entrevistas. La curiosidad 
detiene a 10s transeitntes, aunque para 
la mayorla esta expresi6n cultural no 
pasa de ser un fenomeno simpafico. 
Cuando nosotros nos acercamos, Victor. 
el mayor de todos, grit6 a 10s otros: 
" IEy cabros, otra periodistal" Se 
extrail6 de nuestro inter& por conocer 
su casa, su modo de vida, su familia. 

"Maflana a las diez y media vamos a 
ensayar en mi casa porque tenemos 
que ir a Slbados Gigantes. Si usted 
quiere nos juntamos ahl". Como verda- 
deros profesionales acordamos cita, y 
temprano, ese sabado, 10s Quezada 
Castro nos invitaban a cruzar su puer- 
ta, en el parsdero nueve y medio de 
Santa Rosa ... 

Son once hermanos repartidos entre 
10s 11 y 10s 31 aiios. Dos de ellos estan 
casados. Tres asisten actualmente al 
colegio. El papa qued6 cesante hace 
dos aiios, cuando quebr6 l a  fabrica 
metalitrgica en que trabajaba. La ma- 
ma es la  fuerza motriz. No necesitan 
decirlo, porque basta mirarla moverse 
con humildad y entereza. "Ella, como 
madre, nos ayuda a todos", explica 
Rosa, de 28 afios. En total, son 17 per- 
sonas las que viven ahl. La plata que se 
comparte solidariamente con quien la  
necesita, no ha alcanzado para venta- 
nas ni puerta segura. "Estamos arre- 
glando", explican indicando el  piso 
entablado a medias. 

Cuatro de 10s Quezada Castro perte- 
necen a l  conjunto: Victor, de 16, toca 
la corneta. Estudi6 hasta 7O basic0 y 
s610 una semana octavo: "no quise 
mls la  escuela, per0 ya antes estaba- 
mos cantando". Luis, 14, toca el pan- 
der0 y canta. Hace la primera voz y 
tiene bastante sentido rltmico: "apren- 
d i  mirando no mas a otros que tocaban 
en la calle". Juan Gabriel, 12, habla 
poco, pero no duda en ponerse muy 
derecho a la  hora de sacar las fotos. Y 
Pablo, 11, que toca tambidn la trompe- 
t a  y canta en las partes del coro: "to- 

0 Conjunto "Ritrno Cinco" muestra, en el Paseo Hubrfanos, una 
expresi6n cultural que surge desde la necesidad de subsistir. 

0 Seis niiios, entre 11 y 16 aRos, quieren "alegrar el corazon", 
entonando curnbias aprendidas en la sobrevivencia. 

dos hacemos el coro". explica, siempre 
casi escondido entre sus compaiieros. 

A 10s cuatro, se han sumado dos 
niiios llegados desde Contulmo, pro- 
vincia de Arauco. HernAn Gonzilez 
Alvarado, 14, toca la trompeta e 
integra el coro. A veces "saco a bailar 
a las seiioritas". Y Juan Patricio Busta- 
mante Alvarado, 14, que interpreta el 
huiro: "yo llegu6 hasta cuarto; per0 el  
otro aiio, mi abuelita dice que me va 
a poner otra vez en la escuela". -Y, 
itit quieres volver? -"De un repente 
me dan ganas y de un repente no, 
porque quiero trabajar para vestirme". 

UN CANTO NECESARIO 

Cuando Juan Patricio y Hernln, 
que re vino despu6s. partieron hacia 
Santiago pensaban que aqul no iban a 
tener que trabajar: "All6 en el sur 10s 
niiios no trabajan. Claro, trabajamos 
sacando papas o cosas asi. que no es 
igual porque es ayuda. All6 nosotros 
estudiabamos. Per0 qu6 sacabamos con 
estudiar si cuando llegamos a Santiago 
no sabiamos nada, porque al l& 10s que 
llegan hasta octavo son profesores". 

AI principio empezaron a vender en 

las micros, en Franklin, San Diego, 
Santa Rosa. Un dia, HernAn no tenia 
plata para comprar las mercaderias y 
como tenia un cacho, le  dijo a su 
mama: "mami, voy a ir a cantar aun. 
que cante mal, pa' hacerme plata pa' 
vender". En la primera micro, la voz 
parecia un murmullo. La verguenza no 
contribuia mucho a mejorar el canto. 
Pero, poco a poco se fue habituando y 
aprendi6 nuevas canciones. Se atrevio, 
con Juan Patricio y otro amigo a ir al 
paseo Ahumada. All1 10s vi0 la mami 
de 10s Quezada Castro, quien "le avis6 
a 10s chiquillos". Asi se hicieron ami- 
gos 10s seis niiios, aunque ya se con@ 
cian, "pero harto poco''. Per0 siguie. 
ron en lo mismo, cantando o vendien. 
do, Un dia que "estaba malo en las 
micros", se fueron al  Paseo Ahumada. 
"Como andaba mucho carabinero", 
decidieron ir a probar suerte a Hulrfa. 
nos: Y ahi empezd Ritmo Cinco. 
Entre la  necesidad y la atraccibn curio. 
sa, lo que era subsistencia se convirtib 
en costumbre, en trabajo diario, casi 
en profesibn. 

Y esos dias en que cuesta sacarse 
animo del cuerpo, cuando hace bastan- 
t e  frio, o alguno de ellos est6 enfermo. 
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o simplemente 10s vence las ganas de 
descansar, buscan fuerzas en su propia 
condition. "Hay veces en que no que- 
remos salir mis -dice Victor-, per0 
de pensar que lo necesitamos, nosotros 
nos obligamos a salir unos a otros. 
Porque si un dia no salimos, al otro 
dia no hay pa'l pan". Ellos ernpezaron 
pensando en eso, y eso 10s animb, 
"porque teniamos muy mala situa- 
cibn". A veces Luis no quiere tocar el 
pandero. "Si no me buscan unos pali- 
tos yo no actljo na' ", reclama. Y es 
que las manos se le han ido llenando de 
callosidades y heridas, y no es feci1 
tocar con ese dolor. 

ESO DE LA TELEVISION 

Las actuaciones han atraido no sblo 
a curiosos. Algunos de 10s diarios pa- 
seantes de las calles cbntricas, han 
hecho un habit0 del acercarse a las 
ocho de l a  noche a oirlos cantar. Por- 
que, con sus voces nasales, sus instru- 
mentos circenses, su cantar improvisa- 
do, 10s muchachos despliegan talento. 
Eso quizis 10s diferencia de tantos 
otros niiios que deambulan cantando 
para comer. Hace algunas semanas, una 
persona del Canal 13 se acerco a ellos 
y ios invit6 a SAbados Gigantes. Alli, 
su precario acompaiiamiento instru- 
mental fue respaldado por la orquesta 
de Valentin Trujillo: "Nos cae muy 
bien 81, porque es como un amigo. 
Dijo que nos iba a ayudar con la 
musica". Don Francisco les parecib 
"comportable" porque no se rio de 
ellos, y cuando 10s present6 a l  pbblico 
hablb de "por qui4 algunos niiios te- 
nian que trabajar". Juan Patricio, 
Victor y Hernan habian ido antes a l  
Canal, como espectadores, per0 "en e l  
escenario uno se pone mas nervioso, 
con las luces y todo". 

Hablan de la televisi6n aunque, con 
tanto trabajo, la ven un poco menos 
que la mayoria de 10s niiios. De 10s 
"show", prefieren Sibados Gigantes, 
porque "si uno v a  al 'Show de la 
Una' va a pur0 pasar verguenza, por- 
que le hacen cosas cuando uno se 
equivoca y uno queda en ridiculo. La 
gente va porque necesita la plata no 
mis". 

De teleseries saben poco. En la no- 
che prefieren el  canal 11: Mariana, 10s 
ricos tambibn Iloran. Hernan ve a 
veces "una de un gitano". Piensan que 
esas cosas pasan en la vida real, aunque 
"no lo de las muertes y tanta tragedia". 
Es cierto, dice Victor, que "el jovenci- 
to o la que filma sufre. Eso, uno sabc 
que es verdad. porque cuando una 
mujer anda enamorada de un hombre 
y de otro hombre, entonces no halla 
cui1 elegir ..." Per0 no les gusta mucho 
que siempre "ganen 10s que tienen 

Un ensavo wn casa antes de ir  a la televisi6n. 

plata, porque uno tambiBn tiene 
derecho". 

Juan Patricio no sabe mucho de l a  
televisibn y de las cosas de 10s artistas, 
porque "hace cuatro aAos que estamos 
aqui; entonces la realidad no la cono- 
cemos bien". 

UN TRABAJO SOLlDARlO 

AI comienzo. cuando Ritmo Cin- 
co se inicib, no tocaban solamente 
cumbias. A Luis, que s e g h  su mama 
"tiene una voz para cantar cualquier 
cosa", le gustaba cantar La mochila 
azul y algunos boler.os. Per0 en el  
Canal le5 dijeron que se dedicaran 
a cosas mis movidas, a las cumbias. Y 
la mayoria de ellos estuvieron de 
acuerdo, porque es "rico" tocar cosas 
"que le alegren el corazbn a la gente 
que revivan". 

En las micros, en cambio. las cum- 
bias tienen menos exito. Ellos cuentan 
que l a  gente a veces 10s recibe de mala 
gana, como s i  ellos anduvieran "puro 
molestando". Los choferes son ama- 
bles, per0 en algunas ocasiones las 
seiioras de mis edad 10s hacen callar. 
"Pero nosotros cantamos no m6s. por- 
que lo hacemos pa' comer y tenemos 
derecho". 

Ahora dltimo, la  competencia en 
esta pega ha crecido. Per0 casi no 
existen rivalidades. "Si uno se sube a 
una micro -dice Hernin- y ve que 
hay otro que vende por ejemplo, o 
que canta, uno se baja altiro pa' no 
quitarle la plata". La solidaridad entre 
ellos es grande, porque se dan cuenta 
que 10s que estan haciendo eso, son 
todos niiios como ellos, que "lo hacen 
por necesidad, no por pur0 andar pi- 
diendo". 

Los regalos de don Francisco no han logrado 
desplsivr B los viejos instrurnentos. 

LA FUERZA MADRE 

Fue as i  como conocieron a l  niiio de 
Chillan. Hablan de 61 como un herma- 
no ausente. Quien mas parece aiiorarlo 
es l a  mama, que lo trat6 como a un 
hijo. Con 10 aiios, habia trabajado en 
un circo all6 en Chillin. "Usted lo 
viera, tenia un linda voz de toni y 
era bien avivado el  pajarito", dice la 
seiiora Quezada Castro. 

Los muchachos lo conocieron un 
dia que volvia de cantar. Le hablaron, 
lo llevaron a unos baiios cerca del 
Matadero y le compraron algo de ropa 
con lo que ellos habian ganado. Du- 
rante unos dias, Ritmo Cinco tuvo 
siete integrantes, hasta que un carabi- 
nero lo detuvo y a l  saber que no tenia 
parientes en Santiago, lo Ilevi, a la  
Casa de Menores por abandon0 de 
hogar. La senora hizo trimites y 
averiguaciones para sacarlo de a l l i  v 
IlevArselo a su cargo, "porque a l l i  
donde esti no tiene ningdn porvenir. 
Ahi  es donde se pierden 10s niiios, 
porque ahi est& l a  maldad'. Mas que 
un techo, lo que ella quisiera es darle 
un hogar. "Yo creo que e l  niRo me tie. 
ne un cariiio mAs que si fuera su 
madre. 'Yo de su casa no me voy a ir 
nunca', me dice". 

Mientras pasan 10s dias a la espera 
de una respuesta, el la guarda su bolsi. 
t a  con l a  plata que alcanzb a ganar. 
Pensb comprarle "alguna , ropita" y 
dejb hablada una parka para el dia en 
que 81 salga. 

Como fuerza motriz, como madre, 
como mujer de la pobreza, ella ha 
aprendido y ensefiado a su alrededor la 
lecci6n de la solidaridad. "Si no nos 
ayudamos entre nosotros, digame 

usted, Lc6mo varnos a salir adelante 
en la  vida?". Una solidaridad concreta 
en gestos diarios, sacrificados, dgspren- 
didos, que sus hijos tambi8n llevan a la  
prdctica. "Un dia llegaron aqui con 
dos mocositos. Habia llovido y 10s 
pajaritos' andaban bien mojados, a pie 

pelado y con 10s pantalones que se les 
habian arrastrado en el barro. 'Oye, 
-les dije- iustedes van a cantar a las 
micros?.., Entonces, ipor que no te 
echai una arregladita a esos pantalo- 
nes? Cbrtalos abajo y Bchate una sona- 
dita. Limpiate un poquito, porque si 
tb andai limpio y no andai con la 
nark sucia, la gente t e  da mas y t e  
ayuda. Per0 asi, cochino, toda kgente 
t e  rechaza' ". Desde entonces espera 
que vuelvan, porque "algo de la  ropita 
de 10s nietos mas chicos que viven 
conmigo les puede quedar, y yo 10s 
tengo metidos en l a  cabeza a esos 
'pajaritos', porque es la pobreza, 
ientiende?". 

Mientras tanto, sus hijos y 10s otros 
dos niiios que ya son parte de su 
familia, han dejado estudios v mo- 
mentos de distraccibn por esto de ir a 
cantar. Ella les administra la plata: un 
poco para vestirse y andar bien, otro 
poco de ayuda para la casa, "porque 
no todo es echdrselo para adentro". Se 
siente contenta porque tienen Bxito, 
aunque quisiera que siguieran estu- 
diando, para que les vaya mejor v haya 
mas seguridad: "ellos simplemente han 
hecho su canto y han tenido la dicha 
de, aunque sea s610 una vez, salir en la  
tele, porque hay grandes artistas que 
estln esperando ser Ilamados". 

ANIMO PARA LUCHAR 

Ella se da cuenta que son parte de 
una cultura que surge de la pobreza. 
Que no son 10s unicos en esto. "Ahora 
bltimo, dice, es comirn 10s niiiitos que 
cantan en las calles y salen a vender 
por su misma pobreza. Es ya parte de 
nosotros porque, fijese usted, hay 
tanto niiio que anda cantando. Unos 
lo hacen mas mal, otros mas bien. 
Unos salen mas limpios, otros mas 
pobres. Porque, dig0 yo, en todos 10s 
hogares hay necesidad, en unos m6s y 
en otros menos y la manera como se 
puede salir adelante es haciendo algo; 
no quedarse, porque s i  uno se queda, 
entonces nos.miramos unos a otros 

Antes de irnos, 10s niiios se prepa- 
ran para lavarse y ponerse presentable5 
para su actuacion en Shbados Gigantes 
esa tarde. Un "banlon" rojo es su 
uniforme, comprado con sus ganancias 
por conseio de 10s tBcnicos de la  televi- 
sion. Los instrumentos que les regal6 
Don Francisco estan guardados en 
cajas, quizas acostumbrados a sus vie- 
jas trompetas, a su pandero reparado, 
al huiro de siempre. " iSon tan cochi- 
nos! -les grita afectuosamente la  
mami-. Hay que preocuparse de 
tenerles el champd para que se puedan 
lavar y se vayan ordenados, porque no 
van a salir as i  como estin ..." 

A su lado. ella lo explica, e s t i  un 
Dios que anima y ayuda en la pobreza. 
"El nos da Animo de seguir batallan- 
do". Lo demis, io pone su entrega, su 
entereza, su humildad, que ha transmi- 
tido a sus niiios: "Por suerte estos ca- 
bros son re' buenos con 10s otros 
niiios". Y, aunque no deja de temer 
por el futuro de SUE hijos, hay algo de 
orgullo en el la cuando 10s imagina a l l i ,  
donde HuBrfanos se encuentra con 
Ahumada y el centro de Santiago se 
hace paseo. ritmo de cumbia en voces 
de niiios: 

' y no pasa ni". 

Oye gitanita, ya no llores mis; 
Sonrie a la vida, para de llorar. .. 
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OBISPOS ARGENTINOS 

BB 
se ejercita 
en la libertad 

IVlDlDA por profundas dife- 
rencias que. han ido ahondhn- 
dose durante las dos ultimas 
administraciones castrenses, 

Argentina enfrenta hoy una de las 
crisis mis  serias de su historia. Con una 
economia destrozada y un esquema 
social en desintegracibn, las alternati- 
vas politicas parecen escasas. Mientras 
tanto, en las raices del problema, con- 
tinua existiendo un factor esencial: e l  
atropello a 10s derechos humanos. 

Con una cifra de desaparecidos que 
oscila entre 6.000 y 24.000 personas, 
las autoridades militares han sido re- 
nuentes a dar respuestas categoricas 
sobre la suerte de esos compatriotas 
suyos. Durante el  gobierno pasado, 
que encabezaba el  general Jorge Rafael 
Videla, se acuii6 una frase. Contenia 
la  m8s amplia explicaci6n entregada 
al respecto: "Las Fuerzas Armadas de- 
bieron enfrentar una guerra sucia con- 
tra la subversion. En ella cayeron tan- 
to elementos militares, como terro- 
ristas". 

Tal vez, la referencia a la  "guerra 
sucia" intenta seRalar una pista que, 
invariablemente, terminaria en que 10s 
desaparecidos deben ser considerados 
muertos. Incluso, durante la adminis- 
tracibn pasada se promulg6 una ley 
que declara muertos presuntos a 10s 
desaparecidos. 

Desde que 10s militares iniciaron 
su ultima experiencia gubernamental 
en Argentina, en marzo de 1976, la  
protesta por el atropello a 10s dere- 
chos humanos ha sido permanente. 
En,la Bpoca del mandato del presiden- 
t e  norteamericano, Jimmy Carter, e l  
tema provoc6 hasta fricciones a nivel 
i n te rnaci ona I. 

Mientras tanto, en el plano inter- 
no, 10s familiares de 10s desapareci- 
dos trataban de lograr respuestas a 
traves de presiones pacificas, que 
nunca obtuvieron resultados positi- 

La lglesia Catdica, por su parte, 
tambibn se preocupo del problema. 
En un documento elaborado en mayo 
de 1976, 10s obispos argentinos plan- 
teaban su inquietud por las restric- 
ciones y atropellos de 10s derechos 
humanos, bajo el  pretexto de un esta- 
do de excepci6n. 

vos. 

VIOLA, SIN RESPUESTAS 

Durante el  mes de mayo ultimo, 
la Conferencia Episcopal Argentina 
(CEA) sostuvo un encuentro. Produc- 
to de 61 fue el documento "lglesia 
y Comunidad Nacional". En 74 ph- 
ginas, 10s obispos hacen un descar- 
nado anhlisis de la situaci6n de su 
pais. El documento fue entregado a 

0 La Conferencia Episcopal Argentina pide a las autoridades que 
devuelvan su vigencia a 10s derechos humanos. Estos pueden ser 
restringidos -afirman- per0 "no caducan". 

0 La crisis por la que atraviesa el pais vecino no ha hecho olvidar 
10s atropellos cometidos. 

0 Hasta el momento, la respuesta oficial ante 10s requerimientos 
de justicia, ha sido negativa. 
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General Viola: "la libertad y la justicia 6 t h  
vigentes en nuestro pais". 

la publicidad el 30 de junio, luego de 
una acuciosa revision. 

Para 10s analistas politicos argen- 
tinos, la CEA utilizb esta vez un len- 
guaje mucho mis incisivo que en an- 
teriores oportunidades. Pas6 revista 
a 10s puntos descollantes de la histo- 
ria del pais, se pronuncio moralmente 
sobre la realidad actual y formulo 
lineas de proyeccibn aplicables al 
campo sociopolitico, desde el  hngulo 
evangelico. 

-El pronunciamiento eclesiistico 
apareci6 en el  momento en que la 
crisis adoptaba contornos graves. Pero 
la oportunidad no fue elegida espe- 
cialmente. 

Desde el  29 de marzo pasado,Ar- 
gentina tiene un nuevo presidente, el 
general Roberto Eduardo Viola. Ha 
sido a 61 a quien le ha tocado enfren- 
tar 10s desafios actuales, ta l  como du- 
rante el  mandato de Videla le corres- 

pondio combatir a la guerrilla, desde 
su cargo de comandante en jefe del 
Ejercito. 

El documento de la CEA seiiala que 
la mayoria de 10s argentinos "tienen 
el derecho de gobernar y decidir el 
rumbo politico de la naci6n y el  deber 
de respetar a la minoria". Luego agre- 
ga que todos 10s ciudadanos deben co- 
laborar en "la dificil tarea de resta- 
blecer la democracia". 

Recientemente, el general Viola fue 
entrevistado por la revista norteame- 
ricana "Time". el ser consultado acer- 
ca de cuando retornaria a la democra- 
cia a su pais, e l  general afirm6: "Noso- 
tros creemos que estamos dentro de 
un sistema democrhtico. Algunos fac- 
tores faltan aun, pero de todos modos 
creemos que estamos en una demo- 
cracia. Lo decimos porque creemos 
que 10s dos factores fundamentales de 
la democracia, la  libertad y la justicia, 
estan vigentes en nuestro pais. Es cier- 
to que hay algunos condicionamientos 
en relacion a la  actividad politica o 
sindical, pero no se infringe la libertad 
individual de una manera sobresa- 
liente". 

Pocos dias antes, la CEA habia en- 
tregado su documento, en el  cual, res- 
pecto al mismo problema, se puede 
leer: "Lo que parece claro es que Ar- 
gentina sufre una crisis de autoridad, 
una crisis del estado de derecho, por- 
que no hay voluntad de someterse al 
imperio de la ley justa y de la autori- 
dad legitimamente constituida". 

Contradiciendo a Viola en su afir- 
maci6n de que la justicia impera so- 
beranamente en Argentina, los obis- 
pos plantean su preocupaci6n por "el 
problema de 10s que siguen detenidos 
sin proceso o despu6s de haberse cum- 
plido sus condenas continuan a dispo- 

Cardenal Primatesta entreg6 el documento 
de 10s ohispos a j a  prensa. 

sicion indefinida del Poder Ejecutivo 
Nacional". Sobre este punto, el infor- 
me elaborado por Amnesty Internatio- 
nal en 1980, Ham6 especialmente la 
atenci6n. 

De acuerdo al organism0 mundial 
(SOLIDARIDAD No 11 5) se han dado 
numerosos casos de detenidos que han 
sido absueltos y que en el  momento de 
comenzar a gozar de la libertad -por 
lo general luego de un largo periodo de 
cautiverio- nuevamente se les ha de- 
tenido y permanecen sin juicio. 

En relacion con el enfoque que, a 
menudo dan a la realidad nacional las 
autoridades, el documento de la CEA 
seRala: "No podemos dividir mani. 
queisticamente al pais entre buenos y 
malos, justos y corruptos, patriotas y 
aphtridas. No queremos negar que 
haya un gravisimo problema Btico en 
la  raiz de la crltica situaci6n que vive 
e l  pais, pero nos resistimos a plantear-, 

Io en tales tbrminos. Pocos serian en 
nuestro pais 10s buenos, 10s justos y 
Ios patriotas, si la  causa de tantos 
males debiese atribuirse a 10s malos, 
10s corruptos y aphtridas". 

En la entrevista concedida por el 
presidente Viola a la revista nortea- 
mericana, tambiBn fue abordado el 
tema de 10s desaparecidos. Y el  man- 
datario fue enfhtico al seflalar: "Es 
muy dudoso que se pueds hacer una 
lista adecuadarnente correcta, pues no 
sabemos exactamente s i  las personas 
incluidas en ciertas listas como desa- 
parecidos esthn realmente muertas o 
han desaparecido. Por ejemplo: hace 
pocos meses, una persona supuesta- 
mente desaparecida, regreso a la Ar- 
gentina, naturalmente para seguir lu- 
chando contra ella". 

E l  entrevistador insistio preguntan- 
do s i  Viola estaba dispuesto a aceptar 
que se habia mantenido en las chrce- 
les a algunas personas, sin que se noti- 
ficara a sus familiares. El general res- 
pondib: "No hub0 ninguno de tales 
casos. Puede 'estar seguro de que no 
hay detenidos secretos en la Argenti- 
na". 

El  periodista consult6 s i  se debia 
asumir una conclusibn mhs trhgica, a 
Io que Viola respondio: 

"Si tomamos en cuenta solo tres 
posibilidades, pueden star  muertos, 
en la clandestinidad o en el  exterior". 

E l  interbs norteamericano por la 
situacibn de 10s derechos humanos en 
Argentina no obedeci6, esta vez,a una 
politica impulsada por el Departamen- 
to de Estado. Desde que asumi6 el pre- 
sidente Ronald Reagan, sus voceros 
han sido categ6ricos en afirmar que 

'tales problemas serhn tratados en for- 
ma bilateral con 10s gobiernos amigos 
-Argentina es uno de ellos- y sin pu- 

blicidad. 'Sin embargo, pocos dlas 
antes de que se realizara la entrevista, 
e l  editor -y ex propietario del matu- 
tino bonaerense "La Opini6n"- Jaco- 
bo Timerman, habia publicado un 
libro que, rhpidamente, se transform6 
en best seller en Estados Unidos. En 
81, Timerman -que fue mantenido un 
largo periodo detenido, sin juicio, y 
luego despojado de su nacionalidad 
argentina- revela las torturas a que 
fue sometido. Ademhs, denuncia que 
en las Fuerzas Armadas argentinas 
existe una fuerte influencia nazi. En 
la actualidad, Timerman reside em 
Israel. 

Las acusaciones del editor han con- 
movido a la opinion publica estadouni- 
dense, y no han dejado de preocupar 
a 10s militares argentinos. 

HACIA LA COMPRENSION 

El documento elaborado por la 
CEA, que fue entregado a la prensa 
por el  cardenal arzobispo de Cordoba, 
Rad1 Francisco Primatesta, llama a la 
convergencia nacional. De ella, segun 
10s obispos, nadie debe ser excluido. 
Pero reconocen que la tarea sere difi- 
cil, porque "otras fuerzas negativas 
como el  rencor, el odio, la revancha 
e incluso la crueldad, han tomado la 
delantera a la justicia". 

Abordando el  tema de la represi6n 
y la guerrilla, la CEA sostiene que "el 
mal de la violencia no es extraRo a 
nuestra historia". Luego, agrega que 
la guerrilla enlut6 a la Argentina. Pero 
tambi8n "la represi6n ilegitima ehlut6 
a nuestra patria". 

El documento aporta otros antece- 
dentes y planteamientos importantes 
para el  momento que vive el  pais. 
SeRala: "Porque se hace urgente la 

General Videla: "guerra sucia contra 
la suhversih". 

reconciliaci6n argentina, queremos 
afirmar que ella se edifica so10 sobre la  
verdad, la  justicia y la opcibn por una 
verdadera libertad para todos". 

MAS adelante, e l  docurnento enjui- 
cia las medidas adoptadas por e l  go- 
bierno militar, bajo el pretexto de vivir 
una situaci6n de excepci6n. Seiiala que 
una emergencia nacional puede ocasio- 
nar, por raz6n del bien comun, la nece- 
sidad de un estado de excepci6n. En 
t a l  caso, se pueden ver afectados, justi- 
ficadamente, 10s derechos humanos. 
Pero el bien comdn, afirman 10s obis- 
pos,. jamhs puede ser utilizado como 
excusa para suprimir algunos derechos 
humanos. s610 pueden ser restringidos. 
"Estos jamas caducan" y las autorida- 
des tienen como misi6n "no escatimar 
esfuerzos para devolverles su plena vi-  
gencia". 

AdemBs, 10s prelados plantean que 
10s estados de emergencia, por estar 

basados precisamente en una situaci6n 
transitoria, no pueden extenderse en 
forma indefinida. 

UNA REALIDAD DRAMATICA 

La Conferencia Episcopal Argentina 
tambibn analizo el  momento economi- 
co que vive la naci6n. E l  docurnento 
formula un llamado a las autoridades a 
mitigar "las dificultades cada vez ma- 
yores que encuentra nuestro pueblo 
para satisfacer sus necesidades vitales: 
alimentacion, vivienda digna, salud y 
educacibn". Desde que fue dado a 
conocer e l  pensamiento de la CEA, la 
situacidn de Argentina ha empeora- 
do. En la actualidad, la inflacibn llega 
a cerca del 15Oo/o, en 10s primeros 
seis mews del aiio. El desempleo ha 
aumentado hasta ubicarse en niveles 
desconocidos en el  pais. Cifras ela- 
boradas por economistas independien- 
tes sefialan que cerca del 40°/o de la 
fuerza laboral se encuentra sin trabajo 
o se desempeiia en labores que consti- 
tuyen "desempleo disfrazado". 

Mhs adelante, -la CEA detalla algu- 
nos problemas que califica de "acu- 
ciantes". Entre ellos, menciona e l  
descenso del valor real del trabajador, 
"junto a sueldos astronomicos impo- 
sibles de justificar". 

Tarnbien se refiere a 10s "precios 
del alquiler de las viviendas familiares, 
que superan el  monto total de 10s 
salarios". En este mismo plano se en- 
cuentra "el costo creciente de la cons- 
truccibn, que hace imposible ( la  adqui- 
sicibn de) la vivienda a la familia de 
medianos recursos". La enumeracion 
continlia con "impuestos y servicios 
pliblicos desproporcionados; inestabi- 
lidad monetaria; irnportacion indiscri- 
minada de toda clase de productos, sin 
proteccion ninguna para la industria 
nacional; quiebra y cierre de numerosi- 
simas empresas, con la consiguiente 
desocupacibn y descalificacion de la 
mano de obra; descuido de la estabili- 
dad de la familia prolifica; desprecio 
del E l  minifundio", documento etc. dedic6 un pirrafo 

especial, dentro de 10s problemas que 
enfrenta el  pueblo argentino, a "la 
situaci6n angustiosa de 10s familiares 
de 10s Frente desaparecidos". al ambiente convulsionado 

en que hoy vive su pais, 10s obispos 
argentinos han querido hacer escuchar 
su voz de alerta. Paralelamente, han 
llamado la atenci6n de las autoridades 
sobre 10s puntos esenciales que deben 
ser enfrentados para resolver la crisis 
nacional. Han planteado la necesidad 
de dejar las diferencias en el  pasado. 
Que las heridas cicatricen para que 
pueda surgir un trabajo comun 
que permita alcanzar nuevos horizon- 
tes. Pero han subrayado: "La recon- 
ciliation se fundamenta en l a  caridad 
y se ejercita en la libertad, pero solo 
puede ser perdurable s i  se edifica sobre 
la justicia". 'S 
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crdditos extranjeros compran dblares 
con pesos. Asi se retiran 10s pesos de, 
circulacibn y por lo tanto hay menos 
plata. Se produce, por consiguiente, 
un a k a  de las tasas de interds. El dine. 
ro ahora cuesta mas. 

LOS TERRIBLES EFECTOS 

rc 

des una enfermedad? 
LEG0 l a  recesi6n econ6mica. 
Titulares, entrevistas, declara- 
ciones. Eaamos en recesibn y 
ya comienza a dibujarse un 

cuadro de temor. Tendremos que apre- 
tarnos. Se empieza a sentir como una 
naciente enfermedad que corroe la vi. 
talidad de un cuerpo; las iniciativas se 
paralizan; las expectativas se derrum- 
ban. En una palabra, la vida se estre- 
cha. El peligro est4 en que 10s mas dh- 
biles terminen por desplomarse. 

Tdcnicamente, la  recesibn puede ex- 
plicarse como un proceso de caida de 
l a  produccibn y del empleo, originado 
en una reducci6n de la demanda por 
bienes y servicios. En otras palabras, la 
producci6n y el empleo bajan, lo que 
se traduce en menos ingresos. Por lo 
tanto, la  gente consume menos. 

CAUSAS DE 
LA RECESION 

L 

En Chile se ha venido aplicando una 
polftica econ6mica que ha dejado al 
pa is  expuesto a 10s vaivenes de las eco 
nomias internacionales. Como en 
Europa y Estados Unidos hay recesi6n, 
en Chile se producen efectos similares. 
Esta serla una primera causa. Hay 

0 Se ha anunciado, por la rensa,que se iniciarh un period0 
de recesibn econbmica. Fero, iqu6 significa eso? iCuhles son 
sus causas? iQu6 puede pasar con la recesibn? 

otras, sin embargo, que tienen su n T  11% 
origen en la politica interna. 

Se ha estado seiialando que existe 
un deficit en la  balanza comercial. Eso 
quiere decir que el pais gasta mas d6- 
lares en traer bienes del extranjero (im. 
portaciones), que 10s que obtiene por 
la venta de 10s productos chilenos (ex- 
portaciones). Este deficit es cubierto, 
habitualmente. con crhditos que se 
obtienen de 10s bancos extranjeros. 
Sin embargo, con' el "terremoto" 
de CRAV, la  banca privada de 10s pai- 
ses ricos se ha mostrado renuente para 
prestarle plata a Chile. iC6mo salir 
entonces del dhficit? 

Un camino es devaluando el peso. 
Esto se hace alzando el dblar, que 
actualmente esta a 39 pesos. Una de- 
valuaci6n de nuestra moneda haria 
descender las importaciones, porque 
seria mas car0 efectuarlas. Obviamen- 
te, esta situacibn favoreceria las expor. 
taciones. 'Es decir, ingresarian mas 

I.iquidaciones anticipadas: Salvavidas del 
cornercio anta la recesion. 

d6lares y saldrian menos. Con ello, 
se corregiria e l  problema, aunque tam. 
bidn sufriendo costos: aka de precios. 

Per0 el gobierno ha preferido asu- 
.mir otro camino: desencadenar un pro- 
ceso rece3ivo. disminuyendo la canti- 
dad de dinero. Como las importacio- 
nes tienen que pagarse, 10s que deben 

LQu6 efectos produce la recesibn? 
En primer lugar, l a  produccibn c o  
mienza a bajar, porque ahora cuesta 
m6s producir. Las empresas tienen 
menos ingresos, y las m6s afectadar 
son aquellas que producen bienes de 
consumo popular (vestuario, alimen. 
tos). Otro efecto es la  caida del em. 
pleo. Es mas d i fk i l  que las empresas 
ofrezcan fuentes de trabajo e, incluso, 
es muy probable que muchas de ellas, 
a l  tener menos ingresos, tengan que 
despedir trabajadores. Una tercera 
consecuencia. es el descenso de las  
ventas, porque .hay menos produc- 
ci6n .y menos ingresos en la masa tra- 
bajadora. Por lo tanto, el comercio 
tambihn wmienza a sufrir la  recesibn. 
Tambibn se ven afectadas la inversi6n 
y la  construccibn. 

Como se puede entender, todo el 
cuerpo comienza a estrecharse. Aun- 
que de diferente forma, todos se ven 
afectados. Pero, por sobre todo, aque. 
110s que viven de un sueldo o salario 
tienen menos posibilidades de defon. 
derse de la enfermedad. 

La recesi6n reci6n comienza. La 
magnitud del cost0 no se sabe. Su 
duracibn sere corta. segcin el general 
Pinochet. 8 

Despues de 10 atios 

Todo un pueblo aprobb la nacionalizacibn del cobre. 
0 Hay trabajadores, jovenes e intelectuales aue no olvidan 10s Bxitos 

del esfuerzo de generaciones. 

IN independencia econ6mica 
no hay independencia politi. 
ca en ninglin paisdel mundo ... 
quien ejerce el domini0 sobre 

la economia, manda en un pals. En 
Chile, quien controla la  produccibn de 
cobre, maneja el pais", expresb Rado- 
miro Tomic, en uno de 10s actos en 
que se conmemor6 un aniversario mas 
de la Nacionalizacibn del Cobre, el 11 
de julio de 1971. 

En el Centro de Estudios Econbmi- 
cos y Sociales (VECTOR) se congrega- 
ron unas cien personas. El  acto fue 
presidido por Carlos Briones, director 
del Centro. Estaban presentes Orlando 
Cantuarias, ex ministro de Mineria del 
gobierno de, Salvador Allende; Alejan- 
dro Hales, ex ministro de Mineria del 
gobierno de Eduardo Frei; Radomiro 
Tomic y Alberto Jerez, ex senadores. 

CON LA UNANIMIDAD 
DE LOS CHILENOS 

S 

Jerez rindib un homenaje a l  ex Pre- 
sidente Allende expresando que "en su 
figura re manifestaba la sintesis de la  
lucha que muchos dieron por la nacio- 
nalizacibn del cobre". Fue en esa 
dpoca que, por la unanimidad del 
Congreso Nacional, se rubric6 el pro- 
ceso de nacionalizaci6n. Jerez hizo 
mencibn al  consenso logrado en esa 

oportunidad agregando que era nece- 
sario recordarlo en el  momento actual, 
puesto que hoy es imperioso buscar 
nuevos acuerdos, mas al l6 de las 
diferencias particulares o de grupos. 

Cantuarias hizo un llamado a las 
Fuerzas Armadas chilenas a defender 
e l  cobre chileno frente a ambiciones de 
las empresas privadas transnacionales. 
"Esta amenaza -seRaIo, Cantuarias- 
se advierte ya en l a  entrega de valiosos 
minerales nuevos a 10s grandes capita- 
le$, principalmente provenientes de 

Estados Unidos". Recordemos que la 
EXXON- la empresa transnacional 
mas grande del mundo- adquiri6,en 
1977, 10s yacimientos Los Bronces y 
El Soldado, ubicados en las cercanias 
de Santiago. ANACONDA, subsidiaria 
de ARCO, l a  decimoquinta empresa 
transnacional mas grande del mundo. 
adquirio e l  yacimiento Los Pelambres, 
ubicado en las cercanias de Illapel. 
Saint Joe Minerals, adquirib el yaci- 
miento El Indio, que se encuentra en 
le zona de La Serena. 

- _  
Acto realizadoen VECTOR en &e se conmemorb un anlvemr/o m k  
de la nacionalizacibn del cobre 

INTENSA DISCUSION 
EN PRIVADO 

Es sabido que en las esferas del 
gobierno se ha abierto una intensa 
discusion sobre el  futuro del cobre 
chileno. Hay un grupo que seria par- 
tidario de privatizar la Gran Mineria 
y otros que defienden el cobre como 
un patrimonio nacional que debe 
mantenerse en manos del, Estado 
chileno. El general Pinochet ha rido 
categbrico para asegurar que 10s yaci. 
mientos de la Gran Mineria se man. 
tendrin en poder del Estado. Lo que 
preocupa, es que este debate oficial 
est6 encerrado en gabinetes herdti- 
cos, excluyendo a la ciudadania, que 
es la verdadera propietaria del cobre 
a traves del Estado. Lo mismo ocurre 
con el estudio de un nuevo Cbdigo 
de Mineria, todavia en manos del 
ministro PiRera. 

La importancia estratdgica del cobre 
fue destacada por Tomic. SeFial6 que 
el metal rojo es la  segunda riqueza 
natural mis importante del mundo. 
despues del petroleo, per0 con la dife. 
rencia que el  cobre presenta mas difi. 
cultades para sustituirlo. 

Tomic agreg6 que Chile pose val- 
tas riquezas naturales, incluso superio. 
res a las que tienen grandes potencias 
como Japbn, Alemania Federal e Ingla. 
terra. E l  pais posee un potencial eco 
nbmico que le permitirla ofrecer a 10s 
chilenos niveles de vida muy superiores 
a lor actuales. Esto no ocurre a s i  -se- 
gcin Tomic- no porque no se dispon- 
ga de recursos, sin0 porque quiener 
poseen esos recursos no 10s orientan en 
ese sentido. 

Con todo, centenares de trabajado. 
res del mineral de El Salvador se reu. 
nieron a celebrar el d6cimo aniversario 
de la nacionalizacibn del cobre. Lo 
mismo hicieron mis de cien jovenes en 

A 

l a  parroquia universitaria. N 
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AGRADECEN 
ACOLEGIO MEDICO 

N. de la R.: Los doctores Al- 
meyda, Arroyo y Castillo 
enviaron una carta al Colegio 
MBdico en reconocirniento 
a las gestiones que ese orga- 
nismo realiz6 ante la ilegal de- 
tencibn de que fueron victi- 
mas. El siguiente es su texto: 

Santiago, 14 de julio de 1981. 

Seiiores 
Consejo General 
Colegio Medico de Chile 
Presente 

Muy seRores nuestros: 

Agradecernos las gestiones realiza- 
das por Uds., con el objeto de asegu- 
rarnos proteccibn legal frente a riesgos 
y abusos durarlte nuestras ilegales de- 
tenciones por la Central Nacional de 
lnforinaciones (C.N.1.) y arhitrarias 
reclusiones en lugares secretos en cali- 
dad de incornunicados, durante perio- 
dos de 20. 19 y 13 dias. Apreciarnos 
tambien, 10s esfuerzos empeiiados para 
obtener nuestro traslado al Anexo- 
Carcel de Santiago. 

Estamos ciertos que la actitud asu- 
mida por el Colegio representa una rec- 
tificaci6n. por la actual directiva de 
la conducta sostenida por anteriores 
Conseios Generales frente a situaciones 
atentatorias contra la vida. derechos y 
dignidad de 10s rnbdicos. No dudamos 
entonces, que habran de repararse omi- 
siones de anteriores directivas que re- 
nunciaron a la obligacibn moral y 
humanitaria de defender la vida y de- 
rechos de 10s colegas detenidos y de 
10s que aljn se encuentran desapareci- 
dos. 

Saludan atentarnente a Uds., . 

Manuel Almeyda Medina 
I C M. 3452-5 

Patricio Arroyo Pinochet 
I C M. 4372-9 

Pedro Castillo YBfiez 
I.C.M. 3166-6 

CARTADEANEF 
AL CARDENAL 

Excelentisirno seiior cardenal 
arzobispo de Santiago 
don Raljl Silva Henriquez 
PRESENTE 

Excmo. seiior: 
Con todo respeto nos dirigimos a 

V.E. para expresarle nuestras sinceras 
y emocionadas congratulaciones en la 
ocasi6n tan feliz de cumplirse el vi@- 
simo aniversario desde su designacibn 
para la alta dignidad eclesiastica de 
arzobispo metropolitano. 

Nuestro jljbilo se acentira al refle- 
xionar sohre la trascendencia que asu- 
me para la lglesia Catolica y para nues- 
tra patria la misibn pastoral curnplida 
por vuestra excelencia. Su constante 
preocupacibn por la causa de 10s 
pobres y de 10s desamparados; su celo 
evangelizador lo han rriovido siernpre 
a procurar sensibilizar: 10s endurecidos 
corazones de 10s ricos y de 10s podero- 
sos ante la rniseria y el dolor de sus 
hermanos. 

Sahemos, sefior cardenal, todo lo 
que esta actitud suya’le ha significado 
en incomodidades y sufrimientos inde- 
cibles y que usted ha soportado con 
cristiana resignacibn. fe y renovado 
ernpeiio. As( lo vernos nosotros diri- 
giendo infatigablemente su Iglesia y 
protegiendo a su grey, rnuy seguro de 
lo que, alguna vez, le escuchamos decir 
y que para nosotros son palabras inol- 
vidables: 

”La lglesia que representa es la 
lglesia de Jesljs, el Hijo del Carpintero. 
Asi nacib y asi la queremos ver siem- 
pre. Su mayor dolor es que la crean 
olvidada de su cuna que estuvo y est5 
entre 10s hurnildes. Y nosotros, no 
queremos traicionar su origen y falsear 
su misibn”. 

Por todo ello, seiior cardenal esta- 
rnos cierto (que todo Chile participa 
de esta inmensa alegria de celebrar 10s 
20 aiios de su noble tarea pastoral. 

Con 10s sentirnientos de nuestra 
respetuosa consideraci6n y afecto, le 
saludarnos con toda atencibn. 

LAUTARO OJEDA HERRERA 
Secretario General 

HERNAN ZULETA ZEPEDA 
Presi den te 

N. de la R.: Representantes 
de la ANEF nos hicieron Ile- 
gar esta carta, que entregamos 
a nuestros lectores. 

POEMA 15 

Pablo Neruda 

Lam DOM 
Me gustas cuando callas 

porque est& corno ausente 

y me oyes desde lejos 

y mi voz note toca 

parece que 10s 010s 

se te hubieran volado 

y parece que un beso 

te cerrara la boca. 

REM 

Rem 

FAM Lam 

DOM 

DOMDir FAM 

DOM 

L A M #  Lam 

.Me gustas cuando callas 
si estas corno distante 
y estas corno quejandotk 
mariposa en arrullo 
y me oyes desde lejos 
y rni voz no te alcanza 
dejame que me calle 
con el silencio t w o .  

DBjame que t e  hable 
tambien con tu silencio 
claro como una lampara, 
simple corno un anillo 
te pareces a la noche 
callada y constelada. 
Tu silencio es de estrellas 
tan lejano y sencillo. 

Me gustas cuando callas 
porque est& corno ausente 
distante y dolorosa 
corno si  hubieras rnuerto. 
Una palabra entonces 
una sonrisa basta 
y estoy alegre, alegre 
de que no sea cierto. 

QUEROVOLVER 
A MI PAYS 

Quero volve a mi pays 
Para poder mirar Las raizs 
De toda mi familia 
Y la de mi amiga 
Quero volver a mi pays 
para poder sentir las flores 
Y no para escuchar 10s dolores 
Quero volver a mi pays 
Para traer el arnor 
Y el color 
El color de la vida 
con mucha alegria. 

N.. de la R.: Angela Fernan- 
dez, una chilenita de-nueve 
aiios que vive desde 10s dos 
en Francia. nos hizo llegar 
esta poesia. Sin cornentarios. 
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LA PA2 
PROVIENE DE LA JUSTlClA 

0 Arzobispo de Santiago formulb un dramatic0 llamado para 
terminar con actos de violencia y terrorismo que afectan a1 pais. 

0 Dijo que esta violencia, venga de donde viniere, debe terminar 
para dar paso a una verdadera paz y orden, que solo provienen 
de la justicia. 

N nuevo llamado para termi- 
nar con l a  violencia en el  pais 
hizo el cardenal Rabl Silva 
Henriquez, en la ceremonia 

con que la lglesia de Santiago adhiri6 
a l a  celebraci6n del Congreso Eucaris- 
tic0 Internacional. realizado en l a  ciu- 
dad de Lourdes, Francia. A &e debi6 
haber asistido el  Papa Juan Pablo II. 
El queria estar presente en este aconte- 
cimiento. No pudo. La inestabilidad de 
su salud, como consecuencia del aten- 
tad0 terrorista que sufriera en mayo, 
se lo impidi6. 

El cardenal Silva Henriquez se mos- 
tr6 dolido por esta situaci6n. La vio- 
lencia, por desgracia, no ha respetado 
ni siquiera al hombre que representa 
en e l  mundo la paz, la bondad, l a  com- 
prensi6n. "Este hombre -dijo el car- 
denal- que toda l a  cristiandad, todo el 
mundo, lo considera el lider de la 
humanidad; que representa 10s m a w  
res y grandes anhelos del mundo ente- 
ro, fue herido; hay gente que es enemi- 
ga de 81, que es enemiga de l a  paz, es 
enemiga de la comprensi6n. es enemi- 
ga del didlogo, es enemiga de la jus- 
ticia". 

Con este acto terrorista en contra 
del Papa se quiso callar su voz, que 
clama en el desierto del mundo de 
hoy, por la  paz y la justicia, por la  ver- 
dad y el amor. "El ha sido herido por 
representar 10s valores que nosotros 
amamos, que el pueblo ama: el amor, 
l a  justicia y l a  paz". 

Luego, e l  cardenal Rabl Silva Hen- 
riquez se refiri6 al recrudecimiento 
de la  violencia en nuestro pais. En dos 
oportunidades,en menos de una sema- 
na, el arzobispo de Santiago pbblica- 
mente hizo oir su voz para formular 
un dramdtico llamado en favor de l a  
paz. 

U 

SlTUAClON GRAVE 

"En nuestra patria -dijo- nos en- 
contramos hoy con dificultades no 
leves. Hay quienes sostienen que no 
hay tan grandes dificultades. Nosotros 
no queremos ser profetas de mal ague- 
ro, per0 nos damos cuenta que la situa- 
ci6n de nuestra tierra, en nuestra pa- 
tria, es grave. No estabamos acostum- 
brados a esto, tenemos que decirlo con 
pena. Nos encontramos ante actos de 
terrorismo y de violencia que nosotros 
condenamos. Los condenamos desde el  
fondo del alma, vengan de donde vinie- 
ren y haganlos quienes 10s hagan. 
Nosotros no podemos aceptar la vio- 
lencia. Lo hemos predicado. Lo hemos 
dicho, no solo ahora. Lo hemos dicho 
en todos 10s tonos, en todas las formas. 

Desde la Basilica de Lourdes de Santiago.el cai 
par Id pa7 en Chil? 

Desde hace mfis de diez aAos lo veni- 
mos predicando. No se nos ha oido. 
Tenemos la pena de decirlo que la  voz 
de la Iglesia, que ha resonado muy 
Clara en todas las kpocas, no ha sido 
oida". 

En su homilia, seguida con rnucho 
recogimiento por 10s miles de fieles 
que repletaban la  Basilica de Lourdes 
de Santiago, el Arzobispo de Santiago 
record6 llamados a la  paz formulados 
por la lglesia en otras 6pocas. Hizo 
mencion especial al mensaje que en 
abril de 1973 hicieran 10s obispos al 

'denal insto a 10s cristianos a orar Y luchar 

pais, ante el clima de violencia exis. 
tente en ese entonces. 

"El rostro de Chile -decian en abril 
de 1973, 10s obispos- debe ser el ros- 
tro de Cristo. En primer lugar, ese 
rostro se encuentra en el homenaje 
filial de cada uno, y de la  comunidad, 
a Dios Padre. Ese rostro se encuentra 
en el trabajo responsable y asiduo de 
quienes tienen en sus manos la  grande- 
za y el bienestar de todos 10s chilenos; 
en la eficiencia thcnica y l a  honesta y 
sacrificada acci6n de 10s que adminis- 
tran lo que constituye el patrimonio 

Miles de cat6licos santiaguinos se asociarbn a la celebracion del Congreso Eucarlsfico 
Internacional. celebrado en Lourdes, Francia. 

IMPRENTA CERGNAR - TARAPACA 767 
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de Chile. En 10s que respetan 10s dere. 
chos de 10s pobres, de 10s padres de 
familia, y de todos 10s habitanter 
de Chile, que desean m e r  una libre 
y responsable posibilidad de eleccibn 
en el terreno social y politico". 

"Cristo est6 tambih -agregaban 
10s obispos- en la  gran corriente de 
justicia social deseada por sectores 
cada vez mbs numerosos de chilenos; 
para que todos 10s chilenos participen 
en 10s bienes de este mundo; en el 
deseo y la  posibilidad del mundo de 
10s trabajadores ,de participar en la 
gesti6n de las empresas; en l a  ma@r 
participaci6n de la juventud en lar 
grandes decisiones del pais; en el avan. 
ce del mundo campesino que cada dia 
se hace mds responsable, en la parte 
que le corresponde del aliment0 de 
Chile, organizando con inteligencia, 
con sus manos y sus propios dirigenter 
el trabajo del campo; en el gran dWQ 
que anima a todos 10s chilenos de 
construir con dignidad la authtica 
soberania en Chile". 

"NO SE NOS H A  OIDO" 

Eso decian 10s obispos en abril de 
1973. 

"Si nosotros echamos una mirada 
retrospectiva de todo est0 -sostuvo 
el cardenal en su Homilia-, no creo 
que podamos decir que nuestros anhe 
10s y nuestras palabras hayan rido 
oidos. AI contrario, nos encontra 
mos ante un clima de dureza y v i 0  
lencia tan grande, que realmente 
sentimos una inmensa pena. Nuestra 
patria est8 abocada a una situacih 
tremendamente conflictiva y dura. 
QuisiBramos, con todas las fuerzai 

'de nuestro espiritu y de nuestra alma, 
recordarles a 10s chilenos que s610 en 
el diblogo, en el  respeto a 10s derechos 
de todos, s610 con est0 se va a coni 
truir una patria grande. s610 est0 podri 
hacer que terminen las violenciai y 
10s odios, que podamos construir erfa 
patria que todos anhelamos". 

Mbs adeiante, el cardenal instb a 
todos 10s cristianos a orar para que 10s 
hombres de buena voluntad, para que 
10s hombres que aman a Chile, 1 0 s  
que aman a su pueblo sobre todo, "en 
cuentren 10s caminos de diblogo, do 
justicia y de paz que Dios nos exige 
Vamos a rezar para que termine l a  
violencia que ha causado tantas v i c t b  
mas inocentes, la violencia de dondc 
venga tiene que terminar y dar campo 
a l  diblogo y a la  justicia, y dar campo 
a l a  tranquilidad y a la  paz y al orden 
que provienen precisamente de la iw 
ticia". 
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0 Lech Walesa 
Apoya a la Coordinadora 

Nacional Sindical 

0 Teatro Popular Chilote 
Enriquece Cultura 

Guatemala: La Violena 
Es Anticristiana 
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AUMENTO 
PRODUCCION 
IN DUST R I AL 

Un 3,3% aument6 la prcduc- 
ci6n industrial durante el primer 
semestre de este aiio, en compara- 
ci6n a igual periodo del afio pasa- 
do. Las ventas del sector crecieron 
un 4%, rnientrar el  presideme de 
l a  SOFOFA, Bruno Casanova ase- 
gur6 que el sector industrial sigue 
creciendo. Hay algunos sectores 
que siguen sufriendo, sin embar- 
go, la competencia con productos 
extranjeros. como el wero y cal- 
zado, vestuario y el sector metal- 
meclnico. Este Oltirno est4 ta la-  
via a la expectativa de proyectos 
en el sector miner0 que no se han 

Por segunda vez la Segunda Sala Los profesores crearon un "Movi- 
& la Corte de Apelaciones deneg6 miento de Participacidn Grernial" 
la excarcelaci6n bajo fianza de a la que se integraron la Coordina- 
Manuel Bustos y Alamiro Guz- dora Metropolitana de Profesores. 
man, dirigentes de la Coordina- sindicatos de colegios particulares 
dora Nacional Sindical. Los sin- y maestros fiscales del Area Me- 
dlcaiistas habien recibido ei apo- tropolitana y de la Quinta Regibn. 
yo del lider polaco. Lech Walesa. 

, 

LEVANTAN BOICOT 
Despues de siete aiios, 10s esti. 

badores australianos acordaron le- 
vantar el boicot que habian im- 
puesto a barcos y mercaderias 
chilenos. Martin Bustos, presiden- 
t e  de la Federaci6n de Estibado 
res inform6 que la gestidn la 
haLia hecho su entidad y la Cama- 
ra de Comercio de Australia. BUS- 
tos envi6 una nota a sus colegas 
australianos donde les seiialaba 
que 10s trabajadores chilenos tan- 
dian a superar 10s problemas en el 
plano interno. (TERCERA). 

AMPLIARAN INFORME 
La Tercera Sala de la Corte de 

Apeiaciones solicit6 a1 prefect0 
jefe de Policia lnternacional am- 
pliar un informe anterior respecto 
a la incautacibn de peiiculas que 
llevaba ia cantante norteamerica- 
na Joan B6ez al salir del pais des- 
pubs de una visita privada. La ar- 
tista habia denunciado la requisi- 
ci6n de 200 rollos de pel icula. En 
informes solicitados a la linea 
aerea Varig, a la Dincci6n Gene- 
ral de Aeroniutica, al Oeparta- 
mento de Extranjerta de Policia 
lnternacional y a la CNI, todos 
habian respondido que no proce- 
dieron a la incautaci6n del mate- 
rial INACION). 

RATlFlCAN 
EXPULSION 

La Corte Suprema ratific6 
-por cuatro votos Contra uno- 
la expulsi6n del pals del ex minis- 
t ro  del Interior, Gerard0 Espino- 
za Carrillo. La decisibn del gobier- 
no se bas6 en que ei afectado 
"constituye. segOn antecedent- 
fidedignos que obran en poder de 
ia autoridad, un peligro para la 
paz interior del pais". Fue toma- 
da en virtud del aniculo 24 tran- 
sitorio de la Constitucibn Pol itica. 
IMERCURIO). 

BAJO DESOCUPACION 

A un promedio mensual de 
9% liego la tasa de desocupaci6n 
en el tiran Santiago en el trlmes- 
tre mayo-iulio, mientras que en 
igual perfodo del aiio pasado el 
indice era de un 13.1%. Entre 
ambos period- ha disminuido 
el nOrnero de desempleados en 
45.600 personas. En el trimestre 
anterior -vale decir abril-junio- 
el indice de desempleo era ieve- 
mente inferior, llegando a un 
8.4%. IMERCURIO). 

CONCLAVE PARA 
LA SUBVERSION 

El gobierno denuncio (4 de 
agostol ia realizaci6n en Paris de 
un conclave secret0 para la pro- 
gramacion de racursos y plani- 
ficaci6n de acciones terroristas 
en Sudamdrica y Chile. Una aita 
fuente de gobierno no identifica- 
da revel6 que el Estado chileno 
est6 en conocimiento de las per- 
sonas que tomaron parte en la 
reunion y de 10s acuerdos a l i i  
adoptados. Seiial6 el informante 
que el gobierno esta preparado 
para mantener la seguridad del 
pais y desbaratar la concrecion de 
esos acuerdos. Los nombres de 10s 
conspicuos personajes que partici- 
paron serBn revelados mBs adelan- 
te. IMERCURIO). 

PINOCHET A JAPON 
El general Pinochet viajara en 

fecha no precisada alin a Jap6n. 
invitado por el gobierno de Tokio. 
El ministro de Industria y Comer- 
cio del Japon, Rokusuke Tanaka, 
seiial6 que la complementaci6n 
de 10s recursos naturales chilenos 
v la tecnologia japonesa contri- 
buir6 al incremento de las relacio- 
nes .comerciales entre ambos pai- 
ses. Tambibn visitare Jap6n el 
Canciller R e d  Rojas. (MERCU- 
RIOI. 

DESPIDOS 
El 31 de julio fue ei l j i t imo dia 

de trabajo en Textil Panal, ia que 
comenzo a ser desmantelada de 
inmediato. Panal, que lleg6 a ser 
una fuente de trabajo para 3 mil 
personas, despidi6.a todos sus tra- 
bajadores, con excepcion de 40 
que trabajan en labores de des- 
manteiamiento de la industria 
hasta ei 15 de agosto. Panal se 
fusion6 con Yarur y Caupolidn 
para enfrentar la competencia in- 
terna y externa. En Goodyear, 
por otro lado, la empresa proce- 
di6 al despido de 42 trabajadores 
y 3 dirigentes sindicales (uno de 
10s cuaies se encontraba haciendo 
us0 de su periodo de vacaciones), 
acusando a 6stos & incitar a una 
parallzacitm ae faenas. La maaiaa 
fue reconsiderada en el cas0 del 
dirigente que no se encontraba 
trabajando. Los dirigentes de Fa- 
labella, por su parte, denunciaron 
que se est6 despidiendo a perso- 
nal antiguo como una forma de 
enfrentar las menores ventas y 10s 
mayores castos. Tambibn CODi- 
NA -del  g r u w  CRAV- deberh 
reducir personal para poder man- 

En estado grave se encuentra el 
Superior de ia Orden de 10s Jesui- 
tas, padre Pedrm Arrupe. quien 
fue hospitalizado en Rorna a raiz 
de ia formaci6n de un cdgulo de 
sangre en ei cerebro. El padre 
Arrupe recibib mensajes de adhe- 
si6n del Papa Juan Pablo I1 y del 
Secretario de Estado del Vatica- 
no. padre Agostino Casaroii. 

El vicepresidente ejecutivo de CO- La Corte de Apeiaciones debia de- 
DELCO, general Gast6n Frez. cidir en estos dias sobre ia solici- 
rechazb aseveraciones de dirigen- tud de libertad baio fianza prelen- 
tes sindicales mineros en ei senti- tada por Ricardo Garcia. quien 
do de que se estB privatizando ve- esta declarado reo por internal a1 
ladamente la Gran Mineria y des- pais cassettes que atentarian con 
cart6 que se fueran a producir tra la Seguridad del Estado 
despidos masivos. Seglln Frez. las 
empresas deben concentrar su 
atencion en lo que saben hacer: 
producir cobre, y entregar ias 
demBs tareas a otros especiaiistas. 

tener la empresa en funcionamien- 
to. En La Ligua. por otro lado, 
172 mineros de la Compaiiia La 
Patagua perderen su fuente labo- 
ral el 31 de agosto, luego que 10s 
ministerios de Economia y Traba- 
jo autorizaran el despido colecti- 
vo. Lo grave en este cas0 es que, 
ademas, debedrr -abandonar las 
viviendas cedidas por la empresa 
a1 90% del personal. Junto con el 
despido, se termina la existencia 
de 10s tres slndicatos, mientras en 
ia zona no hay otras fuentes de 
trabajo. Tambien ha habido despi- 
dos en el sector metalmecanico, 
donde la Industria productora de 
bienes durables (linea blanca en 
especial) ha disminuido su activi- 
dad en niveles que llegan hasta 
el 40%. disminuyendo en hasta el 
50% de su personal. Dirigentes del 
sector metallirgico denunciaron 
tambidn despidos en las empresas 
Inmetal, Maestranza Maipu, CTI, 
Precision Hispana, Cimet, Aceros 
Quinta Normal, Vulco y otras. 
Por otra parte, se anuncian despi- 
dos masivos de trabajadores en la 
Division "El Teniente" de CO- 
DELCO-Chile, a la par que se 
trarpasa una serie de faenas a con- 
tratistas privados. Se estima que 
10s despidos afectaran a unos 
4.200 trabajadores, en reduccio- 
nes paulatinas hasta 1986. (MER- 
CURIO, TERCERA, ULTIMAS 
NOTICIAS, NACIONI. 

LIBERTAD 
DE TARIFAS 

El Ministerio de Transportes 
estudia otorgar libertad de tarifas 
a 10s medios de transporte de pa- 
sajeros. Dirigentes de 10s microbu- 
seros seiialaron que los estudios se 
hacen con rapidez, de manera que 
la libertad tarifaria re ConcretarB 
pronto. ITERCERAI. 

concretado y que alcanzan a un 
monto de 3 millones de d61a- 
res. (MERCURiO). 

CREARAN 
NUEVOS EMPLEOS 

En 10s prbximos tres aiios se 
eliminarB virtualmente el impues- 
to al trabajo. lo que deberia gene- 
rar entre 150 mil v 250 mil nue- 
vas ocupaciones en el pais. La es- 
timaci6n la hizo el Subsecreta- 
r io de Previsi6n Social, Alfonso 
Serrano. ITERCERAI. 

REAJUSTE DE 14% 
Desde el l o  de agosto rige el 

aumento de un 14% para Ias re- 
muneraciones de 10s funcionarios 
pllblicos y 10s trabjadores del 
sector privado que no negociaron 
colectivamente IMERCURIO). 

PROHIBEN APOYAR 
A LA COORDINADORA 

Una advertencia a ios t rab ja-  
dores, dirigentes sindiwles y otras 

personalidades que en sus actua 
clones "se salgan del Bmbito le 
gal" y "entren en el juego" de la 
Coordinadora Nacional Sindical, 
entreg6 el gobierno a travCr del 
ministro del Trabajo. Miguel Kait 
especificb que el gobierno no vacb 
lare en "utilizar la totalidad de iai 
herramientas que la ley y la Coni. 
tituci6n le otorgan y hace presen- 
te que procederit con l a  mayor 
energia respecto de quienes exce 
dan el Bmbito gremial que lese$ 
legitimo". Seiial6 Kast que "el 
gobierno no permitire que en la 
forma ni en el fondo se viole la 
legislaci6n laboral" que se ha dit  
tado "con el objeto de permitirel 
desarrollo de una vida sindical 
aut4nticamente libre". IULTI- 
MAS NOTICIAS). 

BAJA INFLACWN 
En un 0.6% subid el indicedal 

cost0 de la vida en julio. Los prb 

meros siete meses de este aRo el 
indice lleg6 a 6.1% contra 16.8% 
del afio pasado, con respecto a1 
mes anterior. Para el presente a h  
podriamos esperar una inflacibn 
inferior al 10%, seiial6 el ministro 
de Hacienda, Seraio de Castro 
IMERCURIO). 

acogen amparo 
La Tercera Sala de la Corte de 

Apelaciones acogi6 un recurso de 
amparo preventivo presentado por dos 
pobladores y dispuso que Carabineros 
disponga vigilancia policial en el 
domicilio de ambos. Los amparados 
son Bruno Gonzilez y su hijo Enzo, 
dirigentes poblacionales de Maipli, 
quienes habian denunciado que en 
julio su domicilio fue allanado por 
civiles armados que les amenazaron 
con detenerlos en una prbxima visita. 
La sala consider6 "la peligrosidad de 
10s hechos ... y la necesidad de asegu- 
rar la debida protecci6n del afec- 
tado" y para "evitar que se aten- 
te contra la libertad personal de 
Bruno y Enzo Gonzilez Venegas, 
por parte de quienes no exhiban 
orden de autoridad competente". 
El ministro Garrido estuvo ade- 
mis por oficiar al Servicio de In- 
vestigaciones y a la CNI "a fin de 
que se sujeten estrictarnente a las 
normas legales pertinentes en lo 
relacionado al allanarniento de recintos 
particulares". (TERCE RA). 
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" JAIME CASTILLO, 
CON CUYA AMISTAD ME HONRO,., 88 

Ante la expulsibn del pais del Sr. Jaime Castillo Velasco, presidente 
de la Comisi6n Chilena de Derechos Humanos, situacibn que afecta 
tambikn a 10s seiiores Alberto Jerez, Orlando Cantuarias y Carlos Brio- 
nes, quisiera manifestar lo siguiente: 

1. El seiior Castillo y sus colegas han sido drhsticamente sancionados 
por manifestar publicamente su pensamiento. 

2. Sus ideas han sido expresadas en forma pacifica y publica y, por lo 
tanto, como ejercicio de un derecho esencial de toda persona, dere- 
cho que no puede ser impedido o suprimido por norma alguna. En 
este sentido, la disposicibn 24 transitoria de la nueva Constitucibn, 
que se ha aplicado en su caso, es injusta, puesto que permite calificar 
como una conducta peligrosa para la seguridad del Estado el simple 
ejercicio legitim0 de una facultad esencial del ser humano. 

3. La aplicacibn de este tip0 de medida no facilita la construccidn de 
una verdadera paz entre 10s chilenos. Por el contrario, exacerba 10s 
espiritus por la impotencia de no poder defenderse ante la  injusti- 
cia que se comete. 

4. A l a  Comisibn Chilena de Derechos Humanos, con la cual nos unen 
lazos de amistad y trabajo comun en la defensa y promocion de 10s 
derechos del hombre, hago llegar mis sentirnientos de solidaridad 
por la medida que afecta a su presidente, con cuya amistad me honro 
y de cuya integridad doy pliblico testimonio. 

5. Conmovido por esta nueva distorsi6n de 10s valores que deben ins- 
pirar la convivencia entre 10s chilenos, reitero una vez mhs un Ila- 
mado a vivir el encuentro con el  Seiior de la Paz, de la Justicia y de 
la Libertad. 

, 

JUAN DE CASTRO REYES ' 
Vicario General de Santiago y 
de la Vicaria de la Solidaridad Santiago, 12 de agosto de 1981. 
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OTRA VEZ 

Por tercera vez, el gobierno aplica la medida de expulsi6n del pais, 
desde que entr6 en vigencia la Constitucih. 

0 Jaime Castillo Velasco, Carlos Briones, Orlando Cantuarias 
y Alberto Jerez son 10s nuevos afectados. 

0 La medida fue tomada porque 10s cuatro afectados -junto a otras 
veintidos personalidades- manifestaron su solidaridad con la 
Coordinadora Nacional Sindical. 

RAN las siete cuarenta y cinco de la maRana 
del martes 11 de agosto. Dos autombviles se 
detuvieron frente a l a  residenda de Jaime 
Castillo Velasco, presidente de la Comisibn 

Chilena de Derechos Humanos. Un grupo de civiles in- 
gresb a1 antejardin, saltando por sobre la reja que se 
encontraba con Ilave. ldentificindose como funciona- 
rios de Investigaciones, le conminaron a acompaiiar- 
les, mostrando un decreto de expulsi6n del pais. Cas- 
tillo se resisti6 a l a  orden. Poco despues llegaron al 
lugar otros tres autombviles, cuyos ocupantes desce- 
rrajaron la reia de fierro. En medio de un forcejeo 
acompaiiado de golpes, Jaime Castillo fue subido a 
uno de 10s vehiculos, que partib raudo con destino 
desconocido. Sblo cinco horas despues, l a  ciudadania 
conoceria lo que habia acontecido: el gobierno habia 
decretado su expulsibn del pais junto a 10s ex minis- 
tros de Estado Carlos Briones y Orlando Cantuarias v 
al ex senador Alberto Jerez. 

E 

RESPUESTA A UNA RESPUESTA 

El Ministerio del Interior seRalb, a traves de una 
breve declaraci6n emitida por DINACOS, que las per- 
sonalidades expulsadss colaboraban con "un organis- 
mo de facto reconocidamenta marxista", lo que moti- 
vaba la  drestica medida-adoptada contra ellas. 

El antecedente inmediato de la expulsibn fub el 
envio de una carta a l  ministro del Trabajo, Miguel 
Kast, el dia antes. 

En ella, 10s cuatro expulsados -junto a otras vein- 
tidbs personalidades- daban respuesta a una enbrgica 
declaracibn del ministro Kast. Este habia advertido 
que quienes apoyaran a la Coordinadora Nacional Sin- 
dical recibirian todo el peso de la ley. 

Segrin Kast, la  Coordinadora es un "organismo de 
fachada del Partido Comunista", cuyas acciones "res- 
ponden a un plan diseRado desde hace ya tiempo en 
el exterior por el  marxismo internacional con la  com- 
plicidad de varios ex parlamentarios", que pretende 
"obtener la instrumentalizacion pol itica de 10s traba- 
jadores, para convertir nuevamente al movimiento 
sindical chileno en un arma de accibn politica del co- 
munismo". En el h,echo, esta declaracibn ministerial 
significaba la  prohibicibn de solidarizar publicamente 
con Manuel Bustos y Alamiro Guzman, dirigentes de 
l a  citada Coordinadora actualmente encarcelados. 

La respuesta de las 26 personalidades fue igual- 
mente energica. Calificando las declaraciones del 
ministro como una "amenaza", 10s firmantes reivindi- 
caron su derecho "de expresar libremente nuestras 
opiniones, como asimismo el de prestar nuestra 
colaboracibn, asesoria y apoyo moral a quienes est i -  
memos conveniente y, de manera muy especial, a 10s 
trabajadores". Agregaban que "atribuir a l  'comunis- 
mo internacional' toda expresi6n de descontento ante 
l a  realidad que vive Chile v cualquier planteamiento 
en defensa de 10s trabajadores, tan profundamente le- 
sionados por la  politica imperante, es una burda fala- 
cia destinada a confundir al pais y una torpeza increi- 
ble en quienes dicen combatir a esa corriente". 

En P'udahucl: l a  arigusiiosa espera. Mientrds tanto,  10s expulsauos eran Ilevaaos por tlewd 
hasta la  frunters 

SE ROMPE LA CALMA 

La decisibn del gobierno :ompi6 abruptamente la 
calma social que se habia observado durante la  visita 
de la  embajadora de Estados Unidos ante Naciones 
Unidas, Jeane Kirkpatrick, quien habia abandonado 
el pais 5610 dos dias antes. 

La alta funcionaria de la  Casa Blanca, que vino a 
abrir una nueva etapa en las  relaciones entre el gobier- 
no de Chile v el de 10s Estados Unidos- realizb un 
nutrido programa de actividades, sosteniendo conver- 
saciones con personeros oficiales. Sin embargo, se 
negb reiteradamente a recibir a personas o grupos que 
intentaron darle a conocer la  situacibn de 10s dere- 
chos humanos en el pais. Entre ellos, vieron frustrado 
su intento la  Asociacibn Chilena de Abogados Pro De- 
rechos Humanos. la  Agrupacion de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos y el propio Jaime Castillo, 
en su calidad de abogado de la causa por el asesinato 
de Orlando Letelier. 

ABANDONADOS EN LA FRONTERA 

El dia de la  expulsibn, familiares, amigos y todos 
10s medios de comunicacibn vivieron una infructuosa 
espera en el aeropuerto internacional. Se suponia que 
10s afectados iban a ser embarcados en el vuelo de 
Lan Chile que despegaba a las 11.20 horas. Nadie, en 
el aeropuerto, tenia informacibn cierta acerca del 

caso. Per0 mientras se esperaba, 10s expulsados eran 
trasladados por tierra hasta la frontera con Argentina, 
en donde fueron abandonados en el Paso Las Cuevas. 

Desde a l l i  -segdn informacibn que entregara a 
SOLIDARIDAD el Diario Mendoza de esa ciudad- 
10s cuatro chilenos que habian sido acompaiiados 
hasta la  frontera por personal de la  Cancilleria y de 
Seguridad, fueron puestos a disposicibn del Ejbrcito 
argentino llevindoseles hasta una dependencia militar 
en Uspa Ilata, cerca de la  frontera y a cien kilometros 
al oeste de Mendoza. La misma fuente nos seiialo que 
la  medida se mantendria mientras el gobierno de Bue. 
nos Aires estudiaba las razones que habian motivado 
la  expulsibn desde Chile. Hecho esto, e l  gobierno tra- 
sandino tomaria una decisibn respecto de 10s chile. 
nos. 

Mientras tanto, por segunda vez la Corte habia 
rechazado una peticibn de libertad bajo fianza en 
favor de 10s dirigentes Manuel Bustos y Alamiro Guz- 
main, de la  Coordinadora Nacional Sindical, quienes 
estin siendo procesados por una supuesta represen- 
tacion ilegal. 

"Seiialamos nuestra patribtica preocupacibn ante 
el creciente empefio del regimen por acallar toda ma 
nifestacibn pacifica de la conciencia libre de 10s chi. 
lenos", habian secalado Castillo, Cantuarias, Jerez y 
Briones. 

La expulsion fue la respuesta. 
Con ellos, la  cifra de personas expulsadas desde 

que entrara en vigencia la Constitucibn, en marzo pa 
sado, aumentb a seis. R 

El Sindicato Autbnomo lndependiente "Solidaridad" expresa su mas 

I "'d:":! violacibn de 10s Derechos Humanos y Sindicales. ' I -%I I 
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AMENAZAS 

A 10s HECHOS ? 
, 0 Nueva amenaza recibe abogado de la Vicaria de la Solidaridad. 
1 0 "Es por nuestro trabajo en defensa de 10s derechos humanos", 

1 0 "Continuaremos nuestra tarea a pesar de todo", afirmb Vicaria. 
asegura Roberto Garretbn. 

RAN las nueve de la maiiana 
del miCrcoles 29 de julio. La 
voz del desconocido pregunto 
por tel6fono: 

' - iDon Roberto Garretbn? 
- N o  est8 ... 
- LHablo con la senora? -insisti0 

el desconocido. 
-Si ,  con ella. 
- LViste 10s gatitos? -El tono de la 

voz habia cambiado. 
- iQuC gatitos?, preguntb la  esposa 

del abogado de la Vicaria de la Solida- 
ridad. 
- Dile al h..... de tu marido que si 

sigue, tus hijos van a quedar como 10s 
gatos. 

La comunicacibn fue cortada por e l  
desconocido luego de la cobarde ame- 
naza. 

La esposa de Garretbn sali6 a l  ante- 
iardln. En una bolsa pldstica, deposi- 
tada cuidadosamente en el  suelo, 
encontr6 dos gatos muertos. E l  matri- 
monio tiene dos hijos ... 

No es la  primera amenaza que reci- 
be e l  abogado de la Vicaria. Ni el pri- 
mer abogado de la Vicaria que recibe 
amenazas. En 10s irltimos tiempos va- 
rios profesionales han sido amenazados 
en forma anbnima y, en e l  cas0 de 
Pedro Barria, se lleg6 a las v i a s  de 
hecho al colocarse una bornba en su 
antejardin. 

EXPLlCACl ON 

En carta enviada al ministro del 
Interior -encargad0 de velar por la  
seguridad de 10s ciudadanos- Roberto 
Garretbn afirm6 que "esta cobarde y 
macabra amenaza solo puede estar 
relacionada con el ejercicio de mi pro- 
fesibn, vinculado a la  defensa de 10s 
derechos humanos, en mi calidad de 
abogado de la  Vicaria de la  Solidari- 
dad (...) Amenazas como la descrita, 
que se agregan a atentados sufridos por 
otros colegas y por mi, no pueden 
explicarse s i  nose hubiera generalizado 
en ciertos circulos iletrados la  irnpre- 
sibn de que la  actividad del abogado 
que defiende la  causa de 10s derechos 
humanos constituye un apoyo a1 
terrorismo". 

Anteriormente, durante 10s prime- 
ros dias de noviembre del aiio pasado, 
un desconocido efectub reiteradas Ila- 
madas telefbnicas a su casa, a su estu- 
dio profesional y a su oficina en esta 
Vicaria, sin lograr ubicarlo. Final- 
mente, e l  7 de noviembre el contact0 
telefbnico se hizo. Un individuo, que 

se escondi6 tras la identidad de Anto- 
nio Sepdlveda -nombre por enter0 
desconocido para el profesional- le 
dijo: "Recuerda que est& defendiendo 
extremistas, lo que no vamos a tolerar. 
Acubrdate que tu seiiora est6 todas las 
noches sola en la  casa, con la empleada". 
Por esos dias, el abogado Garretbn 
habia aparecido reiteradamente en la  
prensa, por ,su defensa de uno de 10s 
secuestrados en el escandaloso cas0 del 
COVEMA, por el cual se procesa a dos 
funcionarios de Investigaciones. 

En febrero pasado, su autombvil 
fue apedreado en otra cobarde accibn. 
El 23O Juzgado del Crimen investiga 
dos denuncias presentadas por el pro- 
fesional: a raiz de las llamadas telefb- 
nicas de noviembre pasado y por la 
reciente amenaza contra sus dos hijos. 
Hasta el momento, ninguna de las dos 
investigaciones ha dado con 10s auto- 
res de las acciones terroristas. 

DESCUBRIR LOS COMANDOS 

Abogados vinculados a la  defensa 
de 10s derechos humanos manifestaron 
su extraiieza de que, a pesar de que 
existen comandos cuyas acciones son 
evidentes -como lo demuestran m6s 
concretamente las muertes de Oscai 
Polanco y Hugo Riveros, asesinados 
a mansalva- el Ministerio del Interior 
siga sosteniendo que no hay evidencias 
de tales comandos. "No se ve, enton- 
ces, quC explicacion se da de las muer- 
tes de esas personas", dijeron. Lo grave 
es que esos grupos terroristas podrian 
volver a actuar, provocando mas victi- 
mas en esta espiral de violencia que es 
ya necesario detener. Mientras tanto, 
otras personas no vinculadas a esta 
Vicaria han denunciado haber recibido 
arnenazas contra su integridad fisica, 
en un estilo que parece haberse genera- 
lizado en 10s dltimos meses. 

A PESAR DE TODO 

La Vicaria de l a  Solidaridad protes 
tb tambibn enbrgicamente por la  nueva 
amenaza hecha al  abogado Garreton y 
reitero "pdblicamente nuestra decisibn 
de continuar la  tarea de defensa y 
promocion de 10s derechos humanos, 
cualquiera que Sean las dificultades 
que encontremos en e1 camino. Lo 
hacemos por l a  grandeza de nuestro 
pais y por cada uno de 10s chilenos, en 
quien vemos un hijo de Dios y un 
hermano". (Ver recuadro). 

Abogado Roberto Garrsthn. 

TONTINUAREMOS 
NUESTRA TAREA" 

L dia mikrcoles 29, el abogado de est8 Vicarla de la Solidaridad, don 
Roberto Garretbn Merino, fue victima de una arnenaza en contra de las E personas de sus pequeiios hijos, por individuos que actuaron en el  

anonimato. Esta amenaza fue ademas acompaiiada de hechos de carscter vi1 
y macabro. Todo lo anterior tuvo por objeto, segdn sus autores, impedir que 
el afectado continde desarrollando sus "actividades habituales". 

El abogado seiior Garretbn es un antiguo y eficiente colaborador de las 
tareas de l a  lglesia de Santiago, desempeiiando una importante funcibn direc- 
t iva en e l  Departamento Juridic0 de esta Vicaria. Sus "actividades habituales" 
consisten precisamente en la direccibn de las acciones judiciales asumidas a 
requerimiento de quienes se sienten afectados en SUI ,derechos humanos 
fundamentales. 

No es Bsta l a  primera vez en que uno de nuestros abogados es victima de 
amenazas. Ellos, fieles a su jurarnento profesional, no han hecho r n i s  
que colaborar al ejercicio del derecho de toda persona a una defensa eficaz 
ante 10s tribunales de justicia, principio, por lo demh, consagrado en 10s 
ordenamientos internacionales y en la propia legislacion chilena, siendo todas 
sus actuaciones pdblicas y de cardcter eminentemente profesional. 

Creernos que 10s juicios emitidos en diversas oportunidades por grupos o 
personas, que presentan a quienes trabajan en la defensa de 10s derechos. 
humanos como aliados o sostenedores del terrorismo, incitan a la comision 
de actos de naturaleza como el  ocurrido a l  abogado seRor Garretbn. Una 
vez m6s reiterarnos que 10s abogados de la Vicaria de la Solidaridad no han 
defendido ni defienden terroristas de ninguna naturaleza. 

Condenamos con energia lo ocurrido a don Roberto Garretbn y expresa- 
mos a 61 y a su familia nuestro apoyo, y noestra incondicional compaiiia y 
solidaridad. 

Pedimos a Ias autoridades que le brinden y otorguen tcdas las medidas de 
resguardo que Sean necesarias, a fin de prevenir cualquier mal mayor. 

Quiera Dios que por medio de estas lineas 10s autores de este hecho reca- 
paciten en sus conciencias. 

Finalmente, expresamos plrblicamente nuestra decision de continuar la  
tarea de defensa y promocibn de 10s derechos humanos, cualquiera que Sean 
las dificultades que encontremos en el camino. Lo hacemos por la  grandeza de 
nuestro pais y por cada uno de 10s chilenos, en quien vemos un hijo de Dios 
y un hermano. 

Santiago, 31 de julio de 1981 
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SANCldNES PARA EL 
NO CUMPLIMIENTO 
DE CASTIGOS 

UE promulgada la Ley 18.015 
que contiene sanciones para 
quienes infrinjan las disposi- 
ciones tomadas por e l  Jefe del 

Estado en virtud de la disposicibn 24 
transitoria de la  Constitucibn. 

La disposicibn 24 transitoria faculta 
a l  Presidente de la RepCtblica para: 

- Arrestar a personas por cinco y 
hasta por 20 dias, en sus propias ca- 
sas o lugares que no sean carceles. 
Quien infrinja esta disposicibn - de 
acuerdo a l a  ley 18.015- podrb ser 
castigado con penas de 41 a 540 dfas 
de circel. 
- Restringir el derecho de reunibn. 

Quienes no acataren una expresa pro- 
hibici6n de la autoridad, serin castiga- 
dos con penas identicas al cas0 ante- 
rior o podrin ser relegados por 61 dias 
a tres aiios. 
- Prohibir el ingreso al territorio 

nacional o expulsar de 61 a ciudadanos. ' 
Cuando se quiebre esta prohibicibn, e l  
infractor podrd ser castigado con penas 
de 541 dias a tres afios de prisibn, o 
con extraiiamiento por periodos de 
541 dias a 5 aiios. 

F - Relegar a cualquier localidad 
urbana del pais por un periodo maxi- 
mo de tres meses. Quien no cumpla en 
su integridad la  pena administrativa y 
se escape de su lugar de relegacibn 
(como sucedib con Veronica Concha 
Robles y Maria Soledad Ominami 
Pascual, en abril pasado) podri ser 
castigado con 41 a 540 dias de prisibn. 
- Restringir la libertad de informa- 

cibn, $610 en cuanto a la creacibn de 
nuevas publicaciones. Un decreto 
exento publicado el 29 de julio entrega 
al ministro del Interior la facultad de 
autorizar nuevas publicaciones. Se fun- 
damenta esta disposicibn en el Decreto 
Supremo 359 de marzo pasado- que 
declarb a l  territorio nacional en "esta- 
do de peligro y perturbacibn de la paz 
interior"-, y en las propias disposicio- 
nes del articulo 24 Transitorio de la 
Constitucibn. 

Quienes infrinjan l a  expresa prohibi- 
cibn de editar una publicacibn deberin 
pagar una multa que podri ser de 251 
mil pesos hasta 2 millones 500 mil 
pesos. A 10s reincidentes se les aplica- 
r6 el doble de esos montos. 

' Maximo Pacheco I 
al asumir la 
cornisi6n chilena I 

Maiximo Pacheco asumib la  di- 
reccibn de la Comisibn Chilena de 
Derechos Humanos el inismo dia de 
l a  expulsibn. Seiialb a SOLIDARI- 
DAD que "por la injusta expul- 
sibn del pais de Jaime Castillo, ten- 
go que asumir la  vicepresidencia 
con un caricter ejecutivo. La Comi- 
sibn continuad en la misma linea 
que hasta ahora se habia trazado, 
porque corresponde al  ideario que 
tuvimos, hace algunos aiios atris, 
cuando se creo esta Comisibn". 
AKadib que, "desde un punto de 
vista personal, es muy dificil reem- 
plazar a Jaime Castillo. Su capaci- 
dad, su vocacibn, su entrega al  car- 
go y su enorme experiencia hacian Conciente de 10s riesgos que 
de 61 una figura realmente insusti- corre quien sirva en Chile la causa 
tuible. Procuraremos seguir sirvien- de 10s derechos humanos, MBximo 
do 10s intereses de todas aquellas Pacheco termin6 senalando: "pro- 
personas que ven conculcados sus curaremos no amedrentarnos". s: 
derechos humanos". . 

, 1 
h' 

Se reglamenta disposiclbn 24 transitoria. apllcab 

En opinibn de algunos juristas con- 
sultados, en general las disposiciones 
de la ley 18.015 son mesuradas, v en, 
algunos casos francamente positivas. 
Por ejemplo, en lo que dice relaci6n 
con el reingreso no autorizado a l  pais. 
Anteriormente se aplicaban las disposi- 
ciones del Decreto Ley 81 que con- 
templaban penas muy attas, hasta la  de 
muerte. Hoy se aplicarin penas de pre- 

le discreclonalmenfe por el Ejecutlvo. 

sidio de hasta 3 aiios o extrafiamiento 
de hasta cinco aiios. 

Si bien la  ley 18.015 esconsiderada 
positiva, no lo es tanto -dijeron las 
fuentes- por cuanto reglamenta una 
disposicibn que otorga facultades tan 
amplias y discrecionales al  poder Eje. 
cutivo, como la disposicibn 24 transi. 
toria. A 

DECLARACION DE 
COMISIBN CHlLENA 

La Comisibn Chilena de Derechos Humanos ante l a  detencibn y posterior 
expulsibn del pais que afecta a su presidente don Jaime Castillo Velasco, a 10s 
ex ministros de Estado sefiores Orlando Cantuarias y Carlos Briones v al ex 
senador Alberto Jerez, declara: 

1.. La situacibn arbitraria practicada en l a  persona de don Jaime Castillo, Ile. 
vada a cab0 por un nCtmero de civiles no identificados que usaron de l a  
violencia en las cosas y la persona del afectado, demuestra que no existe 
respeto en Chile por 10s derechos de las personas. 
Jaime Castillo Velasco, abogado, ex profesor de la  Universidad de Chile, ex 
Ministro de Justicia, es una de las personalidades ma5 sobresalientes de la 
vida intelectual de Chile. 

2. La detencibn tuvo por objeto la expulsibn del pais de nuestro presidente 
junto a 10s ex ministros de Estado y el ex parlamentario ya seiialados. La 
expulsi6n por v i a  administrativa, como ya se ha denunciado, vulnera el  
derecho que asiste, a cualquiera persona a vivir en su propia patria, el que 
se encuentra consagrado en instrumentos internacionales que se han sus. 
crito por parte de Chile, y representa una violacibn que repugna a las rnis 
elementales normas de derecho. 

3. La sola manifestacibn de apoyo solidario a dirigentes sindicales que se en. 
cuentran privados de su libertad ha merecido una medida tan extrema 
como la que se ha impuesto a 10s afectados. 
El extremo rigor de la  sancibn impuesta a s i  como 10s procedimientos usa 
dos hacen temer por la  seguridad de todos 10s chilenos. 

4. Junto con protestar en l a  forma mis energica por la  medida impuesta a 10s 
afectados, l a  Comisibn llama la atencibn de la opinibn pCtblica sobre l a  ex- 
trema gravedad que representa este hecho para toda l a  ciudadania. 
Llamamos a reflexionar sobre las consecuencias que para todos 10s chilenos 
se derivan de estos hechs y a solidarizar con las victimas y sus familias. 

5. Finalmente, nos hacemos un deber en expresar que este tip0 de pricticas 
no contribuye a la  creacibn de condiciones 'para l a  paz y el respeto de 10s 
derechos de todos 10s chilenos. 

COMlSlON CHlLENA DE DERECHOS HUMANOS 
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e Cuatro chilenos y tres holandeses fueron investigados 

e Se les traslado desde Temuco hacia las cercanias de Villarrica. 
e Dos de ellos continhan procesados por presunta vinculacibn 

en relacibn con la presunta guerrilla. 

con el grupo guerrillero ... que nunca fue capturado. 

URANTE quince dias e l  pais 
estuvo sobre ascuas. Todo el 
mundo miraba hacia Neltu- 
me. Un gigantesco operativo 

de fuerzas combinadas seguia la  pista a 
un qruDo querrillero, tras descubrirse: . 
un fcarnparnentor de adiestramiento. 
Segrin la  prensa, enfrentamientos y de- 
tenciones se produjeron en mis  de una 
ocasi6n. 

Abruptamente, se dio por termina- . 
da la  intensa bdsqueda, negindose, erl 
forma oficial, que se hubiera produci- 
do ningdn resultado. 

ODISEA 

D 

Per0 en la realidad, un grupo de sie- 
te personas habia vivido una rara odi- 
sea que termin6 tambien de la  manera 
m6s extraiia. 

Jose Aguilera Sandoval relat6 10s 
parmenores de la experiencia, en una 
declaraci6n jurada que est6 actualmen- 

ticia. 
El es de Temuco. Trabaia V vive 

desde hace tres aiios en casa de la fami- 
l ia Ulloa Lagunas. haciendo tareas me- 1 sur de T~~~~~ lueaO hacia la 

te en poder de 10s Tribunales de JUS- CERCA DE LA CORDILLERA 

EI grupo fue conducido -segdn re. 
lata ~~~g ~ ~ ~ i l ~ ~ ~ -  ,,en direcci6n 

nores. El dca lunes 13 de julio volvi6 
a su trabajo, luego de haber pasado el  
fin de semana con familiares. AI regre- 
sar a su domicilio habitual, estaban a l l i  
10s hermanos Maria Julia y Edgardo 
Jorge Ulloa Lagunas; Lia Schoem, Ro- 
berto y Ted Hof, "estos tres dltimos, 
ciudadanos holandeses de paso". 

Fue mandado a hacer unas com- 
pras, de las que regres6 cerca de las 
14.30 horas. Relata: "AI entrar en l a  
casa, v i  a 10s tres holandeses en el li- 
ving de l a  casa, acompaiiados de perso- 
nas desconocidas. Maria y Jorge Ulloa 
nose encontraban ya en l a  casa. Inme- 
diatamente me di cuenta que se trata- 
ba de una detenci6n. pues 10s indivi- 
duos se encontraban armados y proce- 
dieron a interrogarme". 

Durante toda l a  tarde permanecie- 
ran en la casa. Alrededor de las 20 
horas,"ios tres holandeses y yo fuimos 
trasladados, con l a  vista vendada, a un 
lugar desconocido que presumo era el 
Cuartel de Investigaciones, ubicado en 
calk Prat esquina Caupolican". A l l i  
re encontraban tambien 10s hermanos 
Ulloa Lagunas. Todos 10s detenidos 
fueron interrogados acerca de sus iden- 
tidades, oficios y actividades. Una hora 
mas tarde, 10s seis fueron subidos a dis- 
tintos vehiculos. Se incorpor6. otra 
persona a l  grupo, a quien "no pude 
identificar en' ese momento, per0 que 
posteriormente lo hice. Era Heriber- 
to Ailio, quien tambien se encontra- 
ba detenido". 

de Villarrica, en un"viaje que dur6 
cerca de dos y media horas". Pasaron 
l a  noche en una misma pieza, en lugar 
desconocido. "lgnoro el  lugar exact0 
de este recinto, pues iba con la vista 
vendada, per0 se trata de un lugar ubi- 
cad0 en la cordillera. Enseguida fuimos 
trasladados a otro recinto muy cercano 
(a dos o tres minutos de viaje) ... al pa- 
recer una Escuela. De la Escuela fui- 
mos llevados de nuevo todos a1 primer 
sitio, menos 10s holandeses que ya no 
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Seis de ellos w a n  cu 

se encontraban con nosotros" (Hay 
que recordar que 10s holandeses aban- 
donaron el  pais "en forma voluntaria", 
segGn la autoridad, el 20 de julio, una 
semana despues de l a  detenci6n). 
Luego de llevar a un joven lugareiio 
para que intentara reconocer a 10s de- 
tenidos, se sac6 del lugar a 10s herma- 
nos Ulloa. "Fue la  Oltima vez que 10s 
escuchb. Las personas que nos tenian 

un jeep militar, acompafiados de dos 
uniformados. Llegamos a Temuco al-  
rededor de las 20.30 horas del dia 
martes 14, siendo dejados en libertad 
frente a la planta de Copalca". 

LSE AJUSTA A LA LEY? 

Un amparo presentado en favor de 
10s hermanos -desaparecidos en ese 

amparo por f uncionario 
de pastoral obrera 

I chard Molina Morsado se encontraba 
El  29 de julio, mientras Ri-. varios dias, civiles que 5610 seiialaban I 

ser "aaentes de sequridad". le busca- 
frente a l a  industria Panal, fue aborda- 
do por dos individuos que le exigieron 
su identificacibn. "Ante su negativa 
-seRala e l  amparo preventivo que en 
su favor presentara el vicario Alfonso 
Baeza-, uno de ellos dispar6 al suelo 
para amedrentarlo. Insistieron recu- 
rriendo a empujones y golpes de pufio, 
forcejeando hasta arrebatarle una agen- 
da...". 

, A partir de entonces, y durante 

ron inhenternenti en la casa de sus 
padres y en el  colegio de sus hijos 
pequeilos, en las comunas deSan Mi- 
guel y Renca. 

Monseiior Alfonso Baeza solicita a 
la  Corte de Apelaciones que averigue 
de 10s directores de lnvestigaciones y 
de la CNI s i  existe alguna medida res- 
trictiva contra e l  amparado o si las per- 
sonas, que tan insistentemente le han 
buscado, pertenecen a alguno de 
dichos servicios. 'E 

torio de la Constituci6n Politica del 
Estado, EN UN LUGAR QUE SE 
AJUSTA A DlCHA DlSPOSlClON 
LEGAL ... (21 de julio). 

iQu6 lugar secret0 de detenci6n 
SE AJUSTA A DICHA DlSPOSlClON 
LEGAL? 

La ley jam& ha autorizado la exis- 
tencia de recintos clandestinos para 
detener e interrogar personas. 

Sin embargo, basandose en este in- 
forme, y usando textualmente el ar- 
gumento oficial, la  Corte de Apelacio- 
nes no acogio la  petici6n de amparo. 

Finalmente, el l o  de agosto pasado, 
luego de permanecer 19 dias en un 
lugar desconocido, 10s hermanos Ulloa 
Lagunas aparecieron en circeles de l a  
ciudad de Temuco. Los procesa la  Jus- 
ticia Militar por presunta vinculacibn 
con l a  supuesta guerrilla de Neltume ... 
guerrilla que nunca fue capturada y de 
cuya existencia muchos han llegado a 
dudar. 'X 
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AS esposas de 10s obreros del 
sindicato No 1 de trabajado- 
res portuarios de San Antonio 
se reunieron con el vicario de 

la Zona Rural Costa, monsefior R e d  
Vio. El prop6sito era darle a conocer 
las gestiones hechas ante las autorida- 
des sobre el problema de la privatiza- 
ci6n del puerto y su consecuencia mas 
inmediata: las reducciones de personal. 

Entre otras gestiones, las esposas de 
10s 186 trabajadores han solicitado 
audiencias a l  Director General de Cara- 
bineros, general CBsar Mendoza; a l  di- 
rector de la  Empresa Portuaria de 
Chile, vicealmirante (R)  Luis Eberhard 
Escobar: a la Primera Dama, seiiora 
Lucia Hiriart y al Secretario General 
de Gobierno, general Julio Bravo. 
Ninguna de Ias solicitudes ha recibido 
respuesta. La dnica entrevista realizada 
fue la  que sostuvieron con el cardenal 
Silva Henriquez. El prelado las anim6. 
a seguir adelante en su causa justa y les 
expresb todo su apoyo. 

PRlVATlZAClON 

El directorio del sindicato plantea 
que "la politica de liberalizaci6n eco- 
nbmica y de incorporacibn del sector 
privado a las actividades que tradicio- 
nalmente cumple el Estado, ha intensi- 
ficado el  traspaso del control, manejo 
y explotacibn de l a  actividad portua- 
ria". Para 10s trabajadores portuarios 
es t0  es grave, si se considera que "las 
actividades portuarias y maritimas son 
estrategicas para la  economia y seguri- 
dad del pak". Precisan. ademhs, que 

LAS SENORAS 
DEL PUERTO 
0 Esposas de 10s trabajadores portuarios del sindicato 1 de San 

Antonio se entrevistaron con el vicario Ren6 V i0  Valdivieso. 

Prlvatlzaci6n oortuarla: m6s cesantla en San Antonio 
"durante estos dltimos aAos, e l  traba- 
io portuario es muy rentable. Por lo 
tanto, esta transferencia despojara al  
Estado de importantes recursos eco- 
nbmicos". 

EN SAN ANTONIO 

En el puerto de San Antonio, el 
programa de priVatizaci6n ya ha co. 
menzado: se ha licitado la transferen- 
cia de carga en 10s sitios ubicados en el 

Molo Sur. Ha continuado la  venta de 
las instalaciones de la planta mecaniza- 
da del puerto -actividad que propor 
ciona mayores ganancias- a la  Compa- 
A ia  Sudamericana de Vapores. La pri- 
vatizaci6n iniciare su etapa final cuan- 
do el  30 de septiembre se le presenten 
al Jefe del Estado las pautas que posi- 
bilitaran el traspaso al sector privado 
de las funciones correspondientes a la  
atenci6n de naves, porteo, carga, des- 
carga y bodegaje en todos 10s puertos 
de la Empresa Portuaria. 

DESPIDOS 

Las esposas de 10s trabajadores 
portuarios le secalaron al  vicario Vio, 
que ya el l o  de julio fueron despedi- 
dos 130 trabajadores y que, antes del 
l o  de septiembre, s e  despediria a 10s 
186 restantes. 

Las empresas privadas, por su parte, 
contratan operarios en condiciones 
muy desfavorables, cornparadas con las 
condiciones que les ofrecia el Estado. 
Por ejemplo, un gruero ganaba 18.000 
pesos mensuales. Con la intervencibn 
del sector privado, ganaran 6.000 
pesos mensuales aproximadamente. La 
empresa privada tampoco toma en 
cuenta el  riesgo que significa operar 
estas miquinas, a l  contratar a personal 
sin especializacibn. seAalan las esposas. 

SEGUIR ADELANTE 

El panorama'se oscurece m&s,segh 
Ias esposas, si se considera que en San 
Antonio no hay fuentes de trabajo 
alternativas. La empresa textil Rayho- 
nil, que cuenta con 200 trabajadores, 
prhcticamente cerrare a fines de agosto. 

Monsefior Vio, ante este cuadro 
socioecon6mico que ofrecen las fami- 
lias de 10s trabajadores portuarios, 
inst6 a las mujeres a seguir adelante 
con sus gestiones: a mantener su orga- 
nizaci6n y a no dejarse intimidar fren- 
t e  a las  presiones de que son objeto. En 
efecto, segdn denuncia de las mujeres, 
personas de civil han visitado a varias 
esposas planteendoles "que es mejor 
que no asistan a reuniones politicas".R 

Goodyear 
DESPIDOS 
POR SEPTINIAVEZ 

REINTA obrerosy 14 emplea- 
dos de l a  empresa Goodyear 
fueron despedidos. Entre 10s 
obreros hay tres dirigentes 

sindicales: Oscar Pino, presidente; 
Pedro BBez, secretario y Juan Marti- 
nez, secretario. Este dltimo,posterior- 
mente fue reincorporado. 

Los dirigentes exonerados fueron 
acusados de "haber cometido actos ill- 
citos, impidiendo a 10s trabajadores 
cumplir con sus obligaciones laborales 
a1 dirigir y participar en la  paralizacibn 
de actividades, segdn lo establece el 
articulo 2 8is 1 y 4 de la Ley 16.455. 

La directiva sindical, dias antes, se 
habia reunido con el Jefe de .Relacio- 
nes Industriales. En esa oportunidad 
les comunic6 que habria una reduc 
ci6n de personal, sefialando que en una 
futura reuni6n se estudiaria la canti- 
dad de despedidos, que, en todo caso, 
no iba a afectar a l  sindicato industrial, 
segdn el  ejecutivo. La reuni6n nunca 
se realiz6 y el 30 de julio se notific6 
e l  despido a la salida del turno dos (15 
horas), a 27 obreros y 14 empleados. 
Los obreros que recibieron el sobre 
azul se acercaron a 10s dirigentes Pino 
y BBez, quienes informaron lo que 
habia ocurrido dias antes. En la'oca- 
sion, algunos obreros se acercaron para 
escuchar las explicaciones de 10s diri- 
gentes. Este fue el  hecho que la empre- 

0 Dirigentes expulsados de la industria fueron acusados 

0 Goodyear y Pizarrefio se unen para afrontar problemas 
de incitar a la paralizaci6n de faenas. 

comunes. 

fratlaladurea aweroan un descuento de su weld0 para apoyar a dirigentes despedidos 

sa interpret6 como "incitacibn a para- 
lizar labores" y en el que se amparb 
para despedir a 10s dirigentes. Lo m8s 
paradojal fue la notificaci6n del des- 
pido del tesorero del sindicato, Juan 
Martinez; quien, cuando se produjo el 
hecho, estaba de vacaciones. Poste- 
riormente, fue reintegrado. 

Goodyear se establecib en enero 
de 1978. Desde esa fecha, en siete 

oportunidades ha efectuado reduccio- 
nes de personal. De 2.200 traFjado- 
res, hoy quedan 1.300. 

Las causas esgrimidas son "necesi- 
dad de la empresa", es decir, bajas 
ventas. Sin embargo, los ejecutivos han 
resuelto importar neum6ticos y bate- 
rias desde filiales de la  misma empresa 
transnacional. Esto indica que la poli- 
tics arancelaria perjudica la  produc- 

ci6n interna; per0 quienes resultan 
efectivamente dafiados son lor trabaja 
dores, pues Ias empresas se dedican a 
obtener mayores ganancias a traves de 
las importaciones. 

SOLI DAR I DAD VERSUS 
ARTIMANAS 

Los trabajadmes ya han reacciona 
do. Una olla comun en conjunto con 
trabajadores de l a  industria Pizarrefio 
se levant6. Estos tambien han sido 
afectados con despidos. Entre otros, 
Esteban -Tapia, a quien se le notificb 
e l  dia anterior a las eleccionessindica 
les, en las que result6 elegido con la 
primera mayoria. Los trabajadores no 
han aceptado la actitud de la  ernpre. 
sa y Bsta. a su vez, no reconoce la  
nueva directiva. 

Un trabajador de l a  secci6n cons. 
truccibn de Goodyear opin6 que la 
medida de l a  empresa contra 10s diri. 
gentes es una artimafia, puesto que 
ellos estaban cumpliendo iabores s i n  
dicales: "Yo tengo 35 afios en la  em. 
presa y conozco c6mo actdan 10s 
empresarios. Tambien fui dirigente 
sindical y no es primera vez que se 
advierten persecuciones". 

Un trabajador de la secci6n bo. 
dega seAal6 que 10s jefes habian fal. 
sificado 10s hechos para desmantelar 
l a  organizaci6n: "nuestra vida sindi. 
cal est8 amenazada". Por su parte, 
un operario seRal6: "est8 malo, no 
se dio lo que dice l a  empresa. Esth 
persiguiendo a 10s dirigentes; ellos 
nos defienden a nosotros". Por 111. 
timo uno de /os operarios despedidos 
afirm6 que la persecuci6n ha signifi. 
cad0 eliminar al lider del sindicato. 
Con ello quieren debilitarlo, porque 
Pino es un dirigente que nose ha dado. 
el brazo a torcer". w 
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k JOVENES 

D En Quinto "Encuentro de Oracibn", mls de doscientos cincuenta 
j6venes se comprometieron a ser agentes de liberacibn en sus 
respectivas comunidades. 

0 Esto es un desafio, per0 "somos signos de esperanza", seiialan. 

NA mezcla de. canciones y 
guitarreos sirvib de fondo a 
nuestra conversacibn con Ma- 
ria Elena Gonzilez, estudian- 

te de cuarto medio, Ricardo Inzunza. 
joven obrero y Eduardo Rocco, estu- 
diante de Derecho. Los tres se cono- 
cieron en el  Quinto "Encuentro de 
Oraci6n". organizado por la Vicaria 
de Pastoral Juvenil del Arzobispado de 
Santiago. 

Durante ese fin de semana, 24 al 26 
de julio, 10s patios, jardines, comedo- 
res y salas de la Casa de Ejercicio de 
Padre Hurtado, conocieron mis de cer- 
ca las inquietudes, reflexiones y la 
realidad que vive hoy la  juventud. Mis 
de doscientos cincuenta representantes 
de todas las zonas de la  arquidibcesis, 
principalmente de comunidades parro- 
quiales, intercambiaron opiniones y 
experiencias de vida sobre el mundo 
juvenil. "La Historia de Salvacibn, 
Liberacibn del Pueblo", fue el  tema de 
reflexibn de este aRo. 

"Esta es una posibilidad para que 
10s j6venes de Santiago se rednan a 
vivir la experiencia de oracibn. y pue- 
dan compartir tambibn sus vidas". Asi 
explicb 10s objetivos de estos encuen- 
tros, e i  coordinador Ricardo Herrera. 
"Como jbvenes -agregb- 'queremos 
asumir la invitacibn que Dios nos hace 
de caminar junto a El. Y est0 significa 

que debemos tambiCn asumir nuestras 
vidas. Para ello tenemos que enfrentar 
10s problemas de pecado y opresibn que 
aplastan a1 hombre de hoy. Nosotros 
10s jbvenes. por esencia, debemos ser 
signos de liberacibn, esperanza de 
liberacibn de todas las opresiones". 

PARA EL CAMBIO 
PERSONAL Y SOCIAL 

Entre 10s participantes habia jbve- 
nes estudiantes, obreros, campesinos, 
cesantes. Esta variedad de experiencias 
de vida, convirtib a l  Encuentro en una 
riquisima oportunidad para "conocer- 
nos", segdn la joven Maria Elena 
GonzBlez, de 17 aiios de edad. 

Para ella, la  oracibn ha sido funda- 
mental en su vida. "Es la  fuerza que 
me impulsa a seguir adelante con mis 
valores y convicciones. En la oracibn 
encuentro apoyo y fuerzas". 

El joven obrero R,icardo lnzunza 
agrega que por medio de la oracibn CI 
logra vencer sus debilidades personales, 
y enfrentar con firmeza 10s antivalores 
que el  sistema social quiere imponerle. 
"Muchas veces sentimos flaquear nues- 
tro trabajo pastoral, porque el  choque 
con el sistema de vida y la  realidad que 
nos rodea es muy grande. En esos mo- 
mentos de debilidad, la oracibn es 
como la herramienta que me da fuer- 

Marla Elena, Ricardo y Eduardo: Tres jbvenes. tres esperanzas 

Oraci6n: con canciones y guitarras. 

zas". Eduardo Rocco, estudiante de 
derecho, 20 aRos de edad, entiende la 
oracibn como "una comunicacibn con 
Dios y mis hermanos. La oracibn me 
sirve para prepararme para el cambio 
personal y social. Es un instrumento 
que me liga con el  Ser Supremo, per0 
me motiva y me hace actuar". 

LlBERAClON Y CONFLICTOS 

AI referirse al tema de reflexibn de 
l a  Jornada, "La historia de Salvacibn, 
Liberacibn del Pueblo", Maria Elena 
sostuvo que toda liberacibn implica 
obligadamente conflictos. "Liberacibn 
es vencer 10s pecados y las opresiones, 
es enfrentarlos. Cristo es el Onico ca- 
mino. lrradiando nuestra fe y valores 
podemos salvar 10s obsticulos que 
impiden la  liberacibn". 

Eduardo acota que 10s jbvenes estan 
viviendo hoy opresiones muy fuertes. 
"'Las hay personales y sociales. Hay 
egoismos y falta de solidaridad. Esta 
sociedad e s t i  formando seres indivi- 
dualistas y solitarios. Por esta razbn 
nuestro compromiso de liberacibn es 
personal y social" (...I "En nuestro 
Chile de hoy existen opresiones que 
van desde el materialismo. e l  consumis- 
mo y arribismo que se nos imponen, 
hasta las maneras de tratarnos, de con- 
vivir y de valorar las cosas",enfatizb el  
joven Rocco. 

Enfrentar esta realidad no es tarea 
fhcil, opina por su parte Ricardo Inzun- 
za. "Yo vivo una constante lucha por. 

que el medio es muy demasiado aplas- 
tante. El asunto del dinero y materia- 
lismo est6 muy metido en la gente. A 
veces uno mismo se deja llevar por 
estos antivalores. L a  primera tarea es 
crear conciencia entre 10s jbvenes 
sobre estos males, para luego mostrar 
10s valores autenticamente cristianos". 

PARTlClPAR 

Una forma de crear conciencia, dice 
Ricardo, es apoyar las comunidades 
juveniles en las parroquias e inccntivar 
a la participacibn. "AI joven no hay 
que dejarlo solo, porque el sistema se 
lo come, ahi est2 perdido". 

Maria Elena sostiene que el joven 
cristiano debe comprometerse con su 
medio en forma activa y reflexiva. "TO 
tienes que crecer espiritualmente para 
tener muy firme tus valores y poder 
irradiarlos a 10s demis. Entonces, s i  
eres dCbil irradiaris debilidad. Por lo 
tanto, reflexionando, meditando, tu 
espiritu se fortaleceri y creceris. Has 
partido reflexionando, est0 t e  lleva a 
un compromiso activo". 

Para Eduardo, el compromiso tiene 
un solo camino. Este debe ser total y 
sin mediocridades. Esto significa "estar 
atento para denunciar las injusticias, y 
sobre todo para dar a conocer el anun- 
cio. Per0 este compromiso se hace 
viviCndolo, no se hace en teoria. Si 
bien es oierto, debe haber reflexibn, 
preparacibn, animacibn, el compromi- 
so con 10s hermanos se hace en contac- 
to con ellos". 

Reconoce el  joven estudiante de 
Derecho, que hay mucho miedo e inse- 
guridad en 10s ibvenes de hoy. "Yo 
tambiCn tengo miedo de actuar. E l  
sistema ha penetrado tanto en la san- 
gre de uno que pasar de las palabras a 
10s hechos es un desafio muy grande. 
Constantemente, t O  est& chocando 
con el sistema; ir tontra esa corriente 
es muy dificil. Entonces, unoentra en 
la comodidad, e l  acostumbramiento". 
Esta comodidad, reconocen 10s tres 
jbvenes, hay que vencerla, motivando 
al  joven a participar, a enfrentar su 
realidad. Ellos se sienten con la "infini- 
ta" responsabilidad de ser "promoto- 
res", de irradiar motivacibn y esperanza 
en el mundo juvenil de sus respectivos 
sectores. 8 
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0 
ST 

0 Teblogo brasileiio explica porqu6 la Teologi'a de la liberacibn es la 
mhs vhlida para nuestro continente. 

0 En conferencia dada en Vicaria de Pastoral Obrera fundamenta 
las razones y opciones de esta cristologia. 

0 Entregamos una sintesis de su exposicion para ser reflexionada 
en comunidad. 

U programa de actividades 
consultaba decenas de confe- 
rencias y charlas. Su estada en 
Santiago estaba programada, 

por lo menos, para quince dias. A pesar 
de que su visita no tuvo ninguna publi- 
cidad, era esperado con mucha expec- 
tacibn en circulos eclesiasticos. Sin 
embargo, el teblogo brasileiio Leonar. 
do Boff solo alcanzb a estar en Chile 
un par de dias. La muerte de una de 
sus hermanas hizo que regresara, antes 
de lo previsto, a su pais. Asi, muchos 
laicos, sacerdotes y religiosos se que. 
daron con las ganas de escuchar a uno 
de 10s exponentes de mayor renombre 
de la Teologia de la Liberacibn. 
, Boff, religioso franciscano de 43 
aiios de edad, se desempeiia actual- 
mente como profesor de Teologia 
Sistematica en la Facultad de Filoso- 
fia y Teologia de Petropolis, Brasil. 
Es, ademas, asesor de, la  Conferencia 
Latinoamericana de Religiosos (CLAR), 
del lnstituto Nacional de Pastoral de 
Brasil, y de la  Conferencia de Obispos 
de ese pais. Entre sus libros y escritos 
destacan Teologi'a del Cautiverio y de 
la Liberaci6n, Los sacramentos de la 

s vida, El desrino del hombre y del 
Mundo. 

A sus actividades academicas y pas- 
torales hay que agregar la de conferen- 
cista. Es requerido en distintos paises 
para dar a conocer su pensamiento. 
Muchos obispos del continente le soli- 
citan exposiciones, charlas y asesoria. 
Como exponente de la  Teologia de la  
Liberacibn, para algunos,Boff resulta 
poldmico, controvertido y conflictivo. 
El asume y acepta esa realidad, porque 
el seguimiento a Cristo nunca ha sido 
tarea ficil. AI contrario, asumir 10s 
valores del Evangelio ya es un conflic- 
to: "El Evangelio es conflictividad. Yo 
creo que lo que divide a las personas 
al interior de la lglesia no es el Evan- 
gelio. En la fe todos estamos unidos. 
Per0 nos separamos mucho cuando se 
trata de interpretar la realidad", dice. 

HOMBRE DE ORACION 

En esa conflictividad t i m e  amigos y 
adversarios. Los primeros lo admiran 
por la profundidad de su pensamiento 
y por su inmensa capacidad de oracibn 
y reflexion. Nadie desconoce su hondo 

sentido religioso y su inquebrantable 
f e  en Jesucristo. Boff, ante todo, es 
un hombre de oracibn, per0 de una 
oracion que mira hacia Dios desde el 
hombre. "Leonardo, usted presta un 
gran servicio a 10s hombres en este 
momento de bdsqueda, indicando 
cbmo a travks de lo relativo de nues- 
tras vocaciones terrenas pasa un soplo 
de absoluto, sin divorciar, en ningun 
momento, nuestra tarea de hombres de 
nuestra tarea de cristianos", dice en la 
carta-prblogo del libro El destino del 
hombre y del mundo, ei  obispo Pedro 
Paulo Koop. 

Sus detractores lo acusan -y en 
general a todos 10s teblogos de la  libe- 
racibn- de ser un "reduccionista" 
porque reduce la  fe y l a  liberacion del 
hombre solamente al Bmbito sociol6gi- 
co. Hay quienes van mucho mas all6 en 
sus criticas, v a falta de argumentos, lo 
califican de marxista. 

Quienes sostienen estas acusaciones, 
en verdad, no conocen el pensamiento 
de 10s teblogos de la  liberacion y des- 
conocen el caminar de la  lgiesia del 
continente, desde Medellin a l a  fecha. 

En su conferencia en l a  Vicaria de 
Pastoral Obrera, Leonardo Boff hizo 
una sintesis de su pensamiento. En 
forma pausada y Clara fue exponiendo 
10s aspectos fundamentales de la Teo- 
logia o Cristologia de la  Liberacion. 
Los asistentes se sintieron impactados 
por su claridad y para relacionar la  tarea 
evangelizadora de la  lglesia con l a  libe- 
ration. En el pensamiento de Boff es 
Clara la  sintesis de vida, fe y oracion, 
de la  que, a continuacibn, ofrecemos 
sus ideas matrices. 

ZPOR QUE UNACRISTOLOGIA 
DE LIBERACION? 

Leonardo Boff explica, en primer 
lugar, que el misterio de Jesus no esti 
totaldente definido, porque es un mis- 
terio histdrico, y cada generacion 
agrega rasgos a1 rostro de Jeds. La 
Teologia de la Liberacibn nos hace 
reflexionar que todo saker est6 inserto 
dentro de un proceso social, humano 
y conflictivo. El teblogo -dice- no 
estB en el aire. Es un actor social, esti 
dentro de un contexto. "Se hace 
teologia utilizando medios, instrumen. 
tos culturales e ideologicos. Se estd 
dentro de un tip0 de interks". 

iPor quk hay distintas teologiasl 
Porque hay distintos lugares ecle. 

siales desde donde se m-ira la  fe, 10s 
textos evangblicos, las escrituras. Esti 
el lugar del obispo, del religioso, del 
laico y e l  de la periferia eclesial y 
social. Todo lugar propicia una lectura 
posible del mensaje de Jesus. Lo que 
interesa es que teologia, quk cristolo 
g ia es mas adecuada a nuestra realidad, 
a la  realidad de Latinoamkrica. 

No cualquiera teologia es buena 
para nuestro continente, mayoritaria. 
mente cristiano y mayoritariarnente 
marginado en lo social, econbmico, 
politico y cultural, sostiene Boff. En 
la  perspectiva de ir respondiendo a la 
realidad social y eclesial de America 
Latina, nacio la  Teologia o Cristolo 
gia de l a  Liberacibn, en otras palabras, 
como ir descubriendo el mensaje lib& 
rador de Jesds a travks de la  realidad 
que viven nuestros pueblos, c6mo leer 
el Evangelio desde la vida de nuestros 
hombres, mujeres y niiios. 

FUNDAMENTOS 

La Teologia de la Liberacibn parte 
de tres presupuestos: 

- Presupone una percepcion aguda 
de 10s niveles de opresibn que sufren 
nuestros cristianos, nuestros pueblos 
que son muy religiosos, y a la  vez, 
pobres, oprimidos y marginados. Esta 
situacibn no es pacifica. Provoca una 
gran indignacion evangglica. Esta socie. 
dad y realidad latinoamericana es un 
agravio a Dios. No es el lugar para 
construir el Reino de Dios. Hay que, 
obligadamente, cambiar esta realidad, 
transformando sus estructuyas. 

-La Teologia de la  Liberacion pre. 
supone una opcibn por la liberacibn 
integral del hombre. Es decir, est6 
interesada en cambiar cualitativamente 
las estructuras sociales, hacibndolas 
mas humanas, rnis justas, rnis partici. 
pativas. Hay que ser mas liberador, res. 
catar la libertad cautiva de tantos 
hermanos. 

-La Teologia de la Liberacibn s i g  
nifica opcibn por 10s pobres. Es decir, 
que estos Sean sujetos de su propia 
liberacibn. No solamente ellos deben 
ser 10s beneficiarios. sin0 que la libera. 
cion resulte de su propio compromiso, 
de su practica social, de su organiza. 
cion, de su conciencia. Liberindose, 
asimismo. 10s pobres tambibn conse. 
guirBn liberar a otros sectores sociales. 
La sociedad entera se hace mas huma- 
na. Se libera globalmente. 

La Teologia de la Liberacion -en- 
fatiza el padre Leonardo Boff- quie- 
re, desde su especificidad de fe, desde 
su identidad, ayudar en este proceso 
de liberacibn y de recuperation de l a  
humanidad. Desde esta perspectiva 
eypieza a mirar a Jesds y su mensaje. 
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"Viviendo, conociendo 10s sufri- 
mientos, las inquietudes de nuestros 
pueblos, uno interroga a la tradicibn 
cristiana, lee con esos ojos 10s textos 
sagrados del Evangelio", dice Boff. 
Con la percepcibn de la realidad y su 
conflictividad y la opcidn por e l  cam- 
bio, a la  IUL del Evangelio, puede ela- 
borarse una Cristologia de Liberacibn. 

iCOMO AYUDA JESUS AL 
PROCESO DE LIBERACION? 

, Esta opcibn por la  liberacibn y 10s 
pobres no garantiza, a,juicio del padre 
Boff, una buena Teologia. Lo que en 
definitiva lo garantiza, es el saber utili- 
zar IDS textos biblicos, el saber leerlos, 
el saber apropiarse de su riqueza y 
tradici6n. 

Cuando le dice que la Teologia de 
la Liberacibn es una teologia la t i -  
noamericana, se quiere decir que ella 
surge desde la perspectiva de 10s 
pueblos de este continente, que son 
pobres y marginados del sistema global 

Segun el teblogo Leonardo Boff 
hay dos tipos de elaboracibn de la 
Cristologia de Liberacibn: una popular 
y otra sistemitica. La primera es una 
cristologia que surge desde 10s grupos 
de reflexibn de las  comunidades cris- 
tianas de base. Esa es muy importante 
porque contrarresta a aquella otra cris. 
tologia, mayoritariamente presente en 
nuestros pueblos, que es reveladora de 
la impotencia de 10s oprimidos. A nivel 
popular -dice- casi no se habla de 
resurrecci6n. Para nuestros pueblos, el 
misterio de Jesus termina en la cruz, 
en el  Cristo doliente, sufriente. Un 
Jesus a s i  no anima la  liberacibn, sin0 
m6s bien motiva a la resignacibn, a la 
pasividad. Este es un Jesus que termina 
en la  Cruz, no en el Doming0 de 
Resurreccibn. 

Por esto, dice Leonardo Boff, una 
Cristologia de Liberacibn que surja a 
nivel popular es muy importante, por- 
que elabora otra imagen de Jesus en 
esos sectores. Un Jesus que no termina 
con su sepultacibn, sin0 que con su 
Resurrecci6n. Esto tiene un gran senti. 

' yque quieren liberarse. 

do de liberacibn, porque Cristo no se 
resign6 a la realidad de su tiempo. El 
no pas6 por encima de la  historia. Por 
eso, su misibn fue profbtica. 

Este Jesus apoya la liberacibn. 

JESUS HISTORICO: 
LAS RAZONES 

La Teologia de la  Liberacibn, expli- 
ca el padre Boff, opta por Jesus vivo 
en la historia. No es que se reprima a l  
Cristo de la revelacibn, sino que se par- 
te de l a  historia para llegar a El. Para 
esto, se basa en cuatro razones: 

0 Primera raz6n. Jesus en su prime- 
ra intervencibn publica en las sinagogas 
partib de Ias heridas de la  existencia 
humana. Les predic6 a 10s cojos, a 10s 
ciegos, a lor pobres. Por tanto, empezo 
por algo sencillo, ahi donde las heridas 
sangran. No empezb cornunicando el 
misterio de la Trinidad, ni.pidib Fe en 
El mismo. Jesus parte de la  percep 
ci6n de la miseria de su mundo. 

0 Segunda razim. Jesus a l  dar a cc- 
nocer su mensaje, manifest6 un con- 
flicto inmediato por su programa de 
liberacibn. El es l a  gran crisis de su 
tiempo y de nuestro tiempo. Es crisis, 
es ruptura, es conflictividad, porque su 
mensaje habla de justicia, amor, frater- 
nidad, libertad. 

0 Tercera raz6n. El seguir a Jesus 
implica comprometerse con su causa, 
con su programa de liberacibn, con sus 

Bienaventuranzas. Est0 significa arries- 
gar la vida, persecuci6n incluso com- 
partir el destino de Jesus, la  muerte 
violenta. Creer en Jesus, es mis que 
formulaciones dogmaticas, es seguirlo, 
es compartir e intentar asumir la  mis- 
ma opcion que Jesus ha tenido, con 
tcdos 10s riesgos y conflictos que. 
implica. 

0 Cuarta raz6n. Para seguir a Jesus 
hay que converthe. Esta es una pala- 
bra clave en la  predicacibn de Cristo. 
Es buena noticia solamente para 10s 
que se convierten. Su vida es de total 
fidelidad a Dios y al Hermano, a lavida 

del hombre nuevo. La resurreccibn 
Jesus tiene el significado de libera- 

cibn plena. Liberacibn para la  comu- 
nibn y participacibn., 

Leonardo Boff enfatiza que para 
seguir a Jesus es importante el Hacer, 
vivir en la prictica 10s valores del Evan- 
gelio: Es necesario, tambih -dice- e l  
cult0 y la  veneracibn. 

El seguir a Jesus es vivir de su mis- 
ma esperanza, esperanza del Reino, 
que sigue siendo tcdavia hoy una espe- 
ranza. Vivir la esperanza de Jesus es 
seguir sus pricticas, sus actitudes fren- 
te al rico. al pobre, a la mujer, al niiio, 
a Dios. Este seguimiento provoca con- 
flictos, porque en este mundo es un 
proyecto alternativo. Hay muchos 
hombres i, mujeres en nuestra AmCrica 
Latina que sufren por este seguimien- 
to, Sufren persecuciones, exilios, tor- 
turas y, no pocos, muerte violenta. 

La Teologia de la Liberacibn es una 
cristologia que quiere arrancar de 
nuestra realidad. Desde ahi quiere 
releer el Evangelio y descubrir el 
rostro liberador de Jesus. "Tenemos el 
derecho, desde nuestra fe encarnada en 
este contexto, a aportar a nuestros' 
cristianos una colaboracibn de anima- 
ci6n. lucidez, de esperanza, presentin- 
doles un Cristo Liberador, que no 
quiere decir todo lo que es Jesus. Per0 
dice una dimensi6n importante de El. 

La Teologia de la  Liberacibn. con- 
cluye el padre Boff, es la  unica adecua- 
da a nuestro contexto. Ella exige l a  
teologia clisica. Es decir, necesita de 
la  teologia que ha sistematizado la 
reflexibn sobre Dios, la naturaleza de 
Cristo, de 10s temas fundamentales 
de la fe. Lo propio de la Teologia de 
la  Liberacibn es trabaiar sobre 10s 
temas actuales de l a  vida, del compro- 
miso de 10s cristianos, partiendo de 
esta realidad de pobreza, iniusticia, 
violaciones de 10s derechos humanos, y 
de esta necesidad de cambios por una 
sociedad mis justa y quiere iluminar 
esta realidad desde el Evangelio, desde 
l a  fe. w 

paron como exponentes Hans de 
Wit, Jorge Mera, Tomis Stevens y 
Juan Subercaseaux. 

CENTENARIO 
DE PARROQUIA 

PROT ECC ION 
PARA SACERDOTES 

MNlSTlA lnternacional pi- 
dib al gobierno de Guatemala A que protela a 10s sacerdotes y 

religiosos que w e n  en esa nacibn 
centroamericana, como consecuen- 
cia del asesinato de un religioso 
italiano, el octavo secuestrado v 
muertoen 10s ultimos quince meses. 

centenario de la  parroquia asesinado el lo de iulia pasado, en S San Miguel Arcingel, que fue- Quiridua, una poblacibn de l a  p r o  
POR LA PAZ CENTRO 
EN EL SALVADOR INTERCONFESIONAL 

ra fundada en 1881. En el  calenda. vincia guatemalteca de Izabal. Las 
L Centro lnterconfesional de rio de actividades cabe destacar l a  autoridades han atribuido su muer- 
Estudios sobre Responsabili- Gran Misibn General de l a  Parro- t e  a "agresores desconocidos", pero, E Consejo Episcopal Latinoame E dad Social organizb, reciente- quia, que se cumplirfi entre e1'10 v '  segun "Amnistia Internacional". las 

N cumplimiento de una reco- 
mendacibn de la Asamblea del 

ricano (CELAM), se realizari en to- mente, el primer Seminario de Ca- 12 de septiembre. Desde el 27 de informaciones recogidas por el 
do el continente la  Segunda Jorna- pacitacibn y Servicio. Este centro ese mes hasta el 4 de octubre se organism0 indican que '70s asesinos 
da Latinoamericana de Comunibn y busca ofrecer oportunidad para la realizari la semana del centenario, actuaron por cuenta del gobierno". 
Participacibn Eclesial, dedicada este reflexi6n teolbgica, tanto a religio que culminara con una misa presidi- "Amnistia 1nternacional"denun- 
aiio, a orar por la  reconciliacibn y sos como laicos, con el objeto "de da por el cardenal Raul Silva Henri- cia que sacerdotes y religiosos espa- 
paz en la republica de El  Salvador. presentar y vivenciar en forma per- quez. La parroquia San Miguel iloles, belgas, filipinos y guatemal- 
Esta tendri lugar 10s dias 15 y 16 tinente el Evangelio en nuestro Arcingel, zona sur de Santiago, fue tecos, ademis de Maruzzo, han sido 
de agosto. Se espera una fervorosa fundada el 29 de septiembre de asesinados por haber trabajado con 
unibn de oraciones y de ayudas lugar en el lnstituto Metodista y , l8dl ,  siendo su primer pirroco campesinos y habitantes de zonas 
econbrnicar en favor del pueblo versb sobre el tema "La fe cristiana Miguel Leon Prado. Actualmente, marginales, que tratandeafirmarsus 
salvadoreho. derechos politicos y civiles. (IPSb$; 

I E est5 celebrando, este aiio, el El padre Marco Tulio Maruzzo fue 

pais". Este primer Seminario tuvo 

y las libertades humanas". Partici- lo es e l  padre Jose Miguel CaRabate. 
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Pomaire en dorningo y lunes 

0 La teleserie La Madrastra ha puesto a Pomaire en el tapete. 
Muchos hablan del pueblo de la greda. Los comentarios se 
acumulan. Pero, icuinto conocemos en realidad de Pomaire? 

e Pomaire presenta dos mundos diferentes. Uno es el mundo del 
domingo, lleno de turistas y de ventas. Pero en la semana, es 
posible entrar a las casas, a 10s talleres y conocer la verdad de un 
pueblo que languidece. 

P OMAl RE est6 de moda. 
El "padre" Belisario, persona- 
je de una teleserie de televi- 
sibn -La Madrastra-, es el 

que ha rnovidoa muchos turistas a llegar 
hasta el pueblo a conocer la parroquia 
y, algunos, hasta desean estrechar l a  
mano del "padre" Belisario. 

As(, desde hace algunos meses, dia- 
rios y revistas vienen entregando repor- 
tajes sobre Pomaire: "Pomaire se mue- 
re de feo", "Pomaire: Tras l a  Cortina 
de Greda", "Pomaire, Very Typical: E l  
Barro que Atrae D6lares" ... "Pomaire ... 
etc." 

Cuando uno de nuestros periodistas 
propuso hacer un reportaje sobre 
Pomaire, surgieron miradas incrBdulas. 
No se rechazaba su posibilidad, per0 
no ten.famos claro cbmo enfocarlo. 

Comenzamos a investigar. Visita- 
mos Pomaire en dla domingo. Estuvi- 
mos en el  pueblo de la greda en dia 
lunes. Conversamos con familias. Ha- 
blamos con personajes del pueblo. 
Fuimos a la Biblioteca Nacional, revi- 
samos archivos, memorias y... descu- 
brimos que a setenta kilbmetros de 
Santiago y a treinta kilometros de la 
costa, hay un pueblito de calles amari- 
l las famoso por su artesanla en greda ... 
y por un sacerdote ficticio. Tambi6n 
descubrimos facetas desconocidas, va- 
lores, penas, alegrias y esperanzas. 

DESDE LA COLONIA 

Pomaire es un pueblecito ubicado a 
un costado de la carretera que une 
Santiago con el Puerto de San Anto- 
nio, a seis kilbmetros de la ciudad de 
Melipilla. Conserva algunas caracteris- 

ticas coloniales como su destacada 
actividad artesanal, principalmente la 
cerhmica en greda que es la  que le ha 
dado renombre. Su poblaci6n actual 
alcanza a 10s dos mil habitantes, sien- 
do la mitad de ellos mujeres. 

Melipilla fue, durante la Colonia, un 
importante centro industrial. A l l i  se 
elaboraban unas enormes tinajas de 
greda cocida que en esa Bpoca servian 
para guardar vinos, semillas y chicha. 

La produccibn artesanal de objetos 
de us0 dom6stico, como ollas, platos, 
jarrones y botellas, constituia una acti- 
vidad comdn en la casi totalidad de 10s 
poblados coloniales. Poco a poco este 
tip0 de actividad fue siendo relegada 
s610 a aquellas poblaciones cercanas a 
centros de extraccibn de greda. 

Y a s i  nacib Pomaire: a l  lado de una 
mina de greda, a 10s pies del cerro La 
Cruz. Una sola y larga calle formando 
una elipse. Es la calle principal que 
nace en el  extremo sur curvindose 
suavemente al final del pueblo para 
retornar a su punto de partida. Si- 
milar al abdomen listado de las abejas, 
numerosas callecitas van uniendo a las 
dos curvas de la calle principal. 

Los principales centros comprado- 
res de la cerimica pomairina son Meli- 
pilla, San Antonio, Valparaiso y San- 
tiago. Es precisamente de Santiago 
desde donde llegan comerciantes en 
ceramica a comprar grandes cantidades 
de piezas artesanales que posterior- 
mente comercializan en elegantes y 
atractivos negocios. Estos mismos 
comerciantes distribuyen la cerihic? 
de Pornaire a distintos puntos del pais 
y son 10s que exportan al extranjero en 
mayor cantidad. 

Considerando sblo a 10s mayores de 
quince afios, un ocho por ciento de la 
poblacibn pomairina no tiene escoldri- 
dad, El 74 por ciento de 10s que han 
ido alguna vez a la escuela, han llegado 
s610 hasta el cuarto afio bisico o 
menos. 

E l  83 por ciento de las familias de 
Pomaire obtiene sus ingresos exclusi- 
vamente a traves de la cerimica. El 
resto se dedica a actividades comercia- 
les, agricolas y pecuarias, observhndo- 
se, en estos rubros, un escaso desarro- 
Ilo tbcnico. 

ENTENDAMOS A POMAI RE 

Para comprender lo que es esencial- 
mente este pueblo, es necesario referir- 
se a algunos conceptos que guardan 
relacibn con lo que es su actividad 
bhsica: la  cerhmica. 

Los hallazgos arqueolbgicos en dis- 
tintas latitudes del mundo, han permi- 
tido estimar que, desde unos cinco mil 
afios antes del nacimiento de Cristo, el  
hombre comenzb a trabajar la  alfareria 
o cerimica. Desde entonces, empieza 
todo un proceso de perfeccionamiento 
en las forrnas y en las  tBcnicas de fabri- 
cacibn de 10s objetos de greda o arcilla. 
Diversos procedimientos cientificos 
han permitido establecer las Bpocas a 
que corresponden 10s numerosos 
hallazgos que se siguen sucediendo 
hasta el  dia de hoy. 

La palabra cerimica encuentra su 
origen en el  tBrmino griego KERAMOS, 
con el  cual se designaban 10s objetos 
de arcilla cocida. 

Los primeros alfareros trabajaban 
sblo con sus manos. La destreza que 
iban adquiriendo les permitia fabricar 
ollas, y vasijas y figuras que hacian 
sblo para cubrir sus necesidades. 

La  posterior invencibn del torno, 
ayudb a 10s alfareros a producir mis y 
en menor tiempo. Sin embargo, a pesar 
de ello, es manifiesto en la actualidad 
un cierto rechazo del torno por parte 
de alfareros que consideran que su 
empleo 10s separa de la tradicibn arte- 
sanal del trabajo estrictamente manual. 

ARTESAN I A 

Para una mayor claridad, digamos 
que no es lo rnisrno "arte popular" que 
"artesania". Algunos autores sefialan 

que "la diferencia entre arte popular y 
artesania radica en que, en un momen- 
to dado, e l  artista popular se da cuenta 
de que puede encauzar su impulso 
creativo hacia metas utilitarias. En 
otras palabras, cuando lo que se ha 
hecho como, actividad ocasional y 
desinteresada, se transforma en oficio 
lucrativo". 

De acuerdo a esta diferenciacibn, lo 
que encontramos en Pomaire es en su 
mayoria artesanos. Son hombres, mu- 
jeres y jbvenes que viven de su produc- 
ci6n alfdrera, de su artesania. 

Sin duda que las posibilidades artls 
ticas se ven tremendamente limitadas 
por las exigencias de comerciantes y 
pdblico en general. La libertad de crea- 
ci6n resulta directamente comprometi- 
da por las exigencias del "mercado". 

Pero, en el  cas0 de Pomaire, ser 
absolutista seria un error. La cerhmica, 
la produccibn artesanal, casi industrial 
(grandes cantidades de objetos artisti- 
cos), no puede considerarse sblo utili- 
tarismo, afin de Iucro. Per0 en la arte- 
sania pomairina, en general, e s t i  
presente el sentido artlstico de cada 
artesano alfarero. Esto es a s i  -porque, 
a pesar de ciertas tendencias degene- 
rativas -como la utilizacibn de moldes 
plisticos para fabricar figuras del mun- 
do pupular en serie, topos gigio, 
conejos de la suerte, etc.- la  fuerza de 
la tradicibn heredada a traves de 
muchas generaciones ha sido, hasta 

Parte de una familia puliendo piczas dc ccramica 

, 
ahora, lo suficientemente poderosa co- 
mo para volver con prontitud a l  cami- 

Es posible que las fuertes presiones 
ejercidas por turistas, comerciantes y 
phblico y, muy especialmente, por la 
cercania de un Santiago enfermo de 
consumismo, provoquen en Pomaire 
ciertos remezones que se aprecien en 
su artesania. El bombardeo de "suge- 
rencias" es inmenso. Pero, cierto es 
tambibn, que Pomaire tiene una 
impermeabilidad muy especial. AI 
conversar con 10s pomairinos, al reco- 
rrer sus c a l k  no s610 como turistas 
de domingo, es posible advertir que la 
gente de Pomaire tiene valores que 
estima fundamentales y que, por tanto, 
permanecen. En el  fondo, nada 10s ha 
hecho cambiar. 

Es posible que Pomaire est4 algo 
triste. Tal vez, algunos comerciantes 

1 1 no de evolucibn normal. 

1 I ' 

Ver6nica MuAoz, 52 aiios. 
-Aprendi la ceramica de unas 
viejitas que ya estan muertas. Yo 
aprendi ayudandole a una viejita. 
Lo hice por necesidad de trabajar. 
Antes eran casi puras mujeres las 
que trabajaban en esto. A m i  me 
gusta el trabajo y no .podria 
hacer otra cosa. Por favor, diga 
que nos hace falta un hospital,, 
porque la Linica posibilidad es ir 
a Melititla. Antes. Bste era un 
trabaja' de mujeres. Despugs se y el chancho. El afio pasado estu- 
incorporaron 10s hombres, Hoy vo muy mala la venta. Este aiio, 
dia 10s hombres trabajan con el con esa cuestion de La Madrastra 
torno porque es mas pesado y &a llegado mas gente. Cuando 
nosotras hacemos las terminacio- est6 muy malo hay que salir a 
nes. Yo diria que aqui en Pomai- vender, Vamos a Los Andes, San 
re se trabaja la greda, el mimbre Felipe, Limache o a 40 VBsquez. 

h a  es la maquinita que entrega la greda a 
punto de ser trabajada. 

lucren con el  esfuerzo de otros y el 
ingl6s amenace con reemplazar al 
castellano y 10s dblares a 10s pesos. 
Per0 tambien existe una tradicibn llena 
de valores propios. El Pomaire de 
domingos es uno. De lunes a sibado es 
otro. El domingo venden para subsistir. 
De lunes a sibado trabajan, la familia 
entera convive en 10s pequefios talleres. 
Alli, alrededor de un brasero, se 
comentan las ventas, 40s hombres 
trabajan en el  torno, las mujeres 
pulen las piezas y las abuelas y abue- 
10s recuerdan las historias de brujos y 
las "apariciones" del diablo, mientras 
10s nifios revolotean mirando lo que en 
algunos afios mAs sere su oficio. Ah i  se 
transmiten 10s valores, las tradiciones. 
Ah( se oxigenan las familias que com- 
ponen un pueblo que, visto en domin- 
go desde una camioneta y con sombre- 
ro tejano, pareciera estar muriendo. 

Es en medio de la labor cuando la 
hija, que ya se ha incorporado a l  traba- 
jo, pregunta a 10s rnis ancianos por 
qu6 hay un enorme Cristo a la entrada 
del pueblo. Entonces la abuela respon- - derh que, hace varias dbcadas, "era 
frecuente que algunos aldeanos que 

Julia Vera, un personaje de Pomaire. 
-Yo soy nacida y criada aqui en Pomaire. Mi abuelita trabajaba en la 
:eramica y mi mam6 tambien. Mi abuela hacia cosas prhcticas como 
ollas y fuentes. Fue mi mamh la que empez6 con esto de las figuritas. 
La figura humana la invente yo a la edad de quince aRos. Y o  estaba 
loca por tener un pesebre (I mi mamA era muy pobre como para com- 
prarmelo. Entonces me regal6 una Biblia, la que me sirvib para crear mi 
oropio pesebre. Mi abuelo me construy6 un ranchito de paja y un horno 
:hiquitito. Asi comence en la ceramica. 
De niAa recuerdo a dos personas: a don Ernest0 Doiie, un gran ceramis- 
ta, y a Purita Martinez, una folklorista que tocaba el arpa. Y o  no salgo 
:asi nunca, toda mi vida he estado dentro de mi casa. Recuerdo que era 
nuy incredula y un dia me rei de mi mama cuando me hablo de "La 
Llorona". Yo que le estoy diciendo que no creia en eso cuando escu- 
:ho a una mujer que lloraba desesperadamente. Me asom4 a ver s i  no 
labia nadie. Desde entonces que creo en las cosas que se cuentan. 
Mi  casa sg destruyo para el terremoto del aAo 71, y esta casa que usted 
le, me la dio el seiior Allende. El  vino una vez a mi casa y me dio la 
nano. Me dijo que era muy lindo el trabajo que yo hacia, sobre todo el 
Jesebre. iQue por que me visto asi? Lo hago desde cuando empezaron 
3 morirse rnis familiares. No me alcanzaba a sacar el luto cuando moria 
i t ro y cada vez iba quedando mas sola. Primer0 mis abuelos, despues 
ni padre y luego mi madre. Cuando murio mi madre, entonces prome- 
t i  a Dios que no me sacaria el manto hasta el dia de mi m-uerte. Respec- 
:o de la ceramica, yo creo que hay mhs puestos de comercio que de 
:reacion. Y o  compro la greda preparada. Eso es una gran ventaja y no 
:reo que afecte a la tradicion. Lo importante es que las cosas se hagan 
I mano. Yo creo que la tradicion se va a conservar, aunque haya otro 
nodo de pensar. 

,egresaban tarde fueran interceptados 
por e l  diablo. Vestido con un elegante 
traje negro y un bastbn en l a  mano 
hacia malas jugadas a 10s parroquianos. 
Hasta que se decidib poner el Cristo. 
Desde entonces, nunca rnis se ha sabi- 
do que el diablo haya vuelto a moles- 
tar a alguien". 

DATOS GENERALES 

Segdn datos recogidos, en 1974,por 
la investigadora Amelia Pizarro de la 
Universidad de Chile -la sistematiza- 
ci6n sobre Pomaire rnis reciente que se 
conoce- de un total de 331 familias 
que constituyen la comunidad de Po- 
maire, 275 se dedican total o parcial- 
mente a la artesania. 

El 48 por ciento de las familias que 
elaboran objetos de greda, lo hacen 
con medios semimecanizados, en tanto 
que el  resto, 52 por ciento, lo hace en 
forma manual. 

UNIDAD FAMILIAR 

Pero, por sobre todo, la ceramica 
constituye una Suente de integracibn 
familiar. Ancianos y niAos desempefian 
alguna labor en la elaboration de 

. cacharros. Sin duda que 10s miis viejos 
aportan su experiencia y sabiduria 
popular en todo lo que es tradicibn 
artesanal. Los mAs jbvenes serhn 10s 

que aportarh, poco a poco, la  auda- 
cia en 10s cambios. Los ancianos, 
entonces, limpiarin de elementos 
ajenos las nuevas .proposiciones, hasta 
llegar a una figura propia de una evolu- 
ci6n normal. Los dorados, 10s top0 
gigio, 10s conejos de la suerte no pasa- 
r i n  de ser contaminaciones propias de 
una Bpoca consumista que se desplaza 
como una onda por todo el  pais. 

Esta forma de trabajar, colectiva, 
estrecha la unidad familiar. Hay una 
mayor convivencia, que se logra a 
traves de la actividad comdn. 

COME RCI ALI ZACl ON 

Las familias productoras de cerAmi- 
ca tienen dos formas de comercializar 
sus productos. Por un lado, encontra- 
mos familias que no venden directa- 
mente a l  pdblico, entregando su 
produccibn, en crudo, a comerciantes 
de Pomaire. Por otra parte, hay fami- 
has que venden al pdblico y a comer- 
ciantes sus productos cocidos, es 
decir, terminados. Los comerciantes 
establecidos en el  mismo poblado, 
cumplen, a veces, sblo con la etapa de 
coccion, puesto que les resulta mucho 
mis barato comprar en crudo. 

Es comlin escuchar quejas en contra 
de 10s comerciantes que compran a 10s 
artesanos. Se reclama porque 10s 
comerciantes controlan en forma abso- 
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luta 10s precios. Esto obliga a las 
familias productoras a aceptar precios 
bajisimos en momentos de apremios 
econbmicos. 

ABASTECI MI ENTO 
Y.DESVENTAJAS 

Es frecuente escuchar, entre las cri- 
ticas a Pomaire, que l a  greda ya no se 
adquiere en el cerro La Cruz. sin0 que 
es comprada a comerciantes. Lqverdad 
es que el  62 por ciento de las familias 
adquiere la  greda a comerciantes de 
San Antonio y Valparaiso; un 19 por 
ciento la  extrae directamente del cerro 
La Cruz, en Pomaire; un 9 por ciento 
la cornpra a comerciantes de la comu- 
nidad que viven de estas ventas. 

Esto es explicado por Emilio Chi- 
vez, jefe de una numerosa familia 
artesana, como "algo normal. Los 
tiempos van cambiando. Antes se 
perdia rnucho tiempo en extraer la 
greda. Es lo mismo que l a  preparacibn. 
Antes habia que pisarla, un trabajo 
lento y perjudicial para la  salud. 
Habia que estar dias enteros pisando la  
greda para deshacer 10s terrones. Para 
esto habia que arremangarse 10s panta- 
lones hasta m6s arriba de las rodillas, 
mojando permanentemente la greda. 
Eso hacia que fuera muy frecuente el  
reumatismo y las pulmonias. Hoy, sin 
embargo, existe una maquinita 'que 
hace todo este trabajo y entrega l a  
greda l ista para trabajarla. iPor qu6 
nos vamos a negar a comprar la greda 
asi?" 

En lor altimos aiios, se ha observa- 
do un paulatino aumento de familias 
que aceptan la sustitucibn de t6cnicas 
tradicionales por maquinas. En 1976, 
sblo un 52 por ciento de las familias se 

El Pesebre de Julia Vera, Es la ljnica que hac- figuras humanas per0 no POT eso se 
considera distinta de 10s demis. 

E l  criticado torno de pedal. Segbn 10s Po- 
rnairinm PS indispensable Para el trabajo v 
su utilizacibn no B X C ~ U Y R  el trahajo manual. 

oponia a la incorporacibn de maqui- 
naria a la  produccih artesanal. 

Hay que decir. eso si ,  que la ma- 
quinaria que l a  gran mayoria de las 
familias acepta como posible de incor- 
porar es el torno, el que consideran 
"indispensable" para la fabricacibn de 
objetos como maceteros, ollas, jarros y 
vdsos. No se imaginan otro tip0 de 
maquinaria que reemplace su etapa de 
creacibn. El torno les ayuda, per0 ellos 
siguen siendo con sus manos experi- 
mentadas, quienes dan vida a l a  ceri- 
mica de Pomaire. Es una especie de 
orgullo que sienten por su arte y no 

estin dispuestos a permitir que una 
miquina milagrosa 10s reemplace. "Si 
eso sucediera -seiiala una ceramista-, 
Pomaire moriria y nosotros podria- 
mos dedicarnos a producir cualquier 
cow. Pero, para nosotros, la greda es 
nuestra vida y no estamos dispuestos a 
morir". 

En general, l a  ceramica es una acti- 
vidad que gusta y satisface a 10s po- 
mairinos. (MAS de la  mitad de las 
familias manifiestan que prefieren tra- 
bajar en cerimica). Mis del 70 por 
ciento seiiala que la cerimica les satis- 
face plenamente, porque a esa activi- 
dad estan acostumbrados y no saben s i  
otro trabajo podria darles mayores 
ingresos. 

CARllFlO POR SU TRABAJO 
Sin duda que hemos tenido que 

dejar muchos datos en e l  tintero. Per0 
a s i  es el periodismo. Hay espacios que 
obligan a la seleccibn de datos. 

Hemos hablado de Pomaire, porque 
Pomaire est& de moda. Muchas de las 
criticas que se le  hacen hoy pueden ser 
ciertas y necesarias. Per0 creemos que 
hay otro Pomaire menos publicitado y 
que es bueno conocer para tener una 
visibn mis  ampliasi queremos hablarde 
61. Eso es lo que hemos pretendido en 
este reportaie, encontrar raices, buscar 
realidades. Y entre las realidades, una 
muy grande, indesmentible: el cariiio 
,y la dedicacibn de 10s artesanos pomai- 
rinos por su actividad. Al l i  no se co- 
menta la televisibn ni abundan las 

Pilar Chhvez, 24 aRos. 
-Segbn lo que yo sB, Pomaire ha 
vivido siempre de la greda. Cuan- 
do Bramos chicas, con mis herma- 
nas ibamos a la escuela, per0 no 
quisimos estudiar. Claro que a 
veces me arrepiento de no haber 
estudiado, porque el trabajo en 
greda es muy sacrificado. Sobre 
todo en invierno, porque la greda 
hay que trabajarla hljmeda y es 
muy helada. Aqu i  hace fa l ta  un 
teatro para poder ver peliculas. 

Hay muchos cambios en la 
artesan ia que son pedidos por 10s 
mismos clientes, per0 siempre se 
mantiene una linea tradicional. 
La creacion no sirve de mucho, 
porque la gente copia al t iro una 
exclusividad. Yo empecB a traba- 
jar como a 10s diez aiios. Lo hice 
porque me gustaba y para inde- 
pendizarme. Claro que Bste es un 
trabajo muy sucio y las manos se 
parten, per0 una se acostumbra. 
Los jbvenes trabajan para costear 
sus gastos, nos pagan por piezas. 
Hubo un tiempo en que se pinta- 
ron algunas cosas. Eso claro que 
era feo, per0 ya nose hace ... 

radio-cassettes. Al l i  no hubo carnaval 
cuando la seleccibn chilena de fOtbol 
se clastfic6 para el mundial de Espaiia. 
All( se trabaja la  greda con las manos 
en medio de historias de brujos y dia- 
blos. Los "gringos" y "capitalinos" 
invaden su tranquilo pueblo una vez 
a la semana. Ese dia, todo es negocio 
y muchedumbre. Pero, al contrario de 
lo que muchos podrlan pensar, Pomai. 
re comienza a vivir 10s lunes, y lunes 
quedan muchos. B 

Emilio Chhvez, 62 aiios. Trabaja 
en artesania de greda desde 10s 
20 aiios. 
-La gente que critica lo hace de 
ignorancia. Los que critican el 
us0 del torno, lo hacen de igno- 
rancia. iComo se va a hacer el  
macetero a mano? Hace unos 
treinta afios Bste era un pueblo 
muy muerto. En ese tiempo se 
hacian ollas y pailas, nada mis. 
Habia que salir en carretas a 
vender. Nosotros ibamos a Val- 
paraiso a vender, nos demoriba- 
mos tres dias en ir y tres en 
volver. 
Pomaire es muy tranquilo, aqui 
no se conoce la  gente maiiosa, 
porque toda' l a  gente trabaja. 
Aqu i  hacen falta locales para 
practicar deporte. La cuestion 
del padre "Felisario" (sic) ha 
traido mis gente, menos mal. En 
este pueblo se cuentan muchas 
historias. .Hay una de un Marceli- 

no Silva que fue veridica. Por el 
camino, venia un "jutre", fuman- 
do y con un bastbn en la mano. 
El Marcelino lo vi0 y dijo: 
"miren donde viene este jutre 
tamboriao, qu6 puiietito le voy a 
pegar". Se acerca y le zumba el 
puiiete. Me va a creer que el 
Marcelino se fue de espaldita al 
agua ... En este pueblo habian 
muchos brujos. En serio, si hay 
muchas historias de brujos. 
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A recesibn ies un remedio pa- 
ra robustecer la  salud de un 
pais, o es una enfermedad 
que deprime la vida de sus 

habitantes? 
Los sintomas parecen dibujar un 

cuadro de quebrantamientos. En ias 
economias, el dinero es como i a  sangre 
para e l  cuerpo humano. Cuando se est4 
en recesi6n hay menos dinero. AI cir- 
cular menos sangre, la  actividad econb- 
mica y social se debilita. Las empresas 
producen menos; e i  comercio disminu- 
ye sus ventas; 10s habitantes disponen 
de menos ingresosy muchosdeellosson 
"desterrados" hacia la  desocupacibn. 

El cuerpo de la sociedad sufre ane- 
mia. Unos tienen medios para defen- 
derse; otros, ya debilitados, entran en 
agon ia. 

Este panorama comienza a presen- 
tarse en este largo cuerpo llamado 
Chile. Pero, iqu6 le ocurre a l  hombre, 
Bse que todos 10s dias se ievanta a las 
seis de la  maiiana, sale a la calle hela- 
da y atraviesa la ciudad en todas 
direcciones para trabajar o para bus- 
car un empleo? 

IMAGENES DE RECESION 

L 

Nos acercamos al trabajador de la  
construccibn, actividad que despues de 
muchos aRos parecia cobrar vigor, 
pero que, ahora, vuelve a decaer. 2QuB 
le pasari a1 alcantariilero, al gisfiter, a l  
cementero, a l  estucador, al operario, a 
esos miles1 de hombres que con sus 
manos y su inteligencia est6n llamados 
a construir? 

LQue se imaginan cuando se nom- 
bra la palabra recesibn? Aigo que pare- 
ce dificil en bocas de "expertos", "t6c- 
nicos", o simplemente "economistas", 
para el trabajador de la  construcci6n la  
recesion le sugiere algo vital y simple. 

Recesibn es "estar mal", "cortar 
gente", "caer en el vicio del aiio 
1975". Tambih, es "paralizacion de la  
construcci6n y de la industria". Pero, 
para estos trabajadores, la recesibn no 
es algo que se dk a s i  no mas, esponti- 
neamente; es aigo provocado: "es una 
rnaniobra economica de 10s patrones 
que no piensan en el costo social que 
significa a 10s trabajadores"; "las 
empresas no esthn en condiciones de 
pagar a 10s bancos debido a 10s altos 
intereses que le ponen al dinero". 

RECUERDOS 
DEL "SHOCK" DEL 75 

Las definiciones han salido con flui- 
dez, puesto que recesibn, mas que un 
concepto, es una realidad vivida que ha 
liegado hasta 10s huesos del trabajador. 

Entre 10s aiios 75 y 76 Chile fue 

con sus unas. 
Trabajadores de la construccibn recuerdan sus vidas durante el 

0 Los sindicatos estdn mas organizados que entonces, per0 iservirdn 
para afrontar la actual recesion? 

0 Un didlogo entre empresarios y trabajadores podrla ser de utilidad 
para ambos. 

-"shock" del aiio 75. 

sometido a un "shock". La vida de 
muchos se contrajo violentamente. Los 
que laboran en la construcci6n se tras- 
ladan a esa Bpoca y sus vivencias cobran 
actualidad. La memoria no ha sido 
erradicada. La poseen y ie  dan vida. 

Abelardo Soto recuerda que "estu- 
ve todo el aiio sin pega; me fue imposi- 
ble encontrarla. Me mantenta con 
poiolos". Jaime Palma -por su parte- 
dice: "qued6 cesante en 1976. Tuve 
que ingresar al Minimo. Ganaba 630 
pesos mensuaies y como alcantariliero 
percib(a 6.500 pesos. Pedi permiso 
para ausentarme del Minimo sin goce 
de sueldo. Queria probar en otras par- 
tes  como poiolero. Lo hice, porque 
mis cabros chicos estaban con princi- 
pi0 de desnutrici6n". Ricardo Ortiz 
agrega que "mi papa, en esa Bpoca, era 
excavador. Yo estaba estudiando en el  
Nocturno, cursaba e l  7 O  b6sico. Nues- 
tra familia sintib e l  peso de esa Bpoca. 
Deja mis estudios y me convert; en 
comerciante: vendia pan amasado des- 
de las seis de la maiiana hasta las dos 
de la  madrugada". 

En esos aiios, 10s sindicatos lucha- 
ban por su sobrevivencia. Poco podian 
hacer. Per0 10s obreros se reunian. 
Formaban bolsas de trabajo para bus- 
car un pololo: "vamos a ponerle el 
coche a l  compailero" era ia forma co- 
mo expresaban la  solidaridad. 

MlRAN LlQUlDAClONES 

Las liquidaciones hacen su entrada 
a la ciudad. Los centros comerciales 
son tapizados de anuncios atractivos. 
Los precios descienden y las liquida- 

ciones son voceadas en las calles, se 
introducen a ias casas a traves de la 
televisi6n y de la radio. Es uno de 10s 
temas de conversacibn en plazas, mi- 
cros. en lugares de trabajo. La liquida- 
ci6n invita a concurrir. La gente co- 
mienza a pasearse, a mirar. Entra y 
sale. El trabajador de la construccibn 
tambien se acerca. 

Jose Roberto mira e l  precio de una 
casaca: "ha bajado de 1.400 a 1 .OOO 
pesos, per0 yo gano poco m6s de 
5.000, solo para aiimentar a mi hogar. 
El  billete no da, el centro es un lugar 
de atracci6n turistica para nosotros". 

El  recorrido termina con las manos 
vacias. AI otro dia hay que volver a la  
realidad: "ojali seguir construyendo". 

L...Y EL DIALOG0 
EMPRESARIO-TRABAJADOR? 

Per0 en la recesibn, muchos empre- 
sarios tambien esthn afectados. Pare- 
ciera que trabajadores y empresarios 
tuviesen la oportunidad deencontrarse. 
Podrian sentarse a conversar para ver 
como 'seguir constluyendo. Compren- 
der lo que pasa y ponerse de acuerdo. 
Per0 esto no ocurre. En las Bpocas de 
apreturas, el dialogo y la  solidaridad 
son una posibilidad. Per0 hay otra: 
.cerrarse en s i  mismos e individual- 
mente defenderse. Muchas veces, a 
costa del otro, del que est6 a l  iado o 
del que est6 bajo sus ordenes. Esti 
ultima posibilidad parece predominar: 
cada uno "se rasca con sus propias 
uiias". El pago de 10s salarios comien- 
za a postergarse, 10s operarios salen del 
trabajo y a l  dia siguiente no vuelven. 

Llquidaclones menores precios pero alSn muy altos para el bolslllo de muchos trabajadores 

Los ernpresarios pequeiios o medianos 
detienen sus obras. S610 un grupo 
pequeiio continha hasta terminar la  
obra. DespuBs, podran abrirse nuevas, 
per0 serin menos. 

SIN CREDlBlLlDAD 

Lris palabras del ministro de Castro 
fueron escuchadas. Per0 el  alcantarilie- 
ro y e i  gisfiter continhan pensando 
que la  situacibn econbmica actual la 
pagaran, en gran parte, 10s trabajado- 
res. Existe el temor de que deroguen el 
articulo 49 de la ley de negociacibn 
colectiva. Esta exige el  reajuste auto- 
matico de acuerdo al  IPC. Si este 
articulo pierde vigencia. las negociacio- 
nes partirian de cero. Es decir, se 
abriria la posibilidad cierta de que el 
trabajador -con la  negociaci6n- no 
logre siquiera reponer e l  poder adqui- 
sitivo por causa de la inflaci6n. 

Los obreros de la construccibn 
piensan que el gobierno deberia volver 
a darle un valor social a la construc- 
cibn. La inversi6n social ayudaria a 
solucionar e l  desempleo y, a l  mismo 
tiempo, a disminuir e l  d 
cional. Asumen ia peticibn de la  
Coordinadora Nacional Sindical en 
cuanto a subir 10s sueldos minimos a 
9.860 pesos. Seghn eilos, est0 reactiva- 
ria la produccibn y las ventas. Sin 
embargo, continhan. "ios intereses 
econbmicos, que estin detrhs de la 
politica econbmica del gobierno, no 
aceptan estos planteamientos y parece 
no importarles que pasemos hambre". 

iQUE HARA EL SINDICATO? 

(Son 10s sindicatos una herramienta 
para enffentar la  recesibn en curso? 

Los sindicatos, en 1981, estan 
mejor organizados que hace cinco o 
seis aiios atrhs. Han salido de su etapa 
de sobrevivencia. En 10s aiios de Plan 
Laboral han demostrado capacidad de 
generar cierta actividad, en 10s marcos 
restrictivos que les pone la  Ley. Ahn 
mas, 10s trabajadores se han afiliado e 
incrementan su inter&. Prueba de ello 
son sus manifestaciones ante ios con- 
flictos con las empresas. durante la 
negociacion colectiva, y ia  ausencia del 
paralelismo estimulado por la  legisla- 
ci6n iaboral. 

En la  construcci6n se proponen 
organizar a 10s cesantes y atender nece- 
sidades besicas como es la alimenta- 
ci6n. a traves de las ollas comunes. 

Estas iniciativas, para su eficacia, 
deben ir acompafiadas de una buena 
informaci6n de lo que sucede en las 
diferentes obras. Muchos miembros de 
ios sindicatos pueden contribuir a ia 
voiuntad de ios dirigentes. E i u n  mo- 
mento de prueba para medir 10s grados 
de cohesion y de vida interna de 10s 
sindicatok. Todo ello es posible si  en la  
creaci6n de iniciativas. hay participa- 
cion y ambiente de amistad y compa- 
ilerismo en 10s momentos dificiies, en 
vez de aislamiento, individualismo o 
directrices no participadas. 

Los trabajadores presentes se identi- 
fican en la extrema pobreza. Los j6ve- 
nes, sobre todo, pues viven de allega- 
dos en casas de familiares. Carlos Soto 
seiiala que "vivo donde mis padres, 
con tres hermanos, casados tambih. 
Al l i  hemos levantado las mediaguas". 

"Los que vivimos de la construc- 
ci6n somos pobladores de campamen- 
to, tenemos trabajos ocasionales, a 
tratos", dice Abelardo Soto. 

La recesibn ya ha comenzado. Pero, 
Lse puede decir lo mismo de la organi- 
zacibn de 10s mas afectados, para 
enfrentarla? w 
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EL IPC 
DE 10s MAS POBRES 

Productos de consumo popular han experimentado 
alzas superiores al IPC. 

NO de 10s Bxitos que exhibe 
el gobierno con mayor insis- 
tencia es e l  descenso de la 
inflaci6n durante su gesti6n. 

En el ultimo informe de la Hacienda 
Publica, e l  ministro de Castro afirmaba 
que la inflaci6n ha disminuido desde 
un "1000% a un 12,5%" durante el 
period0 1973-1981. Pero, este pro. 
ceso de estabilizaci6n ha significado, a 
su vez, un deterioro de la industria 
nacional, un nivel de cesantia muy 
superior a 10s indices hist6ricos v bajas 
remuneraciones para vastos sectores de 
trabajadores. 

U Sin embargo, el a k a  de precios 
de 10s productos de consumo popular 
ha sido mayor que lo registrado en el 
IPC general. En efecto, el Programa de 
Economia del Trabajo (PET) de la 
Academia de Humanismo Cristiano ha 
estado realizando una encuesta peri6- 
dica sobre 10s precios de 38 productos 
bisicos, que corresponden a un 66% 
del consumo total de las familias que 
pertenecen al 20% rnis pobre del Gran 
Santiago. A partir de estos precios se 
elaboro un indice llamado IPC-PET. 

La recolecci6n de estos precios se 
inicio en ,mayo de 1980, continuando. 
la cada cuatro meses. 

IPC oficlal e IPC-PET: meyo 1980 / 
mayo 1981 

Periodos IPC IPC.PET Varlacl6n 
Oflclal porwntual % 

entrelos2 IPC 

maya 1980 100.0 100.0 -- 
sept. 1980 108.5 119.9 l0,5o/a 
enera 1981 118.8 132.3 11,4o/a 
may01981 123.2 ,729.4 5.0% 
Diferencia 
parcentual 
promedio ' 9,0% 

En este cuadro se puede constatar 
que el  IPC-PET, que representa 10s pre. 
cios pagados por 10s grupos mispobres. 
hh sido permanentemente superior al 
IPC oficial: en el promedio de tres 
encuestas se s in ia  un 9%por encimq. 
Esto se produce porque el IPC oficial 
es un promedio que tambiBn compren- 
de articulos que consumen sectores 
medios y altos. Adn mis, e l  promedio 
oficial est6 m6s cerca de 10s precios de 
10s productos de 10s sectores rnis altos 
que 10s grupos pobres. Por lo tanto, el 
IPC oficial no representa la  mayor a k a  
que han experimentado 10s precios de 
10s productos del 209bm6s pobre. Mas 
bien representa el dexenso de 10s 
precios de bienes que no consumen 
10s sectores rnis pobres. En otros 
terminos. las familias rnis pobres debe 
'rian recibir un aumento de ingresos 
mucho rnis alto que el IPC oficial para 
conservar su poder adquisitivo. 

Se puede notar, tambihn, que l a  
diferencia entre 10s dos IPC fue parti- 
cularmente grande en el periodomayo 
septiembre de 1980, sin duda porque 
las alzas estacionales de 10s productos 
bhsicos afectan rnis a las familias mis 
pobres. En 10s ultirnos meses, la dife. 
rehcia entre ambos indices ha tendido 
a reducirse, per0 es posible que se vuel- 
va a ampliar en el mes de septiembre. 

La diferencia entre ambos indices 
puede visualizarse en el siguiente 
grifico: 

I PC-of lciai 
IPC-pET - - - - - -  --  

130 I ,- - -- 
110 

lZO 100 E 
Con la colaboraci6n del Programa 
de Economia del Trabajo de la 
Academia de Humanismo Cristia- 
no. 
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ique pasa 
con el cobre chileno? 
I La Gran Mineria del Cobre continha siendo vital para el desarrollo 

e Plan de Privatizaci6n de actividades de apoyo a la produccidn dio 
economico y social y la seguridad de 10s chilenos. 

a conocer la divisi6n El Teniente. 

NTEAYER se habl6 de la 
"Viga Maestra"; aver del 
"Sueldo de Chile". Hoy se 
dice que el cobre es uno mis 

de 10s prcductos que se exportan, o 
sa, parece no d6rsele l a  misma impor- 
tancia que en el pasado. Esto, Lquiere 
decir que el cobre ha perdido su im- 
portancia fundamental para el desa- 
rrollo de Chile? 

La producci6n de la gran mineria 
del cobre (Chuquicamata, El Salvador, 
Andina y El Teniente) representa el 
80% ,de la prcduccibn total de cobre 
en Chile. Estos yacimientos estan bajo 
el dominio y la propiedad del Estado, 
a traves de CODELCO-Chile, una de 
las cincuenta empresas mi, grandes del 
mundo, la  que, ademas, posee el 80% 
de las reservas conocidas de cobre en el 
rubsuelo chileno. La ley del mineral es 
de un 2%. es decir, por cada 100 tone- 
ledas de roca, se extraen dos de cobre. 
En el mundo, el promedio de ley es 
del 1%. Finalmente, las ventas al ex- 
tranjero de la Gran Mineria del Cobre 
generan casi la  mitad de 10s dineros 
que ingresan a Chile, seglin se seiiala en 
el Boletin del Banco Central de mayo 
lltimo. 

Todas estas consideraciones. permi- 
ten aseverar que quien posea el domi- 
nio de 10s grandes minerales cupriferos 
influye fuertemente en la economia 
del pais y, por tanto, est6 en condicio- 
nes de incidir determinantemente en 
su destino. 

A 

SI SE PRlVATlZA 
EL COBRE 

responsables que dicen lo contrario. 
En efecto, el general Pinochet y el 
coronel Frez, . vicepresidente de 
CODELCO-Chile, han afirmado que 
l a  gran mineria del cobre seguiri bajo 
dominio del Estado. Sin embargo, se 
mantiene un clima de relativa incerti. 
dum'bre en relaci6n a l  futuro del co- 
bre. Bernardino Castillo, presidente 
de la Confederaci6n de Trabajadores 
del Cobre, ha expresado que est4 ope. 
rando una privatizacibn encubierta, 
aludiendo a 10s planes de Codelco de 
traspasar una serie de actividades 
de apoyo a la produccion a contratis- 
tas privados. Otros sectores han Ilama- 
do la atencion frente a grupos intere- 
sados en privatizar la Gran Mineria. 
Estos, ante el estudio del C6digo de 
Mineria recomiendan que la propig- 
dad de 10s yacimientos sea traspasada 
a l  capital privado, y no solo se entre- 
gue en concesi6n como lo establece la 
actual constituci6n. 

Pero, Lque significaria privatizar 
el cobre en cas0 que 6sa llegara a ser, 
en definitiva, l a  decisibn? 

Con 10s ingresos del cobre se finan- 
cia el presupuesto nacional (gastos so- 
ciales en dviendas, alimentacion esco- 
lar, subsidios de cesantia, etc.). De 10s 
mismos dineros depende la capacidad 
importadora de Chile (compra en el ex- 
terior de alimentos, repuestos y mi -  
quinas, etc.). Tambibn con los ingresos 
del cobre se deben cumplir 10s com- 
promisos que Chile contraiga con 
paises extranjeros. Por ultimo, existe 
una ley reservada, desde hace muchos 
aRos. en clue se faculta at Estado oara 
disponer del 10% de las utilidades de 

En estos meses han surgido voces CODELCO para gastos de defensa. 
que hablan de un posible plan de pri- La privatizacibn, por lo tanto, s i g  
vatizacibn, a pesar de declaraciones nificaria que l a  economia nacional pa- 

Chuqulcamata, la mine de cobre a tal0 abierto mds Qrande del rnundo, La man- Drivadas? 

sada a depender de manera importan- 
te  de 10s intereses particulares. 

De hecho, e l  destino del pdls, las 
opciones de desarrollo de la economia 
chilena se verian afectados por el ina- 
yor riesgo derivado de una adminis- 
traci6n ejercida por grupos privados. 
Si en las grandes minas ocurriese una 
especulaci6n similar al cas0 CRAV, 
sencillamente se produciria un descala- 
bro con derivaciones impredecibles 
para 10s chilenos. 

Una privatizacibn de l a  Bran mine. 
ria del cobre tambien afectaria directa- 
mente a la  seguridad nacional. El cobre 
tiene un valor estratbgico-militar: es 
muy importante en la produccibn de 
armamentos. El us0 de 10s bienes de la 
gran mineria afecta directamente a 
la capacidad de disuadir o defender- 
se ante amenazas externas o crisis 
internacionales. 

MEDIDAS QUE DAN 
QUE PENSAR 

Pero, Lse pretende privatizar el 
cobre realmente? A pesar de decla- 
raciones responsables, la  situaci6n es 
confusa. El investigador de FLACSO 
August0 Varas, pregunta: 

LPor qu8 a CODELCO-Chile se le  
ponen tantas trabas para efectuar in- 
versiones? LPor que, siendo una em- 
press aut6noma y solvente, no se la  
trata con las facilidades que s i  tiene 
la empresa privada, por ejemplo, para 
obtener prbstamos internacionales? 
LPor que, en conjunto con otros 
paises, como Ped y Zambia, no se 
actlia en favor de un mejor precio 
internacional del cobre? 

Lo que abre interrogantes sobre 
el futuro del cobre es la  creciente 
privatizacidn de algunas actividades 
que tradicionalmente desempeii6 CO- 
DELCO. Seglin Mario Cbrdova, diri- 
gentede la CTC la direccibn maxima de 
CODELCO imparti6, en mayo de este 

En el aiio en curso. 333 trabajadores 
serian dmneriidw 

aiio, instrucciones a las diferentes divi- 
siones de la  empresa para que, entre 
junio y diciembre del presente aiio, 
efectlien un plan de reducci6n de cos- 
tos. Entre las medidas impartidas figu- 
ra el traspaso al sector privado de acti- 
vidades de apoyo a la  produccion. 
Entre esas tareas est& las prospeccio- 
nes de nuevas vetas, cuestion de impor- 
tancia estratdgica, ya que a trav6s de 
esas investigaciones se conoce la canti- 
dad de reservas existentes. Tambien se 
traspasarian, entre otros. 10s talleres de 
carpinteria, reparacibn de vehiculos, 
mantencion elbctrica, aseo, etc. 

En la division El Teniente, la em- 
presa comunico a 10s dirigentes labora- 
les de la  zonal, e l  plan de reducciones 
de costos para este aiio. 

Por otra parte, se tratari de crear 
una refineria electrolitica y una planta 
de colado continuo, las que tambibn 
serin traspasadas al sector privado. Se, 
estimulara, ademis, la  salida de perso- 
nal con pagos de indemnizaciones 
especiales. Para este aiio se eliminarian 
333 trabaiadores. Los dirigentes de 10s 
trabajadores estiman que en un plazo 
de cinco aiios se despedirh a 4.200 tra- 
bajadores de planta. 

Otro de fos indicadores de una acti- 
tud pro-privatizaciones son ios estimu- 
10s a la inversion privada. De acuerdo 
al D.L. 600 las inversiones extranjeras 
se efectlian en las mismas condiciones 
que las nacionales. Sin embargo, 10s 
nuevos inversionistas podrian explotar 
hasta e l  20% delasreservasdecobre de 
que dispone actualmente el  pais ya 
que el 80% se encuentra actualmente 
el l  explotaci6n. Asi y tcdo, de 10s tres 
mil millones de dolares aprobados para 
nuevas inversiones, s610 se han hecho 
efectivos "os 200 millones de d61ares. 
LPor qub? En esferas oficiosas se pensa- 
ria en e l  hecho de que al  no disponer 
de la  propiedad, el inversionista ex- 
tranjero no se sentiria muy seguro, 
ante eventuales cambios politicos en 
el pais. 

Lo que le suceda a la gran mineria 
del cobre es vital para el pais, Lamen- 
tablemente, la  mayoria de 10s chilenos 
tiene acceso limitado a l a  informacibn 
de laS iniciativas, de las discusiones y 
opciones que se barajan en las esferas 
de decisi6n. La responsabilidad del 
futuro del cobre recae en todos 10s 
chilenos. pero principalmente en quie: 
nes tienen funciones de gobierno y de 
proteccion de la seguridad nacional. 
Ellos disponen de 10s medios para evi- 
tar que el principal recurso natural del 
p a i s  corra lbs riesgos que implica su 
dekndencia predominante de grupos 
particulares. s 
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OS aplausos se multiplicaron. 
Los actores, una y otra vez, 
debieron salir al escenario 
para saludar al pljblico. El 

Teatro Carlos Cariola de Santiago 
-por primera vez en su historia- pre- 
sentaba a un grupo de aficionados chi- 
lotes. Ellos son niiios, j6venes estu- 
diantes, obreros, empleados y profe- 
sionales. Venian de la  lejana y hermo- 
sa Chilo6. Representaban a toda la 
isla: Ancud, Castro, Quelbn, QueilBn, 
Chonchi, Dalcahue, etc. Forman parte 
del Grupo. de Teatro FUNDECHI 
(Fundaci6n para el Desarrollo de Chi- 
106). dependiente del obispado. 

Desde hace tres aflos hacen teatro 
en Ancud y toda la Isla, gracias al  im- 
pulse dado a las actividades culturales 
por 10s ejecutivos de ese organismo 
diocesano, y principalmente por el 
obispo Juan Luis Ysern. 

El Bxito conseguido durante este 
tiempo en ChiloC 10s llevo a dar el gran 
salto. Llegaron hasta Santiago, cabal- 
gando junto a "Joaquin Murieta" y 
Pablo Neruda. El Teatro Carlos Ca- 
riola, de la  calle San Diego, les abrio 
l a s  puertas a l  Bxito santiaguino. Du- 
rante una semana (28 de julio al 2 
de agosto) el pitblico replet6 l a  sala. 
Se impresion6 del esfuerzo realizado 
por este grupo teatral para montar 
l a  dificil obra, "Fulgor y Muerte de 
Joaquin Murieta", de nuestro Premio 
Nobel de Literatura, Pablo Neruda. 

El  pljblico entendi6 este esfuerzo 
y lo premi6 -en cada funcibn- con 
cariflosos aplausos. Pero, ademis, 
premi6 y alab6 esta experiencia de 
teatro popular. El Grupo FUNDE- 
CHI tiene hoy dia un desafio mayor: 
seguir respondiendo con creatividad 
a las necesidades culturales de Chilob. 
No dormirse en 10s laureles. 

Las representaciones en el teatro 
Carlos Cariola fueron posibles gracias 
a una invitacibn de un grupo de fun- 
dadores del Teatro Experimental de l a  
Universidad de Chile, que este aAo 
celebrb sus cuarenta aiios. La invita- 
ci6n fue auspieiada por 10s actores Ro- 
berto Parada, Maria Maluenda, Ruben 
Sotoconil y Edmundo de la  Parra. 
Adhiri6 la Sociedad de Escritores de 
Chile y la propia viuda de Pablo Neru- 
da, Matilde Urrutia. 

La produccibn de "Joaquin Murie- 
ta" en Santiago estuvo a cargo de la 
Agrupacion Cultural "Nuestro Canto", 
que dirige Miguel Davagnino. 

DE CHILOE 
A SANTIAGO 

L 

Para la mayorfa de 10s j6venes in- 
tegrantes del Grupo FUNDECHI, las 
actuaciones en l a  capital constituye- 
ron un hito en sus vidas. A HCctor 
Pacheco, 19 aRos, egresado de ense- 
iianza media, actualmente cesante, le 
sirvi6 para conocer Santiago. Nunca 
habia salido de l a  Isla. "La ciudad me 
ha imprerionado mucho, mucho. Me 
ha permitido apreciar adn mis lo que 

0 Grupo de Teatro de Chilo6 conquist6 Santiago representando 

0 Durante tres afios, este Grupo ha desarrollado una amplia 
la obra de Pablo Neruda "Fulgor y Muerte $e Joaquin Mufiefa". 

difusi6n cultural en la Isla, con el patrocinio del obispado local. 

quiero a mi tierra, Child. No la cam- 
bio por nada", djo. 

Mauricio de la  Parra, director del 
grupo, calific6 la  experiencia en San- 
tiago como extraordinaria y desafian- 
te, porque desde ahora "deberemos 
hacer mayores esfuerzos para supe- 
rar aun mis lo realizado hasta e l  mo- 
mento". 

La historia de este grupo comienza 
en julio de 1978, cuando la Funda- 
ci6n para el Desarrollo de Chilo6 
-creada por monseiior Juan Luis 
Ysern- entendi6 que su misi6n de 
promoci6n humana abarcaba a toda l a  
persona y su actividad. Por lo tanto 
decidieron impulsar, promover y rea- 
lizar diversas actividades culturales. 
Es a s i  como el  4 de julio de ese afio se 
funda el  Grupo de Teatro, bajo la 
direcci6n del actor Mauricio de 
la  Parra. 

FUNDECHI -dice de la Parra- en- 
tiende a l  hombre como una globalidad. 
Es decir, tiene necesidades econbmi- 
cas, sociales y culturales. De ahi que a 
10s programas de desarrollo econ6mi- 
co y social que dicho organismo im- 
plementa en Chilob, se sum6 y con 
mucha importancia la promoci6n CUI- 
tural, buxando un crecimiento inte- 
gral del hombre, como lo entiende la 
Iglesia. 

"No hacemos teatro por hacer tea- 
tro. Entendemos nuestra tarea como 
promocibn y defensa de nuestros va- 
lores culturales. Chilo6 es una tierra 
riquisima culturalmente. Sin embar- 
go, la invasidn de valores ajenos a traves 
de la radio, televisi6n. cine, estd sepul- 
tando nuestra cultura chilota", afirrna 
Mauricio de la  Parra. 

Explica que cada obra seleccionada. 
por e l  grupo, debe mostrar algun acer- 

camiento a l a  realidad y a la  forma de 
ser del hombre de Chiloe, que es dife- 
rente al resto de la poblaci6n chilena. 
Time costumbres y una idiosincrasia 
muy propia. 

Aclara que esto no significa ence- 
rrarse en un regionalismo exagerado, 
ajeno a cualquier tip0 de influencias. 
AI contrario, se valoran mucho las ex- 
periencias culturales de otros luyares, 
per0 nosotros no queremos irnitar a 
nadie. Buscamos rescatar y redescu. 
brir l a  cultura chilota para darla a 
conocer". 

AFICIONADOS 
PROFESIONALES 

Los planes de FUNDECHI son arn- 
biciosos. La primera etapa -la actual- 
busca consolidar a este grupo de acto. 
res, capaces de representar hasta obras 
cornplejas. "Joaquin Murieta" fue un 
examen a l  respecto. "Son aficionados 
-dice su director-. Per0 nuestro sis- 
tema de trabajo es muy profesional. 
AI afio, solamente tienen quince dias 
de descanso. El  resto es trabajo, ensa- 
yo, estudio. En este sentido, podemos 
decir que somos muy profesionales". 

La segunda etapa tendre como obje. 
tivo fomentar un movimiento teatral 
chilote, que sea capaz de generar sus 
propias obras, representando lo rn& 
propio y lo mhs autbntico de la regi6n. 

Durante estos afios de trabajo tea- 
tral han montado seis obras. "Animas 
de dia claro" fue la  primera. Luego 
vino "Fuerte Bulnes", que relata la 
participacibn chilota en la  coloniza- 
ci6n de Magallanes. En el la se mues. 
tran muchos elementos de la mitolo- 
gia islefla. 

"El ultimo tren", "Pedro, Juan y 
Diego", "Mi Cristo Roto" y "Fulgor 
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y Muerte de Joaquin Murieta", com- 
pletan e l  curriculum. Todas ellas t ie- 
nen algo que decir a l  hombre y mujer 
de ChiloB. Hablan de realidades y sus 
mensajes son para el ho-mbre de hoy. 
Para hacer este trabajo tienensu propio 
teatro en Ancud. 

"Joaquin Murieta" fue estrenada 
por primera vez por el lnstituto de 
Teatro de la  Universidad de Chile, 
IITUCH), en 1967. Su autor. Pablo 
Neruda, en una combinaci6n de versos 
y canciones, relata las aventuras de 
este chileno que, junto a cientos de 
compatriotas, emigraron hacia Califor- 
nia en busca de oro. 

ACALIFORNIA, SENORES 

"Nos vamos en este navio,.. esca- 
pando del hambre y del frio". 

La historia cuenta que fueron mu- 
chos 10s chilenos que se fueron en bus- 
ca de mejores horizontes. AIM encon- 
Baron, en vez de or0 y bienestar, ex- 
plotacibn y muerte. Y "Murieta". que 
quiso vengarse de tanta injusticia, tam- 
b i h  encontr6 la  muerte. Fue degolla- 
do. Entonces, chilenos, mexicanos, pa- 

iktor Pacheco: "Murieta me ensend 
wuereradn mas a mi tierra". 

"Gracias Santiago. Gracias ...". 

De la Parra: "No hacemos tea- 
tro por hacir teatro". 

nameiios y hombres de otras naciona. 
lidades se unieron -en aquella @oca 
de la fiebre del oro- para hacerse jus- 
ticia ante tanto atropello. 

Esa es la  Cantata de "Joaquin Mu- 
rieta". Del chileno que salib en busca 
del or0 que nunca encontr6. "Es una 
historia muy vigente en nuestros dias. 
Hay tantos chilenos que se ven obli- 
gados a irse a otras tierras en busca de 
bienestar. Es la  historia de los'compa- 
triotas que salen del pais en busca de 
or0 que nunca encontrarhn; pues el 
or0 est6 aqui. en l a  patria, que es de 
tcdos", seiiala Mauricio de la Parra. 
TambiBn "Joaquin Murieta" canta la 
historia de su bljsqueda de la justicia y 
que en cambio recibi6 como respuesta 
un balazo. 

.iCalifornla.en b s e a  del oro que no encontrardn ... 

Para el joven Hector Pacheco, que 
representa a don Vicente Perez Hosa- 
les y a un integrante del pueblo, esta 
obra lo llama a mirar hadia su tierra. 
"Uno se da cuenta de muchas cosas. 
Hay que buscar el bienestar de todos 
aqui mismo, en nuestra propia patria. 
No hay que mirar para otros lados. 
Tambien 'Murieta' me enseiia a luchar 
por lo que es justo". 

VALORAR SU PUEBLO 

Carlos Camaipo, 15 aiios -estudia 
v trabaja como aseador de una oficina 
publica, representa a un suplemente- 
ro. Dice que "Murieta" le  enseii6 a 
valorar mas a su pueblo y a sus ami- 
gos. "El dio ,su vida por defender al 

Juana Salgado. "Murieta. igual 
que ya.es ei pueblo". 

pueblo que era atropellado injusta- 
mente. Yo deberia hacer lo mismo". 

Silvia Circamo, estudiante de en- 
sefianza media en e l  Liceo de Ancud, 
sostiene que ,en esta obra se refleja 
todo el amor que Neruda sentia por 
su pueblo. 

Juana Salgado, tbcnico agricola, 
se beclara amante del teatro: "Hacer 
teatro es como una necesidad, me 
ayuda a pensar y a encontrarme a mi 
misma. 'Joaquin Murieta'es ser yo mis- 
ma, porque representa a l  pueblo. Y yo 
soy pueblo". 

Treinta y seis actores dan vida a 
esta historia. Reviven a "Joaquin Mu. 
rieta". Cantan, bailan. Cambian de pa. 
peles una y otra vez. De pueblo,pasan 
a ser bandidos norteamericanos o 
cantineros. Dos son 10s personajes 
principales: Tres Dedos y el emplea- 
do de Aduanas de Valparaiso. 

Per0 no s610 actljan. Deben preo- 
cuparse de su maquillaje, vestuario y 
escenografia. "Ha sido un largo cami- 
nar con alegria de texto aprendido, 
con tristeza de una canci6n desafinada: 
per0 hemos llegado a nuestra meta y 
por sobre todo a ser fieles a lo que Ne- 
ruda quiso entregar: representar a 
"Joaquin Murieta" por , personas que 
am6 v canto toda su vida", manifiesta 
Mauricio de la Parra. 

REPRESENTADA POR 
EL PROP10 PUEBLO 

El phblico del Cariola lo entendio 
asi. Por eso aplaudia de pie cada fun- 
ci6n. En estos actores, v i0  al propio 
pueblo que sal ia a l  escenario a cantar 
sus penas y alegrias. Nadie sali6 de- 
fraudado, porque nadie iba en busca 
de prominentes actores, excelentes 
escenografias, sofisticados vestuarios. 
lban a ver parte de la historia de un 
pueblo, representada por e l  pueblo. N 

La respuesta del ptiblico aplausos de pie. por el  teatro" 
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la violencia es 
anticristiana 
0 Con un aterrador rdcord de muertes por la violencia politica, 

Guatemala ha comenzado a cobrar notoriedad internacional. 
0 Mientras 10s obispos del pais denuncian 10s atropellos que 

diariamente sufren sus habitantes, la estratkgica ubicacion de 
su territorio en AmBrica Central, ha hecho que la administraci6n 
Reagan apresure el restablecimiento de relaciones, congeladas en la 
Bpoca de Jimmy Carter. 

UATEMALA alcanzb una 
marca que dificilmente ha Io- 
grado otro Estado latinoame- 
ricano. Pais clave para el im- 

pulso de cualquier politica tradicional 
en la convulsionada America Central, 
ocupo la atencion del Departamento 
de Estado norteamericano dos veces 
en un mismo dia. El 30 de julio, voce. 
ros de la Cancilleria estadounidense 

G 

anunciaron que se habian restablecido 
a plenitud las relaciones entre ambas 
naciones. La explicacion: la  politica de 
Carter, basada en 10s derechos huma- 
nos, "fue un fracaso". 

Minutos mis tarde, 10s periodistas 
nuevamente fueron llamados a las ofi- 
cinas del Departamento de Estado. 
Esta vez se les comunico que el  gobier- 
no norteamericano habia pedido a su 
congenere de Guatemala que realizara 
una inmediata investigacion acerca del 
asesinato del misionero catolico Stan- 
ley Rother. El crimen se produjo el 27 
de julio. 

El cambio de actitud de Estados 
Unidos frente al regimen que encabeza 
el  general Romeo Lucas Garcia, era 
previsible. Se encuadra perfectamente 
dentro de 10s parimetros fijados por e l  
Presidente Ronald Reagan para su 
politica exterior. Pero, ademis, el cas0 
guatemalteco tiene aristas especiales. 
La administracion Reagan, adn antes 
de haber hecho el anuncio formal, ya 
habia iniciado la entrega de material 
rodante para el ejercito de Guatemala. 
La ubicacion de este pais en America 
Central, le  hace adquirir un significado 
descollante en .la estrategia -no $610 
diplomitica- de Estados Unidos para 
la  region. 

Segdn el anuncio hecho por el 
Departamento de Estado, la  politica 
de Carter frente a l  gobierno guatemal- 
teco, no result6 operante. Sus presio. 
nes para que se respetaran 10s derechos 
humanos, no habrian tenido Bxito y al 
tiempo que "no adelanto -segOn el 
Departamento de Estado- nuestros 
intereses de seguridad, aumento la 
violencia, se intensifico la polarizacion 
y creci6 la  insurgencia". Frente a esta 
situacion, la administracion Reagan 
considera que "10s medios diplomati- 
cos tradicionales son mas apropiados, 
hoy, en Guatemala,, que una amenaza 
pdblica de censura". 

Desde hace 27 afios, distintas dicta- 
duras han gobernado en el pais, y solo 
con la interruption de dos aRos en el 
gobierno de Jimmy Carter, las relacio. 

nes con Estados Unidos han sido 
optimas. La violencia ha imperado en 
el pais y ya son decenas de miles las 
victimas de asesinatos por causas de 
conciencia, segdn Amnesty Interna- 
tional. 

UNATENTADO 
CONTRA LAW DA 

lndependientemente de 10s factores 
de estrategia, de 10s intereses hegemo- 
nicos, la vision de la  lglesia es mucho 
mis permanente. En una Carta Pasto- , ral elaborada en abril, e l  Episcopado 
guatemalteco define as1 la realidad de 
su patria: "En nuestro pais se atenta 
continuamente contra la vida. La 
corrupcibn y la  falta total de respeto a 
la persona humana han llegado a tal 
extremo, que el crimen organizado se 
ha convertido en negocio y las armas 
homicidas parecieran ser el dnico me- 
dio para dilucidar cuestiones incluso 
sin importancia. La violencia irracional 
en que vivimos ha hecho que se pierda 
l a  libertad; la  han sustituido el  terror y 
el miedo, ya que nadie se atreve a 
hablar con claridad ni a expresar 
libremente IUS opiniones, sobre todo 
politicas, porque sabe que cualquier 
expresibn puede costarle la  vida". 

Mis adelante, 10s obispos sefialan 
que: "con profunda preocupacion ve. 
mos c6mo se radicalizan las posiciones 
ideologicas, enfrentadas diametralmen- 
t e  en una lucha por el poder, que aho- 
ga el derecho a la organizacibn y a la 

defensa de sus legitimos intereses a 
trabajadores y patrones. Y en este 
torbellino de violencia, el pais pierde 
diariamente personas Otiles, capaces de 
impulsar el desarrollo de nuestra pa- 
tria. Es especialmente doloroso y con- 
denable el asesinato de numerosos 
j6venes indigenas, que, con increible 
esfuerzo, habian logrado destacarse 
por su preparacion intelectual y esta- 
ban asumiendo 'con justicia un impor- 
tante liderazgo en sus comunidades". 

Despues de El  Salvador, Guatemala 
ocupa el triste lugar de contar con el 
mayor indice de muertes por causas 
politicas. Han sido numerosos 10s 
religiosos asesinados. IncIuso, a l  dia 
siguiente de que Estados Unidos pidie 
ra la  investigacion por la  muerte del 
misionero Stanley Rother, fue ultima- 
do e l  sacerdote Marco Tulio Maruzzo. 

Los obispos rescatan el derecho a 
hacer oir su voz, a l  expresar que: "La 
Iglesia, fie1 al mensaje de Jeshs, anun- 
cia el reino de Dios y no puede callar 
por temor o comodidad ante las injus- 
ticias y atropellos cometidos contra 
e l  hombre". 

El  documento agrega que: "son ya 
numerosos 10s sacerdotes, religiosos y 
catequistas que han pagadb con su 
vida la  fidelidad a Cristo, a la lglesia 
y al Hombre". 

En este ambiente, el trabajo pasto- 
ral es dificil. Per0 10s obispos aclaran 
que la lglesia no pide privilegios para 
si. "Solo demanda, en virtud del dere- 
cho humano a profesar una religion, la  
libertad indispensable para cumplir 
con su misibn religiosa". 

Reconocen que l a  fidelidad a l  
Evangelio ha acarreado a la  lglesia 
mriltiples criticas. SeRalan que ellas 
provienen de quienes desearian que 
solo se beneficiaran sus intereses. Re- 
cuerdan que est0 ocurrio con Cristo y 

que BI tambien fue injustamente criti. 
cado, calumniado y perseguido. 

Ante tales presiones, e l  Episcopado 
guatemalteco afirma: "Sobre todo en 
nuestros paises latinoamericanos, la 
lglesia e s t i  consciente que mutilaria el 
Evangelio si lo redujera, como algunos 
quisieran, al horizonte exclusive de la  
vida personal y familiar, como si  las 
verdades reveladas por Dios no ilumi- 
naran tambih la  vida economics, so. 
cia1 y politica". I 

La situacion que plantean 10s obis. 
pos es general para America Latina. 
Sostienen que muchos ya se han acos. 
tumbrado a que la lglesia denuncie las 
injusticias. Per0 les inquieta que 10s 
sacerdotes y religiosos trabajen epostb 
licamente con 10s mis pobres. Afirman 
que tal preocupacibn muchas veces no 
es de indole religiosa, "sino motivada 
por intereses econbmicos, ya que 
quisieran una predicacion evasiva de 
10s problemas sociales". 

La carta episcopal defiende la opci6n 
preferencial por 10s pobres, "que a 
nadie excluye ni es exclusiva", puesto 
que se sitda en la  linea del Evangelio 
"y de su Divino Fundador". Recuer- 
dan 10s obispos que Cristo demostro, 
durante su vida, "un amor de predilec- 
cion por 10s enfermos, por 10s invhli- 
dos y por 10s desheredados de l a  
tierra". 

"Querer hacer de esta opci6n evan- 
gelica una acusacion falsa de que con 
ello se fomenta la  lucha de clases o se 
favorece la ideologia comunista, no 
pasa de ser una manifestadon evidente 
de ignorancia que, sin embargo, ha 
costado ya la  vida de muchos agentes 
pastorales". 

Los prelados afirman que 10s defen- 
sores de esta mentalidad actdan "fari- 
saicamente". Y agregan que "cuando 
la Iglesia, fie1 a su mision, denuncia el 
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*ado existente en la situacibn injus- 
?que v ive el. hombre, quiere imponbr- 
W a  ley del silencio". 

El documento tambih plantea que 
te otro grupo que aspira a que la 
ria so10 se preocupe de 10s proble- 
. que afectan a 10s derechos huma- 
iii. Que mantenga una actitud cons- 

e denuncia frente a las injusti- 
ro "se omite hacer referencia a 
terios revelados por Cristo". AI 

Qinir a este sector, 10s obispos dicen 
(.e "algunos llegan mAs lejos, inclusi- 
.,a1 afirmar que la  lglesia en cuanto 
,I debe comprometerse politica o 
?eolbgicamente en el cambio de las 
mcturas injustas". 

IESTRUCCION 
)E LA FAMILIA 

El documento entrega un pormeno- 
!ado analisis de la situaci6n del pais. 
a mostrando un diagnostic0 y solu- 
mes para 10s problemas de  cada 
,drat0 nacional. Y hace un llamado de 
mibn  drametico sobre 10s proble- 
-3s  que afectan a las bases de l a  socie- 
rid, Refiriendose a la familia, sostiene 
IN 10s indigenas -que componen la  
nyoria poblacional del pais- mues. 
en una profunda preocupacion por 
'igrupos familiares. Per0 dstos viven 
iinstantemente amenazados. 

"La situacion real de la  familia 
patemalteca -enfatiza la  Carta Pasto- 

I-, sobre todo en las areas margina- 
m, es verdaderamente dramatica". Y 
t:rega algunas precisiones. "Llamamos 
~iatencion de todos 10s hombres de 
ma voluntad -dice- sobre el daiio 
reparable que se e s t i  haciendo a la  
'milia, en agravar su situacibn como 
insecuencia de la  violencia que azota 
npunemente a nuestra patria. Son ya 
iiliares las familias victimas de l a  
lolcncia. En muchos hogares incom- 
iletos se llora la  desaparicion de 10s 
!fes de familia o de algunos de sus 
miembros". 

Mis adelante, se pide prestar inter& 
mrca de cbmo la brutalidad va sobre- 
vaiando barreras y degradando a1 
nombre. "Se ha llegado a la  insania de 
t:iitar la  vida a 10s padres en presencia 
oc 10s propios hijos. agregando al 
toimento angustioso de la orfandad,el 
Paurna profundo de haber sido tes t i -  
10s del asesinato db sus padres. Es un 
who incuestionable que cada persona 
rresinada o desaparecida significa la  
oestruccion fisica de un hogar, el de- 
,ampar0 de una viuda y de niiios hubr- 
Ianos, la  inseguridad ante e l  futuro, y, 
lobre todo, impide de raiz que nume- 
IOIOS guatemaltecos puedan realizarse 
ilghn dia como personas". 

LAVIOLENCIA 
ES ANTlCRlSTl ANA 

La historia reciente de Guatemala 
muestra un incremento sustancial de la  
uiolencia. Las injusticias han aumenta- 
do, mientras un pequeiio sector acapa. 
12ba 10s beneficios de una econornia 
iuesta a su disposicion, durante 10s 
iltimos 27 afios de dictaduras. Si bien 
I politica impulsada por e l  ex Presi- 
lente Carter no elimino la violencia, a1 
nenos sirvio como un tenue freno. 
b y ,  en cambio, solo 10s canales diplo- 
niticos podran conocer las protestas 
iorteamericanas. Nada hace presumir 
lue la  situacibn vaya a experimentar 
incambio sustancial. 

Precisamente,el dia en que Estados 
inidos forrnul6 el anuncio del resta- 
ilecimiento total de vinculos con Gua- 
mala, 10s crimenes de dos sacerdotes 
mpafiaron la ocasion. 

0 Mientras Reagan cosecha victorias en el plano econ6mico. su 
politica sobre derechos humanos no termina de convencer. 

0 El acercamiento a regimenes cuestionados en el periodo de Carter, 
ha creado una encendida pol6mica. 

NA lluvia de luminarias nor. 
teamericanas ha caido sobre 
el extremo sur del continente. 
Figuras de primera magnitud 

de la politica estadounidense han visi- 
tad0 naciones como Chile, Argentina, 
Paraguay y Uruguay, en una Clara 
manifestacibn de profundos cambios 
en la politica exterior de Washington. 

La puesta en prictica de "la amis- 
tad para 10s amigos" -que el  candida- 
to Reagan ofreciera- se inicio inme- 
diatamente despues del carnbio de 
gobierno en Estados Unidos. El  Presi- 
dente Reagan demoro poco en dejar 
atris lo hecho por su antecesor. 

Cuando Jimmy Carter aun se en- 
contraba en la  Casa Blanca, estos cua- 
tro paises soportaron serias criticas y 
presiones , diplomiticas, como conse- 
cuencia de la  situation de 10s derechos 
hurnanos en sus territorios. 

AI asumir Reagan, en enero pasado, 
se insistib en que 10s derechos de las 
personas seguirian siendo un punto 
fundamental de la  politica a aplicar 
por el Departamento de Estado. El  
miximo dirigente de la cancilleria nor. 
teamericana, el general Alexander 
Haig. fue enfitico a1 respecto. Subrayo 
que "10s derechos humanos no solo 
son compatibles con nuestro interks 
nacional. sin0 que son un elemento 
integral del enfoque norteamericano". 
Tambiin se dej6 en claro que la bus. 
queda del respeto por estos derechos 
inalienables, se centraria en una v i a  
menos publica que la de la  critica 
abierta, que utilizara la  administra- 
cion Carter. 

U 

NUEVO ENFOQUE 

Los prirneros sintomas de este nue- 
vo enfoque ya se conocen. Varios han 
sido 10s emisarios que han llegado a las 
naciones del Con0 Sur, antes tan fuer- 
ternente criticadas. Entre ellos,el gene- 
ral Vernon Walters, asesor especial de 
Haig; John Middendorf, representante 
estadounidense ante la  Organizaci6n 
de Estados Americanos; el general 
Wallace H. Nutting, jefe del Comando 

Sur y Jeane Kirpatrick, embajadora 
ante la  Organizaci6n de Naciones 
Unidas. 

Resulta evidente que se buscan 
acuerdos en el plano diplomatico que 
involucran a la regi6n y, en especial, 
un frente comun para abordar e l  explo- 
sivo tema de America Central. Parale- 
lamente, se han intensificado 10s con- 
tactos institucionales entre Fuerzas 
Armadas. Oficiales norteamericanos de 
a k a  graduacion han visitado Chile 
-que volvi6 a ser aceptado en las 
Operaciones Unitas- y o'tro tanto ha 
ocurrido con militares chilenos, uru- 
guayos y argentinos que han viajado a 
Estados Unidos. 

En el plano economico, la  adrnlnis- 
tracibn Reagan ha ordenado apoyar las 
peticiones de creditos hechas por 
Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina 
ante organismos como el Banco In- 
teramericano de Desarrollo (BID) y el 
Banco Mundial /EM) que suman, en 
conjunto, 483millones800 mil d6lares. 
Anteriormente, ya habia dispuesto la  
supresion del impediment0 a hacer 
prestamos a estos paises a traves del 
Eximbank. 

Hasta que Jimmy Carter presidio 
Estados Unidos, 10s representantes de 
su pais ante e l  BID v e l  BM, invariable- 
mente votaron contra las peticiones 
hechas por Chile y se abstuvieron 
respecto a las otras tres naciones. 

CONTROVERSIA 

La nueva disposicibn de la  Casa 
Blanca ha desatado una fuerte contro. 
versia en el sen0 del Parlamento. Alli, 
Reagan ha sufrido el unico rev& serio 
durante su corto mandato. Y estuvo 
relacionado con 10s derechos humanos. 
El 5 de junio. la  Comisibn de Relacio- 
nes Exteriores del Senado rechaz6 la 
nominacion de Ernest Lefever. ,corn0 
e l  principal vocero estadounidense en 
materia de derechos humanos. 

Los argumentos utilizados para im- 
pedir la nominaci6n de Lefever fueron, 
entre otros, su supuesta creencia en la  
inferioridad genetica de 10s negros, 

vinculos sospechosos con compafiias 
manufactureras de alimentos artificial 
les para lactantes, anticomunismo y 
desecs de implantar una politica 
selectiva en e l  campo de 10s derechos 
humanos, mAs energica para 10s paises 
comunistas y una "diplomacia silencio- 
sa" para las naciones amigas. Casi un 
mes despubs de esta derrota, Ernest 
Lefever fue contratado por el Secre- 
tario de Estado como "asesor en 
terrorismo". La nominacibn fue hecha 
e l  4 de julio. 

La apertura economica -que, como 
se ha visto, es parte de una ampliacion 
real de las relaciones- tambien genero 
problemas en et Congreso. La filial 
estadounidense de Amnesty Interna- 
tional present6 un informe en et cual 
sostiene que la  situacibn de 10s dere- 
chos humanos ha empeorado en forma 
ostensible, en Argentina y Chile, y que 
otro tanto ha ocurrido en Paraguay y 
Uruguay. Con esto, se busco desmentir 
la aseveracion del general Haig, en el 
sentido que la  situacibn de 10s dere- 
chos de las personas habia tenido "una 
dramatica mejoria" en estos paises. 

MAS FIGURAS 

La lluvia de luminarias norteameri- 
canas proseguira cayendo sobre Chile, 
posibtemente en noviembre. Para ese 
mes estan anunciadas las visitas del 
viccpresidente George Busch, del ex 
Presidente Richard Nixon y del ex 
secretario de Estado, Henry Kissinger. 

La llegada de Busch a Santiago airn 
no esta fijada, per0 se estima que po- 
dria ocurrir en noviemtire, diciembrc o 
a comienzos del afio proximo, La invi- 
tacion oficial fue forrnulada personal- 
mente por el canciller Re& Rojas 
Galdarnes, en su reciente viaje a 
Washington. 

En cuanto a Nixon, su gira t'ene 
una finalidad promocional. Durante su 
permanencia en Chile se encargare de 
presentar su obra La Verdadera Guerra, 
en venta en las librerias de Santiago 
desde hace algunos meses. 

Kissinger, por su parte, ha sido invi- 
tad0 por e l  lnstituto de Capacitabibn y 
Racionalizacibn de Empresas. Posible- 
mente tambien sostendre entrevistas 
con autoridades gubernamentales. s: 

Los obispos consideran que la  situa- 
cion en su pais se encuentra polariza- 
da. Seiialan que 10s responsables estan 
ubicados en 10s dos extremos del espec- 
tro politico. Unos desean, a cualquier 
precio, mantener el "estado de injus- 
t icia social". Otros, en cambio, plan. 
tean la opci6n violenta para llegar a1 

poder "con la  intencibn de carnbiar las 
estructuras". Esta situacibn se ve agra. 
vada, segun el documento del Episco- 
pado! "por la  intromisibn de poderes 
economicos y politicos externos que 
buscan esferas internacionales de 
influencia". 

"Frente a esta situacibn -afirman 

10s obispos-, la  lglesia mantiene su 
voz de denuncia a l  repetir que la vio- 
lencia. tanto la  institucionalizada, 
como la subversiva v represiva, no es 
solucibn para 10s confictos sociales. 
Una vez rnAs, repetimos que l a  violen- 
cia, salvo el  cas0 de legitima defensa, 
es anticristiana". :s: 
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A1 VATICAN0 
0 Nombramiento de monsefior Francisco Jose Cox cOmo Secretario 

del Consejo Pontificio para la Familia, es una muestra de confianza 
de Juan Pablo I I en el episcopado nacional. 

OM0 un "espaldarazo papal" 
a l a  lglesia chilena ha sido in- 
terpretada la reciente designa- 
ci6n del obispo de Chillin, 

Francisco Josd Cox, como Secretario 
del Consejo Pontificio para la  Familia, 
creado el  9 de mayo por Juan Pablo 11. 
Por primera vez, un obispo chileno 
owpar4 tan alto rango en la Curia Ro- 
mana, equivalente a una Subsecretaria 
de Estado. 

Este Consejo seri presidido por el 
Cardenal James Robert Knox y lo for- 
marin seglares, tanto hombres como 
mujeres, sobre todo matrimonios, de 
tcdas partes del mundo y representa- 
tivos de las diversas ireas culturales, 
que son nombrados directamente por 
el Sumo Pontifice. 

AI Consejo le corresponde promo- 
ver l a  pastoral de Ias familias v el apos- 
tolado especifico en el campo fa- 
miliar, aplicando las ensefianzas y 
orientaciones del Magisterio eclesiisti- 
co, de manera que las familias cristia- 
nas puedan realizar la  misi6n educati- 
va, evangelizadora, a la  que estan Ila- 
madas. 

El Consejo P o n t i f h  para la Fami- 
l ia  es un organism0 que nace como re- 
sultado de las deliberaciones que reali- 
zaron obispos de tcdos 10s paise del 
mundo en el  reciente Sinodo de Obis- 
pos, cuyo tema central fue "la mision 
de la familia cristiana en el mundo 
contemporho". La designaci6n del 
obispo de Chillin para tan alto cargo 
en la Curia Romana, es una nueva ex- 
presi6n de l a  internacionalizaci6n de 
dicha Curia y un nuevo gesto de con- 
fianza del Santo Padre en el Episcopa- 
do chileno. 

Monsefior Francisco Jose Cox, ac- 
tual miembro del Comitd Permanente 
y de la  Comisibn Pastoral, se mostr6 
sorprendido por la  a k a  distincibn de 
que ha sido objeto por parte del Papa 
Juan Pablo II. 

C 

SlTUAClON CRlTlCA 

Respecto a la  situaci6n que vive 
hoy la familia, e l  obispo Cox sefia16 
que &a es muy critica. "Noes progre- 
sivo sin0 regresivo". Clasifico 10s pro- 
blemas de las familias de acuerdo al  
estrato social. A nivel popular, dijo 
que el  problema mayor es la pobreza 
y extrema miseria. "La miseria, fa l ta  
de vivienda, cesantia, son agentes de 
destruccibn de la familia". "Una 
familia que no tiene habitaci6n est6 
condenada a no ser familia. Los nifios 

Obispo Cox. Su designaci6n es U n  honor para Id lglesia chilena. 

que nacen en esas circunstancias,para 
toda su vida estin marcados. Son pro- 
blemas que no se pueden dejar a gene- 
raciones futuras". 

En las clases altas,el problema de la 
familia -a juicio del prelado- es mu- 
cho m& grave. "Prueba de ello son las 
altas tasas de divorcios, la disminuci6n 
de 10s hijos, el egolsmo, materialismo 
y consumismo que en ellas se viven". 
En cuanto a 10s sectores medios, reco- 
noci6 que en ellos se dan mejores 
posibilidades para la promoci6n de una 
aut6ntica vida familiar. Pero, hoy estin 

sufriendo -indic6- problemas de 
diversa indole. "No tiene gracia que la 
vida familiar se reduzca a las sesiones 
de televisi6n. Es grave que 10s padres 
no le dediquen tiempo a sus hijos. Asi 
se pierde la savia mis fundamental. Se 
pierde la gracia de vivir". 

En conferencia de prensa, monsefior 
Cox manifest6 que la "familia chilena", 
entendida como Nacibn, "est6 lejos de 
estar unida". "La unidad nacional se 
producira cuando todos sepamos que 
existen amor y respeto por cada uno 
de 10s hiios de Chile. Esa es la  dnica 

forma de buscar el bien cornfin". 
Respecto a1 problema del exilio que 

sufren muchas familias chilenas, sostu- 
vo que kste es un problema muy corn. 
plejo y dificil y que tanto el gobierno 
como 10s exiliados debian buscar un 
acercamiento. E l  gobierno -seiialv 
monsefior Cox- no deberia aplicar cri. 
terios absolutos en el  problema de 10s 
exiliados, ya que s i  efectivamente hay 
quienes desean retornar "para derrocar 
al gobierno", hay tambidn gente "inspi- 
rada en buenos deseos". "No pueden 
pagar justos por pecadores". %, 

Chile Argentina 
i a orar por la paz ! 

El pr6ximo 30 de agosto 10s 
pueblos de Chile y Argentina ora- 
r i n  por l a  paz, respondiendo a una 
nueva convocatoria de sus obispos. 

El acuerdo de efectuar plegarias 
fue tomado el 3 de julio dltimo en 
C6rdoba. tras una visita del presi- 
dente de la Conferencia Episcopal 
Chilena, monseRw Jose Manuel 
Santos, a monsefior Rad1 Francisco 
Primatesta, presidente de 10s obis- 
pos argentinos. 

"A traves de este llamado -ex- 
pres6 monsefior Santos- cada uno 
de 10s obispos de ambos pakes in- 
vitari a rezar a sus fieles por la  par 
y el feliz resultado de la mediaci6n 
que lleva adelante el Santo Padre". 

Y a* 

El acuerdo de ambos episcopa 
dos se tom6 en vista de que el pro- 
ceso mediador "se ha ido demoran- 
do y hay pequefios tropiezos. Por 
ello quisimos hacer un poquito de 
fuerza al cielo para que el Sefior nos 
ayude -afirm6 el prelado. 

La convccatoria sefiala que "la 
jornada se dedicarh a pedir a Dios, 
nuestro Sefior, el Bxito de la  media- 
ci6n pontificia y e l  justo y pleno 
entendimiento de nuestras patrias". 

La convccatoria se fij6 para el  
30 de agosto, fecha en que se re- 
cuerda d Santa Rosa de Lima, espe- 
cial protectora de 10s pueblos de 
America Hispana. x 
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RECUERDO 
DE HUGO RIVEROS 

Seiior Director 
Revista Solidaridad 

En el No 115 de su revista hace 
mencibn a la injusta muerte de Hugo 
Riveros. Como preso politico me tocb 
compartir muchos momentos con 
Hugo, de 10s cuales quiero entregar 
ahora algunos aspectos de 81. 

Tres aspectos creo que marcaban 
la presencia y la vida de Hugo. Su 
familia, su pueblo y su arte. Todos 
estos aspectos estaban a la vez condi- 
cionados por el amor que por cada uno 
sentia. 

Amor por Miryam, su esposa,de la 
cual constantemente hablaba, o amor 
por su hijo Miguel, del cual se sentia, 
orguiloso y repetia cada cosa que le 
decia en las visitas al presidio. 

Amor por nuestro pueblo, manifies- 
. to en ?res aspectos, ser cristiano, cris- 

tal para ver el sufrimiento de nuestro 
pueblo, su amor por 10s nifios, que 
eran para 81 la mis pura expresibn de 
lo que sufria Chile y ei amor que sen- 
tia por su compromiso politico por ei 
cual dio lo mis que amaba: su vida. 

Amor por el arte, pero un arte 
intimamente ligado al sufrimiento de 
nuestro pueblo, a la practica politica 
y a su entrega. Un arte del cual todos 
tenemos uno u otro recuerdo. 

Tremendo amor el que movia su 
cuerpo flaco y debilucho. inmenso 
amor el  que entregb, per0 sin pedir lo 
mismo nunca. 

Iiugo era un joven como yo y como 
miles de nuesta generacibn, per0 un 
joven critic0 que no se conforma con 
ias explicaciones de T.V. Un joven 
lleno de la madurez que entrega el 
contact0 direct0 con el pueblo. De 
este Hugo no hablb la prensa, por eso 
creo que ei mejor homenaje que puedo 
hacerle desde el presidio en que estoy. 
es solicitar publique estas sencillas 
lineas. 

Afectuosamente, 

Cristih Cottet V. 
Presidio de San Felipe 

"ETICA PROFESIONAL" 

Seiior Director: 
Ei  dia lunes 3 del corriente acudi 

al hospital Salvador, Servicio de Ma- 
ternidad, acompafiando a mi esposa 
que debia cumplir la interconsuita 
solicitada por el consultorio Salvador 
8ustos de Nuiioa, donde ella se atien 
de y por la que cancele la suma de 
4 380 a1 Servicio de recaudacibn de 
dicho hospital. Sin entrar en detalle en 
10s mitltipies trimites y molestias que 
debi6 sufrir (como despojarse de su 
ropa interior una hora antes de ser 
atendida), debo manifestar mi' pro- 
funda indignacibn por la forma soez, 
humillante y vejatoria con que fue tra- 
tada por el "profesional" medico al 
que le correspondib atenderla en la 
unidad de Patologia Cervical. 

Este individuo comenzb por incre. 
parlay mofarse de su nombre,apartin. 
dose absolutamente de su labor "profe- 
sional", Acto seguido y molesto pues 
a mi esposa no le agrad6 que se mofase 
de ella (cosa curiosa) procedib a caute- 
rizar en forma brusca y sin n ingh  
miramiento una ljlcera cervical (moti- 
vo de la consulta). Cuando mi esposa 
le manifest6 que sentia un intenso 
dolor (product0 del brutal tratamien- 
to) manifestole que la intervencibn 
quedaba hasta ahi, incompleta como 61 
rnismo manifestb. dando por concluida 
la -0nsulta. 

Una pintura de Hugo Riveros 

lndignada mi esposa le record6 
qbe habla cancelado su consulta y 
debia concluirla a io que 61 respondib: 
'Ud. a m i  no me ha cancelado nada ... 

ese dinero entra a recaudacibn del 
Hospital". AI Drotestar por este trato 
vejatorio y al recordarle lo de su "&ti- 
ca profesional", respondib en pre- 
-sencia de otra paciente y al menos dos 
funcionarias del servicio: "me siento 
en la Qtica". ,Lo que por supuesto ni 
siquiera necesitaba manifestar. 

Finaimente y, dando muestra .de 
una desfachatez admirable, sefialb que 
81 se llamaba "JosB Pedro" Garcia 
(como ve un nombre original e imagi- 
nativo que no consita la mofa de 
nadie bien nacido). 

Seiior Director, creo que la frase 
"me siento en la Qtica" explica todo ei 
actuar de ese individuo y cabe pregun- 
tarse iserh la consigna actual de todo 
el respetable cuerpo mGdico? Si yo 
cancel6 ia consuita (no tengo previ- 
sion) y mi esposa fue alendida asi 
icomo atendere a quienes pagan aun 
menos o tienen prevision (Sermena o 
SSS)? icorresponde este deshumaniza- 
do profesional a un prototipo del mer- 
cad0 de capitales? .., si Ql se expresa 
as( sobre su dtica profesional LquQ 
podemos esperar del personal de servi- 
cio testigo de esto? ... Ahora me pre- 
gunto (que opinaria QI si  su esposa 
fuera atendida asi por un mQdico? 

Finalmente, deseo advertir a aque- 
llas personas que son sus clientes que 
paguen por adelantado su consulta y 
asi no se expondrin al mal trato y 
humillacibn del que fuimos objeto mi 
esposa y yo. 

Roberto Allaire C. 
C.I. 43.146 Mulchen 

AC LAR AC I ON 

Monseiior 
Juan de Castro 
Vicario de la Solidaridad 

Estimado monsefior: 
Deseo manifestarle mi felicitacibn 

por la noble misibn que han tenido en 
la informacibn de la verdad de 10s he- 
chos, sea cual fuese su naturaleza, y de 
la gran mision evangelizaciora que 
desarrollan. 

Ei objeto que me motiva es el de 
informarle de un suceso que me ha in- 
volucrado en Valparaiso y no he 
tenido ia amplia posibilidad para esta- 
blecer la veracidad de 10s hechos. 

Soy Oscar Serrano Seguel, estudian- 
te  del Quinto Aiio de la carrera de 
Ciencias Religiosas de la U.C.V. Fui 

presidente de dicho Centro de Alum- 
nos hasta' abril de este aiio y actual- 
mente soy Director de la Comisibn,de 
Derechos Juveniles (CODEJU). 

Sali el sibado 4 del presente a las 
18 horas de mi hogar en direccibn a 
Santiago en compafiia de mi padre. 
Estando en la nominada ciudad hasta 
el martes 7, fecha en que reg& direc- 
tamente a clases en la U.C.V., lugar y 
fecha en que personas de mi unidad 
acadhica me informaron sobre el in- 
cendio de mi casa, mostrhdome 
articulos y fotografias aparecidas en 
10s diarios locales: "La Estrella" y "El 
Mercurio", noticias carentes de abso- 
luta veracidad y de una manifiesta 
mala fe. para lo cual adjunto docu- 
mentos que aclaran dicha apreciacibn. 

Por un iado, mi domiciiio es Hakairi 
No 59 en Viiia Rapa Nu;, Rodelillo- 
Valparaiso. Ahi  funciona ademas la 
fabrica de transformadores "Galaxia", 
a ia cuai yo ayudo en i a  venta de 
dichos productos, para financiar en 
aigo mis estudios. En cuanto a esto, 
ambos peribdicos han sindicado que 
dic6os materiales -que s610 sirven 
para la reparacibn de radios y televiso- 
res- dijeron que servian para us0 
extremista y preparar acciones de ese 
tipo, agregando ademis que diarios y 
revistas de circulacibn oficial o que el 
Boletin de la Academia de Humanismo 
Cristiano, como tambien documentos 
oficiales u oficiosos de la disidencia en 
Chile, tendrian. segh 10s diarios men- 
cionados, un fuerte carictersubversivo. 

Como cristiano, jamas he sostenido 
en mi vida que la violencia sea la base 
de 10s principios que me orienten, ya 
que consider0 que ello no puede ser lo 
que anime a un creyente; para buscar 
soluci6n a 10s problemas y diferencias 
de enfoque, que surgen de la  conviven- 
cia humana. 

Consider0 que lo que se me imputa. 
no es efectivo, -aparte del incendio- 
(que ignoro sus causas) y 10s cargos 
carecen de serias fundamentaciones. 
por lo que se presenta ia informacibn 
en forma distorsionada de quien haya 
hecho el peritaje tbcnico. 

Agradeciendo de antemano la acogi- 
da de la presente en vuestra Vicaria, 
solicitindole la publicacibn de este 
cas0 en su Boletin, como tambi6n 
deseo agradecer pljblicamente, a ia 
gente que me conoce, la cual al recibir 
la noticia, siempre pend que este he- 
cho era algo insblito. brindindome su 
apoyo y ayuda, hecho que agradezco 
infinitamente y le doy gracias a 
Dios por haber conocido gente tan 
extraordinaria. 

Oscar Gustavo Serrano Seguel 
C.I. 5.930.716-4 San, Bernard0 

un niAo 
en la calle 

Mercedes Soza 

Lam FaM 
A esta hora exactamente 

hay un niiio en la calle 
Lam. F ~ M  - L ~ M #  MIM 
hay un niiioen la calle 
Lam FaM 

Es obra de 10s hombres 
La #M M iM 

proteger lo que crece 
Lam F ~ # M  

cuidar que no haya infancia 

dispersa por las CalleS 
DoM Lam 

evitar que naufrague 
FaM SolM 

su corazbn de barco 

ihcreible aventura 

de pan y chocolate. 

Poniendole una estrella 

en el sitio del hambre 
, FaM 
De otro modo es inljtii 

Mim 
de otro modo es absurd0 

La7 
ensayar en la tierra 

Rem 
la alegria y el canto 

porque de nada vale 

si hay un niiio en la calle 

A esta hora ....................... 

No debe andar el mundo 
con el amor descalzo 
enarbolando un diario ... 
como una ala en la mano 
trepandose a 10s trenes 
canjeindonos la risa 
golpeindonos el pecho 
con una ala cansada 

No debe andar la vide 
reci6n nacida 
la nifiez arriesgada 
a una estrecha ganancia - 
porque entonces las manos 
son inlitiles fardos 
y el corazbn apenas a 

una mala paiabra. 

A esta hora ...................... 
Pobre del que ha olvidado 
que hay un niiio en la calk 
que hay millones de nliios 
que viven en la calle 
y muititud de nifios 
que crecen en la calk 
yo 10s veo apretando 
su coraz6n pequefio 
mirdndonos a todos 
con fabulas en 10s ojos 
un relampago trunco 
les cruza la  mirada 
porque nada protege ' 

esa vida que crece 
y el amor se ha perdido, 
comoun niiioen la calle ... 

Lam. MIM . Lam 

La  # MIM 

DoM Lam 

FBM MIM 

Dlsm 2 

Rem 

MIM 
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A realidad en nuestra naci6n 
es dram6tica. han dicho 10s 
obispos salvadoreiios. La vio- 
lencia parece haberse erigido 

en el  pa(s centroamericano como dnica 
forma de di6logo. La lglesia Cat6lica 
no oculta su preocupacibn: "La dra- 
mstica realidad que impera en el pais 
est6 a la vista de tcdos. La vivimos en 
la angustia de cada dia, cada uno de 
10s salvadoreiios. La siguen con preo- 
cupaci6n constante, millares de her- 
manos nuestros que han tenido que 
huir presionados por la misma situa- 
cion; y l a  comparten, en expectativa 
creciente, 10s pueblos del mundo que 
fijan ahora sus ojos en El Salvador, 
como en un lugar hist6rico en el que 
est6 en juego, no solamente l a  suerte 
de 10s salvadoreiios, sin0 tambikn el 
futuro del lstmo Centroamericano, 
quiz& del continente entero" (Pastoral 
del Episcopado Salvadoreiio, septiem- 
bre de 1980: No a la Violencia, S l s  
la Pad. 

Los obispos latinoamericanos inicia- 
ron la pr6ctica anual, a partir del aiio 
pasado, de una "Jornada Latinoame- 
ricana de Cornunion y Participaci6n 
Eclesial", con perspectiva de ayudar 
con la  oracion y aporte economico 
a lglesias Nacionales que viven una 
situaci6n dificil. En 1980, la  acci6n 
estuvo dirigida.a l a  lglesia de Nicara- 
gua. Este aiio, lo sera hacia El Salva- 
dor. 

UNA AUTENTICA 
RECONCI LlAClON 

L 

"Me complazco de veras de esta elo- 
cuente prueba de fraternidad eclesial, 
no s610 de afecto, sin0 tambien con 
las obras, que continlian hoy el her- 
moso testimonio de solidaridad de las 
primeras comunidades cristianas", es- 
cribia el PapaJuan Pablo II al CELAM, 
con motivo de l a  inauguraci6n de estas 
jornadas, en julio de 1980. Y valoraba 
la acci6n que permitia "hacer mas 
viva y operante la participaci6n de 
todas las lglesias Particulares en las 
necesidades espirituales y materiales 
del Pueblo de Dios, en una determina- 
da zona o naci6n. 

Este aRo, en nuestro pais, el obispo 
de Valdivia y presidente de la Confe- 
rencia Episcopal de Chile, Jose Manuel 
Santos, hizo un llamado a todos 10s 
catblicos para que el domingo 16 de 
agosto se realicen oraciones especiales 
por el pueblo de El Salvador, efectuan- 
do, a la vez, colectas para ayudarles 
economicamente. "All ( -dice monse- 
iior Santos- la violencia se empecina 
en imponerse dejando un saldo diario 
de muerte y dolor. Hay grupos arma- 
dos que estin actuando frecuentemen- 
t e  y cuyos efectos 10s sufren muchas 
personas, incluso inocentes". 

Para esta segunda jornada, a reali. 
zarse en cada comunidad creyente de 
Latinoambrica, el CELAM ha propues- 
to el lema "Por la  Reconciliacion y 
la Paz": "Nada necesita tanto El Sal- 
vador, nacion golpeada por la  divisih, 
el odio, l a  violencia y la  guerrilla, 
como una autbntica reconciliaci6n cris- 
tiana sobre l a  cual venga la paz, don 
de Dios y conquista del hombre", se- 
Rala una carta firmada por e l  presiden- 
t e  del CELAM, Alfonso L6pez Truji- 

I MEXICO I 
OCEAN0 ATLANTIC0 

EL SALVADoT N I C A ~ U A  I 

' V L O M B I A  

Y LAPA2 
0 El domingo 16 de agosto, la lglesia Latinoamericana realirarh 

una Jornada de Cornunion y Participacion Eclesial por El Salvador. 
Veintidos mil muertes violentas, desde el lo de enero de 1980 
a la fecha, es una cifra que mueve a la reflexion y a la accion. 

110, y el secretario general, Antonio 
Quarracino, y dirigida a las Conferen- 
cias Episcopales de cada pais del con- 
tinente. 

SlTUAClON DE REPRESION 

En marzo de 1980, monseiior Os- 
car Arnulfo Romero, arzobispo de 
El Salvador, indiscutible lt'der .del 
pueblo cristiano salvadoreiio, fue ase- 
sinado mientras oficiaba una Iiturgia. 
Su sucesor, monsehor Arturo Rivera 
y Damas no ha callado denuncias de 
violencia y represion, continuando a s i  
la  linea del m6rtir. Seglin las estima- 
clones de la lglesia Catblica de ese 
pais, unos veintidos mil civiles han ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ ~  Arturo Rlvpra D~~~~ 
muerto en 10s dltimos 17 meses victi- 
mas de ejecuciones en l a  mayoria de 
10s casos. 

La Cornision de Derechos Huma- La Cornision asegura que la repre- 
nos de El Salvador ha informado que si6n afecta a toda la poblacion, per0 
7.802 personas fueron asesinadas en Principalmente a j6venes estudiantes, 
10s primeros cuatro meses de 1981 campesinos v obreros, entre 16 y 25 
mientras, en el mismo period0 del aiio aiios de edad. El boletin Socorro An- 
pasado, murieron violentamente 3.026 dim,  del Arzobispado de San Salva- 
personas: "Si este nivel de represion dor, ha denunciado constantemente 
sigue igual -sefiala la  Cornision- du- la dificil situacion que vive el pais: 
rante 10s restantes meses de 1981, Ile. "la Junta ha convertido la  arbitra- 
garemos a finales de aiio con m6s de riedad en medio y sistema permanen- 
veinticuatro mil muertos, o sea el 0.5 te de gobierno", decia a mediados de 
por ciento de l a  poblaci6n salvadore- junio. Haciendo un balance de la  re- 
iia". presi6n en El Salvador en el transcur- 

IMPRENTA CERGNAR -TARAPACA 757 
Quien acthe 1610 como lmpresor. 

so del aiio, informa que 8.316 persu 
nas fueron asesinadas desde enero 
mayo por motivos considerados poll 
ticos, y 1.045 por violation del toqui 
de queda. 

A la situacibn de violencia se sum; 
la critica situaci6n que atraviesa I 
economia, calificada por muchoc 
como l a  crisis mas aguda de 10s ulti 
mos cincuenta aiios. Esta se rnanifies 
ta en el embargo y cierre de empresai 
en l a  pbrdida y debilitamiento de mer 
cados, en el  desemplko y l a  capacidar! 
ociosa y, en liltima instancia, en el  der 
contento popular v ei hambre de l a ?  
grandes mayorias. 

El  Salvador han firmado convenior 
economicos para facilitar capital de 
trabajo, per0 persisten las denunciai 
en e l  sentido de que l a  ayuda nortea 
mericana va mas a116 de lo econornico, 
llegando a l  terreno de la intervencion 

PAZ, FRUTO DE L A  JUSTlClP 

En medio de este contexto, l a  Pas 
toral del Episcopado Salvadoreiio, No 
a la Violencia, S i a  la Pal, emitida en 
septiembre de 1980, no deja de ser una 
voz urgente que requiere ser oida: 
"Nosotros, como obispos de El  Salva 
dor, hemos abogado en repetidas oca- 
siones, por leyes mas justas; hemoi 
pedido la sindicalizacion campesina, 
hemos urgido por el aumento de 101 
salarios. por una mayor justicia ..., peio 
nuestra VJZ queda sin mayor acogida 
en 10s sectores gubernamentales ...". 

Habla la  lglesia salvadoreiia de una 
"violencia de las  extremas" que surgr 
de un sistema de injusticia estructural 
y pecado social, creando " 'brazor ar 
mados' que pretenden conquistar el 
poder por la v i a  de las armas e impa 
ner, por el terror, la  ideologia de 10% 
grupos de la  extrema izquierda o 
defender intereses de la  extrema de. 
recha". Le preocupa esta "lucha ideo 
Iogica" que ha desembocado en "ideo- 
logias extremistas que rechazan las for. 
mas democreiticas de convivencia s o  
cial", y que ha ido haciendo cada vez 
mas dificjl e l  dialogo entre 10s distin- 
tos grupos politicos. 

Pugnan 10s obispos por e l  cese de la 
violencia y l a  humanizacion del proce. 
so de cambios, en la  "busqueda de una 
sociedad justa y fraternal". En este 
sentido, condenan energicamente el 
abuso de autoridad "de aquellos ele- 
mentos de tropa que se toman la  ley 
por sus manos" y el atropeilo, a Ins 
derechos humanos que se ha hecho 
prictica habitual, 

Junto con pedir que "cere la vioien. 
cia, l a  represion y el terrorism0 para 
dar paso a un ambiente de didogo en 
aras del bienestar de las mayorias", 
porque "no se defiende a l  pueblo ata- 
cando al pueblo", la  lglesia saivadore- 
ha ofrece su colaboracibn en todo 
aquello que conduzca a la  paz. 

La esperanza surgir6 de ese trabajo 
realizado por cada uno de 10s hombres 
en ese pais y el continente entero. Y 
la  Segunda Jornada de Oracion sere 
una oportunidad para reflexionar 
sobre una paz, fruto del dialogo y la 
justicia que, como ha dicho monsefior 
Josh Manuel Santos, "traiga la reconci. 
liaci6n y la paz a El Salvador". g 

Los gobiernos de Estados Unidos 
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El 20 de agosto se celebr6 el hi- 
centesimo tercer aniversario del 

' natalicio del lihertador Bernard0 
O'Higgins. Frente a1 altar de la 
patria. lugar donde reposan IUS 
restos, se reallz6 un desfile civic0 
militar. Este fue ei principal acto 
realizado en Santiago. El general 
Pinwhet viaj6 a Chilian para par- 
ticipar a l l i  en 10s festejos organi- 
zados por esa ciudad. lugar donde 
naci6 hace 203 alios el Padre de ia 
Patria. 

RESPUESTA DEL 
COLEGIO MEDICO 

La dlrectiva del Colegio MBdi- 
co A.G., en respuesta al doctor 
Mario Inzunza, seiiala que 10s 
actos de vlolancia "juegan un 
papel desquiciador en la salud 
fisica y mental de la poblaci6n 
y quienes la provocan son acree. 
dores a1 repudio rnjblico, lo que 
obliga a la cludadania a denun- 
ciarlos a 18s autoridades compe- 
tentes. Lor hechores deben asu- 
mir la responsabilidad de su ac- 
ci6n que alcanza a vlctimas lno. 
centes o funcionarios que cum- 
plen su labor". 

Ei doctor lnzunz8 requiri6 
del Calegio MBdico su interven- 
ci6n. ante Ias amenazas de que 
ha sldo objeto. 

FAMl LlARES 
DE EXlLlADOS 

El Comit6 Pro Retorno de 
Exlllados, en declaraci6n pdbllca, 

' rechaza Ias expresiones vertidas 
por ei ministro del Interior, en 
que sostiene que tcdos 10s exilia- 
dos son gotencialmente terroris- 
tas: "Esta deciaraci6n nos ofende 
profundamente, e igual ocurrira 
en ei extranjero con nuestros exi- 
liados. Consideramos que elia es 
une generalizaci6n simplista y ar- 
bitraria, y la rechazamos, mds 
adn por provenir de quien deten. 
ta unilateralmente el poder"' 

Ei Partido Social Dem6crata de 
Alemania Federal desminti6 cate- 
gbricamente alirmaciones del go- 
bierno chileno en el sentido de 
que ia lnternacional Socialista 
ayudaba a entrar armas a Chile 
y a preparar actos tarroristas. 
En e1 desmentido se seliala que 
esas afirmaciones son "inventa- 
das" y "tienen por finalidad ocul- 
tar las violaciones de 10s derechos 
humanas en Chile". 

AMENAZAS EN LOTA 
Dlrigentes del sindicato Indus- 

trial Minero de Lota denunciaron 
amenazas de muerte en contra del 
presidente de dicha entidad gre- 
mial, Julio Salazar. Seglln 10s 
dirigentes, Ias amenazas Ias han 
hecho un grupo autodenominado 
"Gamma". Denunciaron tambi6n 
que hace aigunos dias se lanzaron 
panfietos suhversivos, 10s que a 
juicio de 10s dirigentes son idea de 
sectores ajenos a esa directiva 
sindical. Todo esto sucede en 10s 
dias previos a la negociacibn 
colectiva, la que involucra a 
cinco sindicatos con un total de 
seis mil mineros. 

U.S.A. ANTE 
EXPULSIONES 

Ante la expulsi6n de cuatro ex 
dlrigentes pol kicos chilenos, el 
Departamento de Estado formul6 
"una tibia critica a Chile" segtin 
expresa ,un cable de la agencia 
UPI. La nota norteamericana dice 
que es "desafortunado" que el go- 
bierno de ese pais haya expulsado 
de su territorio al presidente de la 
Comisi6n Chilena de Darechos 
Humanos: "este gobierno apoya 
el derecho a la disensi6n pacifica 
en Chile y en cualquier pais del 
mundo", di jo al vocero de dicho 
Departamento, Dean Fischer. 

El ministro del Interior, por su 
parte, declin6 pronunciarse sobre 
la manifestaci6n norteamericana 
frente al cas0 de 10s expulsados y 

Apsi: 
PUBLICACION EN SUSPENSO 

Como un "acto arbltrarlo e Ilegal" calificaron 10s propleta- 
rios de rwlsta APSi la declsi6n de DiNACOS de impedir que 81 
quincenario trate temas de actualidad nacional. Para hacerlo 
fueron notiflcados verblmente por Jorge Fernandez, direc 
tor de la Direcci6n Naclonal de Comunicaci6n Social- deberan 
pedir wtorizacibn al gobierno. 

APSl naci6 a mediados de 1977 como revlsta especiallzada 
en tern85 lnternaclonaies. Desde 1979 lncluv6 informeclones 
y comentarlos sobre el acontecer nacional. luego de we -tam- 
bi6n verbalmente- Ies fuera dado el permiso. A esas alturas 
ya hablan edited0 58 ndmera. 

La prohibicibn y exigencla que 18s formulara el 7 de agost0 
pasado, e l  director de DINACOS, despub de dos aiios de cu- 
brir temas nacionales, no tlene justificacl6n legal alguna. Asi lo 
afirmaron en un recurso de protecci6n que presentaron el 24 
de agosto en contra del funcionario gubernamental. 

En todo caso, a la espara de io  que resuelva la Cwte de Apa- 
laciones respecto a esta prewntaci6n y para evltar medidas mas 
drasticas en su contra, 10s edltores de APSl reso1vieron suspen- 
der la edici6n de au ndmero 106. 

Una manlfestaci6n en memorla 
del asesinado estudiante de perio- 
dismo Eduardo Jara se realizb en 
la rotonda Grecia de Santiago. 
Partlciparon unos doscientos j6- 
venes 10s que desfilaron desde la 
mencionada rotohda hasta la de 
Cluilin, dode SB plant6 un Brbol 
en su recuerdo. La manifestaci6n 
fue organizada por la Comisi6n 
de Derechos Juveniles. 

agreg6 que "quienes apoyan o es- 
tan compromatldos con el marxis- 
mo en su campaiia de terminar 
con la proscripci6n politica ac- 
tuaimente vigente son c6mplices 
o coautores de la m i m a  y, por lo  
tanto, se exponen a sufrir medi- 
das legales que disponga el go- 
bierno" (Agencia UP1 y cr6nica 
Mercuriol. 

CARABINER0 
HERIDO 

En estado de extrema grave- 
dad qued6 el cab0 segundo de 
Carabineros, Pedro Leyton Astu- 
ditto, quien fuera atacado a tiros 
con armas automaticas, por des- 
conocidos, cuando cumplia ser- 
vicio de punto f i jo frente a la re. 
sidencia del ministro de la Corte 
de Apalacionnsde Santiago, Efr4n 
Araya. El mlnistro coment6 que 
no podia determinar si 18s balas 
iban dirigidas en contra del uni- 
formado o contra hi. Araya. re- 
cientemente habia sancionado al 
presidente y secretario general de 
la Coordinadora Nacional Sindical 
con la condena a 441 dias de pre- 
sidio, pens que Ies fue remitida al 
Patronato de Reos. 

La Coordinadora Nacional Sin. 
dical, por su parte, amiti6 una de- 
claraci6n en la que manifiesta su 
absoluto rechazo a este t ipo de 
acciones. El Comitd Ejecutivo de 
ia Coordinadora envi6 una carte 
al ministro Echavarria en la que 
seflalan que han estimado de "im- 
periosa necesidad hacerle lleger 
por escrito nuestro repudio a1 
atentado de que fue objeto, como 
asimismo nuestra solidaridad" 
(Ultimas Noticias y Mercuriol. 

SUBSlDlO 
PARA NIflOS 

Todos 10s hijos. hasta 10s cin- 
co aiios, de aquellos grupos fami. 
liares cuya renta mensual no 
sobrepase 10s ocho,mil 638 pesos, 
tendran derecho a recibir e l  sub- 
sidio para personas de escasos 
recursos. El monto de ia ayuda 
sera de 401 pesos con 98 centavos 
por cada carga familiar. calculan. 
dose que favorecera a cerca de 
212 mil 670 menores. 

RENUNCIA 
El abogado y columnlsta del 

diario "La Tercera". Pablo Rodrl. 
guez Grez, envi6 una carta a la 
presidente de la Corporaci6n de 
Estudios Nacioneles, Lucla Pino- 
chef Hiriart, en la que presenta su 
renuncia "indeclinable" a ese 
organismo. En 18 carta. Rodrlguez 
seRala que toma la medida debido 

El llder sindical polaco Lech Wa- 
le% fue invitado a Chile por el  
"ComitB de Apoyo al Pueblo Po- 
laco". El. comunicado. donde se 
informa de la invitaci6n. est6 fir- 
mado por Clotario Blest, German 
Schehing. Gloria Rodriguez, Ma- 
nuel Machuca. Oscar Ortiz y 
Eduardo Aliste. 

a 10s ataques de 81 y otras perso- 
nas vinculadas a la Corporaci6n, 
han sido objeto en el dltimo tiem- 
PO por 10s medios de comunica- 
ci6n. v como una forma de "evi- 
tar que mis ideas o actuaciones 
pribiicas sirvan para desvirtuar, 
aunque sea un minima parte, 10s 
elevados finer que tll v la Corpo- 
ration encarnan y que tan noble- 
mente realizan" (La Terceral. 

"EXPANSIONISM0 
CUBANO" 

Es necesario lograr un mayor 
acercamiento y cooperacidn en el 
sen0 de lor organismos internaclo- 
nales, con el fin de resolver 10s 
problemas hemisf4ricos plantea- 
dos por el "expansionism0 cuba- 
no en Centroamerica", seRal6 la 
embajadora de Estados Unidos en 
Naciones Unidas, Jeane Kirkpa- 
trick, La diplomatica agreg6 que 
la administraci6n Carter dio un 
trato discriminatorio a aigunas na- 
ciones latinoarhlericanas como si 
"s610 en America Latina existie. 
ran gobiernos autocrhticos que no 
tienen sistemas legales destinados 
a proteger ios derechor de las per- 
sonas". 

Es peceserio adoptar medidas ur 
gentes en la agricultura, afirmd el 
presidente de ia Sociedad NaCiO 
nal de Agricultura (SNA) Gerrndr 
Riesco. El dirigente plenteb /I 
inquietud ante lo que calificb & 
"aflictiva situaci6n" por la qui 
atravies el sector agrlcoia, corn( 
consecuencla direbta de la rem 
sl6n econ6mica mundial. 

POCO 
REGLAMENTADO 

El general Pinochet promulgd 
un dacreto supremo disponiendo 
que 10s medios de comunicacibn 
del pais se abstendrhn de destacar 
o resaltar noticias relacionadas 
con actos de caracter terrorisla 
El decreto que seiiala estas limi- 
taciones es el nrimero 1,029, y 
seiiala que 10s medios de cornuni. 
cacidn en general "se abstendrln 
de redactar o resaitar noticiai 
relacionadas con actos o conduc- 
tas de carhctar terrorista o extre- 
mistas acaecidos en el pais". 

ANIVERSARIO 
COOPE RAT I VO 

Dieciocho afios de vida CUT 
pli6 el lnstituto Chiieno de Edu- 
caci6n Cooperativa (ICECOOPI, 
una de las mar antiguas institw 
ciones de integraci6n del coop 
rativismo mundial. Creada POI ioy 
en el aiio 1963, ICECOOP hs 
orientado su acci6n. en estoi 
afios, a la capacitaci6n de funcio- 
narios y socios y a la difusidn de 
10s principios y valores coopera- 
tivos. 

ON este titulo iniciaremos, a partir de nuestro 
prbximo nfimero, la publicacion de una nueva C seccibn de S O L I D A R I D A D .  

En ella queremos entregarles elementos de capaci. 
tecibn, para que Sean conocidos y trabajados en 
grupos. 

El primer tema que tratar6 nuestra seccih sere el 
de la publicidad: que es, cbmo rjnciona, cbmo -jun- 
to con vender productos- crea necesidades muchas 
veces falsas, cbmo va entregando valores muchas 
veces distorsionadores, y c6mo va cambiando nuestras 
conductas. 

Pero no 5610 eso. TambiCn leo entregaremos algu- 
nos juegos para practicar en grupo, para entender a la 
publicidad y poder enfrentarla positivamente. Cree- 
mos que, junto con entretenerse, aprenderh muchas 
cosas dtiles para vivir sin dejarse atrapar por tantas 
trampitas que nos rodean. 

Desde ya. esperamos que ustedes nos hagan saber 
qu6 les parece la nueva seccibn. Esperaremos JUS 
sugerencias y EUS criticas. 

Sere un nuevo servicio de S O L I D A R I D A D .  
Hasta pronto. 
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Queridos amigos, 

N hecho me ha conmovido en estos dias. Perrnitanme 
que se 10s cuente. U La semana Dasada concurrib un funcionario de esta Vica- 
ria al remate mensual de la Aduana en Valparaiso, ya 

que habfa dos paquetes de ropa usada consignadas al Arzobispado 
de Santiago - Vicaria de la Solidaridad. El primer0 de 3.800 kgs. y 
el segundo de 1.000 kgs. El jefe del remate concedib gentilmente 
a nuestro funcionario la tribuna para pedir que no hubiera postu- 
ras m6s all6 del minimo. Ello permitiria a la Iglesia, sin inter& de 
lucro, hacer llegar esa ropa a 10s necesitados, cumpliendo asi con 
el destino de las dos rernesas. La respuesta de 10s rematadores fue 
un nutrido aplauso y algunos vivas. 

Sin embargo, hubp una persona que, en medio de rechiflas y 
gritos en contra, hizb posturas m8s all6 del minimo. Nuestro 
funcionario desisti6 a 10s $ 28.000.- Ese fue el momento en que 
se trab6 una verdadera lucha entre el rematador ya citado y 
algunos otros del resto de las 200 6 300 personas de la concu- 
rrencia: "i30 por la Vicarial"; " i35 por la Vicaria!"; y asi, 
luego de subir de a $ 10.000,-, llegaron a $ 115.000,- por 10s 
3.800 kgs. de ropa. En medio de 10s gritos de protesta, no menos 
de ocho o diez personas se acercaron a nuestro compaiiero de 
labores para expresarle su solidaridad y el repudio de lo que habia 
sucedido. 

Un rat0 despues, vino el otro lote: el de 1.000 kgs. A instan- 
cias del jefe, nuestro representante -que no queria subir otra vez 
a la tribuna para no causar problemas mayores- se limit6 a dar 
las gracias por el apoyo obtenido en el lote anterior. Apenas lo 
pudo hacer, porque ya antes de subir recibi6 una ovaci6n de la 
asamblea. AI comenzar el remate -cuando todos esperaban que 
esta vez 10s pobres podrian obtener la ropa destinada a ellos por 
el minirno- el rhismo rematero volvio a subir el lote. Se produce 
un altercado de todos contra uno, donde junto a palabras de 

nustro vocabulario mBs florido, alguien lo abraz6 por atrBs y le 
oblig6 a bajar el brazo. Alguien finalmente lo remat6: el seRor 
Sergio SBnchez ( ique Dios lo bendigal) quien expresd a viva voz: 
"obequio para la Vicaria de la Solidaridad, a nombre de todos 
10s remateros de Santiago". Aplausos y gritos de acuerdo, junto a 
oportunas "tallas" para quien queria hacer un negocito con 
ambos l o t s  de ropa. En la tarde, despues de estos hechos, otros 2 
lotes, uno para unas religiosas, otro para la Vicaria Oeste, "pasa- 
ron como por un tubo", por el minimo y con aplausos. 

Amen de emocionarrne, este hecho nos invita a reflexibn: Una 
vez mas se comprueba que la Vicaria es apreciada, "sentida". Por 
supuesto, por lo que ha significado y significa para tanta gente 
que no tiene tribuna en T.V., diarios o revistas, pero que manifies- 
ta su adhesi6n a nuestra tarea, cuando puede hacerlo. Me dice 
tambien que hay una sensibilidad honda por la solidaridad con 10s 
pobres, que prima mayoritariamente por sobre 10s intereses 
comerciales. lncluso me muestra ese impulso -itan tipico de 
nios!- por la fraternidad. Finalmente, me dice, como el aviso de 
la televisibn, que la gente unida anula al prepotente; no por afin 
violentista, con seguridad, sin0 por salvaguardar valores superiores. 

iQu6 otras cosas les sugiere a ustedes? 
Fraternalmente, 
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GENERAL PINOCHET 

EL CAMPO 
Serias advertencias ha hecho el Jefe del Estado en discursos 

Se reitera una supuesta vinculacidn entre la disidencia 

0 La acci6n de defensa y promoci6n de 10s derechos humanos es 

sucesivos. 

y el terrorismo. 

puesta bajo sospecha. 

E interesa m6s tener tranquilidad dentro del 
pais que intranquilidad afuera", dijo el gene- 
ral Pinochet a 10s periodistas, e l  18 de agosto 
pasado, durante una reunibn-desayuno con 

l a  prensa. Estos le habian consultado acerca de las 
reacciones en el exterior, a propbsito de la expulsibn 
de Castillo, Briones, Cantuarias y Jerez. En la  misma 
oportunidad advirti6 que nadie estar6 libre de esas 
drasticas medidas: "Se tomaran medidas contra todos 

Dr. Insunza: 
PI DE 
PROTECC I ON 

Un recurso de amparo preventivo present6 el 
n6dico siquiatra Mario lnsunza Becker, funciona- 
io del Programa de Salud de la Vicaria de la  So- 
idaridad, por cuanto en reiteradas ocasiones ha 
ido objeto de seguimientos y amedrentamientos 
le parte de dexonocidos. 

Uno de 10s hltimos hechos -que motiv6 preci- 
amente e l  amparo preventivo- ocurrib e l  20 de 
lgosto pasado. Ese dia tres sujetos que se mwi l i -  
Laban en el auto Chevy Nova patente JAF 109, de 
'rovidencia, llegaron hasta su domicilio preguntan- 
lo por un doctor Gustavo 8ecker. nombre inexis- 
:ente en 10s registros de profesionales. La patente 
iertenece a un autom6vil de la  Central Nacional 
j e  Informaciones. 

Como ese hecho ha estado precedido de otra 
ierie de visitas, tanto a casa de familiares corno a 
iu consulta profesional, y de otros atentados en 
:ontra suya (como el  envio a su oficina de restos 
.le animal en proceso de putrefaccibn), el doctor 
nsunza recurri6 de protecci6n ante la  Corte de 
Spelaciones, por considerar que esttin siendo vul- 
ierados su derecho a la vida y a la  integridad fisi- 
:a y siquica. 

Los atentados en su contra se iniciaron el  3 de 
igosto, dia en que la revista Anelisis public6 un 
irticulo suyo sobre 10s hechos de Calama. El 13 
fe julio el doctor lnsunza habia participado en un 
'or0 sobre el mismo tema, que organizb la Corni- 
;ibn Chilena de Derechos Hurnanos. 
L 

10s que Sean necesario, aunque se trate de 'grandes . 
El  gobierno necesita mantener la  tranquilidad. la segu- 
ridad y el orden en el paii". 

Indico que esto no significaba "un endurecimiento 
especifico, ni un cambio de disposicibn del gobierno, 
que siempre ha luchado contra el terrorismo". Y agre- 
gb mas adelante, que "hay algunos que han sefialado 
que las expulsiones fueron inhumanas. Yo respond0 
que mucho mis inhuman0 seria que 10s cornunistas 
volvieran a Chile". 

Posteriormente. al celebrarse el natalicio del 
Libertador Bernard0 O'Higgins, e l  general Pinochet, 
durante un alrnuerzo que le ofreciera l a  comunidad 
chillaneja, sefialb que "en Chile se respeta el derecho 
a la disensibn pacifica, pero, slguiendo el ejemplo del 
Libertador, hoy tampoco cederemos por convenien- 
cia de politica contingente cuando se trate de luchar 
contra e l  terrorismo". 

El  Jefe del Estado, por lo menos en tres oportuni- 
dades -el desayuno con la  prensa, en Chillan y ante el 
cuerpo de generales y almirantes- ha venido soste.. 
niendo que sere inflexible frente a lo que estima un 
ataque a la accibn de su gobierno. Y ha sefialado que 
esas acciones estin vinculadas a l  terrorismo. "El 
gobierno de la Rephblica rechaza el argument0 falaz 
de que quienes colaboran con el  terrorismo no son 

ellos mismos terroristas", ha dicho. 
Para 10s sectores disidentes, esta vinculacibn dr 

toda forma de disensibn de las politicas ofictalesco 
el terrorismo aparece, por lo menos, como una genr 
ralizacion que pudiera resultar peligrosa. 

CON PlEL DE OVEJA 

Especial gravedad reviste un parrafo del discursn 
del general Plnochet en Chillan: "aquellos que busca, 
la  estrategia opositora com6n. ahn a costa de renun 
ciaciones de sus misrnas ideologias, y aceptan a1 
comunismo internacional, como aquellos que, directa 
o indirectamente, colaboran con 10s planes subversi 
vos del marxismo soviktico, seran sancionados con li 
mayor dureza, incluso en 10s casos en que ta l  colabo 
racibn se disfrace con la piel de corder0 de 10s dere 
chos humanos o busque el alero de institucione. 
respetables, per0 engafiadas". 

Asi, no sblo parece estrecharse ah, mas el campi 
de accibn de la  disidencia, sin0 que un velo de dud 

. oficial cae sobre instituciones y personas que trabaiai 
por l a  defensa y promocibn de 10s derechos humanor 

Y esa es nuestra labor fundamental, por rnandatr 
humanitario y del Evangelio. I: 

DECLARACION DE VlCARlA 
En las hltimas semanas, el Dr. Mario Insunza, 

medico psiquiatra que se desempefia profesional- 
mente en 10s programas de Salud Mental de esta 
Vicaria de la  Solidaridad, ha sido victima de varias 
acciones de amenaza, y hostigamiento que le hacen 
temer por su seguridad hasta el punto de presentar 
recursos legales de proteccibn pertinentes. 

Ante estos hechos, la  Vicaria de la  Solidaridad 
desea manifestar lo siguiente: 

El Dr. lnsunza es un medico que desde hace 
varios aiios ha consagrado en esta Vicaria de la  
lglesia de Santiago, i u  ejercicio profesional a l  
servicio de 10s pobres y, entre &os, especialmente 
a aquellos que han sido victirnas de torturas y 
apremios fisicos y psiquicos y de todo tip0 de per- 
secuci6n. De modo particular, ha atendido a 10s 
familiares de detenidos-desaparecidos. 

Su tarea al  servicio de la  lglesia la  ha desempe- 
flado con generosidad y sacrificio que merecen 
todo nuestro reconocimiento, gratitud y carifio. 

En consecuencia, expresamos al Dr. lnsunza y a 
su familia nuestro apoyo irrestricto a s i  como 
nuestra plena solidaridad y cornpafiia en estos dias 
dificiles que les toca vivir. 

Por otra parte, queremos seflalar que este 
hecho. no es aislado, y significa, sumado a 10s 
demis ocurridos en el hltimo tiempo, una Clara 
agresibn a la  tarea de defensa de 10s derechos 
hurnanos que realiza la  lglesia por fidelidad al 
mandato EvangClico. 

A quienes inspiran y ejecutan estas acciones. les 
instamos: una vez mas a cambiar de actitud les 
hacemos presente que todo nuestro tes6n y esfuer. 
zo sera puesto en la  proteccibn de las personas y 
en la  persecucibn de las responsabilidades a que 
hubiere lugar. 

VlCARlA DE LA SOLIDARIDAD 

Santiago, 26 de agosto de 1981 
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WI VIOLEMCIA SUBVERSIVA 
NI REPRESIVA" 

~ 1.  os acontecimientos recientes, 
i que culminaron con la expulsibn 
i de cuatro ciudadanos destacados, in- 

quietan la  conciencia del pueblo 
chileno. 

Lo menos que sepuede decir es 
que hay una desproporcibn, entre ia  
sancibn aplicada y la  causa invocada, 
que resalta mis ahn si se considera la  
manera como se procedib. 

Juan Pablo II. en su Mensaie para 
la Jornada.de la Paz del 1 de enero de 
1981,dice: 

"El hombre debe hacer suseleccio- 
nes en funcibn de 10s valores a 10s 
cuales da su adhesibn. AI hacerlo se 
muestra responsable. Corresponde a la 
sociedad favorecer esta libertad, te- 
niendo en cuenta el bien comhn". 

Creemos que estos hombres han 
tornado posiciones de acuerdo a 10s 
vaiores a 10s que dan su adhesibn. Y 
que, en este caso. l a  autoridad pdblica 
no ha respetado su libertad de hacerlo. 

2. Hemos vivido en 10s hltimos meses 
en un clima de inusitada violencia: 

asaltos a personas e instituciones; cri- 
menes de Calama; atentados terroristas 
contra miembros dB la policia y tam- 
b i h  civiles. 

El pais no quiere violencia, ni la  
privada ni la  pljblica, ni la subversiva ni 
la represiva. 

Chile quiere vivir en un estado de 
derecho en que "cada uno de 10s 
miernbros de la  comunidad tenga la 
garantia absoluta de que serin respeta- 
das sus opiniones y de que no ser6 
sancionado por sus actos, sin0 en vir- 
tud de un juicio, en el  que 10s tribuna- 
les de justicia dictaminen sobre su 
culpabilidad", como lo dijimos en una 

0 Frente a la expulsidn del pais de IDS seiiores Jaime Castillo, 
Orlando Cantuarias, Carlos Briones y Alberto Jerer, el Comit6 
Permanente del Episcopado emiti6 la siguiente declaracibn. 

ocasibn similar, hace ya 5 aflos. 
Por otra parte, la  solucibn acerta- 

da de 10s problemas econbmicos y 
sociales aue nos aquejan requiere un 
clima de entendimiento y de colabora- 
ci6n entre todos, clima que con medi- 
das como Ias reclentes se entorpece y 
ahn imoosibilita alcanzar. 
3. La seguridad del Estado es la  suma 

de la seguridad de las personas que 
lo integran. Lo recordaba Juan Pablo 
II, en enero de este aiio, ante las auto- 
ridades y el pueblo de Filipinas: 

"Es el esfuerzo conjunto de todos 
10s ciudadanos lo que constituye una 
nacibn verdaderamente soberana, en la 
que se promueven y defienden, no sblo 
sus legitimos intereses materiales, sin0 
tambien sus aspiraciones espirituales. 

lncluso en las situaciones excepcio- 
nales que pudieran surgir a veces, nun- 

ca se puede justificar la violacibn de la 
dignidad fundamental de la  persona 
humana o de 10s derechos bisicos que 
salvaguardan esta dignidad. 

El legitim0 inter& por la  seguri- 
dad de una nacibn, exigido por el bien 
comhn, podria llevar a la tentacibn de 
someter al Estado el ser humano, al 
igual que su dignidad y sus derechos. 

Cualquier conflict0 que surja entre 
las exigencias de la seguridad y 10s 
derechos fundamentales de 10s ciuda- 
danos debe ser resuelto de acuerdo con 
el principio fundamental, defendido 
siempre por la Iglesia, de que una 
organizacibn social existe sblo para el 
servicio del hombre y para la  protec- 
cibn de su dignidad, y que nose puede 
pretender servir al bien comun cuando 
10s derechos humanos no quedan 
salvaguardados". 

Lo dice, en parecidas palabras, la 
Declaracibn de Principios del Gobier- 
no de Chile, a la  que invocamos. 
(Ver II, 1 y 2). 
4. La paz y el progreso social 5610 

pueden sustentarse en la ObSeNan 
cia, por parte de todos -gobernantes y 
gobernados-, de s6lidos principios 
morales. del respeto a 10s derechos 
humanos, de la  equidad y la  justicia. 

En el  conjunto de hechos a que nos 
hemos referido estan afectados algunos 
principios mwales de mixima impor- 
tancia Dara el desarrollo pacific0 de la 
convivencia social: el respeto a la  vida y 
a la  dignidad de cada persona; el dere- 
cho a la iibertad de pensamiento y 
expresibn; e l  no confundir la legalidad 
de una medida con la justicia de la 
misma; la igualdad de trato a todos 10s 
ciudadanos cualquiera que sea el grupo 
politico, cultural o socio-econbmico a 
que pertenezca; y la  necesaria partici- 
pacibn de 10s ciudadanop en la cosa 
phblica. 

Que nadie interprete estas palabras 
como una intromisibn indebida de 10s 
pastores de la  lglesia en asuntos ajenos 
a su competencia. 

Que nadie piense que apoyamos o 
nos oponemos a ta l  o cual sector del 
'pais. . 

Que nadie diga que somos cbmpli- 
ces del marxismo o del terrorismo, que 
tantas veces hemos denunciado como 
incompatibles con el cristianismo. 

Son estas reflexiones hechas con 
respeto y con amor a todos 10s chile- 
nos -gobernantes y gobernados- en 
cumplimiento de nuestro deber de 
sefialar 10s grandes valores que han de 
iluminar el camino de ia patria. 

Rogamos a 10s catblicos -y a to- 
dos 10s hombres de buena voluntad- 
que mediten estas palabras y que cada 
cual se las aplique a s i  mismo. como lo 
hacemos nosotros mismos. 

Las ponemos en manos de nuestra 
Sefiora del Carmen, Patrona de Chile, 
para que el la Ias haga eficaces para la  
conversibn de nuestros corazones y 
para la construccibn en nuestra patria 
de la  "civilizacibn del amor". 

Coni16 Permanente del Episcopado 

expulsados 
"TENEMOS SOLO EL PODER 
DE NUESTRAS IDEAS" 

e Respondiendo a Dinacos desde el destierro obligado, 10s cuatro 
afectados niegan cada una de 18s acusaciones que motivaron la 
expulsi6n. 

e "Reclamamos que se nos acuse ante la justicia", dicen. 

ECLAMAREMOS nuestros de- 
rechos sin pausa ni debilidad 
y deseamos que jamis, quie- 
nes nos someten a l  rigor de 

esta rnedida, se encuentren alguna vez 
colocados por otros en la misma situa- 
cibn", afirmaron en declaracibn phbii- 
ca 10s cuatro ciudadanos expulsados 
por orden del gobierno. Enviada desde 
ei extranjero, 10s ex ministros Jaime 
Castiilo, Carlos Briones y Orlando 
Cantuarias, y e l  ex senador Alberto 
Jerez respondieron a un comunicado 
oficial de Dinacos que explicaba las 
razones de i a  expulsibn. 

Negaron, en primer lugar, haber 
firrnado compromiso alguno "que 

pueda sernos reprochado como viola- 
cibn de nuestra paiabra y autorice al 
gobierno para adoptar la injusta medi- 
da sefialada". 

Rechazaron "por inexacta y ambi- 
gua" la acusacibn de Dinacos de que 
apoyaron a un organismo "marxista" 
como la Coordinadora Nacional Sindi- 
cal. "Hemos apoyado a 10s dirigentes 
de un organismo sindicalista que 
expresa la opini6n de muchos trabaja- 
dores y que e s t i  compuesto por per- 
sonas de diferente filosofia, el cual es 
acusado y procesado por e l  solo hecho 
de acoger la peticibn del Director de la 
CNI en orden a. plantear las inquietu- 
des laborales" a la autoridad. Entender 

Jaime Castillo 

que est0 es colaborar con el  marxismo 
-sefialan- "significa no distinguir en- 
tre las ideas y 10s derechos de las 
personas singulares y permanecer en el 
circulo vicioso de la interpretacibn 
subjetiva de un funcionario de gobier- 
no sobre lo que es marxismo, sobre la  
conciencia de 10s ciudadanos y sobre 
10s efectos politicos de una simple 
defensa de derechos amagados". 

El cargo que re les imputb de violar 
el receso politico tambih fue califica- 
do de inexact0 y ambiguo. "El receso 
politico alude a la actuacibn de 10s 
partidos tradicionales. per0 no coarta 
ni puede coartar el derecho de las 
personas para expresar sus juicios 
sobre 10s problemas de orden Nblico". 
Esta misma acusacibn -seiTalan- es 

"la prueba mas flagrante de la injusti- 
cia cometida". Y explican: "La viola- 
cibn del receso es, seghn las normas 
vigentes, un delito que debe ser casti- 
gad0 por 10s Tribunales. Corresponde, 
pues, si ta l  delito existe, que el Minis- 
terio del Interior lo denuncie ante 
aqukllos ... En ta l  sentido, de acuerdo 
con la legislacibn actual, la decisibn 
administrativa que se nos aplica carece 
de validez por cuanto vulnera la  com- 
petencia de otro Poder del Estado". 

Los cuatro hombres phblicos recla- 
maron "enbrgicamente" a i  gobierno 
dejar sin efecto la  expulsion adminis- 
trativa y sustituirla por una acusacibn 
ante 10s TI ibunales de Justicia. 

"Tenemos sblo el poder de nuestras 
ideas y la solidaridad de otros con el 
mismo bagaje moral. La autoridad que 
atropella nuestra dignidad hace sufrir 

l a  10s seres que amamos y quebranta 
.nuestras vidas, sin razbn ni plazo; 
/posee la fuerza. Puede hacer eso y 
mucho mis. Puede complacerse mos- 
trando la  cara desnuda de la injusticia 
y la arbitrariedad. Per0 su comporta- 
miento no sere verdadero ni justo. 
Reclamaremos nuestros derechos sin 
pausa ni debilidad y deseamos que 
jamis, quienes nos someten a l  rigor de 
esta medida, se encuentren alguna vez 
colocados por otros en la mism-a 
situacibn". .w 
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eduardo frei 

0 El ex Presidente afirmb que se ha escogido m6s el camino de la 
represion que el de la transicion. 

0 Califico las expulsiones como parte de una escalada "que tiende 
a crear un clima de temor y de amenaza". 

0 Llamo a 10s chilenos a "realizar todas las acciones pacificas 
destinadas a demostrar que la h i c a  solucion es una vuelta 
ordenada a la democracia". Eduardo F r p ~  "Se ertb sembrando el odlo. la d1v1s16n y la lnlustlcla 

OMPRENDO la inutilidad de 
toda protesta", comenzaba la 
declaracion publica entregada 
al pais por el ex Presidente 

Eduardo Frei (13 de agosto) en rela- 
cibn con las expulsiones. A pesar de 
ello, el ex Primer Mandatario -ante 
gran cantidad de periodistas naciona- 
les y extranjeros- hablb con dureza. 
Entregamos sus afirmaciones mis  
importantes. 

"Estoy cierto que existe una in- 
mensa y creciente mayoria de chilenos 
que se siente violentada ante el des- 
conocimiento sistematico 'de derechos 
y libertades esenciales. 

"Es el cas0 de las personas exulsa. 
das es absolutamente cierto que, 
cualesquiera Sean sus ideas politicas, 
no merecen la pena atroz que se les ha 
impuesto. No son extremistas, no han 
cometido actos de violencia ni delito 
alguno probado ante un Tribunal de 
Justicia. 

"Se les arroja del pais por supuestas 
conexiones ideolbgicas, lo que es 
inconcebible en un pais civilizado. 
Tampoco puede ser razbn el que ellos 
reclamen por la detencibn de personas 
que conocen y que, en ultimo termino, 
han sido castigadas por haber ejercido 

I el derecho de petition consagrado en 
la Constitucion que este mismo 
gobierno promulg6". 

Fue enfitico a l  afirmar que no 
acepta la  proscripcibn de ideas. "No 
aceptamos las persecuciones ideolbgi- 
cas. Pueden condenarse 10s actos 
delictuosos que violan las normas 
legales, per0 no se pueden proscribir 
las ideas". Se declarb partidario de 
combatirlas en el plano ideolbgico, 
porque -dijo- "creo que ademis es 
una lucha completamente inutil el 
proscribirlas". 

DERECHO DE PETlClON 

Respecto a su apoyo a la Coordi- 
nadora Nacional Sindical, el ex Presi- 
dente Frei explicb que 61 no est6 en 
situacibn de apoyar o desconocer a 
ninguna organization, porque no es su 
papel hacerlo. "Yo he dicho categorica 

y claramente que defiendo el derecho 
que tiene cualquier chileno a ejercer 
el derecho de peticion. Porque no es 
logic0 ni posible que cuando un grupo 
de chilenos o un chileno aislado pre- 
senta un pliego de peticiones -cuales- 
quiera que sea e l  juicio sobre su conte- 
nido- si es respetuoso y dirigido a la 
autoridad, no puede ser Ibgico que eso 
signifique pena de circel. L..) YO no 

estoy defendiendo a la  organizacibn A 
o 2; estoy defendiendo un principio, y 
el principio es que-los chilenos-.tienen 
derecho a organizarse, tienen derecho a 
presentar peticiones y que desconocer- 
les ese derecho es, a mi juicio, violar 
un derecho fundamental. Este juego 
que se quiere hacer de que a1 actuar asi, 
uno esta protegtendo a un determina- 
do organismo, es una falsedad. Cuando 

Grupo de amigos de 10s expuisados en e1 aeropuerto Arturo Merino 

concurrl a la  reunion (por la Coordina. 
dora) dije: Yo vengo aqui por dos 
razones. Porque defiendo el derecho 
de'que un grupo de personas pueda 
delegar un poder para que 10s repre. 
senten y segundo, por-el derecho de 
fomular peticiones de acuerdo con la  
Constitucion. Ahora, si al actuar asi 
me dicen que soy pro marxista, es e l  
tiplco cas0 de descalificacibn personal 
que es la manera mas odiosa de plan- 
tear 10s debates en el  pais". 

"SIN DISCUS I ON" 

Se le comentb al ex Presidente que 
10s miembros de la  Coordinadora Na. 
cional Sindical estin siendo juzgados 
de acuerdo a disposiciones constitu- 
cionales que se pronuncian taxativa. 
mente contra e l  marxismo.' 

AI respecto seRal6 que anteriormen 
t e  se vivi6 de acuerdo con la  Consiitu- 
cibn del 25, "que todos respetabamos". 

"Pero cuando estibamos en desa. 
cuerdo con determinadas disposiciones 
de ella luchibamos por que se modifi. 
caran. Y nadie nos decia que eramos 
traidores a la  Patria, ni que estabamos 
planteando una situacion ilegitima. 
Asi fue como en 10s gobiernos de 

.Gonzilez Videla, en e l  de Ibiiiez, en el 
de Jorge Alessandri y en mi gobierno 
se modificb la Constitucibn en aquellos 
puntos en que la  mayoria del pais 
creyo que debia modificarse. Creo que 
cualquier Constitucibn puede modifi. 
carse cuando tiene disposiciones que 
a juicio de la  opinibn publica son 
erradas". 

Preguntado s i  Cree que la actual 
debe modificarse, $610 respondib: "sin 
discusibn". 

iCree usted que ahora pueda ser 
sancionado por estas declaraciones?, 
inquirib un periodista. 

"No soy un personaje distinto a 10s 
demis chilenos. Todos estamos someti- 
dos a la  mima norma, as i  que no creo 
que yo sea un personaje de excepcibn. 
Yo estoy cumpliendo mi deber a1 decir 
lo que digo. Creo que s i  no se respeta 
ni siquiera ese deber, quiere decir que 
habriamos entrado en un period0 peor 
del que imaginibamos"' x 
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solidaridad 
IIN ALIENTO 
EN EL DESTIERRO 
0 En el pais, diversos grupos protestaron por las expulsiones 

de Castillo, Jerez, Cantuarias y Briones y dieron su apoyo a 
10s afectados. 

de abogados, las exhortaciones Bticas de pastores y politicos 
o las interpretaciones de columnistas". 

1 0 SegGn "El Mercurio", nada podrhn "las mas sabias disquisiciones 

UE 10s cuatro personeros 
expulsados el 11 de agosto no 
fueron escogidos al azar, lo 
sospechaba todo el mundo. 

Per0 fue e l  propio Jefe del Estado 
quien lo confirm6 en una reunion-de- 
sayuno con periodistas, una semana 
mis tarde. Todos ellos, seiial6, tenian 
nurnerosos antecedentes politicos y 
quebraron un icompromiso de no 
inmiscuirse en esos campos, Frente a 
ello. explic6, se tomb la decisi6n que 
no implica un endurecimiento especifi- 
co, 'kino un mayor control". Confir- 
m6 que una medida similar podria 
aplicarse a cualquiera, por "grande" 
"llll .-e2 

0 

Orlando Cantuarlac 

agosto) en 10s Paslllos de 10s Tr1b1.I- 
nales de Justicia: "Queremos Justicia. 

?"" """. 
Desde el mismo 11 de agosto -mu- 

chos aQn no repuestos de l a  sorpresa- 
grupos ciudadanos respondieron a las 
expulsiones de diversas maneras. 

El ex Presidente Eduardo Frei 
rornpib su largo silencio para solidari- 
zar con 10s afectados (ver informaci6n 

Poder Judicial" era el grito. Otro acto 
similar realizaron cerca de 200 alum- 
nps en el hall de la Escuela de Leyes 
ese mismo dia, pidiendo libertad y 
justicia para 10s expulsados. Cuatro 
dias despuds (16 de agosto), otro 
centenar de muchachos realiz6 un 
avuno en la Parroouia Nuestra Seiiora 

apartel. dkl Perpetuo Socorro. Mediante ese 
Lor jbvenes tambiBn realizaron acto demostraron su adhesion a "nues- 

actos de solidaridad. Un centenar de tro camarada Castillo Velasco en la  
alumnos de la Escuela de Derecho oracion y la  esperanza. Rogamos tam- 
realizb una manifestacibn (12 de biBn para que el Seiior le dB la fortale. 

za espiritual para enfrentar e l  exilio". 
El ComitB Pro Retorno de Exilia- 

dos; las Agrupaciones' de Familiares 
de Relegados, Presos Politicos, Dete- 
nidos-desaparecidos; el Comitt? de 
Defensa de 10s Derechos Humanos y 
Sindicales; la Coordinadora de Agru- 
paciones Poblacionales; 10s j6venes 
democratacristianos de Enseiianza BB- 
sica; un grupo de ex personeros del 
disueltr Partido Dem6crata Cristiano; 
el Grupo de Estudios Constituciona- 
les; la Asociaci6n de Abogados Pro 
Derechos Humanos y un grupo de 
colaboradores de la Comision que 
presidia el jurista Jaime Castillo, ele- 
varon su protesta por el hecho. 

Mas de 70 abogados pidieron a1 
colegio de la Orden solicitar una recon- 
sideraci6n de la medida al  Ministro del 
Interior. Este personero -seiialaron- 
"ha pretendido dar una justificacibn 
moral a su arbitraria determinacibn, 
imputando a 10s afectados, como un 
cargo, e l  que Bstos habrian dejado,de 
cumplir compromisos de prescindencia 
de actividad politica. Tal argument0 
no cohonesta en modo alguno el atro- 
pello cometido: primero, porque no 
puede someterse el  ejercicio de 10s 
derechos.humanos (como el derecho a 
la libertad o a vivir en la propia Patria) 
a compromisos o acuerdos de ninguna 
especie; y segundo, porque -como 
rnuy bien lo destaca e l  propio ministro- 
dichos seudo compromisos fueron 
adoptados encontrhndose 10s afecta- 
dos, o injustamente presos, o injusta'. 
mente en el destiwro.de modo tal que 

Carlos Briones 
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Albert0 Jerez 

su voluntad no era en modo alguno 
libre, ni constituia fuente de obliga- 
ciones, maximo cuando las ta les obli- 
gaciones comprometian sus legitimos 
derechos". 

Dias mas tarde, 10s obispos habla- 
ron (ver pas. 5). Seiialaron que 10s 
hechos "inquietan la  conciencia del 
pueblo chileno" y que It medida es 
desproporcionada con 12 causa que se 
invoc6 para tomarla. Recordaron las 
palabras de Juan Pablo II, en enero 
pasado: "Cualquier conflict0 que surja 
entre las exigencias de la seguridad y 
10s derec'oos fundamentales de 10s 
ciudadacos, debe ser resuelto de 
acuerdo con el principio fundamental, 
defendido siernpre por la Iglesia, de 
que una organizaci6n social existe solo 
para el servicio del hombre y para la 
proteccion de su dignidad, ya que no 
;e' puede pretender servir a l  bien co- 
mu,, cuando 10s derechos humanos no 
quedan salvaguardados". 

En aparente respuesta'a todas las 
reacciones que la medida gubernamen- 
ta l  provoco, un diario editorializo (16 
de agosto): "Las rnis ingeniosas y 
sabias disquisiciones de abogados, las 
exhortaciones Bticas de pastores y 
politicos, las interpretaciones ticticas 
de 10s columnistas de periodicos nada 
podran contra la realidad". En la medi- 
da que el Jefe del Estado vea desafiada 
su autoridad o favorecido el comunis- 
mo, "el Presidente desbaratara 10s 
frentes, movimientos o grupos de apo- 
yo o solaridaridad". " 

I 

~ cas0 ricardo garcia 
NO HUB0 DELITO 
0 "Ni siquiera hubo intencion de delinquir", seiiala abogado 

Yerko Koscina. 

UE la importaci6n de las 
casettes haya sido realizada 
en forma abierta, dentro de 
toda legalidad, demuestra que 

Ricardo Garcia no pretendia cometer 
delito. IEso es absurdo!". El que habla 
es Yerko Koscina, uno de 10s abogados 
encargados de su defensa. 

Seglin 81, el cas0 tenia una serie de 
irregularidades. Desde el hecho de que 
personal de la CNI, sin tener la  facul- 
tad ni mostrar orden alguna y yendo 
contra 10s Reglamentos de Aduanas, 
incautara el material importado "12 
dias antes de que se pagaran 10s dere- 
chos de internacibn" -por lo tanto, 
antes de que Bste ingresara al  pais-; 
hasta el que se califique de propaganda 
de la  doctrina marxista a canciones 
que, a lo mis, contienen temiticas de 
caracter reivindicativo. "Para haber 

"0 cometido delito, tendria que haber 
importado doctrinas. Adn si 10s temas 
contienen consignas no es delito, por- 
que la ley no prohibe la  propaganda de 
consignas". 

La encargagoria de reo ordenada 
por la  ministro de la  Corte de Apela- 
ciones Marta Ossa, acusaba a Garcia 
de atentar contra e l  articulo 4O, letraf) 
de la  ley 12.927 (se refiere a la propa- 
ganda de doctrinas que tiendan a des- 
truir por la  violencia e l  orden social o 
la forma republicana y democratica 
de gobierno), contra el articulo 6 O ,  
letra f) de la  misma ley (se refiere a 
propaganda de doctrinas. sistemas o 
mdtodos que propugnen l a  violencia 
corn0 "medios para lograr cambios o 
reformas politicas, econ6micas o socia 
les"); y contra e l  articulo 3O del 
D.L. N O  77 (prohibe toda acci6n de 

Aboqado Yerko Koscina 

propaganda de la  doctrina marxista 
u otra concordante), 

Explica Koscina que no podia 
encargarse reo a Garcia aun cuando 
las casettes hubieran contenido doctri- 
nas, ya que "el hecho de que el  mate- 
rial importado por Bste se encontrara 
en poder de l a  CNI antes de que ingre- 
Sara legalmente a Chile, demuestra que 
Ricardo Garcia jamas lo tuvo en sus 
manos. No hub0 entonces tentativa de 
delito". 

En un escrito presentado ante la  
Corte de Apelaciones por Koscina, 
Bste se pregunta: "si las casettes jamis 
estuvieron en poder material del incul- 
pado ic6mo podria sostenerse que BI 
'propagb o foment6' doctrinas que 
tiendan a destruir o alterar el orden 

social por la  violencia? (...I Ni  siquiera 
es posible presumir que el inculpado 
tuviera la  intencibn de delinquir, ya 
que resulta absurdo e inverosimil ima- 
ginar que dsa hubiese sido su intencion, 
puesto que jam& habria efectuado una 
irnportacion' abierta y conforme a l a  
legislacion vigente ..." 

Segtjn el abogado. las casettes in. 
cautadas son expresiones artisticas de 
reconocimiento rnundial "cuyos intBr- 
pretes son famosos en e l  mundo ente- 
ro" o corresponden a temas del folklo. 
re campesino. Sorprende que en e l  
oficio enviado por el director de la  
CNI al rnir.stro del Interior e l  10 de 
abril, danc:o cuenta del caso. se cues- 
tione a l  mtor Silvio Rodriguez por 
alentar en SUI canciones "el ateisrno", 
ponibndose como ejemplo el  texto dB 
una .de ellas que precisamente expresa 
lo contrario: "Dios que hace eternas 
las almas de 10s nifios / que destroza- 
ran las bombas y el  napalm". 0 que se 
critique el  tema del Quilapayh, "El 
Arbol", por ser "un canto a la  liber- 
tad"; o l a  canci6n "Paloma Quiero 
Cantarte", por tratar del "llanto del 
prisionero por la amada ausente"; o 
"Canci6n a Victor Jara" por ser un 
"hornenaje a l  cantor asesinado" (sic). 
Que 10s intkrpretes Sean politicamente 
cuestionados -seiiala Yerko Koscina- 
no quiere decir que ellos Sean propa- 
gandisticos. w 
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nuevas normas laborales 

0 La ley 18.018 completa el trabajo iniciado hace tres aiios sobre 

0 Antes y ahora sobre contratos y jornadas de trabajo, 
la nueva norrnatividad laboral. 

remuneraciones, vacaciones, despidos colectivos y paralizacibn 
de faenas. 

UEVAS normas que afectan a 
10s trabajadores fueron infor- 
madas por e l  ministro del 
Trabajo Miguel Kast. Se trata 

de la ley 18.018 que apunta a igualar 
las normas que rigen para todos 10s 
trabajadores. 

El contenido de la ley 18,018 modi- 
fica ciertos aspectos del decreto ley 
2.200 y deroga las disposiciones espe- 
ciales que tenian diversos sectores de 
trabajadores desde 1930, Bpoca en que 
se promulgb el Cbdigo del Trabajo. 

Las nuevas disposiciones legales se 
refieren a seis aspectos principales: 

1) Contrato de trabajo 
2) Despidos y Paralizaci6n de Faenas 
3) Jornadas de Trabajo 
4) Vacaciones 
5) Remuneraciones y 
6) Norrnas especiales para distintos 

grupos de trabajadores. 

CONTRATO DE TRABAJO 

Respecto a las normas que regulan 
la caducacibn del contrato de trabajo, 
la  ley 18.018 deroga completamente la  
ley 16.455, prornulgada durante la 
administracibn del ex Presidente Frei. 
Mediante esa ley se favorecia una 
estabilidad relativa del empleo. AI dic- 
tarse el decreto ley 2.200, las personas 
que ingresaban a trabajar desde la fe- 
cha de su promulgacibn (15 de junio 
de 1978) pueden ser desahuciadas 
aduciendose "necesidades de la empre- 
sa". Los trabajadores que a esa fecha 
disponian de un contrato de trabajo, 
mantuvieron sus derechos consagrados 
por la  ley 16.455. Ahora -con l a  ley 
18.018- esos trabajadores tambibn 
podrin ser desahuciados de acuerdo al 
decreto ley 2.200. 

Otro elemento que se introduce 
est4 relacionado con las indemnizacio- 
nes. Los trabajadores que se contraten 
a partir del 14 de agosto del presente 
aAo podr8n pactar sus indemnizacio- 
nes, sin que se establezca limite a su 
monto. Si no se efectuase pacto, el 
trabajador podr8 recibir el monto 
equivalente del sueldo de un mes por 
aAo de servicio pero teniendo como 
limite maximo cinco meses. Aiires 
de prornulgada esta ley, el trabajador, 
a l  ser despedido injustificadamente, 
tenla derecho a percibir una indemni- 
zacibn de un mes por aAo de servicio 
sin establecer limites. 

Por otra parte, el empleador, ahora, 
podr8 renovar sblo en dos Ocasiones 
un contrato fijo a treinta dlas. La 
tercera renovacibn de un contrato de 

plazo fijo se transforma autom8tica. 
mente en un plazo indefinido. 

DESPl DOS 

Respectb a 10s despidos colectivos y 
paralizacibn de faenas, una empresa, si 
decidia despedir a'mas de diez trabaja- 
dores en un mes o paralizar sus faenas, 
debia pedir autorizacibn a 10s Ministe- 
rios del Trabajo y Economia. Si ello se 
efectuaba sin contar con dicha autori- 
zacibn, el trabajador estaba facultado 
para cobrar una doble indernnizacibn. 
Todas estas obligaciones desaparecen 
con las disposiciones de la ley 18.018. 

JORNADA DE TRABAJO 

La jornada de trabajo se mantiene 
en 48 horas. Pero, ahora se puede 
negociar una jornada que irnplica tra- 
bajar rnenos dias per0 cumpliendo las 
misrnas 48 horas semanales (se podria 
trabajar hasta doce horas diarias). Esta 
disposicibn tender8 a .disminuir el tra. 
bajo en horas extraordinarias, por e l  
cual se recibe una remuneracibn adi- 
cional al sueldo o salario estipulado en 
el contrato, cuestibn que no ocurre 
trabajando doce horas diarias de acuer- 
do a l  pacto. Los empresarios, con estas 
facultades, podrin establecer dos tur- 
nos de doce horas cada uno, en vez de 
tres de ocho horas. 

La ley 18.018 modifica las jornadas 
especiales de trabajo. Una operadora 
telefbnica, por ejemplo, que tenia una 
jornada de 42 horas semanales, ahora 
tendra que cumplir 48. Un operador 
de computadoras que tiene una jorna- 
da de 33 horas, ahora tendr8 que asi- 
milarse a las 48. Las iornadas de traba- 
jadores ocupados en labores de escaso 
movimiento (boleteros, cajeros, etc.) 
tenian 56 horas semanales, ahora se les 

amplla a 72 horas. El empleador est8 
facultado de alterar -unilateralmen- 
te- el horario, hasta por una hora. Un 
trabajador que por contrato debe 
trabajar de ocho de la mafiana hasta 
las cuatro de la  tarde puede verse 
obligado a hacerlo desde /as siete hasta 
las cinco de la  tarde. 

VACACl ON ES 

La legislacibn vigente a l  14 de agos- 
to de este aRo establecia el sistema de 
vacaciones progresivas. El trabajador 
ocupado durante diez aRos en cual- 
quier empresa se hacia acreedor a un 
dia adicional de vacaciones por tres 
afios, es decir, que a 10s trece abos ten- 
dria derecho a 16 dias habiles de feria- 

des de la empresa. Ahora, las gratifica- 
ciones son posibles de acuerdo a un  
pacto suscrito entre el trabajador y el 
empleador. Si ello no se efectuare, 
regir8 lo que antes establecia la  ley. 

Por otra parte, Ias remuneraciones 
de semana corrida (pago del dia do. 
mingo) sufren modificaciones. El s6pti- 
mo dia (el domingo), a 10s trabajado. 
res que tienen un sueldo fijo y variable 
a la  vez (tratos, bonos, etc.), se les 
pagari el valor del sueldo fijo v no se 
considerare el promedio de las otras 
formas de ingreso. 

Por Oltimo, 10s trabajadores que 
disponian de sistemas esoeciales de 
remuneraciones, de jornadas de trabajo 

I 

do legal. Ahora el regimen de vacacio- 
nes ser6 de 15 dias, y sobre ese mini- 
mo se podr8, mediante un pacto, agre. 
garse mis dias. El  pacto que se esta- 
blezca sere vilido sblo con el mismo 
empleador. 

Los feriados legales para 10s trabaja- 
dores de la la ;  2a, 3a; l l a  y 12a 
Regibn y 10s que trabajan en yacimien- 
tos mineros eran de 25 dias hdbiles, 
hasta un tope de 35. Ahora estos de- 
den asimilarse a la  norma general de 
quince dias. 

REMUNERACIONES 

La nueva ley deroga la disposici6n 
que obligaba pagar gratificaciones de 
acuerdo a un porcentaje de las utilida- 

y de indemnizaciones, tendr8n que 
adscribirse al  Estatuto General, este. 
bleciao por el decreto ley 2.200, con 
las respectivas modificaciones corn. 
prendidas en la  ley 18.018. Algunos de 
estos trabajadores son: choferes partl- 
culares, garzones, agentes viajeros, 
peluqueros y barberos, profesores de 
colegios particulares y municipales, 
periodistas, empleados de farmacia, 
empleados de notarias, conservadores 
y archiveros. trabajadores de empresas 
petroleras y bencineras, trabajadores 
de empresas periodisticas, trabajadores 
de ferrocarriles particulares y trabaja- 
dores del cobre y del hierro y emplea- 
dos particulares, quienes pierden el 
reajuste del 10% por tres afios trabaja. 
dos en una misma empresa. 

R 
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Prof esores 
TRAS CAMINOS 
DE PARTICIPACION 
@ Profesores de Santiago y la V Regibn, junto a sindicatos de 

Colegios Particulares, forman un Movimiento de Participacibn 
Gremial del Magisterio. 

0 Para 10s primeros dias de septiembre, esperan la respuesta a una 
carta enviada al Colegio de Profesores Asociacibn Gremial en la 
que plantean las inquietudes del gremio. 

L Colegio de Profesores fue 
uno de 10s pocos, sin0 el dni- 
co, que no realiz6 una consul- 
t a  a sus bases respecto a la  

transformaci6n del organismo en Aso- 
ciaci6n Gremial. La escasa participa- 
cibn del profesorado a1 interior de 
Bste, se ha visto dificultada seriamen- 
te en 10s dltimos afios "hacihdose 
cada vez mayor la falta de comunica- 
ci6n efectiva entre 10s profesores 
mismos y entre cada profesor y las 
directivas del Colegio". 

Por eso, el Consultivo de Profeso- 
res realizado a fines de julio, por ini- 
ciativa de la Comisibn de Estudios 
del Magisterio de la V Regi6n y de la 
Coordinadora Metropolitana de Edu- 
cadores, adopt6 como una de sus 
principales resoluciones, el acuerdo de 
formar un Movimiento de Participa- 
cibn Gremial del Magisterio. La prime- 
ra tarea del organismo fue el envio de 
una carta al presidente del Colegio de 
Profesores Asociaci6n Gremial, Eduar- 
do Gariazzo, "para plantear nuestra 
inquietud ante las diversas legislaciones 
dictadas en torno a la educaci6n en el 
liltimo tiempo y a su repercusion sobre 
la situaci6n de la educacibn chilena y 
del magisterio en particular". 

CREACION 
DE UN MOVIMIENTO 

E 

Setenta delegados de Santiago, la  V 
Regi6n, Curic6, Rancagua, Temuco y 
de sindicatos de Colegios Particulares, . 
asistieron a l  Consultivo. Tres etan 10s 
m a s  de an6lisis: l a  politica educacio- 
nal, la situaci6n gremial y, a partir de 
est0 Oltimo, una plataforma del magis- 
terio. El  Movimiento de Participacibn 
.Gremial fue la  forma concreta que to- 
mb la 'necesidad de buscar canales 
efectivos de comunicaci6n y participa- 
cibn, con miras a la  soluci6n de 10s 
problemas comunes, 

Luego de analizar 10s cambios prin- 
cipales en l a  materia,los delegados se 
preocuparon de estudiar l a  relaci6n del 
gremio y el Colegio de Profesores, 
desde su creacibn hasta su conversibn 
en Asociacibn Gremial: "Vimos que el  
Colegio no habia hecho intentos serios 
de representarnos. La construcci6n del 
Hospital parecia la  gran obra frente a 
la cual todo debia subordinarse. Per0 
el Colegio no fue un authtico porta- 
voz de las inquietudes de las bases del 
magisterio", explicaron dirigentes de la 
Coordinadora Metropolitana. A juicio 
de ellos, la  falta de canales de partici- 
pacibn se demuestra claramente en la 
no consulta a l  profesorado sobre la  
transformaci6n del Colegio en Asocia- 
cibn Gremial, "como lo hicieron otros 
Colegios". Les preocupa el desconoci- 
miento absoluto, por parte de las ba- 
ses, de 10s nuevos estatutos reglamen- 

tarios "ni siquiera conocidos por las 
directivas de 10s Consejos Regionales". 

Por todo esto, 10s delegados asisten- 
tes a l  Consultivo consideraron necesa- 
ria la  formacion de este Movirniento: 
"No se trata de una organizaci6n para- 
lela a1 Colegio -explicaron dirigentes 
de la  Coordinadora Metropolitana- 
sin0 que surge al interior de este, para 
buscar y promover mecanismos para 
una m6s efectiva participacibn". Sin 
embargo, aclararon que no es un 
organismo que se agote en 10s marcos 
del Colegio, "porque s i  Bste, a traves 
de su nuevo ordenamiento normativo 
no permite una efectiva canalizaci6n 
de 10s intereses reales del magisterio. 
con la necesaria participacibn de 10s 
maestros en las discusiones, se haria 
necesaria la  creaci6n de otro organis- 
mo que s i  lo hiciere". 

Un mes de plazo se le  ha otorgado 
a Eduardo Gariazzo para que respon. 
da a las inquietudes expresadas en la 
carta, fechada el 31 de julio de 1981: 
"Nos dirigimos a Ud., a la Directiva 
Nacional que Ud. encabeza y a las 
Directivas Regionales del Colegio, con 
la esperanza de encontrar eco en las 
preocupaciones mhs sentidas del profe- 
sorado, esperando hacer del Colegio de 
Profesores un authtico portavoz de la 
inquietud de las bases del Magisterio, y 
esperando, en suma. que este papel se 
exprese en un explicit0 y pdblico com- 
prorniso de defensa de las peticiones 
minimas, planteadas a manera de 
resumen de mdltiples intervenciones y 
consultas de profesores de todo tip0 
de establecimientos educacionales". 

Comienza por hacer una sintesis de 
10s principales problemas que ellos 
detectan en la  educaci6n chilena. 
Entre otros, l a  significativa disminu- 
ci6n del papel del Estado como gestor 
y responsable del sistema educativo 

national; e l  traspaso de las escuelas 
a las Municipalidades y las consecuen- 
cias que eso acarrea para la estabilidad 
laboral del maestro; la flexibilidad de 
10s programas de ensefianza b6sica que 
conduce a una situacion discriminato- 
ria de 10s sectores m6s desposeidos, y 
l a  necesidad de que la formaci6n do- 
cente sea materia exclusiva del sistema 
universitario. Tras este anilisis, e l  
Movimiento de Participacibn Gremial 
plantea un conjunto minimo de propo. 
siciones y medidas concretas que les 
parece necesario que asuma la organi- 
zaci6n gremial del magisterio. 

Entre estas proposiciones, sefialan 
la  necesidad "para el bien del pais y el  
buen futuro de la educaci6n chilena", 
de que el Estado asuma en forma plena 
la responsabilidad sobre el sistema 
educativo. sistema que debe asegurar 
la  formaci6n integral de la persona; e l  

acceso v permanencia de toda la  pobla- 
ci6n en edad escolar en el  mbximo de 
sus niveles; el cardcter pluralista, 
creador y participativo de la  labor 
docente, y la  posibilidad de capacita- 
cion y continuacion de estudios para 
trabajadores. 

El  Movimiento ha preparado un 
nuevo Consultivo para el  mes de sep- 
tiembre, a l  cual se incorporarh la 
Coordinadora Regional de Educado- 
res de Concepcion y se invitarh a 
profesores de Antofagasta, Talca, 
Chillbn, Valdivia y profesores jubila- 
dos, ademhs de 10s asistentes a l  primer 
encuentro. El objetivo es analizar 10s 
nuevos estatutos del Colegio de Profe- 
sores Asociaci6n Grernial -suponibn- 
dolor conocidos para entonces- y la 
respuesta del presidente de este orga- 
nismo. Eduardo Gariazzo, a la carta 
mencionada. P 
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OSORNO 
UNA SANCION 
NOAPELABLE , 

Presidente,del Centro de Alumnos de Educacidn General BBsica 
del lnstituto Profesional de Osorno fue suspendido por el Segundo 
Semestre 1981. 

RA el liltimo dia de clases del 
primer semestre acadbmico. 
Carlos Fuentes, presidente del 
Centro de Alumnos de Educa- 

cibn General 8isica del lnstituto Pro- 
fesional de Osorno (ex sede de la Uni- 
versidad de Chile) se aprestaba a salir 
de vacaciones, para retornar a clases a 
mediados de agosto. Sin embargo, la  
notificacibn de una medida de suspen- 
sibn en su contra quebrb la trqnquili- 
dad. El momento era "oportuno": la 
mayoria de 10s estudiantes que lo 
habian elegido dos veces como delega- 
do y determinaron su eleccibn como 
presidente del Centro de Alumnos se 
hallaban ya en sus casas, iniciando el 
breve periodo de descanso de invierno. 

El decreto que notifica l a  medida, 
extensiva para el  segundo semestre 
1981, viene firmado por el rector del 
Instituto, Mario Marshall L'Huillier y 
la secretario general Tatiana Terfort 
Urban. A l l i  se sefialan tres causales 
para la  medida: 1) l a  participacibn de 
Fuentes en un debate estudiantil 
sobre el problema del titulo profesio- 
nal para 10s alumnos de su carrera; 
problema que condujo a la comunidad 
estudiantil a pronunciarse inicialmente 
por un par0 -que no prosperb-, como 
una forma de presionar a las autorida- 
des hacia su pronta solucibn; 2) apare- 
cer como firmante de un telegrama de 

E apoyo a un grupo de estudiantes que 
realizaban una huelga de hambre en la 
Catedral Metropolitana y que, como se 
*recordarO, fueron detenidos por la 
policia civil en el  mismo recinto de 
Iglesia. Dos de estos manifestantes 
eran requeridos por e l  Ministerio del 
Interior, saliendo todos en libertad 
dias despubs. Y la tercera causal se 
referia a una sesi6n de folklore popu- 
lar que se realizb en el  casino del 
Instituto, a pesar de no contar con la 
autorizacibn, hecho que 'se agravb a l  
distribuirse una circular mimeografiada 
en que el Centro de Alumnos sefialaba 
que "se le estaba coartando la posibili- 
dad de realizar actos culturales". 

El estudiante Carlos Fuentes ocupa- 
ba cargos directivos desde 1979, 
habiendo sido elegido presidente del 
Centro de Alumnos en noviembre del 
afio pasado. La mayoria de 10s 350 
estudiantes de la carrera se mostraron 
disconformes al enterarSe de la sanci6n 
contra Fuentes. Un alumno expresb a1 
respecto que "esta directiva era la 
linica que realizaba alguna accibn de 
tip0 cultural en el Instituto". Sobre el 
acto cuestionado, sefialb que "se tratb 
de una conversacibn informal en el 
casino, donde una ar t i s ta  popular 
cant6 dos canciones para 10s alumnos". 

Seglin Fuentes, lo peor de la  medi- 
da es que no s610 se le suspende, sin0 

ademis el decreto declara que el estu-- 
diante pierde "todo derecho a gozar de 
becas, prbstamo de bienestar o cual- 
quier otro beneficio o privilegio; como 
asimismo de la posibilidad de conti- 
nuar desempefiindose como dirigente 
sstudiantil de la  carrera de Educacibn 
General BOsica." 

A la medida se afiade la prohibicibn 
para el estudiante de ingresar a 10s 
recintos del lnstituto hasta su nuevo 
tr6mite de matricula para el aiio 1982 
y la notificacibn de que "la reinciden- 
cia en cualquier acto de la misma o 
similar naturaleza de 10s que provoca- 
ron l a  sancibn que por esta Resolucibn 
se le aplica, es causal de expulsibn de 

la Corporacibn". 
Fuentes protesta porque no existe, 

para la medida, el derecho a apelacion: 
"Todavia no estin ni 10s estatutos que 
nos regirin. Ahora se han perdido 
todos 10s derechos del alumno". De 
todos modos, la  directiva del Centro 
de Alumnos piensa pedir l a  reconside- 
raci6n de la medida de suspensibn, no 
sblo porque ha sido un buen dirigente, 
tambih porque, acadbmicamente, Car- 
los Fuentes es un estudiante destacado 
y porque se trata de un joven de preca. 
ria, situacibn econbmica, lo que lo 
obligaba a vender diarios y revistas en 
l a  misma escuela para ayudar en algo al  
pago de sus estudios. w 

SALUDO A RELIGIOSAS 

A Vicaria para la  Vida Religio- 
sa del Arzobispado de Santia- L go, entregb un saludo a todas 

las religiosas con motivo de cele- 
brarse el Dia de la Religiosa, el 15 
de agosto pasado. 

"Hay miles de formas de vida 
religiosa en esta familia de 10s cris- 
tianos que es la Iglesia. Son diversas 
las congregaciones, pero una sola la  
opcibn, por Cristo amado, que es 
opcion por el hombre amado por 
Cristo", dice el saludo. "Muchas 
mujeres consagradas en la vida 

religiosa al Sekor, muchas y tan 
diferentes, per0 con un solo empe- 
?io: que su vida florezca en una 
maternidad fecunda de otras vidas 
en las que se pueda ser mis persona 
y mis felices". (...I "Ser religiosas, 
es ser mujeres de presencia. Ahi  
donde el hombre sufre, ahi donde 
el hombre busca, donde el pequefio 
es pisoteado, donde el hambriento 
de tantas hambres busca su pan, 
donde el mundo necesita amor; ahi 
estin las religiosas, l a  mujer presen- 
t e  con su amor". L..) 

"Mujeres de fe, en un mundo 
que debe ser transformado y redi- 

1 mido de su pecado para que sea el 

Reino de Justicia y de Amor. 
Creemos que Dios est5 presente en 
ese hombre y nuestra mano es 
mano de hermanas para levantar, de 
amiga para comprender. 

Mujeres de esperanza; adivinan- 
do en l a  tierra dura la  cosecha; tras 
la  oscuridad, el amanecer: tras la  
Iigrima, la  fecundidad: frente a l a  

-muerte -tantas muertes- la vida, 
esperanza transformadora de la 
realidad que anuncia un Seflor 
triunfador desde la misma Cruz". 

FESTIVIDAD 
DE SANTO DOMING0 

L doming0 8 de agosto pasa- 
do, la  lglesia Universal y espe- E cialmente la  Orden Dominica 

celebrb la  Fiesta de Santo Doming0 
de Guzmin. Han transcurrido ocho 
siglos de su nacimiento, en un pue- 
blito de Burgos, Espafia, y su obra 
sigue presente en la Iglesia. Sus hi- 
jos estin esparcidos por todo el  
mundo desempefiando la  tarea rnis 

importante en la  Iglesia, cual es la 
evangelizacibn del mundo mediante 
l a  ensefianza teolbgica, la  predica- 
cibn de la  Palabra de Dios y la  cola- 
boracion con la Jerarquia. En esta 
Orden se han cobijado importantes 
santos, sabios y artistas. Entre ellos 
destacan: Santo Tomes de Aquino, 
San Alberto Magno, San Vicente 
Ferrer, Santa Catalina de Siena, 
Santa Rosa de Lima, San Martin de 
Porres y San Juan Macias. 

PASTORAL JUVENIL 

N Concepcibn se realizb el 
encuentro de asesores de Pas- E toral Juvenil de la  regibn sur. 

Participaron delegados desde Chillin 
a Punta Arenas. Su objetivo fue 
internalizar las lineas fundamenta- 
les de las orientaciones pastorales 
del Episcopado para el periodo 
1982-85, actualmente en elabora- 
cion. Anteriormente se habia reali- 
zado un encuentro de asesores de la  
zona norte. R 
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N el pueblito de Lonqubn le 
siguen llamando "las madres". 
Aunque ellas reiteran una y 
otra vez que no son religiosas. 

Sin embargo, 10s jbvenes se han acos- 
tumbrado a llamarlas por sus propios 
nombres: Maria Olivia, Maricarmen y 
Berna. Tres mujeres espaiiolas que sin 
ier "monjitas" han optado por consa- 
grar sus vidas a Dios y a l  servicio de 
IUS hermanos. Viviendo en el mundo, 
insertindose en la  realidad que las 
rodea, buscan irradiar 10s valores del 
Evangelio. 

Ellas son laicas que han querido 
cornprometerse m6s fuertemente con 
la tarea evangelizadora de la  Iglesia. 
Pertenecen al lnstituto Secular "Sier- 
vas Seglares de Jesucristo Sacerdote". 
Dicho lnstituto hace once aiios que 
esti en Chile, tiene casa en Lonqubn 
y Maiph. Su fundador es el sacerdote 
espaiiol Juan Sinchez Hernandez. En 
sus veintiocho aiios de vida, sus 
miembros se han esparcido por Espaiia, 
italia, Perh, Venezuela y Chile. 

En Lonqubn estin a cargo de la  
parroquia. Debido a la falta de sacer- 
dotes, el vicario de la  zona rural-costa, 
monseiior R e d  Vio, les ,die esa 
responsabilidad. Sus labores son varia- 
das. Administran ,sacramentos, matri- 
monio y bautismo; predican la  Palabra, 
realizan paraliturgias, dan la  comunibn, 
preparan grupos de catequesis familiar 
y de confirmacion; organizan grupos 
de ayuda fraterna y juveniles. Tambih 
promueven la  organizacion de comites 
de salud y de abastecimiento. Es decir. 
estin preocupadas de la  evangelizacibn 
y promocibn humana. Todo esto lo 
combinan con sus tareas profesionales 
mis propias, enfermeria y docencia. 

DE CASA EN CASA 

E 

Todo Lonquen las conoce. Durante 
estos aiios, han visitado pricticamente 
todos 10s hogares, en su totalidad 
campesinos. Han organizado la parro- 
quia -que atiende a cuatro mil perso. 
nas- en ocho sectores con sus respecti- 
vascapillas. Salen en la  maiiana de casa 
y no regresan hasta e l  anochecer. A 
pesar de sus intensas actividades, se 
dan tiempo para recibir en su acogedo- 
ra casa de madera,.a cualquier vecino 
que requiera alguna ayuda. La casa 
est& abierta a todos. Siempre hay una 
taza de t6 o cafe que espera a l  amigo 
o amiga. 

Como miembros de lnstituto Secu- 
lar, ellas tambien profesan votos de 
pobreza, castidad y obediencia. A 
diferencia de las congregaciones reli- 
giosas, ellas est6n autorizadas para 
vivir en comunidad o en forma par- 
ticular, Maricarmen, Maria Olivia y 
Berna han optado por trabajai en 
forma comunitaria. Por esto, su accibn 
-a nivel popular- no tiene mayor 
diferencia que la de una religiosa. 

lnsisten que lo propio del lnstituto 
Secular es que sus miembros trabajen 
en sus propios medios y profesiones. 
lrradiando desde a l l i  un modelo de 
vida mas evang6lico. En Chile actual- 
mente hay once Institutos. En ellos 
participan profesionales hombres y 
rnujeres, de distintas actividades: 
mbdicos, ingenieros, periodistas, pro- 
fesores. Muchos de estos laicos no 
desarrollan directamente actividades 
pastorales, sin0 que en su estilo de 
vida viven su consagracion a Dios y a 
10s hombres. 

EN EL MUNDO 

A 10s lnstitutos Seculares el Papa 
Paulo VI 10s llam6 "la primavera de 
la Iglesia", por la  misi6n profetica que 

INSTITUTOS SECULARES 

DE CASA 
EN CASA 

Tres laicas del lnstituto "Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote" 
concretan, en LonquBn, su compromiso de servicio a Dios y a 
sus hermanos. 

0 En medio del campo, buscan rescatar la vida de tantos hombres 
y mujeres aplastados por su propia realidad. 

Lonquen un pueblo que duerme con la esperanza de despertar. 

realizan, a l  insertarse directamente en 
el mundo y sus problemas. 

Decia Paulo VI a 10s miembros del 
Primer Congreso Mundial de lnstitutos 
Seculares realizado en 1970: "Hoy el 
mundo tiene necesidad de vosotros, 
que vivis en el  mundo, para abrir a1 
mundo 10s senderos de la salvaci6n 
cristiana". 

EN LONQUEN 

Maricarmen, Maria Olivia y Berna 
eligieron el mundo de LonquBn. Entre 
cerros y campos que renacen en prima- 
vera, ellas viven junto al campesino. El 
pueblo es una calle donde se ubican, 
muy distantes unos de otros, e l  alma- 
cbn. el teatro de madera -semejante 
a las construcciones del oeste nortea- 
mericano-, la  plaza, l a  parroquia y el 
paradero de buses. Mucho mas perdi- 
dos se encuentran 10s restos de la esta- 

cion 'de ferrocarriles. Un solo tren al  
dia -que lleva e l  cobredesde Rancagua 
a San Antonio- despierta a 10s rieles 
enmohecidos. Asi es Lonquh. Pueblo 
que se estremecib cuando a fines de 
1978 fueron encontrados en suo alre- 
dedores, 10s cadiveres de campesinos 
detenidos desaparecidos. 

Su gente es sencilla, la  mayoria 
parceleros. Hoy, obligados por l a  
situacibn economics han tenido que 
vender sus tierras. Han vuelto a traba- 
jar al dia. Los antiguos asentamientos 
est6n dando paso a parcelas habitacio- 
nales, que sirven para el descanso de 
fin de semana de privilegiados san- 
tiaguinos. 

"Hay apatia, resignacih y hasta 
cierto punto viven como aplastados. 
Es entendible, se han quedado sin 
nada, han vendido sus tierras a precios 
irrisorios y muchas veces ni siquiera se 
Ias pagan. Ha habido muchoi aprove- 
chadores", cuenta Maricarmen. 

Maricarmen. tambih enfermera a cargo 
dr! la  Policlinica Parroauial 

Maria Olivia siente que el campesi- 
no de este sector ya no confia en nada, 
por eso est6 muy desorganizado. "Nos 
cuesta formar grupos de reflexion y 
sensibilizarlos sobre la  realidad que 
est6n viviendo. Hay mucho escapism0 
y resignacion. Nuestra gran esperanza 
son 10s jdvenes, en ellos es posible 
rescatar inquietudes. Es un trabajo len- 
to y dificil. E l  campo est6 dormido". 

Entre las mujeres, han organizado 
grupos de promocibn, donde se prepa- 
ran monitoras en confeccibn, corte, 
pintura y salud. Con las familias, se 
promueve un trabajo conjunto, a traves 
de 10s Comit6s de Abastecimiento de 
alimentos de primera necesidad. 

En este .contact0 diario con 10s 
hombres, mujeres, jovenes y lliiios de 
Lonquh, Maricarmen, Maria Olivia y 
Berna han aprendido lo que es vivir 
la solidaridad. "lmpresiona verlos 
como se ayudan unos a otros, como 
comparten lo poco y nada que tienen. 
Nos han enseiiado mucho. Sobre todo, 
nos han dado cariiio y afecto". 

La policlinica parroquial sirve de 
posta de primeros auxilios. A el la 
llegan enfermos de vesicula, resfrios. 
diarreas, enfermedades de l a  piel y 
neurosis aguda. Esta riltima enferme- 
dad est6 haciendo estrago entre 10s 
lonquinos. Maria Olivia la explica por 
la falta de horizonte, de perspectivas 
de vida y por todos 10s problemas deri- 
vados de la situacion econbmica social. 

En algunos hogares la  situacion 
resulta desesperante. En casa de doiia 
Norma Curiante, seis hijos, marido 
asmatico y cesante, se come cuando 
reciben la  cuota de alimentos que les 
proporciona Ayuda Fraterna y cuando 
algdn vecino "me rhanda algo pa' 10s 
niiios". 

Su vecina, Hilda Calderon, tres hijos, 
sufre 10s mismos problemas. Per?, se 
siente con mis fortuna porque en su 
cuarto, que sirve de dormitorio, coci- 
na y comedor, tiene una "tele a color", 
comprada a credit0 en- Talagante. 
Mirando monitos, muchas veces se les 
pasa el dia sin comer, confiesa. 

"Buscamos por todos 10s medios que 
nuestro trabajo no sea paternalista, 
sin0 de promotion. Muchas veces, ante 
la  urgencia de enfrentar las necesida- 
des, se corre el riesgo de caer en actitu- 
des paternalistas", indica Maricarmen. 
"Nosotras insistitnos que ellos deben 
participar en la  solucibn de sus propios 
problemas" 

El  joven Tomis Pablo Farias, ex 
monitor de recreacibn, ve en cada una 
de estas tres mujeres, a una amiga, a 
una hermana. "He recibido mucho de 
ellas, tanto en lo personal como 
social. Antes no tenia personalidad, no 
me atrevia hablar en grupos. Ahora he 
creado muchas cosas y me doy cuenta 
que soy otra persona". , W 
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Y 

I le preguntan iqud es una 
familia?, seguramente lo que 
usted hare sera mirar a su 
.familia, comenzare a analizar- 

la y de a poco ire definiendo lo que es 
una familia. Es mas, si usted escucha 
que alguien habla sobre la familia, si 
alglin experto o estudioso entrega 
datos, antecedentes, usted tratare de 
definir en qu6 grupo se encuentra su 
familia. 

A pesar de que en Chile, y as i  nos 
dirnos cuenta al  hacer este reportaie, 
no existe una preocupacion fundamen- 
t a l  por estudiar las caracteristicas v 10s 
problemas que afectan a la  familia, es 
posible decir que existen grupos de 
familias que tienen determinados pro- 
blemas y determinadas caracteristicas. 

De esta manera, en forma imagina- 
ria, por cierto, haremos un relato de 
tres situaciones que se pueden dar hoy 
en cualquier familia de Chile. DespuBs, 
usted podre decir a qu6 grupo per- 
tenece. 

Tal como si estuvi6ramos en el  tea- 
tro, digamos que se abre el  tel6n: , 

"Supiera usted seAora Martita. El 
Jorge me tiene tan aburrida, me tiene 
hasta la coronilla. No sB qu6 hacer. la  
plata se l a  tengo que sacar de l o a  
pantalones cuando llega curao. El 

S 

F 
GERMENDE ~ 

ClVl LlZAClON 
DEL AMOR 
ENRIQUE CUETO, profesor, orien- 
tador familiar, ex director del Insti- 
tuto Carlos Casanueva, opina que la 
familia no esta en crisis. LO que est6 
en crisis -advierte- es un modelo 
de familia que fue bueno para nues- 
tros abuelos, per0 que ya no sirve. 

Si por crisis se entiende descom- 
posicion, yo diria que l a  familia no 
est6 en crisis. Si entendemos por 
crisis un proceso que cuestiona la 
raiz de las cosas, a travds de un ana- 
l i s i s  profundo, y hay decision de 
cambio, entonces diria que l a  fami. 
l i a  est6 en crisis. Esta es una crisis 
de vida. Mi posicion frente a la  
familia es muy optimista, no 
obstante que l a  realidad que vive 
es bastante inquietante. Hay ruptu- 
ras, hay dificultades. LQuB pasa? 

Lo que sucede es que el modelo 
tradicional de familia, que fue de 
signo procreativo. ya no sirve para 
nuestra Cpoca. La razon fundamen 
t a l  de la  familia tradicional era el 
tener hijos y criarlos. Ese era todo 
el  proposito de l a  familia. Esto 
ocurria en l a  cultura rural, donde 
las condiciones de trabajo apoyaban 
este signo de familia. Sin duda, que 

BUSCAMDO AYUDA 
0 En Chile no existen estudios cientlficos respecto de 10s problemas 

que afectan a la familia y sus consecuencias. 
0 Sobre 10s problemas que afectan a las familias y sus efectos, 

opinan el obispo Francisco Jose Cox, el academic0 Enrique Cueto, 
y el presidente de la Comisi6n Pastoral de la Familia, Rodolfo 
ValdBs. Tambien opinan Consejeras Familiares de CENFA. 

Pepe y la  Maria se salleron de la vez 'ti guatona, y el Juan sigue sin 
Escuela. Ya casi no 10s veo, porque pega. Asi no tienen pa' cuando salir de 
llegan re' tarde en la noche donde aqui. Y e l  Jorge que se ha puesto tan 
andan vendiendo calugas. tomador. Usted sabe que antes no 

tomaba. No sB 'onde vamos a llegar V pa' mis remate, mi "yerna" otra 

. 
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la  familia campesina era una unidad 
de trabajo, economica. 

La familia procreativa necesaria- 
mente transformaba mas a l  hombre 
y mujer en dosconipafierosde tarea, 
que en dos compafieros entraiiables. 
La relacion .era de responsabilidad 
frente a la crianza de 10s hijos, con 
roles fuertemente marcados. El 
hombre en el trabajo, la  mujer en la  
casa cuidando 10s nifios. Predomi- 
naba el sentido. del deber, el ser 
consocio de una tarea, mas que el 
ser pareja. Hombre y mujer tenian 
roles muy precisos. La mujer no 
tenia otro Bmbito que no fuera la 
identidad de ser madre. Trabajaba 
"en labores de sexo". No tenia 
identidad propia.. No tenia opcio- 
nes como persona. La mujer vivib 
por siglos olvidada de s i  misma, y 
esto sigue ocurriendo en nuestros 
sectores populares. El linico pro- 
yecto de vida de esa mujer, son 10s 
hijos. Cuando ellos desaparecen, la 
vida pierde sentido. Eso es muy 
noble, per0 hay una renuncia total 
hacia s i  misma. Esta mujer vive su 
experiencia amorosa transplantendo 
se a 10s personajes de las teleseries. 

La sexualidad tambikn no tenia 
otra raz6n mas que la de procrear. 
No era la  expresion de un acto de 
amor propiamente tal.  

La relacion padres e hijos tam- 
bi6n estaba enrolada. El padre era 
ia autoridad, 61 decide todo. La 
relacion era de protection v domi. 
nio. Este esquema de familia tradi- 
cional fue bueno. Valio para nues- 
tros abuelos. Per0 hoy parece que 
no nos vale, por razones de valor 
humano. En este liltimo tiempo 
surge otro concept0 de familia, 
donde el ser padre o madre no signi- 
fique renunciar a ser protagonista 
de nuestras propias vidas. Los seres 
humanos hemos entrado en cuestio- 
namientos entre el ser persona y el 
tener funciones sociales. No es que 
se descalifiquen o se dismihuyan 
esas funciones. Pero, esas funciones 
sociales no deben significar esclavi- 
tud, renuncia a ser persona. Esta- 
mos buscando formas de organiza- 
cion social, de convivencia, en que el 
ser persona no sea conculcado, en 
que la mujer sea madre, esposa y 
mujer, sin perder su propia identi- 
dad como persona. Hay una gran 
blisqueda de libertad interior, don- 
de en mi relacibn con lor demis 
puada seguir siendo yo. Yo creo 
que en este aspecto, la  humanidad 
e s t i  viviendo el period0 de su ado- 
lescencia. Salio de su nifiez. Quere- 
mos ser personas, comenzando en 
nuestras propias familias. No quere- 
mos mujeres, hombres, o hljos 
sometidos. No queremos que nadie 
renuncie a su propia identidad. 

asi. Y la Carmen, i s e  acuerda?, mi hija 
mayor. La tonta, le  dije que no se 
casara. E l  mario se le mand6 a cambiar 
y la dejb con cinco cauros chicos. Saca 
el dia lavando ajeno y no le alcanza pa' 
ne. A veces, tengo que apechugarle yo 
con la comia. 

Perdone seiiora Marta que le cuente 
tanta calamidi. Per0 a s i  como que uno 
se desahoga ... 

Ahora tengo que irme corriendo, 
porque 6ste debe estar por llegar y le 
gusta que le sirvan en cuanto ilega. 
Ojali no venga de mala ..." 
SEGUNDO ACTO 

"Jorge, apaga el  equipo que ya voy 
a servir la  comida. IOyel t e  estoy 
habiando. Claro, coma me van a escw 
char s i  se lo lleva todo el  dia con esas 
leseras en 10s oidos. 

Lorenita, termine luego de poner la 
mesa que su papi est5 por llegar de la 
oficina, y tiene que salir corriendo. 
Encienda la tele tambi6n que ya est4 
empezando Rosa de Leios. 

i iMe escuchaste o no, Lorenal? 
Ah, entonces conteste, pues. 

Esta nifia e s t i  cada dia m6s tonta ... 
iEste hombre que no llegal iC6rno 

le habre ido con el  prCstamo ... ? OjalA 
se haya conseguido el  aval. No sd por 
qu6 nosotros tenemos tan mala suerte 
con 10s prdstamos. A 10s demds cornpa. 
heros de la oficina no les ponen ningljn 
problema ... 
OTRO 

"Maria ... (Est6 la  mama? ... i Y  el 
papa dijo si venia esta noche? 

iAy que la ta  ..., no voy a ver a nin 
guno de 10s dos; ni siquiera me dejan 
recado ... 

i Y  Ham6 Felipe ... ? LDej6 alglin rem 
do ... ? (En el drive-in? 

lQuC lata1 No sale de ahi ... 
Maria, no me sirva porque no voy a 
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comer. Si llama la mama pisemelo 
para arriba. 

Ojal6 que llame la mama porque 
quiero decirle que maiiana me deje su 
auto para subir el fin de semana. AI 
"ganso" de Felipe justo se le ocurre 
llevar e l  auto a l  garage e l  week end ... 

Los hijos se refleian en sus padres 

LA FAMILIA, 
UN TEMA DE MODA 

E l  Sinodo sobre la Familia, realiza- 
do e l  aRo pasado en el Vaticano, y l a  
reciente designacion del obispo Fran- 
cisco Jose Cox como secretario de l a  
Cornision Pontificia para la  Familia, 
son algunos de 10s hechos que han 
puesto el tema de la  familia en un 
lugar destacado de la noticia. 

Si entendemos a la familia como el  
nGcleo b6sico de la sociedad, sera 
feci1 comprender que su desintegra- 
cibn, por multiples factores, atenta 
directamente contra la  sociedad en su 
conjunto. AI planificar este reportaje 
pensamos que seria feci1 encontrarnos 
con muchos datos y estadisticas. Sin 
embargo, a pesar de la importancia 
basica de la familia en la sociedad, sor- 
prende comprobar que 10s escasos 
organismos dedicados a trabajar en 
este campo, carecen de estudios e 

investigaciones cientificas que permi- 
tan planificar politicas efectivas. AI 
solicitar antecedentes en el  Centro 
Nacional de la  Familia (CENFA), por 
ejemplo, descubrimos que la h i c a  
publicacibn es un pequeiio boletin 
mensual de promoci6n. De 10s datos 
a la mano, solo uno: una encuesta a 
170 parejas que concurrieron a consul- 
tar a CENFA el aiio 78. 

Similar situacion encontramos en el  
lnstituto Carlos Casanueva y en la Co- 
misi6n Nacional de Pastoral Familiar. 

Sin duda que el  seiialar esto no es 
una critica a estos organismos, sin0 mas 

Padresiuntos.un buenapoyoparacornenrar 
a mirar el rnundo. 

bien un llamado de atenci6n a las 
precarias condiciones en que este tip0 
de instituciones, que son las Onicas que 
se preocupan en forma preferencial de 
la familia, deben desarrollar su trabajo. 

Una generalizacion de 10s principales 
problemas que afectan a la  familia de 
hoy la encontramos en el magisterio 

La falta de recursos humanos y mate- 
riales impide la realization de investi- 
gaciones cientificas que ayuden a vi- 
sualizar, con absoluta claridad, el ori- 
gen de 10s problemas que hoy afectan 
a las familias chilenas. 

I 

CONSTRUI R 
DESDE 
LA PAREJA 
El obispo FRANCISCO JOSE COX, 
nombrado por e l  Papa Juan Pablo II 
como, Secretario de la  Comisi6n 
Pontificia para la Familia, sostuvo 
que el momento que vive la familia 
es critico. "No es progresivo, sin0 
regresivo". 

Los grandes valores de la familia 
est& amenazados a veces por un 
exceso de dinero y consumismo, o 
bien por una falta absoluta o muy 
fuerte de bienes materiales. En 10s 
dos extremos, el problema es grave. 
Personalmente, tengo la impresion 
que el problema de la familia es mas 
grave en 10s estratos altos. Ahi  se 
nota una tasa tremenda de divorcio 
y disminuci6n de hijos. Eso, para 
mi, es un problema grave, muy 
grave. Gente que podria tener una 
familia numerosa y hermosa, no la  
tiene. iPor qu6? Porque ta l  vez no 
ama mucho a la  vida. Hay mucho 
aborto y anticoncepci6n. Hay una 
falta de aprecio y respeto por la. 
vida. En lor niveles medios es donde 
se dan las mejores posibilidades de 

familia. Hay problemas tambi6n y 
muchas veces graves. Per0 son 
familias mas unidas, hay amor, 
anhelo de estar juntos. Hay sacrifi- 
cio de unos por otros. 

La preocupacion por la  familia 
es una contribucih importante a l a  
unidad de 10s chilenos. En una 
familia hay personas distintas en 
edad, en ideas, en personalidad. 
Nadie pensari que en una familia 

.no se puede discutir. En una familia 
se pueden reunir personas que pien- 
san distinto, y sin embargo se respe- 
tan porque el vinculo que las une, 
es e l  amor, el respeto y el aprecio 
por cada persona. 

La familia es la  pieza clave para 
la  construcci6n de l a  civilizaci6n del 
amor, porque es e l  germen de una 
verdadera relacion humana. Es la  
base de una convivencia social, 
pacifica y constructiva. La civiliza- 
cion del amor se construye sobre la 
base del cultivo de esas relaciones 
humanas, que tienen su origen pri- 
mario en la  familia. 

de l a  Iglesia. Tanto en la Conferencia 
de Medellin, 1968, como en la  de Pue- 
bla, 1979, encontramos que el tema de 
la familia tuvo una destacada preocu- 
pacion. 

En Medellin, por ejemplo, 10s obis- 
pos del continente seiialan algunos de 
10s mas graves problemas de la familia 
latinoamericana: 

-Alto porcentaje de nacimientos 
ilegitimos y de uniones ocasionales. 

-Creciente y alto indice de disgre- 
gaci6n familiar, product0 del divorcio, 
del abandon0 del hogar (casi siempre 
por parte del padre), o por desordenes 
sexuales nacidos de una falsa nocibn 
de masculinidad. 

-Acentuacion del hedonism0 (el  
placer como finalidad) y del erotismo 
como resultante de la asfixiante pro- 
paganda propiciada por la  sociedad de 
consumo. 

-Desproporcion de 10s salarios con 
las condiciones reales de la familia. 

-Serios probleeas de vivienda por 
insuficiente y defectuosa politica a l  
respecto. (En Chile hay un dCficit de 1 1  
700 mil viviendas). 

CON D I CI ON ES 
ADVERSAS 
RODOLFO VALDES, presidente 
de la Cornision Nacional de P a s t o  
ral Familiar del Episcopado, fun- 
dador del Movimiento Familiar 
Cristiano en Chile (en 1955), y del 
Centro Nacional de l a  Familia 
(CENFA). Todas estas tareas las ha 
cumplido junto a su esposa Maria 
Echeiiique. El matrimonio Vald6s- 
Echeiiique tiene nueve hijos, diez 
nietos. El  es quimico y ella pro- 
fesora. 

Existe una desintegracibn fami- 
liar, entendida como fenheno 
sociol6gico. No es que la  familia 
deje de tener validez como nucleo 
bisico de la sociedad y de la Iglesia. 
El problema es que la  familia se esta 
realizando en condiciones muy 
adversas, por lo tanto no est4 cum- 
pliendo bien sus funciones. Todos 
10s trastornos que sufre hoy l a  fami- 
lia, no le han quitado vigencia como 
un centro realmente donde e l  hom- 
bre v la  mujer se amen, engendren 
hijos y encuentren el bienestar que 
necesiten. Como modeio, la familia 
sigue siendo un proyecto ideal, que 
10s hombres hemos echado a perder. 

La familia sufre y se desfigura en 
la medida en que est4 colocada en 
algunos de 10s extremos de la exa la  
social. En la extrema pobreza se 
sufre por la imposibilidad de pcder 

contar con 10s medios suficientes 
para mantener un hogar. En la  
extrema riqueza, la  sobreabundan- 
cia lleva a una perdida de 10s valores 
morales, hay ruptura, divorcio, 
rechazoa 10s hijos. En eseambiente, 
generalmente, la gente prefiere a las 
cosas antes que a las personas. 

Los medios de comunicaci6n so- 
cial contribuyen con sus mensajes a 
deteriorar aun mas al nucleo fami- 
liar. La televisibn sobre todo impide 
l a  comunicacion entre la  pareja y 
10s hijos. 

Frente a estos problemas. la  Igle- 
sia esta desarrollando programas de 
formacion y educacibn al  amor y a l  
matrimonio. En Chile, esta tarea se 
est6 haciendo a travks de la  Comi- 
sidn Nacional de Pastoral Familiar, 
en nueve diocesis. Tambiin se reali- 
zan cursos de formacion y apoyo a 
10s padres de familia, educaci6n 
sexual, promoci6n de 10s m6todos 
naturales de regulacion de la  nata. 
lidad (m6todo Billings). 

Nuestra labor es formar a l a  
persona. El esfuerzo que la lglesia 
hace. es lograr un entendimiento 
cada vez mayor entre hombre y 
mujer en sus relaciones matrimo 
niales y con sus hijos. Es un trabajo 
minucioso de educaci6n y capacita- 
cion, que se realiza dede hace tres 
aflos. 
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BUSCANDO AYUDA 

-Mala distribucibn de 10s bienes de 
consumo y ,civilizacibn, como alimen- 
tacibn, vestuario, trabajo, medios de 
comunicacibn, descanso y diversiones, 
cultura y otros. 

-1mposibilidad material y moral 
para muchos jbvenes, de constituir 
dignamente una familia, lo cual hace 
que surjan muchas cdlulas familiares 
deterioradas. 

BUSCANDO RESPUESTAS 

Para l a  Iglesia, la  familia es la  prime- 
ra cblula de la  sociedad. AdemAs, es el 
primer y principal agente de evangeli- 
zacibn y catequesis. La famjlia es ima- 
gen de Dios que "en su misterio mAs 
intimo no es una soledad, sin0 una 
familia". Es una alianza de personas a 
la que se llega por vocacibn amorosa 
del Padre que invita a 10s esposos a una 
"intima comunidad de vida y amor", 
cuyo modelo es e l  amor de Cristo a su 
Iglesia. La ley del amor conyugal es 
comuni6n y participacibn, no domina- 
cibn. Es exclusiva, irrevocable y fecun- 
da entrega a la persona amada, sin 
perder la  propia identidad. "Un amor 
a s i  entendido, en su rica realidad sacra- 
mental, es mAs que un contrato; tiene 

Una familia real de hoy. 

Ias caracteristicas de la  Alianza", dice 
Puebla, citando al documento Gau- 
diurn e t  Spes. 

La familia cristiana,sefiala Medellin, 
es "formadora de personas". Es pues, 
dicen 10s obispos latinoamericanos, 
"deber de 10s padres, crear un ambien. 
te  de familia animado por el amor, por 
la  piedad hacia Dios y hacia 10s hom- 
bres, que favorezca la educacibn inte- 
gra, personal y social de 10s hijos". 

Tambibn indican 10s obispos que la 
familia debe ser "promotora del desa- 
rrollo". Esto significa que la  familia 
"es la  primera escuela de las virtudes 
sociales que necesitan todas las demis 
sociedades. Encuentran, en la  familia, 
10s hijos, la primera experiencia de una 
sana sociedad humana ...". 

El Sinodo de Obispos sobre la  misibn 
de la familia cristiana en en el  mundo 
contemporheo, se refiere al origen de 
10s problemas que enfrentan hoy las 
familias. Seiialan 10s obispos que "mais 
grave que el  problema de la  incultura- 
cibn es el de la situacibn de las familias 
que en un mundo tan rico viven necesi- 

INCOMUNICADA 

ISABEL VARAS. Conseiera Fami- 
/I iar CE N FA. 

Uno de 10s principales problemas 
que enfrenta l a  familia de hoy es la 
incomunicacibn. La gente Cree que 
se est6 comunicando cuando se dice 
cosas. Per0 eso no es comunicarse. 
Comunicarse es sentir con el otro, 
recrear juntos 10s momentos que 
pasaron. 

En - a t e  momento, la gente estA 
bastante dirigida hacia el consumis- 
mo. Entonces se trata de competir 
para adquirir cosds, para alcanzar 
un estatus distinto al que se tiene. 
En esa competencia por tener m& 
se pierden 10s valores interiores, 
porque se Cree que teniendo mas 
cosas se va a ser mAs feliz. 

En la familia de hoy cada uno 
sale afuera, a su vida, y trae a la  
casa lo que est6 haciendo cada uno 
independientemente. Trabaja el 
hombre, a veces la  mujer, 10s nif(os 
van a l  colegio. Todo est0 entra a la 

casa.,'Tambih entra la  TV, l a  radio, 
entra el cine, entra la revista. Todo 
eso va formando a la familia. 

La mujer de rnuy altos ingresos 
no ha crecido tanto como persona 
como declase media, porque la mu- 
jer de altos ingresos normalmente no 
trabaja. Est6 centrada siempre en 
un mundo bastante chico, que es el  
mundo de la casa y Ias amistades. 
La mujer de muy bajos ingresos 
tampoco trabaja, por supuesto que 
por razones muy distintas. Per0 
tambibn est6 muy centrada en un 
mundo pequeiio, se reduce a las 
necesidades esenciales de su familia. 
E s  en la  familia media baja donde 
est6 sucediendo que l a  rnujer se 
est6 haciendo mAs persona, porque 
trabaja hombro a hombro con el 
marido, se cuestiona mis, comienza 
a descubrir capacidades y potencia- 
lidades y se da cuenta de que es 
capaz de conquistar cosas que le 
permiten realizarse como mujer. Eso 
es un gran apotte para la familia. 

Familia Popular. preocupacion de la lglesla 
derde Medell in 

tadas. En vastas regiones del mundo, 
como tambibn dentro de cada nacibn, 
se da una pobreza material,' produci- 
da por estructuras sociales, econbmi; 
cas y pollticas que favorecen la injus- 
ticia, la  opresibn y la  dependencia. 
La situacibn en muchas regiones es ya 
ta l  que impide a hombres y mujeres 
jbvenes ejercitar su derecho a contraer 
matrimonio y vivir dignamente". 

Per0 10s obispos entregan algunas 
pistas de salida a 10s problemas al sefia- 
lar que "las perspectivas de la familia 
cristiana no han de ser estrechas y' 
limitadas s610 a la Parroquia, sin0 que 
deben abrazar a toda la  familia huma- 
na. Dentro de la comunidad social m8s 
amplia, tambibn la  familia cristiana 
tiene responsabilidades como testigo 
de valores cristianos, promotora de la 
justicia social y favorecedora de 10s 
pobres y oprimidos. Hay que promo- 
ver.la unibn de las familias en defensa 
de sus derechos, con el fin de oponerse 

a las estructuras sociales injustas, as l  
como a las actuaciones pdblicas y pri. 
vadas que perjudican a la  familia". 

CELULA ENFERMA 

Por 10s antecedentes entregados, se 
deduce que la actual situacibn que vive 
la familia a nivel mundial, continental 
y nacional, es muy critica. Para nadie 
es una novedad decir que la familia es 
la cblula viva de la  sociedad. Esa cblula 
e s t i  enferma y con ella la  sociedad. 

Por esto, es urgente enfrentar ios 
problemas y no esquivarlos. Dentro de 
esta preocupacibn se encuentra la  crea- 
cibn de la Comisibn Pontificia para la 
Familia." A nivel nacional destaca la 
labor realizada por la  Comisibn de Pas- 
toral Familiar, que preside el  matrimo- 
nio de Rodolfo y Maria ValdBs, que 
procura entregar formacibn y educa- 
cibn a las familias. 

Labor similar desarrollan el Centro 
Nacional de la  Familia, (CENFA) y el  
lnstituto Carlos Casanueva. Ambos en- 
tregan orientacibn a las familias, cen. 
trAndose principalmente en la  relacibn 
de la  pareja. 

Esta es parte de l a  labor de la lglesia 
frente a este problema. Sin duda hay 
otros cuerpos de la sociedad que 
tambibn debieran orientar sus preocu. 
paciones hacia algo tan baisico como es 
el estudio de la  familia. La inexistencia 
de una preocupacidn cientifica por 
estos problemas es una realidad que 
hay que revbrtir para bien de todos. 

Todo lo que se puede escuchar acer- 
ca de la  familia no son mais que inten. 
tos de acercarnos a una realidad mily 
compleja. Per0 no por eso lo que se 
diga pierde validez, por e l  contrario. 
Las opiniones de expertos son aportes 
que contribuyen a que cada uno corn. 
prenda mucho mejor qu6 es su familia. 
En esta gran tarea que es la  de conocer 
la familia y sus complejidades usted 
est$ invoiucrado. porque a l  hablar de 
la  familia hablamos de usted, de su 
esposo, de su esposa, de sus hijos ode 
JUS padres. 8 

COMPROMISO Y 
RESPONSABI LIDAD 

ISABEL BESA. Consejera Familiar 
CENFA. 

Una familia es un grupoB de 
personas que viven juntas, lo que 
no significa s610 que esten juntos en 
una misma casa, sin0 que es com- 
partir, es crecer, es caminar juntos 
respetandose mutuamente, es trans- 
mitirse vivencias, experiencias, valo- 
res. Lo que diferencia a la familia 
de otro grupo es la  responsabilidad 
que tiene cada uno de 10s miembros 
para con 10s demh integrantes de 

la familia. La pareja empiezaasentir 
la responsabilidad por 10s hijos que 
vend&. 

El compromiso y l a  responsabili. 
dad es lo que caracteriza a la fami- 
lia. La relacidn de pareja deja de ser 
individual, pasando a ser una rela- 
cidn de pareja con 10s demis. La 
piedra de tope de todos 10s proble. 
mas sociales: cesantia, consumismo, 
etc., es la familia. La familia no) 
escapa a 10s estimulos de la  socie- 
dad, sin duda se resiente con 10s 
problemas. 
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vida sindical 
d 

0 Diversos sectores del sindicalismo esthn convergiendo en pedil: 

0 El dirigente de la Coordinadora Sindical, Juan Manuel Seplilveda, 
una revision de la legislacion laboral. 

fue impedido de reingresar al pais. 
I 

Manuel Eustos, Alamlro G u z m h  v Juan Manuel Sepdlveda. dirigentes de ia Coordinadora 
N.rional Sindlcal 

A posible vinculacibn de ele- 
mentos allegados a la Coordi- 
nadora Nacional Sindical con 
ese acto terrorista (se refiere 

al atentado al carabiner0 que custodia- 
ba la casa del Ministro de la  Corte de 
Apelaciones, E f r h  Araya) no debiera 
sorprender a nadie. Conocido es e l  
caricter comunista de aquella organi- 
zacibn y sabido es tambien que el 
Partido de Moscu est6 llamando abier- 
tamente a la  rebelibn armada en contra 
del gobierno chileno". El Mercurio, 
con estas aseveraciones agrega un nue- 
vo elemento a la imagen proyectada 
sobre una organizacion sindical que 
curiosamente existe desde hace cinco 
aiios, per0 que, solamente ahora -des- 
pubs de presentar un pliego nacional- 
es acusada de ser organism0 de fachada 
del "marxismo", de la  "CUT" o del 
"Partido Comunista", y que -en estos 
momentos- estaria ya participando en 
actividades terroristas. 

E l  general Pinochet, en menos de 
un mes, se ha referido dos veces di- 
rectamente a.la Coordinadora Nacional 
Sindical seiialando que es "un brgano 
de fachada del Partido Comunista". 
Era primera acusacibn ha sido reite- 
rada por. 10s ministros del Interior y 
del Trabajo. Dirigentes sindicales, iden- 
tificados con el  gobierno, han denun- 
ciado a la  Coordinadora de ser "agente 
politico del marxismo", agregando que 
"ahora hablan de libertad sindical, 
cuando en la epoca en que fueron 
gobierno no supieron defender ni 
ipoyar a 10s trabajadores". 

AI procesamiento de diez dirigentes 
y la detencibn de sus autoridades 

1 maximas -Manuel Bustos y Alamiro 
Guzmin- se ha sumado la orden de 
"prohibicibn de apoyar a la  Coordina- 
dora", como lo sefiala las Ultimas 
Noticias, ante una declaration del 
ministro Kast. Este seiialb que la 
Coordinadora actha de acuerdo a "un 
plan del marxismo internacional" que 
tiene diferentes fases: "emisi6n de 
declaraciones solidarias de dirigentes 
sindicales que integran ese grupo" y 
"la formacibn de seudo-comisiones 
thcnicas, integradas por connotados 
actores e ideologos de regimenes 
pasados". Frente a ello concluye: "el 
Supremo Gobierno no permitiri que 
este tip0 de actividades continue". 

En este contexto, la opinion pribli- 
ca fue informada -el 1 1 de agosto- de 
la  expulsion de cuatro ex ministros de 
Estado y parlamentarios que integra- 
ban un comit.4 de solidaridad con 10s 
dirigentes de la CNS. 

LSON I LEGALES 
LAS R El VI NDl  CACl ONES? 

Tras la  campaiia y el  rigor aplicados 
contra 10s dirigentes sindicales y 
quienes 10s apoyan est6 en juego el 
derecho de peticibn. El Pliego Nacio. 
nal -presentado por la Coordinadora- 
contiene una serie de reivindicaciones 
que dicen relacibn con la  situacibn 
socioeconomics de 10s trabajadores. 
Sin embargo, para el gobierno, &as 
sobrepasarian la legalidad vigente, 
puesto que las peticiones estBn permi. 
tidas sblo en 10s marcos de la empresa. 
De ello se desprende que al  sindicalis- 
mo le e s t i  vedado erigirse en un actor 

social de caricter naclonal, ya que 
como tal, podria aspirar a ser interlo- 
cutor del Estado y no sblo de 10s 
empresarios en forma aislada. 

Frente a ello, el ministro del Traba- 
jo ha asegurado que "el gobierno no 
vacilari en usar la  totalidad de las 
herramientas que la ley y la Constitu- 
cibn le otorgan, y hace presente que 
procederi con la mayor energia respec- 
to de 10s trabajadores y dirigentes 
sindicales que en sus actuaciones 
excedan e l  imbito gremial que les es 
legitimo. Esto es, el imbito del queha- 
cer de su empresa o del sector produc- 
tivo respectivo". 

En lo judicial, e l  proceso contra 10s 
dirigentes de la  Coordinadora continua 
adelante. El ministro sumariante. Ser- 
gio Valenzuela, ha denegado, en dos 
oportunidades, la peticion de excarce- 
lacion de Bustos y Guzman. El  minis- 
tro sostiene que ambos han reincidido 
en un mismo delito. Para la  defensa, en 
cambio. 10s dos dirigentesesten involu- 
crados en un mismo hecho, y por lo 
tanto deben ser juzgados en un solo 
juicio. 

Los familiares de Bustos y Guzmin 
en varias oportunidades han solicitado 
al director de Gendarmeria, Sergio 
Rozas, la autorizacih para que 10s 
dirigentes Sean trasladados al Anexo 
CArcel. Las solicitudes han sido dene- 
gadas argumentando que no hay lugar 
en dicho recinto. Sin embargo, el hom- 
bre de negocios, Jose Aravena, fue 
detenido varios dias despues y de 
inmediato pas6 al Anexo Chrcel ... A 
ello se suma la  prohibicibn decretada 
por el gobierno del ingreso al pais del 
dirigente Juan Manuel Sepirlveda, cuyo 
padre tambien se encuentra exiiiado y 
uno de sus hermanos fue muerto por 
agentes de seguridad. 

SI NDl  CALI SMO 
N O  DA PASOS ATRAS 

En este ambiente, e l  sindicalismo 
no da pasos atris. Diversos grupos 
sindicales que no fueron partidarios 
del Pliego Nacional. por considerarlo 
poco oportuno e ineficaz. han estado 

junto a la  Coordinadora. Sus miembros 
tambien integran e l  Comit.4 de Solida- 
ridad. Otros dirigentes, como Bernar- 
din0 Castillo, han hecho presente su 
disconformidad con el procesamiento 
v detencibn de 10s dirigentes. Incluso, 
visitaron a 10s dos dirigentes detenidos 
en la carcel. 

Por otra parte,' 10s 300 dirigentes 
que participaroa en un seminario orga- 
nizado por la  Secretaria Nacional de 
Gremios pidieron al gobierno que 
accediera a un diilogo con 10s diri- 
gentes sindicales nacionales para revi- 
sar la legislacibn laboral, especialmente 
en lo que se refiere a organizacion 
sindical y negociacibn colectiva. La 
Confederacion de Trabajadores del 
Cobre tambien presenrb un documen- 
to donde plantea la necesidad de modi- 
ficar aspectos fundamentales de la 
legislacibn oficial. Nuevamente -en 
esta oportunidad- y mias all6 de 
consideraciones ideologicas aparece un 
consenso en el sindicalismo chileno 
por reformular las' reglas del juego con 
las que debe desenvolverse e l  sindicalis- 
mo. Estos aspectos tambien estin en el 
Pliego Nacional. 

Desde el  exterior, han llegadocente. 
nares de cables en apoyo a la Coordi- 
nadora. Lo mils novedoso fue el pro. 
nunciamiento del lider sindical polaco 
Lech Walesa, quien envio una nota 
solidarizando con 10s dirigentes deteni- 
dos: "el sindicato autbnomo 'Solidari- 
dad' da su m6s vigoroso apoyo a la  
Coordinadora Nacional Sindical y a sus 
esfuerzos por 10s derechos sindicales". 

Por su parte, la lglesia tambiCn ha 
acompaiiado a 10s dirigentes detenidos 
y ha promovido, en sus comunidades, 
encuentros de reflexibn sobre hechos 
como el  Pliego Nacional y l a  reciente 
expulsion de 10s cuatro integrantes del 
Cornit.4 de Solidaridad con la Coordi- 
nadora. 

Estos episodios. han significado he- 
chos dolorosos. Sin embargo, l a  perse- 
verancia por rescatar la vigencia de 
derechor fundamentales permite mirar 
con alglin optimismo el futuro del 
mundo sindical y popular. N 
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DESEMPLEO MAS PEM 
0 Dos y medio millones de chilenos al margen de la recuperaci6n 

economica. 
0 El 73,7901~ de 10s trabajadores del PEM de la comuna de Pudahuel 

est6 en la mejor edad para desempehar un trabajo creador (20 a 
55 aRos de edad). 

N 10s Oltimos meses, las auto- 
ridades economicas han desta 
cad0 el descenso experimenta- 
do por 18 tasa de desocupacion. 

Segljn informaciones del Departamento 
de Economia de la  Universidad de 
Chile, la  desocupacion en el Gran San. 
tiago bajd a 11,3% en marzo y a 9,0% 
en junio de 1981, habiendo sido de 
12,8% y 11,7% en 10s mismos meses 
de 1980. Esta disminucion se deberia, 
sobre todo, al incremento del empleo , 
en la construccion. Se ha llegado a 
afirmar que nos acercamos a 10s niveles 
"normales" de desocupacion, es decir, 
a l  promedio historic0 que existib antes 
de 1970. 

De hecho estas afirmaciones no son 
correctas y responden al optimismo 
oficial. La tasa histbrica de desocupa. 
cion es de un promedio de 5% a 6%. 
En cambio. l a  Oltima informacibn a 
nivel nacional proporcionada por la  
Universidad de Chile en marzo de , 
1981, indicaba una tasa de desocupa 
cion de un 11%. Se estaria todavia 
en el doble de la tasa historica. La 
recesibn econoyica que se ha iniciado 
en mayo, y que esta afectando en 
particular a la  construccion, no permi- 
t e  prever una mejork del empleo en 
el corto nfen el mediano plazo. 

Per0 existe otro elemento que hace 
aljn menos brillante el panorama: las 
cifras de desempleo no incluyen a 10s 
trabajadores del Plan de Empleo 
Minimo (PEM). Como es sabido, lor 
adscritos al PEM reciben un subsidio 
que equivale solamente a 1.300 pesos, 
sin asignacion familiar, ni de colacion, 
ni de movilizacibn. Ademas. no gozan 
de ninguna estabilidad en su trabajo. 
Po tanto, dificilmente pueden ser con- 
siderados como "ocupados", en el 
sentido pleno del thrmino. Ahora 
bien, s i  se consideran las ljltimas cifras 
disponibles se llega a lo siguiente: 

E 

TASA DE DESOCUPACION 
A NIVEL NACIONAL 

Mario Sept. Mario 
1980 1980 1981 

Tasa de 
desocupacibn (1) 12,096 12.3% 11% 
PEM a nivel 
nacionai 11) 4.7% 5 . 6 1  4 %  (2) 

Tasa de desocupa- 
cion total 16,7% 17.9% 15% (2) 

(1 En porcentaje de la fuerza de trabajo 
( 2 )  Estimaci6n 

FUENTES: 
Departamento de Economia de ia Universi- 
dadde Chilee lnstituto Nacional de Estadis- 
ticas IINE). 

De manera que en marzo de 1981 
la desocupacibn total seria de 15%, 
lo que representa una cifra 2,5 veces 
superior a la  existente antes de 
1970. Dicho en cifras absolutas, en 
marzo de este aiio habia en Chile 
570.000 desocupados. Ellos, v en par- 
ticular 10s trabajadores del PEM que ni 

siquiera tienen tiempo para realitar 
tareas masionales ("pololos"), son 10s 
mas afectados por la situation econ6- 
mica. Los desocupados, que junto a 
sus familias representan a mas de 2.5 
millones de chilenos, han quedado al 
margen de la recuperacibn economica. 
Mas a h .  la  recesibn en que hemos 
entrado hace pensar que el numero de 
10s marginadosvolvera a incrementarse. 

PEM EN PUDAHUEL 

La comuna de Pudahuel es uno de 
10s sectores mas populosos del Gran 
Santiago. Es una cornuna en que habi. 
tan mayoritariamente familiar de 
extraccion popular. La dotacion de 
personal adscrito a l  PEM de la comuna 
era de 1.502 personas en marzo de 
1981 (hombres y mujeres), 10s cuales 
se distribuyen en veinte programas de 
trabajo. 

TlPOS DE OCUPACIONES 

Los hombres se ocupan principal. 
mente en tareas de aseo (12,38%), 
talleres municipales (7.52%). dreas 

verdes (5,26%), rondines (4,79%). Las 
mujeres lo hacen en areas verdes 
(17,9%), talleres de tejido artesanal 
(10.31%). servicios a la  coniunidad 
(7,46*). 

CARGAS FAMILIARES 

El promedio de cargas familiares 
por persona que trabaja en el  PEM es 
de 2,5. Esto indica que la mayoria de 
quienes trabajan en el PEM son jefer 
de hogar o seiioras que componen 
matrimonios jbvenes. En efecto, el 
26,23% de 10s empleados en el PEM 
son hombres y mujeres entre 20 y 30 
aRos de edad. El 73,798 tiene entre 
20 y 55 aiios, lapso en que re presen- 
tan las mejores condiciones para de- 
sempeflar un trabajo creador: Cabe 
destacar que estas personas reciben 
menos de la mitad del actual sueldo 
minim0 (5.140 pesos). A h  mas, sus 
ingresos (1.300 pesos) son menores de 
aquellos eonsiderados aprendices, per. 
sonas menores de 18 aiios que son 
tomadas por empresarios por el 60% 
del sueldo minimo. 

(DE DONDE PROVIENEN? 

El 35,3890 de 10s trabajadores del 
PEM proviene de ocupaciones con 
cierta calificacion (albaililes, carpinte. 
ros, mecanicos, choferes, soldadores, 
electricistas, fotografos, prensistas, 
etc.). El 13,301 procede de oficios no 
calificados (servicios menores, jardine 
ros, juniors, rondines, garzones, etc.). 
En las mujeres el 38.14% viene de 
ocupaciones de serricios (asesoras del 
hogar, manipuladoras, camareras, teje. 
doras, lavanderas, etc.). El 12,8440 son 
.dueiias de casa que han debido ocuparse 
para contribuir a alimentar sus hijos. 

ESCOLARIDAD 

El 64.49% de 10s trabajadores del 
PEM en Pudahuel tiene un nivel de 
escolaridad que va desde el 50 basico. 
hasta el 4O medio. Ello significa que el  
nivel educacional de un fuerte contin. 
gente del PEM es superior al tip0 de 
trabajo que desempeiian para obtener 
1300 pesos mensuales, sin asignaciones 
de ningun tipo. 

(Con la colaboraci6n del Programa de Eco. 
nomia del Trabaio de la Academia ds 
Humanism0 Cristianol 
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OY dia la  vida para las coope- 
rativas es dificil. El ambiente 
econdmico vigente en Chile 
parece no ser un medio apt0 

para su desarrollo, como tampoco para 
la industria privada nacional (textil, 
metalurgica, electrbnica, etc.). 

De 3.500 cooperativas registradas, 
sblo unas 700 estin funcionando, se. 
gun sefiala Jose Polanco, presidente del 
lnstituto Chileno de Educaci6n Coope- 
rativa (ICECOOP). "Las cooperativar 
de la Reforma Agraria, practicamente 
han desaparecido; las cooperativas 
campesinas (minifundistas y parcele- 
ros) han disminuido de 260 a 60. Tam- 
bien se han visto afectadas las coopera 
tivas de trabajo y el sector autogestio- 
nario, donde de 120 empresas, estin 
funcionando 45". 

H 

SOLUCIONES PARA 
UNA MAYORIA 

Hoy las cooperativas parecen exis- 
tir en un cuerpo extrafio: el actual es- 
quema econ6mico de libre mercado. 
Sur principios, sus metas y funciona- 
miento parecen chocar inevitable- 
mente. 

El prop6sito de una cooperativa 
es satisfacer las necesidades de una 
comunidad de personas: construir un 
conjunto de viviendas, procurando 
abaratar, en lo posible, 10s costos por 
ejemplo: en cambio, l a  empresa priva- 
da cuando construye casas o departa- 
mentos, persigue, en lo principal obte- 
ner el miximo de ganancias. 

Un ejemplo concreto de las diferen- 
cias de propositos se puede encontrar 
en el  rol que estan jugando las coope- 
rativas abiertas de vivienda en l a  cons- 
trucci6n de casas y departamentos 
para 10s sectores medios y populares, 
B traves del subsidio habitacional. 

En un principio, las cooperativas 
no estaban facultadas para postular 
a grupos de personas para la  obten- 
cibn del subsidio, y de esta manera, 
llegar a construir. Esto significo que 
las personas que obtuvieron el subsi- 
dio les result6 muy dificil o simple- 
mente no accedieron al credit0 nece- 
sari0 para construir de acuerdo al 
esquema privado. Posteriormente, el 
gobierno permiti6 que las cooperati. 
vas pudiesen intervenir en la  postula. 
cibn de grupos al subsidio estatal. 
Ello signific6 que la mitad de 10s 
favorecidos con 10s subsidios fueran 
personas que se presentaron a travCs 
de una cooperativa. 

' 

DESMINTIENDO 
AL ESQUEMA 

El cooperativismo no s610 ha debi. 
do navegar en un mar extrafio, sin0 
que ha habido actitudes que tienden 
a marginalizar la experiencia coope- 
rativa. El cas0 de UNICOOP es reve. 
lador. Esta cooperativa fue interveni- 
da en 1976 por el gobierno. En forma 

COOPER ATlVAS 
PO EXTRANO 

El ambiente natural para el desarrollo de las cooperativas 

Las cooperativas han contribuido a la construcci6n de viviendas 
es el participativo, la democracia. 

para 10s sectores medios y populares. 

previa a ta l  determinacih, se le  habia biese quebrado. Polanco refiere que 
negado un aval para contraer un crhdi- otro ejemplo de una actitud oficial 
to externo. La intervencion solicit6 la hostil hacia el sistema cooperativo es 
quiebra. Sin embargo, a l  saldar la dew el cas0 del lnstituto Financier0 Coope- 
da, sobraron ocho millones de dola- rativo (IFICOOP). En 1976 fue inter- 
res, hecho que al menos pone en duda venido por tener un deficit de tres mi- 
que de mantenerse l a  cooperativa, hu- llones de d6lares. Tres afios despues, 

las deudas habian ascendido a catorce 
millones de dolares aproximadamente. 

COOPERAT WAS: 
UNA FORMA 
DE PARTICIPACION 

"Las cooperativas son ineficientes 
o clubes sociales"; "no saben manejar 
empresas"; "son rascas". Estos son 10s 
prejuicios comunes que se tienen res- 
pecto al sistema cooperativo. TambiCn 
se asocia e l  cooperativismo a la  Iglesia 
o a organizaciones de pensamiento so- 
cialcristiano y, por lo tanto, de opo- 
sici6n. 

Estas imagenes responden a un pen- 
samiento que considera al individuo 
como el  motor de desarrollo y que 
desconfia de 10s grupos organizados, 
como realizadores de empresas exito- 
sas. Este esquema de pensamiento con. 
sidera que el cooperativismo promueve 
el aprovechamiento de unos (flojos) 
respecto de otros (10s mas capaces). 

En el movimiento cooperativo las 
personas se relinen, opinan, eligen, 
conducen, aprenden. Si de las 700 coo- 
perativas hay cinco dirigentes por cada 
una, totalizariamos unos 3.500 diri- 
gentes. 

Suponiendo que Cstas se reunen en 
asamblea una vez.al mes, serian setenta 
mil personas en una dinamica de orga. 
nizacibn, de debate sobre algo especifi. 
co. Este modo de.ser v de conducirse 
es opuesto a la  idea del individuo 
como bnico factor de bienestar. Por 
ello, para que e l  cooperativismo se 
desarrolle requiere de su ambiente na- 
tural: l a  democracia, es decir, la parti- 
cipaci6n. el dielogo y l a  capacidad de 
decidir, y l a  expresibn de la voluntad 
y necesidad de la comunidad a traves 
de sus propias representaciones. $: 

la dificsrltad de cooperar 
0 Cooperativa de consumo de la Poblaci6n "La Faena" se apaga 

en medio de la competencia y la comodidad. 

ACE dos aRos nos juntamos 
para poder comprar mas bara H to el alimento. Formamos l a  

cooperativa de la poblaci6n de 'La 
Faena'. Trescientos fuimos 10s que 
nos inscribimos. Pero, ahora, somos 
veintiocho socios, de 10s cuales 
once somos activos", cuenta la 
sefiora lrenia Valdebenito, vicepre- 
sidenta de la cooperativa de con- 
sumo. 

Desde mayo, las ventas se han 
venido abajo. Los dias de semana 
se venden 2.200 pesos diarios. El 
viernes se compra de a veinte o cin- 
cuenta pesitos. El sabado ya han pa- 
gad0 y las ventas suben a tres mil 
pesos. Las ventas han bajado 
un 40%. 

La sefiora Valdebenito explica 
que 10s socios se han ido retirando, 
porque les resulta mas c6modo 
comprar cerca de sus casas. "En 
cada manzana hay tres o cuatro ne- 
gocios" y la  gente compra para el 
dia, tk, azucar y arroz. Hay mucha 
competencia y eso perjudica a la  
cooperativa. Sobre todo, porque 10s 
negocios se instalan en las propias 
casas y por lo tanto no tienen que 
pagar arriendo, Iuz y pueden, en- 
tonces, cobrar mis barato por la 
mercaderia. "El azlicar la vende- 
mos a 33 pesos el kilo. A 10s socios 
se les rebaja un peso -como en to- 
dos 10s productos- lo que es muy 
poco para quienes tienen que cami- 
nar cuadras. Pero, no se puede re- 

bajar mas". En l a  poblaci6n -con- 
tinua la seRora Valdebenito- el kilo 
de azlicar sale a 28 pesos. Ademas, 
hay dos distribuidoras que venden 
directamente a l  publico. 

La competencia y la comodidad 
deterioran el espiritu cooperativo. 
La sefiora esta cansada. Advierte 
que la situation no mejora. Hasta 
se ha llegado a plantear el cierre de 
l a  cooperativa. Pero, el otro dia, en 
una reuni6n. 10s 17 socios asisten- 
tes decidieron seguir adelante pese 
a todo, y no obstante que las per. 
didas alcanzan ya 10s trece mil 
pesos. Esta voluntad demuestra que 
la experiencia les pertenece, que l a  
sienten suya y que no quieren que 
se les escape de las manos. $: 
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ricardo garcia 
UN APORbE 
SIN DUDAS 
0 Despues de estar casi tres dias detenido, Ricardo Garcia recupero 

su libertad por falta de meritos. 
0 La labor del sello "Alerce" en la historia de la canci6n chilena no 

merece discusion. 

UE bueno que est6 bienl Es- adentro de su pais quedaban muchas 
tuvimos tan preocupados por semillas por germlnar Mirando entre 
usted" ... Y una mano se peiias y encuentros de caricter solida- 
extiende cilida, nueva, amtga, rto, fue forjando una "idea loca" 

para ese hombre que ha sido aporte posibtlitar un cauce masivo para esos 
importante en la  historia de la  cancion nuevos creadores e interpretes. 
chilena Y un dta -hace casi 6 aiios- fue 

"0 
En la calle lo detienen a menudo las 

personas anonimas de cada dia. Y 
Osvaldo Larrea Garcia sabe que su yo 
publico es e l  que ocasiona tanto apo- 
yo. Porque bl es, para 10s hombres 
comunes de la calle, el "conocido 
hombre de discos" Ricardo Garcia. El  
disjokey que dio vida a "Discomania" 
y animo "Mlisica Libre". en 10s prime- 
ros meses del programa. 

"Alerce"; un sello discogrifico que se 
plante6 como tarea fundamental man- 
tener viva la  actividad de intbrpretes y 
musicos de la  nueva canci6n chilena y, 
mas tarde, del "Canto nuevo": "Si 
tuviera una difusibn masiva a traves de 
10s medios de comunicacion, el canto 
nuevo aportaria una mayor riqueza 
musical y poetica a nuestro quehacer 
artistico". 

Sabia aue no era una tarea facil 
Y el que, cuando ya muchos de 10s Cuando en 1979 se le prohibi6 la  reali- 

mejores exponentes de la llamada zacion del Tercer Festival Alerce en el 
"nueva canci6n chilena"se hallaban, de Teatro Caupolicin -"prohibicibn que 
uno u otro modo, lejos, vislumbro que nunca supimos de donde eman6, 

R cardo Garcia 

porque teniamos todas las autoriza- 
ciones necesarias"- se sintib sorpren- 
dido y decepcionado. Desde entonces 
hasta ahora no ha habido evento algu. 
no que logre llenar e l  "Caupo" como 
10s festivales organizados por Alerce. 
Una masiva y exitosa manera de pro- 
mocionar y difundir la creacibn chile- 
na se veia frustrada. 

Ricardo Garcia expllca que la gente 
que integra el movimiento del canto 
nuevo suele expresar una escala de 
valores "distinta a la  oficial", lo que le 
da un caricter conflictivo a todo el 
movimiento: "Como en todas partes 
del mundo, esta cancion marginal 
representa una critica a lo establecido, 
a la sociedad. Decir queesoesconflicti- 
vo conduce a graves errores". 

Per0 no s610 la  "nueva cancion chi- 
lena" o e l  "canto nuevo': forman parte 
del repertorio de Alerce. En la  colec- 

ci6n del sel l0 hay cerca de 70 t(tulos, 
correspondientes a m8s de media 
centenar de intbrpretes. Hay, ademlr 
de lo mencionado, discos de mlisica 
docta, temas instrumentales para fie> 
tas, rancheras mexicanas, toda una 
amplia gama correspondiente a una 
empresa de este tipo, con caricter 
comercial. 

En medio de esta actividad, la  
importaci6n de casettes resulta una 
funcibn normal. Mis abn.cuando ade. 
mBs se posee una casa de Venta de 
Discos y Casettes. 

Victor Jara, Silvio Rodriguez y 
Quilapaylin eran parte del material 
importado por Ricardo Garcia, e 
incautado por pepsonal de la  CNI 
desde la aduana, por considerarlo de 
caracter subversivo y, en algunos 
casos, atentatorio contra la  moral y las 
buenas costumbres. 

Como lo seiialara la  defensa, mu- 
chos de 10s temas contenidos en el  
material incautado eran ampliamente 
difundidos en Chile desde mucho 
antes, por artistas como Gloria Simo- 
netti o Fernando Ubiergo. Las cancio- 
nes "atentatorias contra la moral...", 
no son sin0 temas del folklore campe. 
sino, conocidas desde la Colonia. Y, 
como lo dice el  afectado, el desarro 
Ilo musical de todos ellos implica un 
aporte necesario "a quienes aqui esth 
limitados de acceder a gente con un 
nivel creativo grande". 

"Todo fue una tempestad en un 
vas0 de agua", dice Garcia refirihdose 
al proceso.en su contra. E l  sumario fue 
recientemente cerrado por l a  ministro 
Marta Ossa, luego de que la Corte de 
Apelaciones dejara sin efecto la encar. 
gatoria de reo. . w 

teatro 
EN BUSCA 
DE LAS CALLES 

0 Seis j6venes -actores profesionales- convierten las calles centricas 
en escenario de su quehacer artistico. 

EAMBULAN de, esquina en 
esquina, a menudo en la  Pla- 
za de Armas o en el.Paseo 
HuBrfanos, donde no obstacu- 

lizan e l  trifico. En otros paises, su 
modo de trabajo no seria una novedad. 
Pero, en Chile, provocan diversas reac- 
ciones, desde la  sorpresa hasta una de- 
t e n c h  policial de vez en cuando. En 
Paris, por ejemplo, es conocido el Cen- 
tro George Pompidou, foco de expre- 
siones artisticas callejeras. En Santiago 
de Chile, sobrevivencia y necesidad. las 
calles se han convertido en escenario. 
Y, entre otras formas, aparece el  tea- 
tro ... 

Se iniciaron en la  Navidad de 1980, 
con Clara conciencia de que sin auspi- 
cio y sin sala, hacer teatro no parecia 
una cosa facil. Se fueron a las calles 
centricas de Santiago y, en pleno vera- 
no, partieron hacia las playas del lito- 
ral central, DespuBs, nuevamente a laS 
calles de la ciudad. 

D fichado por no existir permiso munici- 
pal para hacer teatro callejero. Per0 ios 
seis j6venes -que en alglin momento 
fueron mAs de diez, en su mayoria 
egresados de l a  Escuela de Teatro de 
l a  Universidad de Chile- continuan 
caminando: "Creemos que somos pro- 
fesionalmente buenos. Y como no nos 
gusta mucho e l  teatro oficial de gran- 
des compaii ias, que no e s t i  de acuerdo 
con lo que uno como joven artista 
quiere hacer y expresar, buscamos 
nuestra propia manera de decir nues. 
tra realidad y nuestros sentimientos". 

Bautizados como Teatro Urbano 
ContemporBneo, han montado obras 
de famosos autores que encierren en su 
contenido algo que, como j6venes 
abiertos al mundo, 10s identifique: 
Ivan el lmb4ci1, de Leon To1stoi;Acto 
sin Palabras, de Samuel Beckett y, en 
preparaci6n una adaptacibn teatral de 
El Principito, de Antoine de Saint 
Exupery (esta ultima con el auspicio 
de CENECA, Centro de Indagaci6n 

MBs de una vez 10s han detenido y y Expresibn Cultural y Artistica) 
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TEATRO PARA EL HOMBRE 
DE LA CALLE 

"Nuestro objetivo -dicen- es llegar 
a las poblaciones, juntas vecinales, a la 
periferia de la  ciudad, por lo mismo 
que somos tambi6n marginales". Por 
ahora, recorren el centro de Santiago 
por las mayores posibilidades de 
encontrar financiamiento: "Pasar el 
sombrerito" no da en todas partes 
igual recaudacion. 

Los jovenes -And& Pbrez (direc- 
tor), Marissa di Gregorio, Giannina 
Talloni, Renee I. Figueroa, Carmen 
Luisa Guti6rrez y Juan Edmundo Gon- 
A e z -  tienen conctencia de la  situa. 
ci6n del teatro en Chile. Se conside- 
ran, en medio de grandes compaiiias 
con apoyo oficial, una alternativa nue- 
va para el  teatro independiente. "Esta- 
mos aportando formas nuevas, donde 
importa una sintesis visual por sobre 
l a  palabra". Les cost6 lograr eso. Pero, 
la  realidad de que se les censure y de- 

tenga, de que se les acerque un pdbli. 
co comun, muchas weces sin mayor 
acceso al teatro o a otras formas ar. 
tisticas, 10s oblig6 a buscar otro len. 
guaje. "Primer0 atraemos a la gente 
a traves de ciertos efectos. Per0 des. 
pubs debemos mantener su atencibn 
y para ello es necesaria una sintesis, 
la simplicidad expresiva". 

Conocedores de no ser 10s linicas 
en esto, han ideado para 10s prime. 
ros dias de septiembre l a  realizacibn 
de un Festival de Teatro de Expresibn 
Callejero que contribuya a su cono. 
cimiento y profundizaci6n. "Quare. 
mos que la calle se abra a toda l a  gen. 
t e  y que, en ella, el teatro tambikn 
encuentre lugar". 

Porque son actores saben que e+ 
t8n insertos en una realidad dura, 
donde el  que no busca su propia for. 
ma se pierde. Ellos recorren el c e n  
tro de Santiago en esta busqueda dit 
ria: "Somos grupo marpinal, nos ha 
cemos el  derecho a realizar en las 
calles nuestro quehacer". s 
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Lilia Santos 
C 
E 

0 Artista chilena, intbrprete de Neruda y Paco IbBRez, viaj6 por mis  
de un aiio descubriendo ese otro Chile que vive en el exilio. 

@ Acercar las dos oartes de Chile es una importante tarea para el 
artista nacional,' dice. 

UE a cantar. Pero, mas que 
nada. lo que hizo fue provo- 
car reencuentros. De lejanos 
ausentes con sus nostalgtas. 

De calles de otros tiempos con paseos 
de hoy dia, Ahumada, Huerfanos. Y, 
confundiendose entre lagrimas, el paso 
de 10s aiios y e l  olvtdo, una cordillera, 
el  mar, y tantos rincones de este largo 
pais. 

Claro, fue a cantar. Y, sin quererlo, 
ni saberlo, ni propon6rselo, enredo en 
IU voz un abrazo. Los que debieron 
partir y no han podido regresar supte- 
ron de nosotros. Un aiio y un mes, Li- 
ha Santos fue embajadora y puente de 
dos Chiles que ya tanto se extraflan 
entre s i  ... 

ANDANDO EUROPA 

Por ailos, el la anduvo en nuestro 
pais, sectores campesinos, poblaciona- 
ies y populares. Desinteresada, sin Ani. 
mor de hacerse un nombre, cart6 es- 
pecialmente la poesia de Pablo Neruda 
y ios temas de Paco IbAflez, a quien la 
une una calida amistad. 

Cuando no estaba en el cantocum- 
plia su papel de enfermera en una 
policlinica zonal. Siempre entre 10s 
pobres. Siempre el animo en alto. 

Un dia, invitada por organismos 
culturales europeos -entre ellos la 
Universidad de Uppsala- Lilia se fue 
a Europa. Anduvo Espafla, Francia, 
Italia, BBlgica, Holanda, Suecia, Ale- 
mania, Dinamarca y, de paso, Suiza y 
Portugal. ,Cant6 en peiias latinoameri- 
canas, en teatros. radio y televisibn. Y, 
en Paris, en el  foro del Centro George 
Pompidou. "Una experiencia hermo- 
sa'' de un mes y medio. A l l i  se da un' 
gran espect$culo vivo, donde varias ex- 
presiones se dan al misrno tiempo. 
lmagina e l  ambiente de una feria tras- 
ladado a la expresi6n del arte" ... Todo 
era aprender, rnirar y enriquecerse. 
Y, a la  vez, ser consuelo y esperanza 
para tantos: "Hay gente que se pone 
a llorar despuhs de conversar con una, 
Y a l l i  una'sabe lo importante que es 
cuendo sale de viaje ode gira". 

El poeta Rafael Alberti, e l  cantau- 
tor Paco Ibdiiez, trovadores suecos, 
cineastas franceses, escritores ita1 ianos 
y espafioles, fueron parte de sus con- 
tactos en Europa. Y entre ellos, 10s 
mas importantes, artistas chilenps 
cuvos nombres permanecen en el 
recuerdo: 10s Parra, Patricio Mans 
y tantos otros. El Inti-lllirnani 
ocupando 10s primeros lugares en 
10s rankings italianos desde hace 
cinco afios: "Es bueno saber qu6 es 
io que el pliblico mundial aplaude. 
I en este momento, en I tal ia,  10s 
nti son el dnico conjunto que llena 
atadios". 

"Para reconocer la realidad historica de Chile 
hoy dla. dcbi6ramos reconocer esa rcalidad 
en el exiiio". 

Li lv Soto. la enfermera de una volicllnica en la Zona Sur. ariiianuo en Paris, cn su rol de Lilia 
Santos. 

UN ESPECTACULO 
FRIVOL0 

En su retorno a Chile, Lilia se nota 
preocupada. "Hay que acercar las dos 
partes", dice pensando en el exilio. 
Durante algo mas de trece meses el la 
v i0  y palp6 la  exclusibn que siente e l  
artista que no est6 adentro de su pa- 
tria: "para til es como si le hubieran 
quitado a su familia. Le duele la falta 
de contacto con lo que se hace ac8. 
Y le  duele que aci no se conozca la  
tarea que 61 hace". 

La visita de 10s artistas radicados 
en Chile se hace. por ello, vital.  Rober- 
to Parada y Maria Maluenda, quienes 
anduvieron el aiio pasado por all$, 
son alin recordados. "Es bueno tener 
conciencia de que uno es importante 
s610 por venir de ac6 adentro. Se es- 
pera mucho de uno y por eso se le 
recibe calidamente". 

La ventaja de 10s de afuera es la 
posibilidad de un desarrollo tbcnico 
y un perfeccionamiento profesional. 
El arte -afuera- es valorado como un 
trabajo y, como tal, es posible algo 
mas que s610 subsistir de 61. Ademas, 
el artista sabe que se inserta en un 
mundo exigente donde s610 la cali- 
dad llega a l  pliblico y 10s grander es- 
cenarios. Seglin Lilia, lo que en Chile 
se aplaude cuando llega desde otras 
partes del mundo, afuera est6 desti- 
nado al especthlo frivolo. Tiene la 
irnpresi6n de que es un mundo falso 
que no corresponde a ninguna realidad 
"es un molde cultural que no tiene 
nada que ver con nada". 

Por eso es importante lo que se 
haga en nuestro pais. De algdn modo 
hay que responder a l  desafio de con- 
vertirse en expresi6n profunda de lo 
nuestro. Y, en esto, 10s problemas no 

son pocos. No s610 l a  bdsqueda de un 
nuevo lenguaje acorde con la6 circuns- 
tancias actuales, sin0 tambih, como 
dice Lilia, l a  dificil subsistencia en un 
trabajo, como tantos, que no se valora: 
"En Chile hay pocas posibilidades en 
lo artistic0 para un desarrollo tbcnico. 
Todo e l  dia uno esta preocupado de 

subsistir y poder tocar, aunque sea un 
poco, l a  guitarra". 

DESCUBRI R 
EL EXlLlO 

La ventaja de 10s de adentro e$ la 
patria, todos 10s dias al alcance de la 
mano. Para entender la realidad de 
Chile, piensa Lilia, debikramos reco- 
nocer esa realidad exterior y buscar 
formas de acercar lo que la gente hace 
afuera: "Nosotros a& hemos tenido 
un desarrollo muy distinto, por las cir- 
cunstancias y lo que hemos debido 
seguir viviendo. Ellos, all& afloran un 
Chile que ya no existe, que existi6 
hace ocho aflos atrfls. Y, a em nostal- 
gia, le han sumado imageries de ese 
nuevo pais que 10s acogi6". 

Piensa que el creador en Chile no 
puede desconocer lo que el exilio 
significa, que se mfleja en l a  creaci6n 
de afuera: temiticas reiterativas en la 
nostalgia, muy contingentes y directas. 
Es bueno, ademas, tener acceso a 10s 
nuevos art istas que viven afuera. J6- 
venes que se fueron de doce aiios y 
han crecido sintiendo a su patria como 
una interrogante; que quieren venirse 
a Chile y tener un contacto con Bste 
que es su pais. Y es importante no 
desconocer que, en medio de tanta 
aiioranza, estan aquellos que se han 
habituado a su nuevo modo de vida y 
que, por una u otra raz6n. t a l  vez nun- 
ca volveran. 

Para Lilia, conocer Europa fue des- 
cubrir el exilio. Sufrir por aquellos que 
se quedan en la nostalgia y no logran 
jam& salir de su abatimiento y triste- 
za. Valorar a quienes, a pesar del 
dolor, han aprovechado el tiempo estu- 
diando y trabajando, mnscientes de 
que un dia volverhn a su pais a entre- 
gar lo que han aprendido. 

All6 comi6 ernpanadas y pan ama- 
sado. Bebi6 vino. Y cant6, comunic6 
al  Chile que se ha quedado adentro de 
sus propias fronteras. Ahora, aci, siente 
que es su misi6n mostrar esa otra parte 
de este dnico cuerpo que es la patria: 
"acercar las dos partes", como dice in- 
cesantemente. Y, para ello, aprovechar 
su canto que se enriquecib en un aiio y 
medio de reencuentros. R 

El  dQo Trigal partio a Europa poco antes que Lilia Santos. Todor re conocian 
en Chile en sus actuaciones en la Casa del Cantor, donde integraban el  elenco 
estable. Ahora, Juan Carlos dirige un conjunto latinoamericano que a c ~ a  en 
Paris y participa en un film franchs-ecuatoriano. Fernando, quien reencontrb 
en Francia a su pequeiio hijo Inti, integra el conjunto Karaxu, de gran impor- 
tancia entre 10s latinoamericanos. En el  Centro George Pompidou, Lilia 
y el d6o Trigal volvieron a tocar juntos: Una expresibn viva de este Chile de 
adentro all6 en Paris. 
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A politica exterior de Estados 
Unidos comienza a ser un 
centro de atencion para 10s 
analistas. Aunque 10s resulta- 

dos obtenidos en recientes encuestas 
de popularidad le son favorables, la  
administracibn del Presidente Reagan 
no muestra un respaldo decisivo en 
materia de relaciones internacionales. 
Se dice que le falta coherencia, que 
carece de una "doctrina". 

Para un importante sector de 
norteamericanos, no son suficientes 10s 
enunciados hechos por Reagan. El 
mandatario, al ser consultado sobre la 
ausencia de una doctrina en politica 
exterior en su administracibn, diio: 
"Una buena politica exterior debe 
basarse simplemente en el sentido 
comrin, tratando con 10s amigos v 10s 
adversarios potenciales". Cuando se 
encontraba en Santiago, la seiiora 
Kirkpatrick fue consultada al respecto. 
Su respuesta fue: "Adoro las declara- 
ciones que el Presidente Reagan formu- 
16 cuando se le critic6 por la ausencia 
de una doctrina en politica exterior". 
En resumen, 10s responsables de las 
relaciones de Estados Unidos con el 
Mundo, parecen dispuestos a aplicar 
la  justa medida entre "el realism0 y el 
idealismo". 

Cuando 10s voceros norteamerica- 
nos -incluido el  propio Presidente 
Reagan- son consultados por el 
problema de 10s Derechos Humanos, 
afirman que no haran lo que hizo 
e l  Presidente Carter .-a1 cual seiialan 
como responsable de que Estados - 
Unidos se encuen'tre ocupando un 
segundo lugar en el mundo-, per0 
resulta dificil saber, especificamente, 
que hare la  actual administracibn. 

Constantemente la Gasa Blanca ha 
advertido que el atropello a 10s dere- 
chos humanos sera abordado a traves 
de la  diplomacia silenciosa, es decir, 
mediante contactos privados. Esto, 
cuando se trata de gobiernos amigos. 
La critica pdblica queda reservada a 
10s enemigos potenciales. No a 10s 
enemigos a secas. Estos dltimos, 
recibiran un trato especial, dependien- 
do de su importancia. 

Y un buen cas0 ilustrativo es e l  de 
China. Cuando se analiza la  actitud de 

estados unidos y 
10s derecho$ humanos 

UNA 
DIPLO 

Pese a las declaraciones sobre el contenido moral de la politica 
exterior de Estados Unidos, 10s hechos no han corroborado 
las palabras. 

politica de Kissinger- vuelve a ser el norte que guia al 
Departamento de Estado. 

y no ven con buenos ojos 10s cambios hacia el Con0 Sur. 

0 La embajadora Jeane Kirkpatrick demostrb que el realismo -la real 

0 Republicanos y democratas rechazan acercamiento a Guatemala 

Washington con Pekin, no se puede 
definir a 10s dirigentes de este riltimo 
como "amigos" de 10s norteamerica- 
nos. Pero, obviamente, juegan un 
papel fundamental como aliados po- 
tenciales, en razbn de su abierta con- 
tradiccibn con la Unibn Sovietica. En 
este caso, se impone e l  criterio de 
realismo sobre el de idealismo. 

Por otra parte, la  etrrbajadora Kirk- 
patrick definib, en forma precisa, el 
concept0 que la  administracibn Rea- 
gan tiene sobre derechos humanos: 
"Respeto a las libertades individuales 
y el imperio de la  ley y e l  constitucio- 
nalismo". 

AI referirse a 10s regimenes que 
actualmente imperan en Argentina, 
Uruguay -naciones visitadas antes de 
llegar a Santiago- y Chile, 10s Ilamb 
autoritarios y no totalitarios. "La 
diferencia estB -segrin la  seiiora 
Kirkpatrick- en que en 10s regimenes 
totalitarios, la  autoridad trata de con- 
trolar todos 10s aspectos de la  socie- 
dad, el ambiente cultural, el proceso 
de .socializacibn, la  economia, la  
educgcibn, etc., en tanto que en 10s 
autoritarios 10s esfuerzos se concen. 
tran en el aparato politico, sin preten- 
der e l  control total de la sociedad". 

I A 10s pocos dias de haber abando- 

nado el territorio nacional. e l  Depar- 
tamento de Estado se salib de su 
politica de 10s contactos diplomiticos 
privados y criticb pdblicamente la  
expulsibn de cuatro personalidades 
chilenas, acusadas de haber roto el 
receso politico. Entre ellas estaba el 
presidente de la  Comisibn Chilena de 
10s Derechos Humanos, Jaime Castillo 
Velasco. 

NOHAYACUERDO 

Aunque 10s voceros m8s calificados 
del Departamento de Estado -entre 
ellos el Secretario de Estado, general 

'Alexander Haig- hablan del conteni- 
do moral de la politica exterior de 
Estados Unidos, surgen algunas incohe. 
rencias. 

El 30 de iulio, un subcornit6 de la 
Chara  de Representantes del Congre- 
so Norteamericano critic6 la iniciativa 
gubernamental de reiniciar la venta de, 
armas a Guatemala. El subcomith, en 
el  cual se plantearon a favor del recha- 
zo tanto dembcratas como republica- 
nos, se reunib para discutir "10s dere- 
chos humanos en Guatemala". 

La postura de la Casa Blanca fue 
hecha por e l  segundo subsecretario 

' Embajadora Jeane Kirkpatrick durante una conferencia de prensa en Chile. 

para Asuntos I nteramericanos,Stephen 
W. Bosworth. Afirmb que la venta de 
armas ayudaria a ese gobierno a 
recuperar l a  confianza en s i  mismo. Y 
esto es un factor necesario -a juicio de 
Bosworth- para controlar, eventual- 
mente, a 10s sectores extremos que 
actban dentro de las Fuerzas Armadas. 
Asi, de acuerdo a la  16gica del Departa- 
mento de Estado, se reducirian 10s 
niveles de violenci? 4 ,  en consecuencia, 
10s atropellos a ;us derechos humanos. 

Ante t a l  argumentacibn, el congre. 
sal dembcrata Gerry E. Studds estimb 
que sostener eso equivalia a "decir, en 
1939, que se debia ayudar a Hitler 
para que 6ste lograse controlar a la  
Gestapo". 

El levantamiento de las prohibisio 
nes para vender elementos b6licos a 
Chile y Argentina, tambien ha enfren- 
tad0 criticas en el Congreso norteame. 
ricano. Estas apuntan, igual que en el 
cas0 de Guatemala, a l  atropello de 10s 
derechos humanos. 

La administracibn Reagan parece 
dispuesta a seguir e l  pragmatism0 co- 
mo regla fundamental. Para poder 
comprender que dentro de lo ilbgico 
existe Iogica, Jeane Kirkpatrick, abordb 
el  punto de 10s aliados circunstancia_les. 

Record6 que "Winston Churchill, 
que era anti,comunista, dijo. cuando 
Hitler ataco a la Uni6n Sovietica: 
"Bienvenida la Unibn Soviktica a la 
Alianza contra Hitler". Y agregb que 
"si 6ste invadiera el infierno, tendria 
algunas cosas positivas que decir 
sobre el diablo, en la CBmara de 10s 
Comunes". 

Este realismo -que ya antes fue uti. 
lizado por Henry Kissinger- ha'genera. 
do situaciones confusas. En America 
Central, e l  problema de Washington es 
e l  avance cubano. Al l i  no pesa el 
atropello de 10s derechos humanos en 
El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Todo parece indicar que en el pri. 
mer semestre en el cargo presidencial, 
Reagan no ha podido concretar una 
politica exterior vertebrada. E l  conte. 
nido moral -que se expresaria en la 
defensa efectiva de 10s derechos 
humanos, entre otras cosas- no ha 
entregado 10s resultados esperados. 

Analistas norteamericanos seiialan 
que Reagan y su equipo estarlan 
actuando en forma coyuntural v pre. 
sionados por circunstancias aparente 
mente ajenas a determinadas regiones. 
Esto quedaria patente en mayor medi. 
da en America Latina. Los regimenes 
amigos de El Salvador, Guatemala v 
Honduras, en America Central, V 10s 
del Con0 Sur, han estado recibiendo 
emisarios que intentarian mejorar el 
entendimiento, sobre la  base de conce- 
siones mutuas. Hasta ahora, sblo ha 
habido promesas. Per0 ninguna parece 
haber implicado un mayor respeto a 
10s derechos de las personas, por parte 
de 10s gobiernos cuestionados. Y por 
e l  contrario, desde el  ascensode Reagan 
l a  represibn parece haber aumentado 
en algunas regiones. 

El realismo puede deparar algunas C' 
sorpresas. L+ 
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L dia siguiente de laexpulsi6n 
de Jaime Castillo, Carlos Brio- 
nes, Orlando Cantuarias y 
Alberto Jerez -decretada por 

el gobierno chileno el 11 de agosto- el 
Departamento de Estado norteameri- 
can0 calificaba la  medida como "parti- 
cularmente desafortunada". 

Ha sido dsta la primera declaraci6n 
pliblica frente a un hecho concreto del 
gobierno de Ronald Reagan -que se 
instaur6 en la Casa Blanca hace ya 
siete meses- en favor de 10s derechos 
hurnanos. Ello otorga a nuestro pais 
un nuevo record: motivar una declara- 
ci6n en este sentido no era cosa fscil, 
teniendo en cuenta que la  politica del 
gobierno Reagan ha rido abandonar la  
critica pdblica a gobiernos "aliados" o 
"arnigos", en relaci6n con la situaci6n 
de 10s derechos humanos en sus paises, 
asurniendola por la  v i a  diplomAtica. 

Per0 el  portavoz Dean Fisher rom- 
pi6 el  largo silencio, seiialando que su 
gobierno "apoya el derecho a la opo- 
sici6n politica pacifica" y negando 
enfdticamente que existiera relaci6n 
alguna entre la  expulsi6n y l a  reciente 
visita de la seiiora Jeane Kirkpatrick a 
nuestro pais, donde s610 mantuvo 
reuniones a nivel oficial. Seiial6, al 
misrno tiempo, que cualquier discu- 
si6n de su gobierno con las autorida- 
des chilenas sobre las expulsiones, se 
realizaria a traves de canales privados. 

AI dia siguiente, e l  .embajador 
George Walter Landau respondio a una 
peticibn del Canciller Rojas acudiendo 
a su despacho a conversat sobre el  
particular. 

A 

ATRAVES DEL MUNDO 

Per0 no s610 desde Estados Unidos 
surgieron las protestas. Mientras en 

expulsiones 

0 Diversas personalidades y organismos repudiaron la drastica 

0 Por primera vez desde quq Ilego al gobierno, la administracibn 
medida aplicada a 10s cuatro chilenos. 

Reagan -frente a un hecho concreto- se pronuncia publicamente 
en favor de 10s derechos humanos. 

repidas decisiones 10s gobiernos de 
Venezuela, Mexico y Francia ofrecian 
su hospitalidad a 10s expatriados, orga- 
nismos como Amnistia Internacional. 
la Confederaci6n lnternacional de 
Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) y la  Uni6n Mundial Dem6cra- 
t a  Cristiana (UMDC) hacian pdblicas 
declaraciones de repudio a l a  medida. 

Mariano Rumor, senador italiano, 
presidente de la  UMDC, Union Mun- 
dial Democratacristiana, enviaba un 
cable desde Roma seiialando que l a  
expulsi6n de Jaime Castillo, "no obs- 
tante las  protestas y las presiones de 
t d o s  10s partidos del mundo, confir- 
ma el carecter represivo del regimen 
del seiior Pinochet. Este se hace ahora 
evidente adn para aquellos que hubie- 
ran tenido alguna ilusibn sobre la 

naturaleza de este sistema". 
La CIOSL, por su parte, anunci6 

varias acciones solidarias, como por 
ejemplo, haber solicitado a la OIT el 
envio a Chile de una misi6n extraordi- 
naria con el objeto de entrevistarse con 
las autoridades chilenas y con 10s 
dirigentes de l a  Coordinadora Nacional 
Sindical encarcelados; al tiempo que 
pedia la intervenci6n de la Comisi6n. 
lnternacional de Juristas y de las C o  
misiones de Naciones Unidas e In- 
teramericana de Derechos Humanos en 
favor de 10s abogados expulsados. La 
CIOSL envi6 -adem&- una carta a l  
presidente de l a  AFL-CIO norteameri- 
cana, Lane Kirkland, pidiendole su 
intervencion ante e l  gobierno de su 
pais para impedir el apoyo a prdstamos 
bancarios rnultilaterales a Chile. 

En entrevista exclusiva, el Premio Nobel de la Paz opin6 

Hay que ocuparse de 10s derechos humanos individuales, per0 
sobre las recientes expulsiones de chilenos. 

tambien ir a las causas: las estructuras de injusticia. 

N forma exclusiva; SOLIDA- 
RlDAD entrevist6 en Buenos manos? 

Comisi6n Chilena de Derechos Hu- - Aires a l  Premio Nobel de la  
Paz 1980, Adolfo Perez Esquivel, 
a prop6sito de las expulsiones de 
cuatro connotados personeros na- 
cionales decretadas por el gobierno 
chileno. Perez Esquivel, presidente, 
adem&, del Servicio Paz y Justicia 
para America Latina (SERPAJ), 
seiial6 que el  trabajo por 10s dere- 
chos humanos en el continente 
debe apuntar a las causas que gene- 
ran estructuras de injusticia, a fin 
de transformarlas y generar una . . .  

PEREZ ESQUIVEL: Tal vez 
ustedes ya saben que nosotros 
hemos elevado una protesta (SER. 
PAJ hizo una declaraci6n pdblica) 
reclamando por estas expulsiones 
que son una injusticia. Sobre todo, 
trathndose de personas que e s t h  
trabajando por la  dignidad del hom- 
bre. Vemos que 10s regimenes im- 
perantes en America Latina identifi- 
can como marxistas a todos 
aquellos que trabajan por la  digni- 
dad de la persona humana v por 
una vida mejor. Pienso que el seiior 

SOLIDARIDAD: LCuiles han Castillo Velasco, como 10s otros 
nueva socieaaa. 

rido suo primeras impresiones al  compaiieros que fueron expulsados, 
conocer la noticia de la expulsi6n son personas con una trayectoria 
de Chile de cuatro connotados muy Clara y definida dentro de 
ciudadanos, entre ellos don Jaime Chile y es lamentable que esto ocu- 
Castillo Velasco, presidenm de la rra en un pais como el vuestro. 

AMNlSTlA 

Mientras en Mendoza 10s cuatro 
personeros expulsados recibian la  visi- 
t a  de la delegada de las Naciones 
Unidas para 10s Refugiados y un diplo- 
mitico venezolano les ofrecia, por 
instrucciones precisas de su gobierno, 
" t d a  la asistencia posible", innume- 
rables llamados telef6nicos les contac- 
taban con la  solidaridad mundial. Reci- 
bieron llamados de 10s Presidentes Luis 
Herrera Campins, de Venezuela v Jose 
L6pez Portillo, de Mexico; y del ex 
Canciller Alemh, Willy Brandt, aparte 
de muchos otros. 

Por su parte e l  mismo dia del arres- 
to y expulsibn Amnistia lnternacional 
envi6 cables al  ministro del Interior, 
Sergio FernAndez, pidiendo "respetuo- 
samente (...) su liberaci6n inmediata 
e incondicional". A Kurt Waldheim, 
secretario general de Naciones Unidas, 
e l  organismo humanitario le solicit6 
su personal intervencidn para obtener 
la  libertad sin condiciones de 10s cua- 
tros chilenos "porque creemos 'que 
ellos han sido detenidos por su trabaio 
de promocidn y proteccibn de 10s de- 
rechos humanos en Chile". Ambos 
cables llevaban la firma del secretario 
general del organismo, Thomas 
Hammarberg. 

En Buenos Aires se escuch6 el recla- 
mo del Servicio Paz y Justicia que pre- 
side el Premio Nobel de la Paz 1980, 
Adolfo PBrez Esquivel, con quien 
SOLIDARIDAD converd en forma 
exclusiva (ver nota aparte). SERPAJ 
solidariz6 con "estos hermanos chile- 
nos que son castigados con el  destierro 
por levantar las banderas de la  demo- 
cracia y la  libertad, y por apoyar al 
sindicalismo independiente". N 

SOLIDARIDAD: LQuB le ha pa- 
recido l a  declaraci6n del Departa- 
mento de Estado norteamericano 
respecto a esta simaci6n? 

PEREZ ESQUIVEL: Creo que 
pone en evidencia que es un acto 
que ha preocupado a todos 10s go- 
biernos, incluso al gobierno nor- 
teamericano, a pesar de que est4 
siguiendo una politica muy distinta 
a la  que seguia e l  Presidente Carter 
en lo relativo a la situaci6n de 10s 
derechos humanos. 

SOLIDARIDAD: Frente a estas 
situaciones de injusticia, Lcuil Cree 
que es el papel del Servicio Paz y 
Justicia en el continente? 

PEREZ ESQUIVEL: Muchas ve- 
ces seiiale que cuando hablamos de 
10s derechos humanos no debemos 
quedarnos en las situaciones con- 
flictivas extremas, como son la tor- 
turas; la  prisi6n o las expulsiones./ 
Trabajar por 10s derechos humanos 
es trabajar por l a  dignidad de la per- 
sona humana en todas sus dimensio- 
nes, tanto espiritual como social. 
Debemos apuntar a Ias causas que 
generan esas estructuras de injusti- 
cia, para transformarlas y Qenerar 
una nueva sociedad. En SERPAJ, 

como cristianos comprometidos en 
el caminar junto al pueblo, trata- 
mos de compartir y.de buscar al-  
ternativas en respuesta a la  vida 
actual que vive nuestro continente. 

SOLIDARIDAD: LAdvierte al- 
gfin avance en la situacion politica 
y de 10s derechos humanos en Am& 
rica Latina? 

PEREZ ESQUIVEL: Son muy 
pocos 10s avances que hay. Creo 
que Amkrica Latina est6 viviendo 
una de sus situaciones rnis dificiles, 
porque no se trata s610 de crisis 
econ6micas. Yo creo que hay una 
crisis espiritual y moral, y un dete- 
rioro -justamente a partir de ello- 
de la  situaci6n que viven las perso. 
nas y 10s pueblos. Por ello, creo 
que no s610 debemos trabajar por 
la  dignidad de las personas, sin0 
por el derecho de 10s pueblos: a su 
libre determinaci6n a las libertades 
sindicales y politica;,porsu derecho 
a la  cultura, a la vivienda, a la  edu- 
caci6n y a la  salud. 

Por eso, no se debe luchat s610 
por 10s derechos humanos indivi- 
duales. De esa manera estariamos 
solo colocando remiendos y no 
lograriamos cambiar las estructu- 
ras de injusticia. Es aqui donde el  
SERPAJ tiene que insistir y com- 
partir el camino con l a  Iglesia, con 
t d o s  10s cristianos y con t d o s  10s 
hombres de buena voluntad para 
construir una sociedad m6s justa y 
humana para tdos. 

Sere la  dnica manera que si fua- 
ciones como la  que afecta a vu&- 
tros compatriotas no se repitan 
jam&. s 
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CUADRO 3 
DETENCIONES EN PROVINCIAS 

(primer semestre) 

1979 1980 1981 

Enero 13 9 26 
Febrero - 4 37 
Marzo 5 36 30 
Abril 4 12 14 
Mayo 103 96 173 
Junio 10 12 9 

TOTAL 135 169 289 
* 

derechos humanos 
civiles y polCticos 
CIFRAS 
DE DETENCIONES 

DETENCIONES: Las cifras glo- 
bales de detenciones registradas por la 
Vicaria de la Solidaridad para 10s seis 
primeros meses de 10s afios 79, 80 y 
81, tanto en Santiago como en p r o  
vincias, reflejan un descenso importan- 
t e  en el  fendmeno global. (Ver cua- 
dro 1). 

EN SANTIAGO Y PROVIN- 
CIAS: En igual pericdo en 10s mis- 
mos afios, Ias cifras de Santiago han re- 
gistrado tambihn tendencia a descen- 
der, disminuyendo entre 1979 y este 
afio en casi un 50% . (Ver cuadro 2). 
En provincias, en cambio, las cifras 
de detenciones experimentaron un 

CUADRO 2 
DETENCIONES EN SANTIAGO 

(primer semestre) 

1979 1980 19811 

Enero 62 8 35 
Febrero 7 1 16 
Marzo 54 133 85 
Abril 76 56 47 
Mayo 394 87 116 
Junio 18 155 26 

TOTAL 611 440 325 I 
I 

r 

incremento de m8s de un 100% en el 
mismo periodo. (Ver cuadro 3). 

ARRESTOS INDIVIDUA- 
LES: Las detenciones selectivas o in- 
dividuales sin duda reflejan mas acer- 
tadamente la intensidad del fenheno 
represivo. En este sentido, 10s arrestos 
individuales durante el  primer semes- 
tre en 10s tres ljltimos afios han aumen- 
tad0 en casi un 200%. mientras que 10s 
masivos han decrecido en esa misma 
proporci6n aproximadamente (ver cua- 
dro 4). En el presente aRo, el mesque 
lleva la  delantera en este tip0 de deten- 
ciones es marzo. 

ARRESTOS MASIVOS: El mes 
que acapara la mayor cifra de deteni- 
dos en redadas masivas ha sido -du- 
rante el mismo pericdo que estudia- 

CUADRO 4 
DETENCIONES INDIVIDUALES 

(primer semestre) 

1979 1980 1981 

Enero 25 17 61 
Febrero 7 5 53 
Marzo 29 25 115 
Abril 17 68 61 
Mayo 28 126 50 
Junio 28 17 35 

TOTAL 134 258 375 

mos- el mes de mayo. Durante 1981, 
mayo ha sido el ljnico mes que ha re 
gistrado detenciones de este tip0 (ver 
cuadro 5). 

Fuents: Oapamrnanto hridico Viuria de 
la Sdidaridad. 

CUADRO 1 
ARRESTOS TOTALES 

(primer semestre) 

1979 1980 1981 

75 17 61 Enero 
Febrero 7 5 53 
Marzo 59 169 115 
Abril 80 68 61 

497 183 289 Mayo 
Junio 28 167 35 

TOTAL 746 609 614 

I 

CUADRO 5 
DETENCIONES MASIVAS 

(primer semestre) 

1979 1980 198: 

Enero 50 - 
Febrero - - - 
Marzo 30 144 - 
Abril 63 - 

469 57 239 Mayo 
Junio - 150 - 
TOTAL 612 351 239 

- 

- 

enfrentamiento 
VERSIONES 
OPUESTAS 
0 Testigos seAalaron que Lisandro Sandoval no opus0 resistencia 

0 En 1979 habian intentaao detenerlo en Tomb, donde tambien 
a sus captores. 

le dispararon. 

URANTE la segunda quince- 
na de agosto, dos personas 
resultaron muertas en lo que, 
oficialmente, se catalog6 co- 

mo enfrentamientos con personal de la  
policia civil y de 10s servicios de segu- 
ridad. 

La primera victima encontr6 la  
muerte en circunstancias que segl jn 
la verri6n oficial- efectivos de Investi- 
gaciones realizaban diligencias en la 
calle Santa Petronila, en i a  comuna de 
Quinta Normal, el doming0 16 de 
agosto. La mujer fue identificadacomo 
Arcadia Patricia Flores PBrez. Tenia 27 
afios y era hermana de un detenido- 

D desaparecido. 
AI dia siguiente, un individuo cuya 

identidad no se revel6 caia abatido 
-segljn la  CNI- luego de enfrentarlos 
a balazos cuando le fue requerida su 
identidad, "a1 detectirsele en actitudes 
sospechosas (El Mercurio y La Nacibn 
del 18 de agosto. Ambos matutinos 
entregan identicas versiones). 

DlSTlNTAS VERSIONES 

El 20 de agosto, la prensa recogi6 la  
information del organism0 de seguri- 
dad, entregando la identidad del des- 

conocido: Lisandro Sandoval Torres, 
quien fue calificado como "el jefe 
principal de una banda terrorista de la  
Octava Regibn", de donde era oriundo. 

Testigos seAalaron a l  diario Las 
Ultimas Noticias una versibn un tanto 
distinta de la oficial en relaci6n con Ias 
circunstancias de la  muerte de Sando 
Val .  E l  matutino recogib a s i  esas versio- 
nes: 

"Testigos del hecho sefialaron que a 
las 19,40 horas. cinco individuos que 
se movilizaban en un furgon color 
blanco dispararon en contra de un 
sujeto de aproximadamente 40 a 45 
afios, macizo, de lentes, que caminaba 
por calle Sargento Rojas casi esquina 
de Vanguard (...) Agregaron 10s infor- 
mantes que luego de caer herido de 
dos balazos junto a un irbol. e l  desco- 
nocido fue arrastrado hasta el interior 
de un furg6n: Uno de 10s ocupantes 
del vehiculo descendio y se alejb a pie 
del lugar. En la operaci6n participaron 
otras cinco personas, tambien fuerte- 
mente armadas, que se movilizaban en 
un autom6vil azulino ..." Los testigos 
no mencionaron enfrentamiento ni 
resistencia alguna de la victima. 

MAS DETALLES 

Similar testimonio hizo a la Vicaria 
de la  Solidaridad otra persona, entre- 
gando algunos detalles adicionales. 

Segljn esa fuente, el dia de 10s he- 
chos transitaban por la  calle Sargento 
Rojas "tres autom6viles. de 10s cuales 
uno era taxi, otro un furgon Toyota 
amarillo p6lido y un tercer0 de color 

azul. Dos de estos autom6viles no 
tenian patente; en 10s vehiculos 
viajaban alrededor de quince civiles". 

AI Ilegar a la calle Ranger -seflala 
nuestro testigo- interceptan a un 
individuo de mis o menos 40 aflos, 
quien vest ia pantal6n azul o blue 
jeans, chaleco de lana y usaba lentes. 

"De uno de 10s vehiculos se bajbun 
civil que portaba metralleta, quien 
amedrent6 a las personas que miraban 
en 10s alrededores y apunt6 con su 
arma al afectado. Se sintib un disparo 
y un grito, despuhs del cual el hombre 
trat6 de afirmarse en un Brbol peque- 
Ro, pero cay6 al suelo. Luego se le 
dispar6 por segunda v e i  y el hombre 
no se movi6 mis. Se bajaron cuatro 
civiles de uno de 10s vehiculos, Io 
subieron a l  furg6n amarillo y se retira. 
ron ripidamente del lugar". 

ANTECEDENTES 

A fines de 1979 -hace casi do8 
afios- Lisandro Sandoval habia denun 
ciado, ante la  justicia de Concepcibn, 
que desconocidos llegaron buscindole 
a la ca~a de su madre, sin presentar 
orden competente de detention. AI 
huir del lugar, 10s desconocidos le 
dispararon sin lograr darle. A raiz de 
ello interpuso un amparo preventivo. 

En 10s hechos, ocurridos el 17 de 
agosto -que tan distintas versiones ha 
provocado-, Sandoval Torres recibio 
una herida de bala torixica izquierda 
con salida de proyectil, segljn certifi. 
cad0 del Hospital Salvador. A este 
lugar ingred ya fallecido. B 
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EN TORN0 
ALAS EXPULSIONES 

N. de l a  R.: 
Hemos recibido la sigukn- 

t e  declaracibn de la Comisibni 
de Derechos Humanor de Po- 
blacion DBvila: 

Ante el atropello a la Dignidad del 
Ser Humano hecho en las personas de 
10s seiiores Castillo Velasco, Cantuarias, 
Briones y Jerez, quienes han sido 
expulsadm de Chile por el grave delito 
-segun el gobierno- de solidarizar con 
10s dirigentes sindicales detenidos;la 
"Cornision de Derechos Humanos de 
Divila" expresa su energico repudio a 
esta absurda expresibn de fuerza 
irraciorial. 

Este grave hecho atenta contra el 
derecho de peticibn (Declaracion Univ. 
Derechos Humanos, XIX); el derecho 
de reunion (Idem., XX); el derecho a 
rcsidir en su pais y a ser juzgado por 
un tribunal competente (Idem., VIII, 
IX .X ,  XI, XIII). 

Las personalidades y las acciones al 
smicio de su Patria, de 10s seiiores 
Castillo Velasco. Cantuarias, Briones y 
Jerez son ampliamente conocidas en 
Chile y en el extranjero, ya que ellos 
han ostentado 10s importantes cargos 
de Ministros de Estado y Parlamenta- 
rios, cargos que otorga el Pueblo en su 
Derecho de Soberania, libremente y en 
Democracia; este solo hecho deberia 
hacer meditar a quienes han tornado 
Ian injusta y arbitraria medida. 

Vaya para ellos nuestra total solida- 
ridad, especialmente para el seiior 
Castillo Velasco, presidente de la 
"Comisibn Chilena de Derechos Hu- 
manos", en laconfianza de que la plena 
vigencia de 10s Derechos Humanos sera 
un dia una realidad en nuestra querida 
Patria. 

Directiva Comisibn Derechos Humanos 
Poblacibn "DBvila", San Miguel 

San Miguel, 14 de agosto de 1981 

A PROPOSITO 
DE "CANTANDO 
POR LA VIDA" 

Seiior 
Juan de Castro Reyes 
Director Revista 
SOLI DARl DAD 
Presente 

Amigo nuestro: 
Hemos leido con profundo interes 

la iiltima publicacibn de Revista Soli- 
daridad. de la segunda quincena del 
mes de julio (No 116). Y nos hemos 
detenido en una especie comentario- 
reportaje acerca de 10s nifios cantores, 
titulado "Cantando por la Vida", en la 
Seccibn Cul tu ra. 

Nos hemos detenidoen aquel articu- 
lo par varias razones; la primera, por- 
uwe esta escrito en un lenguaje claro y 
poitico, altamente descrlptivo; la 
segunda, porque no podemos 'dejar 
pasar esta oportunidad y decir ciertas 
m a s  absolutamente necesarias. (...) 

Entramos en materia: en este medio 
social, insert0 en una realidad histbrica, 
existen niiios que cantan y que -a 
pesar de la adversidad del mismo me- 
dia- "logran salir adelante". Asumen 
el hecho detcantar como finalidad en 
s i  misma, no como medio. iCual 
finalidad? No,la finalidad de subsistir, 
porque no existe plena conciencia -en 
10s niiios- referente a lo relacionado 
con las estructuras sociales, sin0 la 
"de llevar plata para la casa". 

Tampoco creemos que estas expre- 
siones pudieren ser llamadas o consi- 
deradas dentro de la "cultura popular", 
como seiiala el articulista. Porque en 
el fondo, la expresibn cultura realza 
10s valores del hombre, indiscutidos, y 
lo engrandece. (...I 

James pueden ser considerados den- 
tro de la cultura popular; primer0 
porque no obedecen a un querer 
hacer. sin0 a un deber hacer para ... 
(la finalidad descrita); luego, en 10s 
sistemas opresores, tambien existen 
salidas a situaciones limites. Per0 estas 
salidas en nada revisten ni realzan 10s 
valores humanos y se denomina. co- 
mhnente, costo. (...I 

Debemos hacer resaltar la peligrosi- 
dad que reviste el hecho de darle otro 
cariz a algo que es product0 del siste- 
may de llamar a la  mendicidad infantil 
"que canta" o que no canta. por su 
verdadero nombre, es decir, vagancia 
y mendicidad. ( . . . I  

Cualquier articulo que se escriba 
debe, a lo menos, ser esclarecedor de 
una realidad total, dar Iuz donde l a  Iuz 
no sea o no este: tener fines tan claros 
como especificos, que permitan a1 
lector una mayor conciencia sobre 10s 
fenomenos sociales que dia a dia 
acontecen y entregar 10s elementos 
para que Qstos -10s lectores- Sean y 
puedan interpretarlos cabal mente, 

Es mas que un deber, sobre todo en 
un medio de comunicacion social, 
cualquiera que sea; a6n mas en uno 
que tiene un compromiso con la ver- 
dad y una misi6n social, ctistiana, 
humanista, ejemplificadora. 

Esta carta. que no tiene mas fines 
que el engrandecernos. hacernos fuer- 
tes cuando todo se hace dkbil, ayuda a 
levantar 10s punlos de las "ies", por- 
que 10s puntos sobre Ias ies se hacen 
cada dia mis necesarios. 

Fraternalmente, 

Gregorio Martin 
Gustavo Becerra 

N. de la R. 
(Por falta de espacio, reproducimos so- 
lo fragmentos de la carta) 

"Solidaridad" agradece siempre el 
eco que cada uno de sus articulos 
encuentra en sus lectores, como tam- 
bibn las criticas y aportes que se le 
hagan Ilegar. 

Creemos, sin embargo, que es bue- 
no aclarar algunos conceptos en rela- 
cibn al articulo a que se hace mencion. 
El text0 no intenta, desde ningirn pun. 
to, ser un "comentario" sobre una 
situacibn de la realidad que, coincidi- 
mos, es dramfitica. Busca mostrar un 
hecho social que se ha ido convirtien- 
do en una constante en nuestras calles, 
y que surge de la pobreza, de !a necesi- 
dad de sobrevivencia, como bien lo 
seiiala e l  reportaje en cuestibn. Pensa- 
mos que hay un error de apreciacibn 
sobre lo expresado en el  articulo, error 
que tendria como origen, principal- 
mente, una concepcibn de "cultura" 
que, a nuestro juicio, es equivocado o 
por lo menos parcial: No es cultura 
solo lo que "realza 10s valores del 
hombre, indiscutidos, y 10s engrande- 
ce", ni pueden considerarse hechos 
culturales sblo 10s que surgen de un 
querer hacer. 

Es cultura el quehacer del hombre 
que expresa su situacibn historico- 
social y denota 10s valores que mueven 
a l  hombre, aunque Bstos e s t h  refiidos 
con el ideal humanista. Es cultura lo 

que expresa al hombre y su realidad, 
entendiendola asi con un criterio 
social dinfimico. El  hecho cultural per- 
mite comprender mejor al hombre 
histbrico y, desde alli, abrirle 10s ojos 
a aspiraciones de vida distintas, mas 
dignas v ejemplificadoras. 

Como medio de comunicacibn so- 
cial que tiene un "compromiso con la 
verdad y una misi6n social, cristiana, 
humanista y ejemplificadora", pensa- 
mos estar cumpliendo nuestro objetivo 
al mostrar la cruda realidad de estos 
nifios que cantan obligados por la sub- 
sistencia, la  cesantia del padre, la  margi. 
nalidad y l a  pobreza. 

No justificamos, al hacerlo, el que 
existan estos hechos. Per0 pensamos 
que nuestros lectores tienen el criterio 
suficiente como para poder deducir 
con su propia lectura objetiva, lo que 
un hecho como Bste significa. Pensa- 
mos ademas que l a  fuerza demostrada 
por la madre y 10s niiios frente a su 
propia marginalidad es una leccibn que 
muchos de nosotros debemos aprender. 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Monseiior 
Juan de Castro Reves 
Director de "Solidaridad" 
PRESENTE 

Estimado seiior director: 
Hemos leido con sumo interes, en 

10s numeros ? 1 4 y  115deSOLIDARI- 
DAD, dos reportajes sobre informes 
particularmente complacidos por el 
tratamiento periodistico dado a ambos 
informes que, sin duda, contribuira a 
su mejor difusion. 

Hacemos votos por que la revista 
continlid prestando su inapreciable ser- 
vicio a la causa de 10s Derechos Huma- 
nos. 

Carmen Reyes D. 
Coordinacibn de prensa 
Grupo Chile. AMNESTY 

Lo saluda atentamente, 

FESTIVAL DE ACU 

La Rama do Teatro de la Agrupa- 
cion Cultural Universitaria (ACU), 
anuncia la realizacibn de su Cuarto 
Festival de Teatro Universitario. 

Es para nosotros, rnolivo de gran 
alegria 'este evento por cuanto a lo 
largo de sus anteriores ediciones han 
significado efectivos aportes a la crea- 
cion teatral universitaria, y en opinion 
de destacados exponentes del teatro 
profesional, tarnbien al  teatro nacio- 
nal por sus formas novcdosas tanto en 
lo teatral, como en el enfoque de la 
real idad. 

Como en nuestros anteriores festi- 
vales, este'aiio contaremos con la parti- 
cipacibn de numerosos grupos y talle- 
res teatrales de las universidades de 
Santiago y provincias, asi como con el 
aporte de destacados exponentes del 
teatro nacional como jurados de nues- 
tro festival, entre 10s cuales podemos 
nombrar a Elsa Poblete, Carlos Mata- 
mala y Ra6l Osorio entre otros, 10s 
cuales cumplirdn una labor- critica sin 
tener e( festival un caracter. competi- 
tivo. 

Sidarte (Sindicato de Artistas y 
Tecnicos). organism0 que'ha manteni- 
do una incesante labor por la promo- 
cion del teatro en nuestro pais, ha 
ofrecido su auspicio para nuestra acti- 
vidad, con lo que se cimenta aljn mas 
la estrecha relacibn de trabajo que 
hemos mantenido en estos aiios. 

D U E R M E  NEGRITO 

Atahualpa Yupanqui 

DO SOL 7 
Duerme, duerme negrito 
que tu mama 

esta en el campo, negrito. 

Duerme, duerme mobila 

que tu mama 

esta en el campo, mobila. 

Te va a traer codornices para ti 
DO SOL 7 
te va a [raer ricas irutas para ti 
DO SOL 7 
te va a traer carne de cerdo para t i  
DO SOL 7 
te va a traer muchas cosas para t i  
DO 
y si  negro nose duerme 
viene el diablo blanco 

y izas!  le come la patita 
chicapumbu. chicapumba, 

apumba, cliicapum 

Duerme, duerme negrito 
que tu mama 
esta en el campo. negrito 
trabajando, trabajando duramente 
trabajando, si, trabajando y va de luto 
trabajando, si,'trabajando y no le pagan 
trabajando, si, trabajando y va tosiendo 
trabajando, s i  pa' el negritqchiquitito 
pa'el negritosi 
trabajando si, trabajando si. 

Duerme, duerme negrito 
que tu mama est6 en el campo 
negrito, negrito, negrito ... 

DO 

m l m  D O 7  F A  

SOL 

DO 

SOL 7 

SOL I 

00 

Esta actividad se llevar.5 a cabo 10s 
dias 28 de agosto al 5 de septiernbre 
en las diferentes sedes universitarias, 
efectuandose la final en el  Teatro 
Carlos Cariola el dia 7 de septiembre. 

Sin otro particular y esperando su 
colaboracion en esta actividad, se des- 
pide atentamente, 

Rama de Teatro 
Agrupacibn Cultural Universitaria 
ACU 

N. de la R.: 
La Agrupacibn Cultural Universita- 

ria nos ha solicitado publicar este 
comunicado de prensa para informar 
respecto a su Cuarto Festival de 
Teatro. Cumplimos con agrado esta 
peticion. 
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NECOCIACION COLECTIVA 

EL CARBON ENCENDIDO 
ACE nueve afios que 10s tra- 
bajadores del carb6n no te- 
nian la posibilidad de presen- 
tar a la Empresa Nacional del 

Carb6n (ENACAR), proyectos de ne- 
gociacibn colectiva. El liltimo conve- 
nio colectivo se firm6 el 2 de julio de 
1972. Desde esa Bpoca 5610 han podi- 
do contar con 10s reajustes oficiales 
de acuerdo a las alzas registradas en 
el IPC. El perlodo de negociaci6n en 
la  zona abarcard prkticamente tres 
meses, puesto que el Ministerio del 
Trabajo resolvib distribuir, en tres eta- 
pas, 10s procesos de negociacibn. A 
partir del 17 de agosto se encuentran 
negociando 10s sindicatos industrial y 
profesional Lota, y el sindicato de ex 
empleados de Schwager. El 22 de 
septiembre deberhn presentar sus pro- 
yectos 10s sindicatos industrial y 
profesional de Colic0 Sur y Tronol 
Norte de Curanilahue y, a partir del 
16 de octubre, 10s sindicatos de Victo- 
ria, Lebu y de l a  filial Schwager, .de 
Coronel. 

H 

TENSIONES 
La zona del carbbn, desde siempre, 

ha presentado un panorama de pobre- 
za extrema. Pero, tambiBn es conoci- 
do el coraje del mlnero en sus luchas 
por obtener condiciones de vida mAs 
humanas. La pobreza, generadora de 
conflictos, una vez m8s se hace pre- 
sente ante la  maravillosa naturaleza 
del mar y de 10s bosques. 

Los trabajadores del carb6n e s t h  
divididos. Por una parte, el Consejo 
Regional del Carb6n. que agrupa a 
seis sindicatos que suman 5.800 tra- 
bajadores; por la  otra, la  Uni6n de 
Sindicatos del Carb6n. que represen- 
t a  a 4.000 trabajadores. 

Las tensiones comenzaron a fines 
de julio, cuando Jose Dominguez 
-presidente de la Uni6n de Sindicatos 
del Carb6n- denunci6 a 10s sindicatos 
del Consejo, diciendo que "se apres- 
tan para preparar una olla comun de 
una huelga que nadie desea, porque 
dicha decisi6n pertenece s610 a 10s 
trabajadores y no a las seudo organi- 
zaciones formadas por agitadores po- 
litiqueros tradicionales". AI dia si- 
guiente, Dominguez se entrevist6 con 
el  ministro del Interior, Sergio Fernin- 
dez. En la entrevista expuso la  situa- 
ci6n del carb6n. Fernhdez declar6 
publicamente que "el gobierno adopta- 
r6 todas las medidas necesarias para 
resguardar e l  orden publico en la zona 
del carbbn y para que la  negociaci6n 
colectiva se desarrollara libremente, sin 
trabas". 

Dos dfas despubs, seis dirigentes del 
Consejo Regional acusaban a Domin- 
guez de "divisionista" y afirmaban: 
"No existe ninguna intenci6n de llevar 
a 10s trabajadores del carb6n a una 
huelga; ni tampoco se est4n preparan- 
do ollas comunes con este fin. Los di- 
rigentes son representantes de sus res- 
pectivas asambleas y sus interlocuto- 
res ante las autoridades de la empresa; 
con ellos queremos mantener un did- 
logo franco y directo". 

0 Los sindicatos del carb6n negociaren despu6s de nueve afios. 
0 Tensiones entre la Uni6n de Sindicatos del Carb6n y el Consejo 

0 El sindicato naci6 "cuando 10s trabajadores no pudieron, en forma 
Regional del Carbbn. 

individual, solucionar sus problemas comunes". 

La tensi6n se iniciaba, per0 Bsta no 
era fruto de una confrontaci6n directa 
entre la  empresa y 10s sindicatos, sin0 
entre 10s propios dirigentes de 10s sin- 
dicatos. La Uni6n, presidida por Do- 
minguez, es vista por 10s sindicatos del 
Consejo como una entidad apegada a 
la  empresa y a l  gobierno; en cambio, 
el Consejo Regional del Carbbn, que 
preside Juan Antonio Antinao, es per- 
cibida por 10s dirigentes de la Unibn 
como una organizaci6n dirigida por 
politicos y agitadores. En 10s dias pre- 
vios, amtias se acusaban de amenazas 
de muerte. 

PETICIONES 
Actualmente, tres son 10s proyec- 

tos colectivos presentados separada- 
mente a ENACAR. La Uni6n plantea 

un reajuste del 12% de las remunera- 
ciones bases, aparte de mejoramien- 
tos a regallas y beneficios que ya es- 
taban en vigencia. El sindicato No 2 
de ENACAR, que preside Ram6n 
de Gregorio, pide un reajuste del 15%. 
mis el IPC correspondiente a 10s meses 
de agosto y septiembre. De Gregorio 
plantea que el objetivo es mantener 
"lo que ya teniamos. Estamos cons- 
cientes que no se puede pedir mis". 
Los sindicatos del Consejo Regional 
presentan un proyecto de contrato co- 
mlin. En esta primera etapa le corres- 
ponde negociar al sindicato industrial 
Lota, que preside Julio Salazar y que 
agrupa mil quinientos obreros. Piden 
un aumento del 90%. Pretenden una 
nivelaci6n de sueldos de 10s trabajado- 
res mineros nuevos y antiguos en 
151.63 pesos diarios que, con el rea- 

- 

juste del 14%, debiera quedar el 
171,lO pesos. Sobre ello, un 90%, I( 
que darla un sueldo diario de 32691 
pesos. Para Salazar, esta peticibn SI 

justifica por cuanto ENACAR -segBr 
lo sefiala- desde 1979 a la  fecha hi 
tenido una recuperacibn deun964b df 
las perdidas que mantenia en 1978 
que alcanzaban a 34 o 36 dblare! 
por tonelada. Actualmente, 5610 pierdf 
tres d6lares aor tonelada de carb6n. 

EL SlNDlCATO 

El Animo de negociar es muy gran 
de. El dirigente Victor Quij6n. presi 
dente del sindicato de la Compaiiia 
Schwager (1.970 socios) seiiala que la 
gente se est6 acercando dia a dia a 
cada sindicato para ver en qu6 pueden 
colaborar y participar para obtener 
una buena negociacibn colectiva. Su 
sindicato ha organizado -desde el  18 
de agosto- un ciclo cultural. Primera, 
fue la  canci6n folcl6rica. donde parti. 
ciparon 10s socios, sus esposas e hijos. 
DespuBs, se present6 la  obra teatral 
Rgquiem para una lluvia; e l  l o  de sep 
tiembre habri una presentacibn cine- 
matcgrdfica y el 8 de septiembre un 
encuentro de poesia. 

Este esfuerzo se hace con el fin de 
congregar a la familia del carbbn en 
un momento tan crucial como es el 
enfrentar su futuro econ6mico. La 
presidenta del Departamento Feme. 
nino del Sindicato Industrial Lob, 
Berta Medina, expresa que las muje. 
res del carbbn no podemos permane- 
cer impividas frente a este acontecb 
miento, pues con ello se estA jugando 
el futuro econdmico de nuestras fami. 
lias". 

Quij6n afirma que el sindicato es 
indispensable, ahora mAs que nunca. 
Estos se crearon en base a un proble 
ma: "Cuando 10s trabajadores nc 
pudieron, en forma individual, solu 
cionar problemas comunes". Sin em 
bargo, agrega, "hoy, hay nuevos pro 
blemas comunes como la vivienda, li 
salud y la  educaci6n". El sindicato y 
en especial, 10s dirigentes, deben aten 
der -continlia Quij6n- "con esfuerzc 
y sacrificio" las preocupaciones de la 
familias de sus asociados. En esta acti 
tud de entrega y compaiierismo est4 I 
clave de la cohesi6n de 10s trabajadore 
en un sindicato, concluy6 Quij6n. k 

I M P R E N T A  C E R G N A R  - T A R A P A C A  757 
Quien actGs 3610 como immesor. 





El Papa Juan Pablo I I dio a cono- 
cer su tercera enciclica sobre e1 
tema de 10s obreros y su posicion 
pn la sociedad. Trnta asuntos de 
salarios, sindicatos, derechos de 10s 
obreros. y 10s problemas especia- 
les de 10s disminuidos fisicos y 
10s tratiajadores migratorios. 

ATENTADO 
A CLAUD10 ORREGO 

Cuatro artefactos explosives 
fueron lanzados la maiiana del 6 
de septiembre en la casa del ex 
parlamentario Claudio Orrego. ex- 
plotando uno de ellos, per0 sin 
causar daiios. A 10s artefactos 
acompailaban volantes que de- 
cian: " iBasta de cobardiasl Unan- 
se a la lucha del pueblo", firma- 
dos con la "R" de la Resistencia 
y "MIR". Orrego evit6 emitir jui- 
cios al respecto "porque puede 
ser el MIR, como tambien pue- 
de ser una maniobra para provo- 
car. No quiero preiuzgar". El ex 
parlamentario califico de "trra.. 
cional" el atentado y declar6 ser 
"mds antiviolentista ,que. antes". 
"A bombazos no me cambiaran 
la forma de pensar. Los autores de 
este atentado son dementes". 

RELEGADO AL NORTE 
El Departamento de Servicio 

Social del Arzobispado de Con- 
cepci6n emitio u n  comunicado 
en relacion a la relegaci6n de 
Luis Eduardo Acosta Hernan- 
dez, cuiiado de Lisandro Sando- 
val Torres muerto a fines de agos- 
to en circunstancias poco c lam. 
Acosta, de profesi6n gdsfiter, ac- 
tualmente cesante, fue detenido 
por agentes de la CNI al retirarse 
de la Carcel Publica de Concep- 
cion donde se le habia denegado 
la autorizaci6n para visitar a su 
otro cuiiado Juan Sandoval To- 
rres, detenido politico en est! re- 
cinto. En la declaracidn presta- 
da por el afectado ante el Tribu. 
nal este "dejo constancia de Ias 
torturas fisicas v psfquicas y de 
10s tratos crueles y degradantes 
que habia sufrido", ordenando 
el Magistrado que fuera exami- 
nado por el medico legista. Segun 
consta en la declaracion del Ar- 
zobispado, "a pesar de que no se 
habia iustificado legalmente la 
detencion, que estaban vencidos 
10s plazos procesales para hacer- 
lo  y que se habia excedido el 
plazo de cinco dias por un even- 
tual decreto de arresto( ... I, el 
Tribunal no acogi6 la petici6n 
de la defensa de inmediata liber- 
tad del amparado y solicit6 nue- 
vos informer, l o w e  en la prlct i-  
ca significo que su legitim0 dere- 
cho a su libertad personal y segu- 
ridad individual w e d 6  subordi- 
nado a1 libre arbitrio del minis- 
tro del Interior". 
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2.388 culcgios han sido traspa- 
sados a ias municipalidades del 
pais, quedando bajo el nuevo rk- 
gimen 30 mil protesores y 800 
mil alumnos 

DEFENSA 
CONTRA CALUMNIAS 

Como una calumnie en contra 
de Aida del Carmen Cerro Saave- 
dra califica el Departamento de 
Servicio Social del Arzobispado 
de Concepcibn, la informacibn 
oficial de la CNI. justificatoria de 
la muerte de su esposo Lisandro 
Sandoval Torres, asesinado el 17 
de agosto pasado en Santiago. "Se 
la ha calumniado -dice el  comu- 
nicado- calificandola de activisfa 
actualmente pr6fuga" y aclara 
que la Asistente Social no ha sido 
jamas expulsada de la Univerridad 
de Concepcion. entregzindosele su 
t i tu lo  el 9 de septiembre de 1980; 
" ... Tememos. por siniestros pre- 
cedentes -seiiala la declaracion 
firmada por Jorge Barudi, secreta- 
r io ejecutivu del Departamento de 
Accion Social del Arzobispado-, 
que estas nuevas acusaciones per- 
sigan crearle una imagen que ius- 
tifique atentados futurosen contra 
de su libertad personal v seguri- 
dad individual", 

Aclara, por otra parte, que es, 
falso que se encuentre profuga, 
ya que al ser requerida "inexpli- 
cablemente" por el Ministerio del 
Interior, el pasado 27 de rnayo, 
ella se present6 y se pus0 a dispo- 
sici6n de la Corte de Apelaciones 
de Concepcibn como primera 
autoridad judicial de la provincia. 
El comunicado niega que la afec- 
tada haya sido inculpada, declara- 
da reo, n i  condenada en causa cri- 
minal alguna y solicitan "garan- 
tias de autoridades superiores". 

ESTUDIANTE 
SERA CONDENADO 

El ministro sumariante, Jos6 
Vaienzuela Zuiiiga, resolvib acusar 
formalmente al ex estudiante de 
la Universidad de Santiago Euge- 
nio Rivas Mancilla por infraccidn 
a la Lay de Seguridad del Estado. 
La fiscal de la Corte de Apelacio- 
nes Leticia Contreras habia reco- 
mendado sobreseer temporalmen- 
t e  al acusado. Rivas Mancilla fue 
detenido por carabineros el pasa- 
do 17 de iul lo acusado de parti- 
cipar en una manifestation relam- 
Pago donde se lanzaron bombas 
molotov a la via pljblica y repar- 
tieron volantes con consignas del 
Partido Comunista. La defensa 
habia presentado informes mddi- 
ws que certifican que su defendi- 
do padece de diversos trastornos 

%no septiembre 1981 

Para Guillermo Rodriguez (iz- Dirigentcs sinclicale de la €NAP 
quierda) y Adalberto Muiioz (de- pidieron la derogacihn de la ley 
rechal -acusados de airudedor de 18.01H p o i  "significar una impor. 
cuarenta acciones terroristas- el tante pkrdida en ei dssarrollo 
titular de la Tercera Fiscalia MI- socio-econbmico de 10s trabajado- 
litar. mayor de justicia Juan Car- 'res, obtenido tras largas luchas 
10s Mans. solicit6 la  formaci6n siridicales". 
de un Consejo de Guerra. Sn 
excluy6 a Eugenio Pizarro (al 
cen tro). 

siquiltricos. Per0 el juez instruc- 
tor consider6 que 10s cargos se 
encuentran completamente acre- 
ditados y que, por consiguiente. 
el reo debe ser condenado de 
acuerdo a la ley. (La Nacion). 

ORACION POR LA PA2 
AI celebrarre el Dia de Ora- 

cion por la  Paz. el domingo 30 
de agorto, el cardenal, monseiior 
Raul Silva Henriquez dirigi6 un 
mensaie a todos 10s cristtanos: 
"La lglesia de Chile y la lglesia 
de Argentina han tenido presen- 
t e  en sus oraciones y en su accibn, 
el gran bien de la paz". decia. La 
techa conmemoraba tambien el 
dia de Santa Rosa de Lima, Pa- 
trona de America Latina. 

En otra parte de su interven- 
cion el cardenal expreso: "Cree- 
mos que con la guerra todo se 
pierde v con la paz todo se gana 
(...I, porque hoy dia la guerra es 
injusta, violenta y ocasiona la 
muerte y la destrucci6n". Mon- 
senor Silva Henriquez agradecib 
la intervenci6n del Papa, de las 
lglesias chilena y argentina y de 
10s hombres de buena voluntad 
de ambos paises. 

REQUERIMIENTO 
Las estudiantes de Medicina v 

Obstetricia, Mini Fernindez Viey- 
ra y Filomena Fuenzalida Reyes 
fueron acusadas formalmente por 
el Ministerio del Interior de infrin. 
gir la Ley de Seguridaddel Estado. 
Se las acusa de arrojar panfletos 
subversivos en la via pdblica. lue- 
go que fueran detenidas el mierco- 
les 2 de septiembre. lgual decision 
tom6 el Ministerio del Interior 
respecto a otros cuatro jovenes 
que fueran detenidos en Ias inme- 
diacioner de la Plaza de Armas, e l  
viernes 4 de septiembre. Lor afec- 
tados son Francisco Lamich Be- 
tancourt, Maria Soledad Bravo 
Marchant. Maria Veronica Villavi- 
cencio y Gregory Cohen. SIDAR- 
TE manifest6 su preocupacion 
por este Ijltimo. Afirma el wganis- 
mo que agrupa a 10s artistas que 
Cohen fue sacado desde el interior 
de una farmacia y se le traslad6 
,basta la lera. Comisaria. Todos 
,estan acusados de infringir la Ley 
de Seguridad. (ULTIMAS NOTI- 
CIASI. 

CARTA A L. WALESA 
La Confederacion Bancaria 'de 

Chile envio una carta al dirigente 
sindical polaco, Lech Walesa, en 
relacion a la solidaridad expresada 
por este hacia 10s dirigentes de la 
Coordinadora Nacional Sindical. 
Le manifiestan su acuerdo con la 
legislaci6n laboral creada por el 
actual regimen y seiialan que 10s 
dirigentes de la Coordinadora son 
aquellos dirigentes "animados por 
doctrinas marxistas que, como 
Ud. comprenderd, son la antipoda 
del sindicalismo libre, serio y res- 
ponsable". Aiiaden 10s bancarios 
que 10s intereses politicos v la 
presi6n del Partido Comunista 
explican "la actitud negativa de 
esa organizacion y EUS dirigentes. 
Ellos no solo no estdn dispuestos 
a acomodarre a1 esquema laboral 
vigente sin0 que desearian subver- 
t i r  este orden con el  objeto de res- 
tablecer una situation q w  todo 
Chile repudi6 en 1973 ...". Luego 
de manifestar su extralieza pcr e l  
apoyo de Walesa hacia la Coordi- 
nadora, lo invitan a venir a Chile 
"a fin de que pueda conocei de 
CerCa la situaci6n del sindicalismo 
chileno". (La Nacibn, Mercurio, 
Tercera 1. 

COORD IN ADOR A 
SlNDlCAL 

Por tercera vez fue denegada la 
libertad ba]o fianza de 10s dirigen- 
fer de la Coordinadora Nacional 
Sindical, Manuel Bustos y Alami- 
ro Guzman, por decisi6n del mi- 
nistro sumariante Sergio Valen- 
zuela Patilio. Otros ocho dirigen. 
tes del organismo sindical se 
hallan, actualmente, en libertad 
bajo fianza. La defensa de Bustos 
y Guzman apelo al citado dicta- 
men ante la Corte de Apelacio- 
nes. (Mercurio). 

ESTADO 
DE EMERGENCIA 

Por noventa dias fue renovado 
el Estado de Emergencia en las re- 
gions. provincias y comunas del 
pais en virtud del Decreto 1.158 
del Ministerio del Interior. publi- 
cad0 el 4 de septiembre en el Dia- 
rio Oficial. y vigente desde el 
lunes 7 .  

FallPcid repcntinamente el ex ilii. 
nistro. senador y prrcandidato 
presidencial A l k r t o  Baltra Cor 
t t s .  en 10s moinenlos en que pa- 
soaba en Ias proxiniidadea de sv 
restdencia. El destacado hombre 
p(lblico muri6 de u n  ataque ai 
corazon. 

DESPIDO ILEGAL 
Los. trabajadores de CORESA 

denunciaron publicamente el des. 
pido en forma ilegal del presiden. 
te del Sindicato Pablo Neruda, 
que agrupa a 10s trabajadores de 
CORESA, Edgardo Messina Ortiz. 
AI dirigente se le aplic6 el articu. 
lo 13, letra f).  del D.L. 2.200 
que, segun seiialan 10s trabapdo 
res. no puede ser aplicado a un 
dirigente sindical. La Direccidn 
del Trabajo habia respondido a 
una pericion de la empresa respec. 
to al stndicato. primero en contra 
de este, pero luego, en dictamen 
definitivo. la Direccibn afirmb 
que el sindicato estaba bien cons- 
tituido y que. por lo tanto, su 
presidente no perdi6 en ninglln 
instante su caracter de dirigente, 
siendo ilegal su despido. (Ultimas 
Noticias). 

RICARDO GARCIA 
La Cuarta Sala de la Corte de 

Apelaciones aprobo avrr el robre. 
seimiento definitivo dictado por 
la ministro sumariante. Marta 
Ossa, en el  proceso contra el d w  
jockey y propietarlo de "Alerce'' 
Osvaldo Larrea Garcia, conocido 
como Ricardo Garcia. 

LIBERTAD 
INCONDICIONAL 

El  ministro sumariante Jose 
Martinez Gaensly decret6 la liber. 
tad incondicional por falta absolu. 
ta de meritos de cinco jovenes que 
habian sido detenidos la noche 
del 4 de septiembre acusados de 
desplegar una bandera del proscri- 
t o  Partido Comunista en una pla. 
za de Hualpencillo (Concepcionl. 
Victor Alejandro Saavedra, Victor 
Peiia Tapia, Walter Jara Quessi. 
Manuel Quezada y Paulina Pinto 
Peiiaililto habian sido requeridos 
por el lntendente de la D C t a V a  
Region, acusados de infraction a 
la Ley de Seguridad del Estado. 
La verdad es que fueron deteni. 
dos en una redada policial en que 
participaron carabineros de la 
Subcomisaria Armando Alarcbn. 
Otros detenidos que posterior- 
mente recuperaron su libertad in.. 
formaron haber visto a 10s cinco 
afectados en 10s patios del recinto 
policial, donde re les mantenia 
encapuchados, tendidos boca aba. 
j o y  descalzos. 



Queridos amigos: 

UANDO ustedes lean estas I ineas, probablemente estaran 
festejando un nuevo aniversario de nuestra independen- 
cia nacional. La palabra PATRIA volvera a estar en la 
boca de muchos, y 10s iviva Chile! -con y sin apellidos- 

se escucharan en las fondas, discursos, fiestas, reuniones. La 
Patria, Chile, su independencia es, sin duda, un sentimiento que 
nos une y nos hace vibrar como algo muy profundamente nuestro, 
evocando escuelas, clases, marchas, historia, pasiones por la cosa 
pdblica, nombres de politicos y heroes. Por eso, siempre hay que 
volver sobre lo que entendemos y amamos en la palabra Chile, 
Patria, para que nose nos gaste ni se nos deforme. 

En efecto, hay veces que nos quedamos con una emocibn muy 
superficial y "dieciochera", que expresamos en l a  bandera ( y  en 
esa poesia que casi no hay chileno que no haya aprendido o 
escuchado en sus primeros aiios de basica). en el huaso, la china y 
la cueca polvorienta o embarrada de la fonda, en la cancion nacio- 

Todo eso puede ser muy lindo pero no es mas que la piel y la 
costra de lo que es IaPatria. 

Chile es m8s que eso. MBs que su territorio, por "hermosa y 
larga faja de tierra" que sea. Chile es y lo hacerlos 10s chilenos. Es 
como una familia, un hogar, una comunidad humana, hermanada. 
Hay periodos en que lo es m6s y etapas en que lo es menos. 
Siempre -en alglln grado- "es" y tambibn "debiera ser". 

NA comunidad. un hogar, es lo contrario del individua- 
lismo, donde cada uno trata de vivir su'vida como pueda, 
incluso a costa de 10s demas. Es lo contrario de esas casas 
que no son familia, son hotel o pension, donde cada uno 

vive ensimismado y come en silencio la comida que otros le han 
preparado. Es al reves de 10s gritos, incomprensiones, competen- 
cias y egoismos. Alguna vez me ensefiaron que una sociedad noes 
lo mismo que comunidad. Sociedad es simple yuxtaposicion orga- 
nizada de personas y asociacibn'en torno a intereses; comunidad 
es meter all i  dentro un espiritu, un alma,y el amor de la herman- 
dad. Es como pieza "pelada", de tierra o ladrillo, sin brasero; o 
bien ese fueguito donde, todos alrededor, nos calentamos las 
manos, se favorece el intercambio lntimo de. la amistad y se 
planea el futuro "nuestro", donde cada uno tiene y se le respeta 
un lujar, 

Chile, la Patria, es gente congregada libremente en torno a 
valores, a moral. No la seca de las leyes frias, sin0 la que surge del. 
reconocimiento de 10s otros y de la comlin historia y destino vivi- 
dos hermanablemente. Es algo que viene de atras, que nos ha 

C 

nal o simplemente en el .. iAy Ay Ay!" o el "Si vas para Chile" ... 

U 

entregado (es el aut6ntico sentido de la palabra "tradicibn") que 
evaluamos, adaptamos y creamos en un presente, para mejorar en 
un futuro que imaginamos con esperanza. Nunca es un iahora 
s i !  como si recien empezaramos, ni un comenzar rechazando o 
despreciando nuestras raices. 

Patria es lo que surge cuando entre 10s chilenos aflora y se 
fortalece una alta movilidad social. Donde todose construye con 
ciencia y tecnologia apropiadas y afinadas, s i ,  per0 bajo el prisma 
de 10s valores humanos permanentss.. De otro modo no habria 
comunidad, icon el HOMBRE al coriienzo, al medio y al fin! 
(eso es democracia), sin0 pragmatism0 y tecnocracia que ademis 
de un reduccionismo que ventila lo humano, termina siempre en 
una manifestacion del hombre y en un totalitarismo de lo practi- 
co e inmediato. Existe una alta movilidad social cuando el vivir y 
el quehacer se cargan de sentido y significacion humanos: cuando 
muchos pueden saber y adherir a 10s "por que", "para que", 
"para quienes", se construye la Patria. 

N liltimo termino, cuando toda medida se realira para el 
bien y felicidad del hombre integral y de todos 10s hom- 
bres. Eso, evidentemente, implica el lugar privilegiado de 
10s mas humildes y desposei#dos en las intenciones y 

realizaciones. 
Per0 lo mas grande que ocurre cuando una sociedad se trans- 

forma en comunidad y un territorio en Patria io Matria) es que 
10s hombres irituyen i /  afioran la Patria definitiva, "viendola y 
saludandola de lejos y confesando ser extranjeros y peregrinos en 
la tierra", suspirando por la ciudad definitiva que Dios va impul- 
sando, esos "cielos nuevos y tierra nueva" que ya van palpitando 
hasta que xuando Dios quiera- se hagan patentes. All i esta la 
Patria plena, definitiva, sin territorios. comunion rebosante, don- 
de no hay m8s legrimas, n! muerte, ni luto ni dolor, "pues lo de 
antes ha pas at lo"^ el HOMBRE ocupara lugar central y definitivo, 
confundido con su Hacedor. "Noche no habra mas, ni necesitaran 
Iuz de limpara o del sol, porque el SeRor Dios irradiara Iuz sobre 
ellos y SERAN R E Y E S  POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS". 

E 

iFeliz dia patrio! 
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PATRIA cornu nidad 0 Con recorrer la llegada nuestro de territorio. las fiestas patrias, la alegria de la cueca parece 

de todos 
0 Pero se hace necesario, tambibn, reflexionar acerca del sentido 

0 Mas allB de lo sentimental o de lo folclbrico, la patria es una 
que el concepto patria tiene. 

comunidad que interesa a todos, porque todos la construyen. 

N viento suave barre las grandes nubes El 
cielo parece vestirse de un color azul nuevo. 
Un volantin, timidamente, se recorta contra 
e l  macizo cordillerano La primavera ha Ile- 

qado 
Para todos nosotros, chilenos, la primavera se pre- 

senta junto a las ramadas, las fondas, el olor sabroso 
de las empanadas, 10s cachos de chicha, el vino tinto. 
La alegria de arpas y guitarras que sirven de fondo a 
la  polvareda que levanta un ple de cueca seiiala que 
todos, en distintos estilos, celebran el  Dieciocho, la 
Fiesta Nacional 

Las familias buscan formas de salir a paseos espe- 
ciales. 

Los circos colorean 10s sitios eriazos de las pobla- 
clones, invitando a la  diversion 

Los vendedores de banderitas pueblan las calles, 
mientras la  musica chilena se oye, casi por unica vez 
en e l  aiio, en todas las radioemisoras 

U 

Septiembre, primavera, cuecas Patria 
De alguna manera, todos -cual mis. cual menos- 

olvidan problemas y se juntan a celebrar 
Celebrar "el cumpleaiios de Chile", como dicen 

algunos. 
Chile, la  patria, esti a flor de piei Todos se salu- 

dan, sonrien juntos Los desconocidos conversan y se 
invitan a "tomar un trago" Palmotazos en la espalda. 
iSalud 1 

Luego, vendra el  "dieciocho chico", cas1 como 
para "componer" e l  cuerpo 

DespuBs, obreros municipales barrerin. Desapare- 
cerin las fondas y ramadas, aumentara el  calor. 

Y Chile, la patria, se silenciari lentamente, otra 
vez, hacia e l  interior de cada chileno 

MAS ALLA DEL FOLCLOR 
Porque, (que es la  patria, a l  fin? 
Mas a l l 5  de la epidermis sentimental, poblada de 

himnos, emblemas, arengas y poemas no siempre va- 
Iiosos, patria es no solo un concepto' patria son per- 
sonas, personas concretas 

Son 10s chilenos mismos 
Y la  comunidad que forman 
Por tanto, patria es lo que todos 10s dias se cons- 

truye, se sufre, se discute 
Per0 entre todos 
Patria es la  comunidad de intereses, de objetivos 

puestos en comirn por todos, 10s esfuerzos de cada 
uno y de todos para lograr esos objetivos 

Por lo mismo, supone la  discusibn, e l  intercambio 
libre de las ideas, e l  aporte que todos harin para la ft- 
jacion y limpieza de esos objetivos comunes 

Y tambibn la permanente revision de 10s obletivos 
y las formas usadas para alcanzarlos 

Patria es comunidad Comunidad es participaci6n 
Es esta la tradicional doctrina de la lglesia acerca de 
estos asuntos 

Mas all6 de la  cueca, la bandera y la  alegria, legiti- 
ma per0 pasajera, deberiamos meditar acerca de la 
profundidad que se contiene en el  concepto de 
patria 

tQub aporte estamos haciendo cada uno de noso- 
tros para su construccion, 

(Que revisibn hacemos de nuestra conodcta social? 
iQu6 valores nos motivan de manera principal? 
tQub sectores estamos privilegiando con nuestro 

esfuerzo y trabajo, 

REFLEXION NECESARIA 
Per0 es necesario tambih mirar en qu6 condicio 

nes se encuentra la  comunidad nacional. Si le es posi. 
ble realizar ese esfuerzo efectivamente comunitario. 

Las estructuras legales, economicas, culturales y 
sociales: icuinto posibilitan y cuinto impiden esta 
necesaria construcci6n de comunidad? 

No pretendemor aqui hacer un listado de las res- 
tricciones imperantes en el  marco legal existente. 

Simplemente buscamos el  motivar una reflexi6n 
que vaya un poco mis a l l i  de la  fonda y la  ramada. 

Buscar en las-raices mismas de nuestro ser nacional 
cui1 ha sido e l  espiritu que ha venido animando la 
construccion de Chile, nuestra patria. a lo largo de 
nuestra historia comirn. 

Una creciente participacih en todos 10s niveles ha 
sido claramente, la t6nica que ha marcado nuestra 
historia nacional. 

Hay, esa participation o est& limitada o se trata de 
encauzarla por canales no muy claros a h .  

Se insiste -por otra parte- en l a  existencia de una 
divisi6n entre chilenos de distintas categorias: aque. 
110s "buenos" chilenos y aquellos "malos" chilenos. 
Quien pertenezca a cada grupo depende solamente de 
quien califica. 

Y, airn m5s. hoy se viene reiterando la supuesta 
existencia de chilenos "enemigos" de la patria. 

Con preocupaci6n algunos observan un quiebre, 
no solo politico, sin0 tambikn de caricter econbmico, , 
en el cuerpo social, 

El  debate pliblico, a h  en materias tan propias de 
debate como las universitarias, parece peligroso para 
sus protagonistas. 

La expulsi6n de la universidad, y airn de la  propia 
"patria", puede ser e l  gran riesgo que se asume cuan- 
do alguien decide ejercer su derecho a opinar, ejercer 
libremente su dignidad de persona. 

Ejercer, en fin, su derecho de ser chileno, de sim. 
plemente pertenecer a la  patria e intentar aportar a su 
construcci6n. 

Es necesario hoy aprovechar estas fiestas para la re- 
flexi6n seria y profunda: 

(Estamos efectivamente construyendo esa comu- 
nidad, con el  aporte de todos? 

Es decir, lestamos efectivamente construyendo la 
patria chilena? 

Contestar estas preguntas es patri6tico. en su sen- 
tido pleno. x 
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para la Iusticia 
0 No existe disposicibn legal alguna que parcele la entrega de 

determinadas fireas de informacibn al pliblico -seFiala el abogado 
de la revista-. 

0 "Si la Justicia nos da la razbn, quedarfi establecido un precedente 
que favorecerfi a toda la prensa nacional", afirma Jorge Molina. 

0 La situacibn que la afecta surge en el context0 de otras medidas 
similares. 

I la Corte nos da la  razbn, l a  
revista APSl podri seguir 
publicindose en todo el pais, 
t a l  como lo viene haciendo 

desde hace varios aRos. Si es asi, esta- 
mos absolutamente seguros que el 
gobierno acatara la  decision de 10s 
Tribunaies, porque &e ha sido, reite- 
radamente, el pronunciamiento de las 
autoridades". Con extraordinaria con- 
fianza en que la raz6n y la  ley estin de 
su lado, el abogado Jorge Molina -que 
defiende 10s intereses de la revista 
APSI- da la batalla ante 10s tribunales 
para asegurar que el periodic0 pueda 
seguir informando de la  realidad inter- 
national y nacional, como lo ha venido 
haciendo desde 1979. 

Ello fue recientemente cuestionado 
por el director de DINACOS, al notifi- 
car a 10s ejecutivos de la revista que 
debian constrefiir su temitica a l  
Qmbito internacional. 

MALAS NOTlClAS 

Per0 revista APSl no ha sido el 
bnico medio de comunicacion que ha 
recibido malas noticias en el ultimo 
tiempo. En medios periodisticos se 
sup0 que l a  revista HOY no fue autori- 
zada para editar un suplemento 
mensual con temas nacionales. AI 
m;rmo tiempo, se notificaba a la 
revista magazinesca COSAS que bajara 
el tono de sus entrevistas a personajes 
de actualidad nacional. 

Todo ello, en el marco de una serie 
de disposiciones legales que -modifi- 
cindose unas a otras- han limitado 
seriamente la  libertad de informacion 
y expresion en 10s ultimos aiios. 

Desde la  dictacion del Bando 107, 
pasando por e l  Bando 122, el articulo 
24 transitorio de la  Constitucibn 
actualmente en vigencia, hasta la mds 
reciente dictacion del Decreto Exento 
3.259 y la  ley 18015, un curnulo de 
disposiciones restrictivas ha estado 
pesando sobre 10s periodistas y 10s 
medios de comunicacion social hacien- 
do mis dificil el conocimiento real de 
10s hechos. 

Como consecuencias de ello, algu- 
nos quedaron en el camino (Radio 
Balmaceda) y otros debieron sufrir 
cierres temporales (diario La Segunda, 
revista HOY). 

En la actualidad, la mis directarnen- 
te afectada es revista APSI. Sin embar- 
go, a juicio de su abogado no ha exi'sti- 
do nunca una disposicibn legal que limi- 
te o parcele la  entrega de informacion 
al pfiblico. "Cuandose autoriza lacircu- 

lacibn de una revista -asegura Jorge 
Molina- ninguna disposici6n faculta a 
autoridad alguna para restringir las 
areas de informacion que esa revista 
pueda tocar. Si a s i  fuera, seria funesto 
para la libertad de informacion, pues 
se estableceria una forma directa de 
censura previa. Discriminar la  noticia 
significaria establecer una distincibn 
entre las empresak, atentar contra la  
libertad de trabajo de 10s periodistas 
y atentar contra la igualdad de la ley". 

A juicio del abogado Molina, e l  
director de DINACOS actu6 de hecho, 
sin base juridica. "Lo que se pretende 
es retrotraer las cosas a una situaci6n 
anterior a l a  vigencia del articulo 24 
transitorio de la Constitucibn, que 
permite restringir la libertad de infor- 
macion pero solo a revistas nuevas. Si 
APSl se ve obligada a pedir autoriza- 
con, l a  colocan en situacion de revista 
nueva y podrian negarle su existencia 
como revista". 

LA JUSTlClA DEBE DEClDlR 

La pregunta surge, entonces, obvia: 
Si ninguna disposicion legal es aplica- 
ble ipor qu6 decidib la revista autosus- 
pender su circulaci6n? 

"Porque desde que se hlcieron 
aplicables las normas del articulo 24 
transitorio, del Decreto 3259 y la ley 
18.015, la  libertad de expresidn pasa 
por uno de 10s periodos de mayor 
restriction y desproteccton" -seiiala 
Molina-. "La censura y la resthccion 
a la  libertad de expresi6n y de opinion, 
se aplican agudamente en la actualidad 
En ese marco, la  notificaci6n que el 
funcionario de DINACOS hace a la  
revistd significa que la autoridad se 
stente en libertad de adoptar las medi- 
das que estime convenientes. Y e s t l  
facultada para establecer sanciones gra- 
visimas. Optamos por e l  camtno de no 
desafiar la  nottftcacibn, por cuanto se 
trataba de interpretaciones distintas de 
10s hechos. Entregamos a 10s tribunales 
la  decision de determinar S I  existe o no 
la facultad que se e s t i  arrogando el 
director de DINACOS". 

Ahogado JOrge Mvlina. 

Muchos profesionales del periodis- 
mo manifestaron sorpresa por esa deci- 
sion que, a su juicio, podria sentar un 
precedente funesto. En opinibn de 
Jorge Molina no hay tal. "El recurrir a 
10s tribunales no significa renunciar a 
ninguno de 10s derechos que la revista 
tiene. Los tribunales de Justicia debe- 
ran pronunciarse. esta vez, no frente a 
una medida de hecho, consumada. El 
eoder Judicial deber6 sentar un crite- 
rio por si, con entera independencia 
con respecto a la libertad de expre- 
sibn que, por la v i a  &e la autoridad 
administrativa sigue siendo gravisima- 
mente restringida hoy en Chile. Creo 
que 6sta es una oportunidad para que 
10s Tribunales puedan interpretar las 
normas que el gobierno esta dictando, 
sin verse forzados por un hecho 
consumado". 

En junio pasado. trahajadores Y amigos de APSl celebran ia aparicibn del nljrnero 100 de ia revista. 

Suponiendo lo peor, el fracas0 de la 
gesti6n judicial, APSI deberia requerir 
autorizacion para circular cubriendo 
temas hacionales. Dadas las circuns- 
tancias, parece poco probable que la 
consiga. Eilo la coloca en una gravi- 
rima situacih econhica. Circular con 
temas purarnente econ6mlcos e inter- 
nacionales significaria para la ernpresa 
un traspik casi imposible de superar. 
Tiene compromisos con sus avisadores, 
pautas de publicidad contratadas, con- 
tratos de circulacion y distribucibn en 
el  pais que seria muy dificil cubrir a l  
bajar -como se puede presumir- e l  
inter& de 10s lectores y, por tanto, las 
ventas. 

Suponiendo lo mejor, Molina es 
enfitico en sefialar que una interpre- 
tacion favorable de la  Justicia seria 
aval mis que suficiente para seguir 
circulando con tranquilidad en todo 
el  pais. 

RESPONDE DINACOS 

Respondiendo a una solicitud del 
Tribunal que tramita el recurso de pro- 
teccibn interpuesto por APSI, el direc- 
tor de DINACOS respondib con fecha 
2 de septiembre que "tanto el organis- 
mo que .dirijo, cuanto personalmente, 
se ha actuado respecto a APSl con 
estricta sujecion a la ley" (no indica 
cual). "En efecto -prosigue Jorge 
Fernindez- con abierta intraccibn a 
las disposiciones legales y reglamenta- 
rias que rigen la  materia (no explici- 
ta cuales) desde el aiio 1979 ha edita 
do y hecho circular una revista sin 
contar con la  autorizacion legal para 
ello". Segun el director Fernandez, "a 
contar de julio de 1979, la  sociedad 
editora alter6 el contenido de la revista 
negandose reiteradamente a solicitar la  
autorizacion ante e l  organismo compe 
tente" (no seiiala cui1 es). 

Jorge Molina termino desmintlendo 
enfiticamente esta ultima afirmacion. 
"Jamas autoridad alguna exigi0 a la  
revista, desde 1979 en adelante, que 
solicitara permiso. Lo que s i  ha hecho 
es publicar temas nacionales, con 
autorizacion y a l a  Iuz publica. Ese 
hecho no parecia estar en conocimien- 
to del seiior director de DINACOS 
que, por lo demas, es uno de nuestros 
suscriptores y recibe la  revista en cada 
una de sus ediciones". R 
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FAMILIA SANDOVAL TORRES 

0 "Esperamos que la justicia haga una amplia e imparcial 
investigacibn de 10s hechos", dice declaraci6n del Arzobispado 
de Concepcibn sobre el caso. 

RAS la muerte de Lisandro 
Sandoval -17 de agosto pasa- 
do- en la  Poblacion Risopa- 
tron de Santiago, quedb a l  

descubierto la tragedia que ha abruma- 
do a su familia en estos ultimos alios. 
Practicamente todos 10s miembros de 
su familia han sido victimas de la  per. 
secucion y el amedrentamiento. 

El  seRor Sandoval estuvo detenido 
entre octubre de 1973 y septiembre de 
1974. Fue nuevamente detenido junto 
a su conyuge, Aida Cerro Saavedra, en 
mayo de 1980, a la  salida de un acto 
lit6rgico en Concepcibn, su tierra 
natal. A raiz de ello, el rector de la  
Universidad de Concepcibn expulso de 
dicha Casa de Estudios a Aida Cerro, 
impidihdole recibir su titulo de Asis- 
tente Social. Un recurso de proteccion 
acogido por l a  Corte de Apelaciones de 
esa ciudad, anulo tal decision. 

El  16 de abril pasado fueron deteni. 
dos el hermano de Lisandro Sandoval, 
Juan y Arinda Ojeda, su esposa. Nue- 
vamente se allana el hogar de Lisandro 
con el  f in de detenerlo. Dias depues, 81 
y su conyuge, son requeridos por el 
Ministerio del Interior a presentarse 
ante Investigaciones. Aida Cerro se 
presenta y es dejada en libertad incon. 
dicional por orden del lntendente 
Regional. Por su parte, Lisandro San- 
doval viaja a Santiago buscando prow 
ger su vida. 

El 27 de abril -cuando visita a Juan 
Sandoval en la  carcel de Concepcion-, 
es detenido su cuiiado, Luis Eduardo 
Acosta Hernandez. Con fecha 2 de 
septiembre, el Intendente Regional 
ordeno la  relegacion de Acosta Her- 
nandez a la  localidad de Alto del 
Carmen, a l  interior de Vallenar. 

Mientras tanto, un comunicado de 
la Central Nacional de lnformaciones 
se refiere a Aida Cerro como a una 
activista que se encuentra "profuga". 

La muerte de Lisandro Sandoval en 
esta capital, producida en circunstan. 
cias poco claras (testigos aseguran 
-segrin informaciones de prensa- que 
no hub0 enfrentamiento alguno), mo- 
tivo a l  Departamento de Accion Social 
del Arzobispado de Concepcion a dar 
a conocer una declaracion cuyos parra- 
fos fundamentales entregamos a conti- 
nuacion: 

l o  Los medios de comunicacion 
dieron amplia acogida a un comunica- 
do de la  C.N.I. qiJe justificaba e l  
homicidio de don Lisandro Salvador 
Sandoval Torres, como el resultado de 
un enfrentamiento. Testigos presencia- 
les Io describen como una ejecucion, 
similar a otras que se investigan por 
la  justicia del crimen ante denuncias 
y querellas de 10s familiares de las 
victimas. 

En atencion a queel seiior Sandoval, 
como perseguido politico, recibio de 

T .  

Aida Cerro S 

este Departamento en varias oportuni- 
dades asistencia socioeconomica y juri- 
dica para que ejercitara su legitim0 
derecho a la  defensa juridica, susten- 
tados en 10s antecedentes y documen- 
tos que obran en nuestro poder y en 
10s Tribunales, declaramos: 

a) E l  seiior Sandoval f u e  liberado 
sin cargos, despues de haber permane. 
cido desde el 13 de octubre de 1973, 
hasta el  8 de septiembre de 1974, 
arrestado por el Estado de Sitio, en 10s 
campos de prisioneros del Fuerte Bor- 
goiio y de la  lsla Quiriquina. 

b) En enero de 1975 emigr6 a Italia, 
ayudado por el ClME y la Cruz Roja 
lnternacional, porque en su patria se 
le  impidi6 continual sus estudios y 
trabajar. En tierra extraiia pudo hacer- 
lo y aprendi6 un oficio. 

Viajo con el pasaporte No 30.930, 
emitido en diciembre de 1974, autori- 
zado por su padre y,  como se exigia en 
ese entonces, por las autoridades 
militares y el SENDET. Regreso legal- 
mente y sin n ingh impediment0 el 7 
de julio de 1978. Habia renovado su 
pasaporte en el Consulado General de 
Chile en Milan el 9 de enero de 1978. 

Por estas circunstancias es invero- 
simil el viaje de adiestramiento a Cuba 
que se le atribuye. como otra justifi- 
cacibn de su muerte. 

c)  En la madrugada del 3 de noviem- 
bre de 1978 el hogar de sus padres fue 
objeto de un espectacular operativo de 
la C.N.I. que caw6 alarma en la pobla- 
cion. El  seiior Sandoval huv6 desarma- 

do, fue perseguido a balazos y mila- 
grosamente pudo escapar. 

Para justificar este operativo y otras 
detenciones, se hizo una denuncia a la 
Corte de Apolaciones que inicib el 
Proceso.Rol No 523-80 por supuestas 
infracciones a la  Ley de Seguridad 
Interior del Estado. Se sobreseyo a 
todos 10s inculpados. 

d) El lero. de mayo de 1980, e l  
seiior Sandoval asisti6 a un acto litfir- 
gico en la  Catedral de Concepcion. Fue 
detenido con otras personas, cuando se 
retiraban pacificamente. Entregados a 
la  C.N.I., estuvieron en su poder cinco 
dias, sometidos a tratos crueles, y de. 
gradantes segrin sus propias declaracio- 
nes juradas. Los hicieron firmar decla- 
raciones falsas con la  v ista vendada. 

El  seRor lntendente Regional orde- 
no la  libertad de todos 10s detenidos 
por falta de cargos. 

e) El 16 de abril dltimo,'a raiz de la 
detencion de un hermano y una cuiia- 
da, retenidos en lugares secretos por 
mas de veinte dias, el hogar del sefior 
Sandoval fue allanado sin orden judi- 
cial por elementos de la C.N.I., con el 
fin de aprehenderlo. Dias despuhs fue 
citado por un aviso en e l  Diario Oficial, 
con otras ocho personas para que se 
presentara en una dependencia de 
Investigaciones. 

A raiz de estas amenazas asu liber- 
tad, se habria dirigido a Santiago en 
busca de seguridad personal, mientras 
se daban las condiciones y las garantias 
para presentarse ante el Tribunal com- 

. 

Jorge Barudi. secretaria ejecuttvo del De- 
partamento de Accibn Social del Arzobis 
mado de Concepci6n. 

petente, sin pasar por la C.N.I. 
4O Frente a todas estas situaciones, 

nuestro Departamento le  presto asis- 
tencia para la  presentacibn de cuatro 
recursos de amparo v en su defensa en 
el proceso Rot No 523-80, ya mencio- 
nado, en que fue sobreseido. 
5O Esta confianza del seiior Sando- 

val en 10s Tribunales para recurrir a 
ellos cada vez que sus derechos funda- 
mentales estaban amenazados por l a  
penecucion constante de que fue obje. 
to, no se concilia con la  imagen de 
extremista terrorista que se ha preten- 
dido crear mediante el comitnicado 
oficial con que se ha tratado de justifi. 
car su muerte y en el que se falta a l a  
verdad sin vacilaciones, desconociendo 
fallos judiciales y resoluciones de 
Autoridades cuya conducta se pone en 
tela de juicio. 

6 O  Lamentamos profundamente 
que l a  irracionalidad de la violencia 
haya hecho una nueva victima. Esta 
vz, un hombre joven. que vivio acosa- 
do desde su adolescencia por disentir 
y expresarlo. Manifestamos a sus fami. 
liares nuestra fraternal solidaridad, por- 
que compartimos su dolor y angustia. 

Esperamos que la  Justicia haga una 
amplia e imparcial investigacibn de 10s 
hechos rodeados de tan graves y sospe- 
chosas circunstancias, para que se des. 
cubra la  verdad y se establezcan las 
responsabilidades criminales por esta 
nueva violation del mas fundamental 
de todos 10s derechos del hombre: EL 
DERECHO A LA VIDA. 

Por nuestra parte, haremos todo lo 
que sea posible para que a s i  ocurra. 

Departamento de Servicio Social 
Arzobispado de Concepcion 

Concepcibn, 24 de agosto 1981 

6 SOLIDARIDAD Ira. quincena septiembre 1981 
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OR primera vez se estin apli- 
cando las disposiciones del 
Decreto Ley 3.655 -promul- 
gad0 el  17 de marzo pasado- 

que asimila a la  jurisdiccion militar de 
tiempo de guerra determinados delitos, 
aunque Bstos Sean cometidos en tiem- 
PO de paz. Tales tribunales especiales 
deberin conocer y fallar todos 10s 
casos en que funcionarios civiles y 
militares o miembros de las Fuerzas 
Armadas y de Orden sufran atentados 
que les signifiquen lesiones o muerte. 

Quienes inauguran esta modalidad 
son Guillermo Rodriguez Morales, 
Adalberto Mu6oz Jara y Eugenio 
Pizarro PiRa. Los tres estin acusados 
y confesos -segh la informacion 
entregada por la Brigada Especial que 
10s detuvo entre el 15 y el 17 de agos- 
to pasado- de haber participado en no 
menos de cuarenta atentados y accio- 
nes terroristas. De acuerdo a la  rela- 
ci6n oficial de 10s hechos, el grupo 
habria tenido la  capacidad suficiente 
para efectuar varios atentados en 
forma simultdnea. Ad, por ejemplo, el 
3 de noviembre del aRo pasado ha- 
brian puesto bombas incendiarias en la  
tienda Canetti, en el diario EiMercurio, 
en 10s Tribunales de Justicia y en l a  
industria Yarur. Tambidn habrian 
atentado -el dia 11 del mismo mes- 
contra la firma Indumotora, de calle 
general Velisquez; contra la distribui- 
dora de autom6viles Victoria, de calle 
Manuel Montt, y contra stands de la 
FlSA en Maipd. 

Sin duda, lo que motivb la  aplica- 
ci6n de esta nueva legislaci6n fueron 

P 

' 

0 Reciente modificacibn legal entrega a tribunales militares 
especiales el juzgamiento de determinados delitos contra sus 
miernbros. 

10s atentados que costaran la vida a l  
agente de ia CNI Carlos Tapia Barraza 
y graves lesiones a la oficial de Inteli- 
gencia, mayor de Carabineros Ingrid 
Olderock Bernhardt. 

COMO OPERAN 

Las nuevas disposiciones legales 
establecen que sera el  cornandante 
de la  divisibn militar respectiva -en 
este cas0 el general Osvaldo Hernin- 
dez, cornandante de la  I1 Divisi6n y 
juez militar de Santiago- quien tenga 
a su cargo la sustanciacibn del proceso. 
En el cas0 citado el primer paso va fue 

dado. El fiscal militar inici6 la  investi- 
gacion breve y sumaria de 10s hechos. 
Los resultados de este trabajo, inclu- 
yendo la  proposicibn de sobreseimien- 
to o de penas, segljn corresponda. se 
entregaran a l  comandante. Este deci- 
dira s i  mnvoca o no a Consejo de Gue- 
rra. Si as i  lo hiciere, el Consejo de 
Guerra escuchari 10s cargos en contra 
de 10s acusados y 10s descargos de la 
defensa y fallard. lnformado del 
fallo, el comandante de la  II Divisj6n 
y juez militar de Santiago debera 
aprobar o modificar la  resoluci6n to- 
mada por e l  cuerpo. 

Los Consejos de Guerra son 10s h i -  

Ministro del Interior. 
Sergio Fernhndez. 

cos que conocen de 10s procesos, no 
siendo apelables sus sentencias ante 
otro tribunal. Los integran oficiales en 
servicio activo. Nb son tribunales letra- 
dos, es decir, no 10s conforman abogs- 
dos o jueces. Las penas que aplica, por - 
las circunstancias que el legislador 
previ6 para su formaci6n (situacion de 
guerra externa real), son rnayores, pu- 
diendo llegar hasta la  pena de muerte. 

El 31 de agosto pasado, el Ministe- 
rio del Interior formaliz6 ante e l  Co- 
mandante Osvaldo Hernandez su peti'. 
ci6n para que se disponga la formaci6n 
de un consejo de guerra. El ministro 
Fernindez bas6 su petici6n en el  he- 
cho de que "estamos en tiempos de 
guerra contra el terrorismo". 

El  argument0 entregado por e l  
ministro del Interior, abre la posibi- 
lidad de que 10s consejos de guerra 
Sean solicitados en lo que se supone 
es tiempo de paz. 

Ahondando en su explicaci6n. e l  
ministro Fernindez dijo que la medida 
de solicitar consejos de guerra, "no 
debe producir preocupaci6n en la 
ciudadania, porque esta legislacion 
est5 destinada solo a 10s terroristas" $2 

I 

Amnesty International 
RESPONDER 
POR LOS 
DESAPARECIDOS 
0 En XIV Reuni6n Anual de dicho organismo mundial, fue reelegido 

el abogado chileno Jose Zalaquett corn0 presidente del Cornit6 
Ejecutivo. 

desaparecirnientos de personas, por motivos politicos. 
0 Se propuso una carnpaiia internacional para contrarrestar 10s 

OR tercera vez consechtiva, 
fue elegido presidente del 
Comit.4 Ejecutivo Internacio- 
nal de Amnesty International 

el  jurista chileno Jose Zalaquett, quien 
tiene una amplia experiencia en el 
trabajo de la defensa y promoci6n de 
Ios derechos humanos. Zalaquett, Doc- 
for Honoris Causa en Derecho de la  
Universidad de l a  Ciudad de Nueva 
York, fue distinguido en junio pasado 
con el premio "Verdad y Libertad" 
-junto a otros latinoamericanos-, que 
otorga l a  fundaci6n religiosa "Rothko 

P Chapel", Texas. Zalaquett fue uno de 
10s fundadores del Comite de Coope- 
raci6n 'para la  Paz en Chile, en 1973. 
Fue expulsado del pais en abril de 
1976. 

La reciente elecci6n de Jose Zala- 
quett tuvo lugar en la XIV Reuni6n 
Anual de Amnesty International, cele- 
brada a fines de agosto en Montreal, 
Canadi. 

En dicho Encuentro se manifest6 
una preocupacibn muy especial por la 
detenci6n y desaparicibn de personas 
en distintos paises gobernados por 

Josd 7alaauetf 

regimenes autoritarios. Amnesty Inter- 
national seiial6 que 10s gobiernos y 
fuerzas de seguridad estatales que in- 
tentan ocultar 10s secuestros y desa- 
pariciones de sus oponentes politicos 
"deben esclarecer pljblicamente el  
destino de las victimas". 

DAR CUENTA 

El Cuerpo Supremo de Gobierno de 
Amnesty International pidi6 una cam- 
paRa mundial para contrarrestar esta 
"tbcnica contemporinea de represibn 

oficial". Se afirm6 que la naturaleza 
sistemdtica de las "desapariciones" 
constituye un patr6n de arrest0 ilegal 
y detenci6n secreta que viola 10s mis 
fundamentales principios de la  ley 
internacional. Se expres6 que nada 
podria absolver a 10s gobiernos de su 
obligaci6n de rendir cuentas por 10s 
ciudadanos que han sido silenciados 
de esta rnanera. 

Ei  Consejo lnternacional de la  Orga- 
nizaci6n deplor6 10s intentos guberna- 
mentales, tanto por encubrir la investi- 
gaci6n de organismos oficiales en casos 
de personas desaparecidas, como por 
declarar la  "muerte presunta" de estas 
personas, en contra de 10s deseos de 
10s farniliares. Se sabe que la responsa- 
bilidad por las "desapariciones" recae 
sobre las autoridades, quienes han Ile- 
vado a cab0 arrestos arbitrarios, 
detenciones de prisioneros en centros 
clandestinos y han negado el  suminis- 
tro de informaci6n a las Cortes, a 
organismos internacionales o a 10s 
familiares de las victimas. 

Los registros de Amnesty Interna- 
tional sobre "personas desaparecidas", 
incluyen, no solo a dirigentes politi. 
cos, sin0 a familias enteras, madres e 
hijos, sacerdotes, dirigentes sindicales 
y jbvenes. Lon caddveres de muchos de 
ellos han sido encontrados, posterior- 
mente, mutilados y desfigurados por 
las quemaduras y heridas producidas 
por torturas. Estas pricticas son cono- 
cidas en paises de America Latina. 
Africa y Asia, segh el  informe de 
Amnesty International. M 
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0 Con una misa en la Catedral y un acto conmemorativo, 
Caritas-Chile celebr6 sus veinticinco ahos de labor en el pais. 

US veinticinco silos de labor 
celebra durante septiembre 
Caritas-Chile. Con tal motivo, 
el cardenal Raul Silva Henri- 

quez oficib una misa en la Catedral el 
dia miercoles 2, concelebrada por va- 
rios obispos. Para participar en 10s 
actos conmemorativos de l a  Institu- 
cibn, estuvo en el pais el presidente de 
Caritas Internacional. monseiior Georg 
Hussler. 

En el acto aniversarib, Manuel 
Valcircel -a nombre de todo el perso- 
nal de Caritas-Chile- agradecib estos 
25 aiios de labor. Dio las gracias, en 
especial a 10s pobres, "porque de ellos 
hemos aprendido lo que significa abrir 
la  mano para acoger y compartir. Y 
porque hemos visto - i y  como que- 
rriamos ser capaces de aprenderlo!- 
una conmovedora sencillez al cumplir 
estos actos de grandeza. (...) Tenemos 
que agradecer a 10s pobres de Chile 
-dijo Valcircel- una leccibn que no 
termina, sin0 que al reds, se enriquece 
al transcurrir el tiempo. Los hemos 
hallado indefectiblemente bondado- 
sos, afables, acogedores. Hemos sido 
testigos de su capacidad de entrega y su 
resuelta voluntad de servir a 10s demis 
a pesar de la  escasez de recursos de que 
disponen". . 

m Pablo II 
-a traves de su secretario de Estado, 
cardenal Agostino Casaroli- envib un 
saludo a Caritas animandolos "a con- 
tinuar con total entrega en l a  labor 
realizada con tanto amor y servieio a 

S 

Por su-parte, el Papa 

10s hermanos necesitados e hijos 
predilectos de Dios". 

Caritas-Chile fue la  primera organi- 
zacion de este tip0 en America Latina. 
Su primer presidente y fundador fue el 
cardenal Raitl Silva Henriquez, quien 
lleg6 a ocupar l a  presidencia interna- 
cional. 

Entre Ias actividades que actual- 
mente se realizan cabe destacar la  
formacibn de monitoras en salud y 

alimentaci6n. la  Cruzada del Servicio 
Voluntario y 10s programas de asisten- 
cia. En estos itltirhos, destacan l a  dona- 
cibn de alimentos, vestuario y medica- 
mentos. La Cruzada de Asistencia 
Voluntaria, en estos aiios, ha formado 
a mas de cuarenta mil jbvenes en 
treinta diferentes especialidades. 

Un nuevo aporte a la  comunidad 
sera el Laboratorio Clinic0 que Ileva- 
ra el nombre de su primer presidente, 

inaugurado con ocasibn de este aniver- 
sario. Este laboratorio -ubicado en 
Almirante Barroso 60- ha sido dofla- 
do por Caritas Alemania y sera un nue- 
vo servicio dirigido a las personas de 
menos recursos. Actualmente, Caritas- 
Chile es dirigida por el padre Baldo 
Santis v extiende sus actividades a 
todo el pais, a traves de las Oficinas 
Diocesanas que dependen directamen- 
t e  de 10s obispos de cada region. # 

f I LlBRO PARA DIA  DEL MIGRANTE 

L domingo 6 de septiembre, E l a  lglesia Universal celebrb el  

ADOLESCENTES 

ORMACION Moral" es el F nuevo libro que acaba de pu- Dia del Migrante. Este aiio estuvo 
bltcar el Hermano Enrique Garcia, dedicado de manera particular a l  
Director Nacional de Catequesis estudiante. Segitn e l  lnstituto Cato- 
(ONAC) La publicacibn est6 dise- lico de Migracibn (INCAMI), en 

ORACION POR LA PAZ iiada para que el adolescente refle- Chile, en 10s Gltimos diez aiios, han 
xione y tome iniciativas que lo acer emigrado un millbn 500 mil perso- 
quen a Dios y a l  projimo Entre 10s nas del campo a la  ciudad. Aproxi- N dos de Chile y Argentina Ila- treinta y tres temas, destacan 10s madamente el 50 por ciento de 10s 

maron a sus respectivos pueblos nuel Santos quien seiialb: "En este que invitan a la prudencia y mode- jbvenes universitarios son migrantes 
a orar por la paz y el buen Bxito de lugar, dedtcado a la Virgen y en un ractbn, a la  solidaridad con 10s que estudian lejos de sus ciudades o 
la  mediacibn Papal Esta jornada lugar en que soldados argentinos y pobres y a la  pureza de vida, a pueblos natales, desvinculados de 
de oracibn se cumplio con total chilenos se fundieron en una sola trabajar por la  paz dentro de una sus familiar y hogares. Es una res- 
extto e l  domingo 30 de agosto. batalla para asegurar y defender inspiracion de fe, de amor y espe- ponsabilidad humana v crtsttana 
Desde ese mismo domingo en ade- conmer estos problemas y compro- 
lante se ha incluido en la "oracion cibn debe ser mis fervorosa por juveniles se distribuye en las parro- meterse en sus soluciones, dice 
de 10s fieles", de todas las migas, esta paz entre dos pueblos que han qutas v escuelas catblicas, y se INCAMI 
una peticibn especial con la  mtsma 
intencibn. nos" Santiago 

En e l  Santuario Nacional de Mal- 
pit, la misa de aquel dia fue prestdi- 

UEVAMENTE 10s episcopa- da por e l  presidente de la  Conferen- 
cia Episcopal. monsefior Jose Ma- 

nuestra independcncta, nuestra ora- ranza Este material para 10s grupos 

nacido y se han mantenido herma- puede solicitar a ONAC, Brasil 94, 
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AS noticias que llegaron a 
Chile sobre el Congreso Eu- 
caristico internacional de 
Lourdes, Francia. no fueron 

todo lo abundante que se merecia un 
evento de esa magnitud. Razones pue- 
de haber muchas. La principal parece 
ser la recaida del Papa Juan Pablo 11, 
quien debib ser operado por segunda 
vez tras e l  atentado en contra de su 
vida ejecutado por un terrorista en 
Roma. 

Per0 recuperado ya el  Santo Padre 
y anunciada su tercera Enciclica que se 
referiri a problemas sociales, e l  conte- 
nido del Congreso Eucaristico Interna- 
cional de Lourdes empieza a aflorar y 
a ser conocido. 

En el Congreso participaron delega- 
ciones del mundo entero. Reunida en 
torno a l  lema "Jesucristo, Pan Com- 
partido para un Mundo Nuevo", la 
lglesia Universal llev6 a efecto uno de 
10s mas importantes encuentros de 10s 
ultimos tiempos. Antes de ver Io que 
fue y significo este Congreso, podemos 
decir que se enmarco en la linea del 
Concilio Vaticaho Segundo. de las 
Conferencias Generales de Obispos La- 
tinoamericanos de Medellin, 1968, y 
Puebla, 1979. 

Tres dias antes del Congreso, se rea- 
lizb en la ciudad de Toulouse, en Fran- 
cia, un Simposio lnternacional sobre 
el mundo nuevo. Un estudio de las ne- 
cesidades humanas relativas a la justi- 
cia social, a 10s derechos humanos, a la 
solidaridad entre 10s pueblos, a l  dese- 

L 

Mnnviior 
Franc i i ro  VLildOs. 

quilibrio entre 10s rieos y 10s pobres y 
la  responsabilidad de 10s puoblos avan- 
zados, respecto de 10s menos desarro 
Ilados. 

El mensaje de este Simposio Inter- 
national al Congreso de Lourdes, se 
convirtio en el  eje central de reflexion 
de 10s congresistas. Participaron en 81 
sacerdotes y obispos, sindicalistas y 
politicos, responsables de movimien- 
tos, ademas de hombres y mujeres de 
base de todo el mundo. 

SIGN0 DE COMUNION 

Despuhs de reflexionar sobre e l  te- 
ma :Responsabilidad, Solidaridad, Eu- 
caristib", 10s participantes del Simpo- 
si0 decian a 10s congresistas: "Con ale- 
gria nos hemos escuchado en nuestra 
diversiddd. Juntos hemos destacado la 
contradiccibn entre l a  realidad del, 

IIIIIIIIIIIIIIIIGLESIA EN EL MUMDO 

Congreso Eucaristico lnternacional de Lourdes: "son 10s hombres 
10s que estan llamados a hacer crecer, sobre esta tierra, un mundo 
nuevo para el retorno de Cristo". 

mundo de hoy y lo que nosotros deci- 
mos y creemos como cristianos a l  cele- 
brar una Eucaristia que es don y signo 
de comuni6n. Vivimos en un mundo 
desgarrado y en lglesias que no viven 
en plena comunion. TambiBn hemos 
sentido pesar sobre nosotros las pala- 
bras del Apostol Pablo: "la reunion de 
ustedes ya no es la Cena del Sefior, 

Monsefior 
Jorqe Hourton 

pues cada uno se adelanta a tomar su 
propia comida, y mientras uno pasa 
hambre, otro se embriaga". 

"Estamos construyendo -decia el 
mensaje del Simposio- la historia de 
la humanidad de una manera que priva 
a muchos de nosotros de compartir 
bienes y servicios, sin 10s cuales la  vida 
no es posible. Los mecanismos que he- 
mos construido -0 permitido que se 
construyan- estan produciendo ricos 
cada vez m6s ricos a costa de pobres 
cada vez mas pobres". 

En el Congreso mismo participaron 
por Chile 10s obispos Francisco de 
Borja Valenzuela, Bernardino Piiiera. 
Francisco Vald8s y Jorge Hourton, 
acompaiiados de diez sacerdotes. La 
presencia chilena form6 parte de una 
gran mayoria tercermundista que dio 
una t6nica especial a este Congreso. 

El mismo hecho de que el  Papa 
Juan Pablo II haya designado como su 
representante a un cardenal africano, 
de raza negra, e l  cardenal Gantin, re- 
calc6 la preocupacibn de la lglesia Uni- 
versal por 10s problemas que afligen a 
10s paises subdesarrollados y sus rela- 
ciones con 10s mis avanzados. 

En el Congreso se dijo que la  Euca- 
ristia es mucho mis que un sacramen- 
to destinado a la piedad individual: es 
un signo del mundo nuevo inaugurado 
por Cristo. La Eucaristia, entonces, 
refleja que la  mision de la lglesia de 
evangelizar a todos 10s pueblos tiene 
una dimension social universal., 

El analisis de la  realidad, la consta- 
taci6n de ella, no es una majaderia ni 
mucho menos una casualidad. "Si ne- 
cesitamos analizar la realidad que 
hemos percibido -sefialaba el  mensa. 
je del Simposio a l  Congreso- es con 
e l  fin de transformarla. 

UN PEREGRINO MAS 
Con estas orientaciones se fue desa- 

rrollando el  Congreso Eucaristico In- 
ternacional, donde la  lglesia estuvo re- 
presentada por la mas amplia variedad 
de razas, de lenguas, culturas y,paises. 

M",,sCiiC>r 
r~,~,lc.15LLl <I<, l3 r l t )a  v 

Todo en rnedio de un ambiente muy 
especial, Lourdes es un pueblo chico; 
sin embargo e l  hecho de encontrarse 
a l l i  el Santuario y la Gruta, hizo que 
el  Congreso estuviera rodeado de pere- 
grinaciones y de enfermos. Y e l  mensa- 
je  del Santo Padre llego a l l i  como e l  
de un peregrino mas, como el  de un 
enfermo entre 10s miles y miles que vi- 
sitan a diario el Santuario Nuestra Se- 
iiora de Lourdes. Dijo el  Papa a 10s 
Congresistas que habia descubierto 
mas, a l  vivirlo por la  experiencia pro- 
pia, lo que era la enfermedad, e l  estar 

' contrariado en sus !lianes, proyectos 
o trabajo. 

iQu6 es la Eucaristia en e l  mundo 
de hoy? Una pregunta que 10s cientos 
de congresistas trataron de responder- 
se a diario desde e l  16 a l  23 de julio. 
Y l a  respuesta estuvo guiada por e l  
documento entregado por e l  Simposio: 

"La vispera de su muerte, durante 
la  comida que Jeslis tomaba con sus 
discipulos, mostrb claramente por su 
palabra y por SI s actos que amaba a 
todos 10s hombres a l  punto de ofren- 
dar su vida por ellos (...) Por la Euca- 
ristia, JesLis nos impulsa en una din& 
mica de solidaridad y justicia, de res- 
pe:o del otro y de humanidad (...) El 

muere por amor, y en El es Dios quien 
muere por e l  hombre". 

LLAMADO URGENTE 

Asi se v i 0  la  Eucaristia en este Con- 
greso Universal. Una reflexion concre- 
t a  para hacer un urgente Ilamado: "son 
10s hombres 10s que estin llamados a 
hacer crecer sobre esta tierra un mun- 
do nuevo para el  retorno de Cristo. En 
la Eucaristia, Dios y e l  hombre estin 
unidos. Comulgar en Cristo es aceptar 
y querer a todo hombre cbmo her. 
mano". 

" Y o  creo que este Congreso es una 
toma de conciencia de la lg lesia Uni- 
versal sobre la  importancia y la rele- 
vancia del Tercer Mundo y,  por tanto, 
de 10s pobres. Es la realizacion a nivel 
universal de la  opcion por 10s pobres. 
Es l a  proyeccion necesaria de l a  Euca- 
ristia en sentido social y no solo en 
caridad asistencial. Es la blisqueda del 
establecimiento de relaciones humanas 
justas, dignas del hombre". Asi sinte- 
ti;a e l  obispo Jorge Hourton e l  Con- 
gteso lnternacional de Lourdes. Y 
ayrega una reflexion mas: "es todo lo 
contrario de lo que algunos dicen, en 
e l  sentido de que es peligroso lanzarse 
mucho a lo social, porque sc puede 
perder la  'dimension trascendente y 
horizontal de la  relacion con Dios. 
Ahi  estuvo la  lglesia Universal y no 
hub0 ninguna inhibicion en ese senti- 
do. Todo lo que se refiere a la justi- 
cia, al servicio y a la  promocion. a 10s 
pobres, a 10s mas desvalidos, a 10s que 
en el  mundo ocupan hoy la parte de 
la humanidad que tiene hambre, que 
e s t i  atrasada cultural y econbmica- 
mente. Toda &a es  una inmensa tarea 
que es exigida por la  misma Euca- 
ristia". N 
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L sonido de la trutruca hizo 
estallar a l  repleto Caupolicdn. 
Luego vino l a  multibateria, e l  
piano, e l  sintetizador e lec t6  

nico, las guitarras, el bajo, las quenas, 
el charango, e l  cultran, la zampofia. De 
esta-mezcla de io modern0 con lo 
aut6ctono nace l a  fuerza del canto y la 
musica de un grupo de chilenos que ha 
hecho cantar, bailar y gritar a gran par- 
t e  de nuestra juventud. 

DespuBs de seis aAos de ausencia 
volvieron al pais por algunos dias. Dos 
generaciones le aplaudieron nueva- 
mente. "Los Jaivas" regresaron a su 
comunidad de Paris, estremecidos y fe- 
lices por e l  recibimiento y apoyo dado 
por su publico. 

(En quB radica e l  Bxito de este gru- 
PO musical? LPor qu6 miles de jovenes 
le  siguen en sus conciertos? (A qu6 se 
debe su triunfo en Europa? (Cudles 
son 10s valores que muestran en sus 
canciones? (Por quB este publico se 
"vuela" con su mdsica? 

Durante su primer concierto en 
Santiago, mds de siete mil muchachos 
y otros no tanto, 10s vitorearon en 
el  Teatro CaupolicBn. Era un viernes 
de agosto pr6ximo a septiembre 
y a la  primavera. Entre el publico 
se distinguian fdcilmente dos genera- 
ciones: 10s lolos de ayer, j6venes adul- 
tos entre 25 y 35 aiios; y 10s lolos de 
hoy, de 10s quince hacia arriba. 

Fue un reencuentro con las melenas 
largas, barbas y vestimentas estrafala- 
rias, simbolos de toda una Bpoca. 

EL PUBLICO 
Las reacciones de 10s asistentes fue- 

ron diversas. Los mds adultos recorda- 
ron su pasado. En sus recuerdos, el 
grito de rebeldia y l a  esperanza de 
construir un mundo mejor. "Este am- 
biente es como volver a diez aiios 
atrds, cuando 10s j6venes gritAbamos, 
cantdbamos o protestdbamos", mani- 
festb Jose Miguel Alvarado, 32 aiios, 
tBcnico en computacion. Entre este 
grupo tibiamente se estaparon gritos 
de libertad, libertad. 

Los mas lolos "volaron" en medio 
de la humareda de la marihuana. La 
triste realidad de la drogadiccibn fue 
un hecho palpable. Varios se descol- 
garon por las cortinas del escenario 
para estar cerca de sus idolos. En me- 

dio de su excitacibn, gozaban la ma- 
sica. Asi lo manifestaban con sus bra- 
zos al aire, sus gritos y sus ritmicos 
movimientos al compds de la mdsica. 
Lo cierto es que todo el  Caupolican 
cant6 y bail6 a i  ritmo de "Los Jai- 
vas". Nadie se qued6 sentado. La 
mayor(a permaneci6 de pie las tres 
horas del recital. E l  lanzamiento de 
tarros de cerveza al escenario y entre 
e l  pirblico, fue la  "nota ingrata", como 
diria un comentarista. 

ANTECEDENTES 
La historia de "Los Jaivas" comien- 

za a fines de la  dkada del sesenta. Na- 
cen en medio de festivales y fiestas es- 
tudiantiles. Viiia del Mar y Valparaiso 
conocen las primeras andanzas artisti- 
cas de 10s hermanos Eduardo (38 aAos), 
Claudio (35) y Gabriel (34) Parra Pi- 
zarro. Junto a ellos Mario Mutis (33) 
y Eduardo Alquinta (361, popular- 
mente conocido como "El Gato". 

Eran 10s ljltimos aAos de la dBcada 
del 60. En Chile y America se sentian 
vientos de cambios. Epoca en que 10s 
estudiantes propugnaban reformas en 
las universidades y Iiceos. Tiempo de 
protesta. Tambien, tiempo de estudio, 
reflexion y participacibn, mezclados 
con canto, mirsica y opciones politi- 
cas. 

Era la Bpoca de 10s primeros 
"hippies". Aiios en que 10s parques y 
calles conocian las inquietudes y pro- 
blemas juveniles. Tiempo de festiva- 
les, de "Piedra Roja", imitando a 
"Woodstock". Tiempo de sueiios e 
ilusiones. En el  campo musical habia 
una gran efervescencia. En e l  plano in- 
ternacional, 10s seguidores del rock y 
de la mlisica ~ o p ,  tenian a sus idolos 
en Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Pink 
Floyd, Rolling Stones y otros. En 
Chile surgian imitadores: Los Trapos, 
Jockerts, Aguaturbia y otros. Mas en 
lo nuestro, el neofolclor daba pasos 
a la  nueba canci6n chilena, con una 
temBtica mBs social y comprometida: 
Quilapayun, Inti-lllimani, Patricio 
Mans, Victor Jara, Tiempo Nuevo, 
Charo JofrB, Los Curacas y otros. En 
medio de estos polos, otra expresibn 
nacia. Conjuntos como Los' Blops, 
Congreso y Los Jaivas mezclaban ele- 
mentos del rock con el folclor y la 

0 Grupo musical chileno, de Bxito en Europa, se reencuentra con su 

0 Su originalidad radica en la mezcla de elementos auttjctonos 
publico despuks de varios afios de ausencia. 

y modernos en su mdsica. 

Hace mucho tiempo 
que yo vivo preguntindome 
Para que la tierra es tan redonda 
y una sola no mis 
Si vivimos todos separados 
Para que' son e/ cielo y el mar 
Para qui  es el sol que nos alumbra 
si no /os querenos ni mirar 
Tantas penas que nos van llevando 
a todos al final ... 
I" Todos juntos: Los Jaivasl 
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Aqui  est& lo prometido, amigos. 
Una nueva secci6n de la revista, un nuevo servicio de SOLIDA- 

RI DAD. 
Aprendamos qu6 es la publicidad. Aprendamos que podemos 

hacer para no dejarnos tragar por ella. 
Dedicada a ustedes, en diversos juegos podrdn -en cada grupo 

en que est& organizados- descubrir cosas nuevas. No importa la 
edad que tengan. No importa si son hombres, mujeres, abuelitos, 
niiios, pololos y demases. 

Todos pueden jugar. Y todos pueden aprender. 
Por lo menos, eso es lo que nosotros pretendernos. 
Esperamos todas sus sugerencias, sus criticas. Son fundamenta- 

Digannos que les ha parecido la nueva seccih; qu6 temas les 

Muy bien. Y ahora, a leer y jugar. 
Aprendamos en solidaridad. 

les para nosotros. 

interesaria que fueran tratados en ella. Todo: lo malo y lo bueno. 

A publicidad es una tecnica cienti- 
fica destinada a provocar la cornpra 
de un producto determinado. Es un 

Histbricamente, la publicidad encuentra 
&QUE ES 1 

medio, un instrumento para persuadir. 

LlClDAD ? sus origenes junto al nacimiento de la pro- 
duccibn industrial Esto es, cuando el 
artesano, que vendia sus productos rnanu- 
facturados directamente a l  cornprador, es 
desplazado por la produccion en serie. Son 
tantos 10s productos iguales que se fabrican 
que al productor se le hace irnposible 
vincularse al consumidor. Entonces recurre 
a la publicidad. 

Los progresos en el conocimiento de la  
sicologia ha llevado a la publicidad a 
influir en 10s deseos y necesidades de las 
personas, entendidas corno cornpradores 
potenciales. 

Otras ciencias que han contribuido a 
aurnentar la  eficacia de la publicidad son la 
econornia, la comunicacion, la  estadistica 
y la sociologia. 

La publicidad ha dado nacirniento a una 
gran industria que estudia e investiga per- 
manenternente mejores tecnicas destinadas 
a hacer cada vez r n i s  efectivo el rnensaje 
publicitario. 

El mensaje publicitario, lo que se dice de 
un producto, no siernpre guarda estricta 
relacidn con las bondades de Bste. 

Existe una forma de publicidad directa. 
Esta es la que persigue captar sirnpatias y 
reputation para una ernpresa deterrninada. 
Por ejernplo, publicitar la donacion de un 
modern0 instrumental hospitalario hecho 
por la ernpresa Zeta. 

La publicidad actual trabaja fundamen: 
talrnente la asociacihn de ideas. Esto es, 
asociar al nornbre del .producto, una idea 
determinada. Ejemplo: Malboro: virilidad; 
Omega: precisibn; Malta Morenita: descanso. 

El alcance de 10s medios de cornunica- 
cibn rnodernos, perrnite hacer llegar un 
mensaje publicitario a millones de personas 
instantanearnente. 

Podriamos decir que hay dos tipos de 
publicidad. Una informativa, que consiste 
en explicar claramente las ventajas de un 
producto, indicando la composicion de el. 
Y otra de asociacion de ideas, cuyo objeti- 
vo es suscitar una necesidad o deseo en el 
comprador potencial. 

’ 



ANALICEMOS LA PUBLICIDAD EN GRUPOS. 
En esta separata queremos aportar al trabajo de distintos grupos y contribuir al anelisis que cada 

uno hace de la publicidad. Cada una de sus partes puede ser usada como elemento motivador en el  
trabajo de grupo. 

En 10s ejercicios siguientes queremos mostrarte experiencias concretas, que dan cuenta de diferen- 
tes modalidades para enfrentar el problema de la publicidad. 

iCOMO TRABAJAR? 

0 Decidamos si nos interesa ver qu6 dice la publicidad. 
Cada integrante del grupo busca avisos de revistas. 

0 Dividernosnos en pequeeos grupos y clasifiquemos 10s recortes. 
En 10s recortes seleccionados analicemos: 
- la imagen: iQu6 nos muestra? iC6mo son las personas? 
- iQu6 dice la leyenda? 

su bgrupos. 
Compartarnos con el  grupo completo las conclusiones de 10s 

iQUE DICE ESTA PUBLICIDAD? 

0 Que 10s objetos ofrecidos son fantesticos. 
0 Que si me compro una casa sere feliz en ella. 
0 Que un equipo modular me transporta a otro mundo. 
0 Que con esa colonia sere querida. 
0 Que ese bluejeans me asegura el Bxito. 
0 Que todo va rnejor con Coca Cola. 

iPARA QUE NOS SIRVE LA ACTIVIDAD? 

0 Para poder leer realmente lo que dicen 10s avisos. 
0 Para poder analizar en grupos si la realidad es como ellos dicen. 
0 Parasacarconclusiones que nos hagan tener una actitud distinta. 

ACT1 VI DAD : 

0 Ahora representemos avisos de televisibn. 
0 Para ello dividamosnos en 3 o 4 subgrupos, de 3 a 5 personas cada uno. 
0 Cada grupo elige uno o mes avisos. 
0 Se representan ante todo el  grupo. 
0 El grupo completo analiza 10s contenidos y las relaciones interpersonales de cada uno de 10s 

avisos representados. 

iPARA QUE SI RVE? 

0 Para tomar conciencia de lo que 
nos dicen 10s avisos. 

0 Para que el grupo conozca lo que le 
llama la atencibn en cada uno de 
ellos. 
Para enfrentar las contradicciones 
entre 10s valores e imegenes del 
grupo y lo que la publicidad en- 
trega. 

0 Para desarrollar la capacidad expre- 
siva y de lectura critica de la reali- 
dad de manera agradable. 
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Cualquier grupo que se plantee un quehacer 
con otros, necesita poder crear una publicidad 
que sea "tbcnicamente" eficiente, pero cuyos 
contenidos reflejen 10s valores solidarios que 
postulan. 

Para esto, es necesario conocer y practicar 
con distintos materiales. 

JUlClO 
A LA PUBLICIDAD 

ACT1 VI  DAD: .!PARA QUE SIRVE? 

e lntercambiemos impresiones 
sobre las distintas formas de 
publicidad en la T.V. 

e Ahora juguemos a que: reali- 
zamos un juicio a la televisi6n 
y a su publicidad. 

e Se divide el  grupo en acusado- 
res (que tienen que exponer lo 
negativo de 10s avisos que ven 
en la T.V.), defensores (que 
deben resaltar sus aspectos 
positivos), y un jurado que 
analiza lo expuesto. 

0 Para crear conciencia critica en rela- 
cion a la publicidad. 
Para visualizar con claridad 10s mensa- 
jes y 10s recursos que utiliza este me- 
dio especifico para entregarlos. 

0 Para saber que 10s mismos recursos 
pueden usarse en una comunicaci6n 
alternativa. 

0 Para realizar una actividad que exige 
observaci6n, anailisis y cuestionamien- 
to, de manera entretenida. 

ACT1 VI DAD: 

0 Se propone hacer un afiche de una activi- 
dad, para invitar a ella. (Ej.: recreacibn). 
Se divide el grupo en subgrupos, en que 
cada uno de ellos elige materiales diferentes 
para trabajar (Ej. pinruras, papeles, recor- 
tes, fotos, etc.), existiendo la posibilidad 
de mezclar 10s materiales. 

0 Cada grupo realiza su trabajo y lo presenta 
al resto, considerando: 
- el mensaje val6rico que queremos entre- 

- la invitaci6n concreta; 
- a quien va dirigido; 
- a qu6 se apela con las imegenes y leyen- 

das propuestas. 
0 Hagamos una discusidn entre todos y se- 

leccionemos el  que mejor representa al 
conjunto. 

gar; 

LPARA QUE NOS SI RVE? 

- Para expresar 10s valores que el grupo apre- 

- Para darnos cuenta del conocimiento que 

- Para comunicar al grupo con otros a traves 

- Para saber qu6 posibilidades de us0 tiene 

cia. 

cada uno tiene de la realidad. 

del producto. 

cada uno de 10s materiales utilizados. 
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iQu6 dirian mis - I I ... y e n  ese auto se me I . acercarian puras 

0’ 

J el atractivo hombre del aviso. I 

I I 
... otros j6venes del grupo sedan cuenta de , 
Entonces se proponen, juntos, descubrir por qu6 les influyen tanto 10s avisos. un instrumento que sirve 

para influir en la forma de 
actuar de las personas. 
Reline en s i  una serie de 
estimulos que, combina- 
dos, son atractivos para el 
pliblico al que esthn dirigi- 
dos. 

Una sociedad que busca 
que sus integrantes ocupen 
su energia en obtener obje- 
tos, asocia &os a ideas 
como la seguridad, la feli- 
cidad, &I sexo, etc. 

Asi, ademils del objeto 
concreto, se promueven 
valores, formas de ser, for- 
mas de relacionarse, que 
dan rostro a una cierta so- - ciedad. 
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;earnos hermanos,, 

cancibn chilena y latinoamericana. 
Cantaban a i a  interioridad del homire, 
a su unidad y a una convivencia fra- 
ternal. Los momentos y Todos Jun- 
tos pasan a convertirse en verdaderos 
himnos de la Bpoca. 

De estos tres grupos, 5610 "Los Jai- 
vas" continuaron un desarrollo y tra- 
yectoria ascendente. "Congreso" se 
perdid en e l  tiempo. "Los Blops", lue. 
go de unos aiios en Europa, regresa- 
ron al pais desintegrados. Dos de ellos 
continuando el  nombre. han iniciado 
una nueva etapa, junto al movimien- 
to "Canto Nuevo". 

DespuBs de 10s primeros aiios, 
"The High Bass ("jai bass") se trans- 
farman definitivamente en "Los Jai- 
vas". La cancion Todos Juntos es su 
gran golpe. 

Para qu.4 vivir tan separados 
si la tierra nos quiere juntar ... 
si este mundo es uno y para todos, 
todos juntos vamos a vivir. 
En septiembre de 1973 dan un con- 

cierto en el Municipal de Viiia del Mar 
junto a la Orquesta Sinfonica. No pu- 
dieron repetir la misma sxperiencia en 
Santiago. S610 qued6 en el  programa 
del Teatro Municipal de aquel 1 1  de 
septiembre. 

AL EXTRANJERO 

Ese mismo mes parten a Buenos 
Aires. El  primer tiempo es dificil. 
S610 en 1976, despuBs de un recital 
en el Coliseo, se abren lor caminos a l  
disco, l a  television y a l  Bxito. En mar- 

zo del 77 se despiden de Buenos Aires 
y AmBrica. Parten a Europa, nueva- 
mente, cargan sus maletas con sus ins- 
trumentos e ilusiones. Se van junto a. 
sus mujeres y niiios. 

El  primer concierto europeo lo dan 
en Barcelona, Espaiia. Siguen a Fran- 
cia. Cantan en Casas de Cultura y uni- 
versidades de Paris. Poco a poco van 
siendo conocidos. Los teatros Palace, 
Athenee, Olimpya 10s tienen en su 
programaci6n anual. Giras por Ale- 
mania, Espaiia, Inglaterra, Holanda. 
Finalmente, deciden radicarse en la  
Villa Chatenay-Malabry de Paris. 

Viven en comunidad, "juntos per0 
no revueltos", dicen. Son 27 personas. 
Los hombres se dedican enteramente 
a la  mlisica. Las mujeres a la casa y 
artesania que luego venden en 10s 
barrios parisinos. Mientras, 10s niiios 
crecen hablando y cantando en franc& 
y espaiioi. 

DE VlSlTA 
DespuCs de seis aiios vuelven a 

actuar en Chile. Les habria gustado ve- 
nir con toda la comunidad. Eso es de- 
masiado caro. Ninguna empresa habria 
arriesgado gastar tanto dinero en pasa- 
jes, m8s el  pago extra por e l  traslado 
de sus pesados equipos electronicos. 

Un empresario peruano 10s contra- 
t6 para filmar, en las ruinas de Macchu 
Picchu, Perli. un programa especial 
para la  televisi6n. Este se hard en co- 
production con e l  Canal 13 de Televi- 
si6n de la Universidad Cat6lica. El  
"especial" estara basado en poemas 
que escribiera Pablo Neruda, musicali- 
zados por e l  conjunto. 

Aprovechando la gira, programaron 
recitales en Argentina, Chile, Peru y 
Brasil. "Este ha sido un reencuentro 
con nuestras raices, nos servird para 
vitaminizarnos", dijo a SOLIDARI- 
DAD Claudio 'Parra. pianista del gru- 
PO. La entrevista la realizamos en 
una frustrada grabacion para un pro- 
grama de televisibn de Canal 13. 

Conversar con todos ellos es una ta-  
rea imposible. Hacerlo con tranquili- 
dad es dificil. Llamados telefirnicos, 
interrupciones del "manager", saludos 
de amigos y admiradores, y otros pe- 
riodistas que esperan, interrumpen 
nuestra conversacion. " Perdona, Len 
que quedamos ... ?, ique te estaba di- 

ciendo?", era la entrada, nuevamente, 
cada vez que la entrevista se interrum- 
pia. 

SOLO MUSICOS 

Con modestia, Claudio dice que no 
se siente idolo ni lider. "Nunca me 
ha gustado eso". "Soy un musico que 
ama lo que hace y si eso gusta, pucha 
que fantdstico". 

Aclara que lo que hacen definitiva- 
mente no es rock. "Es principalmente 
musica chilena y latinoamericana. Usa- 
mos ritmos, armonias y melodias pro- 
pias de estas culturas". Explica que no 
usan armonias con el acorde septimo 
dominante. que son caracteristicos del 
rock. Utilizan armonias derivadas de la 
escala pentafona, pentatonica. que es 
una escala musical usada por 10s pue- 
blos indigenas, especialmente por 10s 
guaranies e incas. 

Eso en lo estrictamente tdcnico. A 
ello se agrega la uti l izacih de instru- 
mentos autoctonos: quena, zampoiia, 
bombo, trutruca, cultrlin, tarca, que, 
mezclados con el  piano, organo elec- 
tr6nico. bateria, guitarras, le dan fuer- 
za y un estilo original a la  cueca, ma- 
lambo, joropo, vals. Los ritmos de La 
Tirana y e l  canto andino en general 
adquieren, en estas interpretaciones, 
un sonido que no deja sentado a na- 
die. El popular Guillatcin de Violeta 
Parra, recreado por "Los Jaivas", con- 
virtib a l  CaupolicAn en un verdadero 
temporal de truenos. viento y Iluvia. 
Se hizo vivo e l  grito del pueblo ma- 
puche. 

"Los Jaivas" le cantan a l  hombre la- 
tinoamericano. iC6mo ven a este 
hombre? 

A Claudio le sorprende un tanto la.  
pregunta. Piensa. "Veo a Latir:oamC- 
rica como un continente en forma- 
ci6n. Es una confluencia de muchas 
culturas. Para nosotros la coloniza- 
ci6n est8 muy cerca. Por esto, es di- 
ficil definir al ser latinoamericano". 

iCuAl es la  identidad que sienten 
con el pueblo mapuche? 

"Nos sentimos muy identificados 
con B I ,  especialmente por su relacj6n 
con la  naturaleza. Ellos son hombres 
de la tierra. El mapuche es un hombre I 
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que ama su tierra. Nosotros queremos 
representar esa fuerza. Esa relacibn 
hombre-tierra. En esa relaci6n vemos 
fuerza y vida". 

"Los Jaivas" han adaptado a su esti- 
lo canciones de Violeta Parra y han 
musicalizado algunos versos de Pablo 
Neruda. LPor qu6 ellos? La respuesta, 
dice Claudio, es muy simple. "Ellos le  
cantaron a nuestros hombres y mostra- 
ron sus valores". 

MOSTRAR UN CONTINENTE 
Mario Mutis, guitarrista, sefial6 a la  

prensa que lo que ellos pretenden, es 
dar a conocer nuestro continente, con 
sus valores y caracteristicas mas pro- 
pias. "Nos interesa demostrar que La- 
tinoamerica es tan rica en expresi6n y 
sentimiento que es capaz de aportar 
algo en e l  concierto mundial. Nuestra 
musica representa la fuerza de un con- 
tinente joven e irnpetuoso con ganas 
de hacer cosas". 

Ademas de l a  originalidad musical, 
"Los Jaivas" tienen una rnuy particu- 
lar forma de vivir. lntegran una comu- 
nidad de 27 personas. Nadie es jefe. 
Todos tienen alguna responsabilidad 
en la  casa. Los ingresos se destinan, en 
primer lugar, a la musica. Luego para 
10s gastos generales, propios de un ho- 
gar tan numeroso: alimentos, vestua 
rio, colegio para 10s niiios, etc. 

Claudio evalua esta experiencia 
como muy positiva: "Vivir en comu- 
nidad ha sido un desafio permanente. 
Hemos aprendido a comunicarnos, a 
dialogar, a convivir. Hemos aprendido 
a enfrentar nuestros problemas dialo 

gando y 'respetlndonos en nuestras 
diferencias de pareceres. Hemos apren- 
dido realmente lo que es compartir" 
(...) "Juntos hemos salido adelante y 
nos hemos sobrepuesto a cualquier in- 
conveniente". 

Claudio Cree que este entendimien- 
to que han logrado entre ellos, es una 
demostraci6n -guardando las propor- 
ciones- de que es posible e l  entendi- 
miento entre 10s hombres. "En nues- 
tra comunidad, todos conservamos 
nuestra propia identidad de persona. 
Esta convivencia existe porque hay 
acuerdo entre nosotros". 

Reconoce que esta experiencia se 
. ha visto favorecida porque son fa. 

miliares entre s i  y 10s une una misma 
pasibn, la  mdsica. En esta conviven- 
cia han logrado entender con mas pro. 
fundidad, valores -que a juicio de 
ellos- deberian predominar en la  
sociedad: e l  amor, la libertad, la jus- 
ticia, la  solidaridad. 

EL AMOR, 
L A 2 0  BASIC0 

Respecto a l  a m i ,  Claudio Parra 
lo ve como "el enlace fundamental 
que debiera existir entre 10s hom- 
bres, para lograr ese ideal de vida 
que todos perseguimos. El amor cs 
Io mas basico, es e l  lazo que debiera 
unir a 10s hombres entre s i  y con la 
naturaleza". 

La libertad l a  entiende como el  
"acuerdo que debieran tener todos 
10s hombres, para que todos pudi6- 
ramos subsistir, ta l  como uno qui- 

.. 'siera ser". 
E l  compartir tambih lo entiende 

como "un acuerdo". "El acuerdo 
para distribuirnos lo que tenemos. 
i o  que necesitamos". 

Estos valores, "Los Jaivas" tratan 
de manifestarlos a travBs de su rnusi- 
ca. Esa es su mision. Tambih, su 
pasion. Sobre supuestas posiciones 
politicas e ideolbgicas, Mario Mutis 
aclar6 a la  prensa: "Nuestra condici6n 
principal es la de ser musicos. Pero, la 
mlisica tiene muchas facetas e inten- 
ciones, y a lo mejor de repente coin- 
cidimos con la izquierda o con la  de- 
recha". Puntualizo que no tienen una 
definici6n politica. 

SOLIDARIDAD consult6 a Claudio 
Parra si, en alguna medida, su 4xito en 
Europa no se debia a l  apoyo que en 
ese continente ha recibido el  movi- 
miento artistic0 de chilenos en el exi- 
lio. La respuesta fue tajante: "No, por- 
que nosotros nunca hernos pretendido 
dar esa imagen". 

AFUERAVADENTRO 
Respecto a 10s cantantes nacionales 

en el  exilio, indica que se aprecia una 
evoluci6n muy profunda en sus crea- 
ciones. "A todos 10s veo mas desarro- 
llados artisticamente. Esta evoluci6n 
se debe a que e l  publico europeo es 
muy exiqente". 

Sobre lo queen Chile se esta hacien- 
do en materia musical, no tienen una 
opinibn formada. Sus apreciaciones 
son muy generales. Sin embargo, Mario 
Mutis, piensa que la mlisica que se es- 

cucha en e l  pafs "es l a  misma que se 
oye en otros lugares, desgraciadamen- 
te, porque se tiende a la uniformidad. 
En un tiempo mas, con excepci6n del 
idioma, va a dar lo mismo escuchar 
una radio japonesa, chilena o tailande- 
sa. Estas no son expresiones naturales 
de ninguna parte, sin0 musica fabrica. 
da expresamente para ser vendida". 

Con simpleza. A veces diciendo 
"puchas que son complicadas tus pre- 
guntas", "a ver dejame pensar". Siem- 
pre inquieto, mirando y saludando a 
su alrededor. o jugando con su piano, 
esperando grabar aquel programa para 
l a  televisibn, que a l  final no se pudo 
grabar, porque no llegaron al  set dos 
de sus integrantes". lmaginate t d  
que la  nostalgia es tan grande cuando 
uno est6 afuera, que uno quisiera pasar 
todo e l  tiempo con su familia. Eduar- 
do se qued6 regaloneando %on l a  
mama en Viiia, y no ha Ilegado", dice 
Claudio, queriendo excusar la  falta de 
su herrnano. Reitera que no se siente 
ningun idolo ni lider. "No pretend0 
dar consejos ni entregar mensajes. Mi 
mensaje es la mirsica. Y si eso Ilega, 
iqu6 fantastico!". 

El mensaje de mdsica al  parecer 
llega bastante. Asi, se demostr6 cuan- 
do el "Caupolicin" alz6 10s brazos y la 
voz para cantar Todos Juntos. Luego 
se tomaron de la  mano para entonarr 
e l  estribillo: 

Seamos amigos ... searnos hermanos, 
que retumb6 por muchos minutos en 
el  Teatro de la calle San Diego, e l  vier- 
nes 21 de agosto. R 
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- canto popular 
ser una 
al terna t iva 
0 Presencia de Los Jaivas en Chile, perrnite rneditar acerca 

0 Hablan Pedro Yhhez, Eduardo Peralta y el grupo Santiago del 
de nuestro canto popular. 

Nuevo Extrerno. 

L Teatro Caupolican lleno 
por dentro y por fuera. Los 
Jaivas en el  escenario. Grite- 
rio, "yerba" y alcohol, movi- 

mientos al ritmo de la mdsica y, entre 
tanta efervescencia, uno que otro que 
iba realmente 5610 a escuchar. Tres 
funciones se repitieron en Santiago y 
a teatro Ileno. Tal cantidad de perso- 
nas no se vefa en e l  CaupolicAn desde 
el  ljltimo festival del sello Alerce, en 
1978, aunque, sin duda, aqubl era un 
pliblico distinto. 

Pedro YBiiez, Eduardo Peralta y 10s 
integrantes de Santiago del Nuevo 
Extremo estaban entre 10s asistentes. 
Como cantores populares, todo en el  
espectaculo les atraia: desde la  m k i -  
ca hasta la efervescencia del pdblico: 
"el fenomeno Los Jaivas no se remon- 
ta solo a l  hecho artistico, sin0 a todo 
el evento social alrededor de ellos", 
explica Eduardo Peralta. 

UN REFLEJO SOCIAL 

E 

Los inthrpretes y creadores de nues- 
fro canto popular no dejaron de sentir- 
se sorprendidos. Les sorprendio el 
griterio y esa efervescencia en torno a l  
ritmo y 10s efectos. Les asombro la  
imposibilidad de oir y apreciar la  ver- 
dadera calidad musical. Y les sorpren- 
dio la  masificacion, esa capacidad de 
Los Jaivas de llegar a un publico que 
nos 10s veia ni sabia mucho de ellos, 
desde hace seis aiios o mas. 

Detras de todo, Pedro YBiiez ve una 
particularidad del conjunto chileno: 
"Los Jaivas se han nutrido de todas las 
inquietudes de una generacion. En l a  
capacidad de captar esa posibilidad 
expresiva, ellos han sido geniales". 

Per0 mas que sus valores. han capta- 
do "mucho de la necesidad de expre- 
sar e l  desconcierto frente a l  mundo y 
la  necesidad de esconderse: evadirse es 
siempre algo nefasto, per0 es bueno 
que se sepa que existe la necesidad". 

Opinan que en ese pdblico habia 
especialmente jovenes. que quieren 
sentirse integrados a algo y no saben 
como y. en ese sentido, se convierten 
en seres marginales. La mdsica de Los 
Jaivas, con inmensas virtudes, pasa a 
ser el reflejo de un movimiento "un 
tanto desorientado", principalmente 
porque -como dice Lucho PBrez, del 
Santiago del Nuevo Extremo- hay una 
carencia de motivaciones que identifi-. 
quen a 10s jovenes: "ese pdblico es 
solo la  traduccion de un sistema 
social". 

En40 que coinciden todos es en que 
es necesario rescatar ese pljblico margi- 
nal, gente que no tiene elementos con 
10s cuales nutrirse, porque no existen o 
no 10s conoce. 

IDENTIDAD AMERICANA 

La posibilidad de oir a un grupo 
que lleva mas de quince aiios de vida, 
un tercio de 10s cuales ha permanecido 
en Europa junto a 10s mejores y con 
todas las posibilidades de perfecciona- 
miento a su alcance, podia significar 
para 10s cantores populares un gran 
aporte. 

Ahora, despuBs de vivida la expe- 
riencia, ninguno discute la  calidad de 
Los Jaivas, per0 no todos estin de 
acuerdo en que mostraron en Chile lo 
mejor de s i .  Santiago del Nuevo 
Extremo opina que la evolucibn de 
ellos a lo largo de estos aiios existe, 

E. Peralta: "La biisqueda poPtica de 10s creadores de Chile es mds entraiiable. En 
Los Jaivas hay un bajo nivel pnAtico y un al to n i w  musical". 

per0 no se v i 0  en 10s espectaculos en 
vivo. Luis Le Bert, piensa que "hicie- 
ron lo que el pdblico o 10s empresa- 
rios que 10s trajeron querian. Y, des- 
graciadamente, no estaba lo mejor de 
su trabajo con Violeta Parra o Pablo 
Neruda" 

P. YBiiez "No creo que 1.0s Jaivas Sean la  
continuacibn de Is Nueva Cancibn Chilena 
ni representen la niljsica del exiiio". 

Valoran especialmente su bdsqueda 
de una identidad americana e indige- 
nista. Los elementos de la  mdsica 
moderna y progresiva, no resultan 
extraiios a l  unirse a 10s instrumentos y 
elementos mas autoctonos. Tal vez 
gran parte de su Bxito est6 en esa capa. 

santiago del Nuevo Extremo: " N o  hav que hacerle el  quire a 10s elernentos del rock. quetenemos metidos en la sangre hace tanto tiempo 

:cidad de "enraizarse", sin que nada 
est6 metido a la  fuerza: "Utilizan cada 
instrumento con mucha propiedad y 
no resultan ajenasla trutruca o el kul- 
trun, porque se les da un sentido", 
dice Pedro Yhiiez. Pedro Villagra, del 
Santiago del Nuevo Extremo, piensa 
que la caracteristica principal del 
grupo es su fuerza motriz "que surge 
de una Clara nocibn de espectaculo v 
comunicacion". 

Eduardo Peralta teme que l a  utili- 
zacibn de ciertos instrumentos y ritmos 
americanos est6 sirviendo mas que 
nada a una evasion: "Sin proponerselo, 
Los Jaivas envuelven a una juventud 
que e s t l  en actitud de idolatria". La 
"onda existencial", genuina en el 
conjunto, tiene el peligro, a veces, de 
conducir a la  mera evasion a las per- 
sonas con una vision de la vida poco 
Clara. Junto a ese fenomeno, advierte 
una virtud: "pese a toda la  alienacion 
y l a  marginalidad, Los Jaivas son un 
punto de encuentro. Alli estan 10s 
signos latinoamericanos y l a  bljsqueda 
de una espiritualidad comljn". 

Per0 el  camino de Los Jaivas para 
atraer a la masa no les parece aplica 
ble a su realidad. La diferencia, segun 
Pedro YBAez, esta en que aqui "hay 
cantores que buscamos a traves de 
nuestra entrega, e l  desarrollo pleno y 
total del ser humano, y su relacion 
consciente con su sociedad y su tiem- 
PO". 

Falta una madurez que consiste, 
segun Pedro YBAez, en vencer ciertos 
vicios: "No solo debemos luchar con- 
tra la corriente del rnedio, sin0 tam- 
b i h  vencer todo aquello que nos 
separa: la individualidad, la inseguri- 
dad, la  vanidad son vicios que no han 
permitido la unidad y e l  desarrollo de 
un movimiento". 

La calidad que existe en algunos de 
10s exponentes del canto popular no 
ha podido aljn ser canal de mayorias. 
Actda en contra la  estrechez del me- 
dio, centrad0 en lo comercial .y, a me- 
nudo, en lo frivolo, a lo que habria 
que agregar 10s eventuales limites de 
10s propios creadores e interpretes. 
Hay que seguir buscando, perfeccio- 
nando, creando, para hallar la  expre- 
sibn que identifique y sea alternativa W 
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N total de 212.670 niiios me- 
nores de seis afios, serh bene- 
ficiados con una asignacibn 
familiar que percibiran las 

familias, cuya renta mensual no sobre- 
pase 10s 8.638 pesos y que no gocen 
de previsibn. La asignacibn alcanzarfi 
a 401.98 pesos por cada carga. 

El costo anual de este nuevo benefi- 
cia para 10s sectores de extrema pobre- 
za sera de 26,4 millones de dblares. 

Los tequisitos para postular son: 
a) Que la familia no est4 en situa- 

cibn de proveer por s i  sola a l a  rnan- 
tencibn y crianza del niiio. 

b) Acreditar que se trata de niiios 
hasta cinco afios, que se encuentran 
inscritos y participando en 10s progra- 
mas materno-infantiles del Ministerio 
de Salud. 

Los postulantes deben inscribirse en 
las municipalidades correspondientes a 

,sus domicilios donde su situacibn so- 
cioeconbmica sere sometida a estudio. 

Asimismo, quienes reciban subsidio 
de cesantia deberan colaborar asisten- 
cialmente en su comuna para cobrar 
dicho subsidio (en un trabajo de natu- 
raleza similar a1 de antes de la cesantia, 
dando las facilidades para la bljsqueda 
de una nueva fuente de trabajo). 

U Las personas del Gran Santiago que 
decidan postular a esta asignacibn 
familiar deben acudir a reparticiones 
de sus respectivos rnunicipios. Estas 
son: 

Comuna de San Bernardo: Eyzagui- 
rre 450. Oficina Desarrollo Comuni- 
tario. 

Comuna de LaCioterna: Pedro Agui- 
rre Cerda con Ciencias. Oficina 2 de 
Asignaciones Familiares del Departa- 
mento Social Comunal. 

Comuna de La Granja: Paradero 28 
Santa Rosa. Oficina de asistente social. 

Comuna de La Florida: Perpetua 
freire con Condell. Paradero 16 de Vi- 
'di ia Mackenna. Oficina de asistentes 
sociales. 

Comuna de FJuiioa: Plaza Nufioa, 
ler. piso, Oficina de Departamento 
Social. 

Comuna de Lan Condes: Apoquin- 
do 3384. Oficina de Accibn Social. 

Comuna de Providencia: Pedro de 
Valdivia 963, 20 piso. Oficina de Ser- 
vicio Social. 

Comuna de Conchall: Independen- 
cia 3499. Oficina 24. 

Comuna de Renca: Plaza Blanco 
Encalada 33. Sala Conferencia. 

Comuna de Quinta Normal: Salva- 

NUEVA ASlGNAClON FAMILIAR 
subsidio 
para menores 

Lugares donde pueden inscribirse los postulantes. 

dor Gutibrrez 4231. Oficina Unidad 
TQcnico Social. 

Comuna de Pudahuel: Sal) Pablo 
8444. Oficina de Direccibn Social. 

Comuna deMaip6: 5 de AbrilO260. 
Oficina del Departamento Social. 

Los postulantes al  subsidio deben 

llevar ,los siguientes documentos: car. 
net de identidad, libreta de matrirno- 
nio, certificado de control de salud 
y del Servicio de Seguro Social, en 
cas0 que haya impuesto en anterio. 
res trabajos. .R 

i mas o menos - -  

education-? 
0 sea mal educado" ... "iD6n- 
de habrin criado a ese jo- "N ven? ... "Salga de ahi roto".. . 

Son expresiones que habitualmente se 
emplean ante conductas que se esti- 
man inadecuadas o informales. Ellas 
revelan una gran consideracibn por 
l a  educacibn que, aunque de manera 
equivocada, por lo general se la vincula 
5610 a la escuela y a la madre. 

"Yo quiero que mi hijo sea mfis de 
lo que yo he sido", es la afirmaci6n 
de una aspiracibn muy arraigada en 
la mentalidad del chileno. La educa- 
cion es uno de 10s valores m8s pre- 
ciados de la familia. Muchas veces se 
ha escuchado decir: "hay que apretar- 
se e l  cinturbn para que 10s niiios pue- 
dan seguir estudiando". Pero, tambl4n 
hay quienes han dicho que uno de 10s 

problemas de Chile es que se trata de 
"un pais muy educado". 

LCQMO ESTAMOS? 
Pero, icufintos nifios v jbvenes es- 

t i n  matriculados en la enseiianza bisi- 
ca y media?, iha habido un incremen- 
to de la  escolaridad durante estos ljlti- 
mos afios respecto al pasado? 

De acuerdo a un informe de ODE- 
PLAN sobre matriculas y tasa de esco 
laridad entre 1970 y 1980, en 1980 
habia 2.217.000 niiios -entre 5 y 14 
afios- cursando la ensefianza bkica. 

En 1973, habia 2.308.900 y en 1970 
2.040.000. Esto significa que la tasa 
de escolaridad ha descendido desde 
un 96.4% a un 94.4%. En la educa- 
cibn media -jbvenes de 15 a 19 
afios-, en 1980 habia 558.100 rnatri- 
culados, mientras que en 1973 habia 
445.900 y en 1970, 308.100 estu- 
diantes. La tasa de escolaridad ha 
aumentado en estos Clltimos diez aiios, 
per0 a un ritmo muy inferior al que se 
venia produciendo. Mientras entre 
1970 v 1973 la tasa de escolaridad de 
la ensefianza media subib de 33.5% a 
42.6%. en estos Clltimos diez afios el 
ascenso de la  escolaridad ha alcanzado 
un 45%. 

ABANDON0 
La desercibn escolar es un golpe 

para la familia, pues sienten que se des- 
moronan sus esfuerzos y que el futuro 
se transforma en una amenaza para sus 
hijos. 

iCuiles son lor motivos del abando 
no escolar? Un estudio de la UNESCO 
(organism0 de Naciones Unidas para la 
Educacibn) realizado en 10s sectores 
marginaies de Santiago, seiiala que 10s 
principales motivos de la deser- 
cion escolar son econbmicos (49.2%): 
por enfermedad abandonan el 
22,70/.; por aprendizaje e l  13.6%; por 
falta de inter& ei 10% y por moti- 
vos familiares el 4,5%. 8 

(Con la colaboraci6n del Programa de Eco- 
nomla del Trabajo de la Academia de Hu- 
rnanisrno Cristiano). 
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Negocios 

En las poblaciones "hay m8s negocios que gente", dice uno 

El desernpleo se refugia en las casas entre dukes, 
de ellos. 

huevos, confor? y charnpu. 

AY mas negocios que gente", Cancino expresa, con seguridad, 
dice uno de 10s que atienden que el  comerciante cobra car0 v por 
e l  "nuevo comercio" de la  PO- eso que .escasea "lo principal" (se re- 
blacibn Robert Kennedy. Los fiere a la plata). El viejo tiene once 

paseos del centro se tapizan de jugue- hijos, es jubilado. "Me he ofertado en 
tes para 10s regalones, a pesar de 109 re- fibricas, sirvo para tapapuertero o ba- 
clamos de 10s comerciantes estableci- rrendero. No voy a las oficinas porque 
dos, de las advertencias de la autoridad le peg0 poco a la escritura. Pero, a 10s 
municipal y de 10s paseos de parejas de viejos, no nos dan trabajo, a pesar que 
carabineros. todavia me encuentro bueno para tra- 

El comercio deambula en el centro baiar". 
y se introduce en las cams de 10s Mls all& encontramos otro negocio. 
pobladores. Las habitaciones popula- Entramos. Para nuestra sorpresa el 
res se acondicionan para entregar un hombre se confundi6 ante nuestra pre- 
espacio a 10s huevos, a l  papel confort, sencia. Apenas le salia la voz: "yo ~610 
10s dukes, las bebidas y 10s articulos ayudo ... no-soy-de-la-casa. No le en- 
de abarrotes. iPor quo existe tanto tiendo nada a l  negocio", dijo apurado, 
comercio? mientras daba pasos atrls. Seguimos 

preguntando, lqub le parece que haya 
LOS "NUEVOS tantos negocios? De inmediato -como 

si fuese a ser sorprendido- dijo: "todos 
tienen derecho a vivir; de alguna mane- 

COMERCIANTES" 

Un pequeiio negocio incrustado en ra hay que arreglarselas. Nadie puede 
una casa Corvi exhibe la mercaderia privarle a otro, que tiene un par de 
en lo que habltualmente es el living- pesos, de instalar su negocio". Cada 
cornedor. ' pregunta io incomodaba. "Uno sabe 

"Hace tres aiios que soy comer- , lo de uno y no lo del otro: mejor me- 
ciante" -dice Miguel PBrez-. "Antes terse en lo de uno. Cada cual saoe y se 
era mueblista, per0 en la empresa es- 
taban malos 10s trabajos. En dos aRos 
estuve en seis partes ejerciendo mi 
oficio. El  negocio me sirve para dar- 
me vueltas. Hay mucha competencia, 
per0 no SB porquB ocurre eso. Pero, 
en fin, todos tienen derecho a traba- 
jar. Hay que tener suerte. Lo que es 
yo, estoy contento, mls tranquil0 in- 
dependizado. Hay que hacerle empe- 
fio, no queda otra cosa", concluye 
PBrez. 

En la calle nos topamos con Jovi- 
no Cancino. Tambih le  preguntamos 
sobre el comercio. El anciano de 70 
aiios se pone a hablar: "Mire, aqui las 
mismas camionetas pasan por las casas 
ofertando. Anda mucho comercio 
estos dias". Bajando la voz, continua: 
"Porque dicen que no hallan qu8 hacer 
con lo que tienen". 

(( H 

arregla su problema", se apresura a 
decir el "ayudante" cuando se le in- 
quiere s i  se relaciona con 10s demls 
comerciantes. Ahora parece mis dis- 
puesto a contestar. "El negocio est4 
malo; hay mucho comercio exterior y 
poca venta interna, l e i  el otro dia. Asi 
debe ser, porque 10s comerciantes del 
centro se quejan". 

Y CONTINUAN ... 
Dos casas mas al l4 volvemos a in- 

gresar. Adriana Garcia se habia hecho 
cargo del negocio reci6n una semana 
atrls, cuando se le muri6 el suegro. 
"El tenia su gente y Io echaban de 
menos", decia la seiiora Adriana, 
refirihdose a la clientela del negocio. 
Su vecina Marinilda BBjar hace doce 
aiios que tiene el  negocio. "Hay que 
hacerle cototo, porque hay mucho 
boliche; todos venden, per0 poquito. 
Lo que pasa es que la  gente se va que- 
dando sin trabajo o bien instala su 

Comercio metido dentro de Ias habitaciones. 

negocito para ayudarse". Ante 10s 
comerciantes de la poblaci6n dice: 
"bueno, nosotros nos rniramos 10s 
precios. Por ejemplo, yo me guio 
por un negocio de m6s allA que ven- 
de siempre barato. Yo tenia las bebi- 
das a 28 pesos. Mi vecina estaba 
vendihdolas a 26; entonces, yo las 
puse a 25. Bueno. el costo esta en 
22,8 pesos". 

Atravesamos la calle. Nos acerca- 
mos y la seiiora Elena Blanco tenia 
s610 unos minutos, porque su guagua 
de diez meses estaba sola en el interior 
del negocio, su casa. "Yo puse este ne. 
gocio para hacerle una ayuda a mi es- 
poso. El  es obrero de Mackay, per0 
llega a crujir del poco sueldo que reci- 
be y tenemos dos hijos estudiando y 

, eso hay que mantenerlo. Estoy con- 
forme, per0 este aiio se ha pasado en 
aparecer negocios. Pero, no sB porqub 
ocurre eso". Los minutitos han pasado 
y seguimos nuestra caminata. En s610 
una cuadra descubrimos cinco nego- 
cios-habitaci6n. 

EL TRlClCLO 
Nos internamos en la poblaci6n por 

entre pasajes terrosos y nos encontra- 
mos con un triciclo repleto de cubreca- 
mas, zapatillas. pantalones, camisas. 
Uno de 10s j6venes estudiaba en un 
comercial, venta y publicidad, per0 
se habia "cabreado". Sacaban entre 
20 y 25 mil pesos mensuales, vendien- 
do ,de puerta a puerta. Todo se vendia 
con credit0 a cinco meses. De las ven- 
tas ganaban el 10% del ,valor. Un par 
de zapatillas taiwanesas costaba 1.400 
pesos lo que significaba pagar cuotas 
mensuales de 280 pesos. 

ClEN PESOS EN DULCES 
"Mi mami era lavandera, per0 ya 

no tenia como darse vueltas. Dos her- 
manos estln cesantes y van a hacer 
unos pololos en las chacras de Maipu. 
Los dos son choferes. Ademas, dos chi. 
cos estudian", cuenta una de las hijas 
que ha venido a visitarla desde San 
Bernardo. En una ventana, unas caji- 
t a s  de dukes, dos docenas de huevos 
y, colgando, unos desodorantes y 
champljes, &os que se venden una 
vez cada quince dias, en sibado o 
domingo. 

La maquina de lavar ha entrado 
en 10s departamentos y en las v i l las 
menos pobres. La seiiora lavandera ha 
perdido su espacio y se ha retirado 
a su casa, en el.interior, donde la po- 
blaci6n es polvorienta, silenciosa y 
solitaria. A l l i  vende diariamente diez 
pesos en dukes y una docena de hue- 
vos a 4,50 pesos la  unidad. 

DETRAS DE MILLARES 
DE NEGOCIOS, LQUE HAY? 

LPor qu6 prolifera e l  pequefio co. 
mercio en las poblaciones, en 10s ba- 
rrios, en las calles del centro? Los en- 
trevistados han dado algunas pistas: 
falta de fuentes de trabajo y necesidad 
de ayudar en el  hogar, pues e l  ingreso 
del jefe de familia no alcanza para 
mantenerlo. Sin avisos luminosos, sin 
ventanales, e l  negocio entrometido en 
el hogar da cuenta de un subempleo 
marginal, Segljn cifras oficiales, en 
1974 10s empleados en 10s sectores no 
productivos (comercio, servicios) al-  
canzaban al 49.5% del total de traba. 
jadores. Esta cifra sube en 1979, a l  
57,496 de 10s ocupados. 

Este comercio marginal, de subsis- 
' tencia, debe engrosar las filas de 10s' 
que trabajan, segljn 10s indices oficia- 
'les. Sin embargo, 'a veces. estas acti- 
vidades estan disfrazando una deso- 
cu~acibn estable. 
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Ley 18.018 
contratos 
polemicas 
0 Coordinadora Nacional Sindical se refiere a las rnodificaciones 

de las norrnas sobre contrato de trabajo. 

A Coordinadora Nacional Sin- 
dical (CNS) ante la dictacion 
de la Ley 18,018 sobre con- 
trato de trabajo, convoco a 

10s periodistas a una reunion para 
expresar su pensamiento sobre las 
nuevas disposiciones legales. (Ver 
SOLIDARIDAD No 118). 

e 
La CNS explica que la  resolucibn 

del gobierno se da en el marco de una 

creciente recesion y su propbito es 
"disminuir airn mis el 'costo' de la  
mano de obra, para aumentar las 
'ventajas comparativas' que atraigan 
al capital extranjero". Para la CNS 
"todo queda entregado a la 'libre' 
contratacion entre trabajador y emplea- 
dor". La nueva ley suprime beneficios 
conquistas y derechos adquiridos du- 
rante aiios. 

El  gobierno sostiene que lasnuevas 

normas tienden a igualar las condicio- 
nes de contrato de 10s trabajadores. 
La CNS seiiala que "10s trabajadores y 
10s empleadores no estamos en igual- 
dad de condiciones". Precisamente, la  
ley anterior pretendia restablecer una 
igualdad relativa que en la realidad no 
se hace efectiva. MQs a h ,  10s dirigen- 
tes sostienen que la  nivelacion se 
efectlia hacia abajo, aumentando la 
desproteccion del trabajador. 

Por irltimo la  Coordinadora afirma 
que con la jornada de trabajo sin suje- 
cion a horarios, sin pago de horas 
extraordinarias, sin derecho a indemni- 
zaci6n garantizada y la  posibilidad de 
contratar a personas menores de 18 y 
mayores de 65 aiios por un salario 
inferior a l  minimo, estaria dindose un 
panorama laboral semejante a 10s que 
prevalecieron en el siglo pasado. R 
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Primer seminario de Chile 2000: a la luz de la Civilizacibn 
de/ Amor, busc6 estudiar el futuro del pais y la acci6n 
de la Iglesia. 

UNTA de Tralca fue el esce- 
nario del primer seminario 
Chile 2.000: a la luz de la ci- 
vilizaci6n del amor. El evento 

fue organizado, en nombre de la Con- 
ferenc'a Episcopal, por el obispo se- 
cretarib general de dicho organismo, 
monseiior Bernardino Pifiera. Ochen- 
ta de 10s doscientos noventa invitados 
de la intelectualldad cat6lica asistie- 
ron a l  Encuentro. El objetivo: "estu- 
diar el futuro del pais, con miras a 
orientar mejor la  acci6n de la lglesia 
en 10s afios venideros", precis6 mon- 
seiior Pifiera. 

"Hemos convocado a intelectuales 
cat6licos para que nos ayuden a pen- 
sar el Chile 2000, y e l  papel de la Igle- 
sia en ese futuro"(...). "Creo que sera 
un paso Cltil para un mayor acerca- 
miento, diilogo y unidad entre 10s 
catolicos", sostuvo el prelado. 

Respecto a las criticas sobre lo res- 
tringido de las invitaciones, monseiior 
Pifiera dijo que son vilidas: "Acepta- 
mos esa critica. La confeccibn de una 
lista es muy d i fk i l  porque no tenia- 
mos con quB partir. Es natural que se 

P escapen muchos nombres. La idea fue 
reunir a un grupo de cientistas sociales. 
Dentro de este criterio no aparecieron 
nombres de dirigentes obreros, cam; 
pesinos y estudiantiles. Pero, estamos 
muy de acuerdo en que hay muchos 
trabajadores y estudiantes que se in- 
teresan por estos temas y que tienen 
mucho que aportar". 

Verbnica Risopatr6n. del Comitt5 
Organizador, calific6 este seminario 
como "el primer intento de abrir el 
diilogo entre cat6licos con distintas 
posiciones politicas. Los asistentes 
comprendieron que es necesario el 
diilogo. Esto es un gran paso. Es una 
semilla que germinari". 

PRIMER INTENTO 
Como primer intento, "pudo tener 

sus fallas", reconoce Verbnica Riso- 
patrbn. "Pero el  solo hecho de haber 
dado el primer paso, es muy alenta- 
dor". 

El joven abogado de la Vicaria de 
la Solidaridad, lgnacio Walker -invi- 
tad0 al  seminario- reconoce que la 

iniciativa de 10s obispos 6a sido 
"muy loable". Per0 la respuesta "no 
ha sido la  esperada". "La lglesia invi- 
to a su mesa a dialogar a personas de 
distintas posiciones. Sin embargo, e l  
sector oficialista no asistib. Una vez 
mas no se escuch6 el llamado de la 
Iglesia. AI parecer, a ese sector no le 
interesa e l  dialogo". 

AI respecto, e l  vespertino La Segun- 
da, a l  referirse en su secci6n "Top 
Secret", sostuvo que "muy poco en- 
tusiasmo se not6 entre 10s sectores 
gobiernistas" que fueron invitados al 
Seminario Chile 2.000. De 10s ochenta 
participantes, 5610 cinco podrian ser 
calificados como "gobiernistas", es de- 
cir, menos del diez por ciento ... " iY 

eso que la discusi6n se centraria en el 
futuro!", cornenta el vespertino. 

Por otra parte, lgnacio Walker sos- 
tuvo, a propbito del tema, que es im- 
posible pensar en el futuro sir1 enfren- 
tar el presente, "sin tener una aproxi- 
macibn a l a  historia actual. Nose pue- 
de eludir lo que hoy se est5 viviendo, s i  
se quiere construir un diilogo fructi- 
fer0 v s6lido". 

Para realizar estas reflexiones sobre 
el  futuro de Chile y l a  acci6n de la 
Iglesia, se han propuesto tres semina- 
rios consecutivos de motivacibn e in- 
formacibn, y talleres de trabaio pro- 
longado, donde se elaboren proposi- 
ciones concretas para l a  lglesia en ;! 
Chile del futuro. % 

line he roto ningun compromiso~~ 
L jurista Jaime Castillo Velasco, ficar s i  la  Embajada chilena dispone de 
presidente de la Comisi6n Chile- algun documento firmado por el juris- E na de Derechos Humanos, solici- t a  en que adquiera comprornisos de 

tb a dos ex embajadores de Chile en orden publico o por cualquier otro 

Castillo V e L -  

Venezuela que certifiquen, formalmen- motivo. "Recuerdo que Ud. me insi- 
te, que no firm6 documento alguno nuo, caballerosamente, la posibilidad 
que Io cornprometiera a llevar determi- de firmar un formulario especifico 
nada conducta, cuando en 1978 regre- sobre el regreso de 10s exiliados y yo 

"uno dirigido al  ministro del Interior, 
en que decia escuetamente: 'Es mi 
deseo regresar a Chile'; el otro, diri- 
gido a Ud. en que puntualizaba mi si- 
tuacion juridica y sostenia que habia 
caducado la orden de expulsion dic- 
tada en mi contra". Pide a l  ex emba- 
jador Diaz certificar que solo firm6 
10s documentos antes mencionados v 
ningun otro. 

Las respuestas servirin para demos- 
trar a l  gobierno que no es efectiva la  
acusacion que se le hiciera -y que fue 
esgrimida por Bste como causa de la  
medida de expulsi6n- de que sus 
actuaciones publicas rompieron un 
supuesto compromiso contraido al  sendas cartas a Pedro Daza (actual em- 

bajador de Chile en la OEA) y a Rigo- sobre la  materia", le  recuerda Castillo. recuerda que firm6 con ocasi6n de regresar de su primer exilio, luego de 
berto Diaz. AI primer0 le solicita certi- 19 meses de destierro forzado. E 

lwn 

" 8 

sb de El su ex obligado ministro exilio envi6, en desde ese pais.- Caracas, jamis, me neguB rnientras a-hacerlo. dur6 Consta su gestion a Ud. que en J-I~~, 
2 

Caracas, yo firm6 documento alguno 

AI ex embajador Rigoberto Diaz le su regreso a Chile, dos documentos: 

MIGRANTES 
e En el Dla de las Migraciones, obispo RaLl Silva Silva envi6 

mensaje a todos 10s chilenos que viven fuera de la patria. 

quienes estin fuera de la patria con 
motivo de l a  celebraci6n del Dia del 
Migrante, el dorningo 6 de septiembre 
pasado. "Los pastores de la lglesia 
-dice el mensaje-, Sean del pais de 
origen o de la  patria de adopci6n. ven 
en ustedes una porci6n acerca de la 
cual debemos ocuparnos de forma 
preferente. No por estar lejos nos con- 
sideramos distanciados 10s unos de 
10s otros. AI contrario, con la distan- 
cia el recuerdo se hace mis vivo y la 
preocupaci6n aumenta. No dud0 
-agrega- que el afecto perdura y 
siempre perdurare hacia la patria y 
cuanto ella encierra para Uds.; sobre 
todo, 10s seres queridos que s i  no 
estin a su lado siguen esperando su 
vuelta. En cuanto a la Iglesia, no es 
extrafia en n i n g h  pais del mundo y 
de ahi que Uds., encontrindose dis- 
tantes del suelo natal, pueden en con- 
tacto con el la hallarse como en fami- 
lia. Siempre habri pastores y herma- 
nos q u e  les tiendan la mano, les pres- 

ten acogida, les dirijan la  palabra 
amable y ofrezcan apoyo". 

ESTUDIANTES EX1 Ll ADOS 
Este aiio, el Dia del Migrante dedi- 

c6 especial atenci6n a las migraciones 
a l  interior del pais, sobre todo a la  
realidad que viven 10s estudiantes 
universitarios que deben abandonar 
sus pueblos y ciudades para dirigirse 
a 10s centros urbanos, donde funcio 
nan las distintas sedes universitarias. 

Tambi6n. monseiior RaCll Silva Sil- 
va record6 la dolorosa situaci6n que 
viven 10s miles de chilenos en el  exi- 
lio. "Los exiliados viven siempre afio- 
rando a su patria. Son personas que su- 
fren mucho y que hacen tambi6n 
sufrir a todo su grupo familiar. Yo no 
quisiera ver a nadie fuera de su tierra 
en forma forzada y sin poder volver. 
Si de m i  dependiera, que lor chilenos 
volvieran todos, porque el ser migrari: 
t e  es algo terrible". E 
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PADILLA VILLEN 

11111111111111111111l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  

nombre 
en dos historias 
0 Actu6 en 1979 en 10s hechos que culminaron con la muerte 

0 Hoy se le menciona en relaci6n al rob0 con homicidio del 

Similar forma de borrar evidencias se us6 en ambos crimenes. 

del ex dirigente socialista, Daniel Acufia. 

Banco del Estado de Chuquicamata. 

Vista de la parcela.de Daniel AcuAa. destruida en un operntivo que dirigio el  capiten Padilla 
Vlllhen 1979. 

USTO dos afios despuks, el 
hombre hizo noticia nueva- 
mente. Como la vez anterior, 
su nombre aparecib relaciona- 

do con hechos que han derivado en la  
muerte violenta de personas, con arte- 
factos explosivos. 

La prensa nacional inform6, a 
mediados de agosto pasado, que el 
agente de la CNI, Patricio Padilla Vi- 
llBn estaba en posesibn de un millbn 
de pesos, de 10s quince no recuperados 
hasta e l  momento, despuhs del rob0 
con homicidio del Banco del Estado 
de Chuquicamata. Se sup0 entonces 
que Padilla Villkn es concufiado de Ga 
briel Hernindez Anderson, ex jefe de 
la CNI en Calama y cerebro del llama. 
do "Crimen del Siglo". 

Segun esas versiones periodisticas, 
Padilla Villkn se habria acercado por 
propia voluntad al  magistrado que 
sustancia e l  proceso por ese crimen, 
con el  fin de que aquhl investigara la  
procedencia del dinero que le habia 
sido facilitado por su concufiado en 
calidad de prkstamo. Segh otras ver- 
siones de prensa. que no mencionan 
su relacibn con la CNI, Padilla est4 
pr6fugo y recibib en realidad siete 
millones de pesos, que habria destina- 
do a la  construccibn de viviendas. 

J 

ANTECEDENTES 
Su historia publica se remonta, 

sin embargo, a dos afios atris. En 
agosto de 1979, Patricio Padilla Vi- 
IIkn, a la  sazon capitdn de Ejercito y 
jefe de la  CNI de La Serena, particip6 
en un operativo que culmin6 con la 
muerte del ex dirigente y fundador 
del Partido Socialista, Daniel Acufia 
SepDlveda, de 66 afios. 

Segh una querella por homicidio 
calificado interpuesta en ese enton- 
ces por e l  hijo del ex,dirigente, Da. 
niel Acufia habria sido friamente 
asesinado con refagas de metralleta 
v luego dinamitado su cuerpo para 
borrar evidencias del crimen. 

El operativo iba dirigido por e l  
capitin Padilla VillBn, quien despuhs 
declarb en el proceso: 

"Desde el mes de abril del presen- 
te afio (1979) me encuentro a cargo de 
la  CNI regional ... En la madrugada del 
dia 13 de agosto a las 5.30 horas apro- 
ximadamente, recibi un llamado te- 
lef6nico de Carabineros de Coquimbo, 
donde se me comunicaba que en la 
Tenencia de Tierras Blancas, habia an- 
tecedentes de una explosibn". 

Daniel AcuAa su muerte sigue en la incbgnita 

CONTRADICCIONES 
En el proceso declaran tambikn 10s 

carabineros de la Tenencia Tierras 
Blancas, quienes lo habrian alertado 
-segdn Padilla- sobre la  explosibn. 

Pero, el cab0 segundo Eric Garcia 
Thomson afirmo que "esa madrugada 
no senti ninguna explosion y siempre 
permaneci en e l  cuartel. S610 cerca 
de las 10 de l a  mafiana, en compafiia 
del sargento Ibifier, nos ordenaron 
que nos trasladiramos a la parcela ...". 

Y prosigue Padilla Villkn: "Nos di- 
rigimos a la parcela 22, ya que en ese 

domicilio vivia un dirigente politico 
de izquierda ...". 

De acuerdo a su testimonio, al dar- 
se cuenta de que 10s agentes de segu- 
ridad habian llegado hasta su domici. 
Iio, Daniel Acufia se habria suicidado 
con una carga de explosivos. 

El informe de autopsia. sin embar 
go, revela que -contra toda Ibgica- 
las manos del occlso no sufrieron 
dafio alguno. 

Segdn el testimonio del hijo de 
Daniel Acufia, Roberto, quien vivia 
tambikn en la parcela 22, a las cinco 
y media de la madrugada de ese dia 

.+'- 

u n  aflo y medlo m$s tarde, en Calama. 10s funclcnarlos del Banco del Estado sufren id$ntlco 
fin que AcuAa 

personal no identificado lleg6 hasta 
la  parcela y comenz6 a disparar cuan- 
do &I se aprestaba a abrir el port6n del 
lugar respondiendo al llamado del tim- 
bre de calle. Herido en el estbmago, 
huyb hasta la  casa de un familiar, sin 
saber que habia sucedido con su padre, 
quien se habia despertado con la  Ila- 
mada de 10s desconocidos. 

El testimonio de una vecina confir- 
ma su declaracibn. Declar6 dofia Sonia 
Rojas Gonzalez: " ... despertk a l  escu- 
char un disparo; mls o menos cinco 
minutos despuks senti otra detonaci6n 
que yo pense que tambi6n era un bala 
20, per0 mis fuerte que el anterior; 
enseguida escuchk como rlfagas de 
metralleta ya que 10s disparos eran se- 
guidos. Mls o menos media hora des- 
pues del primer balazo senti una fuer- 
t e  explosi6n que hizo crujir la casa..." . 

AI parecer, Daniel Acufia se metiir 
a l  interior de un closet ubicado en e l  
bafio, donde se le habria disparado 
desde una distancia aproximada de 
un metro. Luego, su cuerpo habria 
sido dinamitado. 

El informe medico legal del doctor 
Herm6genes Rubio Vera no descarta 
esta posibilidad, aunque el legista no 
supone la intervencibn de terceros. Sin 
embargo afirm6 que e l  caricter de las 
lesiones sufridas por Daniel Acufia 
"corresponde a cuando un individuo 
se recuesta sobre cartuchos de dinami- 
t a  u otros artefactos explosivos". 

Esta forma de esconder evidencia 
causaria horror un afio y medio des- 
puks, al conocerse el  desenlace del 
rob0 al Banco del Estado de Chuqui- 
camata, en que dos de sus funcionarios 
tendrian similar fin. 

LA JUSTiClA TARDA 
Luego que la Ministro en Visita de- 

clarara su incompetencia para seguir 
conociendo el cas0 de Daniel Acufia, 
hste fue traspasado a la Justicia Mi. 
litar. Familiares del afectado solicita- 
ron la  encargatoria de reo del capitin 
Padilla Villkn, por haber presunciones 
fundadas -a juicio de 10s querellan- 
tes- de que aqukl es autor, c6mplice 
o encubridor del crimen. La Justicia 
Militar deneg6 esa solicitud, resolu. 
ci6n que fue apelada ante la  Corte 
Marcial. 

El 25 de agosto reci6n pasado, la 
Corte Marcial denegb tambikn la so- 
licitud, confirmando la resoluci6n an- 
terior. s 
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INTERES POR SOLIDARIDAD 

Estimados amigos 
Vicaria de la  Solidaridad 

Luego de saludarles muy afectuosa- 
mente me permito felicitarles por su 
inmensa labor en favor de 10s humil- 
des, 10s desposeidos y 10s oprimidos. 
Mas que felicitaciones,agradecimientos 
por encarar el verdadero rol de un 
cristiano. 

Envio esta carta para pedirles la 
posibilidad de que me suscriba a su 
iniormativo quincenal "Solidaridad". 
La raz6n de mi inter& en su revista es 
sencillamente la  necesidad de conocer 
la verdad y ver el enfoque cristiano de 
10s acontecimientos, muy especialmen- 
te 10s nacionales. 

Soy estudiante universitario. cristia- 
no y necesito ayuda de mis pastores, 
pero tambien acudo a ustedes. 

Se despide vuestro hermano. 

Guillermo Manriquez 
Villa Alemana 

N. de l a  R.: En una cartg perso- 
nal le informamos la  formacomo 
puede recibir quincenalmente 
"Solidaridad". Le agradecemos 
sus palabras y estaremos muy 
contentos de que sea uno mas de 
nuestros lectores habituales. 

Agradeceriamos inmensamente que 
ustedes pudiesen colaborar nuevamen- 
te con nuestra institucion en la difusi6n 
de 10s resultados de este concurso. 

Sin otro particular, nos suscribimos 
de ustedes y les saludamos. 

Aten tamen te, 

Mario Eduardo Perfone 
Director Departamento 
lnvestigacion CENPAFAL 

Bogota, D.E. 1981 

CONCURSO DE CENPAFAL 

Seiiores 
SOLIDAR IDAD 

Estimados sefiores: 
Nos complace mucho saludarlos 

con las mas altas muestras de nuestra 
consideracibii y respeto. 

Agradecemos inmensamente la ama- 
bilidad manifestada con nosotros al di- 
fundir las bases del Concurso promo- 
vido por CENPAFAL (Centro Pastoral 
Familiar para 'America Latina) sobre 
"La Situacion de la Familia Latinoame- 
ricana". Nos complace informarles que 
la actividad anterior ha llegado a su fin 
con un cljmulo de experiencias muy 
positivas para el desempefio de nues- 
tra labor, El jurado arribo a su decision 
final,con 10s siguientes resultados: 

Primer Premio Monografias 
Categoria A: 

"La estructura familiar de 10s secto- 
res populares urbanos". 

Hernando Clavijo Vergara y Lucero 
Zamudio Cardenas, lnvestigadores de 
INVAL, lnvestigadores y Asesores 
Ltds. Bogota, Colombia 

Segundo Premio Monografias 
Categoria B: 

Declarado desierto. 

Primer Premio Ensayos Categoria A: 
"El machismo en 10s dos sexos" 
Jorge Gissi, Sicologo y Sociologo de 

la Pontificia Universidad Cat61ica de 
Santiago de Chile. 

Segundo Premio Ensayos Categoria E: 
Declarado desierto. 
Ademas de 10s premios menciona- 

dos, han sido adjudicadas dos mencio- 
nes de honor, Una para el Centro de 
Investigacion Social de la Paz, Bolivia 
por el trabajo "La familia boliviana en 
varios aspectos" y la otra por la inves- 
tigaci6n "La familia: una incognita 
para la juventud", del Doctor Alvaro 
L6pez Pardo. de Bogota Colombia. 

DESDE COLOMBIA 

Sefior 
Juan de Castro 
Vicaria de la Solidaridad 

Hace unos dias estuve en Chile en 
un Congreso de Administracibn de Per- 
sonal que se celebr6 en Vifia. Fui a la 
Vicaria de la Solidaridad en su busca. 
Habia oido hablar de la lglesia Cat6li- 
ca chilena, de su pastor, de la solidari- 
dad. Todo aquello que la distingue de 
nuestras caracteristicas cat6licas mas 
bien institucionales y esporidicamen- 
te comprometida con 10s pobres y 
10s que sufren. 

Por desgracia no pude hablar con 
usred(...). Soy un seglar profesional 
en Humanisticas, quiero mucho a la 
Iglesia. Trabajo como director -ejecu- 
tivo de la AsociaciGn Colombiana 

de Relaciones Industriales en Mede- 
Ilin. Participo en algunas actividades 
que orienta el padre Gustavo Gomez, 
Coordinador de la Sociedad San Vi- 
cente de Paul y queremos, el grupo 
que nos une, conocer mas a fondo 
las actividades de solidaridad que us- 
ted dirige y recibir el Boletin quince- 
nal que nos parece excelente y de gran 
testimonio. Nos interesa conocer todo 
lo que ustedes publican alrededor de 
la pastoral social. 

Mucho nos agradeceria nos escri- 
biera, nos sefialara c6mo podemos 
tener el material de ustedes. Crdame 
padre que tenemos un interes real- 
mente evangelico por cuanto. uste- 
des hacen y realizan para la comuni- 
dad. 

Reciba mi saludo cordial y la vo- 
luntad sincera de servirle. 

Bernard0 Alvarez A. 
Medellin . Colombia 

N. de la R.: Nos llena de satis- 
faction saber e l  inter& que pro- 
duce nuestro trabajo tambikn 
mas all& de nuestras fronteras y 

'especialmente en pueblos herma- 
nos como el  colombiano. Ade- 
mas de responder con nuestro 
agradecimiento en estas breves 
lineas, le  hemos respondido en 
una carta personal en la que 
damos satiofaccihn a sus consul- 
tas. 

Una mirada a la 
situaci6n de 10s 
derechos humanes 
en Chile y America 
Latina. 

Adquiera SOLIDARIDAD 
en Plaza de Armas 444 
o llame al fono 724921 

MlRA NlalTA 
Los Jaivas 

Mi m 
Mira nii i ta ay te voy a llevar aver 

l a  luna brillando en el mar 

mira hacia el cielo y olvida ese 

languid0 temor que fue 

permanente emocion 
MI M SOL RE 
ay fue permanente emocion 
Mi m 
Para la hila de un hombre con 010s 

de cristal 

SOL RE 

M i  m 

SOL 

RE 

SOL 

RE 
/ papel sellado en l a  piel 

Uira niiiita ay te voy a Ileva'r a ver 
a luna brillando en el mar 
nira hacia el cielo y olvida ese 
anguido temor que fue 
iermanente emocion 
ry fue permanente emoci6n 
iara la hija de un hombre con ojos 
l e  cristal y papel sellado en la piel. 

Wira hacia el cielo y olvida ese 
VI1 m 

SOL 
anguido temor que fue 

iermanente emoci6n 

ry fue pertnanente emoci6n 

ay tu delito en tus 010s de miel 

R E  

jOL R E  

SOL R E  

SOL RE 
iero ya en tu pecho florecerhn 
W I  rn 
:olores de amor 

ry florecera tu delito en tus 010s 

Je me1 
SOL... 
ry la ternura tendras para ti y para ti 
ry sera tu delito 
2ero ya en tu pecho floreceran 
:olores de amor. 

SOL RE SOL 

R E  
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A celebration este aAo fue en 
privado. Rompiendo la  cos- 
tumbre de aAos anteriores:el 
gobierno no convoco a mani- 

festaciones publicas para celebrar un 
nuevo aniversario del Pronunciamien- 
to Militar. El unico acto se realizo en 
el  edificio Diego Portales ante una se. 
lecta concurrencia. 

ANALISIS Y CUENTA 
En el  Salon de Plenarios y ante 

ministros de Estado, miembros del Tri- 
bunal Constitucional y del Consejo de 
Estado, las mas altas autoridades ecle- 
siisticas y el  cuerpo, diplomatico, e l  
Jefe del h a d o  ley6 su cuenta de la 
marcha del pais a l  conmemorarse e l  
octavo aniversario de su llegada al 
poder. El  1 1  de septiembre se conme- 
moraba tambien un aiio desde que 
fuera sometida a plebiscito la  Cons- 
titucion politica en vigencia. 

El  discurso del Jefe del Estado con- 
sisti6 fundamentalmente en un anilisis 
de las disposiciones constitucionales en 
aplicacion y una cuenta de 10s princi- 
pales logros alcanzados por la gesti6n 
gubernativa. 

Tambikn hubo algunos anuncios. 

Estos se pueden resumir asi: 

- Entrega de una bonificacion de 
Fiestas Patrias equivalente a $ 410 a 
10s trabajadores del Estado, exten- 
siva a cada carga familiar. Tambih 
se otorgo este beneficio a 10s 
pensionados. 

- Estudio de un indulto que favore- 
cera a quienes cumplen condena 
por primera vez y hayan completa- 
do la  mitad de la pena. Se exceptua 
del beneficio a quienes Sean autores 
de delitos graves, como. homicidio 
calificado, rob0 con violencia y 
actos terroristas. 

- A partir del l o  de enero proximo, 
10s despidos en l a  Administracion 
Publica no podrin estar fundamen- 
tados en necesidades de reestructu- 
raci6n. 

- Creacibn del Consejo Nacional de 
l a  Familia. Sere organo asesor del 
Jefe del Estado y debera proponer 
politicas, planes y normas destina. 
das a l  fortalecimiento de la familia, 

- Ampliaci6n, a partir de enero pro- 
ximo, del beneficio de asignacion 
familiar -para niAos cuyos padres 
no esten en condiciones de hacer 
imposiciones previsionales- hasta 
10s niiios de 8 aiios. lnicialmente 
se habia concedido a nifios hasta 
cinco aiios. 

COBIERNO 

10s ocha anos 
0 Discurso del Jefe del Estado entreg6 optimista panorama social 

0 Anuncios poco espectaculares y advertencias a 10s opositores, 

0 Para el ciudadano fue un dia c o m h  y corriente. No hub0 

y econ6miqo. 

como en ocasiones anteriores. 

manifestaciones publicas de apoyo. 

- Creaci6n de una nueva ley antite- 
rrorista, que tipificara 10s delitos 
y sus penas. 
El Jefe de Estado reiter6 enfitica- 

mente una uez mas que e l  receso 
politico partidista se mantendre y ad- 
virtib a sus opositores que s i  pretenden 
alterar e l  camino seguido por e l  go- 
bierno "deberan atenerse a las conse- 
cuencias". E l  receso partidista es apli- 
cable tambien -seRalo- a 10s partida- 
rjos del gobierno. 

Las vias de participacion ciudadana 
deberin irse abriendo a traves de la 
accion de las municipalidades, "princi- 
pal impulsor del desarrollo de las co- 
munas". 

Dio un optimista panorama de 10s 
logros en salud, vivienda, education, 
agricultura y mineria, y en el piano 
laboral. A su juicio, la  dictacion de la  
ley 18.018 -que modifico disposicio- 
nes del D.L. 2.200- ha recogido "las 
inquietudes planteadas por el sector 

- 
IMPRENTA CERGNAR -TARAPACA 757 

Chien actira sblo corn0 impresor. 

laboral", fortaleciendo "10s principios 
de libertad de trabajo y de igualdad 
ante la ley". Fue enfitico a1 seiialar 
que " ... se termharan todos 10s regi- 
menes laborales de excepcibn y torios 
10s trabajadores chilenos estarin regi- 
dos por una misma ley". 

RECONOCIMIENTO 
Tuvo expresiones de agradecimien- 

tos pera muchos. Entre otros, destac6 
"la inmensa tarea que lleva adelante 
mi querida esposa". La voz del Jefe del 
Estado se quebro cuando record6 "su 
esfuerzo constante y su entrega decidi- 
da (que) constituye un respaldo irrem. 
plazable para mi labor de gobernante". 

Manifesto, asimismo, su reconoci. 
miento a las Fuerzas Armadas y 10s 01- 
ganismos de seguridad por su lucha 
contra e l  extremismo. De la  CNI seiia- 
16 que se la ha pretendido involucral 
-con mala intencion o ingenuidad- 
"en hechos delictuales que son de la 
exclusiva responsabilidad de quiener 
10s cometieron". 

Destac6 el avance que et jobiernc 
ha tenido en materia de sus relacione! 
internacionales, sobre todo a partir de 
la  llegada del Presidente Reagan a 11 
Casa Blanca. 

CEREMONIAS LITURGICAS 

Dos ceremonias liturgicas celebra 
ron este octavo aniversario. Una, rea 
lizada por la  lglesia Pentecostal en su 
Catedral de Alameda, el dia 13 de sep 
tiembre. Y otra -ya tradicional- con 
celebrada por el Vicario General Cas 
trense, monsehor Francisco Gillmore 
y capellanes castrenses en la Escueli 
Militar. B 



-- 



Fuentes oficialss desestimaron 
el planteamiento hecho por Leon 
Vilarin. presidente de la Confede- 
racibn Nacional de Dueiios de 
Camiones. en atencibn a crear un 
organism0 amplio que aglutine a 
todos 10s sectores laborales del 
pais, para que sea “interlocutor 
vdlido entre el Gobierno y- 10s 
trabajadores”. 

En una asamblea de dirigentes Una solicitud de reconsideracidn 
sindicales de la Confederacibn de al ministro del Interior para que 
Emplcados Particulares de Chile. se dele sin efecto la medida de 
CEPCH. se analiz6 la Ley 18.018 expulsion que le fue impuesta. 
calificandola como regresiva Para present6 el ex ministro Andres 
10s trabaiadores. Zaldivar. 

La Corte de Awlaciones de San- 
tiago declor6 su incompetencia 
para conocer un amparo inter- 
puesto en favor de Aida Cerro 
y Luis Hernth Rodriguez Alva- 
rez. y decidi6 enviar tcdos 10s 
antecedentes a la Corte de Ape- 
laciones de Concepcibn. Ambos 
habian sido requeridos por el Mi- 
nisterio del Interior a traves del 
Diario Oficial. 

SALUDO AI’MENSAJE” 
Fundada por el recordado pa- 

dre Alberto Hurtado. S.J., la 
revista “MENSAJE” viene entre- 
gando una visibn cristiana de la 
reslidad. Este aportolado se d m -  
rrolla ya POI treinta fructiferor 

La idea del padre Hurtado cre- 
cib no sin dificultades. Pero el 
padre Hurtado peneverb. Y la 
acogida fue cada vez mayor. 

Hoy, “MENSAJE” eg una re- 
vista prerente en cada centro 
cristiano que busca aportar a la 
construccibn de la smiedad, con 
una visibn critica y profbtica. 
“MENSAJE” es, ciertamente, u n  
Instrumento necegario para quien 
quiere, de corazbn, desarrollar su 
labor evangelizadora en el mundo, 
con seriedad. 

”SOLIOARIDAD”, con gran 
afecto. quiare adherir a la calebra- 
cibn de osos fecund- treinta aiios 
de ”MENSAJE”, siempre fie1 a su 
fundador. 

afios. 

SEMANA PARA JESUS 

Del 17 al 25 de octubre se 
realizara ia sexta version de 
“Una Samana Para Jesus”. orga- 
nizada por.la Vicaria de Pastoral 
Juvenil del Arzobispado de San- 
tiago, Este aiio el lema sera‘ 
”Jesus es Joven”. Se busca cues- 
tionar la realidad que hoy viven 
10s Ibvenas. Entre 1% actividadas 
programadas dertacan Ias fogatas 
decanales, una exposicibn juvenil, 
programas culturales y el festival 
“Una Cancibn Para Jesus”. Las 
bases para este Festival se pueden 
retirar en la sede de la Vicaria de 
Pastoral Juvenil, Lord Cochrane 
N O  171, fono 80665, Santiago. 

EXONERADO 
ACADEMIC0 

A causa de unas declaraciones 
aparecidas en un diario de Santia- 
go que cuestionan el actual orde- 
namiento universitario, fue exone- 
rado de la Universidad de Chile el 
profesor Luis Izquierdo. La medi- 
da la tom6 el brigadier general 
Alejandro Medina, rector de dicha 
casa de estudios, quien seilalo que 
las declaraciones del academico 
”afectan en forma negativa e 
injustificada el  prestigio de la Uni- 
versidad de Chile. Ellas serefieren, 
ademis, en forma ofensive a auto- 
ridades universitarias en general, 
asi como al sistema nacional de 
educacibn”. 

PROTECCION PARA 
DlRlGENTE 

Por dos votm contra uno, la 
Corte de Apelaciones de Santiago 
acogib un recurso de proteccion 
en favor del dirigente de la Coor. 
dinadora Nacional Sindical, Her- 
nAn Jofre Ponce. El tribunal 
orden6 que se dispusiera vigilan- 
cia policial en el domicilio del 
afectado por un lapso de 30 dias. 
HernAn Jofre recurrio de protec- 
cion ante 10s tribunales por consi. 
deral en peligro su derecho a la 
vida, luego de recibir llamadas 
telefbnicas con amenazas de muer- 
te y otro tip0 de intimidaciones. 
El dirigente esta declarado reo, 
gozando actualmente de libertad 
bajo fianza. Es sometido a proce- 
so junto a otros nueve dirigentes 
de la Coordinadora. 

POSIBLE CIERRE 
EN LOTA 

El posible cierre de 10s minera. 
les de carbon de la VI11 Region 
ILota-Schwagerl fue examinado 
en una reunibn que se realizb al 
mds alto nivel en La Moneda. El 
anuncio se produjo en momentos 
en que 10s trabajadores de dichos 
minerales se encuentran en proce. 
so de negociacibn colactiva. Una 
alta fuente gubernativa indic6 que 
no existen posibilidads de acce- 
der al porcentale de reajste que 
e s t h  solicitando 10s trabajadores 
-que van desde un 12 a un 90% 
sobre el  IPC- debido a que esos 
yacimientos carboniferos operan 
a pbrdida. 

AI cierre de esta edicion. 850 
trabajadores del sindicato No 6 
habian rechazado la oferta de la 
empresa de otorgar un reajuste de 
un 3%. mientras 10s sindicatos 
NO 1,3 y 4 de Lota aceptaron por 
amplia mayoria esta ultima pro- 
posicibn de la empresa. 

VIAJE 
DEL CARDENAL 

El cardenal arzobispo de San- 
tiago, Raljl Silva Henriquez, viaja- 
rh el pr6ximo 6 de octubre a 
Roma v permanecerh fuera del 
pais por espacio aproximado de 
un mes. Alliasistira a las asambleas 
del Comite Pontificio para la 
revisi6n y analisis del nuevo C6di- 
go Can6nico. en Ias que participa- 
ran una treintena de cardenales de 
todo el mundo, ademas de arzo- 

bispos y obispos. La revisi6n cons- 
tituye el Liltimo paso importante 
para la futura promulgacibn del 
C6digo Canonico, fijada para ma- 
yode1981. 

RECURSOS DE 
RECONSIDERACION 

Dos recursos de reconsidera- 
ci6n en favor de 10s racientemente 
expulsados del pais Jaime Castillo 
y Alberto Jerez, preaentaron 10s 
abogados MBximo Pacheco y Enri- 
que Schepeler, respectivamente, 
ante e l  ministro del Interior. Por 
su parte, el ministro del Interior. 
Sergio Fernandez, dijo que el  
goblero est6 acumulando antece- 
dentes para pronunciarseacercade 
la peticion. Asimismo, en Estados 
Unidos, el presidente de la Comi- 
si6n Chilena de Derechos Huma- 
nos se entrevistb con ia embajado- 
ra estadounidense ante la ONU, 
Jane Kirkpatrick, a la que le 
planteb, entre otros, el problema 
del exilio indefinido de muchas 
familial chilenas. 

CAS0 “COVEMA“ 
Tres adultos civiles -dos hom- 

bres y una mujer- prestaron de- 
claraci6n ante el Ministro Alberto 
Echavarria, quien investiga el 
secuestro de siete personas por 
parte del autodenominado “Co- 
mando Vengadores de Martires” 
COVEMA. Las personas que pres- 
taron testimonio anta el juez 
fueron calificadas como “testi- 
gos de referencia”. Los interro- 
gatorios forman parte de las 
diligencias solicitadas por la fiscal 
de la  Corte de Apelaciones Leti- 
cia Contreras, quien ordenb reabrir 
dicho sumario. 

LA COORDINADORA 
CON EL CARDENAL 

La directiva de la Coordinado- 
ra Nacional Sindical encabezada 
por su presidente subrogante. Mi- 
guel Vega, se entrevisto con el 
cardenal Raul Silva Henriquez 
para plantearle su inquietud por la 
situation de 10s dirigentes Proce- 
sados y encarcelados. El carde- 
nal les inform6 que ya habia 
hecho una gesti6n a nivel de 
gobierno para que Manuel Bus- 
tos y Alamiro Guzm6n Sean tras- 
ladados hasta el anexo Capuchi- 
nos de la CBrcel Publica. Por su 

parte, ambos dirigentes hicieron 
dicha solicitud formal a t ravk de 
una Carta enviada a1 Ministro del 
Interior. 

PREFl R I  ERON 
EL DESPIDO 

Doscientos sesenta trabajado- 
res de la General Motors prefirie- 
ron el despido colectivo en lugar 
de aceptar la proposicibn de l a  
empresa de reducir a la mitad la 
jornada de trabajo. con una sema. 
na sin sueldo y la otra a cuenta de 
vacaciones. La importante empre- 
sa ariqueha genera unos 25 millo- 
nes de pesos mensuales an sueldos 
para 10s trabajadores de esa Zona. 

ENCARGADOS REOS 
La Septima Sala de la Corte de 

Apelaciones -por unanimidad- 
confirm6 las encargatorias de reos 
dictadas por la ministra sumarian- 
te Violeta Guzman en contra de 
cuatro estudiantes procesados por 
infraction a la Ley de Seguridad 
Interior del Estado. Francisco 
Lamich Betancourt, Maria Sole- 
dad Bravo Marchant, Maria Verb- 
nica Villavicencio y Gregory 
Cohen fueron detenidos el dia 5 
de septiembre por promover de- 
sbrdenas en el centro y portar 
panfletos subversivos. 
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Entrb en vigencia la nueva lev 
para el sector maritimo. que de. 
creta la libru contrataci6n y trans. 
fiere al sector privado diversos 
servicios de la Direcci6n Nacionel 
de Aduanas. Con esta ley termina 
ei sistema de matricuias y se abre 
el espectro laborai a todos 10s que 
lo deseen. De esta forma este sa. 
tor queda regido por las normas 
del Plan Laboral. 

MUERTES 
POR TERRORISM0 

Fuentes de seguridad y de la 
Defensa Nacional dieron a cono- 
cer informes segiin 10s cuales 47 
comandos extremistas se han 
adjudicado en 10s liltimos rneses 
la mayoria de 10s asaltos, robos 
de vehiculos, sabotajes y otros 
actos atentatorios contra la Ley 
de Seguridad. Por otro lado. dieci. 
siete personas murieron en 10s 
Oltimos aiios como consacuencia 
de atentados terroristas que, ade- 
mas. ”dejaron centenares de herb 
dos graves”. AI mismo tiempo. el 
informante entregb una relacibn 
de 10s ”extremistas abatidos en 
enfrentamientos”. Entre estos dl. 
timos se encuentran, extraiiamen. 
te, el profesor Federico Alverez 
Santibafiez y el estudiante Jose 
Eduardo Jars Aravena, quienm 
murieron a consecuencia de I6 
torturas recibidas mientras sa an- 
contraban detenidos. 

LISANDRO SANDOVAL 
La Corte de Apelaciones debe 

r6 pronunciarse sobre una peticion 
de ministro en visits elevadaporel 
padre de Lisandro Sandova1,quien 
seiiala que a1 momento de IU 
muerte, su hijo “re encontraba 
desarmado y no tuvo oportunidad 
alguna para oponer resistencia”. 

amenazas telef onicas 
El Arzobispado dd Santiago expreso a traves de un comunicado 

publico su praocupacibn por las amenazas telefonicas recibidas por 
e1 abogado Sergio Wilson, administrador de bienes de la entidad. El 
texto completo de la declaracibn es el siguiante: 

“En 10s ultimos dias, el senor Sergio Wilson P., adminiatrador de 
bienes del Arzobispado de Santiago, ha sido objeto de reiteradas 
amenazas telefbnicas a su domicilio. por parte de desconocidos: , 

Muchas de ertas amenazas han sido recogidas por sus familiares 
mas cercanor, incluyendo menores de edad. 

Don Sergio Wilson. de profesi6n abogado. es ademas director de 
Radio Chilena en representacion del accionista mayoritario de dicha 
emisora. 

Este Arzobispado expresa su preocupacibn por estos lamentables 
sucesos. que dafian la persona y familia de uno de sus mas abnegados 
coiaboradores”. 
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DE 10s OBISPOS 
Queridos amigos: 

ECIENTEMENTE 10s obispos de Chile han aprobado sus 
"Orientaciones pastorales 1982-1 985". Hemos tenido diversas 
reuniones a distintos niveles con el fin de poderlas comprender 
y asimilar mejor. Esta Vicaria se alegra de estas orientaciones 

pastorales, ya que encuentra en ellas conceptos y lenguaje cercanos a su 
actividad. En mas orientaciones, que nos guiarbn por 10s prbximos 
cuatro aiios, encontramos las llneas fundamentales de nuestra tarea. Se 
nos da en ellas un signo de que el Espiritu Santo guia a su lglesia en sus 
distintos niveles provocando que todos, por asi decirlo, empujemos en 
el mismo sentido de salvaci6n de la historia. 

Los obispos nos seiialan cinco lineas claves orientadoras: la forma- 
ci6n de las personas, el espiritu misionero de toda la Iglesia, la opci6n 
por 10s pobres, la liberaci6n integral, tan ligada a la anterior, y ,  final- 
mente, la gran meta de "construir en Chile la civilization del amor". 

El espiritu misionero. Se trata aqui de lo que tantasveces he- 
mos querido realizar en nuestro trabajo: la lglesia al servicio 1 del hombre y del mundo. Ese espiritu, como una actitud que 

nos lleva a mirar fuera de 10s contornos de nuestra Iglesia, preocupando- 
nos especialmente por 10s mis alejados, por los.pobres en su sentido 
evangelico: 10s econ6micwsociales, 10s abandonados de 10s hombres, 10s 
perseguidos politicos, 10s disminuidm o conculcados en su dignidad. El 
espiritu misionero implica una actitud abierta y universal, despojada de 
todo sectarismo, queriendo -corn0 decla Paulo VI- "Salvar al hombre, 
a todo el hombre, a todos 10s hombres". 

R 

Pero este espiritu misionero nosequedaen un nivel deactitudes 
y buenas intenciones. Los obisposdluieren llevarlo al campo 2 concreto de las personas y de su formaci6n. la cual desean basica, 

solida e integral. Necesita la lglesia un personal multiplicador de la 
evangelizaci6n. y que testifique con vida, gestos y palabras, que el 
Evangelio no es una teoria. Los obispos tambien sefialan, con especial 
Bnfasis, el lugar importantisimo que de& tener la enseiianza social de la 
lglesia en la formaci6n de las personas, y que esternos claros 10s sacerdo- 
tes, que la vida, la  espiritualidad del laicado, es distinta de la nuestra. 
"Necesitamos con urgencia, seguir apoyando la formacibn de un laicado 
que dedique sus mejores energias para transformar esta historia segdn 
el rnodelo de hombre nuevo vivido y revelado por Jesds, con estilo 
propio". 

Esta Vicaria, segbn 10s programas que vamos planteando para 1982, 
tiene precisamente entre sus metas el Bnfasis en la educaci6n popular de 
las personas y la formaci6n de un laicado promotor de la solidaridad en 
la base. 

La opci6n por 10s pobres es retomada por el Episcopado 
chileno, invitando a promover un estilo devida sencillo, pobre 3 y fraterno, tanto al interior de la Iglesia, como en su acci6n 

evangelizadora misma; la necesidad de compartir con 10s mas necesita- 
dos; la valoraci6n de la cultura popular, con el fin de defender sus valo- 
res y promoverla frente a una civilizaci6n crecien temente tecnificada; la 
transformaci6n de la sociedad desde la perspectiva de 10s pobres. 

Este ha sido y es uno de 10s lineamientos m6s propios de la Vicarla 
de 18 Solidaridad. 

' 

Los obispos nos hablan tambien del contenido que tienen estas 
orientaciones pastorales. Retoman ellos el concept0 de "libera- 4 tion integral" tan fuertemente recalcado en Puehla. Se tratapue 

10s cristianos se conviertan verdaderamente en agentes de Iiberacion 
integral de sus hermanos; que vivan en medio del pueblo que husca su 
liberacibn integral, Los obispos enfatizan para ,esa integralidad que la 
acci6n salvadora debe p a w .  lo mismo que el pecado, por el corazon del 
hombre y de las estructuras, de manera que "la conversion es, por 
tanto, tambien integral, lmplica el cambio radical de manera de pensar, 
sentir y obrar, y alcanza tambikn la transformaci6n de las estructuras" 
(No 74). Es por estas razones que la liberaci6n integral tambien implica 
una tarea que va unida a l  meollo de la evangelizacion: "es decir, la 
defensa y promoci6n del conjunto de 10s derechos humanos (notese la 
palabra "con]unto"), la denuncia evangblica de las situaciones de 
injusticia, el ponerle nombre a las realidades que desfiguran el rostro del 
homhre y lo apartan de su vocaci6n original" (N. 75). 

Finalmente, 10s obispos nos hablan del dialogo y del compartir 
para formar en Chile la  civilizaci6n del amor, cuyos "grandes 5 valores son: la solidaridad, la hermandad, la digniaad de la 

persona humana, la superacibn de toda discriminacion o segregacion. e l  
servicio a la justicia, la firme volunt3d de construir la paz" (Paul0 VI ) .  
Hacen notar nuestros pastores que este es un gran desafio en una 
sociedad que est6 siendo estructurada en base a la competencia. mas 
que a la solidaridad, y a una verticalidad mas que a una corresponsabili- 
dad; sefialan la ausencia de la pdrticipacion de todos en la gestion de su 
propio destino y que ello "puede conducirnos fatalmente a caminos-de 
mayor violencia que la que ya hemos sufrido y atestiguamos". 

I Estas son las lineas principales aue 10s obispos de Chile nos invitan a 
realizar en 10s pr6ximos cuatro aiios a traves de distintas prioridades 
pastorales, entre las cuales una muy nuestra tambien, la de 10s sectores 
populares y marginados. Sobre ella conversaremos otro dia. 

En todo caso. junto con expresar la alegria de observar que las tareas 
que realizamos esth dentro de lo que 10s ohispos nos piden para 10s 
proximos aiios, dekriamos hacer el proposito de leer muy detenida- 
mente este documento, para afinar nuestra accion y hacerla mas de la 
Iglesia. Hacer la acci6n mas de la Iglesia, en el context0 de 10s documen- 
tos no significa hacerla mas "eclesiastica", sino, por el contrario, mas 
abierta, mas "cat6lica". mas universal, participativa, interesada por 10s 
alejados, compartible con aquellos que, estando lejos tal vez de las es- 
tructuras de la Iglesia, sin embargo comparten su humanismo. sus inte- 
reses e ideales evangelicos, desde un punto de vista comljn del inter& 
por la digriidad del hombre. 

. 

Que ellas Sean para todos camino claro y s6lido para el futuro. 
Los saluda fraternalmente, 
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'con ocasi6n y sin ella' que la  vida humana es sagrada, 
lo cual "quiere decir que queda excluida de cualquier 

todo respeto, de todo cuidado. de cualquier debido 
'sacrificio' (Paulo VI) 

El  hombre tiene recibida la  vida en usufruct0 y 
s6lo DIOS, SeAor de la  vida y de la muerte, tiene sobre 
el la domini0 absoluto (...) 

El ViCariO de la Solidaridad Juan de Castro entregij una Carts a 10s arbitrario poder supresivo, que es intocable, dignade 

agentes pastorales de la lglesia de Santiago, en la que reflexiona 

violencia. 
acerca del derecho a la vida, a partir de 10s tiltimos hechos de 

Y Presentamos aqui una sintesis de ella. 

"Queridos hermanos y hermanas: 

STE aAo -como ya lo han seAalado nuestros 
obispos- 'hemos vivido en 10s ultimos meses 
un clima de inusitada violencia, asaltos a 
personas e instituciones: crimenes de Cala- 

ma; atentados terroristas contra miembros de la 
policfa y tambih civiles. El  pais no quiere violencia, 
ni la  privada ni l a  publica, ni la  subversiva ni la 
represiva' (Declaration Comit6 Permanente, 14 de 
agostode 1981). (...) 

LOS HECHOS 

E 

Desde el  mes de enero de este aRo, hemos conoci- 
do varios casos de homicidio en un contexto politico. 

1. El dia 18 de ese mes es muerte por agentes de la 
CNI el militante de las Juventudes Comunistas Lean- 
dro Arratia Reyes. Aunque se informa que la muerte 
ocurrib en un enfrentamiento, producido a raiz del 
allanamiento del inmueble que ocupaba e l  afectado, 
dicha version oficial sin embargo, deja varios puntos 
en la oscuridad. 

En el mes de julio, la violencia fratricida y el des- 
precio por la  vida humana tuvo su culminacih en 10s 
asesinatos politicos de un agente de la  CNI v de dos 
opositores, 10s que actualmente son investigados. 

2. El  dia 6 de julio, cuando se disponia a partir de 
o ubicado en San Miguel, fue abatido a 

balazos el agente de la CNI Carlos Tapia Barraza, 
quien dejo una viuda y seis hijos. No tard6 en reivin- 
dicar la  autoria del homicidio un comando que, 
segun el  comunicado que envi6 a lor medios de 
comunicacion, inform6 que 'procedio' a cumplir la  
misi6n de ajusticiamiento en contra, del conocido 
torturador y criminal' que habria sido la  victima. 

3. Como era de suponer, la  espiral violenta nose 
detuvo. A dos dias de cometido el.crimen contra 
Carlos Tapia, fueron hallados en puntos distant- de 
nuestra Arquidiocesis, 10s cadiveres de dos personas 
reconocidamente opositoras. Junto al cadaver de 
Hugo Riveros G6mez. encontrado en e l  C a j h  del 
Maipo, sus asesinos dejaron un carton con consignas 
alusivas a su posicibn politica escritas con su propia 
sangre. Asi termino la vida de este hombre, que 
habia sido detenido por la  CNI e l  20 de octubre de 
1980 y que posteriormente fue procesado por activi- 
dad politica ilegal (Decreto Ley 77). AI momentode 
ser asesinado se encontraba en libertad bajo fianza 
por decision de 10s Tribunales de Justicia, lo-que reve- 
la que nose trataba de una persona peligrosa. 

El  otro cadaver correspondia a Oscar Polanco Va- 
lenzuela, quien encontr6 la muerte mientras camina- 
ba por calle Mapocho. El habia sido dirigente del 
partido Socialista. Seis balas segaron su vida. 

Esta vez, otro comando. de signo opuesto, se 
atribuy6 la  autoria de 10s asesinatos, invocando la 
necesidad de vengar la muerte del agente de la  CNI. 

4. A la semana siguiente, la espiral continuaba 
ascendiendo. Otro comando disparo contra una ma- 
yor de carabineros, la  sefiorita Ingrid Olderock, hi- 
riendola de gravedad. 

5. El  dia 17 de agosto fue asesinado Lisandro San- 
doval Torres, quien era un virtual perseguido politico, 
raz6n pbr la  cual estaba siendo asesorado juridicamen- 
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Para todo creyente, la vida humana es sagrada, por. 
que es don de la infinita misericordia del Dios Padre, 
del que somos hijos de verdad. Para un cristiano es 
mas sagrada -un verdadero Sacramento- de que, 
"mediante la  encarnaci6n. el hijo de Dios se ha unido 
en cierto modo a todo hombre" (G.S. 22) .  cuya exis 
tencia e s t i  desde entonces, "penetrada por aquel 
soplo de vida que proviene de Cristo" (Juan Pablo 1 1 )  

t e  por el Departamento de Servicio Social del Arzo. 
bispado de Concepcion. 

6. Por otra parte, en el transcurso del ai5o. han 
acaecido varias otras muertes, acerca de cuyos autores 
y formas de comision, asisten serias sospechas de que 
se trate de frios asesinatos. 

Es el  cas0 de Antonio Trujillo Lucero, cuya muer- 
t e  fue atribuida por la  CNI, en primer tbrmino, a su 
participacion a un asalto frustrado del que nose tuvo 
nuevas noticias y, luego, a suicidio. Lo mismo ocurre 
con la muerte de Arcddia Patricia Flores PBrez. res. 
pecto de la  cual la  prensa dio cuenta que habria caido 
con ocasion de un allanamiento a su domicilio. 

Finalmente, hace pocos dias, en las puertas de la 
Parroquia "Cristo de Emaus" de Pudahuel, fue halla- 
do el cadaver de Juan Lara MuRoz; seg6n informa- 
ciones de 10s servicios de seguridad, habria sido 
herido un mes antes a l  atacar con arma de fuego l a  
vivienda de un Ministro de la  Corte de Apelaciones 
de Santiago. 

CONSIDERACIONES ETICAS 
Desprecio por la vida humana 

Nos estremece el absoluto desprecio por la  vida 
humana que estos hechos importan y, mas a h ,  el 
caricter de suceso casi normal que van adquiriendo en 
virtud de 'consideraciones' que nos hacen 'explica- 
bles'. (...) 

La vida Humana es sagrada 

Los crimenes cometidos y el tratamiento que se les 
ha dado, nos permiten vislumbrar un peligroso y 
abominable desprecio por la vida humana. Los exhor- 
tos queridos hermanos y hermanas, a que recordemos 

(... 

El amoral hombre nuestro hermano 

(...) Carlos Tapia Barraza es hijo de Dios y herma 
no nuestro; como todos, objeto de su infinita miseri. 
cordia. 

Hugo Riveros G6mez tambih "ha sido comprendi. 
do en el Misterio de la Redencion" (Juan Pablo 11). 

Cristo tambiCn se ha unido para siempre con Oscar 
Polanco Valenzuela, y nosotros, en Cristo. con 61. 

E l  deber de amar y respetar al projimo no podia 
dejar de extenderse nunca a ellos, como debe 
extenderse a todo aquel "que profesa concepciones 
politicas, rnorales y religiosas distintas de la nuestra" 
(G.S. 28). 

Rechazar todo tipo de violencia 

La lglesia junto con ensefiar e l  iSfl a la vida, re- 
chaza tambibn l a  violencia que se ejerce contra 10s 
hermanos, individual o socialmente considerados. 

La violencia siempre es portadora del afin de 
matar. Tanto la violencia terrorista, como tambih la  
represibn inmoderada, que jamis sera el mejor carnino 
para combatir e l  terrorismo, puesto que reproduce sus 
efectos. Ningljn asesinato puede justificarse, ni como 
exigencia de la  revoluci6n ni como exigencia de la 
seguridad nacional, ni como product0 de rivalidades 
personales. 

Per0 no podemos olvidar que muchas veces l a  v i 0  
lencia social y politica no surie en el  vacio, sin0 que 
se cultiva en el contexto de la 'injusticia instituciona. 
lizada' (Puebla, 562) concept0 mediante e l  cual la  
lglesia alude a aquellos mecanismos por 10s cuales 
algunos discriminan a 10s otros, a'travbs de estructuras 
materialistas con escaso contenido humano. 

'Impedido en este contexto, el acceso a 10s bienes 
y servicios sociales y a las decisiones politicas, se agra 
van 10s atentados (...I 10s asesinatos (...) 10s actos de 
terrorismo' Puebla 1264). 

Mientras 10s derechos del poder no Sean 'entendi. 
dos de otro modo mas que en base al respeto de 10s 
derechos objetivos e inviolables del hombre', habri 
violencia (Juan Pablo 11).  

Para superar la violencia y promover la vida 
' (...I para superar la  violencia, todos 10s derechos 
humanos, que son interrelacionados. deben $er reSPe- 
tados. Cuando hablamos del derecho a l a  vida. no nos 
referimos por ello, solo al 'no matar', sin0 al derecho 
de todos 10s hombres a que 'la vida humana sea cada 
vez mis humana" (Populorum Progressium 21) reali. 
zando la palabra de Cristo que vino a que tuvihramos 
vida y la tuvikamos en abundancia. Nuestra respon 
sabilidad de cristianos es promover siempre 10s 
medios no violentos que conduzcan a esa mayor 
humanidad a que el ser humano aspira en todos sus 
campos, incluido el de las relaciones politicas, socialer 
y economicas". E 
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CARLOS MONTES 

el riesgo 
de ser 
censecuente 
0 Condenado a 541 dias de extrahamiento, parti6 con su familia 

0 Mas de 250 personas le manifestaron su solidaridad y apoyo en el 

0 RegreSara tan pronto cumpla su pena, en aproximadamente un 

a MCico. 

aeropuerto. 

aho mas. 

L pasado 27 de septiembre el afio pasado- fue finalmente condena- 
economista Carlos Montes do a la pena de 541 dias de extraiis- 
Cisternas y su familia (su es- miento, en la primera condena de este 
posa Gloria Cruz y sus tres tip0 que aplica la )usticia en 10s ulti- 

hiios: AndrBs, de 10 aiios: Javiera. de 7 mos afios. 

E 
v .Juana Mariana, de 4), abandonaban 
el pais con destino a MBxico en medio HISTORIA COMO MUCHAS 
de una masiva manifestacion de solida- 
ridad y apoyo. Doscientas cincuenta Su cas0 f u e  similar a muchos otros. 
personas se reunieron en Pudahuel en Se le acuso pliblicamente -antes de 
calida despedida. Carlos Montes-quien que ningljn juez le juzgara- de mljlti- 
fuera detenido el 30 de diciembre del ples delitos. Entre otros, de haber 
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Carlos Montes: solidaria despedi- 
da de famiriares y amigos en el  
aeropuerto. 

participado en el asalto bancario mu- 
rrido el dia de su detencion; se dijo 
que era Secretario General del proscri- 
to MAPU y se le  imput6 haber planifi- 
cad0 el "siniestro Plan Marzo, como lo 
llamb l a  prensa de la Bpoca. Este se 
pondria en funcionamiento 10s dias 
previos a la iniciaci6n del nuevo perio- 
do presidencial del general Pinochet, el 
11 de marzo pasado, buscando crear el 
caos en el pais. Tal "Plan" -segun 10s 
servicios de seguridad- comprendia l a  
toma de universidades y colegios, l a  
realizacibn de propaganda politica a 
traves de panfletos, l a  provocation de 
disturbios callejeros, etc. 

Finalmente, fue encargado reo (23 
de enero 1981) solo baio la acusacion 
de haber asistido a una reunion "pre. 
suntivamente conspirativa". 

Quienes trabajaron bajo sus ordenes 
en el restaurante "Naturista", no pu- 
dieron ocultar su emocion en la despe- 
dida, igual que otros amigos y familia- 
res. Todos ellos habian buscado, de 
mljltiples maneras, que el administra. 
dor: el amigo, recuperara su libertad. 
Dieron conferencias de prensa, hicie- 

ron ayunos y cada sibado le visitaron 
en la  Carcel, cuando la CNI finalmen- 
t e  le levant6 la  ilegal incomunicacibn 
de 20 dias. A ello se sumo un gran mo- 
vimiento de solidaridad internacional. 

Nada en 10s liltimos meses fue feci1 
para BI y su familia. Y a ljltimo m o  
mento, una nueva amenaza surgi6. 

Fue sacado desde la Circel Pitblica 
por agentes de la CNI, cuatro horas 
antes de que e l  avi6n partiera y una 
hora antes de que llegaran a buscarlo 
10s funcionarios del ClME que lo tras- 
ladarian al aeropuerto internacional. 
En un furg6n lo pasearon por la  ciu- 
dad, mientras le  amenazaban de muer- 
t e  s i  intentaba regresar al pais. Los 
individuos eran 10s mismos agentes que 
lo interrogaron bajo tortura durante su 
detencion en la CNI. 

Corlfeso despuBs a sus amigos que le 
despedian en el  aeropuerto que habia 
temidoque eseseriasu lj1timo"viaie". 

Sin embargo, la intencibn del eco- 
nomista es regresar al pais tan pronto 
como cumpla su pena, en aproximada- 
mente un aiio mis. M 

E TW 40 
. ,  ((traten de crecer 
* en solidaridad" 

"Compaiieros y amigos 
del Naturista: 

AS palabras resultan poco 
adecuadas para expresarles 
el gran significado que 
para m i  ha tenido la  acti- 

tud de ustedes. Siento un profundo 
agradecimiento por las diversas ma- 
nifestaciones de aprecio, de solida- 
ridad y de apoyo, que me han brin- 
dado. 

Agradezco l a  carta que 49 de us- 
tedes enviaron al Ministro del In- 
terior ... 

Agradezco a aquellos que estu- 
vieron en 10s Tribunales de Justi- 
cia el dia que me entregaron. 

Agradezco las atectuosas visitas 
y 10s constantes aportes que me 
han hecho llegar mientras he esta- 
do en la  circel. 

Agradezco la torta de cum- 
pleaiios que las personas del me- 
s6n me enviaron para mi cum- 
pleaiios. 

Agradezco la  estufa que con 
esfuerzo me regalaron y que tanto 
calor proporciona a l a  inhospita 
e insalubre celda". 

Despubs de valorar su experien- 
cia como administrador del restau- 
rante, explica a quienes trabajaron 

1 
bajo sus 6rdenes el  porqu.4 pasaba 
por esa situacibn. 

"En pocas palabras quiero con- 
tarles algo de mi. Desde 10s 16 aiios 
mi uocaci6n. compromiso y activi- 
dad ha estado centrada, de diferen- 
tes maneras, en la  lucha por una 
sociedad m6s justa y humana. Estoy 
convencido que la sociedad la hacen 
10s hombres. Las iniusticias y pro- 
blemas sociales no son una fatali- 
dad y tampoco se solucionaren 
solos. El hambre; la cesantla; 10s 
bajos salarios; 10s problemas de 
salud, vivienda y educacion; las 
grandes desigualdades; 10s proble- 
mas sicobgicos y la  creciente des- 
humanizacibn; en fin, 10s mljltiples 
males que afectan a l  hombre, a mi 
juicio tienen su raiz en l a  manera 
como est6 organizada nuestra so- 
ciedad. Para superarlos es precis0 
que las amplias mayorias afectadas 
por las injusticias se movilicen, con 
unidad, conciencia y voluntad, para 
cambiar a fondo la organizaci6n 
social, econ6mica y politica". 

A ello hizo su aporte, sefiala. 
"He estado en mljltiples activida- 
des. He participado en estudios y 
seminarios; he hecho cursos de 
formaci6n; he apoyado a organiza- 
ciones sindicales, poblacionales y 

juveniles; y muchas otras cosas. 
Por esta forma de pensar v por 

estas actividades he pasado por lo 
que he pasado. 

Por eso, ya antes, en 1976 fui 
objeto de persecuci6n y debl es- 
conderme. Para encontrarme Ilega- 
ron hasta a asesinar a Juan Maino, 
con quien trabajaba estrechamente, 
y que desaparecib en mayo de ese 
aiio. 

Por eso ahora fui detenido. Por 
eso allanaron mi casa y l a  de mi 
hermana. Por eso pas6 20 dias con 
la vista vendada y esposado hasta 
para dormir. Por. eso fui interroga- 
do y golpeado implacablemente. 
Por eso me torturaron con electri. 
cidad hasta dejarme inconsciente. 
Por eso persiguieron a la Gloria y 
hasta quisieron ubicar a mis hijos 
para presionarme. Por eso dilatan 
arbitrariamente el juicio. Por eso 
llevo mas de seis meses preso. Y 
por eso seguramente ser6 conde- 
nado. 
Y todo eso es hoy 'legal'. Aun- 

que nada tiene de legitimo. 
Siempre supe que ese era e l  

riesgo de ser consecuente con mis 
convicciones. Siempre supe que 
ponia en juego la tranquilidad de 
mi familia. la libertad v hasta la 
vida( ... ) 

Sin duda aiioro la libertad. Me 
duele estar separado de mis hijos, 
de mi compaiiera, de no poder 
sostenerlos economicamente. Me 
duele no poder compartir con 
amigos, ni desarrollar las mljlti- 

ples actividades que siempre he 
tenido. Sin embargo, tengan muy 
claro que no vivo angustiado ni 
sufro mayormente. SB que estoy 
preso por la  opci6n consciente y 
voluntaria de jugarme por mis 
convicciones. Y s6 que formo parte 
de una generacibn a la cual la  histo- 
ria le ha puesto por delante la  dif i- 
cil tarea de conquistar la democra- 
cia y un futuro digno. Y por eso 
mi moral ha estado y est:, muy 
aka". 

Y a l  final: "Quisiera pedirles una 
ljltima cosa. Traten de evitar que 
entre ustedes predomine el  indivi- 
dualism0 y el  ,'cads uno para su 
santo'. Traten de darle tiempo y 
cabeza a l  desarrollo integral del 
grupo humano que conforman 
como trabajadores. Traten de llevar 
adelante iniciativas culturales en 
que participen sus familiares; traten 
de darle cuerpo a una fuerte unidad 
y solidaridad entre ustedes. Traten 
de defender sus derechos como po- 
bladores, trabajadores y padres; 
traten de establecer lazos sblidos y 
de muto apoyo con trabajadores de 
otras empresas( ... ) 

Les reitero mi m6s profundo y 
sentido agradecimiento. por lo mu- 
cho que han hecho. 

Espero que se encuentren todos 
bien de salud y animo, 

Mas adelante nos volveremos .a 
ver. 

Cariiiosamente. 

Carlos Montes 

P.D: Les envio un llavero como re- 
cuerdd. Nunca he sido bueno para 
Ias cosas manuales. Los hice de la  
mejor manera de que fui capaz. 
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DERECHOS HUMANOS 
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0 La situaci6n chilena continha siendo debatida en forma especial 

0 Esta vez, el gobierno contard con apoyos importantes. 
0 Amnistia lnternacional denunci6 nuevas formas de violar 10s 

en Naciones Unidas. 

derechos fundamentales en nuestro pat's. 

L 2 de octubre es e l  dia clave 
en e l  viaje del Canciller Ren6 
Rojas a Nueva York: debe 
pronunciar su discurso ante la  

qsamblea General de Naciones Unidas. 
Se da por descontado que hare criticas 
por lo que el gobierno chileno consi- 
dera es un trato injusto y discriminato- 
rio. Se referire a 10s logros alcanzados 
por nuestro pais en Io interno y plan- 
tear6 la  posicion del gobierno frente a 
10s diferentes conflictos internacionales. 

Dias despubs -mediados de octu- 
bre- la  Asambtea General del organis- 
mo debera pronunciarse sobre un 
informe elaborado por la Comision de 
Derechos Humanos de Naciones Uni- 
das, referido al cas0 chileno. Uno de 
10s proyectos sera la  proposicibn de 
universalizar el fondo fiduciario que se 
aprobara el aAo pasado para ir en 
apoyo de personas violentadas en sus 
derechos fundamentales en Chile. 

Asi, l a  situacibn de 10s derechos 
humanos continuari siendo tema espe- 

cial en 10s mis altos foros internacio- 
nales. 

Per0 ahora, e l  gobierno chileno con- 
tare con apoyos que hasta hace poco le 
fueron esquivos. Uno de ellos ser6, sin 
duda, el del gobierno de Ronald Rea- 
gan. Uno de sus mis importantes 
funcionarios, el Secretario Adjunto 
para Asuntos lnteramericanos Thomas 
Enders, alabb -10 de septiembre- al 
gobierno del general Pinochet por 
"mejorar sus politicas de derechos 
humanos". Una prueba de ello es 
-para el  funcionario de la Casa Blan- 
ca- que "las desapariciones han cesa- 
do desde hace tiempo". 

VISION DE AMNESTY 

Por esos mismos dias -y a prop& 
s i t 0  de cumplirse el octavo aniversario 
del advenimiento del gobiernomilitar- 
una vision totalmente diferente dib a 
conocer e l  organism0 humanitario 
Amnistia Internacional. 

A traves de un comunicado, hizo un 
llamamiento a la  opinion publica mun- 
dial para que presione al gobierno chi- 
leno a poner fin a 10s asesinatos y la 
tortura de disidentes, poner en ljbertad 
a 10s presos detenidos por sus opiniones 
y responder por la  suerte de alrededor 
de 1.500 detenidos-desaparecidos. 

Amnistia lnternacional denunci6 
haber percibido "cambios en la forma 
en que 10s derechos humanos y las 
normas internacionales son violados: 
ya no existe la epidemia de desapari- 
ciones de 10s primeros aAos, per0 ha 
habido varios informes durante el pasa- 
do aRo de personas muertas despu6s de 
ser arrestadas o secuestradas". (Un 
informante anonimo proveniente, se- 
guramente de 10s servicios de seguri- 
dad, inform6 a travks del matutino "El 
Mercurio" el 21 de septiembre de l a  
larga l ista de "extremistas abatidos" 
por las fuerzas de seguridad. Lo grave 
de la information es que aparecen en 
t a l  condici6n el  profesor Federico 
Alvarez Santibiiiez y el  estudiante de 
Periodismo Eduardo Jara Aravena, 
quienes fallecieron victimas de las 
torturas). 

Para Amnistia, es dificil estimar el 
nbmero de presos politicos en un 
momento determinado, debido a "las 
frecuentes detenciones por cortos 

periodos o Ias relegaciones de sospe. 
chosos politicos (... En 1980, alrede. 
dor de 2.700 personas fueron deteni- 
das por motivos politicos. Todas, 
salvo unas 100, fueron dejadas en 
libertad despu6s de pocas horas o 
dias ..." Durante 10s tres primeros 
meses de vigencia de la nueva Cons. 
titucibn Politica, "370 personas han 
sido detenidas". Ello en virtud de que 
el la "otorga amplios poderes a las 
autoridades para limitar las libertades 
individuales". 

"ELL0 NO JUSTIFICA ..." 
Elarganismo humanitario -que bus- 

ca el respeto a todas las creencias e 
ideologias- manifesto estar consciente 
"de que algunos chilenos de oposicibn 
realizaron acciones violentas que algu. 
nas veces tuvieron por resultado la 
muerte de miembros de las fuerzas de 
seguridad. Sin embargo -asever& s i  
se consideran 10s acuerdos internacio- 
nales que Chile ha suscrito, lo anterior 
no puede justificar que un gobierno se 
retracte de su obligacibn de proteger 10s 
derechos humanos fundamentales, in. 
cluyendo el derecho a la  vida y a la pro 
tecci6n contra l a  tortura o tratamientos 
inhumanos o degradantes". 

IN pronunciarse sobre el fon- 
do del asunto, la  Corte de 
Apelaciones rechaz6 -por 
unanimidad- el recurso de 

proteccibn interpuesto por 10s socios 
de revista APSI. Estos apelaron de 
inmediato de esta resolucion ante 
la Corte Suprema. 

El fallo, pronunciado por 10s mi- 
nistros de l a  Octava Sala, e s t i  basado 

S 
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APSI 
sin llegara fond0 
0 Corte de Apelaciones rechaza el recurso de protecci6n sin 

0 Ejecutivos de la revista esperan el pronunciamiento en este sentido 
pronunciarse sobre la cueqion de fondo. 

de la Corte Suprema. 

en e l  hecho de que el  director de 
DINACOS .-a1 hacer presente a la  
direccion de revista APSI de que se 
excedio en las facultades que le 
fueron concedidas de publicar solo 
actualidad lnternacional- hizo us0 de 
las expresas facultades que le otorga 
el Decreto Supremo No 11 (de diclem- 
bre de 1976) que creb la Direccion 
Nacional de Comunicacibn Social. Tal 
decreto seiiala que compete a Dinacos 
"adoptar las medidas conducentes a l a  
prevencion de 10s delitos o abusos que 
pueden cometerse a traves de medios 
de difusion ..." 

Y eso fue-ajuiciodelos Ministros- 

lo que hizo el director Jorge Fernindez. 
Pero, en contra de lo aseverado por 

10s magistrados y lo prescrito en el 
Estatuto Administrativo, el director 
de DINACOS no comunic6 por escrito 
a la revista sus temores de que se eytu- 
viera cometiendo un delito. Lo hizo 
oralmente. Por eso, 10s duefios de 
APSI estiman que se trata -mis que 
de prevencion- de una amenaza en 
contra de l a  revista y sus ejecutivos. 

El  fallo no se pronuncio sobre el 
fondo de la cuestibn planteada (si l a  
revista, a l  haber ampliado su cobertura 
tematica es considerada una revista 
nueva. obligada por tanto a pedir 
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autorizacion para circular a l  ministro 
del Interior). La argumentation seiiala 
que como no se ha aplicado ninguna 
medida en contra de la  revista, "co 
mo quiera que se est4 en presencia de 
una simple observacion a una hipoteti. 
ca infraccion legal", (...I "resulta total. 
mente inoportuno" precisar el verda 
der0 alcance del tkrmino "nuevas 
publicaciones". 

"Lo que se pretende -nos seiial6 el 
abogado de la revista, Jorge Molina- 
es poner a APSI en situacion de revista 
nueva, para obligarla a pedir autoriza 
cion y negirsela. Esto es una censura 
que va mas al l6 de las extremadas 
limitaciones que ya existen en la Cons. 
titucibn". 

La apelacion ante la Corte Suprema 
pretende consegvir del maiximo Tribu- 
nal de la  Republica un pronunciamien- 
to sobre la  cuestion de fondo. "Esto 
es, si la  revista -con las autorizaciones 
obtenidas a la  &oca de su fundacibn 
s e g h  la legislacion entonces vigente, y 
10s trdmites realizados por la  empresa 
para ampliar su cobertura, puedeseguir 
circulando con la plenitud de sus seccio 
nes, tal como lo ha venido haciendo 
durante 10s Liltimos cinco aiios". W 
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L 15 de mayo pasado, el Papa 
Juan Pablo II pensaba entre- 
gar a1 hundo su tercera enci- 
clica. Ese dia se cumplian 

exactamente noventa aRos de la pro- 
mulgacion de "Rerum Novarum", de 
Leon XIII. En homenaje a ese aniver- 
sario, el actual Pontifice profundizo v 
reafirm6 10s conceptos y pensamientos 
sobre el trabajo humano y la  doctrina 
social de la  Iglesia. No pudo cumplir 
su deseo; dias antes sufrib e l  atentado 
que lo mantuvo por varios meses 
postrado en cama. Solo el 14 de sep- 
tiembre, Juan Pablo II dio a conocer 
SU enciclica "Laborem Exercens". 

"Deseo dedicar este documento 
precisamente al trabajo humano, y mas 
aun deseo dedicarlo al hombre en el 
vasto contexto de esa realidad que es 
el  trabajo", dice en sus primeras lineas. 

En el la e l  Papa defiende el derecho 
que tienen 10s trabajadores para for- 
mar sindicatos, el derecho a huelga y a 
un salario justo. En un profundo anali- 
sis de la  situacion laboral mundial, 
exhorta a un nuevo trato para 10s tra- 
bajadores y a lograr una mayor jusqicia 
social. Reivindica la  dignidad del traba 
jador y sus derechos, haciendo especial 
referencia a 10s obreros, campesinos, 
trabajadores lisiados y a 10s migrantes. 

Juan Pablo II, en definitiva,actualiza 
el  pensamiento social de la  lglesia 
catblica a l a  Iuz de la realidad que vive 
hoy la  sociedad moderna. Refuerza l a  
doctrinasocial que tiene comosu maxi- 
modocumento a "Rerum Novarum". 

Para quienes han criticado la  posi- 
cion de la lglesia frente a la  realidad 
social y laboral, acusindola de inmis- 
cuirse en politica, Juan Pablo II advier- 
te una vez mas que "la lglesia conside- 
ra deber suyo recordar siempre la 
dignidad y 10s derechos de 10s hombres 
de trabajo, denunciando las situaciones 
en las que se violan dichos derechos y 
contribuir a orientar estos cambios 
para que se realice un authtico pro- 
greso del hombre y de l a  sociedad". 

"El compromiso en favor de la  
justicia -agrega el Papa- debe estar 
intimamente unido con el compromiso 
en favor de l a  paz en el mundo con- 
temporaneo". 

- E  
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1 IGLESIA COMPROMETIDA 

La lglesia e s t i  vivamente compro. 
metida con la causa de 10s trabajadores, 
sobre todo en aquellas regiones del 
mundo donde sufre degradacion y 
explotacion. Esta causa la considera 
"como su mision, su servicio. como 
verificacion de su fidelidad a Cristo, 
para ser verdaderamente la  'Iglesia de 
10s pobres' ". 

ENClCLlCA "LABOREM EXERCENS" 

0 En su tercera enclclica, Juan Pablo II reafirma el derecho de la 
lglesia a comprometerse en la defensa y en la lucha del trabajador 
y su dignidad. 
Reivindica para el mundo laboral 10s derechos a formar sindicatos, 
el de huelga y el justo salario. 

Y 10s pobres -dice Juan Pablo II- 
aparecen en diversos lugares y en di- 
versos momentos; aparecen en muchos 
casos como resultado de la violacion 
de la dignidad del trabajo humano: 
bien sea porque se limitan las posibili- 
dades del trabajo -es decir, por l a  
plaga del desempleo-, bien porque se 
deprecian el  trabajo y 10s derechos que 
fluyen del mismo, especialmente el  de- 
recho al justo salario, a l a  seguridad de 
la  persona del trabajador y su familia. 

El Papa define el trabajo como un 
bien del hombre -es un bien de la 
humanidad-, porque mediante e l  tra- 
bajo el ser humano no solo transforma 
la naturaleza adaptandola a las propias 
necesidades, sin0 que se realiza a s i  
mismo como hombre, es mas, en un 
cierto sentido "se hace mas hombre". 

Con este juicio, el Sumo Pontifice 
estima que la  cesantia y desempleo son 
una verdadera .lacra social que atenta 
contra la  dignidad misma del hombre. 
"La obligacion de prestar subsidio a 
favor de 10s desocupados, es decir, el 
deber de otorgar las convenientes 
subvenciones indispensables para la 
subsistencia de 10s trabajadores deso- 
cupados y de sus familias es una obli- 
gacion que brota del principio funda- 
mental del orden moral en este campo, 
est0 es, del principio del us0 comun de 
10s bienes 0, para hablar de manera 
a6n mas sencilla, del derecho a la  vida 
y a la  subsistencia". 

EL TRABAJO 

El hombre est$ destinado al trabajo, 
pero, ante todo, el trabajo est6 en fun- 
cion del hombre. AI tomarlo como un 
mer0 instrumento de produccion se in- 
vierte el orden de 10s valores. Este 
fenomeno es tipico del capitalism0 al 
que el Papa critica en forma directa. 

Define al hombre como autor del tra- 
bajo y como verdadero fin de todo 
proceso de produccion. 

Tambibn el Papa se refiere a l  conflic- 
to generado en nuestra Bpoca entre 
Capital y Trabajo. Seiiala la  brecha 
existente entre el grupo restringido 
per0 influyente de 10s propietarios de 
10s medios de produccion y la  vasta 
multitud que participa en el proceso 
exclusivamente mediante su trabajo. 
Mas que un conflicto de clase -indi- 
ca- se trata de un conflicto ideologico 
entre el liberalismo, entendido como la 
ideologia del capitalismo, y el marxis- 
mo que pretende intewenir como el 
portavoz exclusive del proletariado 
mundial. Critica la  lucha de clases co. 
mo unica v i a  para eliminar las desigual- 
dades existentes en la  sociedad. Para 
e l  Papa en el  conflicto trabajo-capital, 
el trabajo es prioritario frente a este 
ultimo. 

LA PROPIEDAD 

Respecto a l a  propiedad, el Papa 
Juan Pablo I1 recuerda que el principio 
cristiano se aparta radicalmente de lo 

TRElNfA AnOS 
DE "MENSAJE" 

el tema "Chile, un nuevo psisaie 
cultural". AI dia siguiente el presi- 
dente de CIEPLAN. Aleiandro -~ ~ 

Foxley, expuso el tema "Perspecti- 
ON tres charlas-dialogo una vas economicas de Chile". E l  mi&- 
Miss de ~ ~ c i 6 ~  de Gracias, coles 30, el Vicario de la  zona orien- C presidida por el Cardend Raul t e  de Santiago, monseiior Cristiin 

silva Henriquez, la revista "Mensa- Precht, trat6 sobre "La lglesia chile- 
je" celebr6 10s treinta aAos de su na, pasado y futuro". Los actos de 
fundacion, ',Una ventana abierta a l  festejos culminaron con una Misa 
pais real", ha si& el lema de esta de Acci6n de Gracias en la lglesia 
celebration. Comenzo el  lunes 28 de San Ignacio. En el la se record0 al 
de septiembre con la exposicion del fundador de la  revista, a1 padre 
Profesor Jose Joaquin Brunner, con Albert0 Hurtado, S.J. 

OR1 ENTACIONES 
PASTORALES 

UERON publicadas las Orien- 
taciones Pastorales 1982-85, F aprnbadas por el Episcopado 

Nacional. Seis prioridades se fijaron 
10s obispos de Chile para este perio- 
do: la juventud, la  familia, l a  educa- 
cion, las comunidades eclesiales de 
base, la  religiosidad popular y la  
opci6n por 10s pobres. Los intere- 
sados en obtener este importante 
documento, pueden hacerlo en 
Brasil 94, Santiago, a l  Centro 
Nacional Social del Episcopado. 
(CENCOSEP). Sobre estas orienta- 
ciones pastorales, SOLIDARIDAD 
publico un reportaje en su No 116. 

que sehala el marxismo y re diferencia 
tambih del proyecto del capitalismo. 
ya que la tradicion cristiana no ha sos- 
tenido nunca el derecho a la propiedad 
en terminos absolutos. Por el contra- 
rio, siempre lo ha entendido en e l  
contexto mis amplio del .derecho 
comDn de todos a usar 10s bienes de la 
creacibn. El Papa defiende como ina- 
lienables 10s derechos del trabajador a 
formar sindicatos, e l  de huelga. el 
derecho al descanso, a la  salud. a la  
capacitacion tecnica y profesional. 

Define el sindicatocomo un elemen- 
to indispensable en la vida social. Los 
sindicatos -segdn el Papa- no son 
unicamente e l  reflejo de la  lucha de 
clases en una sociedad, sin0 ademk 
son frentes de, lucha por la  justicia 
social. Aclira que la actividad de 10s 
sindicatos entra indudablemente en el 
campo de la  politica, "entendida 
esta como una prudente solicitud por 
e l  bien comun". 

La huelga la  define como derecho 
del trabajador para presionar en favor 
de sus derechos. Reafirma su legitimi- 
dad y manifiesta que 10s trabajadores 
debieran tener' asegurado el derecho a 
huelga sin sufrir presiones ni sanciones 
personales por participar en ellas. 
"Admitiendo que es un medio legitim0 
-dice el Papa- se debe subrayar al  
mismo tiempo que l a  huelga sigue sien- 
do, en cierto sentido, un medio 
extremo". 

Especial hincapi6 hace el Papa sobre 
la  situacion que viven 10s campesinos y 
la mujer. Sostiene que la  experiencia 
confirma que hay que esforzarse por la  
revalorizacion social de las funciones 
maternales. "Es conveniente que ellas 
puedan desarrollar plenamente sus fun- 
ciones sin discriminaciones y sin exclu- 
sion de 10s empleos para 10s que estin 
capacitadas, per0 al  mismo tiempo, sin 
perjudicar sus aspiraciones familiares y 
el  papel especifico que les compete 
para contribuir al bien de la  sociedad 
junto a l  hombre. La verdadera promo- 
cion de la  mujer exige que el trabajo 
se estructure de manera que no deha 
pagar su promocion con el abandon0 
del caricter especifico propio en per- 
juicio de la familia en la  que como 
madre t i m e  un papel insustituible". 

E l  Papa tambien re refiere a la  
situacion de 10s trabajadores invali- 
dos y 10s migrantes, denunciando la 
situacibn de explotacion a que son 
sometidos en muchas regiones del 
mundo. 

Finalmente Juan Pablo II haCe una 
reflexion sobre elementos para una 
espiritualidad del trabajo. Sostiene que 
el  trabajo es una participacion en la  
obra del Creador. "El hombre, creado 
a ircagen de Dios, mediante su t6bajo 
participa en la  obra del Creador, v 
segun la medida de sus propias posibi- 
lidades, en cierto sentido,. continua 
desarrollandola y l a  completa, avan- 
zando cada vez mas en el descubri- 
miento de 10s recursos y de 10s valores 
encerrados en todo creador". 
" Esta verdad, segun la  cual a traves 
del trabajo e l  hombre participa en la  
obra de Dios mismo, ha sido particu- 
larmente puesta de relieve por Jesucris. 
to, quien fue tambi6n un hombre de 
trabajo. 

El  Papa manifiesta que en el trabajo 
humano e l  cristiano descubre una pe- 
queiia parte de la  cruz de Cristo v l a  
acepta con el mismo espiritu de reden- 
cion, con el cual Cristo ha aceptado su 
cruz por nosotros. :2: 
SOLIDARIDAD en su proximo 
nGmero incluiri un reportaje espe. 
cia1 sobre 10s alcances que para el 
mundo del trabajador tiene esta 
nuwa enciclica de Juan Pablo II. 
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Zona norte 

E" la "olla comun" dc lor trahaladores de Panal el ailo pasaao. 

A primavera ha florecido nue- 
vamente en cada Brbol. Atras 
ha quedado e l  invierno-con su 
frio y oscuridad. El paso de 

una estacibn a otra es un proceso lento 
y gradual, Pero, a1 fin, la  primavera ha 
despertado y todo despertar, para el 
hombre, es promisorio. 

En la  zona norte de Santiago tam- 
bien est6 despertando una primavera. 
En medio de una realidad dura y repre- 

siva, han surgido rostros y manos que 
estan sembrando solidaridad entre 10s 
que sufren. Poco a poco se van inte- 
grando a esta cruzada, personas que se 
sienten remecidas frente a las injusticias. 

Este sentimiento no ha surgido de 
repente. Es el resultado de un proceso 
lento de maduracibn y reflexibn. Ante 
todo, ha sido un caminar de volunta- 
des que, venciendo el temor, han ido 
creando conciencia y respuestas frente 

testimonio 

LABOR DE HORMIGA 
N la calle Los Angeies 2997, a pocos metros de la carretera 
norte, funciona el comedor fraterno "Nuestra Sefiora del E Rosario", de la  parroquia del mismo nombre. Treinta y cinco 

niRos, siete ancianos y siete jbvenes, diariamente pueden almorzar 
gra'cias a la  solidaridad de un grupo de mujeres. 

Maria Teresa Mardones cuenta que han tenido que enfrentar 
muchas dificultades. "En la pobiacibn se tergiversa nuestra accibn. 
Se nos dice que fomentamos el vicio de 10s cesantes". 

Despuks de la muerte de Hugo Rivero -secuestrado y asesiiiado 
en circunstancias no aclaradas-, se recibieron diversas amenazas, 
desde colocacibn de bombas hasta asaltos a l  local. "Se nos acusa de 
anidar a un grupo de extremistas y comunistas. Lo que nosotros 
hacemos es dar de comer a1 hambriento. No preguntamos a1 que tiene 
hambre, s i  es catblico o no. Atendemos a todo necesitado", dice la  
seiiora Maria Teresa Mardones. 

Las amenazas v el  amedrentamiento tuvieron su efecto, Muchas 
mamas dejaron de enviar a sus niiios al comedor. Otras, sin embargo, 
iiguieron l a  tarea. "No podemos dejar que nuestros niAm se mueran 
de hambre. Nuestra labor es de Iglesia, me siento apoyada por el 
Evangelio. Por esor no le temo a las amenazas", sefiala la  sefiora 
Mardones. "Tenemos que seguir adelante, aunque nos vigilen. No 
tenemos nada que ocultar". "Frente a las amenazas, nuestro trabajo 
de hormiga cada ~a encuentra miis ayuda anbnima de vecinos del 
dector". %J 

PARA EL FUTURO 

0 En diversas comunidades de base ha surgido un compromiso 

0 Sacerdotes reconocen que ha sido un proceso lento y dificil, pero 
renovado y s6lido con el que sufre. 

que poco a poco se estB venciendo el miedo. 

a la realidad. La solidaridad y el com- 
partir se han convertido en testimonios 
concretos de compromiso con e l  
hombre. 

El  padre Doming0 del Alamo, p i -  
rroco de la  parroquia "El Seiior de 
Renca", explica que este proceso ha 
tenido sus momentos de maxima 
expresibn, durante la  huel,ga de 10s 
trabajadores de Panal (diciembre del 
aiio pasado), en las detenciones de 
Luis Navarro Duarte y Oscar Cirdenas 
y en el asesinato de Hugo Rivero. 

Estas experiencias solidarias se han 
ido complementando con un trabajo 
comunitario de reflexion y organiza- 
cibn. "Es un trabajo de tiempo. de ir 
despertandoconciencias en 10s hombres 
sobre sus derechos y deberes. Es una 

labor de promocion numana y de 
hermandad", dice el padre del Alamo. 

CLIMA REPRESIVO 

Esta colriente solidaria -que se 
extiende en forma lenta, per0 sblida- 
ha sido la  respuesta que comunidades 
de base de la  zona norte han dado ante 
ei clima represivo que tian vivido en 
forma directa. Solamente en 10s prime. 
ros dias de mayo del presente aiio re 
registraron catorce detenciones. El ame. 
drentamiento, seguimiento y amena. 
zas de parte de 10s agentes de seguri- 
dad ha estado dirigido tanto a laicos 
como a sacerdotes, religiosos y religio. 
sas que trabajan diariamente con lor 

Vicario zonal 
acentuar 
la promocion 
0 Monseiior Damidn Acuiia subraya la labor misionera 

y promocional que deben cumplir las comunidades de base. 

ONSENOR Damiin AcuAa 
conserva muchas caracteristi- 
cas de un pirroco de pueblo. 
Es sencillo, afable y sincero. 

Reconoce que "le tenia mucho miedo" 
ai cargo de vicario de la zona norte de 
Santiago. A comienzos de aAo dejo 
Buin para tomar posesion de esta 
zona "tan grande". Durante la  mayor 
parte de sus cuarenta y un ailos de 
sacerdote, ha servido en diferentes 
pueblos de l a  arquidibcesis. Aiiora esos 
tiempos en que, como pirroco, mante- 
nia un permanente y direct0 contact0 
y dialog0 con su felioresia. 

M Estos seis primeros meses 10s ha 
dedicado a conocer la  zona, a su gente, 
clero y comunidades. Siente que hay 
una inmensa tarea por realizar. "Pero 
hay cosas contingentes que a uno lo 
van enredando. Yo creo que uno 
debe tener muy bien puestos 10s pies 
en la tierra, vivir en la  realldad, con 
todos sus problemas. Hay que asumir 
esa realidad, sin que sea io h ico ,  lo  
absorbente". 

Recalca que las comunidades y pa. 
rrcquias de la zona deben convertirse 
en comunidades misioneras, "que se 
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"El Senor de Renca". lugar de encuentro de hermanos 

sectores populares. TambiQn ha habido 
relegaciones. Raul Peralta, colaborador 
del grupo juvenil ':Tierra" de la  parro- 
quia "Transito de San Jos~", despu6s 
de su detencion en el rnes de junio fue 
relegado a Arica. 

El testimonio de quienes han sufri- 
do detenciones, ha ido creando con- 
ciencia, en las comunidades, sobre la  
tortura fisica y sicolbgica a que fue- 
ron sometidas. Oscar Cardenas, deteni- 
do en el mes de junio, declara en 
docurnentos juridicos que durante 10s 
veintiun dias que permanecio privado 
de su libertad, incomunicado en lugar 
secreto. fue objeto de torturas fisicas 
y siquicas. Por su parte, a Luis Navarro 
Duarte, agente pastoral de l a  parroquia 
"El Seiior de Renca", se lo interrogo 
durante su detencion -en igual fecha- 
sobre las actividades de dicha parro- 
quia, sobre las personas que integran 
las comunidades y sobre las activida- 
des en general, de la  zona norte, pasto- 
ral obrera y de solidaridad y Funda- 
cibn Missio. 

F 

Sin embargo, el hecho que impact6 
mas dolorosamente en la  zona norte, 
fue el secuestro y asesinato del pintor 
Hugo Rivero, en el  mes de julio. n' 
pesar del miedo que este crimen causo 
en 10s vecinos de l a  zona, muchos 
lograron sobreponerse y testimoniar 
publicamente su solidartdad con la  fa- 
milia de la victima. 

LENT0 DESPERTAR 

El padre Manuel Montecinos, cape- 
llan del Cementerio Catolico, reconoce 
que en este ambiente de represion, 
desconfianzas, sospechas y miedo, en 
muchos casos, las respuestas de 10s 
cristianos de la  zona han sido insuficien- 
tes. "Cuando hay que comprometerse 
con la realidad, la  mayoria 'se corre' 
por miedo. Hay comunidades que se 
encierran en s i  mismas, no se abren a 
10s problemas sociales. Estos grupos 
son un obsticulo para el despertar de 
las conciencias". 

abran a la realidad del mundo que nos 
rodea. No quiero capillas como peque- 
Aos islotes dentro de una inmensidad 
de gente que no participa, que no tie- 
ne contacto". 

Frente a las situaciones de injusti- 
cia y represibn que se viven en la zona, 
fundamentalmente obrera, sostiey 
que no basta solo l a  denuncia. "El 
laico tiene que promocionarse. Sacar 
fuerzas y inimo para superar sus pro- 
blemas. Organizindose puede hacer 
mucho. Nuestra mision de lglesia no 
sblo debe manifestarse en ayuda asis- 

tencial. Lo mis importante es l a  
promoclbn". 

TRAGICA PARADOJA 

La denuncia -agrega monselior 
AcuAa-, debe ir acompaiiada por e l  
anuncio, "creando solidaridad y frater- 
nidad entre la  poblacion". Estima co- 
mo muy positiva las diversas acciones 
solidarias surgidas en beneficio de 10s 
que sufren. "Veo que se e s t i  vencien- 
do el miedo. Ese es e l  gran daAo que 
vive nuestra Patria. Hay mucho miedo 
en nuestra gente". 

Otra realidad que ha llamado la  
atencibn del vicario, es la  apatia que 
reina en gran parte de la  poblacion 
frente a su propia realidad. "Urge 
mas saber q u i h  es el asesino de 
Patricia, que saber q u i h  secuestr6 y 
asesino a un vecino. La mayoria tiene 
10s ojos cerrados y esconde la cabeza 
como el kestruz". 

lnsiste en que la linea de trabajo 
pastoral en la zona estara acentuada en 
lo prornocional. "Queremos formar a 
nuestra gente, capacitarla, para que 
Sean ellos mismos capaces de asumir 
sus propias responsabilidades". R 

Enfatiza que hay otras comunida- 
des en 10s distintos decanatos, que len- 
tamente han ido creciendo en compro- 
miso y solidaridad con el que sufre. 
Desgraciadamente, esta apertura soli- 
daria y social nose da en toda la  zona, 
reconoce el  padre Manuel Montecin,os. 

Por su parte, el padre Denis Lemieux, 
responsable de l a  comunidad "Jesus 
Carpintero" de Huamachuco, tambien 
sostiene que este proceso de toma de 
conciencia ha sido lento y largo. "El 
ritmo de la gente de nuestro pueblo es 
lento. Hay que respetar ese ritmo. A la 
gente sencilla no hay que apurarla. 
Poco a poco van despertando frente a 
su realidad. Los agentes pastorales de- 
ben aprovechar cada situacion para 
crear conciencia. En esa medida se 
vencera el miedo". 

Frente a las resuuestas dadas a 

situaciones de injusticia, el padre 
Doming0 del Alamo se muestra opti- 
mista. "Estoy contento por las res- 
puestas dadas por la  cornunidad. Hay 
un germen de apertura hacia el mundo. 
Se est6 perdiendo el miedo. El cristia- 
no debe ser una persona abierta y 
consciente a las cosas que suceden a su 
alrededor, uniendo fe y vida". 

Esta solidaridad frente a l a  repre- 
si6n personal y social, "esta demos- 
trando, una vez mas, que cuando e l  
hombre se une es capaz de despertar y 
vencer". dice el padre Denis Lemieux. 
Esto es, en concreto, lo que Puebla nos 
propone como un hilo conductor a 
traves de casi todos 10s documentos, 
en terminos de "comunibn y partici- 
pacion", signos de la fraternidad que 
la lglesia trata de vivir y de sembrar en 
el mundo. N 

tes 

UNlR A LACENTE 
L viernes 1 1  de septiembre, en la  tarde, l a  comunidad cristiana 
de l a  capilla "Jesus Carpintero" de Huamachuco, se reunia E para orar por el pueblo de Chile. Mis de ciento veinte personas 

participaron de la liturgia. "Lo que mis nos impact6 fue escuchar e l  
testimonio de familiares de personas detenidas-desaparecidas. Senti- 
mos el dolor de esa madre, esposa v hermana", dice Hilda Moreno, 
casada, dos hijos, encargada de la Diaconia "San Lorenzo". de l a  
poblacibn Huamachuco Dos. 

Cuenta que con este acto se quiso solidarizar "con el dolor de 
nuestro pueblo". Desde hace varios aAos, Hilda Moreno comparte sus 
labores de madre y esposa, con las de responsable de su comunidad 
cristiana de base y de miembro del grupo de mujeres de la poblacion. 
"Queremos que nuestra comunidad sea rnuy participativa y que est6 
muy atenta frente a 10s problemas de nuestra poblacion". 

Explica que 10s problemas de salud, vivienda, educacih, son 
reflexionados en conjunto para enfrentarlos comunitariamente. 
"Queremos que nuestra gente se una y organice. Los cristianos debe- 
mos comprometernos en esa tarea", seiiala Hilda Moreno. Recuerda 
que uno de 10s testimonios mas significativos, ha sido el  apoyo y la  
solidaridad que la poblacibn entregb a 10s trabajadores de Panal, en 
diciembre del aAo pasado. "Si ellos son vecinos nuestros, hermanos 
nuestros, cdmo no ibamos a estar con ellos", dijo la  Encargada de la 
comunidad "San Lorenzo". x 
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0 Desde la carpa-show al circo internacional, se mueve el munda 

0 Solo regresan a sus casas durante 10s meses de invierno, cuando 
de la familia circense. 

amenaza el viento y la Iluvia. 

AClA todos sus puntos cardi- 
nales 'limitan en una carpa. 
Muy de cuando en cuando 
atraviesan sus fronteras y 

viven e l  mundo que conocemos todos 
cn nuestra diaria rutina. Rara vez 
buscan mas aca un amor, al que ense- 
Ran sus costumbres y trabajo mientras 
nacen 10s hijos y forman e l  hogar. 

La mayoria de ellos nacieron a l l i  y 
l a  mayoria de 10s que llegarop de afue- 
ra lo hicieron siendo nifios y tras pasar 
una prueba. 

Son 10s hombres y mujeres de circo, 
10s que arriba de un trapecio, o detras 
del colorido ropaje de un payaso, o 

tragando fuego, a menudo nos parecen 
grandes y ajenos. Personas que, en 
mucho, son como cualquiera, per0 que 
saben poco del mundo que conocemos 
todos y mucho de l a  amistad, e l  
compafierismo, y de como se hace una 
gran familia. 

UNA PEQUENA CARPITA 

Desde la  carpa-show a 10s grandes 
circos internacionales con animales 
amaestrados, trapecistas encapuchados 
y payasos que de verdad hacen reir, 
hay una gran distancia. Los que llegan 
a formar parte de este ultimo son po- 

Jugando, 10s nliios aprenden, $1"  darse cuenta caw, lo que despues sera su profes16n 0n el circo 
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cos. Se requiere de constancia, de 
sacrificio y hasta de riesgo. All; solo 
llegan 10s mejores, 10s que han com- 
prendido que la  vida del circense 
comienza y termina en eso. Que hay 
que trabajar y ensayar sin cansancio, 
andando de aqui para all6 buscando 
diariamente algo nuevo que haga volver 
al pliblico la siguidnte temporada. 

En la  carpa-show manda l a  pobreza 
la  busqueda -a menudo desesperada- 
de l a  minima sobrevivencia. Es el 
caso. por, ejemplo, del Circo Roxy: 
una pequeiia carpita a mal traer, 
donde la  familia Gajardo lucha por la 
vida durante la temporada circense. 
Hugo, uno de 10s hijos, ha aprendido a 
ser payaso y no tiene mis de 12 aiios. 
Cuando llegamos hasta alli, cuida la  

carpa con otro de sus hermanos que no 
tiene oficio en el  circo: 

-Mi pap$ anda en la  Plaza de Armas 
ahora, per0 en la  nochecita lo puede 
encontrar. Es que hoy dia es martes y 
se relinen 10s artistas en la  Plaza. El 
quiere ver como lo va a hacer para '#el 
18". 

Nos cuenta que para la  semana de 
las Fiestas no ha habido funcion. Que 
la idea para ese fin de semana era pres. 
tar l a  carpa para una fonda: "no ve 
que eso da mis plata que el circo. 
A mi papa le conviene. Per0 lo esta 
pensando". 

Para una funcion normal, la carpa 
show ofrece poco de un especticulo de 
circo tradicional. Mezcla e l  trapecio, 
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kianca 
A accihn se inicia en Italia. Un matrimonio feliz, de situacibn 
modesta, con una hija pequetia, ve destruida su felicidad por 
causa de un mal entendido: la esposa (Bianca), a escondidas 

de su esposo, ayuda a cuidar a un enfermo que habia sido un 
antiguo novio. El  esposo -gracias a la insidia de otro personaje- 
descubre esta situacidn y sintihdose engafiado abandona el 
hogar, llevdndose a su hija. Siguen ocurriendo una serie de otros 
malos entendidos que complican aljn m6s la situaci6n: Padre e 
hija iban a viajar en un avibn que se cae, lo que hace creer a su 
esposa que su marido e hija han muerto; pero ellos viajan en un 
barco que naufraga, perdiendo el protagonista la memoria y a su 
hija. De este naufragio sobreviven dos nitias, que el protagonista 
acepta como hijas al  no poder descubrir cud1 es la suya. 

Entre tanto, Bianca ha hecho fortuna como pianista y se reen- 
cuentra con su marido en una gira por Argentina. 

Reinician una relaci6n amorosa, que debe permaiiecer oculta, 
porque las hijas han idealitado a la madre que creen muerta y no 
aceptan que sea reemplazada. 

h 

ARCIA, Esteban, Patricia, Serafin y otros amigos van de viaje 
a Estados Unidos. All& alguien mata a Patricia y Marcia es 
acusada, injustamente, del crimen. 

Su marido, mal aconsejado por sus hermanas y por Serafin, que 
calumnia a Marcia, Cree en su culpahilidad, dejindola sola en 
Estados Unidos, cumpliendo una condena por 20 atios. 

Ya en Chile, Esteban l e  paga a todos sus amigos y parientes por 
su silencio, pues ha decidido decir a sus hijos que su madre ha 
muerto. Luna y tikctor tienen un tercer hermano, Ricardo, que en 
realidad es s610 hijo de Esteban. Cuando Marcia sale libre, vuelve 
a Chile para descubrir al verdadero asesino y recuperar a sus hijos. 

Se casa de nuevo con Estehan (Ilegan a un acuerdo, aun cuando 
de todas maneras todavia se quieren). Esto a pesar del rechazo y la  
hostilidad de 10s hijos que no quieren que nadie reemplace a su 
“supuesta” madre, la creada por Esteban. 

Serafin muere y deja todo su dinero, que es mucho, a su herma- 
nastro Langosta. 

Luna tambiin tiene su conflicto. No sabe de qui& estd enamo- 
rada: de Carlos (hijo de Langosta, que no queria que se supiera 
quikn era su padre, ya que era pohre), o del Greco (profesor de 
filosofia, hijo de un amigo de Langosta). 
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2.construyarnos 
historietas 

iCorno? 
El grupo ha estado trabajando durante un tiempo en el 

andlisis de telenovelas. 
Deciden construir una historieta, utilizando recortes, dibu- 

jos, etc., donde se va mostrando lo mds importante que 
ocurre en la telenovela. 

iPara qub? 
Para facilitar la profundizacibn en el ana’lisis de la teleno- 

vela: al caracterizar 10s personajes y seleccionar situaciones 
se posibilitan las opiniones criticas. 

Se integra, en la confecci6n de la historieta, la objet ivacih 
de la telenovela y la 6ptica, 10s gustos etc., productos de una 
historia personal. 
Ejercicios anexos: 

Construir historietas con argumentos creados por el grupo. 
Construcci6n de distintos finales para la telenovela que se 

estd viendo. 
iPara qub? 

Para ver y analizar posteriormente, de manera grupal, 10s 
valores, las situaciones interpersonales y la manera de solucio- 
nar 10s conflictos que cada uno y el grupo tienen. 

1.eleccion 
de persona jes 
iCbrno hacerlo? 

El grupo estd viendo una telenovela. 
Se hace un breve listado de 10s personajes quc apdreccn 

Cada persona elije el personaje que le gusta mds y el que IC 

Se analiza grupalmente 10s porqud de 10s gustos y dc 10s 

en ella. 

gusta mcnos, explicando por qud. 

desagrados. 
(Para qut5 s h e ?  

Permite que cada integrante del grupo exprcse sus prcfe- 
rencias, personalizando el ejercicio. 

A traves de 10s gustos y desagrados vamos viendo 10s valo- 
res, las formas de ser y de relacionarse que cada componentc 
del grupo rechaza o valora. 

El grupo puede asumir las semejanzas, diferencias y contra- 
dicciones que puede haber en cadd integrante y en el grupo 
como tal. 
Ejercicio anexo: 

telenovela alternativa. 
Eleccicin de personas que podrian ser utilizadas en una 
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el  malabarismo o la magia, con el chis- 
te de doble sentido del payaso -que se 
da dolo en estos circos- y el show de 
vedettes. Estas, a menudo, hacen una 
serie de numeros por funcion. Se ven 
tensas y tiesas en el baile. Y en la  vida 
real, son las esposas e hijas de 10s hom- 
bres del circo. 

All;, 10s payasos atraen a 10s niiios; 
el show y las vedettes a 10s mayores. 
Y, para darle "calidad", hay un nom- 
bre conocido a traves de l a  television 
o un ex cantante que tuvo tiempos 
mejores. 

LOS MAS CONOCl DOS 

En total en Chile hay 49 circos, 
detris de cada cual hay una familia. 

En e l  medio del camino que' va desde 
e l  circoshow al  internacional, est; la 
gran mayoria de nuestros circos mas 
conocidos: e l  Frankfort, e l  Tony 
Caluga Jr., el Panamericano, Las 
Aguilas Humanas. En opinion de 10s 
circenses, este ultimo es el  mejor. Tie- 
ne la  ventaja de contar con un empre- 
sario de recursos como dueiio, el famo- 
so Venturino, dueiio tambien del 
Teatro Caupolican. 

Otros circos han nacido de la televi- 
sion en este ultimo tiempo: e l  de Los 
Bochincheros, y el Circo Los Tachue- 
las, cuyo espectaculo de la  temporada 
va a beneficio de las obras de COANI L 
(Corporacion de Ayuda al Niiio Limi- 
tadol. 

La gran atraccion circense de sep- 

opiniones I 

0 La televisitin, dura competencia para el especteculo del circo. 

Rodrigo, 11 aiios 
"A m i  me gustan 10s payasos y 

10s animalitos. Per0 ya estoy abu- 
rrido de 10s circos. Prefiero l a  
televisi6n". 
Juanita Sandoval, 13 aAos 

Siempre que puede, mi mama 
me trae al  circo. Per0 este aiio el la 
no pudo venir y me mando sola. Y o  
encuentro entretenida a la mujer 
que traga fuego, y a 10s payasos mas 
o menos. 
Jose Palma, 37 aiios. obrero 

Vine- para traer a 10s niiios y 
sacarlos un poco. Es que ellos lo 
unico que hacen es ver televisibn y 
yo creo que les hacc mal. Aqui se 
entretienen un poco. Pero, yo creo 
que 10s circos ya no son comoantes, 
cuando s i  que habian numei-os 
buenos. 
Mario, 29 aiios, cesante 

Aplaudo por pur0 dar inimo no 
mis. Porque lo unico pasahle son 
10s payasos y el trapecio, que me da 
un poco de nervios. 
Azucena NOAez, 9 aiios 

Lo que me gusta es el payaso, 
per0 yo no creo que el sea a s i  de 
divertido siernpre, porque yo creo 

que ellos deben sufrir tambikn. 
Antonio NOiier, 42 aiios, vendedor 
en feria . 

Est5 hueno e l  circo. Sobre todo 
pa' 10s niiios que se entretienen 
harto. Claro que la gente echa mu- 
chas tal las y eso debe molestar a 10s 
artistas. A m i  me gusta el trapecio v 
esa mujer que se cuelga de una 
cuerda, porque se me ocurre que 
hay mas trabajo. 
Mario Fuica, 12 aAos 

que hay puros trucos no mis  ... 
Andrea Fuica, 10 aiios, 

Y o  no creo que sea mentira, por- 
que el  payaso yo se que es dc ver- 
dad. A m i  me gusta el payaso y 10s 
que saltan en trapecio. Tamhien me 
gustan 10s animalitos, per0 no la  
mujer que traga fuego porque eso s i  
que es trampa. 
Cecilia Margarita ZOiiiga, 27 aAos 

Estoy un poco aburrida. per0 
vengo para traer a 10s niiios que se 
cahrean todo el dia en l a  casa. Per- 
sonalmente prefiero l a  television, 
aunque tambibn est6 mala. Per0 
para m i  no hay mucho don$; 
elegir. h 

Pa' m i  que todo es de mentira y 

tiembre no era de,los circos nucstros y 
sus precios dificilmente eran pagables 
por la persona comun: el "Orlando 
Orfei", de Italia ... 
DORA MARIA GONZALEZ 

Detras del espectaculo, a las horas 
sin funcion, l a  gran carpa se transfor- 
ma en casa y es posible entrar en e l l a  
y palpar la  otra dimension de un circo: 
Unos ensayan, otros dan de comer a 
10s animales, algunos toman una tacita 
de tC1 y aprovechan el tiempo para 
conversar en familia y, 10s mas niiios, 
revolotean libremente. 

Para conocer esa vida, nos acerca- 
mos al Circo Panamericano. ubicado 
en ese momento en la  rotonda de 
Grecia con Americo Vespucio. a la  
entrada de l a  poblacion Lo Hermida. 
Doiia Maria Gonzalez es calida y 
amiga, y nos v a  presentando uno a uno 
a 10s miembros de su "familia", que 
hoy conforman mas de 40 personas. 

El circo pertenece a sus hijos que 
pudieron crearlo luego de trabajar t<es 
aiios en Venezuela y ahorrar bastante. 
En ese tiempo, doiia Maria aprovech6 

de vivir en su casa, cuidando de sus 
flores y 10s miis chicos: "Por nada 
queria volver a l  circo. per0 vine a 
ayudar cuando 10s hijos volvieron. 
Creo que esta es mi ultima temporada 
aqui". 

Para el otro aiio. piensa volver a su 
jardin que extraha. Y a 10s niiios: a 10s 
ocho que tiene, sumo dos que adopto 
siendo guaguas, y que hoy no pasan 
del aiio y medio. Alexis, el mayor de 
10s dos, intenta ya imitar a sus herma- 
nos mas grandes y colocando l a  cabeza 
en el suelo trata de hacer la posicion 
invertida. Dofia Maria piensa que, 
aun cuando ellos tambien se dediquen 
a la  vida del circo. convendria que 
estudiaran.porque "uno nunca sabe lo 
que puede pasar. Me gustaria que al  
menos estos dos chicos estuvieran 
preparados para otra cosa, porque son 
harto avispados". 

En ella, lo que mas llama l a  aten- 
cion es su edad: "Tengo 55 aiios, per0 
yo sk que por mi cara me veo como de 
70". Cuando estaba en e l  espectaculo, 
realizo tres numeros y de cada uno 
tiene hoy su huella. E l  trapecio le dejo 
una mano chueca luego de una caidaj 
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la vida 

colgarse de 10s dientes, se 10s fue arran. 
1 cando uno a uno; y colgarse del pelo, 

le  estiro la  piel y la  dej6 arrugada pre- 
maturamente. Valentina, su nieta de 
13 aiios, realiza este mismo numero. 
Per0 no le  gusta hacerlo y en el  espec- 
taculo se nota tensa: "Al.principio me 
dolia. Pero, ahora, solo siento calor. 
Eso s i  que me gustaria hacer otra 
cosa, algo mis original que no hiciera 
cualquiera". 

U N  MATRIMONIO 
DEL GREMIO 

Gladys Henriquez tiene 37 afios y 
hace 25 que se cuelga de las alturas. 
Conoce el  trapecio, pero ahora se 
dedica a la  "cuerda marina". Pertene- 
ce a una familia de circenses y se cas6 
con un payaso, Jose Tomis Labarca, 
33 aiios, el Tony "Estrellita". 

E l  noviazgo de dos semanas nacio 
en el Circo Europeo, donde el la llego 
motivada por sus hermanos, luego que 
sus padres se retiraran de ese trabajo y 
se radicaran en Copihue. 

Su esposo llego a l  circo a 10s 11 
aiios. Antes vendia turrones y en la  
escuela formaba parte de 10s numeros, 

demostrando, segun sus amigos, condi- tienen, lo que no quiere decir que a que comenzo en est0 hace tres. "A 
ciones para payaso. Su propio padre lo uno le da para ser malos, porque eso veces voy a la  escuela, per0 prefiero 
acerco a ese mundo y "desde esa yo se 10s rectifico. Per0 es un nj6o ' hacer de payaso no mas". 
edad, solo pens6 en eso". inteligente, porque ve mucho con Segun Gladys, para un circense es 

Lo que mas ama de esa vida son 10s. sus propios ojos". mejor el matrimonio con gente del 
niiios. Los de circo le  parecen mis El  Tony "Mecha de' Clavo" es gremio, porque la vida "de afuera" es 
despiertos, quizas "por la libertad que Mauricio, su hijo menor, de 8 aiios, muy diferente: "No le anda que se 

0 Con casi cincuenta aiios como tony, "Calugd" habla de su vida 

lnnovador en el dificil arte circense, destaco tambibn como 

0 Recorriendo el pals, entrega alegria a 10s niiios chilenos. 

en el circo. 

dirigente sindical. 

IJO, padre y abuelo de Abra- 
hames, don Abraham Lillo 
Machuca, de 65 aAos, es co- 
nocido y admirado por miles 

de chilenos de todas las generaciones: 
es el tony "Caluga". 

Nacido en Sierra Gorda, Antofa- 
gasta, de padre carpintero de la cons- 
truccion, vivio hasta 10s nueve aiios 
con sus cuatro hermanos. A esa 
edad ("por l a  aventura") se fugb de su 
hogar. Vagabundeo y trabajo durante 
duros aiios, hasta ingresar al gremio de 
10s suplementeros. Con un quiosco en 
Ahumada y Moneda, junto a las activi- 
dades, fue director artistic0 del Hogar 
del Suplementero. Tras haber ganado 
un premio como recitador, otorgado 

H por un jurado en que participaron 
Pedro Sienna, Rafael Frontaura y 
otros "grandes", a 10s 16 ahos se acer- 
co por primera vez a un circo. Trans- 
formado en el tony "Machuquita" 
(por su apellido materno), gano un 
peso por su trabajo. El circo ejercib 
su poder de fascinacion. Vendio su 
quiosco e ingres6 a la familia circen- 
se, de la que nose separaria jamis. 

Luego de trabajar en el circo India- 
no, el Fenix y con lor hermanos 
Millas, en 1936 nace "Caluga" ("por 
la  venta que tenia entonces la caluga"). 
En 8: 37 trabajo en el circo de 10s 
hermanos Corales, que administraba 
Juan Corales Toro, que diera origen al 
"seiior Corales" del circo chileno. 

DonAbraham Lillo Machucd, arlista v luchador gremial. 18 lrvnrforma en "Caluga" 

Ademis de lo circense, se "hacian, 
cuadros patrioticos, como las hazaiias 
de Manuel Rodriguez". 

En Chillin conocio a Maria Teresa 
San Martin, "hija de la  dueiia de l a  
pension en que me alojaba". El aiio 38 
se transform6 en su esposa, la que le 
dio tres hijos. En octubre del aiio 

'pasado, tambien en Chillin, doRa 
Maria Teresa murib. ("Chillan me la 
dio y Chillin me la  quito"). En la  
funcibn de la matine del 19 de sep- 
tiembre pasado, el tony Caluga, con su 
cara pintada, rindib un homenaje a su 
esposa, en rnedio del silencio del 
publico. Mas de cuarenta aiios de vida 
juntos, al fin. 

L A  VlDA SINDICAL ... 
"Siempre fui sindicalista con con. 

ciencia", se autodefine. 
En 1952, y sobre 10s restos de un 

sindicato cuyos dirigentes fueron recu. 
sados, se constituye el nuevo Sindicato 
Circense, "con nuevas bases". Abraham 
Lillo fue su presidente. Per0 empren- 
de una gira a l  extranjero y permanece 
fuera cinco aiios. Regresa en 1956, 
contratado por Venturino ("un empre- 
sario del especticulo"), con quien 
habia trabajado desde el 46. "Como 
venia del extranjero y con cierta fama, 
me dio otro trato". Por diez aiios fue 
presidente del Sindicato. Lucho por la  
dignificacibn del circense. ("Destaque 
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casen con niiias de afuera, porque 
ellas se tienen que acostumbrar y es 
muy distinto a lo que ellas conocen". 

PENAS Y SUENOS 

Tal vez esa sea la  pena de Juan 
Ramirez, 24 aiios, tres hiios, "dos 
veces casado, dos veces separado y dos 
veces gorreado". En 61, aquello del 
payaso que llora detris del maquillaje 
se cumple: "No me saque fotos asi .  
Mejor siquemelas vestido de payaso 
que parece que me riera, aunque no 
mucho". 

Lleg6 al circo a 10s piete aiios y 
encontr6 a l l i  una gran familia. Los 
Gonzalez y 10s Vasquez (del Circo 
Migico Oriental) son sus padres v 
hermanos, su gente. Le enseiiaron l a  
amistad y ahora el prefiere ganar me- 
nos, "pero estar en familia". Cuando le 
vienen las "depres", o le  va mal y se 
enoja y se va, nunca encuentra una 
puerta cerrada o una cara molesta 
cuando pasa el mal rat0 y regresa. 
Siempre el compaiierismo. Nunca 
hablar mal de nadie y apoyarse unos 
a otros. 

El, conocido como Tony "Fan- 
tuzzi", se cas6 dos veces con mujeres 
de afuera, pero 10s celos y l a  incom- 
prensi6n derrotaron ese amor y se ha 
vuelto triste: "Son maneras muy 
distintas de vivir. Per0 nunca me he 
enamorado de nadie que sea de circo". 

Otro que llego a l  Circo desde afuera 
es Carlos Novoa Elgueta, 59 aiios, 
apodado por 10s circenses como "el 
Chuleta", por unas largas patillas que 
ha usado casi toda su vida. Toca el 
trombon y la trompeta, aunque su ma- 
yor utilidad en el circo est6 en la  labor 
administrativa: "soy el unico que llego 

' 

l~iniiiosesperan cornpartir con el su alegria , 

la palabra 'gremio' ", pide). Entonces, 
el artista carecia de todo tipo de 
apoyo. 

Forma, con otros gremios, el Fren- 
te de Unidad Artistic0 Gremial. Trar 
luchas sostenidas y despu6s de tomarse 
10s jardines del Congreso Nacional, 
logra -el 5 de abril de 1964- la Ley 
de Prevision para el artista nacional. 
("Hasta Ramon Vinay tiene esa ley, 
gractas a nuestra lucha"). 

Terminado su trabajo sindical 
("cumpli mi misibn"), se instala con 
su circo propio, en 1964. El Qxito lo 
acompaiia ("nunca crei que el publico 
chileno me quisiera tanto"), per0 no 
olvida sus origenes: realiza funciones 
gratuitas para 10s niRos pobres. ("Cuan- 

adelante en 10s estudios. Hice hasta el 
50. humanidades y aqui la  mayoria 
aprende muy poco". 

Don Carlos entro al circo a 10s 35 
afios, como mljsico. Le atrajo "lo que 
todos llevamos adentro, el a h a  aven- 
turera". Le preocupa la ausencia de 
una educacibn en 10s niiios circenses, 
per0 Cree que no existe un mBtodo 
adecuado para que, con esa vida erran- 
te, en constantes giras de un lado a 
otro, el niiio pueda aprender en forma 
normal. 

En 81, se advierte, a poco hablar, 
una diferencia con el resto. Ha leido y 
buscado conocer mas a l l i .  A s i  mismo 
se define como un insaciable soiiador: 
"Uno sueiiaconserunpljaroy volar de 
un lado para otro. Todos somos caba- 
lleros de la triste figura en el fondo, 
pero no lo sabemos. Quizas porque soy 
' cancer ' siempre quiero ir mas alla, 
saber, conocer. Estar en el circo para 
m i  es eso. Y ademk, escribo poesias". 

CERCANOS A LA POBREZA 

La gran mayoria, ,sin embargo, 
aunque ama esa vida, reconoce no ha- 
ber tenido mayores posibilidades de 
eleccion. Desde pequeiios, su vida 
limita en una carpa de circo. Y solo 
salen de a l l i  en invierno, cuando el 
viento y la  lluvia -"los peores enemi- 
gos del Circo"- amenazan. Entonces 
estudian, viven en casas y -como 
ellos dicen- se esconden "a invernar". 

Cecilia Gonzalez, 18 aiios, malaba- 
rista y trapecista, dej6 este invierno la 
escuela. Lleg6 hasta e l  50. basico, 
mientras l a  mayoria no pasa mas all6 
de leer, escribir, y conocer las opera- 
ciones matemiticas basicas: "el no 
estudio no afecta la  vida dentro del 
circo. Siempre aprendemos lo nece. 
sario", dice Elias Gonzalez, 20 aAos, 
tambi6n trapecista y malabarista. Pero 
luego reconoce que para un niiio 
circense, la eleccion es dificil porque 

do niAo conoci el hambre y el frio, la  
miseria. Cuando IogrC tener comodi- 
dad pude entregar mi corazbn a 10s 
niilos"). 

Para Abraham Lillo, el circo es un 
mundo especial, "es un ,balsamo. El  
pueblo necesita expansion en un 
mundo en que nose habla de paz, sin0 
de bombas de neutrones". Pero no es 
un bilsamo negativo: "la conciencia 
no se pierde con el circo; se pierde 
cuando 10s pensamientos son oprimi- 
dos", afirma. 

... LA VlDA DEL ClRCO 

Enamorado del circo. enfatiza que 
"aqui no va a encontrar marihuaneros, 
drogadictos, viciosos. Nuestra juventud 
es sana. Son atletas, deportistas, artis- 

tas". Para 61, l a  causa radicaenque bajo 
"las cuarenta y nueve carpas chilenas 
se alberga una familia unida". 

Su propio hijo (hoy Caluga Jr.), a l  
finalizar 10s estudios secundarios, opto 
-entre la  medicina y el circo- por el 
circo. Y don Abraham confiesa: 
"prefiero que haya seguido en el circo, 
porque as i  la familia sigue junta". 

Con 10s aiios malos, perdio su circo 
("es muy triste cuando est0 se derrum- 
ba"). Hoy, junto a su hijo, intenta 
rehacer la  carpa propia. "LleguB a 
pagar 10s mejores sueldos. Mas que 
Venturino", dice satisfecho. 

Reconstruyendo su obra, se insta- 
16 en Nuiioa. De ahi partiri en gira 
hacia el sur del pais. 

"Nuestro publico es el  pueblo. Por- 
que el pueblo se identifica con sus 

desde muy pequeiio e s t i  metido en un 
mundo atractivo de funciones y giras, 
sin mayores presiones. A la  larga, el 
que nace en el circo permanece a l l i ,  
porque all I esta todo lo que ha conoci- 
do: sus amigos, sus familia, sus cos- 
tumbres, su mundo. 

La familia Gonzilez time preferen- 
cias claras respect0.a publico: "En 10s 
sectores mas pobres, la gente va en 
patota y a pur0 echar tallas no mas", 
dice Jaby Patricio. de 22 aiios. Pero, a 
la  vez, 10s sectores mas pobres tienen 
la ventaja de andar siempre buscando 
qu6 hacer "porque hay pocos espectacu. 
10s a su alcance", y llegan al  circocon 
mas constancia y fidelidad. Elias sale 
a Lo Hermida a regalar entradas, 
"porque no es culpa de ellos no tener 
mais recursos". Doiia Maria se hace l a  
lesa cuando nota que 10s niiiitos se 
estin colando por debajo de la  carpa, 
para ver la  funcion sin pagar. 

En 10s ultimos aiios, la  gente v.a me- 
nos al Circo y ellos creen que "porque 
lo economico no anda na' muy bien. 
La pobreza que existe entristece". 
Piensan que por eso han aumentado 
10s circo.show, donde e l  especticulo 
circense solo es un relleno. 

Conscientes de que su vida es una 
vida marginal, se sienten cercanos al 
mundo de l a  pobreza, aunque para 
ellos la poblacion y la carpa son dos 
cosas' distintas: "Aqui nos tenemos 
unos a otros y la  pega la  encontramos 
aqui mismo. La otril gente tiene que 
buscar mas y muchas veces se confor- 
ma con poco porque es lo unico que 
hay", dice Elias. 

En el Circo. la  gran familia protege 
en lo posible a sus miembros y, dentro 
de las fronteras de una carpa, la  sole- 
dad y e l  abandono no son conocidosS 

artistas. La gente de circo surge del 
pueblo". 

Admite que hay un pequeiio "ba- 
ion" en la  asistencia, estos ultimos 
aiios. lnfluye la  television. Pero, 
tambien la  falta de plata. "El circo es 
como un barometro de la  situacion 
economics de la gente". 

Un pueblo al que don Abraham se 
debe. "Ellos son 10s verdaderos empre- 
sarios, 10s verdaderos dueiios del 
circo". 

Con sus 65 aiios continua bregando 
por vivir y por dar vida. Pese a 10s 
dolores, "el gran valor por el que me 
movi en la  vida fue mi seiiora, Maria 
Teresa San Martin de Lillo (siempre 
dice su nombre completo). El la  fue el  
90% de mi &xito como artista, como 
jefe de hogar, como padre de familia". 

Con un hijo artista y cuatro nietos, 
tambi6n circenses, no piensa retirarse. 
Per0 e s t i  convencido de que el  futuro 
est$ en manos de la  juventud ("nuestro 
oropel"). 

Entristecido por la  situacion actual 
del gremio, Cree que 5610 la  unidad en, 
un sindicaro unico pede devolverle la  
fuerza de su pasado. Hoy es e l  "presi- 
dente honorario" del antiguo sindicato. 

Calido. generoso, como toda la gen- 
t e  del circo, Abraham Lillo sigue 
siendo una posibilidad de reir para 
miles de niiios. 

Tras estrechar nuestra mano, se 
retira a su carpa-camarin 

Debe pintarse para la  funcibn 
proxima. Seguira siendo, por muchos 
aiios, un simbolo de la  limpia e inge- 
nua tradicion del circo.chileno. Mien- 
tras 10s niiios lo esperen. , [e 
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sindicatos 
se dan la mano 
0 Dirigentes del Petrbleo, Carb6n. Fanaloza, SOQUIMICH, 

0 La ley 18.018 fue considerada como un grave retroceso. 
Campesinos, Pesqueros y Maritimos buscan la unidad de criterios. 

A llegado la hora de enfrentar 
l a  situacibn laboral no tan "H sblo con declaraciones, sin0 
que tenemos que salir a pelear 

por nuestros derechos; necesitamos 
otro tipo de acciones ..." 

Estas afirmaciones que pertenecen 
al dirigente maritimo, Roberto Arre- 
dondo, reflejan el  sentimiento de tan- 
tos dirigentes representativos de las 
actividades productivas de l a  VI I I 
Regibn. Por primera vez, despues de la 
dictacibn de la  ley 18.018. dirigentes 
no solo de diversos sectores de la 
produccih, sin0 que de orientacio- 
nes distintas, se reunieron con la 
prensa y de esa forma buscan hacerse 
oir ante la  sociedad y l a  autoridad. 

Dirigentes maritimos. pesqueros, 
campesinos, mineros, petroleros e in- 
dustriales se juntaron en el  Sindicato 
Provincial de Trabajadores .del Petrb. 
leo para decir: "nosotros, 10s trahaja- 
dores, creemos que la situacibn se ha 
tornado tan dificil que ya teniamos 
que sacar nuestra voz autorizada en 
representacion de quienes nos eligie- 
ron para ello". 

Los dirigentes seRalaron que la ley 
18.018, que modifica la  ley 2.200 y 
anula una serie de beneficios logrados 
hace mucho tiempo por 10s trabajado 
res, significa un grave retroceso. 

Del mismo modo, el presidente del 
Consejo Regional del carbon, Juan 
Antonio Antinao, asevero que "tene- 
rnos que buscar un modo que nos 
permita unificar criterios; unirnos y a 
traves de un organism0 defendernos; 
apoyarnos y hacernos oir de ta l  modo 
que podamos ser efectivamente consi- 
derados". 

En ediciones pasadas se seilalaba 
que nuevas voces sindicales manifes- 
taban su protesta. AI mismo tiempo, 
hoy se puede decir que, desde abajo, 

emerge ya el llamado a acercarse, 
estrecharse y caminar juntos. 

LA EXPERIENCIA COMUN 

En la reunibn cada dirigente sindi- 
tal cont6 la  experiencia de su sector. 

Miguel Soto, dirigente de SOQUI- 
MICH, seiial6 que "la empresa estatal 
cerrb sus plantas en Talcahuano, como 
lo habia hecho en Valparaiso y Puerto 
Montt. Pero, en seguida, fueron vendi- 
das a empresarios privados". Ante 
esto, agrego: "Creo que 10s trabajado- 
res debemos organizarnos mejor y esta 
reunion debe ser un comienzo de 
ello". 

"Nosotros hemos efectuado dos 
asambleas, con la participacion de 
abogados expertos para analizar el  
significado de la  ley y la  conclusi6n es 
muy simple: 10s trabajadores de todos 
10s sectores del pais han perdido las 
conquistas", sefialb HBctor Araneda, 
presidente del Sindicato No 1 de 
Fanaloza (Penco). Agreg6 que "estos 
caballeros ponen el hombre al servi- 
cio de la  economia en vez. como de- 
biera ser, poner la  economia al servicio 
del hombre. Han borrado todo de la  
noche a la  maiiana". 

Araneda. refirihdose a su industria, 
expresb que 10s 1.100 trabajadores 
cst6n impagos de sus remuneraciones 
de junio, julio y agosto. Los anticipos 
entregados no alcanzan para cubrir lo 
minimo. "Nos reunitnos con el presi- 
dente de la  Compaiiia y nos pidio 
paciencia y esperanza. Pero, nosotros 
sabemos que la empresa o quiebra, 
quedando todos cesantes, o se vende, 
eliminando personal; o se establece un 
convenio judicial, que igualmente 
siynificari despido de personal. El 
fantasma de la cesantia ronda en 
Penco". 

A 

Los dirigentes del Carbon tamhien 
se hicieron presentes. Los sindicatos se 
encuentran en proceso de negociacih 
colectiva. despues de ocho aRos de no 
poder hacerlo. La empresa ofrecib 
s610 un 2010, oferta rechazada por 10s 
sindicatos agrupados en el Consejo 
Regional. Juan Antonio Antinao invito 
a 10s trabajadores del cernento, del ace- 
ro, de la  celulosa. de Fanaloza, a de- 
fender la  fuente de trabajo. En medio 
de este proceso, el gobierno tiene en 
estudio el cierre de las minas de carbbn 
de l a  V l l l  region. El  propio general 
Pinochet adelantb que 10s trabajadores, 
s i  querian, podrian trasladarse a 10s 
yacimientos de Magallanes. 

Rigoberto Lillo, dirigente de la 
Federacion Minera, expresb que e1 
gobierno debia ser sensible ante la 
situacibn de 10s trabajadores del 
carbbn. Con Ips ingresos actuales mas 
el 2%. significa recibir tres pesos y 
medio diarios mis de lo que perciben 
actualmente. Este nivel de ingresos no 
se incrementaria hasta dos afios mis, 
lo que agudizara, seg6n Lillo, la 
extrema pohreza en 10s centros del 
carbbn. 

Jose Olate, del sector Pesquero, 
expresb que con la  ley 18.018 "des- 
pertamos al  quehacer sindical, pues es 
un despojo a la Iuz del diaal no dejar- 
nos nada". Adelanto que en octubre 
se restituiria l a  Federacion para que 
todos enfrentaran unidos 10s atropellos 
y sobre todo para rescatar la  legisla- 
cion especial que regia hasta hace 
algun tiempo. 

El  representante del sector mariti. 
mo, Roberto Arredondo -al igual que 
Olate-, reclam6 por la  asimilacion de 
10s trabajadores a l  Plan Laboral: "La 
eliminacibn de la matricula significara 
la  supresion de la organization sindical. 
Esto condicionari a que el  agente de la 
nave ocupari al trabajador que econ6- 
micamente mis le  convenga". El diri- 
gente concluyo diciendo que "no va- 
mos a entregar nuestro trabajo as i  
como asi; nos quedamos a l  lado de la 
nave". 

PRlVATlZAR ES DESPEDIR 

Los trabajadores forestales son 
numerosos en la  zona. Jose Lara, diri- 
gente de la Federaci6n Campesina 
"Liberacibn", recalcb que el D.L. 
2.200 habia significado "despeda- 
zar la  organizacibn sindical. De 12,000 
afiliados, la agrupacion quedb con 
2.400 socios, consecuencia de 10s des- 
pidos". Lara aRadio que l a  ley 18.018 
es "un rernache que nos pretende 
enterrar, per0 por otro lado la  unidad 
esta Ilegando". 

Un dirigente del Petrbleo se levant6 
para seiialar que l a  organizacibn nacio 
nal tambih fue disgregada. ENAP fue 
"cortada con un cuchillo". Concon, 
Magallanes. San Vicente son empresas 
autonomas. 

El  representante petrolero agrego 
que siendo ENAP de propiedad estatal, 
ahora se abre la  posibilidad de vender 
sus paquetes de acciones a particulares. 
El procedimiento que se e s t i  emplean- 
'do con ENAP -agrega el dirigente- es 
el misrno que se us6 con IANSA, que 
asfixiada ya vendi6 l a  mayoria de sus 
plantas a capitales privados. El petro- 
leo comienza a vivir lo que ya han 
experimentado otros sectores de me- 
nor peso en la  economia chilena: des- 
pubs de la  separacion d e w s  plantas 
o refinerias se esta imponiendo la  
"economia" que equivale a despedir 
personal. Este, posteriormente, -igual 
que en l a  Gran Mineria del cobre- es 
ocu pado por contratistas.privados para 
hacer la  misrna "pega", pero sin bene 
ficios sociales, y por menos remu- 
neraci6n. 

La reunibn ya termina. Algo.emerge. 
De distintas partes cornienza a escu- 
charse una voz cornh. La declaracibn 
de protesta se vuelve esteril. Los traba- 
jadores piensan en edificar una rnejor 
organizacibn que 10s vincule a todos. 
Tambih se habla de unificar criterios 
y de buscar accionm que hagan sentir 
la  necesidad imperiosa de abrir las 
puertas al diilogo y a la participacion 

'SI. efectiva. L. 
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10s choferes 
'se nronuncian 
1 0 Federacion de Sindicatos de Conductores advierte que sus 

problernas son tarnbihn de otros. 

presentes en la situacibn de 10s trabajadores. 
El error del rnaterialismo y la reaccion social Bticarnente justa; 

A ley 18.018 nos ha quitado 
lo poco que manteniamos de 
nuestras conquistas econbmi- 
cas y nos cierra el camino al 

futuro" expresaron 10s representantes 
sindicales de la Federacion de Sindi- 
catos de Trabaiadores lnterempresas 
y Empresas de la Locomocibn Colec- 
tiva Particular de Chile. 

Obed Toro, miembro del sindicato 

de la linea Santiago-San Bernard0 pun- 
tualizb que con anterioridad a la  ley 
18.018 10s choferes perdieron el dere- 
cho a incentivo por boieto cortado y a 
uniformes de verano y de invierno. 
Ademis, ya no se reconocerdn 10s 
horarios y han quedatlo sin servicios 
higibnicos en las garitas. 

Con la nueva legislacion, 10s con- 
ductores no contardn mds con una 

PETICIONES SINDICALES 
A GENERAL PINOCHET 

N una reuni6n con dor mil 
quinientos dirigentes sindica- E les, e l  general August0 Pino- 

chet desechb categbricamente la 
creaci6n de un sindicato en la Ad- 
ministraci6n POblica, per0 anunci6 
que se establecere la carrera funcio- 
naria en ese sector. Plane6 ademas 
que estudiarla solamente las peti- 
ciones basadas en "realidades", para 
darles respuesta el  10 de diciembre 

prbxlmo, en una reunlbn similar. 
Previamente siete dirigentes le 

formularon una serie de peticiones. 
El general Pinochet desech6 10s 
aumentos generales de sueldos ante 
solicitudes en ese sentido formula- 
das en la misma ocasi6n. Igualmen- 
t e  manifest6 que continuara con las 
reuniones desayunos con 10s diri- 
gentes laborales en forma peri6dica. x 

gratificacion anual de 10s ingresos 
minimos, e l  medio sueldo v i ta l  como 
bono de escolaridad y la  asignacion de 
Fiestas Patrias. TambiBn se deroga l a  
disposition que establecia el 10% de 
aumento en 10s sueldos bases, cada 
tres aiios de servicio, y se suprimen las 
vacaciones progresivas. 

La Federacion de Sindicatos de 
Conductores recih culmino un consul- 
tivo nacional en la  localidad costera de 
Las Cruces. AI evento asistieron repre- 
sentantes de cuarenta lineas de Santia- 
go, que agrupan a 8.000 trabajadores. 
Tambih concurrieron delegados de 
Valparaiso, Concepcion, La Serena y 
Rancagua. En el pais, la  Federacion 
cuenta con 20.000 conductores aso- 
ciados. 

En estos aiios, a l  gremio.de 10s 
conductores se han incorporado tra- 
bajadores que 1abora.ban en la  admi- 
nistracion publica, como consecuen- 
cia de 10s reiterados despidos ocurri. 
dos en ese sector. Esto ha significado 
-segun Toro- que el gremio cuente 
con posiciones mds claras para enfren- 
tar la  situacion que aqueja a 10s con- 
ductores. En el consultivo se plante6 
l a  necesidad de que, "corn0 trsbaja- 
dores, requerimos una mejor organi- 
zaci6n y debemos preocuparnos no 
solo del problema individual de 10s 
choferes, sin0 tambibn atender la  
situacion de otras organizaciones". 

EL ERROR 
DEL MATERIALISM0 

Lo novedoso de la  situacion de ios 
sindicatos, despues de haber sido 
promulgada la ley 18.018, es que 
nuevas organizaciones se estin expre- 
sando publicamente ante las orienta. 
ciones de las medidas que afectan a1 
campo laboral. En estos dias. el senti- 
miento de desproteccion y, por lo 
tanto, la percepcion de un sometimien- 
to a las fuerzas del mercado, se incre- 
menta. Las sucesivas leyes laborales, 
desde hace tres aiios, son sentidas co- 
mo amenaza, por la pBrdida de dere- 
chos y beneficios consagrados desde 
hace aiios. Diversos especialistas, y l a  
misma autoridad de la Iglesia, han 
seiialado que la  aplicacion de las medi- 
das economicas en el plano laboral 
privilegian el crecimiento economico, 
relegando las condiciones de 10s traba- 
jadores para desenvolverse en una vida 
digna. Es el error del materialismo del 
que habla el Papa Juan Pablo II en su 
reciente enciclica sobre el Trabajo, a l  
afirmar que cuando el capital y e l  tra- 
bajo se ponen en una perspectiva 
meramente economics, a1 hombre (su 
accion y sus valores) se lo esta subordi- 
nando a la realidad material. Este 
error practico, segun el Papa, "ha per- 
judicado, ante todo, el trabaio huma- 
no, al  hombre de trabajo, y ha causad.0 
la  reaccibn social Bticamente justa". :+ 
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GRUPO ((ELTELON)) 
hacia un 
teatro aobular 

I I -  ~ 

~~ ~ 

0 Con obras de Juan RadrigBn, grupo teatral busca acercarw a 10s 

0 Sin dar soluciones fhciles, exploran y cuestionan la realidad 
sectores populares. 

evitando autocensuras. El Butor Juen Radrig6n "contar Io que nos pasa de un modo sobrio. fuerto y alterador" 

UANDQ comenzaria est0 y 
por qu6? Claro, porque al 
principio partimos iguales, o 
sea que no habia un bacan y 

un torreja; eramos iguales y partimos 
pa' onde mismo" ... 

Emilio est5 siempre diciendo lo que 
piensa, casi reflexionando en alta voz. 
Se siente un "hecho consumado", sin 
arte ni parte en s i  mismo; nacido en un 
mundo donde "lo linico seguro que 
habia, era que teniamos que morir". 

Aun cuando se ve desesperanzado, 
siempre esta sefialando caminos que 
surgen de la  dignidad: "a uno pueden 
patiarle y echarle abajo muchas puer- 
tas, v uno puede seguir aletiando; per0 
si t e  echan abajo la  puerta de la  digni- 
d6, ahi ya no podis, porque entonces 
ya no soy ni, ni siquiera desperdicio". 

Marta alin Cree en el amor y es "la 
presidenta del cornitk mundial de l a  
esperanza", seglin Emilio: "En veces se 
me aprieta el corazon por todo lo que 
pasa, pero no creo que el amor se haya 
muerto; lo que pasa es que e l  amor es 
'gueno', es como las plantas 'guenas': 
no sale solo, hay que plantarlo pa' que 
brote". 

Ambos son 10s personajes principa- 
les de la liltima obra de Juan Radrigan, 
Hechos Consumados, Bstrenada por el 
grupo teatral €1 Tel6n el 26 de sep- 
tiembre. Miguel, un cuidador de la  
propiedad privada de un patron que 
nunca ha visto, trabaja para comer y 
cuida "lo que es mio no mas". El  
liltimo personaje es un "loco" que pre- 
dica en el desierto, balbuceando frases 
aparentemente inconexas, per0 delato- 
ras de una realidad: "Te tienen suelto 
v prisionero dentro de tu casa, dentro 
de la  Ciudad, dentro del mundo, den- 
tro de ti mismo; idespierta, despier- 
t a l  ... iEs  posible que en l a  tierra no 

"C 

Josh Herrera. actor. v Nelson Brodt. actor v director de "Hcchos Consumados". 

haya alguien que no sea enemigo de 
nadie? ..." 
POR TEMOR AL MIEDO 

Lo que reunio a Juan Radrigin y a 
El TeMn. fue la  idea comlin de hacer 
un teatro que pudiera ir hasta 10s 
lugares mas marginales, "a contar lo 
que nos pasa, de un modo sobrio, 
fuerte y alterador". 

La primera experiencia, Redoble 
Ftjnebre para Lobos y Corderos, ha 
recorrido desde su estreno poblaciones 
v sindicatos. Hasta ese momento. el 
objetivo'del grupo era a h  vago; la 
misma practica fue precisandolo: hacer 
un teatro popular de raigambre nacio- 
nal significa para ellos interpretar y 
llegar a las grandes mayorias. 

La identificacion nace, s e g h  ellos, 
de la  exploracion de un "ser nacional" 
afectado por un proceso. Les interesa 
mostrar el cambio que se produce en 
e l  chileno comlin "a partir de una 
situation que amenaza lo mas preciado 
en 81". Seiiala Nelson Brodt, actor y 
director en qste montaje, que "el 
miedo, l a  violencia y l a  delacion se han 
hecho determinantes en la relacion 
entre Ias personas". 

Estos elementos estin presentes en 
ambas obras de Radrigin, para quien e l  
temor puede llevar al conformismo: 
"El miedo lo olvida todo. El miedo ha 
crecido y crecido y nos tiene ciegos a 
todos. Por temor, por ejemplo, la  gen- 
t e  acepta ganar 1.300 pesos en el  PEM. 
Yo no s6 cual es el limite". 

SIN LlMlTES DE CENSURA 

Otro factor c o m h  entre fl Tel6n 
y Radrigin es l a  lucha contra la 
autocensura. "La linica linea que yo le 
veo al teatro es tratar de sobrevivir. Lo 
lamentable es que se haga concediendo 
demasiado. Hay que escribir sin nin- 
guna clase de autocensura, sin auto- 
convencerse de estar trabajando en li- 
bertad", dice el dramaturgo. Afiade el 
actor Jose Herrera que la realidad es 
Clara v "frente a el la cada uno hace lo 
que Cree conveniente hacer. Per0 s i  
uno se plantea ser un hombre de teatro 
no tiene por qu6 autocensurarse. El 
est6 para mostrar una realidad. De lo 
contrario, mejor se dedicala a otra 
cosa". 

ES esta misma postura l a  que facili- 
t a  la  identificacion de 10s sectores 
populares con sus montajes. Estos 

sienten que a l l i  se abre una posibilidad 
de expresion. Luego de cada represen- 
tacion, se produce el diilogo entre el 
pdblico, 10s actores y el autor. Es 
posible "levantar e l  dedo y opinar?sin 
limites. A traves de su reaction, la 
gente expresa su sentir y, a la  vez, el 
grupo va perfeccionando un camino 
que no termina en cada obra: "La 
realidad y esa experiencia dictan nues- 
tro projimo pado. Por eso intentamos 
recuperar un teatro elemental, per0 no 
trivial, basado en la relacion actor- 
autor-pliblico, sin que importe e l  espa- 
cio fisico en que se d8 l a  obra. La 
realidad es tan fuerte que lo que uno 
hace nunca alcanza a reflejarla. Alli 
es importante ese intercambio con el 
poblador, el trabajador, e l  que e s t i  en 
la  base", dice Brodt. 

EN BUSQUEDA DEL CAMINO 

Tal vez, para muchos, las dos obras 
de Radrigan montadas por fl Telh  
son pesimistas. La necesidad de una 
respuesta a veces hlce olvidar lo que 
corresponde aportar a cada uno en el  
camino hacia soluciones. El  grupo no 
se plantea como un camino de salida, 
sin0 como un cuestionamiento de la 
realidad que rescata el valor del 
hombre. Segun Radrigin la  "gente 
tiene complejo de puerta. Todos 
quieren una salida dada. Veo no solo 
una pobreza economics. sin0 tambibn 
una pobreza de esperanza. Mis obras 
no dan respuestas, pero surge una espe- 
ranza cuando se toma una actitud fren- 
te a la  vida". . 

Cuando en Hechos Consumados, 
Emilio decide no continuar aceptando 
ni siquiera 10s atropellos mas minimos, 
est5 tomando una actitud: "Yo no 
desafio a nadie. No dependia de m i  el 
que alguien me quisiera, ni el que me 
dieran trabajo o un lugar pa' vivir. Per0 
s i  depende de m i  e l  no permitir que 
nadie me atropelle. Si no pueden obli- 
garme a hacer algo que no me gusta, 
no habran podio obligarme a na'. Y al 
final, eso es lo linico que vale". 

El aporte del grupo es la  interroga- 
cion de la  realidad sin colocarse limi- 
tes. Les preocupa el excesivo empleo 
del humor y la  caricatura en el teatro 
chileno, que puede conducir, mas que 
a la  reflexibn, a una actitud evasiva 
que se queda en lo anecdbtico. 

El camino de fl T e l h  no ha con- 
duido y, en ese andar, ellos no niegan 
la posibilidad de plantesrse en forma 
mas optimista y ser mas claros en 
manifestar una esperanza de cambio. 

Per0 insisten en que la respuesta 
sera dada por todos y cada uno de 10s 
hombres, en su forma de pararse y 
enfrentar la  vida. Dice Emilio: a'' ... mo- 
rir no cuesta ni'. Estamos hechos pa' 
eso. Lo que cuesta es nacer, porque 
uno no nace cuando lo paren; nace 
cuando es capaz de vivir ... Y el  que 
quiere vivir, tiene que romper .urn 
mundo ...". s 
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' sobresey6 definitivamente el proceso 
192-78 (15 de septiembre pasadol- 
nombra a la afamada actriz para justi- 
ficar por diversas circunstancias el us0 
de pasaportes bajo identidades falsas. 
En este caso, por parte de personal de 
la DlNA a quien se acuso de participar 
en el doble homicidio. ,"El us0 de iden- 
tidades supuestas es tambien un recur- 
so frecuentemente utilizado tanto po'r 
autoridades que deben viajar fuera de 

UY paca relacion existe en- 
tre l a  actriz italiana Sofia 
Loren y el monstruoso homi- CAS0 LETELIER 

en busca de la 
0 AI cumplirse cinco aiios desde el homicidio, la Corte Marcial 

0 El voto de minoria del Ministro Alberto Chaigneau considera 

0 La abogado Fabiola Letelier recurrib de casacion y de queja ante 

sobresey6 definitivamente el proceso 192-78. 

imprescindible realizar diligencias pendientes. 

la Corte Suprema, 

Ex Canciller chileno Orlando Letelier y Ronni Moffit 

Ademas, se sigue a s i  "un sano princi- 
pi0 de conomia procesal". Townley 
permanece cumpliendo condena en 
Estados Unidos. 

En el  supuesto -dicen- de que 10s 
inculpados hubieran rnentido sobre las 
reales razones del viaje .de agentes 
suyos a Estados Unidos antes del 
atentado homicida, "tal circunstancia 
no podria ser constitutiva de presun- 
cibn de que su real proposit0 fue aten- 
tar contra la  vida de Letelier y'Ronni 
Moffitt, toda vez que aquel viaje pudo 
obedecer a multiples otras causas pro- 

pias de las actividades del organistno 
de seguridad y que, por razones que no 
procede investigar, este no ha querido 
revelar". No se hace necesario, por 
tanto, interrogar a l  entonces jefe de l a  
CIA, Vernon Walters, quien iba a 
entregar a la DlNA -segGn 10s acusa- 
dos- una l ista de personeros norteame- 
ricanos que ayudarian al  entonces 
aislado aobierno chileno. 

Por &as, y otras razones similares, 
10s jueces estimaron que "la investiga- 
cion practicada se encuentra razona- 
blemente agotada y no existenmotivos 

1 

Pudahuel. El cuerpo fue levantado 
por peritos del lnstituto Medico 
Legal. 

En la comisaria el sacerdote en- 
treg6 el mensale que se habia depo- 
sitado junto al cuerpo, y dio sus 
datos personales. Fue citado por 
carabineros para comparecer al 
Juzgado de Pudahuel el martes 15. 

0 CadAver fue dejado por desconocidos frente a la parroquia. El dia antes acudi6 a una citacion 
0 Se desconocen las circunstancias de su muerte. que lnvestigaciones le hizo a su 

cuartel de General Mackenna. 

s 
la version '" 

A madrugada del 13 de sep- 
tiembre, al retirarse el. sacer- 
dote Oscar Jimenez de la  

parroquia Cristo de Emaus, encon- 
tro un cuerpo 'humano sin vida, 
envuelto en frazadas "desde l a  
cabeza hasta 10s pies, sin poderse 
ver su rostro". Relata e l  sacerdote 

"Lo tome y lo le i .  En 61 se decia 
que era una persona que habia 
caido en combate; que pertenecia a 
la  Resistencia; que lo dejaban a l l i  
a l  sefior PBrroco' del lugar porque 

tenian confianza en 81 a fin de que 
avisara a un primo suyo ..." 

Hechas las consultas con su su~e- 

Versiones de prensa han sefiala- 
do que el occiso seria uno de 10s 
terroristas que atento en contra de 
la vida del carabiner0 Pedro Leyton, 
mientras hacia guardia ante l a  casa 
habitation del ministro Efrbn Araya. 
En ese hecho, uno de 10s atacantes 
habrla resultado herido por e l  uni- 

que a la  altura del pecho, quienes 
l e  abandonaron a l l i  habian coloca- 

rior de la  orden jqsuita, el p i r r k o  
Oscar Jimenez dead16 dar aviso de 

formado. 

El  occiso fue identificado como 
do un papel blanco grueso. inmediato a la 26a Comisaria de Juan Jara MuRoz. s 

luz 
fundados para disponer la  reapertura 
del sumario". As/, 10s tres oficiales 
inculpados son sobreseidos definitiva- 
mente. 

"TEORIA MUY PELIGROSA" 

Per0 hub0 un interesante voto disi- 
dente. El h i c o  ministro civil de la  
.Corte Marcial, quien actua como 
presidente -el ministro Alberto Chaig- 
neau del Campo- estuvo por volver la  
causa al  estado de sumario, dictar en 
contra de todos 10s inculpados auto de 
procesamiento "por la  responsabilidad 
que les ha cabido en l a  comision de 10s 
delitos contemplados en 10s articulos 
199 y 201 del Codigo Penal y 370, 
No 3 del de Justicia Military proseguir 
la  investigacion del homicidio de 
Orlando Letelier ..." 

Plantea su discrepancia en 17 de las 
35 carillas de que consta el fallo. 

Discrepo el ministro Chaigneau con 
l a  aplicacion que se hizo de la teoria 
de adecuacion social, que considera 
I icitas algunas conductas antijuridicas. 
Tal teoria -seflala- aplicada sin que 
exista una ley que la  regule "puede ser 
muy peligrosa, como en el hecho lo 
fue en el  sistema penal aleman del 
nacional socialismo en que dio origen a 
excesos muy grandes". Segun Chaig- 
neau, otras instituciones que realizan 
asimismo labores tan riesgosas como 
las que desempefib la  DlNA no otor- 
gan falsa identificacion a su personal. 
En contra de lo estipulado por el 
Decreto que creo ese organismo, 10s 
pasaportes falsos fueron usados mas 
all6 del nivel nacional y uno de ellos 
sirvio a Michael Townley para viajar 
a Estados Unidos y asesinar a Letelier. 

De dstos y Otros antecedentes flu- 
yen -a su juicio- presunciones funda- 
das "de que ellos han tenido en tales 
hechos participacibn de autores, com- 
plices o encubridores". A su juicio, 
no se agoto la  investigacion. al menos 
en 10s siguientes puntos: no se 
llam6 a declarar a Vernon Walters, 
e l  ex jefe de la  CIA, acerca de su pre- 
sunto ofrecimiento de ayudar a la  
entonces aislada junta militar chilena; 
no se ha interrogado a Townley res- 
pecto a sus nuevas y opuestas declara- 
ciones prestadas en Washington; no se 
ha esclarecido por que, s i  Townley no 
viaj6 a Estados Unidos en misi6n de la  
DINA, portaba un pasaporte oficial, 
conseguido por ese organismo. etc. 

CINCO AROS DESPUES 

Justo al cumplirse cinco aiios desde 
el homicidio, l a  Justicia Militar libera 
de toda culpa a 10s oficiales acusados 
y considera que Townley actuo, por 
tanto, a iniciativa propia. Se confirma. 
asi, la anterior decision del juez mili- 
tar de Santiago, general Osvaldo Her- 
nandez. 

La abogado Fabiola Letelier. pre- 
sent6 de inmediato un recurso de casa- 
cibn, en donde pide a la Corte Supre- 
ma anular el fallo de la Corte Marcial y 
dictar nueva sentencia. AI mismo 
tiempo, recurrib de queja ante e l  
miximo tribunal. s: 
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TIE DEUM 
"encontrar 
el consenson) 
0 Autoridades del pa is  y el Cuerpo Diplometico asistieron al acto 

0 "La posibilidad de discrepar es una nota que singulariza la 
ecumhico por la Patria. 

convivencia chilena en toda su historia", dijo cardenal Silva 
Henriquez en su homilia. 

HLLE cumplib 171 aiioscomo 
nacion independiente. Uno de 
10s actos recordatorios mas 
importantes es el Te Deum 

(Acci6n de Gracias) a'que'la lglesia 
Catolica convoca. 

El  solemne acto f u e  ptesidido por 
el cardenal arzobispo de Santiago, 
monseiior Rad1 Silva Henriquez, acom- 
paiiado por e l  reverendo NarcisoSep6C 
Veda, de la  Misi6n lglesia Pentecostal, 
quien or6 por el Pueblo de Dios; 
Francisco Leon, de l a  lglesia Misi6n 
Metodista Pentecostal, quien orb por 
el pais; Guillermo Bernal, del Centro 
Misionero de la Reforma, quien orb 
por 10s trabajadores; reverendo Este- 
ban SchallBr, de la lglesia Evangdlica 
Luterana, quien or6 por la unidad de 
10s cristianos; Matilde de Barboza, de 
l a  lglesia de las Sendas Antiguas, quien 
or6 por la familia; Jorge Rodriguez, de 
(a Comunidad Teol6gica EcumBnica, 
quien or6 por la juventud; John Lar- 
son, coronel del Ejkrcito de Salvacion, 

C quien or6 por 10s que sufren; el obispo 
Enrique Chavez de la  lglesia Pentecos- 
ta l  de Chile, quien or6 por la  paz; y el 
doctor Angel Kreiman, Gran Rabino 
de Chile, quien dirigib una plegaria a 
nombre de la comunidad judia. 

Como ya es tradicional, fue invita- 
do el  Jefe de Estado y su esposa. Asis- 
tieron adem& 10s miembros de la 
Junta Militar de Gobierno;, el presi- 
dente de la Corte Suprema; 10s miem- 
bros del Cuerpo Diplomatic0 y autori- 
dades militares y civiles. 

En su homilia, e l  cardenal Rap1 
Silva Henriquez seRal6 que, al orar 
por Chile, era necesario hacerlo por 
todos 10s chilenos, especialmente por 
10s que mas necesitan: 10s pobres, 10s 
que sufren, 10s marginados, y, en otro 
ambito, por 10s responsables de ser 10s 
constructores de la Patria pluralista 
de hoy. 

El cardenal al referine a l a  Patria l a  
defini6 como "el alma colectiva", el 

"alma de un Pueblo", "consenso y 
comuni6n de espiritu, que nose puede 
violentar ni .torcer, ni tampoco crear 
por voluntad de unos pocos". Agregb 
que la tarea mis importante en l a  hora 
presente era "encontrar el consenso; 
mas que eso, consolidar la  comunion 
en aquellos valores espirituales que 
crearon la Patria en su origen". 

Estos valores 10s identificb en la 
letra del Himno Patrio: "el primado de 
la libertad sobre todas las formas de 
opresion ... hay algo en nuestra alma 
que es como un componente esencial: 
el amor a la libertad y la costumbre de 
vivir en libertad". 

AI mismo tiempo, e l  cardenal desta- 
c6 como caracteristica del alma nacio- 
nal e l  primado del orden juridic0 sobre 
todas las formas de anarquia y arbitra- 
riedad. "El respeto a l  derecho va estre. 

chamente unido al respeto a l  hombre, 
sujeto del derecho" y continu6 dicien- 
do que "de ese respeto surgi6 en la  
mayoria de 10s chilenos el innato res- 
pet0 a 10s derechos del mas ddbil, del 
humilde ..." 

De este contenido del alma del 
Pueblo nace la posibilidad de discre. 
par. "El amor a la  verdad es, sin duda, 
otro de 10s grandes valores de la nacibn 
chilena. La farsa, la mentira, 10s idolos, 
no tienen cabida en el alma nacional. 
La mentira, e l  odio y el pecado y i a  
muerte, no prevaleceran. A la postre 
todo el odio pasari y toda mentira 
sera develada. S610 quedara la  Patria: 
la familia de hombres que juntos vivie- 
ron, lucharon, creyeron y esperaron. 
La familia de hombres que renunci6 a 
odiarse porque tenia muy poco tiempo 
para amarse". :2: 

NELTUME 
buscan a otros 
siete guerrilleros 
0 Siete fueron abatidos, de acuerdo a la informaci6n oficial, entre 

0 lntensos rastreos en la zona, tras la pista de 10s que lograron 
el 13 y el 21 de septiembre. 

escapar. El gobierno conoce sus identidades falsas. 

OTOGRAF(AS de siete indi- 
viduos que \se encontrarian 
pr6fugos de la guerrilla de 
Neltume, fueron mostradas a 

10s medios de comunicacibn por 
DINACOS (Direccion Nacional de Co- 
municacion Social) el 23 de septiem- 
bre. En su busca, efectivos de seguri- 
dad, del Ejdrcito y Carabineros siguen 
desplegando amplios operativos en esa 
zona boscosa, considerada estratdgica, 
por lo que se encuentra bajo el domi- 
nio del Estado. Anteriormente, entre 
e1.13 y el 21 de septiembre, otros siete 
miristas habian sido aniquilados luego 
de ser descubiertos sus campamentos 

F de alternativa, seRal6 I3 informaci6n 
oficial. 

SIETE ABATIDOS 

En comunicado del 23 de septiem- 
bre, DINACOS inform6 a la  opinibn 
pdblica de hechos que venian siendo 
parcialmente conocidos a partir de 
cumores recogidos en la zona. De 
acuerdo a ella, 10s operativos iniciados 
en el  mes de julio pasado -que arroja- 
ron resultados negativos- prosiguieron 
durante todo este tiempo hasta lograr 
su objetivo de dar con 10s subversivos. 

Asi, en sucesivos enfrentamientos 
murieron las siguientes personas: 

-En enfrentamiento ocurrido el  dia 
13 de septiembre, muri6 Ralj l  Rodrigo 
Obreg6n Torres, cuyos nombres politi- 
cos eran Pablo y Antonio. 

-En enfrentamiento del dia 17 de 
septiembre, cerca del Rio Cua-Cua 
result6 abatido Pedro Juan YSez 
Palacios. 

-En dos enfrentamientos el 20 de 
septiembre, en Remeco Alto, fallecie- 
ron Pr6spero del Carmen Guzmin 
Soto y Patricio Alejandro Calfuquir 
Henriquez. En el  sector de Puente Cor- 
tad0 result6 abatido Jos4 Eugenio 
Monsalve Sandoval. 

-En enfrentamiento ocurrido el 21 
de septiembre, fueron abatidos RenC 
Eduardo Bravo Aguilera y Julio Cdsar 
Riffo Figueroa. Este owrrib en el  sec- 
tor de Cachin Alto. 

Todos ellos eran naturales de l a  
zona. Tres habian sido juzgados en 
Consejo de Guerra en 1973, en Io que 
se llam6 "proceso de Neltume", rol 
1498-73, por haber participado en el 
asalto a un cuartel de Carabineros. Por 
esos hechos, una veintena de personas 
fueron condenadas a la  pena de muerte 
y fusiladas, entre ellos Gregorio Lien- 
do, conocido como el "Comandante 
Pepe". Los tres recientemente abatidos 
son Pr6spero GuzmHn Soto, quien 
conmut6 su condena de ocho aRos por 
la  pena de extraiiamiento y viaj6 a 
Holanda en 1978; Jose Eugenio Mon- 
salve Sandoval, quien fue condenado a 
ocho aiios y un dia, conmuto su pena 

y viaj6 a CanadA en 1977; y Rend Bra. 
vo Aguilera, condenado a cinco alios y 
un dla, quien viaj6 a Holanda en 1978. 

OTROS SIETE BUSCADOS 

Seg6n la informaci6n oficial, otros 
siete miristas estan siendo intensamen- 
te buscados en la zona de Neltume, 
por cuanto se presume que escaparon 
del cerco tendido por las fuerzas mili- 
tares. 

De ellos, el gobierno entre96 las 
identidades encontradas entre el abun- 
dante material descubierto en los cam- 
pamento abandonados en l a  huida. 
Tales identidades muy posiblemente 
falsas son: 

-Juan Antonio Avila Jimhez. 
-Tirso Antonio Rodriguez MuRoz, 

o Juan Carlos Miranda Torres, a quien 
se seiial6 como el  jefe de 10s guerrille- 
ros. Este huiria en compaiiia de una 
mujer, cuyo nombre politico seria 
Luisa, y del mkdico belga Pierre Char- 
les Cardyn Dejen. 

-Nelson Arturo Vidal Troncoso, o 
Jorge Luis Araya Galleguillos, o Sebas- 
tian Carlos lnostroza Astudillo. 

-Fernando Omar Soto P6rez o Jor. 
ge Antonio Rios Lemus. 

-Jorge Alfonso Castro Seplilveda o 
Jorge Andres Silva Baeza. 

-Josd Luis Chavez Contreras o An. 
tonio Andrade Padilla. 

-Victor Acuiia Vier8 o Esteban 
Diego Morales Diaz. Este correspon- 
deria, en realidad, a l  estudiante Jaime 
Castillo Petruzzi, de 24 afios. 
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Ouerido amigo: 

1, Te escribo con rnucho carifio, corn0 sacerdote,~ 
corno habitante de la ciudad. Porque nosotros 

todos 10s dias estamos aprovechando y comiendo el 
lruto de tu trabajo. Y sin embargo, no siernpre 
conocemos la  realidad que t6 vives, ni reconocernos 
cI esfuerzo que tu haces. 

2, Por eso mi prirnera palabra es darte las gracias 
por el pan que como. por el vino que bebo, por 

lalanademi ropa,yporel alirnentoquernernantiene. 
Todo esto ha hecho sudar tu frerite. Para nosotros 
es dernasiado fici l ir a una feria o al rnercado para 
adquirir las cosas que necesitarnos mientras olvidarnos 
ias manos que las trabajaron. 

3, Creo !ambien que cometernos contigo una gran 

tu vida. Nada sabernos de tanta lucha y de tanto 
sacrificio realizado. Tus padres que habian vivido 
rnucho tiernposornetidos, tuvieron una gran esperanza 
con la Reforrna Agraria. Recibieron la tierra para 
trabajarla en cooperativas o asentarnientos. Se 
organizaron en Sindicatos Carnpesinos o de Pequefios 
agricultores. Se entusiasmaron vivarnente porque eran 
duefios de su destino y porque con esfuerzo podian ir 
abriendo el surco del futuro. Ellos te ensefiaron a 
arnar la tierra como a una madre fecunda. 

4. Sin embargo este proceso que tuvo Bxito y 
errores se vi0 cortado bruscarnente. Muchas 

tierras han sido devueltas a sus antiguos duefios. Y 
por no contar con la ayuda tecnica o financiera 
suficiente, rnuchos carnpesinos han debido vender sus 
parcelas y han vuelto a ser inquilinos nuevarnente. 
Otros siguen su vida lanta y rutinaria, vendiendo'sus 
largas horas de trabajo. sin acceso a la educacion, sin 
buena atencion medica, con una perrnanente 
inseguridad laboral y recibiendo a cada paso la 
humillacibn y la postergacion. 

5, Todo esto t6 lo has estado sufriendo en tu 

la frustracion de una vida sin horizontes. Sientes 
tantas veces la prepotencia y arbitrariedad con que 
eres tratado. Recibes un sueldo pequefio y si pides 
aumento te amenazan. No tieries posibilidddes 
de capacitacion y hasta algunas Escuelas Agricolas 
han pasado al poder de 10s patrones de la Sociedad 
Nacional de Agricul tura. 

6. Veo en tu rostro el dolor de la impotencia. 
" iOue  puedo hacer!" me preguntas a menudo. 

Y veo tambien la tentacion permanente de evadir 
el sufrimiento por medio del alcohol que te destruye 
o e l  juego que te ilusiona. 

Quiero decirte, herrnano que cornprendo lo que 
te pasa a h  sin vivirlo. Comprendo que rnuchasveces 
mires l a  ciudad y suefies con venir a ella. 

7. 
trigoyla rnaleza. de la siernbra y la cosecha, de la  
vifia y de la  poda, del buey y del arado, del arbol y 
jus frutos, de la gallina y sus pollos, del asno y de 
la serpiente. Sabe del prohlema de 10s adrninistradores 
y de 10s que estin cesantes esperando ser contratados 
para la vifia. Me pregunto sobre su voluntad hoy dia. 

injusticia. lgnorarnos lo que significa tu trabajo y 

I 

, 

familia y lo has vivido con tus hermanos. Sientes 

Me cuesta animar tu esperanza. Si pienso en Jesus 
lo veo tan cercano a la vida del campo. Hahla del 

I 

8. Me cuesta anirnar tu esperanza. Pienso en las 
cornunidades de nuestra Iglesia. lnteresadas en 

ayudarte y en setvirte. Pero nosiempre lo hacernos 
bien, o respondernos a tus inquietudes. Muchas veces 
nos ves lejanos, apurados y distantes. Te ofrecernos 
nuestras parroquias para que t6 vengas. Pero nosotros 
no siernpre varnos a conocer tu dura realidad y tu 
trabajo. 

9. 
Les dificultan su existencia.Les persiguen a sus 
dirigentes. Poco o nada consiguen porque no las 
escuchan ni las entienden. 

10. Quisiera animar tu esperanza. Decirte que arnes la 
tierra que germina, tu siernbra, tus anirnales, tus 

herrarnientas. Quisiera decirte que no te encandiles 
con la ciudad'que aparece tan atrayente pero que 
terrnina por aplastarte y dejarte corno un rnarginado, 
o allegado. Quisiera decirte que ames tu cultura, tu 
canto, tu lenguaje, tu estilo, tu familia y tu paisaje. 
Que junto a otros carnpesinos te prepares y organic% 
porque es solamente la unidad lo que hace la fuerza. 
Que tarde o ternprano tu o tus hijos poseeran la 
tierra entera porque Dios rnismo la entrego corno 
regalo y tarea para todos. El es el 6nico y autentico 
duefio de 10s campos. 

11. Te quisiera decir rnuchas cosas. Pero creo que tu 
no necesitas mas palabras. AI rdes. Eres t6 

quien puede decirrne la confianza que te habita. 
Porque conoces rnuy bien el ritrno de la  naturaleza. 
Sabes que el sol Se esconde todos 10s dias, viene la 
noche, y luego vuelve a arnanecer. Sabes que el grano 
de trigo al caer en la tierra se pudre, pero de este 
modo se hace abundante la cosecha. Sabes que el 
Brbol necesita ser podado despuks que han caido las 
hojas, y que luego de florecer es el tiempo de recoger 
la  fruta. Nada se saca con apurar su crecirniento. Tu 
sabes rnuy bien de la esperanza y de la vida. 

Lo que pasa en tu tierra sucede tambikn en la 
12' historia de 10s pueblos. En esta larga y angosta 
siembra en que vivirnos, el trigo y la cizafia se han 
mezclado y es precis0 esperar la cosecha para 
separarlos. Los frutos de justicia y de verdad que 
esperarnos, se recogerin despubs de la poda del 
invierno y de las flores en la primavera. Tenernos 
la certeza de que ese dia viene. 

13, Sabes que no nos falta la proteccibn de Dios y de 
Maria, y que ellos est&! con 10s pobres y 

escuchan la oracibn de 10s rnis debiles. Tu lglesia 
y tus pastores te apoyan y acornpafian. 

Y t6 sabes tambien que el que ha colocado su 
rnano en el arado no puede detenerse y mirar hacia 
atras. 

Arnigo carnpesino: nuevarnente te doy gracias 
por tu ejernplo y tu trabajo. Te doy gracias porque 
todos 10s dias entra en mi casa el fruto de tu esfuerzo. 
Te doy gracias porque no desesperas ni decaes. 

Y especialrnente te agradeico el pan y el vino, 
fruto de la tierra y de tu trahajo diario. Ellos son el 
Cuerpo y la Sangre de tu vida. 

14. Creo que si Dios tuviera profesibn, seria 

Me cuesta anirnar tu esperanza al rnirar tus 
organizaciones. DBbiles. Sin apoyo. Desunidas. 

campesino. 

Recibe mi apoyo, mi gratitud y mi amistad. 

PBRO MIGUEL ORTEGA R 
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poco a poco, - 
la claridad 

En un comienzo tres personas fueron ecusadar de cuarenta delitos. 
0 Se convoca a Consejo de Guerra por primera vez desde la 

0 Hoy queda s610 un procesado por ese tribunal especial y falta por 
prornulgacion del D.L. 3.655. 

ver si es aplicable ese decreto al cas0 de un miembro de las FF.AA. 
en retiro. 

ARECIA que -por fin- todos maba que 10s tres detenidos habian 
10s graves delitos que hasta el confesado ser responsables de la comi- 
momento no tenian autor, sibn de esos cuarenta delitos contra l a  
habian sido eficientemente vida y la propiedad de las personas. 

esclarecidos. Se aclaraban incendios Los epitetos de "terrorista" "extre- 
intencionales, atentados con bombas, mista" se waron indiscriminadamente 
un homicidio v un inten'.o de asesi- contra ellos. Eran. sin duda. culoables. 

P 
nato y asaltos a bancos. Con gran 
profusion, la  prensa informaba que la 
detenci6n de 10s extremistas Guillermo 
Rodriguez Morales, Adalberio Muiioz 
Jara y Cristiin Pizarro Pii ia -produci- 
das a partir del 12 de agosto pasado- 
significaba otro golpe a 10s movimien- 
tos subversivos y demostraba la efi- 
ciencia de 10s servicios policiales. 

Los nombres de 10s tres detenidos 
ocupaban las primeras paginas de. la  
prensa. Un comunicado oficial de la  
Direcci6n Nacional de Comunicacion 

. .  
Per0 ningun juez les habia procesa- 

do aun. 
Contribuyo a dar espectacularidad 

al  caso, la  convocatwia a un Consejo 
de Guerra. Era la primera vez que se 
aplicaba el decreto ley 3.655, de mar- 
zo pasado, que permite el funciona- 
miento de esos tribunales especiales, 
aun cuando estemos en tiempos de 
paz. 

La justificaci6n la  dio el ministro 
del Interior: "Estamos en auerra con- 

Social, emitido el 28 de agosto, infor- tra e l  extremismo". 

POCO A ROC0 ... 
El titular de la  Tercera Fiscalia 

Militar, Juan Carlos Manns. se hizo 
cargo de la investigation. En ese mo- 
mento (cornienzos de septiernbre) 
estaba claro que -corn0 autores del 
homicidio del ex agente de la CNI 
-Carlos Tapia Barraza- 10s t ies  dete- 
nidos serian procesados por un Conse- 
jo de Guerra. Quedaba por aclarar s i  
se incluiria en ese proceso la acusacih 
por el atentado que sufriera la oficial 
de Inteligencia, mayor de Carabineros 
Ingrid Olderock. Los otros 38 delitos 
serian vistos por Tribunales Militares 
en tiempos de paz y por la  Justicia 
Ordinaria. 

A mediados de septiembre, el fiscal 
Manns inform6 que el  Consejo de 
Guerra abarcaba solo a Adalberto 
Muiioz Jara y a Guillermo Rodri- 
guez Morales. Para el primer0 pidi6 
pena de cinco aiios y un dia por 
infracci6n a la Ley de Control de 
Armas y para el segundo, presidio 
perpetuo. Se dijo que Pizarro Pii ia 
seria juzgado por tribunales ordina- 
rios, s i  e l  Ministerio del Interior 
presentaba un requerimiento en t a l  
sentido. 

Se fij6 e l  Regimiento "Tacna" para 
la realizacion del Consejo de Guerra, el 
miercoles 23 de septiembre a las 9 de 
l a  manana. 

Los abogados defensores de Adal- 
berto Muiioz Jara presentaron, el 21 
de septiembre. sendos recursos de am- 
par0 y proteccion, en razon de que 10s 
delitos que se le imputan -tenencia 
ilegal de armas- no caen dentro del 

decreto 3.655 que autoriza a juzgar 
por Consejo de Guerra. 

Por su parte, el defensor de Guiller- 
mo Morales present6 un recurso de 
proteccion. porque el agente de CNI, 
Carlos Tapia Barraza, no era funciona- 
rio en actividad, sin0 jubilado de las 
Fuerzas Armadas. Ese hecho, a juicio 
del abogado Fernando Zegers, no 
hace aplicable el D.L. 3.655. 

... LA CLARIDAD 

El  21 de septiembre -1uego de 
haberse probado su total inocencia- 
es dejado en libertad incondicional el 
joven Cristian Pizarro Piiia (ver recua 
dro). A pesar de ello, el matutino 
oficial La Naci6n titula: "En libertad 
incondicional uno de 10s tres extre- 
mistas". 

Dos dias mis tarde, Adalberto 
Muiioz Jara es excluido, a su vez, del 
Consejo de Guerra. Su cas0 sere visto 
por la  Justicia Militarde tiemposdepaz, 
"por no reunirse 10s requisitos exigidor 
por el D.L. 3.655". seiiala el dictamen. 
Un matutino titula ironicamente: "Sin 
clientes se queda el Consejode Guerra". 

Finalmente, el Consejo de Guerra 
fue aplazado para el 9 de octubre. 
Mientras, la  Corte de Apelaciones debe 
conocer y fallar el recurso de protec. 
cion presentado por el ljnico acusado 
que enfrenta juzgamiento ante ese 
tribunal especial. Para tal efecto, solici- 
tb informe al comandante en Jefe de la 
II Divisibn brigadier general .Osvaldo 
Hernandez Pedreros, sobre la  condicibn 
del ex agerite del CNI asesinado. 

((NO ES JUSTIFCABLE)) 
A circunstancia de haberse 
convocado a un Consejo de L Guerra, estando e l  pais en 

tiempos de paz, "fascin6" a juristas 
de muchas partes del mundo. 

Para interiorizarse y presenciar el 
proceso, llegaron a1 pais John Carro, 
de la  Corte Suprema de Justicia de 
Nueva York, y Brent Knazan, 
miembro de la Asociacibn de Abo- 
gados de Ontario (Canadi), repre- 
sentante de OXFAM, quien viajo 
en representacibn de Amnesty y del 
Ministro de Migracion de la Provin- 
cia de Quebec. 

Brent Knazan se entrevist6 con 
Ibs abogados del caso. 10s oficiales 
a cargo del procedimiento, con el 
fiscal Juan Carlos Mann, con el 
asesor juridic0 del ministro del 
Interior y con el  presidente subro- 
gante de la Coite Suprema, Jose 
Maria Eyzaguirre. 

"Una de mis preocupaciones es 
el tratamiento que se ha dado a l  
cas0 por la  prensa. Llamaron terro 
ristas y extremistas a 10s acusados 
desde el dia de la  detencibn -nos 
asegurb. Ademas, e l  juez militar 
opind publicamente en lo que po- 
dria ser llamado prejuzgamiento". 

La convocatoria del Consejo de 
Guerra no le parece en absoluto 
justificable. "Hasta las autoridades 
con quienes hable admiten, m8s o 
menos, que las circunstancias para 
un Consejo de Guerra no existen. 
Porque uno de 10s primeros requi- 

sites es que haya una situacibn de 
guerra y deba actuarse con urgen- 
cia. La postergacion desde el 21 de 
septiembre al 9 de octubre demues- 
tra claramente que no hay urgencia". 

A juicio de Knazan, las autorida- 
des han estirnado que las sanciones 
no son suficientemente fuertes para 
el terrorismo con la ley de tiempo 
de paz. "Esta es una declaration del 
gobierno de que van a tomar una 
mano fuerte en contra de esas 
acciones". Le preocupa, sin embar- 
go, que por querer demostrarlo asi. 
10s acusados se vean privados de to- 
dos sus derechos: preparacion de su 
defensa, derecho de apelar, el dere- 
cho de ser juzgado por jueces 
letrados. "Todo esto, cuando no 
hay un apuro, me parece totalmen 
te il6gico". afirmb. 

A su regreso a Canadi, deberi 
elaborar informes sobre l a  situacion 
para todos 10s organismos a 10s 
que pertenece y para 10s aue 
representa. w 

INOCEN 
IN vacilaclones califica l a  
experiencia de lerrible. Des- S de su detencion, el 17 de 

. *  
6 br 

agosto, por efectivos de Investi- 
gaciones, Cristiin Pizarro Piiia y su 
familia han vivido una pesadilla. 
Sabe que su futuro e s t i  marcado. 
Durante m6s de un mes fue califi- 
cad0 de criminal, asaltante y ase- 
sino. Desde las esferas oficiales has- 
ta los.medios de comunicacion le  
pusieron el r6tulo de CULPABLE 
desde el primer dia. 

El  21 de septiembre pasado 
-junto con la llegada de la  primave- 
ra- Cristiin recupero su libertad 
incondicional por falta de meritos, 
decision tomada por la Justicia 
Militar. 

"Todo lo vivido me va a afectar 
-dice- porque apareci como un 
vulgar criminal, y w n o  queda con 
esa marca. Per0 sigo con la  frente 
en alto,. porque ante la justicia 
humana s a l i  sobreseido. He tenido 
mucha fe en Dios y eso me ayudo, 
en las torturas y todo eso". 

Acusa que mientras se le mantu- 
vo en Investigaciones, en tres oca- 
siones fue torturado con el "Pau de 
Arara". Se le mantuvo con la vista 
vendada seis dias y cinco en la  celda 
solitaria. "All i -dice Pizarro- ha- 
bia un tablero para dormir y una 
taza de W.C. sin cadena, para que 
toda la  rnugre se juntara:' 

A pesar de todo, esta contento 
de que la CNI no hubiera logrado su 

objetivo de sacarlo de Invastigacio- 
nes, lo que provocb -dice- una 
pelea entre un jefe de ese organism0 
con el subdirector de la  policia 
civil. "Me han dicho que la  CNI 
trata mucho peor". Denuncia que 
un dia fue sacado de su celda y 
obligado a escribir de su puiio y 
letra: "Lo ajusticiamos por ser un 
torturador de l a  CNI. Comando 
Charles Ramirez" y una R dentio 
de un circulo. 

Cuando fueron trasladados a la  
Carcel Publica se sinti6 mis seguro. 
Confiesa haberse arrodillado perma 
nentemente ante una imagen de 
Cristo que habia en la muralla de su 
celda y haber rezado en forma fer- 
viente. 

Per0 sus temores siguieron cuan- 
do recuper6 l a  libertad. Seguimien- 
tos y la presencia de personas extra- 
i ias en el barrio le impulsaron a 
interponer un recurso de protecci6n 
pidiendo vigilancia policial en %u 
domicilio. ,+A 

rc' 

IMPRENTA CERGNAR .TARAPACA 757 
Quien actbe rblo como lmpresor. 
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Tres aiios de Pontificae3 cumplio 
el Papa Juan Pahio ii ei Pasado 16 

El ex presidente de la dlsuelta De- 
mocraciaCristiana Andres Zalrlivur 

de octubre. Fuentes vaticanas se- 
iialaron que posiblemente despues 
de O S ~ O S  tres aiios de experiencia. 
comienza una nueva etapa en su 
reinado, menos itinerente. mas 
organizativo. m8s centrado en la 
direccidn de ia lgiesia y ,  ld! vez. 
m6s reposado. 

APELAN POR 
SOBRESEIMIENTO 

El abogado Nelson Caucoto 
ape16 ante una resoluci6n de la 
jueza del 180 Juzgado del Crimen 
de Santiago, Berta Rodriguez, 
quien sobreseyb temporaimente 
ei proceso por el homicidio del 
pintor Hugo Riveros Gomez. El 
hecho qued6 sin culpables por el 
rnomento. Ei cadaver de Riveros 
aparecib el 8 de juiio pasado en 
un sector del Cajon del Maipo 
presentando heridas cortopun- 
zantes en el costado izquierdo 
del tbrax. AI ocurrir su muerte se 
encontraba an iibertad bajo 
fianza, en un proceso que se lese- 
guia por presunta asocidcion 11 ici- 
ta. Su conyuge, Miriam Silva, 
pidi6 18 designacion de un Minis- 
fro en Visita -petici6n que fue 
denegada- exponiendo que Hugo 
Riveros habia sidorletenido ei  dia 
7 de agosto "por cuatro SUjetOS de 
civil, jovenes, quianes descendie- 
ron de un autom6vil azul oscuro". 
y le secuestraron de su hogar para 
llevario con rumllo desconocido. 
(MERCURIOI. 

ORIGEN 
DE FORTUNAS 

El Jefe del Estado anuncib que 
era posible le dictaci6n de una 

' legisiacibn destinada a conocer el 
origen de algunas fortunas y 10s 
correspondientes pagos de im- 
puestos de sus dueiios. Seiialb, 
sin embargo, que ia iniciativa tan- 
to podia salir, como no hacerse 
nada ai respecto. Precis6 que el  
anuncio no significaba adverten. 
cia para ning(rn sector en parti. 
cular. (MERCURIOI. 

LlSTA NEGRA 
465 patrones figuraron en Una 

"lista negra" por no habet decla- 
rad0 n i  pagado las imposiciones 
a sus trabajadores, en el  primer 
proceso fiscalizador que realiza el 
Ministerio del Trabajo. Otra falta 
frecuente de 10s empleadores es 
la inexistencia de contratos de tra- 
bajo, el pago atrasado de salarios. 
el incumplimiento en la cancela- 
cion de horas extraordinarias y 
gratjficacioneS. Las infracciones 
configuran una deuda que alcanza 
a 10s cien miilones de pesos. (UL- 
TlMAS NOTICIAS). 

DECRETO 1.577 
Con Ias firmas del Jefe del Es. 

tado y su ministro del Interior fue 
publicado en el Diario Oficial el 
Decreto 1.577 que prohibe pu. 
blicar o emitir informaciones, en- 
trevistas o reportajes que permi- 
tan identificar a testigos o investi- 
gadores de actos terroristas. ITER- 
CERA). 

participh en Madrid en un coio- 
qui0 sobre 10s Derechos Humanos 
en America Latine. El ex ministro 
seiial6 que "el cuadro real de 
nuestro continente astA definido. 
por las desapariciones, arrestos, 
luicios sin dufcnsa y torturas. 

PIDEN ABSOLUCION 
Lor abogador defensores de 

Jose Miguel Benado Medvinsky 
solicitaron la absolucion de su de- 
fendido de dos de 10s cuatro car- 
gos que se le  imputan. Los profe- 
sionales Pedro Barria y Jorge 
Mera solicitan que Benado sea 
absuelto de ios cargos de ingreso 
clandestino al pais. ya que ere 
delito -seiialaron- requiere de la 
exisfencia de tiempo de guerra. 
Cuando Benado reingres6 al pais 
en diciembre de 1978 no existia 
tal estado. 

En cuanto a la acusacion de se- 
dicion militar, ia defensa asegura 
que el fiscal militar Juan Carlos 
Manns no ha podido probar la 
existencia del delito puesto que, 
SI bien Benado r e  reunio en 1973 
con personal del Hospital Militar 
y de ia Escuela de Telecomunica- 
ciones del Eiercito. en elias no se 
elabord plan sedicioso aiguno. Por 
su parte. el fiscal Manns pidl6 
para Benado la pena de 43 aiios 
decarcel. IULTIMAS NOTICIASI. 

I.P.C. 
A un 0.9% llego ei  IPC en ei 

mes de septiembre con respecto 
al mes anterior, segun informe 
del instituto de Estadisticas. El 
indice acumulado en ios liltimos 
doce meses se eleva a1 16.8%. en 
comparacion con ei  30.4% de 
igual period0 anterior. Desde ene- 
ro a Septiembrede este aiio, el IPC 
aicanza solo ai 8.4% "cifia que no 
se Conocia desde hace veinte 
aiios", dijo Sergio Chaparro, 
director del iNE. IULTIMAS 
NOTICIASI. 

SUELDOS Y SALARIOS 
Seglin el Director del lnstituto 

Nacional de Estadisticas. el indi- 
ce de sueldds y salarios subio en 
terminos raales en un 8.2% entre 
agosto de 1980 y juiio pasado. sin 
contai el ieajuste del 14% que se 
otorgo a 10s trabajadores p(lbiicoS. 
En cuanto a las fuentes de traba- 
io, Chaperro seiialb que &as se 
incrementaron en UII 4.8% en el 
trimestre julio-septiembre, io que 
significa que 57.100 personas m8s 
tienen empleo. IULTIMAS NOTI- 
CIAS). 

LlLlANA MAHN 

Tres obispos norteamericanos visi- 
taron ei pais por encargo especial 
de la Conlcrencia Episcopal m a -  
dounidensc. Los obispos Joseph 
Hurley. de Caiilornia, Joseph Su- 
llivan, de Broklyn e ignacio Strec- 
ker, de Kansas se mostraron 
impresionados par la labor pasto- 
ral desarroliada por la iglesia chi. 
Ienii. 

NO AL "ILLAPU" 
Por sar "activistes marxistas" 

el Gobierno prohibib e l  reingreso 
a territorio nacional del grupo 
"lliapu". La autoridad seiial6, a 
traves de DINACOS, que ios fol. 
cloristas habian participado en el  
exterior en la campafia de des- 
prestigio contra Chile. El grupo 
calific6 la medida como un ata- 
que a la cultura. a la libertad de 
expresi6n y ai derecho de vivir 
en la patria. seiialando que apela- 
ran de tal medida ante 10s tribu- 
nales chilanos. IMERCURIO). 

SUBSlDlO 
A EXPORTADORES 

"El sector exportador est6 
con el agua a la altura de las na- 
rices y son rnuy pocos 10s salva- 
vidas que podrian evitar su' asfi- 
xia total", seiial6 una fuente em- 
presarial de ese rubro. El Gobier- 
no estaria estudiando un subsi- 
dio. "pero el problema est6 en 
saber s i  Bste llegari a tiempo para 
evitar que la crisis sa ganeralice". 
agrego e l  informante. Miantras 
tanto, han quebrado ya las empre. 
sas Pruzzo y Compaiiig, y Engel 
v Compaiiia, v esta en vias del 
descalabro la Frutera Sudameri- 
cana. (ULTiMAS NOTICIASI. 

PlDE AMPARO 
La seiiora Ana Gonzilez Gon. 

z61ez. miembro de la Agrupaci6n 
de Famiiiares de Detenidos-Desa. 
parecidos interpuso un amparo en 
su favor luego que le fuera i m p  
dido saiir del pais a visitar a una 
hija, S e g h  explicaron funciona- 
rios de ia empresa de buses, pesa 
en su contra una prohibicion en 
virtud del Bando 85. Ana Gonza- 
iez tiene a su esposo Manuel Reca- 
barren; a dos hijos, Luis Emiiio 
y Manuel Guillermo; y a su nuera. 
Nalvia Rosa Mena. desaparecidos 
desde abril de 1976, fecha en que 
efectivos de la D i N A  ios detuvie- 
ron. La Corte de Apeiaciones soli- 
cito informes ai Ministerio del In- 
terior para mejor resolver la solici- 
tud. IULTIMAS NOTICIASI. 

NUEVA DIRINCO 
Con una pianta de 120 funcio- 

narios encasillados -en reemplazo 
de 10s 900 que tenia harta 1979- 
nacio la nueva DIRINCO. Aldo 
Signorelii. presidante de la asocia- 
cion de funcionarios, seiialb que, 
sin embargo, no saben cu l l  sera 
su trabaio, va que paraleiamente 
con la readbcuacidn administrati- 
va fueron derogadas todas las fa- 
cultades que el  organism0 tenia. 
La (rnica atribucion que la queda 
es fiscaiizar la comerc~alizacibn 
del combustible. (ULTIMAS NO- 
TICi AS). 

El ministro do Mineria .iosG Pifie- 
ra psrticip6 en Paris r n  la reuninn 
del CIPrC. que Fe reiiltzd entre P I  
5 y 6 de octubre. A i l i  propicin el 
intcrcambio tecnolbgico y accio- 
nes dc sus miembros para comha- 
tir el proteccionismo dc 10s Daises 
dusarroilados. 

RECURREN DE QUEJA 
Tanto la fiscal Leticia Contre. 

ras como la defensa de ios dirigan- 
tes de la Coordinadora -Manuel 
Bustos y Alamiro Guzman- recu- 
rrieron de queia en contra del mi- 
nistro Sergio Valenzuela Patiilo 
quien, por segunda vez consecuti- 
va, no dio lugar a la realizacibn de 
siete importantas diligencias. 
Sergio Valenzuela cerr6 el suma- 
r io del caso. POT estimar que todas 
las diligencias estaban ya realiza- 
das. I M  E R CUR IO 1, 

TR ISTEZA 
CARDENALICIA 

Su sorpresa v pesar por el asa- 
sinato del presidente egipcio 
Anwar Sadat manifesto e i  carde- 
nal arzobispo de Santiago momen- 
tos antes de viajar a Roma, el 6 de 
oct'ubre. "Cada vez nor sentimos 
mas entristecidos por esta manera 
de procedar. que no puede llevar 
a nada bueno. Puede ser el signo 
de destrucciones totales, wrque 
la violencia fomenta ia violencia". 
El cardenai viajo a Roma para 
asistir a las reuniones de la Comi- 
sion cardenaiicia para la revision 
del C6digo Canbnico. IMERCU- 
RIOI. 

DESIGNACIONES 
El mayor general Julio Canessa 

fue designado vicecomandante en 
iefe del Ejercito, en raernpiazo del 
teniente general Washington 
Carrasco. Este pasarl a desempe- 
iiar un cargo de exclusiva confian- 
za del Jefe del Estado. 

Entre ias nuevas destinaciones 
figuran lap del intendente de la 
Xi1 Region, mayor general Sergio 
Covarrubias. quien r e  desempeiia- 
r l  como viceministro de Relacio- 
nes Exteriores y embajador pleni- 
potenciario; el mayor general 
Enrique Morel fue designado iefe 
del Estado Mayor del Eiercito: el 

El ministro de Hacirnds. S e r w  
de Caslru. inform0 en el Furido 
Monetario International qire el 
mayor kx i io  del modelo eronbmi- 
eo ha sido Is reduccibr en Io) 
taws de inflacion. Dei 500% en 
1973 llegaremns eslc ado a s i h  
PI 1 2 %  

agregado militar de Chiia en US/ 
mayor general Rigoberto Rubic 
pasara a desempefiarse como in' 
pector general del Ejerciro; , 
brigadier general Sergio Badioi 
pasad a dssempeiiarse como II 

tendente de la Region Metropoi 
tana, en reemplazo de Carol U 
zua, quien ocupari igual cargo Q 
la XI i  Region. (MERCURIOI. 

COLEGIO 
DE PROFESORES 

La directiva nacionai del Cole 
gio de Profesores emitib una 
declaracibn publica manifestando 
su preocupaci6n porque la im 
plantaci6n de 10s nuevos progra 
mas de enseiianza en i a  Educa 
cion Media podria significar ce 
santia para el  profesorado. En 
10s nuevos programas aigunas ma 
terias se reducen y otras se hacen 
optativas. IMERCURIOL 

90 DlAS DETENIDOS 
AI cumplir noventa dias en 

carcelados, 10s -dirigentes de la 
Coordinadora Nacionai Sindical 
Aiamiro Guzman v Manuel Bus 
tos recibieron la visita de amigoi 
v familiares an ia Clrcel Pllblica 

PRODUCCION 
I NDUSTR I AL 

En un 3.9% cay6 la pradur: 
cion industrial en agosto 'paredo 
con respecto al mes anterior,afir 
m6 el presidente de la SOFOFA, 
Bruno Casanova. En relacion con 
10s ocho primeros meses del a k  
pasado, ese indice sin embargo 
ha crecido en un 2.8%. En cuanto 
a Ias ventas, subieron en el perm 
do enero-agosto en un 2.1% res 
pecto a igual periodo,del a i ioan 
terior. pero baiaron en un 5.61 
en agosto respecto ai mes dr 
julio. ITERCERAI. 

Zona Oriente: 
ARTESANIAS Y SUBSISTENCIA 

La Directiva Zonal de Boisas d.3 Cesantas v 10s Comedo- 
res lnfantiias de la Zona Oriente han organizado una exposi- 
cibn y venta de productos de IUS Taileres. 

Esta exposicion se reaiiza con ios'productos artesanaler. 
con el  objeto de mostrar las cosas que hacemos y que nos 
ayudan a paiiar nuestra grave situacibn econhica.  

La exposicibn sera tambien un impulso para lograr unifi- 
car 10s talieres soiidarios de la zona, mostrar nuestro trabajo 
a la comunidad y-crear conciencia del probiema econ6mico 
de grandes sectores poblacionales. 

La exposicion se reaiizara en la Parroquia "Nuestra Seiio 
ra del Carmen" de Nurioa, ubicada en Francisco Molina 138 
10s dias 29, 30 y 31 del presente mes; con un acto de inau- 
guracion el  dia 29 a las 18.00 horas y con ia participation 
de nuestro Vicario, moiiseiior Cristihn Precht BaRados. 

' 
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LlBE ION 
INTEGRAL 
Oueridos amigos y amigas: 

ACE dias tuve la oportunidad de escuchar la predicacion de 
un sacerdote que consider6 muy luminosa para mi vida y nues- 
tro quehacer solidario. Recientemente, alguien ha dicho en una N revista que el suscrito es "negro", poco esperanzador. Otros 

tambikn asi nos notan. Tal vez pueden tener raz6n. tal vez no. Porque 
para muchos somos precisamente una buena noticia y una esperanza. 
Sin embargo, es nuestra obligacion buscar siempre la verdad que hay 
en nuestro corazon y nuestras acciones. Sacar las pelusas y mugrecitas 
que se les hayari adherido y, si es necesario, ( icuando no lo es!) corre- 
girrios con sinceridad de nuestras fallas. pequeiias o grandes, que pue- 
dan estar ernpaiiando nuestro testimonio evangelico. 

Este pudiera estar presentado en la prectica de lo que Puehla llam6 
"la evangelizacibn liberadora". Ya la sola palabra "liberacion" irrita 
a algunos que no han madurado suficienternente su doctrina, aunque la 
palabra m ima se usa frecuentemenle en el mensale crisliano coni0 se 
contiene en la Biblia. No me refiero a ellos. S i  me refiero a losque in- 
terpretan nuestra acci6n liberadora con ssntimientos encontrados, se- 
gQn lo que ven en nosotros. Es cierto que a veces una verdad evangelica 
puede comunicarse con ropajes inadecuados, que no la dejan ver en 
toda su pureza y, sobre todo, surgiendo de un testimonio y accibn de 
amor generosos. Siernpre sere u n  poco de este modo. Pero veamos u n  
poco r n i s .  

VANGELIZAR (el meollo de la misi6n de la Iglesia) es comu- 
nicar con gestos y palabras la Buena Noticia de la Salvacibn 
de Dios. Pero esta nos aparece hoy como u n  concept0 abstrac- 
to y destinada a1 r n j s  all6 de la otra vida, sin necesaria cone- 

xion con la  historia presente. Por eso 10s obispos latinoamericanos 
tradujeron la salvacion de Dios, recuperando el Icnguaje hiblico, en tet- 
rninos de liljeracihn y liberacibn integral: "lil)eracibn de todas las servi- 
durnbres del pecado personal y social, de todo Io que desgarra a l  iorn- 
hre y a la saciedad y que tierie s u  fuerite eii e l  egoismo. en el misterio 
de iniquidad ..... Il'uehla. 482). "Uri anuncio que urge a la lglesia y que 
pertenece a la entraiia rnisma de una evangeliiacibn que tiende hacia la 
realizacion authtica del hombre" (vr. 480) 

El rnensaje crisliano. entranilo en el mundo. debe i f  liherando de 
esas opresiones personates y sociales; abriendo a la participacihn y 
comunihn con 10s otros hombres, con la naturaleza. el trabajo y Dios 
mismo, plenitud de la existencia humana. Liherar de toda opresibn: las 
internas, espirituales, psicol6gicas. rnorales; las que hay en la familia, 
grupos e instituciones: las liberaciones cconomicas, pol iticas. sociales y 
cvilturales. Eso Se hace en parte irnportanteporel papel profetico de la 
Iglesia, que forma las conciencids al ilurninar esas situacioncs de pecado 
personal o social, donde nueslros idolos han tornado el lugar de la li- 
bertad y el amor. ldolos coni0 el a f h  excluyente de poder y de domi- 
nio; e l  estirnulo del placer (como en la bhqueda del confort y del 
consumisrno materialista); 10s idolos del poseer y tener mQs, no s610 10s 
econbrnicos, sin0 tarnhien 10s del control de 10s demis o de las situa- 

11111111111 111111111111EDITORIAL 

ciones para disminuir nuestros miedos; 10s de aparecer en la prosecu- 
cion. a veces con abuso, del Bxito, o del simplemente que nos veari rne- 
jor y m8s grandes de lo que somos. La lglesia hace est0 por e l  mer0 
anuncio del Evangelio o por la denuncia especifica. Pero siernpre, a par- 
tir de u n  corazbn nuevo, con modos y estilos de amor, y sienipt-e invi- 
tando a camhiar de actitud y proceder. 

STOS dos puntos nos parecen irnportantes: 
-Un corazon nuevo, en prime; luyar. Nadie que no haya expe- 
rimentado en s i  misnio la liberacihn evangelica podra verdade- E ra y profundamente liberar a otros o a la sociedad. Adernis de 

ser una falta a la verdad, sera tambien aconieter una tarea para la  cual 
Dios no lo ha capacitado. Forzosaniente cambiara unos idolos por olros 
nuevos 0 ,  niejor, por nuevas expresiones, mas "aceptadas", del rnisrno 
idolo opresor, que reemplaza y encubre la verdadera lihertad. "El que 
este libre de pecado. que tire la primera piedra". 

-4nvitando a cambiar. A veces 10s abusos del poder, el IUJO del dine- 
ro, la injusticia grave nos escandalizan, y con razbn. Nuestro deber es 
denunciar, poner al descubierto ese pecado. Pero tamhien el poder, del 
mal lo hace cuando acusa a 10s hombres de pecado. Los cristtaiios con- 
vertidos a Jesucristo y viviendo de su Espiritu, lo hacemos en una for- 
ma diversa: para hacei sentir la necesidad de salvacibn y cambio. Corno 
Jesbs, ni m8s ni menos. El no ha venido para condenar, sin0 para salvar, 
y la justicia proclamada tiene que exigirse con espiritu de misericordia 
y con un corazbn liberado. Como lo ha seAalado el Papa Juan Pablo. 
De otro modo, no sera una invilacibn, sin0 un grito, proyecci6n de 
nuestras propias frustraciones. rabias, odios. Y, Io peor, el que queria- 
rnos que carnbiara, no hace sin0 endurecerse en su postura. 

A Iglesia, la comunidad cristiana, obispos, sacerdotes, laicos, 
(la lo rnismo. No podemos anunciar lih.eraci6n integral ( la 
que siernpre se estQ haciendo hasta la comunibn con Dios), a si no nos hernos liberado ante nosotros de esos misrnos (do- 

10s iluc condenamos Ahusos de poder ... s i ,  pero i y  10s tuyos? Ern- 
tisrno, consumismo, inmoralidades cualesquiera, si ,  pcro iy 10s tuyos?, 
(10s rnios' Injusticias, violaclones de derechos. s i .  pero icoino esta- 
mos en la familia, el trabajo. el vecindario? Opresibn, dominio, s i .  
pero ... Recordernos las palabras ya atitrguas de Medellin. "No tcn- 
dremos u n  contineme nukvo sin nuevas y rcnovadas estructuras y ,  sobre 
todo, no habrQ continente nuevo sin hombres nuevos, que a la  Iuz del 
Evangelio sepan ser verdaderarnente libres y responsables" (Doc. JUS- 
ticia, 3) .  

Fraternalrnente. 
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Entre conflictos laborales y judiciales, con dudas que no se disipan en la opinion 
plblica y rumores que no se acallan, se mantiene la discusi6n acerca del futuro 
economico de la politica econ6mica oficial. Mientras tanto, tras un discutido 
Consejo de Guerra, tres obispos estadounidenses -1uego de visitar el pais- 
se aprontan para entregar un inforrne a la Conferencia Episcopal de Estados 
Unidos. 

a A Ley 18.032 ha desatado nuevas polemi. 
cas en torno al  sentido de l a  legislacion 
laboral. Los trabajadores maritimos han 
venido manifestando su rechazo a la me- 

dida, mientras que las mujeres de esos trabajadores 
han salido a las calles de 10s puertos para represen- 
tar su queja. Dirigentes que se han enfrentado 
desde trincheras opuestas, parecerian hoy acercar- 
se para apoyarse frente a l  embate de la  nueva ley. 
El ministro del Trabajo, Miguel Kast, parece irre- 
ductible. La medida esta enmarcada con toda 
coherencia en e l  modelo economico. vigente. 
Ello hace dificil que Bsta sea corregida. 

En todo caso, la polhica no parece tener un 
final muy pronto, mientras 10s animos se van cal- 
deando poco a poco. 

TAMBIEN EN EL CARBON 

Otra situacibn de tension se vive en Lota. en 
donde 10s trabajadores del carbon desarrollan 
una huelga en su proceso de negociacion colecti- 
va. No todos 10s sindicatos han desatado e l  con- 
flicto, per0 la huelga se mantiene. El Gobierno, 
por su parte, habia seiialado en su oportunidad 
que estudiaba el  posible cierre de las minas por 
falta de rentabilidad en la  explotacion. La dis-. 
yuntiva para 10s mineros -elegir entre e l  magro 
aumento ofrecido por ENACAR o e l  cierre- no 
parecia muy amplia. Per0 un sector de ellos man- 
tiene e l  movimiento. 

Por otra parte, e l  repido Consejo de Guerra que 
conden6 a prisibn perpetua a Guillermo Rodriguez 
Morales, abrib otra discusion en 10s circulos juri- 
dicos y en la opinion publica. 

Para muchos, e l  Consejo de Guerra, o e l  funcio- 
namiento de Tribunales Militares para tiempos de 
guerra cuando esa situacion extrema no existe en 
la  realidad, resulta ajena -corn0 procedimiento- a 
la  doctrina de un sano derecho. Per0 l a  Constitu- 

cion de 1980 establece que es posible e l  funciona- 
miento de tales tribunales para determinados deli- 
tos. Sin embarqo. deia a esos tribunales fuera de, 
l a  tuition de un tribunal superior como es la  Corte 
Suprema. Bajo el imperio de la  Constitucion de 
1925, 10s tribunales militares se encontraban bajo 
la  supervision de la  Suprema Corte. Todo esto hace 
que e l  fallo del Consejo de Guerra resulte discuti- 
ble para muchos. 

MAS "GUER R I LLE ROS" 
~ Mientras tanto, el gobierno continua informando 

de 10s resultados de una verdadera caceria de pre- 
suntos guerrilleros, que esth siendo abatidos por 
las fuerzas militares y de Orden, en Neltume. Hasta 
el  cierre de esta edicion, nose habia entregado nin- 
gun elemento que disipara las dudas acerca de la 
total veracidad de lo que se informa acerca de 
estos hechos. Versionas de testigos -en 10s pri- 
meros casos- publicadas en la  prensa (El Mer- 
curio) que seiialaban que Carabineros habia dete- 

nido a dos de 10s supuestos guerrilleros, nunca st 
aclararon. Varias dudas quedan pendientes. iD6n 
de esthn 10s probables detenidos? iPor que, en 
otras versiones, no hay detenidos sin0 que s610 
muertos? i E s  posible que un enfrentamiento entre 
fuerzas militares (regulares y las "guerrilleras"1 
arroje solo muertos en un bando y ni siquiera heri. 
dos en el  otro? La opinion publica mantiene estar 
dudas, pese a las declaraciones oficiales. En mate 
rias tan delicadas como Bstas. es deber de toda 
autoridad el permitir que la informacion fluya 
abierta, pues l a  verdad es imprescindible para la 
salud de l a  sociedad. 

ECONOMIA = MINERIA 

Mientras todo esto ocurria, y la discusion de la 
nueva legislacion minera parecia detenida en lar 
comisiones legislativas, e l  ministro de Mineria 
JoSe Piiiera, participaba en el  CIPEC. 

Para muchos su visita al exterior tenia otros ob 
jetivos agregados. Como el  de asegurar que e 
nuevo Codigo de Mineria en discusion seria apro 
bado, logrando incentivar a s i  la  cada vez mis reti 
cente inversion extranjera. Otras voces, en cambio 
vienen sosteniendo -en e l  sen0 del r6gimen- SL 

desaprobacion a la legislacion de Pifiera (ahora er 
Mineria), porque afirman que 10s yacimientos mi 
nerales del subsuelo deben pertenecer al Estado 
como entidaa que representa 10s intereses del pa 
trimonio nacional. El que el conflict0 planteadc 
a l  interior del regimen se resuelva en uno u otrr 
sentido indicar6 cuales seran 10s caminos que s i  
seguiran para afrontar la situacion economica difi 
cil -que el  propio Rolf Liiders ha denunciado- 
que atraviesa el Vais, mirando hacia 10s proximo! 
meses. 

VISITA PASTORAL 

Con todo este marco, tres obispos estadouni. 
denses (Joseph Huxley, Joseph Sullivan e lgnacio 
Strecker) visitaron pastoralmente nuestro pais, 
invitados por la  Conferencia Episcopal Chilena. 

Luego de conocer la realidad del pais y e l  traba. 
jo que la lglesia chilena realiza, se manifestaron 
positivamente impresionados. Destacaron el  desa. 
rrollo del laico, el compromiso evangelico en la 
promocion de 10s derechos humanos y su defensa, 
el trabajo con organizaciones populares mas all4 
del inter& inferno de las comunidades eclesiales. 
Vieron una lglesia fuerte en su base, avanzando 
con conviccion en el camino para concretar 10s 
postulados de Medellin y de Puebla. 

De todo ello, informaren a la  Conferencia €pi$ 
copal de l a  lglesia Catolica de Estados Unidos. 

ACNUR 
premia nobel 
be la par 1981 

L establecimiento de la Oficina del Alto 
tomisionado para Refugiados de las 
Naciones Unidas se bas6 sobre e l  respeto 

por 10s derechos humanos. Es sobre esta base 
que debemos tratar de hallar las respuestas a 10s 
problemas de (os 'refugiados de nuestro tiempo, 
tanto en el  nivel nacional como el internacio- 
nal". Es parte de las palabras con que el profe- 
sor John Sanness, presidente del Comitk Norue- 
go del Premio Nobel, anuncib a la  prensa e l  nue- 
vo Nobel de la Paz 1981. 

Por segunda vez en 10s ultimos treinta aiios, 
l a  Oficina del Alto Comisionado para 10s Refu- 
giados obtiene el  galardon. 

Poul Hartling, Jefe de dicha organization 
mundial desde 1978, sefial6 que aceptaba el 

~ 

premio "en nombre de 10s refugiados en todas 
partes del mundo". 

Desde el  afio pasado, 10s refugiados en el 
rnundo han aumentado a un ritmo promedio 
de un millon cada dos meses. Ciertamente es 
una de las tragedias que, en matefia de dere- 
chos humanos, este azotando a la humanidad 
como una verdadera peste. El-numero de re- 
fugiados estA actualmente calculado en diecio- 
cho millones de personas en total. Es decir, 
un pais completo. "Nos enfrentamos -dijo e l  
profesor Sanness- a un verdadero diluvio de 
catastrofes y sufrimientos humanos, tanto f i s i -  
cos como psicol6gicos". 

Destacando la labor de la Oficina del Alto 
Comisionado, Sanness dijo que "10s refugiados 
que no se aireven a volver a su tierra natal 
deben contar con la oportunidad de iniciar una 
nueva vida en su pais anfitrion y. lo que resul- 
t a  mas importante a l a  larga, es la tarea de ase- 
gurar que la gente no se vea obligada a salvar 
sus vidas mediante l a  huida de su tierra natal, 
sin perspectivas de regresar jamas". 

La labor de defensa de 10s derechos huma- 
nos que lleva a cabo, infatigablemente, e l  Alto 
Comisionado para 10s Refugiados (ACNUR), 
constituye una alegria para todas las institu- 

. 

ciones, organizaciones y personas que luchan 
por la promotion de esos derechos en todo el  
mundo. 

El  Nobel de la  Paz viene a ser un reconoci- 
miento a l  trabajo de todos ellos, de esos "bus- 
cadores de la paz". 

CABLE DE VlCARlA 

A nombre propio, del secretario ejecutivo,~ de 
10s trabajadores de l a  Vicaria de la Solidaridad, 
hago llegar nuestras mas sinceras felicitaciones 
por el Premio Nobel de la  Paz recientemente 
concedido. Junto a ellas nuestro aliento en su 
labor humanitaria por 10s refugiados del mundo. 
Juan de Castro, Vicaria de la Solidaridad. 

AGRADEClMl ENTO 

En mi nombre y el de mis colegas quiero dar las 
gracias por su calurosa enhorabuena con motivo 
de la concesion del Premio Nobel de la  Paz de 
1981 al ACNUR. 
Seguiremos haciendo, con la avuda v el  apoyo 
de l a  comunidad internacional. cuanto este a 
nuestro alcance para cumplir. con nuestra obli- 
gacion de proteger y asistir a 10s refugiados. 
Con mis mas afectuosos saludos Paul Hartling 
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UEGO del Consejo de Guerra 
que lo condeno a cadena per- 
petua en menos de 48 horas, a Guillermo Rodriguez Morales 

enfrenta ahora otras acusaciones. Algu- 
nas de ellas podrian ser castigadas has- 
tacon l a  pena maxima. 

La espectacularidad del Consejo de 
Guerra -del cual muchos inicialmente 
temieron que saliera una condena a 
muerte para el acusado- solo se justi- 
fico por el clima previo asu realizacion. 
Ni l a  pena pedida por el fiscal Juan 
Carlos Manns -ratificada en su mayor 
parte por 10s miembros del tribunal y 
posteriormente por el Comandante en 
Jefe de la II Division, brigadier general 
Osvaldo Hernindez-, ni el desarrollo 
mismo de la  sesi6n del Consejo, ni 10s 
slegatos del fiscal o del defensor, en- 
treyaron elementos nuevos. Prictica- 
mente todo habia sido ya dicho por la  
prensa. Hasta se podria haber asegura- 
do aue no habria, en definitiva, pena 
de, muerte. Bastaba leer la entrevista 
que se hiciera a l  brigadier Osvaldo 
Hernandez el 20 de septiembre pasado. 

Para las prbximas semanas una 
drdua labor espera a quien sea abogado 
defensor de Guillermo Rodriguez Mo- 
rates. Se presume que sea el mismo 
Fernando Zegers quien lo represente, 
aun cuando al cierre de esta edicion tal 
informacion no pudo ser confirmada. 

Mientras tanto, Rodriguez Morales 
esta cumpliendo en el Centro de Rea- 
daptacion de Santiago la  que puede ser 
la primera de varias condenas. El  fallo 
del Consejo de Guerra lo conden6 co- 
mo autor de 10s delitos de maltrato de 
obra a personal de las Fuerzas Arma- 
das, causando l a  muerte de Carlos 
Tapia Barraza, agente de la  CNI; del 
us0 malicioso de instrumentos publi- 

CONSEJO QE GUERRA 

i para mien? 
Rodriguez Morales fue condenado a presidio perpetuo en menos 
de 48 horas. 

0 iCual es la justificacion de reeditar el espectacular procedimiento? 
0 El afectado enfrenta otras acusaciones que podrian significarle la 

pena maxima. 

cos falsificados (cedulas de identidad), 
y como encubridor del rob0 de mate- 
rial de guerra (se encontro en su poder 
el arma de servicio de Tapia Barraza). 
Ademas de la condena a presidio per- 
petuo, Rodriguez Morales fue inhabi- 
litado a perpetuidad para ejercer car- 
gos u oficios publicos y para hacer us0 
de sus derechos politicos. Debera, 
ademas, pagar las costas de l a  causa. 

OTROS JUlClOS 

Dos de las acusaciones que estudio 
el Consejo de Guerra fueron entrega- 
das a 10s tribunales militares de tiem- 
pos de paz. El Segundo Juzgado Mili- 
tar -a traves de alguna de sus ties 
fiscalias- debera procesarlo por el 
delito de tenencia ilegal de explosivos, 
por lo que se expone a recibir penas 
que van de 61 dias a 10 afios de presi- 
dio, y por el ingreso ilegal al  pais. Si se 
le  aplica el articulo 4 O  del D.L. 81 
-considerado inconstitucional por al-  
gunos juristas- podria recibir penas 
que van desde 30 aAos de presidio has- 
ta la  de muerte. Vale decir, una pena 
mucho mas grave que las que le impu- 
siera el propio Consejo de Guerra. 

Una de las justificaciones que en su 
oportunidad se esgrimib para citar a 
ese tribunal especial, fue l a  mayor 
drasticidad de las penas que puede 

aplicar. Sin embargo, como una autori- 
dad demostrb a un visitante extranjero 
que vino interesado por la  situacibn 
juridica producida. un tribunal mili- 
tar de tiempo de paz esta tambidn en 
condiciones de aplicar altos y ejempla- 
rizadores castigos. Los procesos pen- 
dientes contra Rodriguez a s i  parecen 
demostrarlo. iC6mo se justifica, en- 
tonces, la existencia de Consejos de 
Guerra? 

MODI FlCAClON DlSCUTlDA 

La sentencia que recaqb sobre 
Rodriguez es inapelable. Judicialmen. 
te, no quedan nuevas instancias. 

No era asi, sin embargo, hasta antes 
de IaConstitucion actualmente vigente. 

Hasta mayo pasado la jurispruden- 
cia establecia que la  Corte Suprema 
ejercia la  superintendencia sobre todos 
10s trihunales del pais, incluidos 10s de 
guerra. Y e l  ex presidente del mas alto 
tribunal de l a  Republica dio la  pelea 
porque a s i  siguiera siendo en l a  nueva 
Constitucion. En una sesion que trato 
el punto. en diciembre de 1977, el 
entonces presidente de la Corte Supre- 
ma Jose Maria Eyzaguirre se opus0 a 
que 10s consejos de guerra no tuvieran 
un tribunal superior. SeRalo Eyzagui- 
rre (sesion No 333) que algunas sen- 
tencias emanadas de 10s tribunales en 
tiempos de guerra (que funcionaron 

despues del Pronunciamiento Militar) 
que la Corte Suprema conocio "fue- 
ron espantosas", careciendo de consi- 
derandos y en las cuales nose aprecia 
ban pruebas. Record6 que se condeno 
a personas a dos penas distintas 
-que en algunos casos llegaron a 30 
aAos cada una- por un mismo delito. 
Y aunque aseguro que no era su inten- 
cion ofender a 10s Tribunales Militares, 
en la realidad esos hechos se dieron. 
"Y de t a l  modo -dijo- que despues 
el gobierno se v i 0  obligado a indultar a 
esas personas". Pero su tesis fue derro- 
tada. 

SE ESTIMULA L A  VIOLENCIA 

El ahogado que defendib a Rodri- 
guez Morales manifesto su desacuerdo 
con el funcionamiento de tales tribu- 
nales "especiales", sin que "hayan te- 
nido lugar en el pasado o lo vayan a 
tener en el futuro respecto de 10s 
responsables de tantos secuestros se- 
guidos de muerte, como 10s casos de 
Federico Alvarez SantibaRez, Eduar- 
do Jara, u otros mas recientes, como 
10s de Hugo Riveros y Jose Polanco". 

"Es grave -dijo Fernando Zegers- 
que la autoridad abra la  puerta a pro- 
cedimientos discriminatorios, fuera del 
Derecho, porque a s i  esta legitimando 
la violencia que dice condenar, rom- 
piendo 10s principios que forman la 
base de un sistema juridic0 regular". 

Ademas de las dos acusaciones que 
estudiara la  Justicia Militar de tiempo 
de paz, Rodriguez Morales enfrenta, 
probablemente, otros procesos ante l a  
justicia ordinaria por presunta infrac- 
cion a la Ley de Seguridad. Rodriguez 
esta acusado de otra treintena de 
delitos. ki 

LONQUEN 
para que la historia 
no se repita 
0 Familiares y amigos conmemoraron ocho aRos desde la detencion 

e "Nuestro mejor homenaje debe sbr la bhqueda de un mundo 
y asesinato de once campesinos y cuatro jovenes. 

libre y justo", dijeron. 

L cumplirse ocho aAos de la 
detencion y muerte de las 
victimas de Lonquh, sus f a  
milias, la  Agrupacion de, Fa- 

miliares de Detenidos Desaparecidos 
(AFDD) y organizaciones campesinas 
rindieron homenaje a sus. martires. 
Unas doscientas personas se reunieron 
el 11 de octubre pasado en el cemente- 
rio de ls la  de Maipo, alrededor de la 
fosa comun. En ese lugar fueron en- 
terradas dichas victimas subrepticia- 
mente a mediados de septiembre de 
1979. sin que la autoridad pusiera en  
conocimiento de tal hecho, a sus 
deudos. 

La Agrupacion de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos reivindico la 
necesidad de hacer justicia en ese caso. 
Todos 10s implicados en el asesinato 
masivo fueron favorecidos por la ley 
de amnistia. "Estamos profundamen- 
te convencidos de la necesidad de jus- 
ticia -dijeron-. Esta es l a  unica v i a  
que permite actuar sobre la  base de l a  
racionalidad y la proporcionalidad le- 
gitima entre el crimen cometido y la  
sancion a aplicar, witindose a s i  toda 
forma de ievanchismo y venganza. 
Estas solo conducen a la  reproduccion 
de las situaciones de odio y actos crue- 
les entre 10s seres humanos". Identifi- 

can a la  justicia como "el sustrato bisi- 
co y esencial de toda sociedad. Cuando 
se l a  desconoce es cuando se degenera 
hacia formas desquiciadoras de convi- 
vencia social, que obligan a mantener 
el orden sobre la base de la represion 
policial". 

La AFDD expres6 su amistad y soli- 
daridad a las familias Maureira, Astudi- 

110, Brant, Hernandez, Herrera, Nava- 
rro y OrdoRez, "pidihdoles que bus- 
quen su fortalecimiento interior en 
una vida diaria integral, compartida y 
solidaria junto a todo su pueblo" 

Representantes de las organizacio 
nes campesinas El  Surco y UOC com- 
partieron el momento de recuerdo y 
reflexion, concluyendo que "la bus- 
queda de l a  libertad y la justicia deben 
ser el mejor homenaje que podamos 
rendir a nuestros martires . campesi- 
nos". 

El Vicario de la  Solidaridad presi- 
dio la celebracion de la Palabra. 
"Como en el ejemplo de Jesucristo 
-dijo- la  historia terrible, oscura e in- 
justa de lo que aqui ocurrio lleva en 
s i  misma Iuz y vida. Nos falta descu- 
brir que mas a l la  de estos hechos hay 

Los presentes oraron para que 
Jesus "despierte en nosotros la  espe- 
ranza, la  fuerza y la solidaridad, para 
que estos hechos nunca .se vuelvan a 
repetir". El Vicario General de Santia- 
go v de la Solidaridad bendijo una 
placa con 10s nombres de las quince 
victimas, placa que debe $er "un 
recordatorio de todo lo que tenemos 
que trabajar para hacer un mundo 
bueno, digno. justo y libre pya  todos 
10s hor?bres". 

* IUZ". 

N 

SOLIDARIDAD Ira. euincena octubre 1981 5 



una detencibn 

0 En el lapso de algunos meses, el Ministerio del Interior debi6 

0 El hecho hace posible pensar que otros antecedentes 
desdecirse de una anterior afirmaci6n. 

de la detenci6n y desaparecimiento de personas siguen en poder 
de las autoridades. 

de la mentira termina siendo esclavo de ella". 
0 Afirma la madre: "el que est6 embarcado en la senda 

L hecho de que el  Ministerio 
del Interior haya negado nue- 
vamente la detenci6n de su 
'hijo Juan Bosco Maino -des- 

pu6s de haberla reconocido, por pri- 
mera vez en cinco aiios- no la tomb 
de sorpresa. "Ello forma parte de la  
tictica de todos estos aflos con res- 
pecto a 10s detenidos-desaparecidos, 
en que se ha negado persistentemen- 
t e  la  verdad". Para la  madre, Filma 
Canales, profesora de cine de la Uni- 
versidad Catblica, la  gente que Cree 
las afirrnaciones oficiales respecto a l  
problema. es porque simplemente 
est4 dispuesta a creerlas. 

Por e l  contrario, ella ha buscado 
l a  verdad insistentemente desde que, 
el 26 de mayo de 1976, la  DINA 
detuviera a su hijo en casa de amigos. 
A partir de entonces, Juan Maino, 
y el  matrimonio formado por 10s 
jbenes Antonio Elizondo Ormaechea 
y Elizabeth Rekas Urra, fueron otros 
tres nombres en las fatidicas listas de 
desaparecidos. Y sus familias conocie- 
ron, desde entonces, 5610 negativas. 

ANTECEDENTES PROPIOS 
Per0 despubs de todos estos a h ,  

una pequeiia IUZ surgio en el cas0 de 
Juan Maino en abril pasado. 

El Ministerib del Interior recon0 
ci6, oficialmente, su detenci6n. A 
prop6sito de la libertad concedida 
por la Corte a l  reo Carlos M,ontes -uni- 
do por profundos lazos de pmistad a 
Juan Maino- 10s abogados del Go- 
bierno recurrieron de queja. A su jui- 
cio, otorgar la  libertad bajo fianza a 
Montes ponia en peligro a la  sociedad, 
dados 10s antecedentes del detenido. 

Y entreg6 10s antecedentes en su 
poder. Seflalb entre esos "hechos con- 
creta y notorios" 10s siguientes: que 
Montes concurri6 a un conclave poli- 
tico clandestino de la oposicibn, en 
don& se delineb el Plan Marzo; que 
a l l i  se analizb "donde estaban las 
FALLAS ya sea de 10s PLANTEA- 
MIENTOS o de la ACCION de la opo- 
sici6n al  Gobierno" (esta frase aparece 
entre cornillas en el  original, lo que da 
a entender que fue una frase textual 
declarada por e l  detenido); que Montes 
pertenecia al nivel directivo del 
proscrito MAPU; que reorganizb en 
1974 la Comisi6n Nacional Poblacional 
de ese partido, recibiendo para ello 
ayuda econbmica proveniente del ex- 
tranjero. Y sigue el Ministerio del In- 
terior: Con l a  detenci6n de uno de 
IUS m6s importantes colaboradorer 
-Juan Maino- ingresa definitivamente 
a la  clandestinidad para no ser 
aprehendido ... 

ERROR INVOLUNTARIO 
"Cuando el  Ministerio del Interior 

reconoci6 la  detenci6n -dice Filma 
Canales- no lo hizo voluntariamente. 
Fue algo que se les escap6. Simplemen- 
t e  nose dieron cuenta". 

Y para llegar mis a1 fondo del asun- 
to, interpuso un amparo en favor de 
su hijo. En respuesta a ese escrito, el 

quien investiga las situaciones de de. 
saparecimiento en Santiago. Ante ese 
rnagistrado prest6 declaraciones 
-antes de viajar a MCxico- e l  eco 
nomista Carlos Montes, entregindo 
le 10s antecedentes que durante sus 
veinte dias en poder de la  CNI pudo 
recoger relacionados con la detenci6n 
y desaparecimiento de su amigo, hace 
ya cinco aRos. 

NECESIDAD DE LA VERDAD 
Filma Canales est6 muy irnpresio 

nada por la  acumulacibn de una men , tira sobre otra en el cas0 de su hijo. 
"A la  persona que est; ernbarcada en 
la  mentira, no le  queda mis rernedio 
que seguir en ella, seiiala. Entonces, la  
mentira se va complejizando cada vez 
mis, hasta el  punto que las personas 
se hacen esclavos de ella". 

Cree que nunca como en estos tiem- 
pos se hace necesario reflexionar sobre 
la verdad, per0 sin tomarla a la  ligera. 
Hasta la mentira social, la  pequeila 
mentira de responder mecinicamente 
"estoy bien" cuando a uno le pregun 
tan "c6mo esti", es un hibito que hay 
clue abandonar. 

Ministerio del Interior sei7al6 que no 
habia efectuado la detenci6n de 
Maino. "La defensa del Supremo Go- 
bierno se limit6 a tranSCFibir en su pre- 
sentacibn lo declarado por el citado 
Montes Cisternas el 19 de enero de 
1981 ante el ministro instructor...". 
Recuerda a 10s jueces que Montes "in- 
tent6 permanentemente entrabar la  
accion de la justicia con afirmaciones 
carentes de veracidad ...". 

Esta interpretacibn merece dos ob- 
servaciones. La primera 'que, obvia- 
mente, la frase "Con la detencibn de 
uno de sus mis importantes colabo- 
radores ..." es una afirmaci6n del Mi- 
nisterio y no una frase textual del 
entonces detenido Carlos Montes, ya 
que no lleva comillas como otras que 
s i  lo son. Y segundo, aparece muy 
contradictorio que esas afirmaciones 
"carentes de veracidad" de un reo 
que "intent6 permanentemente en- 
trabar la  accibn de la Justicia", hayan 
sido utilizadas por el Ministerio del 
Interior como argumento. 

En relaci6n con el ,cas0 de Juan 
Maino, la Corte pidi6 informe al  Mi- 
nistro en Visita Servando Jordin, 

OTROS CASOS 
El reconmimiento del Ministerio 

del Interior de la  detencibn de Maino 
constituye una prueba de lo que mu. 
chas familias afectadas han venido so9 
teniendo: que a niveles oficiales se 
cuenta todavia con antecedentes que 
podrian dar una respuesta definitiva 
a cada una de las denuncias hechas. Y 
que, cuando en 1977 se disolvib la 
DINA, toda la informaci6n que logrd 
obtener fue traspasada a la  CNI. Poi 
lo demis, a s i  lo declar6 el ex director 
de la  DINA, general en retiro Manuel 
Contreras, ante e l  Ministro en Visita 
Servando Jordan, en agosto de 1979. 

A la  pregunta de qu6 persona o fun. 
cionario de la DINA tenia a su cargo 
10s archivos de dicho organismo, res- 
pondib: 

"Estos archivos se hallaban a cargo 
de distintos oficiales. No recuerdo el 
nornbre de esos oficiales, dado el  tiern. 
PO transcurrido y porque habia una 
rotaci6n constante de 10s mismos. 
En cuanto a 10s archivos. tienen que 
estar en poder de la  CNI". si 

"pido a ustedes...RR 
N l a  bBsqueda de su hijo, Fil- 
ma Canales no ha dejado E puerta sin golpear. Reciente- 

mente, a raiz de las primeras luces 
que ha entregado el Ministerio del 
Interior, l a  madre de Juan Bosco 
Maino ha dirigido una carta abierta 
a todos quienes les han conocido 
a ella, su familia y su hijo detenido- 
desaparecido. Luego de explicar 10s 
nuevos antecedentes que surgieron 
en el  cas0 de Juan, Filma Canales 
dice a sus amigos: 

"El largo preembulo de informa- 
ciones explica el motivo de esta 
carta. ya que no hay otro medio de 
cornunicarnos con Uds., que han 
conocido a nuestra familia y han 
sabido de la 'desaparici6n' de 
Juan. Mis hijos han estado en su 
Colegio, han sido amigos de sus 
hijos; yo he compartido largos aflos 
de mi vida en riquisimas experien- 
cias con rnuchos de Uds.: expe- 

riencias de bbsqueda, de amistad, 
de vida religiosa. 

Ahora quiero pcidir algo. No 
compartir, ni explicar, sin0 pedir ... 
Algo para mi patria, para mi fami- 
lia, para Juan. En el  fondo, algo 
para m i  tambiCn, porque no puedo 
vivir n i  morir tranquila mientras no 
lo sepa. 

Pido a nuestros amigos que 
soliciten, ya sea como pertenecien- 
tes a alguna instituci6n o en forma 
personal, a l  Ministerio del Interior 
que de una respuesta sobre lo ocu- 
rrido a Juan. 

Pido que escriban cartas a dicho 
Ministerio exigiendo esto; con copia 
a diarios y revistas pidiendo infor- 
macibn veraz sobre el  caso. No ten- 
gan temor. . 

Pido que se hagan reflexiones 
sobre el significado de la  verdad en 
la convivencia del pais, ya que no 
puede haber paz, ni verdadera salud 

mental en la  sociedad mientras no 
se esclarezca la situacibn de 10s 
desaparecimientos ocurridos en 
Chile. 

Pido que se restituya el buen 
nombre de mi hijo Juan Bosco Mai- 
no Canales en la  memoria de 10s 
chilenos, puesto que se ha intenta- 
do borrar su existencia y denigrar 
su recuerdo, acusindolo por medio 
de rumores indignos, de haber in- 
ventado e l  hecho de su 'desapari- 
ci6n'. 

Pido a las personas que han 
creido en este engaiio que rectifi- 
quen su error, para que se liberen 
de una injusticia; que tengan la 
honorabilidad de reconmerlo y re- 
paren el daRo que causa la mentira, 

la  esclavitud que produce su acepta 
ci6n. 

Pido que nuestra verdadera pa. 
tria se vea libre de hechos como 
este. 

Pido que se escuche a Ias perso- 
nas dCbiles, a 10s anbnimos que no 
saben expresarse y no tienen ami- 
gos como 10s que nosotros tene- 
mos, gracias a Dios. 

Pido para 10s chilenos que tomen 
conciencia del engalio de que han 
sido victimas, que despierten del 
letargo que se les administra hibil- 
mente y exijan vivir con Verdad y 
Justicia. 

En fin, porque Juan ha dado 
cinco aiios de su vida secuestrado 
y encarcelado, o bien ha dado su 
muerte por luchar contra lo que 
todo esto significa, es que pido LA 
VERDAD TOTAL Y ABSOLUTA 
SOBRE LO OCURRIDO A EL. 

Todo est0 lo pido y lo agradezco 
en el  nombre del SeRor Jesucristo". 

F- --- . 
"a _._.. L-< L. i.:; 

Santiago, octubre de 1981. 
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B En sus treinta aiios de vida, la revista Mensaje reafirma su labor 
de llevar el mensaje cristiano al mundo de hoy, siguiendo la huella 
del padre Alberto Hurtado, su fundador. 

, 

ON su nlimero trescientos 
tres, la  revista Menmje cele- 
br6 treinta aiios de su funda- 
ci6n. "Treinta aRos dificiles", 

dice su portada aniversario. Pero, a 
pesar de esas enormes dificultades, 
Mensaje ha sido fie1 a la misi6n enco- 
mendada por su fundador, e l  visionario 
padre Alberto Hurtado: insertar e l  
Mensaje de Cristo ':en las inteligencias, 
10s corazones y l a  vida" de 10s bom- 
bres de hoy. Esta tarea mantiene su vi- 
gencia en nuestros dias, dice su actual 
director, padre Renato Hevia s.j. "El 
ideal nuestro es llevar el mensaje cris- 
tiano al mundo de hoy. No queremos 
buscar sblo la revelaci6n de Dios en un 
pasado ya hecho, sin0 que queremos 
ir viendo la revelaci6n de Dios en el 
presente hist6rico". 

La historia de Mensaje comienza el  
10 de octubre de 1951. Diez directo- 
res han seguido esta tarea: Alberto 
Hurtado, Pedro Alvarado, Gustavo 
Arteaga, HernBn Larrain (en dos pe- 
riodos), Jose Vial, Juan Ochagavia. 
Fernando Montes, Sergio Zafiartu, 
y Renato Hevia. Todos ellos religiosos 
de la Compafiia de Jeslis, congregaci6n 
que tom6 a su cargo la misi6n de pu- 

. blicar la revista. 
Mensaje fue la  Oltima realizacibn 

de la fecunda labor desarrollada por 
el padre Alberto Hurtado, quien mu- 
ri6 un afio despubs de fundarla. En su 
primer editorial entreg6 10s principios 
y seAal6 la llnea de acci6n. Nuestra 
6poca -decia- vive una gran crisis de 
valores espirituales y el hombre ha 
perdido el sentido de su vida, encon- 
trindose abandonado en una terrible 
soledad. 

"JamBs corn0 ahora el  mundo ha 
atravesado una tan dura prueba de 
IUS valores espirituales. Lo que tiene 
de mis grave nuestra Gpoca, es su ideo- 
logia o su falta de ideologia. La verdad 
no interesa; lo que importa es l a  efi- 
cacia. L a  moral se confunde con la 
utilidad de un pueblo, de una raza, 
de una clase social o de particulares 
intereses". 

PAGl N AS AB1 E RTAS 

La revista, agregaba el padre Hurta- 
do, quiere reflejar las inquietudes, las 
bdsquedas y 10s esfuerzos comunes por 
"penetrar rnis plenamente la  Verdad 
evangblica y por aplicarla con objeti- 
vidad a la realizaci6n de un mundo 
rnejor, rnis justo, m6s fraternal".( ... ) 
Mensaje ofrece sus peginas a todos 10s 
que desean estudiar y discutir con rea- 
lismo, altura de miras y visi6n ajena a 
criterios partidistas, 10s grandes proble- 
mas que interesan a nuestro tiempo y 
contribuir a s i  a insertar el mensaje de 

P. Alberto Hurlado s.j.. fundador 
de Revista Mensaie. 

Cristo en Ias inteltgencias, 10s corazo- 
nes y la  vida de sus hermanos". 

Destacadas personalidades apoya- 
ron 10s inicios de la revista. Mons. Ma- 
nuel Larrain, Mons. Emilio Tagle, Ga- 
briela Mistral, Juan G6mez Millas, 
Bernard0 Leighton, William Thayer, 
Mons. Bernardino Pifiera y otros. Des- 
de un comienzo, la  tarea fue dificil. 
A no pocos molest6 que una revista 
que se decia de lglesia se "metiera en 
tantos asuntos terrenales y discuti- 
bles". Sin embargo, para ese mundo 
discutible y conflictivo habia nacido. 
Se trataba de llevar e l  mensaje de Cris- 
to a l  mundo real y concreto. 

Las mayores dificultades se han pre- 
sentado por la  denuncia de 10s elemen- 
tos negativos y del pecado que existen 
en la  sociedad, asegura el padre Renato 
Hevia. "Hay que denunciar e l  pecado 
para extirparlo. Esa denuncia es dificil 

P. Renato Hevia s.j.,actuili director. 

porque es costosa. Hay muchos ele- 
mentos de poder que se oponen a una 
denuncia asi. Siempre la denuncia de 
un mal acarrea graves conse.cuencias, 
porque toda verdad trae dparejada la 
contrarreacci6n de la persona que 
esti obrando mal". 

No todo es denuncia. "Mensaje 
-enfatiza el  padre Hevia- Cree que es 
posible construir una sociedad mas 
justa. Es posible hacerlo. Es posible 
unir a la gente y caminar hacia estruc- 
turas sociales en que haya mis respeto. 
en que se consideren m6s las necesida- 
des de 10s m6s dbbiles; estructuras 
politicas que vayan integrand0 m6s a l  
pais, no desintegrindolo". 

DEBER DE CONCIENCIA 

Aclara que la revista noes de oposi- 
cibn, ni tampoco partidaria del gobier- 
no. "Nosotros no estamos contra el 
gobierno por una oposici6n ideol6gi- 
ca, ni estamos a favor, por lo mismo. 
Nosotros tratamos de predicar el men- 
saje de Cristo. Siguiendo ese mensaje 
y e l  deber de conciencia que tenemos 
de defender l a  dign.idad humana, pro- 
clamamos en alto e l  valor absoluto de 
l a  vida del hombre. Obviamente, si el 
gobierno atropella la  dignidad de las 
personas, se va a sentir aludido, y de 
hecho a s i  ha sucedido. Nosotros no 
hemos podido dejar de denunciar las 
graves violaciones a 10s derechos hu- 
manos que ha cometido este gobier- 
no. Por eso se nos tilda de opositores. 
Per0 cualquiera sea e l  gobierno que 
cometa tales actos, nosotros lo vamos 
a denunciar. Esa es nuestra misibn. Es 
intransable". 

AI interior de la  Iglesia, Mensaje ha 
hecho grandes aportes, dice su direc- 
tor. "Ha ayudado a muchos cristianos 

a'pensar su fe, a comprender que ella 
se vive en el  mundo. No termina en 
s i  misma, sin0 que es para vivir mejor 
con 10s demis hermanos. La lglesia 
est6 para servir a l  mundo. La revista, 
con sus reflexiones, ha ayudado mu- - cho a la  formaci6n de una concien- 
cia cristiana laica". 

Recuerda que estas reflexiones han 
surgido en momentos dificiles para 
el  pais. "Despubs del pronunciamien- 
to militar fue muy dificil seguir mos- 
trando con libertad el  mensaje cris- 
tiano. Muchos articulos y editoriales 
fueron censurados. Algunos de ellos 
fueron prohibidos por la  autoridad". 

Hoy, la revista no sufre 10s rigores 
de la censura de un primer momento. 
Sin embargo, funciona una "autocen- 
sura", que el  padre Renato Hevia la 
explica como "la prudencia evangdlica 
que nos va indicando lo que podemos 
decir y lo que debemos decir"( ... ). 
"Hay cosas -enfatiza- que nosotros 
nunca dejaremos de decir, alin a riesgo 
de cualquier cosa. Nunca dejaremos de 
denunciar la  violaci6n de 10s derechos 
humanos. Hay una serie de problemas 
graves, en nuestra convivencia social 
actual, que por prddencia l a  vamos to- 
cando de a poco, en la medida en que 
se vaya pudiendo hablar mis libremen- 
te. Para nadie es un secret0 que en este 
pais no existe plena libertad de expre- 
sibn, de modo .que tenemos que ir 
juzgando con prudencia las cosas que 
podemos ir diciendo en este.estado de 
emergencia. Es muy delicado para 
nosotros. Preferimos ir diciendo las co. 
sas con verdad, per0 con prudencia". 

Finalmente, reitera que con l a  fe en 
Cristo es posible construir una socie- 
dad m6s justa. "Nuestro Mensaje es un 
mensaje de esperanza y fe en 10s horn: 
bres". s 
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seis anos de labor 
0 Ante un nuevo aniversario, la Vicaria renov6 su compromiso 

de defender y promover 10s derechos individuales y sociales. 
0 Otras instituciones, grupos y personas se incorporaran a esta labor. 
0 Ellos serdn la mejor forma de proteger, preservar y fortalecer la 

tarea solidaria. 

L cumplimiento de un nuevo 
aiio de trabajo era el momen- 
to ideal para hacer un alto en 
el camino y reflexionar, junto 

a 10s amigos, sobre la labor desarrolla- 
da. Los seis aiios de la  Vicaria de la  
Solidaridad -celebrados el 2 de octubre 
en una sencilla ceremonia que presidib 
el cardenal Rali l  Silva Henriquez- Ila- 
maron a encontradas reacciones. 

asistentes al acto, se congratularon de 
que, a pesar de ciertos malos augurios, 

* l a  institucion ha seguido realizando sin 
descanso su tarea de promoci6n v 
defensa del hombre. 

Mas de alguien, en cambio. lament6 
que aun siga siendo necesaria. Su sola 
presencia -se dijo- es un testimonio 
vivo de que "las cosas no andan bien". 

Otros se preocuparon del futuro. 
iQu6 destino espera a esta tarea?, se 
preguntaron. Las palabras del Vicario 
de la  Solidaridad, monseiior Juan de 
Castro, fueron esclarecedoras en este 
sentido (ver pagina 9). Como toda 
tarea humana, debe ir repensando su 
quehacer para readecuar la  respuesta 

Algunos de 10s mas de trescientos. 

que de el la esperan sus beneficiarios. . .  
En este sentido, la  orientacion futura ~ de la  Vicaria, cuando las lglesias for- 
busca compartir la  tarea de l a  solidari- maron el Comite Para la Paz en Chile. 

dad con otros, "de ta l  manera que el la 
se expanda y eche raices en la base de 
la lglesia y del pueblo". Ello traera 
como consecuencia "aligerar la  estruc. 
tura central de la  Viearia, y llegar pro- 
gresivamente a una disminucion de 10s 
recursos necesarios para la ejecucibn 
de sus programas". Como todocambio, 
este conlleva tambikn riesgos, per0 la 
incorporacibn de otras organizaciones, 
instituciones, grupos y personas a estas 
tareas de solidaridad seran su mejor 
proteccion. expres6 el Vicario. 

En la  ceremonia litdrgica hub0 ya 
bn signo de estos anuncios. Represen- 
tantes de otras organizaciones solida- 
rias participaron en las lecturas: el 
secretario ejecutivo de Ayuda Cristia- 
na, Andres Jurjevic; el secretario ejecu- 
tivo de la Fundacion Social de las 
lglesias Cristianas, Claudio Gonzalez; 
Marta Palma. en representacion de la  
Comisibn lntereclesial del Servicio 
Mundial y de Refugiados del Consejo 
Mundial de Iglesias; y el presidente 
subrogante de la  Cornision Chilena de 
Derechos Humanos, Maximo Pacheco, 
leyeron la Santa Palabra. Era la voz 
ecumenica. Dresente desde 10s inicios 

El cardenal se "salib del libreto". 
Cuando, a su turno, correspondia 
escuchar e l  discurso ya tradicional de 
esta ceremonia, don Rad1 ley6 unos 
hermosos "versos cojos" que le dedica- 
ra el padre Esteban Gumucio cuando 
cumpliera veinte aiios de labor pastoral 
(ver pigina 20). 

e 
Y en el ofertorio, un pan y un poco 

de tierra, simbolizaron las luchas de 
trabajadores de la ciudad y del campo 
por encontrar formas mas dignas de 
vida; un libro fue testimonio de estw 
diantes y profesionales que usan sus 
mentes y energias en favor de la  justi- 
cia; la Biblia fue l a  presencia de 
sacerdotes. religiosas y laicos, naciona 
les y extranjeros, al servicio del pueblo 
chileno, especialmente de sus pobres y 
oprimidos; la  cadena trajo la presen- 
cia de todos aquellos que luchan por 
quebrar 10s eslabones que oprimen al 
prbjimo. Presentaron las ofrendas 
Miguel Vega, presidente subrogante de 
la Coordinadora Nacional Sindical; 
Enrique Hernandez, dirigente campe. 
sin0 de la Federacibn Sargento Cande. 
laria; e l  estudiante Eduardo Cdceres; 
Perpetua Ndiiez, agente pastoral de la  
parroquia Preciosa Sangre, de Pudahuel; 
y Ana GonzBlez, de la  Agrupacibn de 
Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 

Esas presencias serin en el futuro 
imprescindibles. La b6squeda de mejo. 
res tiempos a s i  lo requiere. Por de 
pronto, l a  Vicaria reafirmb phblica. 
mente su compromiso de continual 
"en forma irrestricta l a  defensa y pro 
mocibn de 10s derechos humanos indi. 
viduales y sociales, en el context0 de 
una opcibn por 10s pobres que tiene 
recibida de la Iglesia, y que Cree se 
remonta a la  voluntad misma de- Dios, 
expresada en la Buena Nueva de Nues. 
tro Seiior Jesucristo". w 

apoyo y esperanzas - 
ODOS quisieron expresar una 
opinion. Entregamos aqui, en T forma resumida, algunos de 

10s saludos que nos dieron asisten- 
res a la celebracibn de nuestros seis 
aiios de labor. 

Renato Hevia, director de revista 
Mensaje: Espero que la  Vicaria siga 
manteniendo su mismo espiritu so- 
lidario, en que el centro de grave- 
dad son 10s pobres y perseguidos. 
iQuB nunca pierda eso! Y todos 10s 

problemas que pueda tener -eCOn6- 
micos, de descentralizacion- se ri. 
jan por el criterio fundamental del 
servicio a 10s pobres. Un servicio 
decidido, un servicio creador, Nn 
servicio solidario, que no se deje 
amilanar por criticas mal intencio. 
nadas o poco informadas. 

Manuel Sanhueza, presidente del 
Grupo de Estudios Constitucionales: 
Creo que la Vicaria es la  institucion 
del mas alto valor que hemos tenido 
en estos aciagos seis aiios. Me pare- 
ce que ha cumplido un rol al cual 
muchos mas deberian haberse inte- 
grado. para ayudarla a ello. 

Doctor Pedro Castillb: Cualquie- 
ra oportunidad es buena para que 
declaremos el reconocimiento. el 
cariiio y la admiracion que hemos 
aprendido a tener por la Vicaria de 

la  Solidaridad. Por ello, hemos com- 
prometido no solo nuestra presen- 
cia en actos tan bellos y emotivos 
como Bste, sin0 tambien la presen- 
cia de nuestra modesta colabora- 
cion profesional. 

Hector Cuevas, presidente de la 
Federation de l a  Construccion: N O  
tendria palabras para expresar lo 
que 10s trabajadores de l a  construe- 
cion sentimos por la  labor de l a  
Vicaria. Ella se ha jugado por 
defender nuestros derechos. Solo 
nos duele que por tanto tiempo ten- 
ga que estar funcionando, para de- 
fender 10s derechos de este pueblo, 
que han sido conculcados. 

Guillermo Hormazlbal, jefe de 
Prensa de Radio Chilena: Creo que 
la  labor de la  Vicaria, durante estos 
aiios, ha sido historica dentro del 
pais. Para nadie es desconocida su 
labor en pro de 10s derechos huma- 
nos. Per0 yo diria que hay una 
labor suya que es muy poco cono- 
cida: su labor anonima en favor de 
10s niRos, de familias desposeidas, 
en favor de padres que no pueden 
dar sustento a sus hijos. Tal vez su 
papel no se presta hoy dia para re- 
conocimiento, per0 no me cabe du- 
da que mas adelante -con el 
correr de 10s aiios- se va a saber 

valorar el papel que jug6 este 
organismo. 

Miguel Vega, presidente subro- 
gante de la Coordinadora Sindical: 
nosotros somos 10s mas agradecidos 
por la  labor de la  Vicaria, porque 
en estos momentos en que tenemos 
presos a dos compaiieros, ella ha 
estado a l  lado nuestro. Sin embargo, 
yo pienso que mas temprano que 
tarde la Vicaria de la Solidaridad va 
a tener que desaparecer, porque Ile- 
gar6 el momento en que Sean respe- 
tados 10s -derechos de todos 10s 
ciudadanos de este pais. 

German Molina, de la  Cornision 
Chilena de Derechos Humanos: 
Primero, decir que instituciones 
como la iuestra nos sentimos tribu- 
tarios de la Vicaria. Segundo; 
decir que estoy muy impresionado 
por e l  testimonio que han dado 10s 
trabajadores de la  Vicaria. Tercero, 
una impresibn simplemente humana 
del extraordinario calor que se con- 
serva en este tip0 de actos: se man- 
tiene viva la  llama que permitib que, 
dia a dia, se mantuviera e l  trabajo 
de estos seis aiios. Un lugar de tra- 
bajo, per0 tambih de encuentro, 
amplio, plural, que abarcaba cada 
dia lo que era necesario abarcar. 
Entendemos que un trabajo como 
este hay que compartirlo, y el acto 

de hoy dia simboliz6 eso. Que ello 
se multiplique, per0 que ojali la  
Vicaria nunca pierda el rol que se 
ha ganado. 

David Molineaux, representante 
de 10s Cuaqueros: El trabajo de la 
Vicaria ha sido un testimonio pro- 
fetico para la sociedad chilena, para 
la  sociedad latinoamericana y Para 
la lglesia latinoamericana. Creo que 
nuestro trabajo deberia profundi- 
zarse, ser cada vez mas consecuen- 
t e  con el pueblo. 

Timothy George, primer secreta- 
rio de la  Embajada de Australia: 
Por todo lo que conozco, ha sido 
una obra dificil, per0 realmente 
muy hermosa, en el campo de 10s 
derechos humanos. 

Eduardo Cberer, joven de la Pa- 
rroquia San Gregorio: La Vicaria ha 
hecho mucho bien a la  gente que 
tiene escasos recursos y no tiene 
cbmo defenderse. Es de esperar que 
est0 siga con la  ayuda de nosotros 
10s laicos y, sobre todo, de la  iuven- 
Wd, que vamos a construir una so- 
ciedad mis justa y mas libre. Yo 
creo que eso es lo que la  Vicaria 
espera de nosotros. Estamos con 
ella. A l g h  dia vamos a llegar a 
tener una Vicaria grande, un Reino 
de Dios, aqui en la  tierra. :s: 
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0 Palabras de monsefior Juan de Castro durante la celebraci6n autoridades jertlrquicas de l a  Iglesia, 
sin0 tambien a las propias agencias que 
la  han venido apoyando y han hecho 

de 10s seis afios de labor de la Vicarla de la Solidaridad. 

Queridos amigos y amigas: 

OS hemos reunido en esta tar- 
de para celebrar el sexto aiio 
de labor de la Vicarla de la  
Solidaridad. Ocasi6n de cele- 

brar y, como se dice en buen chileno, 
hacer un "aro" en medio de nuestro 
trabajo para festejar y conversar. 

En primer lugar, para dar las gracias 
por e l  apoyo recibido. Por nuestra 
mente pasan muchos grupos, institu- 
ciones, caras de personas, que seria' 
imposible de nombrar sin correr el ries- 
go de cometer alguna injusta omisi6n. 

Sin embargo, no podemos dejar de 
agradecer explicitamente a algunos. 
Especialmente a 10s pobres y a 10s per- 
seguidos; ellos son el  objeto mismo de 
nuestra existencia. Agradecer e l  ejem- 
plo de entereza que ellos nos dan y 
c6mo nos evangelizan con su generosi- 
dad, su humildad, su paciencia y su 
esperanza inagotables. Nos enseiian 
todos 10s dias la paciencia de Dios y 
la generosidad de Jesucristo. Son para 
nosotros la  gran ocasi6n de servir y de 
cumplir con una vocacibn que senti- 
mos muy dentro. iC6mo no recordar 
aqui tantas cartas quyllegan a la direc- 
cion de esta Vicarla por parte de de- 
tenidos, procesados, relegados, pobla- 
dores y trabajadores dando las gracias 
por algo que hemos hecho en favor de 
ellos, creyendo simplemente cumplir 
con nuestro deber? 

Per0 quisieramos agradecer tambih 
la solidaridad de tantas instituciones y 
personas, de lglesias hermanas, de 
agencias arnigas que, junto a l  apoyo 
financiero prestado, nos han dado su 
amistad y confianza. Particular men- 
cion merece en este sentido, e l  Consejo 
Mundial de Iglesias, a l  cual queremos 
hacer llegar nuestra solidaridad frente 
a las acusaciones e insinuaciones que 
algunos sectores quieren sembrar con 
respecto a su acci6n ecumenica de apo- 
yo a la promoci6n y defensa de la  d ig  
nidad humana y de asistencia humani- 
taria. Quisieramos agradecer la  amistad 
con que nos honrsn 10s representantes 
de gobiernos amigos, algunos de 10s 
cuales nos acompafian en estos mo- 
mentos. 

Agradecer, muy particularmente y 
con filial afecto, e l  apoyo incansable 
de nuestro pastor, e l  seiior Cardenal, 
para quien tantas veces el  trabajo de 
esta Vicaria ha sido ocasibn de preo- 
cupaciones y desvelos. Gracias por el 
apoyo y la amistad de mis hermanos 
vicarios, con quienes formo fraternal 
equipo. 

En fin, dar pdblicamente las gracias 
tambih a mis hermanos trabajadores 
y compaiieros de la Vicaria que.han sa- 
bid0 apoyar con generosidad y mas 
alla de todo c8lcul0, las nuevas orien- 
taciones de la Vicarla, cornprender las 
dificultades por las que hemos pasado 
e induso renlinciar a legitimas aspira- 
ciones en bien de la  tarea que la  Vica- 
rla tiene que cumplir. A todos ellos 
estas muy modestas palabras de agra- 
decimiento y mi oraci6n diaria a1 
Seiior, pidiendo que 106' bendiga a cada 
uno y les muestre su amor y su paz. 

Per0 tambih quisiera aprovechar la  
oportunidad de este "aro" en el  traba- 
io, para conversar con ustedes y com- 
partir las orientaciones fundamentales 

que esta Vicarfa quiere vivir y realizar, 
sobre todo a partir del prbximo afio. 

OM0 ustedes bien lo saben, a 
partir del gobierno militar 
que nos rige desde septiembre 
de 1973, e l  pais ha debido su- 

frir un'estado de emergencia berma- 
nente, el cual pricticamente no ha de- 
jado area sin tocar de la  vida del pue- 
blo chileno. Ello ha traido como 
consecuencia cambios profundos, no 
sblo en la politica, sin0 tambidn en la 
economia, en l a  vida social y adn en 
la cultura misma. Se podria decir que 
parte importante de la tradition chile- 
na ha sido, por lo menos temporal- 
mente, tocada en profundidad. 

En el correr'de este proceso, presi- 
dido por un modelo politico autorita- 
rio e impositivo, casi no hay Area que 
no haya sido violentada o conculcada 
en referencia a 10s derechos de las per- 
sonas y de 10s grupos sociales. 

Pensamos no solo en 10s llamados 
derechos fundamentales (a  libertad, a 
la vida, a la  integridad ffsica v sicol6- 
gica, etc.) o 10s civiles y politicos 
(como el de libre asociacibn, expre- 
si6n. informaci6n), sin0 tambien en 10s 
econ6mico-sociales (como el  derecho 
a1 trabajo, a la  vivienda digna, entre 
otros), 10s cuales lo han sido por un 
modelo econ6mico que, s i  bien puede 
haber obtenido logros tecnicos, falla 
patentemente en la distribucibn equi- 
tativa de la riqueza a causa de su din&- 
mica insuficiente en humanidad. con- 
centradora de la riqueza y rnarginadora 

en parte posible su financiamiento. 

Sin tomar en cuenta el period0 del 
Comite de Cooperaci6n para la  Paz, 
durante 10s dltimos cinco aiios, y mu- 
chas veces por la influencia directa o 
indirecta de l a  Vicaria de la Solidari- 
dad, han ido naciendo y creciendo 
otras instituciones, otras comisiones, 
asociaciones, agrupaciones, organiza- 
ciones populares, publicaciones diver- 
sas, junto a un claro aumento de con- 
ciencia y de compromiso de la  comu- 
nidad cristiana y de 10s agentes pasto 
rales de la lglesia de ,Santiago, en 
tareas que la Vicaria debio asumir a l  
comienzo casi sola. 

Este fenbmeno creciente es el que 
quiere acentuar en la actualidad la 
direction de la Vicaria de la Solidari- 
dad. Enfatizar esta linea, significa que- 
rer compartir la  tarea de la solidaridad 
con otros, de t a l  manera que el la se 
expanda y eche raices en la base de la  
lglesia y del pueblo. 

Ello haria posible, por otra parte, 
aligerar la  estructura central de la Vi- 
caria, y llegar progresivamente a una 
disminucibn de 10s recursos necesarios 
para la ejecuci6n de sus programas. 

Hago notar que este proceso, mas 
all& de sus aspectos administrativos, 
obedece a exigencias derivadas de la 
situaci6n que viven el pais y l a  Iglesia, 
la cual se traduce, en otras palabras, 
en compartir con m& fuerza y coil 
mas extensi6n el  concept0 y l a  eje- 
cucibn de las tareas de solidaridad, 
invitando a participar en ellas a otras 
organizaciones, instituciones, grupos 

de las masas populares. 
Ante ello, la  caridad evangelica de 

la  lglesia t w o  respuestas a veces mo- 
destas, a veces insustituibles, per0 
siempre muy pequefias frente a la  mag- 
nitud de la necesidad. lmportante ha 
sido, sin duda, entre ellas. la que reali- 
z6 y realiza l a  lglesia a traves de la 
Vicaria de l a  Solidaridad. Esta institu- 
cibn asumib, desde su propio dngulo 
evangelizador, la tarea de promoci6n v 
defensa de 10s derechos humanos, ya 
comenzada por'el Comite Ecumenico 
para la Paz en Chile. Cont6 con el 
apoyo inestimable de lglesias herma- 
nas tanto en el  orden solidario, cuanto 
financiero, y para las diversas respues- 
t a l  frente a la  emergencia, fue creando 
departamentos y unidades de trabajo 
y estableciendo una infraestructura 
racional y adecuada, cuya dimensibn, 
aunque necesaria, ha venido desde 
hace tiempo preocupando no s61o a las 

y personas. Ello, con e l  fin de mejor 
protegerlas, preservarlas y fortalecer- 
las. Reconociendo 10s riesgos que este 
proceso conlleva, estamos seguros que 
su realizacibn multiplicari nuestra 
acci6n y l a  hare mas cercana a la  base. 

Se trata pues, de acentuar una linea 
que ya se venia insinuando con ante- 
rioridad, y que afecta todos 10s progra- 
mas de la  Vicaria, tanto nuestros 
trabajos solidarios en la poblaciones, 
cuanto la  accibn profetica que se reali- 
za a traves del Departamento Juridico, 
como el  de Boletin, e incluso, la rela- 
ci6n de trabajo con otras dibcesis. 

N abril de 1981, y a partir de 
una peticibn del seiior Carde- 
nal Arzobispo de Santiago, se 
inicib un proceso de evalua- 

cibn y de bl5gqueda de alternativas 
para llevar adelante esta socializacion 

de las tareas solidarias y su consecuen- 
t e  descentralizaci6n. Como resultado 
de esos estudios, se ha programado 
para el  prbximo aiio, la descentrali- 
zacion de la ejecucion de 10s progra- 
mas a cargo del Departamento de Zo. 
nas. Con el  fin de homogenizar 10s 
objetivos de l a  Vicaria, buscamas un 
nuevo lugar para 10s programas del 
Departamento Campesino, donde se 
asegure su prosecuci6n con las actua- 
les caracteristicas y principios orien- 
tadores. 

Sin embargo, por su naturaleza es- 
pecializada y caracteristicas thcnicas, 
se ha concluido que 10s programas de 
10s departamentos Juridico y Boletin 
deben seguir centralizados en la Vica- 
ria de la Solidaridad, sin perjuicio de 
que en su ejecuci6n se orienten tam- 
bien en la perspectiva general de ex- 
pandir y compartir las tareas de defen- 
sa y promocibn de 10s derechos huma- 
nos en la  base de la  lglesia y del pue- 
blo. 

Afirmamos que las modificaciones 
proyectadas, en nada afectaran el cum- 
plimiento de 10s objetivos para 10s 
cuales fue creada la  Vicaria de la Soli- 
daridad y 10s principios que han inspi- 
rad0 su accibn en estos aiios, especial- 
mente su caracter ecumenico, mas 
propio de una acci6n de laicos, plura- 
lists y participativo. 

Este proceso -que ya est$ termi- 
nado an cuanto a su programacibn 
fundamental- ha sido realizado con la 
mas amplia participacih de 10s traba- 
jadores, e incluso, cuando ha sido posi- 
ble en algunas areas, con la  participa- 
cibn de algunos beneficiarios de nues- 
tros programas, buscando las mejores 
alternativas de realizacibn. 

Comprendemos muy bien que Ias 
nuevas situaciones producidas a par- 
tir del mes de abril del aiio en curso 
hayan hecho reaccionar a algunas 
personas con algunas reservas; mas 
todavia, si 10s cambios anunciados 
han derivado en sucesos que han sig- 
nificado cambios en 10s estratos direc- 
tivos de la institucibn, afectando a per- 
sonas muy queridas y respetadas por 
todos nosotros, hacia quienes nos 
ligan sentimientos de gratitud y amis- 
tad. 

Estamos profundamente convenci- 
dos que estos cambios, que se insertan 
en lo que las recientes orientaciones 
pastorales de 10s obispos llaman e l  
"espiritu misionero", es decir, la in- 
tenci6n de compartir e l  Evangelio y el 
Humanismo de la lglesia con 10s de- 
mas, y especialmente con 10s mas ale- 
jados, seran fuente de enorme bien 
para todos. Es por eso que hemos 
puesto nuestros mejores esfuerzos para 
delinear con prudencia y con claridad 
hacia ddnde nos encaminamos. 

No podriamos dejar de terminal es- 
tas palabras, ya de por s i  largas, sin 
reafirmar que esta Vicaria de la Soli- 
daridad continuara en forma irrestricta 
la  defensa y promocibn de 10s dere- 
chos humanos individuales y sociales, 
en el  context0 de una opci6n por 10s 
pobws, que tiene recibida de la Iglesia, 
y que Cree se remonta a la  voluntad 
misma de Dios expresada en la Buena 
Nueva de nuestro Sefior Jesucristo. 

Doy gracias a l  Sefior que nos ha 
convocado en esta tarde, para compar- 
tir estas inquietudes en la misi6n que 
nos ha dado. Doy gracias porque 
siempre nos acompafia y nos guia 
en nuestras decisiones. Porque tam- 
bien nos protege con su poder, pero, 
sobre todo, porque nos ha invitado a 
ser signo -bien modesto por cierto- 
de su amor por 10s humildes y mar- 
ginados. 

I. Muchas gracias h 
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L cardenal Ral j l  Silva Henri- 
quez dio en el clavo al opinar 
sobre la  enclclica Laborem 
Exercens -referida a l  mundo 

del trabajo- del Papa Juan Pablo II. 
"Debe ser leida con ojos limpios, con 
el deseo de conocer la doctrina social 
de la  lglesia y el deseo de aplicarla a 
la  vida de todos 10s chilenos", dijo en 
una conferencia de prensa. En general, 
la  prensa nacional la ha dado a conocer 
en forma liviana. S610 han hecho algu- 
nos comentarios superficiales. Otros 
han tratado de utilizarla para aprobar 
o desaprobar determinadas politicas 
laborales. 

Sin duda que la enclclica merece 
leerse varias veces. Es densa y comple- 
ja. Se dice que Juan Pablo II la escri- 
bio de su "puAo y letra". Esto se 
manifiesra en el  estilo y redacci6n 
del documento. El cardenal Silva Hen- 
riquez insisti6 ante 10s periodistas que 
nadie debia buscar en la  enciclica 
"iustificaciones, ni llevar agua para su 
propio molino". 

A TODOS LOS HOMBRES 
Juan Pablo II dirigi6 su tercera en- 

ciclica a todos 10s hombres de buena 
voluntad. Tiene la  gran esperanza que 
10s hombres escuchardn y meditardn 
sus palabras. Pide, sobre todo, termi- 
nar con las injusticias que aplastan a1 
hombre. Rescatar a l  hombre de todo 
sistema opresivo es la  idea central de 
Laborem Exercens. La dedica a l  hom- 
bre y a l  trabajo humano, porque el  
hombre "es el camino primer0 y fun- 
damental de la, Iglesia". Juan Pablo II 
subraya esto, citando su propia en- 
cicl ica Redentor del Hombre. 

El Papa se sitlja en la  actual proble- 
mhtica mundial y desde a l l i  reflexiona 
"en conexibn con toda la tradici6n" 
de la  doctrina social de la  lglesia y "si- 
guiendo las orientaciones del Evange- 
lio" acerca de "10s nuevos significados 
del trabajo humano" v de "10s nuevos 
cometidos" que se ofrecen por delan- 
te. Esta reflexi6n no es una reflexi6n 
neutra. La enciclica sefiala algunas o p  
ciones. iCuiles son esas opciones? 

LAS REFLEXIONES 
En primer lugar, Juan Pablo II en- 

foca el problenia del trabajo humano 
teniendo en cuenta "no s6lo el  dmbito 
de la clase sin0 tarnbih e l  hmbito 
mundial de l a  desigualdad y de la injus- 
ticia". 

Reflexiona en la perspectiva "de las 
tareas que llevan a la realizaci6n de la 
justicia en el  mundo contemporhneo". 

Esta reflexi6n la  hace desde l a  "soli- 
daridad con 10s hombres de trabajo". 
"La lglesia -dice el  Papa- esti viva- 
mente comprometida en esta causa, 
porque la considera su misih, su ser- 
vicio, como verificaci6n de su fidelidad 
a Cristo, para poder ser verdaderamen- 
t e  la  'Iglesia de 10s Pobres' ". 

Reflexiona desde una perspectiva 
profetica de anuncio de la  dignidad 
y de 10s derechos de 10s trabajadores, 
de denuncia de las situaciones en que 
se violan esos derechos y de contribu- 
ci6n a la orientaci6n que deben tener 
10s cambios sociales necesarios. 

En resumen, e l  Papa escribe esta en- 
ciclica desde una perspectiva pastoral 

ClCLlCA LA EXERCE 

I 

1 
la experiencia del hombre a l a  Iuz de la 
fe y cuya finalidad est4 dada por la 
bljsqueda de las transformaciones 
necesarias para "haeer la  vids humana 
mis humana". 

EL DIAGNOSTIC0 
Y LA CRISIS 

En 10s capitulos dos y tres, Juan 
Pablo II hace un diagn6stico profun- 
do de la crisis del mundo moderno. 
Segljn ese anhlisis, la  crisis se manifies- 
t a  en la  pirdida por parte del hombre 
de su dominio sobre 10s procesos 
tecnol6gicos y sociales que e l  m h o  
ha generado, en Io que se conoce 
como proceso de industrializaci6n 
o como "progreso". Esta phrdida de 
dominio sobre las condiciones mate- 
riales y sociales de vida tiene su origen, 
para e l  Papa, en la  ruptura de "una 
imagen coherente, teolbgica y al 
mismo tiempo humanistica" tanto del cuyo centro inspirador se encuentra en 
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0 Juan Pablo II destaca en su tercera enciclica la primacia que tiene 

0 El hombre, como sefior de la historia, es el hilo conductor 

0 SOLIDARIDAD ofrece una slntesis de 10s principales contenidos 

el trabajo humano frente al capital. 

del documento. 

de "Laborem Exercens", junto a diversas opiniones sobre 
la enciclica. 

trabajo humano como del proceso 
del trabajo. 

i E n  que ha consistido esta ruptura? 
El  Papa responde que la ruptura 

existe porque se ha separado el  traba- 
io, del hombre que lo realiza, conside- 
rando el trabajo en forma abstracta. 
como un mer0 factor de producci6n. 
Con esto, se ha supeditado e l  hombre 
a las cosas. Las cosas -10s bienes- son 
mds importantes que el hombre. El 
amo se ha convertido en esclavo. Con 

ello, el hombre ha dejado de dominar 
10s procesos materiales y sociales de 
trabajo, para dejar ese dominio en las 
manos invisibles del mercado: "El 
error del capitalism0 primitivo -dice 
Juan Pablo II- puede repetirse don. 
dequiera que el hombre sea tratado, 
de alguna manera, a la  par de todo e l  
complejo de 10s medios materiales de 
producci6n. como un instrumento, y 
no segljn la verdadera dignidad de su 
trabajo. o sea como sujeto y autor y, 
por consiguiente, como verdadero fin 



quieran? 
Esas son algunas de las interrogantes que 

se plantean. 
Creemos que una reflexi6n sobre esta 

clase de programas, nos puede dar algunas 
ideas sobre qu6 hacer con nuestros niRos. 
En estas series vemos que: 

a) Siernpre hay un conflicto entre las 
fuerzas del bien y la justicia, representadas 
por un superhhroe, y las fuerzas del mal, 
representadas por algljn rnonstruo o robot 
que pretende destruir o apoderarse de la 
humanidad. 

b) Se vive una situaci6n de tensi6n y de 
conflicto. Pero, se sabe que, al final, siem- 
pre triunfarh e! superheroe. 

c) El superheroe tiene dos caras: una 
"humana" que posibilita la identificacibn 
con el, y otra de"dueRo de superpoderes" 
que le perrniten solucionar todo aquello 
que parece muy dificil, lo cual transmite al 
niRo una falsa sensacibn de gran seguridad. 

d) El que posea superpoderes le permite 
al superheroe salir triullfante de todo tipo 
de situaciones, aunque sus combates Sean 
individuales. Tal situation incita al niiio 
a fantasear con sus propios triunfos, aun- 
que, en algunos casos, se sienta solo y ais- 
lado. 

e) La enorme agresividad de 10s mons- 
truos o seres malvados con que debe luchar 

el superheroe justifica que 61 10s destruya, 
tambi6n con gran violencia. Esto permite 
que el niRo exprese cuotas de agresividad 
reprimida sin que se sienta culpable. 

Cuando el nifiovive en un medio ambien- 
te  agresivo y lleno de inseguridades, se 
dificulta la identificacibn del niRo con su 
padre (ausencia, cesantia, alcoholismo, 
incomunicacibn, etc.). Por lo tanto, la tele- 
visi6n le ofrece otras figuras de identifi- 
caci bn. 

Asi, este es uno de 10s papeles que jue- 
gan 10s superheroes. M B s  tarde, seran 
reemplazados por 10s idolos de la can- 
cibn y el deporte. 



PARA TRABA 

juguemos 
a humanizar 
a, 10s superheroes 

En esta pigina les proponemos una actividad que, ademas de 
ser entretenida, sirva para facilitar y aumentar la  comunicaci6n 
entre adultos y niiios; sirva tambien para conocer a 10s niiios a 
traves de sus identificaciones con estos personajes y posibilite 
que cada niiio mayor de seis aiios inicie -junto a sus padres- un 
proceso de critica de sus idolos. 

i cdmo hacerla ? 
1.5e propone en esta pegina un conjunto de preguntas para ser 

trabajadas con 10s niiios. Se pueden agregar otras, escoger 
algunas, dependiendo de 10s o el niRo con el que se.vaya a 
trabajar: 

- iQu6 super heroe elegirias? 
- iQu6 edad le pondrias? 
- i E n  qu6 barrio de Santiago viviria? 
- iC6mo seria su casa? 
- i c o n  quien viviria? 
- iC6mo seria su familia? 
- i l r i a  al colegio? 
- LTrabajaria? 
- LTiene amigos? 
- LCual es su peor defecto? 
- iQue es lo mejor de el? 
- LLe gusta ser un super heroe? 
- i S i  no fuera super heroe, que le gustaria ser? 
- iQu6 hace cuando se enoja? 
- (Que hace cuanto tiene pena? 
- iQu6  hace cuando est6 contento? 
- iLe  gusta jugar? 

heroe en diferentes situaciones de la  vida cotidiana. 
2. Esta actividad se puede complementar con el  dibujo del super 
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PARA TRABAJAR m 
CON ADULTOS 

1 

investiguemos 
- Realicemos 'con el grupo una jornada recreativa con niiios, 

que nos permita recoger cuiles son 10s programas que mis  les 
interesan y por que. 

- Seleccionemos 2 o 3 de 10s programas mis vistos, y, s i  es posi- 
ble, juntemonos a verlos y analicemos que caracteristicas 
tienen esos personajes, en que ambiente se desenvuelven y 
cuales son las situaciones que presentan. 
(Mono: niiios jugando. Niiios -adultos conversando. Papelo- 
grafo con nornbres de programas). 

camparemas 
- Los programas en vivo con 10s monos animados. 
- Los monos animados ("tradicionales" con 10s monos anima- 

dos japoneses. Mono: un grupo de adultos conversando, con 
~ dos globos - m.a. tradicional - m.a. japones). 

- Los personajes de peliculas o revistas que nos gustaban cuan- 
do niiios. Analicemos en conjunto que caracteristicas tenian, 
intentando entender por que nos gustaban. 
(Mono: personajes antiguos). 

csnstruyamos ' 
-Luego de lo anterior, un programa infantil que, ademis de 

ser entretenido, destaque 10s valores de la solidaridad y la 
amistad. - 
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de todo proceso productivo". 
Esta trastrocacibn profunda de 10s 

valores tiene dos consecuencias: 
1) Se pierde de vista e l  caracter 

social del trabajo, de modo que se 
valora lo que se hace y a quien lo rea- 
liza, y 

2) Se separa primero a l  capital del 
trabajo y, luego. se subordina el traba- 
jo a l  capital. 

Los grandes perjudicados por esta 
profunda crisis han sido 10s trabajado- 
res, afirma el Papa. Seiiala que la  reac- 
cibn de Bstos. en e l  pasado, fue una 
"reaccibn social kticamente justa". 
Sin embargo, el pensamiento filosb- 
fico, primero, y la  praxis econbmica, 
social y polltica, luego, que canalirb 
en forma determinante esa reaccibn 
social adolecen, segbn el  Pontlfice, 
del mismo error economicista y ma- 
terialista. 

Es decir, si l a  pkrdida del dominio 
del hombre sobre las cosas tuvo su 

expresibn original y determinante en 
el  pensamiento y en la practica del 
liberalismo y capitalismo, el materia- 
lkmo marxista no ha sido capaz de 
superar el problema. 

RESCATAR AL HOMBRE 
Ante esta situacibn, el Papa conclu- 

ye que "no se ve otra posibilidad de 
una superaci6n radical de este error, 
si no intervienen cambios adecuados 
tanto en el  campo de la teorla; como 
en el de l a  practica, cambios que van 
en la linea de la decisiva conviccibn 
de l a  primacla de la persona sobre las 
cosas, del trabajo del hombre sobre el  
capital como conjunto de 10s medios 
de produccih". 

A partir de este diagnbstico, Juan 
Pablo II rescata de hexperiencia de la  
humanidad, y de la experiencia cris- 
tiana del hombre y de la historia, una 
verdad central que constituye el hilo 
conductor de toda su enciclica: e l  
hombre es seAor de la  historia. Para 
esto ha sido creado. El hombre esta 
en el mundo porque ha sido convo- 
cad0 por Dios para una tarea: dominar 
la tierra, haciendo de el la la  base mate- 
rial del Reino. 

Para t'econquistar su lugar de seiior 
de 10s procesos materiales y sociales 
es necesario -puntualiza el  Papa- 
subordinar todo al  hombre, al hom- 
bre-trabaiador, ya que es por e l  traba- 
jo que el  hombre domina la tierra. 

Juan Pablo I I  trata, especificamen- 
te, cuatro aspectos de este proceso de 
subordinacion de las cosas al  hombre- 
trabajador: 

' 
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Derecho al  empleo: Juan Pablo 
II seiiala que es tarea del Estado 
como empresario indirecto, fijar y 
promover una polltica de empleo 
que garantice a todos 10s hombres 
un trabajo. El  desempleo es una 
situacibn injusta e incorrecta. Fara 
evitar ese mal, se requiere del Esta- 
do una adecuada y participativa 
planificacibn global del trabajo. 

Salario justo: Salario necesario 
para constituir y desarrollar digna- 
mente la  vida familiar del trabaja- 
dor y asegurar el futuro de ia fami- 
lia. Este salario puede ser un salario 
familiar dado al que hace de cabe- 
za de la familia o bien puede cons- 
tituirse sobre la base de un variado 
tipo de prestaciones sociales asumi- 
das por el Estado:vivienda, salud, 
educacibn, cultura, recreacibn. 

Derecho a la  sindicalizaci6n: La 
tarea fundamental de 10s sindicatos 
es la defensa de 10s intereses vitales 
de 10s trabajadores. Tienen diversos 
roles que 10s constituyen en: 
- elemento indispensable de la  

vida social; 
- exponente de la lucha por la jus- 

ticia social; 
- un factor constructivo del orden 

social y de la  solidaridad del cual 
no se puede prescindir; 

- una funcibn politica, en e l  senti- 
do de una preocupacibn y res- 
ponsabilidad sobre la sociedad 
en su conjunto; 

- una funcibn educativa y de pro- 
mocibn de sus asociados. 
Respecto de las relaciones del 

sindicato con 10s partidos politicos, 
seiiaia que estas relaciones existen. 
Ellas deben darse de ta l  manera que 
se salvaguarde la autonomia de la 
accibn sindical y su "cometido 
especifico que es e1 de asegurar 10s 
justos derechos del trabajador" y 
evite la instrumentalizacibn indebi- 
da de la organizacibn sindical por 
10s partidos politicos. 

Derecho a la huelga: Los trabaja- 
dores deberian tener asegurado e l  

derecho a la huelga -corn0 iegiti- 
ma- sin sufrir sanciones penales 
por participar en ella. Subraya que 
la huelga sigue siendo, en cierto 
sentido, un medio extremo de pre- 
sibn. No se puede abusar de ella, es- 
pecialmente en funcibn de 10s 
"juegos politicos". 

Muier y trabajo: El Papa no se 
opone al trabajo de la mujer, per0 
s i  exige de la sociedad un sistema 
de remuneracibn tal para e l  trabaja- 
dor, que l a  mujer pueda reaimente 
optar en forma libre para trabajar 
o no trabajar. La verdadera promo- 
cibn de la mujer exige que e l  tra- 
bajo se estructuie de manera que 
no deba pagar su promocibn con 
el abandono del car6cter especifi- 
co propio y en perjuicio de la fa- 
milia en la que coni0 madre tiene 
un papel insustituible. Preocupa a l  
Papa el abandono obligado que la 
mujer hace para trabajar por razo- 
nes economicas. Se debe asegurar 
a la  mujer la  no discriminacion y 
ia no exclusibn de 10s empleos para 
10s cuales tiene capacidad. 

La tbcnica: La entiende como 
un conjunto de instrumentos de 10s 
que e l  hombre se vale en su traba- 
io. Sin embargo -seiiala e l  Papa- 
muchas veces l a  tecnica deja de ser 
aliada y se convierte en su adver- 
saria. 

Relaci6n hombre-trabajo: El  
hombre e s t i  destinado al  trabajo, 
pero. ante todo, e l  trabajo est6 en 
funcibn del hombre. AI tomarlo 
como mer0 instrumento de pro- 
duccibn se invierte e l  orden de 10s 
valores. 

Capital y trabajo: El capital debe 
estar subordinado a l  trabajo. El  ca- 
pital es solo un instrumento en 10s 
procesos de produccion. Pablo II 
seiiala que solamente mediante la 
prioridad del trabajo humano sobre 
el  capital, pueden estructurarse re. 
laciones de produccibn, humanas 
y justas. s 

a) Subordinacibn del trabajo que se productivo en el  que participa Y del 
:e a la  persona que lo ejecuta. cual es sujeto, as i  como elproceso 
b) Subordinacibn del desarrollo de desarrollo tecnolbgico que 61 con 

tecnolbgico y del proceso productivo, su actividad genera e impulsa, est&- 
en general, a Ias necesidades de la per- sometidos a sus necesidades de reali- 
sona. zacibn como persona humana. 

c) Subordinacibn del capital a l  tra- Tercera condici6n: (consecuencia 
bajo. de la  anterior) subordinar e l  capital 

d) Subordinacibn de la propiedad al trabajo. Para el Papa, no es posible 
privada a un us0 comun de ios bienes, separar el trabajo del hombre, por lo 
seglin criterios dados por el bien que la mejor expresibn del trabajo 
combn. humano esta en el  concept0 "hom- 

bre-trabajador". 
Juan Pdblo II seiiala que solo me- 

diante la prioridad del hombre.traba- 
LAS CONDICIONES 

jador sobre el  capital pueden estruc- 
ejerza un real control sobre lo que turarse relaciones de produccion 
hace es anteponer a una perspectiva humanas y justas. 
tecnocritica del trabajo humano, una Cuarta condicih: se refiere a la  
perspectiva centrada en la persona. Es subordinacion de l a  propiedad pri. 
decir, una perspectiva que considera el vada ai uso combn de 10s bienes. Cuan- 
trabajo desde e l  punto de vista del su- do la  propiedad se toma como un 
jeto que lo realiza. derecho absoluto e intocable, prescin- 

diendo del hombre concreto, ta l  dere- I 

Primera condicibn: que el  hombre 

Segunda condicibn: que el proceso 
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ENClCLlCA LABQREM EXERCENS 

hombre mtrabajador, 
senor de la historia- 
cho se vuelve opresor. 

Por ello, e l  Papa seiiala que e l  dere- 
cho a la propiedad privada no puede 
separarse de la  vocacibn misma del 
hombre al  seiiorio de las cosas y por 
lo mismo debe estar subordinado a un 
derecho mas fundamental y primor- 
dial que es  el derecho al  us0 de 10s 
bienes de la tierra por todo el hombre. 

AI referirse a l  sentido que tiene 
para la lglesia el derecho de propie- 
dad, se ,es t6  haciendo referencia a 
que el hombre-trabajador, debe siem- 
pre experimentar que trabaja en "ab 
go propio". Esa experiencia 5610 es 
posible si las distintas formas y sis. 
temas de propiedad se ektructuran a 
partir de la  persona. 

LA SOClALlZAClON 
Este conjunto de condiciones y 

principios de transformacibn social, 
de que habla e l  Papa, se resumen en 
la tarea de socializacibn del poder 
econbmico, social, politico y CUI. 
tural. En Laborem' Exercens se insis- 
t e  tanto en la  socializacibn del proceso 
productivo como en la  socializacibn 
del poder social y politico. Esta socia- 
lizacibn es entendida no meramente 
como un proceso de expropiacibn y 
de traspaso juridico-administrativo, 
sin0 como ejercicio del seiiorio del 

hombre-trabajador sobre 10s procesos 
materiales y sociales que e l  mismo 
genera. Es decir, como materializa- 
cibn histbrica de su dignidad de per- 
sona humana. 

Los caminos de esta tarea de socia- 
lizacibn son variados y multiformes., 
El Papa no entra a delinear estrategias 
de cambio social, per0 s i  la de seiialar 
sus metas o fines desde la perspectiva 
de la  fe. 

En su documento, denuncia crite- 
rios o condiciones minimas de justicia 
para e l  presente. Estos criterios son 
formulados en la enciclica teniendo en 
cuenta que las relaciones de trabajo 
hoy se dan en un contexto de comple- 
jidad creciente. Por una parte, estan 
las relaciones entre e l  trabajador y e l  
"empresario directo" y, por otra, las 
relaciones del Estado -que el  Papa ca- 
taloga como "empresario indirecto"- 
con 10s mismos trabajadores. 

En tercer lugar estan las relaciones 
entre 10s Estados, agravadas por la  

-existencia de paises ricos y de paises 
pobres y del tejido de las empresas 
transnacionales. 

Tambi6n dice el  Papa que inciden 
directamente en las relaciones de 
trabajo hoy, fenbmenos relativamente 
recientes, como es el cas0 de la incor- 
poracibn de l a  mujer a l  trabaio, e l  
fenbmeno de 10s emigrantes, la incor- 
poracibn a tareas productivas de 10s 

el fin 
no just if ica 
10s medios 

CRlSTlAN PRECHT 
Vicario de la Zona Oriente 

A relacibn de la sociedad con 
el  trabajador en Chile es tipi. L ca de un sistema liberal capi- 

talista, de modo que a la Iuz de la 
enciclica habria muchos cambios 
que hacer para que esta sociedad 
refleie la  posicibn cristiana expresa- 
da por e l  Papa. 

A mi juicio. el asunto de fondo 
est6 en la  inspiracibn del sistema. 
Un sistema liberal capitalista como 
&e, asi como uno marxista, no 
esta en armonia con el  pensamien. 
to cristiano, porque ninguno tiene 
al  hombre como centro. Por eso, 
e l  actual sistema chileno le da pri- 
macia al capital, y por eso nuestras 
leyes lo favorecen. Para la  mentali- 
dad cristiana, es inadmisible que se 
le d6 mas favores al capital, por 

mucho que se crea que 6se es e l  
medio para dar trabajo, cosa que 
no est6 comprobada en ninguna 
parte del mundo. El  fin nojustifica 
10s medios. 

Para el cristiano, el hombre siem- 
pre es e l  centro del sistema, el 
hombre-persona, per0 jamis indivi- 
duo. Como lo dice el Papa, la perso- 
na es tal en comunibn con otras. 
Por eso, lo fundamental es l a  parti- 
cipacibn organizada del pueblo para 
definir su propio destino. Sin esa 
participacibn como piedra funda- 
mental, me parece que todo lo 
demas es UJI sueiio. 

Finalmente, me parece que la 
Enciclica es un documento que hay 
que leer dej6ndose interpelar. s; 

GABRIEL JOANNON 
presidente de la Union Social 

de Empresarios Cristianos, USEC 

proporcionar 
un salario 

justo 
mi modo de ver, el empresa- 
rio catblico debe hacer lo po- 

trabaiadores, un salario justo. Pero, 
en la practica, las cosas no son.tan 
fAciles. En l a  empresa de la cual 
yo soy gerente, tenemos una com- 
petencia internacional dificilisima, 
lo que nos hace trabajar a pkrdidas. 
Entonces, debemos reducir costos. 
Xbmo hacerlo? Disminuyendo per- 
sonal, justamente para poder man- 
teneile las condiciones a una canti- 
dad menor de gente. 

En Chile todavia nos falta para 

A' sible para proporcionar a s k  

que e l  hombre sea e l  centro de la 
organizacibn social y econbmica, 
per0 hacia allh se est4 avanzando. 
Aqui no se da la sub$idariedad, por 
ejemplo, en cuanto al  salario justo. 
El Estado. a l  contrario que en otros 
paises, no da la diferencia necesaria 
para la subsistencia. Eso tiene que 
ver con lo que dice el  Papa respecto 
a1 empresario indirecto. Porque el  
empresario directo no saca nada 
con tratar de mejorar las condicio- 
nes,'si no tiene el  apoyo del empre- 
sario indirecto. x 

minusvilidos y l a  situacibn de 10s cam- 
pesinos afectados tanto por e l  proceso 
de tecnificacibn como por problemas 
de comercio internacional. 

En este contexto, la  enciclica re- 
cuerda que 10s derechos de 10s traba- 
jadores no pueden realizarse si noes en 
el marco del respeto irrestricto a 10s 
derechos de la persona humana. Luego 

define algunos de 10s derechos de lor 
trabajadores: el empleo, salario justo. 
sindicalizacibn, huelga (ver glosario). 

Cada uno de estos derechos es defi. 
nido y fundamentado por e l  gran cri. 
terio de toda l a  enciclica: devolver al  
hombrem sefiorio sobre la tierra. Es 
decir, su domini0 consciente sobre 10s 
procesos materiales y sociales. 

JOSE MOYA 
ex dirigente 

de 10s obreros municipales 

que nos 
traten como 

personas 

ARA mi lo fundamental del 
trabajador, para que realmen- P t e  se sienta trabajador, es que 

lo traten como persona. Sea 6ste 
profesional, t6cnico o una persona 
que no tenga ninguna especialidad. 
Uno quiere aportar no solamente 
para ganarse el sustento familiar, 
sin0 para entregar lo que sabe hacer 
a la  sociedad. Uno busca un incenti- 
vo mas a116 de lo econbmico, busca 
que se le reconozca el esfuerzo. 

Hoy al trabajador se le dice: Ote 
es su horario, usted nose mueve de 
la miquina, usted tiene que cumplir 
esta funcibn, y se acabb el proble- 
ma. Yo he escuthado a algunos diri- 
gentes sindicales que dicen que in- 
clusive les toman la hora cuando 
van a 10s servicios higihicos. 

Yo hoy siento que el  trabajador 

es como una maquina usada por el 
patrbn para determinadas cosas. Y 
como no hay fuentes de trabajo, 
uno no puede decir: mire, nos va- 
mos a rebelar, o vamos a hacer 
est0 o lo otro. 

Hoy tenemos la Enciclica en 
nuestras manos para analizarla y 
conversarla con todos 10s trabaia- 
dores, ya sea en la  poblacibn o en 
10s lugares de trabajo. Ella nos en- 
trega un aliciente. Sentir que el  
trabajador no esf6 solo, que hay 
alguien que est6 velando por nues- 
tros intereses, nuestras inquietudes, 
y para que pirdamos tener un por- 
venir mejor. Mucha gente va a inter- 
pretar la  Enciclica a su pinta, per0 
10s trabajadores tenemos que enten- 
der que est6 dirigida directamente 
a nosotros. H 
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0 que el Papa est6 plantean- 
do es lo ideal. Es decir, que L haya toda una estructura so- 

cia1 en que la  mujer, y cada ser hu- 
mano en definitiva, pueda optar 
entre el cuidado de la familia -al 
menos por un periodo- o salir a 
trabajar. Pensando, evidentemente, 

c 

GEORGINA ACEITUNO 
ex dirigente sindical del FUT 

la mujer 
no tiene opcion 
en una sociedad que garantice que 
10s niiios no van a quedar botados 
si 10s padres trabajan. 

En Chile hoy, eso es imposible 
de llevar a la prictica. De partida, la 
mujer no puede optar, a l  menos en 
el sector popular. Durante 10s lilti- 
mos aAos, en que la situacibn eco- 

Por otro lado, el hombre muchas 
veces ha quedado cesante por largos 
periodos. iExiste la  posibilidad, en 
esos momentos, de decir mis hijos 
me necesitan, por lo tanto durante 
un aiio me voy a dedicar a ellos, 
porque despubs voy a poder salir 
y encontrar trabajo? 

La mujer en esas condiciones 
asume el  rol de Iefe de hogar, e l  
hombre se siente disminuido y se 
produce una crisis a nivel familiar. 
Por eso la situacion actual es dra- 
mitica, en e l  sentido de que no solo 
afecta a la muler, sin0 que atraviesa 
toda la  vida familiar. 

nbmica se ha agravado, la  mujer se 
ha visto obligada a trabajar para dar 
de comer a sus hijos. Estos quedan 
generalmente en manos de vecinos 
0 solos. :s: 

Laborern Exercens da a esta inmen- 
sa tarea que es el trabajo y que es la 
lucha por la  justicia social un profun- 
do contenido de espiritualidad. Es por 
ello que Juan Pablo II termina su 
enciclica trazando las grandes lineas de 
una espiritualidad del trabajo, funda- 
das en ese "Evangelio del Trabajo" 
presente en toda la Sagrada Escritura. 

Sostiene que el trabajo es una parti- 
cipaci6n en la obra de Dios Creador. 
"El hombre, creado a imagen de Dios, 
mediante su trabajo participa en la ' 
obra del Creador, y segun la medida 
de sus propias posibilidades, en cierto 
sentido, continlia desarroll6ndola y 
la  completa, avanzando cada'vez mis 
en el descubrimiento de 10s recursos y 
de 10s valores encerrados en todo lo 
creado". 

En este trabajo por transformar el 
mundo y por dominar la  tierra hay 

momentos de vida y momentos de 
muerte. Hay grandezas y miserias. Hay 
creaci6n y cansancio. Tomar concien- 
cia de esta caracteristica del trabajo 
-dice el Papa- y de la lucha por la 
justicia social significa para 10s cris- 
tianos que su acci6n entronca, se 
inscribe y cobra sentido en ese gran 
tr6nsito' de la historia, en esa Pascua 
permanente cuya primacia. estd cons- 
tituida por Jesucristo muerto y resu- 
citado, vencedor definitivo de la 
muerte. 

"Hemos intentado -concluye el 
Papa- en estas reflexiones dedicadas 
al  trabajo humano, resaltar todo lo 
que parecia indispensable, dado que 
a traves de dl deben multiplicarse 
sobre l a  tierra no 5610 '10s frutos de 
nuestro esfuerzo'. sin0 ademhs 'la 
dignidad humana, la uni6n fraterna, 
y la  libertad". N 

ALFONSO BAEZA 
Vicario de la 

Pastoral Obrera 

el trabajo 
es la 

vocacion 
del hombre 

L Papa Juan Pablo II parte 
diciendo que es a l  hombre, E personal y colectivamente, a l  

que Dios le  ha encargado la misi6n 
de dominar la tierra mediante el tra. 
bajo. El hombre realiza su vocaci6n 
de hombre siendo e l  actor principal 
en esa tarea que Dios le ha enco- 
mendado. Por eso e l  Papa reafirma 
que el hombre debe ser el centro 
y sujeto de la organizacion social, 
econ6mica y politica. 

Per0 en la situaci6n laboral de 
Chile, desde 1973 en adelante, no 
ha sido el trabajador e l  centro de 
preocupaci6n de la politica econ6- 
mica y social del Gobierno. Puede 
que las intenciones Sean mejorar a 
largo plazo las condiciones de vida 
de 10s trabajadores, per0 son ellos 
10s que han pagado las consecuen- 
cias de este reordenamiento econb- 
mico. Aqui se ha aplicado la teoria 
del rebalse, en la  cual e l  bienestar 

de 10s trabajadores es una conse- 
cuencia secundaria del modelo, lo 
que no se compadece con lo que 
plantea el Papa. 

Fuera de eso, la  institubionali- 
dad laboral que existe apunta con 
maestria a impedir el desarrollo 
de la solidaridad entre 10s trabaja- 
dores. El Plan Laboral garantiza 
el derecho a organizacion 5610 a 
nivel de empresa y 10s canales de 
participation existentes fuera de 
ella son arbitrarios. Prueba de ello 
es que la Coordinadora Nacional 
presenta un pliego de peticiones, 
y se le responde con la prisibn de 
sus dirigentes, mientras otros tra- 
bajadores son invitados a almorzar 
con el  Presidente. 

Los trabajadores se sienten hoy 
totalmente desvalorizados. Sienten 
que pueden ser despedidos, que 
hacen lo que quieren con ellos. w 

MANUEL BUSTOS 
Presidente de la 

Coordinadora Nacional Sindical 

respeto a 
derechos 

de 10s 
t rabajadores 

ANUEL Bustos, presidente de 
la Coordinadora Nacional Sin- M dical a l  cierre de esta edici6n 

cumplia m5s de cien dias detenido 
por requerimiento y orden del go- 
bierno . Junto a Alarniro Guzrnhn 
nos entregb l a  siguiente opinion: 

"Como cristiano y como trabaja- 
dor siento una gran alegria v satis- 
facci6n por esta Enclciica. Necesiti- 
bamos de la palabra orientadora de 
la Iglesia, porque en el  convulsio- 
nado y conflictivo mundo de las 
relaciones sociales, cuesta a veces 
discernir 10s caminos de Dios, sobre 
todo cuando hay tanta gente intere- 
sada en manipular e instrumentali- 
zar el mensaje cristiano. Me siento 
fortalecido en mi vocaci6n de ser- 
vicio a 10s trabajadores, cuando es 
el  Papa el que en forma tan Clara y 
directa defiende la dignidad del 
trabajador. Causa que considera 
como misibn fundamental de l a  
lglesia "como verificacion de su 
fidelidad a Cristo, para poder ser 
verdaderamente la  lglesia de 10s 
pobres". 

La Enciclica me parece particu- 
larmente importante porque resalta 
que una.politica laboral es correcta 
cuando 10s derechos del hombre 
trabajador son plenamente respeta- 
dos. Alin mBs, Su Santidad estable- 
ce como criterio para la  verificaci6n 
concreta de la justicia, de todo 
sistema socioeconbmico, la  vigen- 
cia de esos derechos. No tendria 
nada que agregar a la relacion y 
fundamentach de 10s derechos de 
10s trabajadores, que e l  Papa hace, 

salvo destacar la importancia que 
tiene en la vigencia de esos derechos 
el  Estado, como "empresario indi- 
recto". 

Sobre la  vigencia de esos dere- 
chos hoy en Chile, mire usted a su 
alrededor, las tasas de desocupa- 
cion son cercanas a l  18 por cien- 
to(inc1uyendo e l  PEM), 10s suel. 
dos y salarios son, en 1980, un 
10 por ciento inferiores a lo que 
eran en 1970. Alamiro Guzmin y 
yo estamos en ia circel desde hace 
mis de tres meses por ejercer e i  de- 
recho de asociacion, vea usted. 

Vea usted como se ejercen 10s 
derechos minimor del hombre 
trabajador en Chile. La. tiistoria 
seria larga si  continudramos con el  
derecho a la organizacion, negocia- 
cion colectiva y prevision. 

En cuanto a la  relacion sindicato- 
partidos politicos, la  enciclica es 
Clara al  establecer sus diferencias. 
Sindicatbs y partidos son actores 
sociales igualmente vilidos en una 
sociedad. Ambos cumplen roles 
especificos, La enciclica no dice 
que no deban relacionarse 10s sin- 
dicatos con 10s partidos politicos. 
Seiiala que el sindicato no debe 
estar subordinado a 10s partidos 
o tener vinculos demasiado estre- 
chos, de maoera que estos se con- 
viertan en "correas de trasmision" 
de las 6rdenes de 10s partidos. Esto 
signfiica ni apoliticismo gremiaiisra 
ni politizacion instrumentalista. Se 
trata, mis bien, de una accion con- 
certada en que se combinan roles 
diferentes per0 no excluyentes". f% 
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TRABAJADORES MARlTlMOS 

al borde 
del nauf ragi0 
0 La ley laboral del sector marltimo es rechazada por todos 

10s trabajadores de 10s puertos chilenos. 
0 El ministro del Trabajo plantea que la eliminaci6n 

de la "matricula" supera una prectica monopolica. 
0 Trabajadores de la Octava Regi6n decidieron no atender la carga 

y descarga de 10s barcos. 

UBES tormentosas, prove- 
nientes de Santiago, cubrie- 
ron todos 10s puertos del pais. 
Los principales protagonistas 

de l a  vida portuaria -10s trabajadores 
mar(timos- comenzaron a "desconcer- 
tarse". Sobrevino la  "inquietud"; la 
"incertidumbre" se posesion6 de sus 
maltrechos barcos: 10s sindicatos. Una 
"tensa" calma se prolong6 desde Arica 
a Magallanes. Todo comenzo el 26 de 
septiembre, despubs que el  ministro 
del Trabajo, Miguel Kast,-anunciara 
l a  nueva ley laboral para e l  sector 
maritimo (No 18.032). 

En Valparaiso, principal puerto chi- 
leno, 10s distintos recintos fueron re- 
forzados con vigilancia por parte de 
las autoridades: "Todo est& tranquilo. 
Se trabaja normalmente. Hemos 
aumentado el control de las puertas 
para vigilar e l  ingreso a las dependen. 
cias del puerto" inform6 e l  gobernador 
maritimo, capitan de navio Jorge Man- 
riquez. Sin embargo, el gerente de 
Planificaci6n y Desarrollo de la Cama- 
ra Maritima de Chile, Edgardo Stock- 
meyer, declaraba que s610 e l  30% de 
10s trabajadores "matriculados" esta- 
ba acudiendo a las faenas en Valpa- 
raiso. 

LA LEY 

La Ley 18.032 determina la  elimi. 
naci6n de las "matriculas". La auto- 
ridad maritima otorgaba a 10s traba- 
jadores inscripciones que convertian 
al  trabajador en poseedor de su em- 
pleo. Cuatro mil quinientos obreros 
disponian de matriculas en 10s diver- 
50s puertos. 

Junto a ellos, estaban "10s pinche- 
ros", trabajadores que acudian a 10s 
sindicatos, diariamente, para tomar 
algun turno en cas0 que hubiese exce- 
so de demanda por trabajo. Eran unos 
20,000 en el  pais. 

La nueva ley elimina la Comisi6n 
Tripartita (reuni6n de representantes 
de 10s trabajadores, empresarios y de 
la  autoridad portuaria) como mecanis- 
mo para fijar las condiciones de tra- 
bajo. 

Los sindicatos deber6n reconstituir- 
se. Podr6n hacerlo en agrupaciones 
por empresa (de estiba y desestiba) o 
constituirse en verdaderas bolsas de 
trabajo que ofrezcan sus servicios a las 
empresas navieras. Los mecanismos 
para determinar las condiciones de tra. 
bajo serBn 10s mismos que rigen para 
todos 10s trabajadores del pais: nego- 
ciacion colectiva o individual. Otra 
alternativa, permite que grupos de 
trabajadores formen empresas inde- 

111 111 

pendientes que oferten servicios a las 
naves, y compitan con las grandes em- 
presas navieras. 

La autoridad maritima conceder6 
el "permiso portuario" para que un 
trabajador pueda ser contratado por 
una empresa naviera. Con este per. 
miso podra trabajar en cualquier 
puerto del pais. La persona que aspire 
a ser trabajador portuario debe cum- 
plir con 10s siguientes requisitos: tener 
18 aiios, certificado de salud y antece- 
dentes e idoneidad. 

EL GOBIERNO 

El ministro del Trabajo ha enfatiza- 
do que la eliminaci6n de l a  matricula 
terminare con una suerte de monopo- 
Iio que habrian eiercido 10s trabajado- 
res que la  poseian: "la ley corrige 10s 
elementos monopolicos que habian 
desnaturalizado a la antigua matricula 
y permitido la  existencia de trabajado- 
res de diferentes categorias y derechos, 
realizando funciones similares dentro 
de 10s puertos: mientras unos conta- 
ban con mecanismos de absoluta 
exception y privilegio, otros tan chile- 
nos y capaces como 10s primeros, eran 
sometidos a la desproteccion e inde- 
fension m6s absoluta". Para el minis- 
tro, e l  sistema de comisiones triparti- 
tas era un mecanismo "anticuado y 
poco realista" para fijar las remunera- 
ciones, porque "generaba cesantia ar. 
tificial; impedia a 10s m6s eficientes 
obtener la  remuneracibn que realmen- 

llllllllllllllllllllllllllll 

LOS TRABAJADORES - 
El presidente de ta Confederaci6n 

Maritima de Chile (COMACH), Mar. 
t in Bustos -dirigente designado por 
e l  gobierno- sostuvo que la reciente 
ley significa "volver cincuenta aiios 
atr6s". La directiva que preside decla- 
r6, pliblicamente. que la nueva ley 
"despoja a 10s maritimos de orilla de 
sus legitimos derechos; que destroza 
la  estructura gremial, genera cesantia 
y que fomenta e l  odio entre 10s traba- 
jadores". La desaparici6n inmediata 
de la  matricula por un permiso pop 
tuario -segun la COMACH- "abre 
el camino para que el  empleador 
pueda reemplazar al antiguo y expe- 
rimentado trabajador maritimo por 
personas sin experiencia en estas la- 
bores, per'o que concurren a las faenas 
motivados por una necesidad y a cual- 
quier precio o remuneraci6n". 

Por su parte, la  Federaci6n de Em- 
pleados de Bahia, que preside el diri- 
gente Eduardo Rios, expres6 que 10s 
trabajadores, sus esposas e hijos ''sal- 
dr6n a las calles a exteriorizar su pro- 
testa", por lo que calific6 de "expro- 
piaci6n de 10s derechos adquiridos de 
10s trabajadores maritimos". Rios, en 
reuni6n de prensa, agrego que, con la 
nueva legislacion, se suprimen 10s si. 
guientes beneficios: cuota mortuoria 
y jubilaci6n, ayudas escolares, cuota 
a la  Federaci6n. bono de hogar, fon- 
do de dirigentes rentados. caja de com- 
pensaci6n. aporte especial para agui- 
naldos y cuota sindical, todo lo cual 
correspondia al 24,46% de 10s ingre- 
sos individuales. 

UN"ABRAZO 

Uno de 10s efectos novedosos pro- 
vocado por la  iniciativa del gobierno 
ha sido l a  reconciliacibn entre Martin 
Bustos, dirigente que en reiteradas 
oportunidades ha prestado su adhesi6n 
al  gobierno -6ste lo ha designado in- 
cluso como representante laboral ante 
la  Conferencia de la  Organizacibn In- 
ternacional del Trabajo- con Eduardo 

t e  deben ganar, y perjudicaba a todos Rios, que preside la Unibn Democr.4- 
10s consumidores al  encarecer artifi- tica de Trabajadores, de orientacibn 
cialmente el cost0 de 10s servicios". democratacristiana. 
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Ambos se abrazaron despuCs de 
mho aiios de continuos enfrentamien- 
tos verbales respecto de 10s problemas 
del sector. Bustos seiial6 que, con este 
abrazo, "5610 se ha buscado que todos 

, trabajemos juntos para conseguir de 
las autoridades la mantencibn de nues- 
tra fuente laboral. Desde hace dos 

i dias, en Valparaiso no tenemos tra- 
I bajo". 
I 

BUSCANDO UN RUMBO 

' A cinco dias de la promulgaci6n de 
la ley, la  actividad portuaria ha dismi- 
nuido. Los trabajadores han participa- 
do en maratbnicas asambleas para 
conocer y comprender la  nueva legis- 
lacion y luego tomar una linea de 
acci6n. Los 1.200 trabaiadores mariti- 
mos de la Octava Regibn, incluidos 10s 
"pincheros", resolvieron por unanimi- 
dad no acoger las solicitudes de las 
agencias maritima5 para atender faenas 
de carga y descarga de naves, actitud 
que se mantendre hasta que se logre l a  
derogacibn de la ley 18.032. En otros 
puertos, 10s trabajadores esperan las 
instrucciones de 10s diversos dirigentes 
maritimos concentrados en Valpa- 
raiso. 

Los nubarrones adn no se disipan. 
El  naufragio parece dificil de evitar. 
Sin embargo, la decisi6n de 10s ex ma- 
triculados de la Octava Regi6n de no 
presentarse al  trabajo se extendib a 
todos 10s puertos del pais, segdn afir- 
ma el presidente de la COMACH, 
Martin Bustos. Ante esta situaci6n. 
el  funcionario del Ministerio del Tra- 
baio, Jose Pedro Undurraga, advirti6 
a Bustos que "cualquiera manifesta- 
cibn que alterara la  normalidad les 
haria'acreedores a la  aplicacibn de la 
Ley de Seguridad Interior del Estado. 
AI cierre de esta edicibn, 10s presiden- 
tes de la  Confederaci6n de Trabajado- 
res del Cobre y la Confederacion de 
Empleados Particulares, Bernardino 
Castillo y Federico Mujica, respectiva- 
mente, habian emitido una declaracibn 
conjunta en la que expresaron su soli- 
daridad con 10s trabajadores mariti- 
mos. Del mismo modo procedieron 
todas las organizaciones sindicales del 
pais agrupadas en la  Unibn Democra- 

' tica de Trabajadores. R 
i 

TRABAJADORES Y EMPRESARIOS 

RESENTAMOS a continua- 
cion algunas de las reacciones 
que suscit6 la ley 18.032, pa- 
ra el sector maritinio, tanto 

en el  campo de 10s trabajadores, como 
en el de 10s empresarios. 

LOS TRABAJADORES 

R'ambn Aravena, presidente de la  
Federacibn de Marineros Auxiliares de 
Bahia (San Antonio). Esta ley deja a 
todos 10s trabajadores de mi sector 
cesantes (...I se terminan todas las 
conquistas: la matricula, la nombrada, 
10s convenios sociales que permitian 
ayudar al trabajador cesante, entregin- 
dole subsistencia a el y su familia. 
Termina con el tarifado, entregando 
a l  trabajador a' la  libre disposicion de 
10s empresarios. 

Georgino Manriquez, presidente del 
sindicato de Marineros y Bahia (Anto- 
fagasta): Esta ley es el engaiio mas 
grande que se pudo hacer al trabajador 
maritimo. 

Manuel Santander, dirigente mariti- 
mo (Coquimbo): Hace mho dias estu- 
vimos con 10s dirigentes sindicales del 
pais desayunando con el Presidente de 
la  Republica. Expusimos nuestro pro- 
blema y se nos dio seguridad de soh- 
cionarlos. Este decreto del Ministerip 
del Trabajo nos pi116 de sorpresa. Ello 
quiere decir que todo estaba resuelto 
antes. Las empresas en su afan de reba- 
jar costos, van a sacrificar la eficiencia 
por la economia: 

Germln Donoso, secretario del sin- 
dicato de Estibadores (San Antonio): 
Todos quedamos cesantes (3.500 tra- 
bajadores) de una plumada, pese a que 
las propias compaiiias nos habian he- 
cho saber, en multiples oportunidades. 
que estaban satisfechas de nuestro tra- 
bajo, en el que, incluso, logramos 
records mundiales en rapidez, seguri- 
dad y eficiencia. 

Aklardo Garcia, tesorero del sindi- 
cat0 de Estibadores (San Antonio): Se 
nos ha dicho que nosotros explotamos 
a 10s suplentes y a 10s pincheros ... Esos 
mismos pincheros nos han dicho que 
seguiran al lado de nosotros, va que 
estan absolutamente conscientes de que 
en las compaiiias s i  que van a ser explo- 
tados. 

Roberto Arredondo, dirigente del 
sindicato de Empleados de Bahia 
(Talcahuano): Con es t0  retrocedemos 
cincuenta aiios. Con bajos y abusivos 
salarios perderemos todas las conquis- 
tas que habiamos logrado y volverin 
10s robos y l a  pirateria en 10s termina- 
les maritimos. Esto se convertiri, asi, 
en un nido de ratas. 

Juan Espinoza Galleguillos, presi- 
dente del sindicato de Marineros Auxi- 
liares de Bahia (San Antonio): Hoy 
murieron 10s trabajadores maritimos. 
Esta ley les pus0 su inscripcion mor- 
tuoria. 

Antonio Medina, director local y 
nacional de 10s Marineros Auxiliares 
de Bahia (San Antonio): La nueva 
ley refleja fielmente 10s postulados que 
10s empresarios navieros hicieron en un 
seminario, hace dos aios, en Concep- 
cibn. Creo que se sacaron la Polla Go1 
sin cartilla. 

Carlos Campos, presidente del sin- 
dicato de Cuidadores Estibadores Ma- 
rltimos. (San Antonio): Lo peor de 
todo es que 10s empresarios estaban 
totalmente informados de l a  nueva ley 
y se prepararon para utilizarla de 
inmediato. Con la  cesantia que hay en 
San Antonio, ahora e l  90% de l a  Po. 
blacion quedari sin trabajo y debemos 
pelear poco menos que a muerte para 
ganar un turnito con 10s pocos barcos 
que llegan a nuesrro puerto. 

LOS EMPRESARIOS 

Rodolfo Garcia, gerente general de 
la  CBmara Marltima de Chile: En algu. 
nos puertos del pais 10s sindicatos es- 
tan rechazando las listas solicitadas por 
las compaiiias navieras para reclutar 
personal, sin que hasta el momento la  
actitud este acompaiiada de ninguna 
razon ... Una de las preocupaciones de 
10s trabajadores radica en la  posibili- 
dad de reduccion de personal ... e l  ante- 
rior sistema de cuadrillas correspondia 
a modalidades de carga y descarga 
obsoletas. Se ocupaban once personas 
cuando estas faenas se hacian a mano. 
Ahora, el tamaiio va a depender de la  
manera en que trabaja la agencia. 
Solo aquel trabajador eficiente tendra 
un empleo asegurado y mejores 
remuneraciones, porque, al contrario 
de Io que se Cree, 10s empresarios' 
preferiran a las personas que desarro- 
llen mejor las faenas pagando bien por 
sus servicios. 

JosC OlivC, agente de l a  empresa 
Andimar: En verdad, 10s trabajadores 
sindicalizados se encuentran en una 
situacion compleia, per0 lo cierto es 
que no estan en la calle como dicen, 
ya que si vienen a ofrecer sus servicios 
yo 10s voy a contratar. Pero, ello sere 
de acuerdo con las nuevas reglas del 
juego, que han introducido un factor 
de competencia mediante el cual, 
obviamente, se va a preferir a l  mas 
eficiente. 

Jorge Ferrando, agente de l a  empre- 
sa naviera Marinter: Nos interesa llegar 
a un buen acuerdo con 10s gremios, ya 
que consideramos que la experiencia es 
v i ta l  para un buen resultado en nuestro 
rubro ... en todo caso, esta claro que el 
trabajador va a tener que superarse 
para asegurar el trabajo, ya que la com- 
petencia va a ser bastante fuerte. 

Pedro Fussel, presidente de la Ci-  
mara Marltima deChile: Estamos recien 
en las primeras pruebas, aunque basi- 
camente estamos ciertos que Io nuevo 
debe ser mejor que lo que teniamos has- 
t a  aqui. Habia muchas cosas anacr6ni- 
cas antes. Hay gente que nos interesa 
incorporarla a nuestra l i s ta  de nombra- 
da y otra, por diversas razones, no $; 



LA MINERIA 
un jarega 

ajedrez 
0 En el r6gimen hay diversas opiniones sobre qu6 hacer con 

0 La Mediana y PequeRa Mineria est6n muriendo de a poco. 
0 El pirquinero cae de 10s cerros. 

la mineria. 

A nacionalizacion de la Gran 
Mineria del Cobre y de la 
CompaRia Minera Andina lo- a gro, como nunca en la histo- 

ria soberana de Chile, el consenso 
nacional ciudadano sin distincion de 
ninguna especie. La soberania nacio- 
nal no puede.ser pisoteada, entregando 
a intereses privados parte de lo que es 
patrimonio de todos 10s chilenos. Su 
entrega a1 sector privado, nacional o 
extranjero, implica un daiio a la  Patria 
y un desconocimiento de la voluntad 
soberana de la  nation. Para que Chile 
avance hay que detener el despojo de 
sus riquezas y reconocer en cada uno 
de sus trabajadores su natural calidad 
de persona humana y no la  de una 
mera herramienta de produccion", 
expres6 l a  directiva de l a  Confedera- 
cion de Trabajadores del Cobre, que 
agrupa a todos 10s trabajadores que 
laboran en la empresa CODELCO, la  
compaiiia productora y exportadora 
de cobre mis grande del mundo occi-. 
dental. 

Estas expresiones surgen en medio 
de un clima de incertidumbre respecto 
a la discusion de la Ley minera. Esta 
fue presentada hace pocos dias por el 
Gobierno a la Junta Militar, organism0 
que deberi estudiarla y sancionarla en 
un lapso de sesenta dias. Como ya es 
de conocimiento publico, habria dife- 
rentes pareceres entre el equipo econo- 
mico del gobierno, esta vez representa- 
do por el ministro de Mineria, Jose 
Piiiera y miembros importantes de 
las Fuerzas Armadas sobre las reglas 
del juego en que debera desenvolverse 
la  mineria. El  coronel de Ejbrcito, 
Orlando Jerez, en un estudio geopoli. 
tic0 sobre el cobre, plantea: "AI Esta- 
do le  corresponde el  domini0 absoluto, 
exclusivo, inalienable e imprescriptible 
de todas la minas. Precept0 basado en 
la calidad de bien no renovable y una 
gran cantidad de factores que influyen 
en Chile, especialmente, porque este 
pequefio pais se asienta en un Qrea 
terrestre cuyo cascaron es esencial- 
mente minero y es imprescindible 
regularle su explotacion, preservando 
nuestras posibilidades en beneficio del 
bien comun". 

Mientras el debate sobre la mineria 
logra traspasar 10s muros de 10s gabine- 
tes ministeriales, este sector pasa por 
un serio estancamiento. Los principa- 
les afectados son 10s trabajadores de la  
pequeiia y mediana minerias y 10s pro- 
pietarios de 10s yacimientos del sector. 

LOS PIRQUINEROS 

El pirquinero es Un trabajador por 
cuenta propia que le paga un pequeiio 
arriendo al  dueiio de la  mina. Es el tra- 
bajo mas extendido en l a  Tercera y 

Cuarta Regiones. Su trabajo es prQcti- 
camente artesanal. Normalmente labo- 
ra en forma individual o en pequeiios 
grupos de dos o tres. Su condicion de 
vida, alejada en 10s cerros, lo ha con. 
vertido en una persona individualista. 
"En 10s cerros andan la soledad, las 
mulas y 10s pirquineros, esos hijos del 
indigena y del europeo aventurero, 
poco amigos del trabajo organizado y 
la vida en sociedad ... kl trabajo intenso 
y solirario produio hombres callados", 
seiialaba hace poco,. un peri6dico de 
Atacama. 

En Andacollo, el 50% de la fuerza 
de trabajo corresponde a pirquineros. 
Mas de mil de estos trabajadores se 
encuentran cesantes: deambulan por 
10s cerros, solitarios en busca de algo 
de oro; emigran a otras ciudades para 
ocuparse en cualquier cosa o parten a 
las canteras de 10s rios para extraer 

arena y ripio y vendkrlos a la  construe 
cion. 

El  drama de la  cesantia no solo 
golpea a sus familiar, que ven amena- 
zadas sus vidas por falta de sustento, 
sin0 que choca con violencia su mente, 
su forma de pensar: "siempre el  pirqui- 
nero fue- rebelde a ' apatronarse', a 
entrar en e l  sistema de 'asalariado'. Sal- 
vador y Potrerillos nose formaron con 
pirquineros, sin0 con campesinos de la  
I V  Region (Coquimbol. Pero, ahora, 
ese indomito pirquinero, tan similar en 
su espiritu al buscador de or0 del 
oeste americano, terminare por aceptar 
el destino para subsistir", seiiala el pa- 
dre Mariano Arroyo, de la  Pastoral 
Obrera de Copiap6. 

ENAMI: SE DESMANTELA 

La contribucion de 10s pirquineros 
y tambien de 10s medianos mineros a 
la  economia chilena se hizo con e l  
apoyo del Estado a traves de la  Empre. 
sa Nacional de Mineria. Esta les com- 
praba .los productos para, posterior- 
mente, elaborarlos. La acci6n del 
Estado, desde la Bpoca de Pedro Agui- 
rre Cerda, 10s sustrajo del trato comer- 
cia1 que le daban las agencias compra- 
doras privadas de l a  epoca, en ese 
momento extranjeras. La finalidad de 
ENAMI, ayudar al pequeiio y mediano 
minero, se ha perdido: "hoy ENAMI 
se deja guiar por 10s conceptos frios de 
10s economistas", dice el padre Arroyo. 
Se trata de convertirla en una empresa 
rentable mas. Esto ha implicado el  
abandon0 del pirquinero. 

Muchas de las plantas de la empresa 
estatal se han vendido a particulares: 
"Osvaldo Martinez", de El Salado, "J. 
Antonio Moreno", de Taltal y "Ma- 
nuel Antonio Matta". de Copiapo. 

"Quien conozca algo de las dificiles 
condiciones en que se desenvuelve la 
pequeiia mineria sabe que el capital 
privado, por su afan de obtener mis y 
m& ganancias, no puede asegurarle la 
estabilidad y progreso al pequeiio mi- 
nero. Asi lo enseiia la  propia historia 
de esta actividad. Tuvo que intervenir 
el Estado -primer0 a traves de la  Caja 
de Credit0 y Foment0 Minero y l a  
Empresa Nacional de Fundiciones y 
luego a traves de ENAMI- para que 
sus plantas recogieran e l  fruto del 
esfuerzo tenaz y solitario de millares 
de manos activas entre 10s cerros", 
seiiala un colaborador de la Pastoral 
Obrera de Copiapb. 

Las peticiones de la-mediana y 
pequeiia mineria no han sido oidas. La 
caida del precio del cobre, e l  encareci- 
miento de 10s bienes internos para 
elaborar el cobre y l a  mantencion del 
d6lar fijo han implicado ya e l  cierre del 
90 por ciento de las plantas. AI des- 
montelamiento y 10s remates de las 
instalaciones, va unida una cadena de 
cesantia: "nos quieren matar el vicio 
de mineros ignorantes, per0 que leva6 
tamos a pur0 iieque estos yacimientos 
que han dado trabajo a mis de veinte 
mil personas. No sabemos hacer otra 
cosa" expresa Mario Rojas, pequeiio 
empresario de Andacollo. 

En Illapel, la  asociacibn minera de 
la localidad demand6 a la autoridad 
una bonificacion estatal de 1.10 dola- 
res l a  libra como precio base del mine. 
ral. Eduardo Magdaleno, Gobernador 
del Choapa no demoro en responder: 
"la peticion se contrapone a la politica 
economics del gobierno de libre mer- 
cado, sin paternalismos". 

LA CIUDAD MINERA 
ESTA DAmADA 

La caida de la  mediana y pequeiia 
mineria en Atacama y Coquimbo re- 
percute en el  comercio, que vive del 
consumo de la familia minera. En 10s 
meses de abril, mayo y junio, 10s diri- 
gentes del comercio de Ovalle, lllapel 
y Andacollo seiialaron que sus ventas 
habian descendido en un 60%. Tam- 
bi&n repercute en 10s transportistas. 
Javier Rojas, presidente de SIDUCAM 
del Choapa agregaba: "solo el 20% de 
nuestros 55 asociados tiene fletes en la  
actualidad. En la  agricultura no tene- 
mos alternativas y hay colegas que ya 
estan vendiendo sus casas para pagar 
las letras de sus camiones". 

La mineria es la principal riqueza 
natural del pais y se dice que est6 
estancada. El hombre que a l l i  trabaja 
es el que saca a la  Iuz esa riqueza y 
despues la transforma. Muchas luces se 
han apagado y varios cerros e instala- 
ciones han quedado detenidos. 
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DESDE COYHAIQUE 

Mons. Juan de Castro 
Estimado hdrmano: 

Tengo el agrado de enviarle algu- 
nos aportes de lectores de Puerto 
Aysen y Coyhaique. Estamos siem- 
pre contentos de recibir y leer Soli- 
daridad. Les agradecemos mucho este 
precioso servicio que nos brindan a 
nosotros que nos sentimos tan aisla- 
dos del resto del pais. 

De nuevo muchas gracias. Me des- 
pido saludando a usted y a todo el 
personal que trabaja en Solidaridad. 

P. Damih Caldognetto 
Pirroco de Coyhaique 

EX1 LIADO 

MonseAor Juan de Castro 
Mil perdones por molestar su aten- 

cibn, per0 me gustaria saber como 
podria obtener la revista que ustedes 
editan y que se llama Solidaridad. Yo 
soy un asilado que vive en Suiza. Noso- 
tros conocemos lo que ustedes hacen 
por 10s pobres y 10s perseguidos. tsta- 
rnos muy contentos por lo que hace la 
lglesia chilena. 

Ernest0 Peiia 
Via Alla Valletta, Lugano 

N. de la R.: En carta personal 
le hemos enviado la inforrna- 
cibn que nos solicita seiior 
Peiia. Gracias por sus concep- 
tos y esperamos que Solidari- 
dad le empiece a llegar regu - 
larmente a sus manos. 

SALUDO 

Monsefior Juan de Castro 
Vicario de la Solidaridad 
Presente 

Estimado seiior vicario: 

Para 10s pobladores organizados en 
la Comisi6n de Vivienda del Area Me- 
tropolitana es un grato deber dirigirse 
a Ud. con motivo de un nuevo aniver- 
Brio de esa Vicaria que tan seiialados 
servicios ha prestado a 10s perseguidos, 
a 10s detenidos, a todas las victimas de 
la represi6n. entre 10s cuales se encuen- 
tran muchos pobladores. 

iOu6 grato serfa para nosotros que 
la presente tuviera coma objeto agra- 
decer la actuaci6n de la Vicaria de la 
Solidaridad con motivo del termino de 
sus actividades, por haber desapareci- 
do las razones que motivaron su crea- 
ci6nI Lamentablemente, no hay cam- 
bios fundamentales que nos permitan 
suponer que la Vicaria est6 pr6xima a 
&jar de tener razones para seguir 
actuando: continljan las detenciones 
arbitrarias, los desaparecimientos, la 
aplicacibn administrativa de la pena de 
exilio, la cesantia, 10s allanamientos de 
poblaciones y campamentos e incluso 
10s crimenes impunes. Todo eso hace 
pensar que la misi6n humanista y cris- 
tiana de su Vicaria debera prolongar- 
so, con 10s sacrificios e incomprensio- 
nes que para Ud. y sus colaboradores 
significa. Que este modesto mensaje 
les sirva de estimulo, a s i  como la exis- 
tencia de la Vicaria lo es para noso- 
tros. 

Con 10s melores deseos de exito, 

por COMlSlON DE VlVlENDA 
DEL AREA METROPOLITANA 

le saludamos muy atentamente, 

Hugo Flores, vicepresidente 

Jose Troncoso, presidente 

Carlos Ruiz, secretario general 

SlTUAClON EN COMUNA 
DE LA GRANJA 

La Granja, lo de octubre de 1981 

Los abajo firmantes, pobladores to. 
dos de la pobtacion San Rafael y PO. 
blaciones vecinas, todas de la Comuna 
La Granja, alarmados y temerosos ante 
el enorme y rapido crecimiento de l a  
delincuencia en este sector, nos dirigi. 
mos a Ud. y porsu intermedio a todas 
las autoridades de la capital, para lo- 
grar, aunque sea en parte, solucibn a 
10s gravisimos problemas que pasamos 
a exponerle. 

La delincuencia noes algo aislado y 
que se de accidentalmente en esta 
poblaci6n. Los asaltos y las agresiones 
son el pan de cada dia y ya se corre el 
riesgo de mirarlos como algo normal y 
sin que inquieten a nadie. Hemos per- 
dido uno de 10s bienes m6s preciados 
para una sociedad como es el tener la 
seguridad minima de poder regresar o 
salir sano y salvo del propio hogar. 
Nuestras esposas y nuestros hijos y la 
poblacibn toda estan constantemente 
amenarados cuando deben cruzar algu- 
nas calks. 

Si estas consideraciones pudieran 
parecer exageradas, le damos a conocer 
algunos hechos concretos que han ocu- 
rrido Oitimamente. 
- El doming0 27 de septiembre, un 

menor de solo 15 aiios -hilo de una 
honorable y conocida familia- murib 
acuchillado ante las puertas de su pro- 
pia casa. Esto no es un hecho aislado, 
hace dos meses atris otro joven, 
domiciliado en Simon Bolivar, sufria 
la misma suerte. Durante el mes de 
enero, otro joven, domiciliado en el 
Campamento Nuevo Amanecer (adya- 
cente a San Rafael), caia tambien ante 
el pufial asesino. Recordamos otros 
casos sirnilares en que otros dos jove- 
nes del Nuevo Amanecer murieron en 
10s ljltimos seis meses. Estos hechos 
son 10s mas conocidos y cuyas victi- 
mas eran personas individualizades por 
gran parte de la poblacibn. 

AI mencionar estos casos no pode- 
mos olvidar a otros tantos que no Ile- 
garon a morir, pero que sufrieron gra- 
ves heridas y que perdieron mesa de 
trabajo o de estudio para lograr 
recuperarse. 

- En cuanto a atracos que tuvieron 
resonancia, podemos citar: 

@El 18 de septiembre pasado, ocu- 
rrib uno de 10s tantos incendios que se 
producen en este lugar con casas de 
consrrucci6n ligera. Como es lo normal 
acudi6 con prontitud el Cuerpo de 
Bomberos y para verguenza nuestra 
dos de dichos voluntarios fueron agre- 
didos a cuchillo y corriendo sus vidas 
grave peligro. 

@En la prhctica 10s vecinos deben 
pagar "peaje" si desean transitar las 
noches de 10s viernes v de 10s sabados. 
si 10s infelices transeljntes no disponen 
de fosforos, cigarrillos o monedas, la 
cosa se pone muy mala para ellos y 10s 

"cogoteos" son frecuentes. Para qu6 
decir lo que deben sufrir 10s recien pa- 
gados que regresan a sus casas. 

0 Los, choferes de micros temen la 
entrada a la poblacibn, cuandosuben 
bandas de desalmados que proceden a 
robar la caja con dinero que llevan 
junto a sus asientos. 

' @Hay determinadas esquinas en 
que grupos de muchachos bebedores o 
marihuaneros se reljnen para molestar, 
insultar o agredir a 10s que pasan en 
esos momentos: 
Juan X X l l l  con Jose M. Balmaceda, 
Los Cosmonautas con F. de Bilhao, 
D.F. Sarmiento con F. de Bilbao, 
Patagonia con Rey don Felipe, 
Jose M. Balmacedacon P. Subercaseaux, 
Simbn Bolivar con Jose M. Balmaceda, 
Baldomero Lillocon Los Cosmonautas, 
Jose Artigas con F. de Bilbao, 
8. Philippi con Jose M. Balmaceda, 
B. Philippi con F. de Bilbao. 
F. de Bilbao con P. Suhercaseaux, 
Simon Bolivar con Rev don Felipe, 
Gral. Belgrano con MuAoz Gamero. 
etc., etc. 
- San Rafael est6 convertida en un 

antro del delito. Estamos en condicio- 
nes de dar 10s lugares precisos en que 
funcionan bares, depositos y clandesti- 
nos (de alcohol y de marihuana). Fa- 
cilmente hallamos 10 bares, 24 depbsl- 
tos y 20 clandestinos lmuchos tarnbien 
traficantes de marihuana y pepas). Los 
bares no tienen hora de cierre, dado 
que atienden a cualquier hora. Por 
contraste no sucede asi con la existen- 
cias de farmacia una sola para toda la 
poblacibn. 

0 Vagos. jbvenes en su mayoria, 
permanecen al lado de afuera de 10s 
bares para perseguir a quienes salen 
-mas o menos mareados- y hacerles 
victimas.de sus atracos. 

@Una cerveceria, famosa por sus 
rifias y sus escindalos de toda especie 
"goza de excelente proteccibn'" y 
esta ubicada al frente y a menos de 
cinco metros de una iglesia. 

Lo peor de todo esto, como ya 
lo hemos insinuado, es que la guardia 
encargada de proteger a la poblacibn, 
no nos porporciona la mas minima ga- 
rantia. Es un secret0 a voces entre 10s 
pobladores que estas personas llegan a 
esos centros a recibir su cuota de 
"coima", en licores de toda clase. 

-No  quisieramos aburrir al Sr. 
lntendente con tantos antecedentes, 
pero queremos que al mismo tiempo se 
d6 una idea aproximada de lo que su- 
cede aqui en San Rafael. Tampoco. 
tenemos una Junta de Vecinos que d6 
una imagen de autoridad y de respeto, 
ni existen organizaciones que puedan 
prestar un efectivo Servicio a 10s habi- 
tantes. 

- Hace algunos aiios el Club de 
Abstemios "Los Pajaros Alegres" hizo 
una denuncia similar a Qsta y hasta la  
fecha poco o ngda se ha logrado. Entre 
las promesas que se nos hicieron figu- 
raba un Cuartel de Investigaciones, que 
airn brilla por su ausencia. 
- La actual Tenencia de Carabine- 

ros -creada hace algunos aiios- era 
solo para San Rafael. Hoy debeatender 
7 poblaciones mas, tan pobladas o 
conflictivas como esta. . 

En esta oportunidad hemos preten- 
dido s61o ponerle al corriente de nues- 
tros graves problemas y no queremos 
entrar a analizar las causas de ellos. La 
verdadera solucion deberia apuntar 
hacia all.4; esos problemas de fondo; 
que no son sin0 de caricter socio- 
econ6mico. 

Sefior Intendente, lo que venimos a 
solicitar de Ud. es un mejor y efectivo 
resguardo policial y uri mayor control 
sohre esos focos de corrupci6n y de- 

lincuencia que denunkiabamos mis 
arriba. Seria deseable que solo tuviera 
el caracter de prevencion de la delin- 
cuencia en forma justa y equilibrada. 

Saludamos atentamente a Ud. y le 
agradecemos de antemano por la 
ayencibn que pueda efectivamente 
pres ta rn os. 

N. de la R.: 
Copia de esta carta dirigida al 
seiior lntendente de la provin- 
cia lleg6 a nuestra redaccion 
con, la solicitud de que fuera 
publicada. 

Pablo Milanks 

R E  LA slm 
Yo note pido que me bejes una estrel la 

azul 

s610 te pido que mi espacio llenes co;, 
Iuz. 

LA 

so L LA SI 7 

Yo no te pido que me firmes diez 
papeles grises para amar 

s610 te pido que tlj quieras las palomas 
que suelo mirar. 

FA# . S I 7  MI 
De lo pasado no lo voy a negar 

el futuro algCln dla llegara 

y del presente que te importa la gente 

si es que siempre van a hablar. 

LA R E  

SI 7 

MI 

Sigue llenando este minuto de razones 
para respirar. 

No me complazcas, note niegues, no 
hables por hablar. 

Yo note pido que me bales una estrella 
azul 

s610 te pido que mi espacio llenes con 
tu Iuz (bis). 
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19 horas. Caupolicin, a las 19 horas. a nivel de las zonas. 

- 

j 
I 

'Jesds es joven 
porque Cree en el hombre, 
Cree en la esperanza, 
Cree en el amor 
y Cree en ese hundo nuevo 
que El ha venido a inaugurar': 

Pbro. Miguel Ort6ga 

ESUS ES JOVEN. Es e l  lema 
bajo el  cual se realizari este 
afio la "Semana para Jesus", 
entre e l  17 y el 25 de octu- 

bre. Organizada por la  Pastoral Juvenil, 
l a  semana vuelca su mirada sobre l a  
realidad del joven chileno de hoy. 

"A traves del lema 'Jesus es Joven' 
se reconoce hoy al joven Jesus traba- 
jador, a l  joven Jesus explotado, al 
joven Jesus que estudia y recibe valo- 
res antievangelicos", explica Miguel 
Ortega, vicario de la Pastoral Juvenil. 
Y aRade: "Pero tambien se reconoce 
al joven que aprende a amar, a l  que 
participa e n  comunidades, a l  que es 
solidario, rebelde ante la injusticia y l a  
opresion, al que enarbola banderas de 
paz". 

A traves de fichas de reflexion re- 
partidas a las comunidades juveniles, 
foros, actividades de convivencia y 
oracion, y del tradicional festival 
"Una Canci6n para Jesds", se anali- 
zarin y proyectarin las tres motiva- 
ciones de la semana: de la violencia a 
la  paz, del dinero a la justicia, del sex0 
a l  amor. 

LA CRUDA REALIDAD 
Luego de un diagnostic0 efectuado 

por 10s jovenes de la  Pastoral Juvenil, 
se lleg6 a la conclusion de que la vio- 
lencia, e l  consumismo y e l  dificil de- 
sarrollo de l a  afectividad son 10s pro- 
blemas mas comunes que afectan a [os 
jovenes en nuestra sociedad. 

En una investigacion realizada entre 
10s j6venes de comunidades y grupos 
cristianos de sectores populares (Ren- 
ca), se detectaron problemas sicologi- 
cos como la agresividad, la  tendencia 
a encerrarse en s i  mismos, la aliena- 
cion a traves del consumismo y las 
drogas, la desorientacion. La mues- 

Migoel Angel Herrcra: "Hay 
una  relacihn directa entre inte- 
graci6n a una cornuriidad cris- 
liana y torna de conciencia". 

tra fue estudiada por el  soci6logo y 
coordinador de la Pastoral Juvenil, 
Miguel Angel Herrera (26), quien, 
ademis, detect6 un estado de "neu- 
rosis particular", provocada por e l  
hacinamiento, la fa l t a  de oportu- 

0 J6venes de la Pastoral Juvenil buscan enfrentar la dificil realidad 
que hoy vive ese sector de la poblaci6n. 

0 "Semana para Jes6s" convoca la Misi6n Juvenil, que se realizartl 
durante 10s prbximos dos aiios, para canalizar las inquietudes y 
ofrecer participaci6n a la juventud. 

nidades, e l  hambre, la  cesantia y la 
vagancia. El denominador sicol6gico 
comun de 10s jovenes fue un estado 
de carencia afectiva, "que, al pare- 
cer, depende de una crisis familiar 
en la que influyen factores sociales, 
culturales y economicos", sefiala la  
i nvestigacibn . 

"En Renca es muy comun ver a 
10s jovenes vagando por las calles sin 
hacer nada. 

Tienen pocas oportunidades de tra- 
bajar o estudiar y se sienten poco 
utiles. Su drama es que realmente no 
saben que hacer con ellos mismos", 
*nota el  joven Miguel Angel. 

Y a s i  como 10s de Renca, j6ve- 
nes de todos 10s sectores sociales 
se ven impactados por un sistema 
socioeconomico y cultural que, en 
la practica, les ofrece perspectivas 
de desarrollo solo en el  Bmbito consu- 

Carlos Mart Inez: "Los jbvenes 
deben cornpartir sus inquietu- 
des y buscar soluciones a tra- 
v6s del di i logo". 

mista. "El consumismo, en 10s hechos, 
suple la ausencia de valores en la 
sociedad", plantea Carlos Marti- 
nez (23), estudiante de Licenciatura 
en Matemiticas de la Universidad de 
Santiago y colaborador de la Pasto- 

ral Juvenil. "AI joven se le dice que 
triunfa en la vida si tiene tales o cuales 
cosas. Se privilegia e l  tener por sobre 
el ser". Carlos observa que 10s j6venes 
de situacibn econ6mica acomodada 
pueden acceder a todos 10s productos 
que hoy dia ofrece el  mercado, "pero 
tambien se ven mutilados en su desa- 
rrollo, porque se quedan en el  consu- 
mo. Tienen una estrecha vision del 
mundo y sus posibilidades de amplia- 
cion espiritual son minimas". 

Para 10s jovenes del sector popular, 
en cambio, la imposibilidad de acceder 
al consumo conlleva una doble frustra- 
cion: la de aspirar a esos mismos pro- 
ductos y la imposibilidad economica 
de acceder a ellos. El impact0 del 
consumismo entre la juventud tambihn 
se explica por la influencia de 10s me- 
dios de comunicacion, que la hace 
blanco preferente de la maquinaria 
publicitaria. En e l  actual sistema eco 
nomico, 10s jovenes son el  mayor mer. 
cad0 potencial. 

LA JUVENTUD: 
UN SECTOR MARGINADO 

Cristiin, Carlos y Jorge son jovenes 
con conciencia de la realidad que hoy 
enfrentan. Coinciden en que el  joven 
es el mis afectado por el  sistema de 
vida imperante en nuestro pais, ya que 
esti  en proceso de formacion como 
persona. Es, por naturaleza, el  indivi- 

Cristiin Galai: "Vivimos en 
un sisterna centrado en la vio- 
lsncia". 

duo mas inquieto de la sociedad, e l  
que e s t i  en una busqueda, el  que nece- 
sita participar y aportar en la solucion 
de 10s problemas que lo aquejan. Re- 
sulta tambien el  mas frustrado cuando 
esa participacion no le es permitida, 
cuando a su busqueda no se la  deia 

T'k fructifikar. Sienten que hoy no se les 

Jorge AndrarlP " L a  sociedad 
n o  reflela valores cristianos". 

Per0 el  consumismo no es e l  unico 
problema. "Para un joven que ha cre- 
cido en 10s valores fundamentales del 
hombre, como el  amor, la justicia, e l  
compartir, es muy duro encontrarse 
con una realidad que no refleja nada 
de eso. Todo lo contrario. Te dicen 
ino! a tus deseos de expresar lo que 

tu piensas; inol a tu necesidad de Iu- 
char por lo que tu Crees que es justo. 
Nace el  dolor, e l  miedo a que alguien 
te  detenga, a que alguien te  diga 'esto 
no se puede'. Vive de acuerdo a 10s 
principios que nosotros t e  damos -te 
dicen- no de acuerdo a tus princi- 
pios". Es l a  vivencia de Jorge Andra- 
de (22), perteneciente a l a  parroquia 
de Jesus Maestro. 

Coincide con ello Cristiin Galaz, 
(23), estudiante de Periodismo de la 
Universidad Catolica, quien Cree que el 
asunto de fondo es que "hoy existe 
un sistema social, politico y econ6mi- 
co centrado en la violencia. No es 
solo l a  violencia f is ica directa, como 
la  represi6n. Se impone una cultura 
determinada, una forma de relaci6n 
entre las personas, un estilo de vida, 
y eso en s i  mismo es violento. El con- 
sumismo es violento. Transforma a las 
personas, per0 no en convenio con 
ellas mismas". 

toma en cuenta y que la sociedad no 
les ofrece ninguna alternativa. En defi- 
nitiva, la juventud (como 10s cesantes 

o 10s perseguidos) es otro sector mar- 
ginado. 

En este context0 "la lglesia apare- 
ce, en este momento, como la unica 
via que tiene el joven para dcsarrollar- 
se individual y colectivamente", afirma 
Carlos. A traves de comunidades o 

qrupos juveniles y de l a  Pastoral Juve- 
nil, han encontrado canales de expre- 
si6n y participacibn, Aunque tambien 
ven como un problema el  que l a  lglesia 
sea l a  unica alternativa, "ya que ello 
implica que queda marginada una 
parte importante de la  vida del hombre 
que es la participacibn politica, y l a  
lglesia no puede ni debe llenar ese 
espacio", opina Cristiin. 

De la  misma manera piensa e l  vica- 
rio Miguel Ortega, quien seAala que "si 
en algo ha aportado l a  lglesia a 10s j6- 
venes es en ofrecerles ese espacio. En 
ofrecerles un estilo de vida alternativo, 
el  estilo del Evangelio". 

ESPlRlTU MlSlONERO 
Porque si  bien es cierto que Ibs jo- 

venes enfrentan una dificil realidad, y 
que la mayoria carece de conciencia de 
ella "a lo largo de la historia, 10s jove- 

nes han sido siempre 10s que han im- 
pulsado el  cambio de las situaciones 
que oprimen al hombre,", sefiala 
Miguel Ortega. "Yo creo que hay 
muchos jbvenes que tienen como ideal 
el comprometerse con la justicia y con 
la paz -dice- aunque desgraciadamen- 
te  no existen canales a traves de 10s 
cuales puedan trabajar de modo con- 
creto en ese sentido". Piensa que el  
joven por naturaleza es muy sensible 
frente a lo que lo rodea y "tiene una 
generosidad muy grande para servir 
a 10s demis". 

En esa linea se inscribe la "Semana 
para Jesus", que pretende rescatar esos 
valores esenciales a la  juventud. Se bus- 
ca interpelar y convocar al joven en 
torno a la Misi6n Juvenil, que se desa- 
rrollari -cotno una de las opciones 
pastorales de la lglesia chilena- duran- 
t e  10s proximos dos aiios. 

La misi6n buscari, en primer lugar, 
acoger a la  gran poblacion juvenil 
-mis de un 70% de 10s latinoamerica- 
nos son menores de 30 afios- y reco- 
ger el aporte que estos hacen a la Igle- 
sia. "Ellos cuestionan el  mundo, 
imprimen un sello de alegria y, al mis- 

SEMANA PARA JESUS - 
Entre las actividades programa- 

das para la "Semana para Jesus", se 
cuentan: 

mo tiempo, de compromiso muy 
concreto y exigen a sus pastores auten- 
ticidad", sefiala el  vicario de la Pasto- 
ral Juvenil. 

La "Semana para Jesus" inicia la  
sensibilizaoibn en la lglesia y en la 
sociedad sobre e l  papel que 10s i6ve- 
nes deben asumir. Porque es una 
profundizacibn interior, per0 a l  mis- 
mo tiempo una mirada hacia e l  mundo. 
"No se trata de atraer a 10s jbvenes 
hacia la  lglesia para mantenerlos 
en actitud contemplativa", dice el  
vicario. "No queremos tenerlos como 
quien tiene un invernadero con plan- 
tas, queremos tener cultivos para que 
salgan. Los jovenes deben hacerse 
presentes en e l  mundo e identificar- 
se con el espiritu misionero de Jesus". 
Y afiade: "deben elegir entre ser hijos 
de un mundo viejo o padres de un 
mundo nuevo". 

ROMPER EL AISLAMIENTO 
Es el mismo espiritu que anima a 

Carlos, Jorge y CristiBn, quienes, a 
pesar de las dificultades, se han resis- 
tido a ser absorbidos por e l  sistema. 
Para ellos, lo primer0 fue tomar con- 
ciencia de la realidad y comprender 
que 10s problemas que tenian eran 
10s mismos que afectaban a muchos 
jovenes. El intercambio de ideas, de 
experiencias, la participacion en acti- 
vidades comunitarias fue importante 
en ese proceso. 

"Los j6venes tienen que compar- 
tir sus inquietudes y buscar solucio- 
nes a traves del diilogo", opina Carlos. 
"Porque muchas veces pasa que algu- 
nos se dan cuenta de la realidad, pero 
llegan a pensar que l a  Onica manera de 
cambiarla es a traves de la violencia. 
No solo hay que preocuparse de la vio; 
lencia externa, sino que tambien de 
la interna", apunta. El  fue uno de 10s 
jovenes que el  aRo pasado participo 
en l a  marcha por l a  paz hasta Argen- 
tina. 

"Yo creo que el  primer paso que 
el joven debe dar es romper e l  aisla- 
miento en el  que se le quiere tener", 
plantea, por su parte, Cristiin. "Cuan- 
do una persona vive una realidad 
violenta y no encuentra alternativas, 
tiende a no pensar en su realidad, a 
olvidar o enajenarse. Para evitar 
amarguras pensando -enfatiza- se 
requiere el estar con otros, el compar- 
tir con otros. Con ese hecho ya se rom- 
pe, inicialmente, el aislamiento". 

Compartiendo, se abren muchas 
puertas. Tanto es a s i  que, en opinion 
del joven soci6logo Miguel Angel 
Herrera, "existe una relacion directa 
entre integracion a una comunidad 
cristiana y toma de conciencia". 

Jovenes que participan en comu- 
nidades juveniles, en grupos cultura- 
les, jovenes que buscan, que constru- 
yen caminos. 

Carlos -un joven como muchos- 
afirma: "Todos 10s dias se ve que el 
joven dice yo estoy aqui, yo soy capaz 
de transformar esto". s 
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Con ocasi6n del nuevo aniversario de la Vicaria de la Solidaridad, nuestro Pastor, 
cardenal Raitl Silva Henriquez -sali6ndose de 10s marcos habituates- prefiri6 reempla- 
zar la ya tradicional homilia por la lectura de un poema. Su autor, el padre Esteban 
Gumucio, ss.cc., se la habia dedicado con ocasibn de 10s veinte aiios comb Arzobispo de 
Santiago. Entregamos el texto completo. 

La Iglesia que yo am0 es 
la Santa lglesia de todos /os dias. 
La encontrd, peregrina del tiempo, 
caminando a mi  lado, 
la tuya, 
lamia, 
la Santa Iglesia de todos /os dias. 

La salud6 primero en /os ojos de mi  padre, 
penetrados de verdad, 
en las manos de mi  madre, 
hacedoras de ternura universal. 
No hacia ruido, ni  gritaba. 
Era la Biblia del velador 
y el Rosario 
y el tibio cabeceo 
del Ave Maria. 
La Iglesia que yo amo, 
la San ta lglesia de todos 10s dias. 

Antes de estudiarla en el catecismo 
me barid en la pila del Bautismo 
en la vieja Parroquia de Santa Ana. 
Antes de conocerla ya era mia 
la San ta Iglesia de todos 10s dias. 
Era la Iglesia de mis padres 
y la Iglesia de la cocinera: 
la Rosenda lloraba /as cebollas 
rezando el Padre Nuestro; 
iba a misa la Maria; 
me llevaba de su niano 
a la Iglesia Santa de todos /os dias. 

En la aventura del mundo que crecia. 
t'ramos la Iglesia 
Con Rafa y con Vicente, 
con la Amalia. la Juanita y la Lucia, 
con Pablo y con Pedro y Teresita, 
la Santa Iglesia de todos /os dias: 
Jesucristo. el Evangelio, el pan, la Eucaristia, 
cl Cuerpo de Cristo, humilde, cada dia, 
con rostro de pobres 
y rostra de hombres y mujeres que cantaban, 
que luchaban, que sufrian, 
/a Santa Iglesia de todos /os dias. 
A /os diez arios, felices; 
a 10s doce. misioneros; 
a 10s trece y 10s catorce, vitrales increibles 
de mil rostros y voces de llamada. 

Vino el Obispo y el Sacerdore, 
la Palabra que horada 
y penetra /as raices de la vida; 
ion taba pueblos, despertaba a 10s dormidos; 
Ilamaba a la oracidn, 
a llorados perdones de contriccibn. 
Remecida de testigos, la lglesia-comunidn 
argiha, incomodaba, 
con vidaba 
a la vasta corriente de la paz, 
a /os riesgos misioneros, 
a las selvas del Congo, 
al seguimiento del Amigo; 
la lglesia del corazbn limplo, 
la Iglesia del camino estrecho, 
labella lglesia de la vida, 
la Santa lglesia de todos /os dias. 

Y el Papa de nuestra Fe, en mi  corazdn joven, 
apuntando a la justicia, 

traducrendo /as brenaven turanzas, 
abrrendo vastos horrzontes, 
prologando nuevas andanzas 
y rostros rgnorados y pueblos herrdos 
de quemantes abandonos, 
el Papa de todas /as lenguas, 
de urgentes problemas, de rnftnrtas confranzas; 
el Papa de la Iglesra de todos 10s dias 
y /os mandamrentos de su sabrduria. 

Y lo que no estaba, ni  est& ni  estard 
oficialmente inscrito y refrendado: 
el pueblo de la Iglesia sin puertas, 
la lglesia ancha de las cien mil ventanas 
y el aire del espiritu catdlico 
circulando en libres espirales, 
y /os pobres construyendo catedrales 
de paja, desperdicio y lerio, 
con ojivas de pizarrefio 
y lo mejor de su pobreza. 

Escuchen. que viene por las calles 
la lglesia de /as grandes y pequerias procesiones. 
la vieja heroica de,amar, 
entre rezos y devociones. 
Desde sus andas multicolores 
/os Santos le preguntan sus perdones, 
porque crib 10s hijos que no eran suyos 
y rezd por muertos que la humillaron 
y vivid tan pobre sin voto de pobreza 
y dio la mitad de lo que no tenia. 
Va en la procesibn, feliz, detrris del anda; 
10s Santos la miran desde su baranda 
diferente en su teologia 
esta humilde Iglesia de todos 10s dias. 

Amo a la lglesia de la diversidad, 
la dif ici l lglesia de la unidad. 
Amo a la Iglesia del laic0 y del cura, 
de San Francisco y Santo Tomis, 
I a Iglesia de la Noche Oscura 
y la asamblea de larga paciencia. 
Amo a la Iglesia abierta a la ciencia 
y esta lglesia modesta con olor a tierra 
construyendo la ciudad justa 
con sudores humanos, con el credo corto 
de 10s Apcktoles. 

- 
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Amo a la lglesia de 10s Padres y 10s Doctores 
y.algunos satios de hoy en dia 
que escriben libros para 10s hombres 
y nose quedan en librerias. 
Amo a la lglesia de aqui, de ahora, 
la lglesia pobre de nuestro continente, 
teiiida de sangre, repleta de gente, 
de pueblos cautivos, sin voz y derrotados. 
Amo a la lglesia de la solidaridad 
que se da la mano en santa igualdad. 
Amo a esta lglesia que se acerca 
a la herida de su Cristo; 
la lglesia de Puebla y Medellin, 
de don Helder, de Romero y Luther King 
que vienen de la mano de Moisds, 
de David, Isaias y Exequlel; 
y la Iglesia de Santiago que no dice Am& 
a 10s decretos de la metralleta: 
la lglesia que no se sienta a la mesa 
rendida a 10s faraones. 
Amo a la Iglesia que va con su pueblo, 
sin transigir la verdad, 
defiende a /os perseguidos 
y anhela la libertad. 

Amo a la Iglesia Esperanza y Memoria, 
a la lglesia que camina 
y a la Iglesia de la Santa Nostalgia 
sin la coal no tendriamos futuro. 
Amo a la lglesia del Verb0 duro 
y del corazdn blando. 
Amo a la lglesia del Derecho y del Perdh, 
la lglesia del precept0 y de la compasidn, 
juridica y carismitica. corporal y espiri foal, 
maestra y discipula, jerrirquica y popular. 

Amo a la Iglesia de la interioridad, 
la pudorosa Iglesia de la indecibilidad; 
amo a la Iglesia sincera V tartamuda, 
a la Iglesia enseriante y escuchante 
a la lglesia audaz, creadora y valiente 
y a la Santa Iglesia convalesciente. 

Amo a la lglesia perseguida y clandestina 
que no vende su alma al diner0 omnipotente. 
Amo a la Iglesia tumultuasa 
y a la Iglesia del susurro de cantos milenarios. 
Amo a la Iglesia testimonial 
y a la Iglesia herida de sus luchas.interiores y 
ex teriores. 
Amo a la lglesia post-conciliar 
que va de la mano, respetablemente, 
de la Santa Iglesia tradicional. 

Amo a la lglesia de la serena ira, 
a la Iglesia de lrlanda y de Polonia 
de Guatemala y del Salvador, 
a la lglesia de 10s postergados 
y a la Iglesia multitud de marginalizados. 
No quiero una Iglesia de aburrimiento 
quiero una Iglesia de ciudadania, 
de pobres en su casa, de pueblos en fiesta 
de espacim y libertades. 
Quiero vera mis hermanos aprendiendn 
y enseiiando al mismo tiempo, 
Iglesia de on solo Serior y Maestro, 
Iglesia de la Palabra 
e lglesia de 10s Sacramentos. 
Amo a la lglesia de /os Santos 
y de 10s pecadores, 
am0 a esta lglesia ancha y materna 
no implantada por decreto, 
la lglesia de 10s borrachos sin remedio 
de lm divorciados creyentes, 
de /as prostitotas 
que cierran su negocio el trlduo santo. 
Amo a la lglesia de lo imposible, 
la lglesia de la Esperanza a 10s pies de la mujer, 
la Santa Madre Maria; 
amo a esta lglesia de la amnistfa, 
la Santa lglesia de todos 10s dhs. 
Amo a la lglesia de Jesucristo 
construida en firme fundamento: 
en ella quiero vivir 
hasta el Ciltimo momento. A m h .  

Esteban Gumucio. ss.cc. 
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El cardenal Arzobispo de Santiago 
participb en Roma en una reunihn 
llamada por el  Papa, a la que tarn- 
bi6n asistieron el Cardenal argenti- 
no, monseiior Raul Primatesta y 
el delegado papal al proceso de la 
mediacih, monseiior Anionlo Sa- 
morb. Trascendib que el lema fue 
el estado de las negociaciones y 
sus perspectivas. 

CARDENAL CON 
EL PAPA 

En su despacho de la Santa 
Sede, el Papa Juan Pablo II re- 
cibi6 al Cardenel chileno RaOl 
Silva Henriquez. En entrevista 
telef6nica. monseiior Silva rela- 
t 6  a Radio Chilena que Su San- 
tidad tiene gran esperanza de que 
la mediaci6n surta afecto. "El 
(Papal Cree que una falta de en- 
tendimiento entre Chile y Argen- 
tina seria fatal, no s610 para am- 
bos paises, sin0 para toda Ameri- 
ca Latina", inform6 el Cardenal. 
Agreg6 que el Pontifice "trabaja 
con paciencia para abordar 10s 
problemas que hay dentro de la 
lglesia y fuera de ella. IULTIMAS 
NOTICIAS, TERCERAI. 

POR NO ACEPTAR 
REBAJA DE SUELDOS 

Clncuenta y dos trabajadores 
de la empresa de confecciones 
"Zimmermann" fueron despedi- 
dos por no aceptar una rebaja del 
35% de sus sueldos. Denunciaron 
en declaraci6n publica que 10s pa- 
trones les hacen trabaiar doce 
horas diarias, ademas de sibados, 
domingos y festivos. N o  se les 
cancela horas extraordinarias y s i  
alguien faita un sabado o domin- 
go se le  descuenta la semana 
corrida. lnformaron que, ademas, 
se les amenaz6 con el despido si 
'no se cambiaben a la nueva pre- 
visi6n. IULTIMAS NOTICIASI. 

FENATRADECO 
PROTESTA 

Como una "deshumanizada 
jornada laboral de 65 horas e la 

,semana, que atenta contra toda 
norma legal de trabaio",calific6 
la organizacidn sindical de 10s 
trabajadoras del comercio el nue- 
YO horario. La modalidad de tra- 
bajo fue iniciada en Providencia. 
Proximamenre, 10s negocios del 
radio centro de la ciudad abrir ln 
SUI establecimientos 10s sdbados 
en la tarde y domingos en la ma- 
iiana, luego de un acuerdo adop- 
tad0 por 10s dueiios (ULTIMAS 
NOTICIASI. 

RELEGADO 
A 541 dias de relegaci6n en 

la localidad sureiia de Purranque 
{we condenado el estudiente Euge- 
nio Rivas Mancilla por e l  ministro 
sumariante, Juan Gonzdlez Zljiii. 
ga. Anteriormente la fiscal Leti- 
cia Contreras habia recomendado 
el sobreseimiento temporal del 
acusado, considerando que el  deli- 
t o  "no estaba acreditado". Rivas 

El so10 informe del Ministerio del 
Interior sirvlb de base a la Sexta 
%la de la Corte de Apelaciones 
para rechazar un amparo en favor 
de Juan Maino Canales, quien de- 
sapareci6 despues que lo detuvie- 
ran agentes de la DINA en 1976. 
La defensa apelo ante la Corte 
Suprema. 

Mancilla habia sido detenido en 
julio pasado en ,Ias inmediaciones 
de la Estacidn Central v se le 
acus6 de infringir la Ley de Se- 
guridad del Estado. Nunca se le 
concedi6 la libertad bajo fianza. 
(ULTIMAS NOTICIASI. 

LEVANTAN EMBARGO 
En un trdmite a0n inconcluso 

-debe conocer el cas0 la Caimara 
de Diputados- el Senado nortea- 
mericano levant6 en forma condi. 
cionada el embargo en la venta de 
armas a Chile, que habia sido de- 
cretado durante la administracibn 
del presidente Carter. La votaci6n 
fue 86 a 0. El Presidente Ronald 
Reagan deberd certificar que 
"Chile ha realizado significativos 
progresos" en materia de derechos 
humanor, presentando un detalla- 
do informe a1 Congreso antes de 
proponer cualquier prbstamo, asis- 
tencia o ventas militares a nues- 
tro paia. (MERCURIOI. 

CONTINUA 
BUSQUEDA 

Los servicios policibles y uni- 
formados continljan la birsqueda 
de 10s compaiieros del jefe de 10s 
grupos guerrilleros de Neltume 
quien fuera abatido en un enfren: 
tamianto el 15 de octubre. Miguel 
Cabrara Ferndndez, con nombre 
Supuesto de Juan Carlos Miran- 
da Torres, alias "Paina", tenia por 
compaiieros a una muier de nom- 
bre Luisa, un medico belga y 
otros cuatro individuos que lo- 
graron darse a la fuga. En el trans- 
curs0 de esa bljsqueda fueron de- 
tenidos Jaime Adamias y Miguel 
Cesar, hermanos de Enrique 
DurAn Delgado, uno de 10s s u b  
versivos pr6fugos. La informaci6n 
fue entregada por DINACOS. 
ITERCERA, MERCURIOI. 

AREA TEXTIL 
En el sector text i l  quedan tra- 

bajando actualmente s610 22 mil 
trabajadores, cuando en 1973 
eran 122 mil, seiialaron 10s diri- 
gentes mdximos de 10s trabajado- 
res del drea. De seguir el ritmo de 
Ias importaciones textiles -que 
durante el aiio han duplicado las 
cifras del aiio pasado- "la muerte 
del area re producird en 1982". 
ITERCERAI. 

"QUIERO SER MONJA" 
La oficial de Carabineros, ma- 

yor Ingrid Olderock revel6 que 
"efectivamente quiero trabajar en 
la Iglesia. Entregarme a ella en 

Ai 
El Vicario de la Solidaridad cali- 
tic6 de "'poco felices" declara- 
clones del capellln de Gendarme- 
ria. padre Gregorio Sanchez. 
quien habia seiialado que durante 
10s aiios 74 y 75 una "avalancha 
de Sacerdotes de la Vicaria de la 
Solidaridad habia "echado aba- 
io" su labor en la chrcel. Monse- 
Ror de Castro di jo que la labor en 
pro de 10s presos politicos y sus 
familias habia sido hecha a peti- 
cidn del cardenal Silva Henri- 
quez. 

forma total". La policia -que fue 
victima de un atentado terrorista 
como consecuencia del cual tiene 
alojada una bala en el cerebro- 
dijo que se habia wnvertido a1 
catolicismo en marzo pasado. Se- 
iialo que su solicitud para ingresar 
a una comunidad religiosa alema- 
na fue rechazada, pero quiere 
insistir en otras comunidades. 
Cree que no seria conveniente 
quedarse en Chile, porque "aqui 
me he desempeiiado como jefe 
de policia y podria provocar con. 
flictos". IULTIMAS NOTICIASI. 

((( 

ESPECTACULAR 
CRECIMIENTO 

En un 300% ha crecido en 10s 
Oltimos ocho aiios la producci6n 
de molibdeno en la Gran Mineria 
del Cobre. Ello, sumado a1 verti- 
cal aumento que su valor alcanzo 
en 10s mercados intarnacionales, 
s ign i f id  que Chile exportara un 
monto de 275 millonet de d61a- 
res e l  ultimo aiio. (MERCURIOI. 

ABSUELTO 
Fue absuelto de todo cargo el 

subprefecto y jefe de la Policia 
Civil de Valparaiso, Juan Moena 
Alfaro, quien estaba comprome- 
tido en la muerta de un delincuen- 
te que intent6 robar su automovil. 
Primeramente, Moena habia sido 
condenado a tres aiios y un dia 
de presidio, que fueron rebajados 
a 541 en segunda instancia. para 
finalmente ser sobreseido por la 
Primera Sala de la Corte de Ape- 
laciones de esa ciudad. IULTI- 
MAS NOTICIASI. 

SOBRESEIMIENTO 
TEMPORAL 

La Corte de Apelaciones con- 
firm6 el sobreseimiento temporal 
del ex Director del lnstituto Md- 
dico Legal, doctor Claudio Moli- 
na, ante una querella interpuesta 
por 10s familiares de las victimas 
de LonquBn. El cas0 se remonta 
a mediados de 1979, cuando Mo- 
lina dispuso la inhumaci6n de mas 
de una docena de cadaveres en 
el cementerio de lsla de Maipo. 
Los restos pertenecian a perso- 
nas que habian sido ejecutadas 
por carabineros de la zona y luego 
sepultadas clandestinamente en 
una mina de cal. El entierro de 
10s restos tuvo lugar mientras sus 
familiares esperaban en Santiago 
la entrega de las victimas, para 
darles sepultura. A r a i l  de ello. 
10s familiares se querellaron por 
inhumscion ilegal de caddveres 
v abuso en contra de particula- 
res. IULTIMAS NOTICIASI. 

Con el termino de lii huelga legal 
que mantenia el  sindicato NO 6 
de Lota desde comienzos de 
octubre y que dur6 23 dias, se 
solucionaron todos 10s conflic- 
tos del sector carbonifero. La em- 
press se comprometi6 -en el cas0 
de ese sindicato- a mantener to- 
das las garantias de 10s trabaja- 
dores. 

REPRESENTANTE 
FRANCES 

Un nuwo embajador ante La 
Moneda acreditara el gobierno 
socialisfa francds. SegOn el canci- 
ller galo, Claude Cheysson, "inclu- 
so en el cas0 de Chile queremos 
proseguir con nuestras relaciones; 
estamos en contra de toda ruptu- 
re. por principio". ITERCERA). 

NACIONALISMO 
POPULAR 

El grupo autodenominado 
"Nacionalismo Popular" entrego 
10s acuerdos alcanzados en una 
reunion que realiz6 en Pucbn. 
Dicen no estar de acuerdo n i  con 
el liberalism0 ni con el comunis- 
mo. Se pronuncian contra el te- 
rrorismo y la violencia y por un 
potenciamiento de las FF.AA. 
"como salvaguardia de lo perma- 
nente y garantia de seguridad na- 
cional". Estiman i16gico que Sean 
"10s grupoa econ6micos quienes 
administren y cautelen 10s fondos 
previsionales", cuestibn que debe- 
rian hacer "10s hombres de traba- 
jo mediante sus propias empresas 
y sindicatos". ITERCERAI. 

NUEVO EMBAJADOR ' 
DE EE.UU. 

James Theberge rerd designa- 
do nuevo embajador norteama- 
ricano en Santiago, en reempla- 
zo de George Walter Landau. 
Theberge tiene 43 aiios, es e s p -  
cialista en Politica Latinoameri- 
cana. Fue embajador en Nicara- 
gua y actualmente re desempeiia 
como asesor politico del Penti- 
gono para Centroamerica. Ha 
escrito varios Ihbros, uno de 10s 
cuales se titula "Presencia Sovie- 
tica en America Latina". IULTI- 
MAS NOTICIAS). 

RECHAZAN MIN ISTRO 
EN VlSlTA 

El Pleno de la Corte de Apela- 
ciones rechaz6 una petici6n de 
designar un Ministro en Visita 
para invertigar Ias circunstancias 
de la muerte de Lisandro Sando- 
Val Torres. El padre de Sandoval 
habia hecho la solicitud en vistas 
de que su hijo murib "en mistario- 
sas circunstancias, ya que re en- 
contraba desarmado y no t w o  
oportunidad alguna de ofrecei 
resistencia". La informaci6n oft- 
ciel al respecto seAal6 que Lisan- 
dro Sandoval m u r 6  en un enfren. 
tamiento con fuerzas de seguri. 
dad. IULTIMAS NOTICIASI. 

"S610 queda un testimonio", de 
Miguel Angel Burgos, interpreta 
da por el Grupo San Pablo. de la 
Parroqu ia Transf iguracion, obtu 
YO el primer premio en el 60 res  
tival "Una Canci6n para Jeslis" 
organizado por la Vicaria Pastoral 
Juvenil. 

EX AGENTES DINA 
La Corte Marcia1 confirm6 por 

unanimidad el fallo dictado pore1 
juez militar de Santiago por el quc 
se conden6 a cadena perpetua I 
dos ex agentes de la DINA. Lor 
hermanos Daniel y Manuel Salinas 
Chivez son autores del homicidio 
de dos comerciantes y dos asaltos 
a man0 armada, hechos ocurridos 
en 1977. IMERCURIDL 

CIEN DlAS DE PRlSlON 
AI cumplir cien dias de prisibn 

10s dirigentes maximos de la Coor- 
dinadora Nacional Sindical, l a  
ANEF solicit6 al Gobierno quese 
desista de la querella que interpu- 
Siera contra 10s sindicalistas. Seila 
la la ANEF que el D.L. 2.345 que 
se Ies aplic6 carece de fuerzajuri- 
dica, y que 10s encarcelados no 
amenazaron a ninguna autoridad 
ni a la rociedad. Los dirigentes 
detenidos "ni remotamente han 
llegado a 10s excesos de grupos 
politicos que recientemente y en 
un balneario de Iujo. conminaron 
abruptamente a las autoridades a 
actuar de manera diferente a 
como lo estdn haciendo". IULTI- 
MAS NOTICIASI. 

ACOGEN QUEJA 
La Corte de Apelaciones aco- 

gi6 una queja presentada por i a  
fiscal Leticia Contreras. en contra 
del ministro Sergio Valenzuela Pa- 
tiiio, que procesa a 10s dirigmtes 
de la Coordinadora Nacional Sin- 
dical. En fallo dividido, e l  tribv. 
nal orden6 a Valenzuela reabrir 
el Sumario -lo que re habia new- 
do en dos oportunidades a hecer- 
y proceder a efectuar 18s siete 
diligencias pendientes. Sin embar. 
go, la orden qued6 en suspenso' 
el Ministro del Interior apelb de 
la resoluci6n anta la Corte Suprc. 
ma. (ULTIMAS NOTICIASI. 

DETENIDOS 
Mientras efectuaban una colec. 

ta en solidaridad con 10s mineros 
de - Lota que sa encontraban en 
huelga. fueron detenidos en 18 

Poblaci6n La Legua tres jovenes, 
a quienes .se acus6 de distribuir 
propaganda subversiva. Lor dete 
nidos por carabineros son Miriam 
Vergara Bucarey, Enrique Rojas 
Urzua y,HBctor Riquelme Lizana. 
Los organismos juveniles de las 
unidades vecinaler 36.8 y 61.B 
reclamaron su inmediata libar. 
tad. (ULTIMAS NOTICIASI. 
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i SANTOS PARA HQY ? 
Queridos amigos: 

(3 
UANDO llegue a sus manos este nuevo ndmero de SOLIDA- 
RIDAD, habremos celebrado el l o  de noviembre, el, dia de 
todos 10s santos. Dia de fraternal comunibn en la lglesia y con 
todos 10s hombres, celebracibn de la meta alcanzada y el cum- 

plimierito de nuestras esperanzas; realizacibn de 10s cielos nuevos y tie- 
rra nueva, por 10s cuales nos fatigamos. Sin embargo, tal vez por razones 
mas practicas que teologicas, el pueblo adelanta para ese dia la Conme- 
moracibn de 10s Difuntos, que esta ubicada en el dia siguiente. 

Los Santos, por otra parte, suelen sentirse lejanos, popularizados por 
una literatura piadosa. que, para agrandarlos, 10s apart6 al mismo tiem- 
PO de lo humano y cotidiano. 

Sin embargo, 10s santos son 10s "santificados", tambien nosotros. 
Los cristianos de Jesucristo son llamados en la Escritura "10s santos", 
aunque algunos de ellos no lo fueran en el sentido ejemplar de hoy. 
Por eso, la fiesta de Todos 10s Santos es nuestra fiesta; la mia, donde 
celebramos la obra de Dios que nos llama a superar el egoismo y la divi- 
sibn del pecado, transformjndolos -por su santificacibn en el amor- 
en vocacibn de fraternidad y comunibn. El Hijo de Dios se hace Dios 
se hace hombre y padece la persecucibn, la cruz para "congregar en la 
unidad a 10s hijos de Dios dispersos por el mundo". Esto se prolonga 
y continda en 10s hombres y l a  lglesia y significa mucha renuncia, abne- 
gacibn, generosidad. 

ELEBRAR la fiesta de 10s santificados es, entonces, celebrar 
tambien esa misibn de unidad. NO la que se hace con coaccibn, 
como cuando se unen con goma 10s dos trozos quebrados de 
una misma pieza; tampoco la que se sustenta en formas y 

apariencias externas, como cuando 10s miembros de una familia, que 
viven como el perro y el gato, se visten con 10s mismos trajes. 

Es algo mas profundo que tiene que tocar y surgir del corazbn del 
hombre brotando de lo profundo de su libertad, responsabilidad y capa- 
cidad de amar, impregnando con un espiritu distinto su vida personal y 
social, sus relaciones humanas, y las instituciones que van construyendo 
el tejido del trabajo y de la convivencia social. 

El cbmo se realiza la unidad en 10s tiempos, va cambiando en lo con- 
creto. Ese espiritu permanente va exigiendo nuevas mediaciones. La 
santificacibn -obra permanente del Espiritu de Dios- va exigiendo 
Santos.distinta, m8s adecuados a cada tiempo; modos de ser y hacer 
que Sean inteligibles para el hombre actual y eficaces para hacer pre- 
sente en el mundo al Reinado de Dios. 

Hoy dia, a nivel universal y tamBi6n en nuestra Patria, dos parken 
ser 10s rasgos de un Santo, o mejor. de un Santo que necesitamos con 
urgencia: que nos muestre la dignidad del hombre y su vocacibn, in- 
tegramente, sin reduccionismos de ninguna especie, y que nos invite 
y estimule a la solidaridad. 

La Iglesia, el cristiano, debieran hacer sentimos que la vida es sagra- 
da; aparecer corn0 10s grandes cultivadores del respeto y de la justicia; 
como aquellos que estamos para ayudar a crecer y desarrollarnos inte- 
gralmente, en todas las dimensiones de nuestroser. En una palabra, de- 
bieramos ser testigos vivos de que el hombre es lo h i c o  importante; 
que iodo esta a su sewicio y para su autentica felicidad. Asi se com- 
prendera que Dios es amor y que en el prbjimo (las personas y la socie- 
dad que conforman) encontramos el barbmetro de nuestro propio 
amor. 

L amor y la solidaridad -especialmente con "aquellos que no 
pagan": 10s pobres, debiles, perseguidos u oprimidos, en fin 
10s abandonados de 10s hombres- es lo que da sentido y signi- 
ficado a la dignidad humana. La palabra solidaridad es la que 

apunta al amor de 10s santos de hoy: "compartir la totalidad de la exis- 
tencia con 10s demas, desde sus condicionamientos infraestructurales 
hasta las mayores alturas del espiritu. Significa hacer mios 10s proble- 
mas de 10s demas, aprender a ponerse en la situacibn de 10s dem5s y 
a actuar en consecuencia". Esta es una forma del amor que hoy aparece 
con mas urgencia frente al individualismo, el afan de tener y el aisla- 
miento de unos y otros. 

Una sociedad basada en el respeto sagrado de cada uno y en lasolida- 
ridad con todos, particularmente 10s pobres. es una sociedad que se 
construye sobre la roca: que es Jesucristo, "la piedra que 10s construe- 
tores desecharon y que ha llegado a ser piedra angular". Una unidad que 
se va construyendo desde dentro, asegurando que hay sociedad nueva, 
porque, hay hombres nuevos, "recordados en justicia y santidad ver- 
daderas". 

El  Seiior nos haga sentir la misibn urgente de vivir este testimonio en 
medio del mundo y contribuyamos asi a la "transformacibn por dentro 
y a la renovacibn de la humanidad misma", para obtener la unidad santa 
en la fraternidad que Dios quiere realizar. 

Les hace llegar su saludo, I 
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0 El asesinato del ex ministro Orlando Letelier sigue penando. 
0 Se requiere pasar el examen en el ram0 de "derechos humanos" ... 
0 ... otras historias poblaron la quincena. 

ON prudente beneplicito fue comentado en 
esferas oficiales el que l a  Cimara Aka del 
Congreso estadounidense haya votado, fa- 
vorablemente, un proyecto del gobierno de 

Reagan que levantaria el embargo de venta de armas 
de ese pais a Chile. En efecto, la medida -de llegarse 
a aplicar- tiene un significado claro: Estados Unidos 
dejaria de mirar con dudas al  gobierno de nuestro 
pais. Podria considerarse a s i  un logro de l a  Cancilleria 
chilena. 

Aunque Chile ha comprado armas en otros lugares 
y el embargo no ha tenido, en la  practica. una signi- 
ficacibn relevante -personeros de gobierno han 
seiialado que afectaba mis a Estados Unidos que a 
Chile- tendria, ciertamemte, un peso importante ani- 
vel internacional. 

En todo caso. la CBmara Aka estadounidense ha 
condicionado la aprobacibn de l a  medida. Ha seiia- 
lado que Reagan debe certificar al Congreso que el  
gobierno del general Pinochet muestra signor claros 
de un mejorarniento sustancial en relacibn con l a  
situacibn de 10s derechos humanos. Otra condici6n 
-que no reviste caracter de obligatoriedad- es la 
peticibn del Senado de Estados Unidos de que el 
gobierno chileno haga comparecer ante l a  justicia a 
tres oficiales -Manuel Contreras, Pedro Espinoza, 
Armando Fernindez Larios- acusados de haber 
participado en el asesinato, en Washington, del 
ex Canciller Orlando Letelier y su secretaria. 

Si bien es esta una condicibn no obligatoria, s i  la  
es otra: el gobierno de Estados Unidos tambikn 
deberi certificar que el gobierno del general Pinochet 
no promueve ni ampara el terrorism0 internacional. 
Para las esferas politicas (en especial del Partido 
Dem6crata) y judiciales estadounidenses, estas dos 
bltimas condiciones estan relacionadas. El asesinato 
de Letelier fue consignado como una "conspiracibn" 
de caricter terrorista. 

Ronald Reagan 

Por otra parte, para que el proyecto de Reagan se 
concrete, debe todavia ser aprobado por la  Cimara de 
Representantes -similar a nuestra antigua CBmara 
de Diputados- en donde pesa con fuerza una mayo- 
ria dembcrata opuesta a Reagan. 

As;, el beneplicito oficial seguiri siendo prudente, 
al menos por un tiempo. 

EL CARDENAL Y LA MEDlAClON 

Mientras era conocida esta noticia internacional, 
otros hechos ocupaban la atencion de la opinion 
pbblica: Juan Pablo II se reunia con 10s cardenales 
Rabl Silva Henriquez, de Chile, y Rabl Francisco 
Primatesta, de Argentina. Pese a que no hub0 versibn 
oficial, se sup0 que se tratb el tema de la mediacibn 
papal. El Vaticano. antes, habia seiialado que existia 
una cierta molestia .en el Pontifice por la actitud 
trasandina. Esto no ha sido confirmado. Per0 la  
reunibn deberia tener alguna incidencia en el futuro 
del proceso de'mediacibn. 

Otros hechos nacionales impactaban. 
La huelga del Sindicato No 6, el m6s grande en el 

carbon, llegaba a su fin. Poco obtuvieron 10s trabaja- 
dores. 

En todo caso, el cierre de las minas -que habia 
contemplado el Gobierno no como una posibilidad- 
nose llevari a cabo. 

MEDIDAS EN LA ECONOMIA 

En otro rubro de la produccibn -la agricultura- se 
anunciaban algunas medidas para hacer frente a la  
dificil situacibn que han venido denunciando perso- 
neros de 10s agricultores. lncluso se sefiaib que -si era 
necesario- se invitaria a un experto extranjero para 
que hiciera un estudio del problema y ofreciera 
soluciones. 

A ello se sum6 un proyecto "antidumping" qui 
buscaria controlar las importaciones de productoi 
extranjeros que son subvencionados por 10s gobiernor 
respectivos. Se pretenderia con ello que la industria 
nacional pueda competir en igualda'd de condicionei 
en el mercado con esos productos extranjeros. Est0 
ha sido visto por algunos economistas como una 
suerte de alteracibn en el modelo econbmico apli, 
cado. 

Detr6s de est0 se mantiene, en voz baja, la discu. 
si6n en torno a l  problema econbmico que estarii 
enfrentando el  rkgimen. Mientras unos -10s "duros"- 
critican fuertemente la  gestibn de 10s "economistas dt 
Chicago", que favoreceria a 10s grupos econbmi. 
cos, otros -10s "blandos" insisten en que la llnica 
alternativa viable para Chile la  sigue expresando el 
modelo. La situacibn se tensa, sin que se avizo 
re una salida Clara. 

ELECCIONES 

En otro plano, las elecciones de consejeros de di 
versos Colegios Profesionales (Periodistas, Abogadoi, 
Asistentes Sociales, MBdicos) ponian a prueba, tra! 
ocho aiios, 10s mecanismos democreticos intern@ 
de esas instituciones. Los consejeros hasta ahori 
existentes, que fueron "designados" por e l  Gobier 
no, debian enfrentar a aquellos candidatos promovi 
dos por 10s distintos sectores de profesionales. Lot 
resultados globales de estas elecciones podrian da 
una muestra de lo que ha sido l a  gestibn de 10s dr 
signados. 

En tanto, el movimiento de trabajadores portui 
rios continuaba en su rechazo a las medidas del mi 
nistro del Trabajo, Miguel Kast. Este ha ofrecidr 
una "indemnizacibn", que puede llegar hasta a 
millbn de pesos, para 10s "matriculados" que, ante 
del 25 de noviembre prbximo, abandonen volunta 
riamente esa condicibn, incorporindose a s i  a l  nuevi 
sistema de trabajo impuesto por el Gobierno en es 
sector. 

Si bien el  movimiento, a lo largo de todo Chile 
ha sido sostenido (ollas comunes, ruidos de cacera 
las, negativa de incorporarse al trabajo) con la parti 
cipacibn de mujeres, el ministro Kast piensa que s61i 
es cuestibn de esperar. El  movimiento se debilitarii 
con el tiempo (y el ofrecimiento de indemnizacia 
nes) y terminaria por morir. El tiempo -y 10s traba 
jadores- decidirin cual sere el destino de la protestt 
masiva. 

DERECHOS HUMANOS 

En el sector judicial, otra noticia causaba impac 
to: fue rechazado un recurso de amparo en favor dt 
Juan Bosco Maino Canales, desaparecido desde 1976 
Para ello, la Corte sblo se basb en un informe del Mi. 
nisterio del Interior, que seiialaba que no habia sida 
detenido el  amparado por orden de esa Secretaria dt 
Estado. Sin embargo, en el recurso -presentado pa 
Filma Canales, madre del desaparecido- se indicabl 
que el propio Ministerio del Interior habia reconocidc 
la  detencibn de Maino en el.proceso que se siguiber 
contra de Carlos Montes, hoy fuera del pais. Er 
circulos juridicos se comentb que, a lo menos, I, 
contradiccibn -real o aparente- del Ministerio, debir 
haberse investigado antes de fallar dicho recurso. 

Tambikn en relacion con la  situacibn de 10s derr 
chos humanos, la  muerte de doAa Carmen Horta d 
Jerez, madre del ex parlamentario Alberto Jerez, nl 

pudo pasar inadvertida. El ex parlamentario, en do 
ocasiones. solicit6 permiso al Ministerio del Interin 
para reingresar a l  pais por algunos dias, para pode 
acompaiiar a su madre agonizante. La primera solici 
tud -gestionada por monseiior Bernardino PiRera- 
fue denegada. La segunda no fue contestada siquieia 
El hecho aiiade un nuevo eslabbn a la cadena de tris 

tezas que deben soportar 10s chilenos que viven e 
duro exilio. 

En Europa continuaba el  viaje del Cardenal Silv, 
Henriquez . en Roma para conocer e l  proyecto di 

nuevo Codigo de Derecho Canonico - y se anuncia 
ba que, antes de regresar al pais, viajaria a Francis 
invitado especialmente por el presidente gall 
Francois Mitterand. Junto con esa noticia, desdt 
Francia se sefialaba que seria cambiado el emba 
jador de ese pais en Chile, inagurando un nuevt 
trato a nivel diplomitico. Aunque aun se descona 
ce el nombre del nuevo embajador, se ha seilaladr 
que seri un hombre de confianza de Mitterand 

A 
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EXILIADOS 
en busca 
de una 
respuesta positiva 
0 Invariablernente, el Gobierno ha denegado las peticiones de chilenos 

exiliados, presentadas para ingresar a Chile y se rnantiene inflexible 
con respecto al problerna del exilio. 

IENTRAS Andres Zaldivar 
cumplia -el 16 de octubre 
pasado- un aiio de exilio y 
se le imprimia la letra "L" 

en el pasaporte, Alberto Jerez presen- 
taba, por segunda vez, una peticion 

Carmen Horta de Jerez, de mis de 
70 aiios, sufri6 una hemiplejia el 21 

' de octubre pasado y fue internada 
de urgencia en el  lnstituto de Neuro- 

, cirugia. De inmediato, Mireya Kulc- 
' zewski, esposa del ex parlamentario, 
1 dirigib una carta a l  Ministerio del In- 

terior para pedir el ingreso de Jerez al 
pais. La gesfibn, que se hizo con ca- 
ricter de urgente a traves de monse- 
iior Bernardino Piiiera, tuvo una res- 

~ puesta negativa. Por ese motivo, AI- 
berto Jerez present6 enseguida una 1 regunda solicitud, que hasta el cierre 
de esta edici6n no habii sido respon- 
dida. 

Por su parte, el ex senador y ex mi- 
nistro Andres Zaldivar present0 -el 

, para vera su madre agbnica. 

22 de julio pasado- una solicitud de 
ingreso ante el Ministerio del Interior. 
AI no obtener respuesta envi6, tres 
meses mas tarde, un cable en ta l  sen- 
tido. A pesar del silencio del Gobierno, 
l a  "i" impresa en su pasaporte io in- 
cluye explicitamente en el "Listado 
Nacional" de personas a las que se les' 
prohibe ingresar al pais. 

En Chile, Claudio Orrego, Juan Ha- 
milton, Genaro Arriagada y Raul Tron- 
cos0 tambien dirigieron al Ministerio 
del Interior una petici6n en favor de 
Zaldivar. En la carta seiialan que este 
caso, como el de tantos otros, plantea 
la interrogante de s i  "la actual politica 
gubernativa y el marco institucional 
vigente permite, en la  prictica, que 
personas que disienten del Gobierno 
en principios y valores, puedan criti- 
car sus politicas, proponer soluciones 
alternativas y demandar rectificacio- 
nes, o si, por el contrario, quienes ejer- 
zan acciones de ese tip0 -que en todo 
sistema politico desarrollado son con- 

Alberto Jnrez 

sideradas derechos inalienables del 
hombre- est& condenados a vivir 
bajo la  permanente amenaza o realidad 
del exilio". 

Durante la inauguracibn de un 
Coloquio sobre 10s derechos humanos 
en America Latina; organizado por el 
Consejo de Europa y realizado recien- 
temente en Madrid, Zaldivai declaro: 
"Esto me da y me sigue dando fuer- 
zas para seguir luchando por el dere- 
cho que creo tener de volver a mi 
patria, que es un derecho irrenun- 
ciable ...". 

Zaldivar y Jerez luchan desde el 
exilio por volver a Chile. Y, por su 
caracter de hombres publicos y l a  
cercania de sus expulsiones. sus 
gestiones hacen noticia y son cono- 
cidas por la  opinion publica. Pero, 
ellos son solo un signo del proble- 
ma de fondo: e l  exilio. 

Silvia Acosta Angola, ex diputada 
del Partido Comunista, quien reside 
actualmente en la Republica Demo- 
critica Alemana. intento volver a Chile 

para ver por liltima vez a su marido. 
El habia logrado ingresar debido a su 
delicado estado de salud, que al poco 
tiempo se agrav6. Su esposa elevo en- 
tonces una peticion urgente ante el 
Ministerio del Interior para ingresar el 
pais solo durante tres semanas. La soli- 
citud fue presentada durante la prime- 
ra quincena de agosto. Su marido fa- 
Ilecio la segunda quincena de septiem- 
bre, y el Gobierno aun no ha contes. 
tad0 la peticion. 

Esti claro que cada exiliado chile- 
no, aparte de abogar por el legitim0 
derecho de vivir en la patria. tambien 
pide el  llevar una vida familiar normal, 
el poder trabajar por su pais y sU 
gente, el poder morir en su tierra. 'f" 
las peticiones son invariablemente de- 
negadas. 

El Gobierno ha mantenido una acti- 
tud dura frente a 10s exiliados. Los 
fundamentos que se utilizan son tan 
generales como "ser un peligro para 
el  Estado", aplicado indistintamente 
a ancianos y niiios, o "participar en 
la  campaiia contra Chile". Se dictan 
decretos masivos que incorporan mas 
personas al "Listado Nacional" (orb 
gen de la "L" en el pasaporte) y se 
declara publicamente que no se deja- 
ra retornar a nadie o que se expulsa- 
ra del pais a quienes se considere 
peligrosos. 

Mientras tanto, miles de chilenos 
viven con la  esperanza de regresar a 
su pais. M 

JOSEFINA DE ZALDIVAR 
espero qu 

0 La rnadre de Andrbs Zaldivar tuvo que viajar hasta Madrid para 
reunirse con su hijo, que curnpli6 un afio en el exilio. 

0 primer0 que llama l a  aten- 
ci6n al llegar a la casa de 
Josefina Zaldivar es la  reja a v la puerta de entrada, tapi. 

zadas ambas con calcomanias que 
dicen: "Zaldivar debe volver". 

"Me las sacan, per0 yo las vuelvo 
a poner", sefiala perseverante, ta l  
como en l a  mayoria de las actividades 
que emprende. Sobre todo si se trata 
de luchar por el regreso de su hijo exi- 
liado. 

PequeAa, de ojos vivaces y voz fir- 
me, la madre de Andr6s Zaldivar nos 
recibe con un... "iqu6 bueno que 
vayan a hacer algo sobre Andres, 81 t ie- 
ne que estar siempre en la noticia, para 
que nadie se olvidel ...". Transmite for- 
taleza y mucho empuje en cada una de 
IUS palabras. Muchos la describen 
como "una vieja con fieque". Con sus 
80 afios, es el pilar de su familia. 
"Ocho hijos, 40 nietos y siete bisnie- 

tos", afirma orgullosa: "Yo siempre 
he tratado de crear un ferreo espiritu 
familiar, por eso ahora hasta el sobrino 
mas chiquitito le escribe a Andres. El  
se siente muy apoyado por su familia". 

Viene llegando de Madrid, hasta 
donde viaj6 para ver a su hijo. No 5e 
encontraban hacia diez meses. "Desde 
que 81 lleg6 hasta Lima el afio pasado, 
para vernos antes de Navidad", ex- 
plica. 

"Andrds est6 con el  animo muy en 
alto, siempre dispuesto a batallar para 
que se haga justicia", cuenta. "Cuan- 
do nos encontramos, me dijo que el 
poder estar con nosotros era el  mejor 
premio que habia recibido en su vida". 
Per0 en EspaAa le toc6 vivir duros 
momentos junto a su hijo, cuando 
Cste fue a renovar el pasaporte y des- 
cubri6 que le habian impreso l a  "L". 
"Fue muy triste para 61, ya que no se 
lo esperaba, porque ni siquiera le  han 

contestado su peticion de reingreso", 
seiiala doRa Josefina. Luego reflexiona 
un momento. .. "yo creo que el amor a 
la  tierra es mis fuerte que el  amor a l a  
familia". 

No e s t i  arrepentida de haberle in- 
culcado a sus hijos "el luchar por la  
justicia social", a pesar de que a An- 
dr6s Zaldivar esas enseiianzas le han 
significado el no poder vivir en su pa- 
tria. 

"Para mi, como madre, ha sido te- 
rrible, per0 por otro lado pienso que 
hay otras madres chilenas que han 
sufrido mucho mas que yo. Ojal6 que 
todas las madres chilenas hicieran algo 
por cambiar esta situacion, porque l a  
mayor riqueza que tiene un pais son 
sus hombres", enfatiza. 

Ha hecho multiples gestiones. La GI- 
tima de ellas fue una carta a Juan 
Pablo II. "He movido todos 10s 'pali- 
110s' para que dejen volver a Andres, 

per0 la  respuesta, si es que la ha habi. 
do, siempre ha sido no''. Nos lee l a  
carta que le envi6 a Juan Pablo 11, y 
en ese momento su voz se quiebra. 
Per0 se repone rapidamente. "No crea 
que me voy a poner a llorar a s i  no 
mas, yo soy muy fuerte". 

Luego observa una foto en que 
Juan Pablo II e s t i  bendiciendo a An- 
dres Zaldivar. "Cuando el Papa le dio 
la bendicibn, cuenta, le  dijo: 'Ojala 
est0 t e  sirva para solucionar tu pro- 
blema'. Andres es un gran cristiano 
v confia en Dios y en que llegara el 
dia en que se haga justicia en Chile. 
Porque no puede haber justicia don. 
de no hay libertad". 

Ella permanecio un mes en Madrid. 
AI recordar el momento de la  separa- 
cion -por su regreso- habla con una 
especie de tristeza y rabia a l a  vez. 
"Cuando me despedi lo hice con 
mucha entereza, pero me quebre y 
Ilore. El  tambien Iloraba. Entonces 
entre a Policia lnternacional, y una 
seiiora finlandesa me pregunto que 
me pasaba. Soy una chilena que viene 
a ver a su hijo exiliado, le dije. El la 
me contest6 que conocia muy bien 
el  problems de fos exiliados chilenos. 
Me dio mucha pena v vergijenza que 
Chile anduviera en boca de 10s demas 
por esas cosas". 

Josefina Zaldivar piensa que "el 
exilio es la pena mis dura para un 
hombre, lo mas injusto". 

AI despedirse, nos mira y revive 
emocionadamente: "Lo ultimo que me 
dijo Andres fue que esperaba regresar 
pronto". N 
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ARGENTINA : 
piden finde 
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0 Con treinta detenidos termin6 manifestaci6n phblica en la Plaza de 

0 Petitorio de siete organizaciones humanitarias fue entregado al 

0 "Logramos poner en el tapete la cuestibn de 10s derechos humanos 

Mayo. 

gobierno del general (R) Roberto Viola. 

en nuestro pais", seRal6 una fuente. . 

IETE organizaciones humani- 
tarias argentinas entregaron al  
gobierno del general ( R )  Ro- 
berto Viola una peticibn fun- 

dada para restablecer el estado de de- 
recho en ese pais. 

La peticibn fue entregada por repre- 
sentantes de las siete organizaciones en 
la Casa Rosada el pasado 15 de octu- 
bre, luego que unas mil personas reali- 
zaran una pacifica manifestacion en la 
Plaza de Mayo. Es la primera vez que 
la Asamblea Permanente por 10s Dere- 
chos Humanos, el Movimiento Ecumk- 
nico por 10s Derechos Humanos, la  
Liga Argentina por 10s Derechos del 
Hombre, 10s Familiares de Detenidos 
y Desaparecidos por Razones Politi- 
cas; las Madres de la Plaza de Mayo; el 
Centro de Estudios Legales y Sociales 
v el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), 
aunaron sus esfuerzos para realizar un 
acto en conjunto. 

En conversacibn exclusivaconSOLI- 
DARIDAD, una fuente responsable de 
SERPAJ nos inform0 telefbnicamente 
desde Buenos Aires, que el luger esco- 
gido para la  manifestacibn se encontra- 
ba, ese dia, rodeado por la  policia uni- 
formada v carros patrulleros. La fuerza 
publica impidi6 el acceso de hombres 
y jovenes, permitiendo que sblo muje. 
res de edad ingresaran al lugar. La 

Plaza de mayo ha sido escenario, cada 
jueves de 10s Oltimos aiios, de silencio- 
sas manifestaciones de mujeres cuyos 
hijos desaparecieron despubs de ser 
detenidos por fuerzas policiales o de 
seguridad. 

ENTREGAN PETlTORlO 

En sus intentos por participar en la  
manifestaci6n del 15, una treintena de 
personas fue detenida. Los presentes 
entonaron el Himno Nacional y una 
delegacibn formada por un represen- 
tante de cada una de las organizaciones 
que convocb al acto se dirigib hacia el 
Palacio de Gobierno. lntegraba la  
comitiva el Premio Nobel de la  Paz 
1980, secretario ejecutivo del Servicio 
Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo 
PBrez Esquivel. 

El ingreso a la Casa Rosada tampo- 
co fue facil, per0 la  presencia del pas- 
tor Van der Veld y de monseiior Jorge 
Novack, obispo de Quilmes (Buenos 
Aired, ambos del Movimiento.Ecum6- 
nico por 10s Derechos Humanos, final- 
mente abrio las puertas. 

El  documento dejado en la Casa de 
Gobierno pide a la  administracion del 
general Viola: el retorno al estado de 
derecho; la  efectiva vigencia de la  
Constitucion Nacional; e l  cese del 

ES DE DESAPAWECF 
.no podemos transigir ... " 

NA nueva demanda, para que 
se dk .a conocer la suerte de U sus familiares, hizo llegar a l  

Jefe de Estado la Agrupaci6n Na- 
cional de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. La peticibn se basa 
en 10s antecedentes surgidos en el  
cas0 del joven Juan Bosco Maino ' 
Canales, cuya detencion fue recono. 
cida por el Ministerio del Interior 
en un proceso que se seguia contra 
Carlos Montes Cisternas. 

Aunque posteriormente el Minis- 
terio nego haber aceptado ta l  deten. 
cibn -0currida en mayo de 1976- 
"ex.isten indudablemente. 10s archi- 
vos donde quedan 10s datos de to- 
dos aquellos que fueron detenidos, 
incluso de aquellos que hoy estin 
desaparecidos", afirma la Agrupa- 
cion en su carta del 22 de octubre , 
pasado. 

Recuerdan al  Jefe de Estado que 
"hace poco tiempo tambikn Ud., en 
forma grifica, ha sefialado que'aqui 

no se mueve ninguna hoja sin mi 
consentimiento' (...) Obviamente, 
nada de lo que hagan o deshagan 
10s servicios de seguridad podria 
estar fuer'a de su dominio ..." 

Las mismas razones de seguridad 
invocadas por la  autoridad tantas 
veces -expresa la misiva- le  obli- 
gan a saber con precisibn la  suerte 
de 10s desaparecidos. 

"Nadie podria convencerse que 
despuBs de su detencion, la DlNA 
y el gobierno perdieron el dominio 
sobre su suerte. Por lo tanto, como 
esos archivos existen, y Ud. tiene el 
control superior de 10s servjcmrque 
10s manejan, no cabe duda que ha 
sido y seguiri siendo suya la  posibi- 
tidad.y la responsabiiidad pprque l a  
verdad sea entregada, y el problema 
sea esclarecido". "Nosotros no 
podemos transigir en esta perma- 
nente demanda por la  verdad y la  
justicia ...", concluyen 10s familia- 
res. 
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General Roberto Viola. 

estado de sitio; la  derogacibn de las 
leyes represivas; el respeto al derecho a 
la  hda e htegridad fisica y siquica de 
las personas; la  total supresibn del 
secuestro de personas; la  libertad de 10s 
detenidos sin juicio; el desmantela- 
miento de 10s aparatos represivos; la  
vida y la libertad de 10s detenidos- 
desaparecidos y de 10s niiios nacidos 
en cautiverio. 

Ademis de Adolfo Pkrez Esquivel y 
de 10s representantes del Movimiento 
Ecumknico por 10s Derechos Humanos, 
formaron la delegaci6n que acudib a la  
Casa de Gobierno don Eduardo Pimen- 
tel ,  por la  Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos: Victor Bruschi, 
por la  Liga Argentina por 10s Derechos 
del Hombre; el doctor August0 Comte 
Mac Donnell, por el Centro de Estu- 
dios Legales y Sociales y la seiiora He- 
be de Bonasini, por las Madres de la  
Plaza de Mayo. 

Adolfo Pdrez Esquivel 

De acuerdo a nuestro informante. 
no ha habido de parte de las autori- 
dades de gobierno una respuesta al  
petitorio, hasta el cierre de esta edi- 
cion. Sin embargo -seRalb nuestra 
fuente- "lo importante es que se logr6 
poner el tema de 10s derechos hum% 
nos en el  dominio phblico. Personas de 
todos 10s niveles asistieron a l  mow 
miento de la Plaza de Mayo y se dio 
una seguidilla de reportajes en la pren- 
sa de l a  Capital Federal como del inte- 
rior del pais, sobre la  situacibn de 10s 
derechos humanos en Argentina". 

Nuestros informantes valoraron de 
manera especial el que el  Jefe de Estado, 
en una conversacibn con la prensa, haya 
hecho mencibn de las Madres de la 
Plaza de Mayo, cuya existencia, hasta 
ahora, nunca habia sido mencionada 
por las autoridades. Tambikn se habia 
mencionado extraoficialmente que el 
gobierno estaria elaborando una lista 
con 10s detenidos desaparecidos, per0 
t a l  rumor fue posteriormente desmen- 
tido. 

La treintena de manifestantes dete- 
nidos recupero su libertad por la  noche 
y durante el dia siguiente al acto. 

Y DESDE CHILLAN 
apelan ai Papa 

NA carta dirigieron 10s fami. 
llares de 10s detenidos-desapa- U recidos de Chillin al Santo 

Padre, "ya que ha sido para toda la 
humanidad un ejemplo de Hombre 
de Paz, que ha buscado por todos 
10s caminos que 10s hombres se 
amen como verdaderos hermanos, 
sin importar credos ni raza". 

Despuks de relatar su amarga 
experiencia de bhqueda, que dura 
yavarios aiios, le  exponen: 

"Respetado Santo Padre, quisib. 
ramos que usted, que ha servido de 
mediador en el conflicto limitrofe 
entre Chile y Argentina, y con ello 
ha evitado un conflicto armado 
entre pueblos hermanos, interceda 
ante las autoridades chilenas, para 
que nos den una respuesta a tan do- 
lorosa incertidumbre. Nuestros fa- 
miliares fueron hombres que traba- 
jaron para hacer de nuestra Patria 
un pais en donde no existiera la  

miseria del cuerpo ni del alma, en 
donde hubiera igualdad para todos. 

"En nuestro pais existen alrede. 
dor de 2.500 desaparecidos y en 
nuestra zona, 192. 

Santo Padre, confiamos en usted 
y en la Santa lglesia Catblica, que 
ha sido nuestro apoyo de esperanza 
y de fe durante todos estos aiios. 

Quisi6ramos a la  vez pedirle que 
en vuestras oraciones pidiis por 
nuestros familiares, para que Dios 
Todopoderoso les dk fuerzas para 
seguir esperando esa ansiada liber- 
tad, la cual nuestro Creador nos 
hizo regalo al darnos l a  vida; y para 
aquellos que ya fallecieron, les'dk el 
descanso eterno en su Santa Gloria. 

Nos despedimos fraternalmente 
en Cristo", 

Agrupacion de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos 
Chillan - Chile R 
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INIERON en representacibn 
de todos 10s obispos de Esta- 
dos Unidos. Desde ese pais. V querian conocer mls de cerca 

la labor pastoral de la  lglesia chilena. 
En Santiago, se entrevistaron con 
obispos, sacerdotes, religiosos, dilco- 
nos y laicos. En terreno, conocieron 
experiencias de trabaio de la  Vicaria 
de la  Solidaridad, Pastoral Obrera y de 
otras instituciones eclesiales. 

Los obispos Joseph Hurley, de Cali- 
fornia; Joseph Sullivan, de Brooklyn; 
e lgnatius Strecker, de Kansas, se mos- 
traron impresionados por la  accibn de 
la lglesia en el  campo social, de 10s de- 
rechos humanos y por la  participacibn 
de 10s Iaicos. Tambi6n se sorprendie- 
ron por la  extrema pobreza en que se 
vive en las poblaciones marginales del 
Gran Santiago. Seiialaron que su visita 
era eminentemente de carlcter pasto- 
ral. No en calidad de inspeccibn, sin0 
de acercamiento y conocimiento del 
trabajo de la lglesia chilena. Despues 
de la  gira, concluyeron que la  lglesia 
local les parecia un ejemplo de lo que 
debe ser la relacibn entre la  fe y i a  
vida. 

"Estoy muy impresionado por la  
planificaci6n pastoral de la lglesia chi- 
lena y por su gran preocupacibn por 
10s pobres", dijo monseiior Sullivan, 
en entrevista conjunta que dieron a 
SOLIDARIDAD. "Los obisDoschilenos 
han creado oportunidades de parti. 
cipacion maximas para el  clero, reli- 
giosos, comunidades de base, trabaja- 
dores, campesinos, y para todos en 
general". L..) "La integracibn de 10s 
laicos, su participacibn en el trabajo 
pastoral, me ha impresionado mucho", 
enfatizb e l  obispo de Brooklyn. 

Por su parte, e l  obispo de Califor- 
nia, monseiior Joseph Hurley, indicb 
que desde el  Concilio Vatican0 II, la  
lglesia chilena ha experimentado un 
mrly buen trabajo con 10s Iaicos. Re- 
cuerda -por otra parte- que en ese 
gran acontecimiento de la lglesia 
universal, dos de las voces m6s escu- 
chadas fueron las del cardenal Ra l i l  
Silva Henriquez y l a  de monseiior 
Manuel Larrain. Como muestra de esta 
integration de 10s laicos en labores pas- 
torales, 10s prelados norteamericanos 
destacaron a la  Vicaria de la Solidari- 
dad, Pastoral Obrera, Comisibn Justi- 
cia y Paz del episcopado, Departamen- 
to de Accibn Social de ese mismo 
organismo. Tambi6n mencionaron al  
diaconado y a1 ecumenismo. 

VITALIDAD Y RENOVACION 

Monseiior lgnatius Strecker, obispo 
de Kansas, manifesto que "se ve una 
vitalidad y renovaci6n, de la Iglesia, 
que tiene sus raices en la fe historica 
de 10s chilenos". 

Destacaron la labor social v la pro- 
mocibn y defensa de 10s derechos hu- 
manos. "Estamos muy contentos que 
la lglesia chilena est6 implementando 
la doctrina social. Nosotros, al la en 10s 
Estados Unidos, estamos haciendo lo 
mismo. Tenemos algunos problemas 
semejantes. Par eso, nos sentimos en 
solidaridad con ustedes", dijo monse- 
flor Hurley. 

El obispo Sullivan agreg6 que en la  
visita a comedores infantiles, policlini- 
cas, comunidades y organizaciones de 
base, fue testigo de la solidaridad que 
nace entre la  gente. "Toda obra de 
justicia y caridad debiera ir unida a l  
desarrollo humano de la  gente y a la  

una 
0 En entrevista con SOLIDARIDAD 10s tres obispos de Estados Unidos 

que visitaron el pais sefialaron que la accibn'de la lglesia chilena es 
un ejernplo de lo que debe ser la relaci6n Fe y Vida. 
Se rnostraron irnpresionados por la labor de defensa y prornocibn 
de 10s derechos humanos y por las condiciones de pobreza en 
que se vive en las poblaciones. 

Obispoc nnrteilmericanos diirante su visita a la.Zona Oeste 

defensa de sus derechos" 
Monseiior Strecker destaco que 10s 

derechos humanos no proceden de nin- 
guna ley del hombre. "Estos derechos 
vienen directamente de Dios, son 
tnalienables. La ley del hombre debe 
reaftrmar estos derechos que vienen de 
Dios". 

Respecto a 10s ataques que la lglesia 
sufre por l a  defensa de 10s derechos 
humanos, monseiior Strecker puntuali. 
za que cuando se ataca a la  lglesia por 
este motivo, "se est6 atacando a la  
misma persona de Jesucristo". (...) "El 
Santo Padre ha destacado que estos 
derechos vienen de Dios. El, como 

viCario de Cristo, est6 aplicando estas 
ensefianzas en la tierra. Ejerce un lide- 
razgo moral frente a la sociedad. Los 
obispos, siguiendo el ejemplo del Papa, 
ejercen este mismo liderazgo moral en 
sus respectivas dibcesis". 

"Siempre que la  lglesia toma estas 
posiciones de defensa del hombre, lo 
hace como seguidora de Cristo. Jeslis 
mismo sufrio ataques y con falsas acu- 
saciones fue condenado a muerte", 
recuerda monseiior Sullivan. En esta 
mision de servicio, la lglesia -dice el  
obispo de California- debe dirigirse a 
todos 10s hombres, "debe extender su 
mano a todos, Sean o no cristianos". 
(...) "La lglesia es signo de esperanza 
para todos 10s hombres". 

{E l  obispo Igna'tius Strecker, preci- 
sando m6s sobre e l  servicio que la Igle- 
sia debe a todos 10s hombres, seiiala 
que todo hombre, sea o no de fe est6 
hecho a imagen de Dios. "La lglesia 
defiende y protege 10s derechos huma- 
nos de todos ios hombres, y en todas 
sus formas". En esta linea de defensa y 
promocion humana, e l  episcopado de 
Estados Unidos -seiialan 10s prelados 
vistitantes- ha ido tomando contact0 
direct0 con las distintas lglesias de 
America Latina para conocer su reali- 
dad pastoral. En este mismo sentido se 
'han opuesto a la venta de armamento, 
por parte del gobierno norteamericano. 
a paises del continente. AI respecto, 
seiialaron que siempre el  episcopado 
de Estados Unidos ha mantenido una 
actitud independiente frente a 10s 
distintos gobiernos. 

"Hemos sido criticos con las politi- 
cas de Carter y Reagan sobre America 
Latina", indicaron. "No nos oponemos 
a la ayuda econbmica que se pueda 
prestar, nos oponenios a la  venta de 
armamento y .a todo aquello que aten. 
te contra e l  hombre". 

En su balance sobre su vis i ta a Chile, 
10s prelados manifestaron su dolor por 
la inmensa pobreza observada en las 
poblaciones: "La pobreza y la opre- 
sibn que yo he visto es totalmente 
inexcusable. Ninglin ser humano puede 
vivir en esas condiciones, porque es 
una ofensa a su dignidad de Hijos de 
Dios. Nadie puede aprobar esta pobre- 
za y opresion, sea en Chile, Estados 
Unidos o en cualquier otra parte del 
mundo", afirmo monseiior lgnatius 
Strecker. s 

moaseiior romero en talcahuano 
Vicaria de Talcahuano inaugurb un girnnasio-teatro para 10s sectores populares. 

(1 I denuncio y condeno la  in- 
justicia es porque dsta es mi s obligacibn como pastor de un 

pueblo oprimido y humillado. El  
Evangelio me impulsa a hacerlo y 
en su nombre estoy dispuesto a ir a 
10s tribunales, a la carcel y a la 
muerte" fue el pensamiento pasto- 
ral del arzobispo de El Salvador, 
Arnulfo Romero, asesinado en mar- 
zo de 1980 mientras celebraba la  
eucaristia. Romero se ha converti- 
do en un pastor de todos 10s cris- 
tianos de America Latina que traba- 
jan por la  justicia, e l  amor y l a  d i g  
nidad del hombre. 

La Vicaria Episcopal de Tal- 
cahuano bautizb con su nombre un 
gimnasio-teatro recientemente inau- Momenor Romero 

gurado. Esta obra "estara a l  servicio 
de 10s valores evangelicos por 10s 
cuales dio su vida monseiior Rome- 
ro". El  gimnasio-teatro tiene una 
capacidad para 2.500 personas y 
estari al  servicio de las nueve pa- 
rroquias de Talcahuano y sus casi 
cien comunidades de base, y en 
forma especial se pondrl a dispo- 
sicion de las organizaciones cultura- 
les, juveniles y solidaridad de la  
zona. 

Esta obra, mis  que metros cua- 
drados es un espacio para el encuen- 
tro entre quienes mediante la  recrea- 
cion, e l  diiiogoy lacreacion cultural 
estin contribuyendo a la  reconstitu- 
cibn de una convivencia fundada,en 
la  justicia y l a  fraternidad. W 
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"LAS COSAS CIERTAS..? I 
ON Jose Diego Moraga traba- 
ja desde hace tres afios en el D Plan de Empleo Minimo, en 

la comuna de Providencia. Gana 
mil trescientos pesos mensuales. 
Casado,con dos hijos, de cinco y 
ocho afios. Por enfernledad -neu- 
rosis- e l  Servicio de Seguro Social 
lo jubilb como topografo. Recibe 
una pensibn de cuatro mil trescien- 
tos pesos. Para mantener a su fami- 
l ia cuenta con un total de cinco mil 
600 pesos al mes. 

Don Jose cuenta que desde "muy 
chico" empezo "en esto del traba- 
io". En su juventud fue obrero textil: 
"Muchos afios estuve en 10s tela. 
res", cuenta. Hoy -cuando tiene 
50 afios de edad- se lamenta de no 
tener una casa propia para vivir, ni 
de mantener dignamente a su fami- 
lia. Como la pension del seguro no 
le alcanzaba para lo indispensable, 
entrb al PEM. Con lo que gana en el 
Empleo Minimo paga el arriendo 
($ 1,700). Con la pensibn paga el 
gas (6 360 a1 mes), el agua y l a  
Iuz. El rest0 que queda sirve "pa7 
puchero" y "pa'la escuela de las 
nifiitas". Una o dos veces al mes 
hay plata para leche. La fruta nose 

compra porque es muy cara. "Cuan- 
do en la colacibn me dan postre, se 
10s l levb a mis hijas", confiesa. 

Don Jose asegura que con quin- 
ce mil pesos a l  mes "estaria bien". 
"Muchas veces me gustaria salir a 
pasear, ir a l  cine, comprar revistas, 
libros. Yo soy muy inquieto. Me 
interesa saber las cosas. Cuando 
escuch6 lo del Papa, lo que decia de 
10s trabajadores, con un amigo de la  
Vicaria Obrera me consegui e l  libro. 
Lo encuentro muy bueno. Dice las 
cosas como debieran ser". 

Lo que mBs impact6 a don Jose 
de la  lectura de Laborem Exercens 
"es que el Papa dice que siempre 
esta primer0 el trabajador. El  hom. 
bre debe estar por encima de todas 
las cosas". 

"Despues de leer lo que el  Papa 
dice, pens6 en 10s 240 mil compa- 
fieros del PEM, en 10s cesantes. Me 
gustaria 'que se cumpliera lo que di. 
ce el Papa". 

Don Jose piensa que lo mejor 
que se puede hacer hoy,esorganizar 
a 10s trabajadores para que en gru- 
pos lean la enciclica, "porque el 
Papa dice muchas cosas ciertas, y 61 
nos da animo para luchar". :+ 

LABOREM EXERCENS 
ipor que 

0 En general, trabajadores de base desconocen documento pontificio 

0 Vicaria de Pastoral Obrera hace esfuerzos por difundirlo entre 

0 Un trabajador del PEM y un carnpesino dan su opini6n sobre 

referido al trabajo. 

dirigentes y agentes pastorales, 

Laborem Exercens. 

STE reportaje ten'ia como ob- 
jetivo reflexionar junto a tra- 
bajadores de base, sobre la 
enciclica de Juan Pablo II 

Laborern Exercens referida a la condi- 
cion del trabajo humano. Acudimos a 
grupos y comunidades para cumplir 
con nuestra mision. Sin embargo, nos 
encontramos con una penosa realidad: 
aquellos a quienes e l  Papa habia dirigi- 
do con especial atencion su enciclica, 
la desconocian. Algo habian escucha- 
do en la  "tele". Pero, no podian decir 
mucho porque la information habia 
sido "muy corta" y "no le tomaron 
mayor asunto". 

INFORMACION 
INSUFlCl ENTE 

La Vicaria de Pastoral Obrera, 
en forma modesta, ha difundido entre 
dirigentes sindicales, de poblaciones y 
agentes pastorales, un folleto como 
guia de lectura de la  enciclica. Qui- 
nientos ejemplares se han distribuido. 
Se espera imprimir unos mil mas con el 
fin de cubrir requerimientos de Con. 
cepcion, Linares, Puerto Montt y otras 
ciudades. 

En SantiBgo, en un acto especial, el 
carclenal Raul Silva Henriquez hizo 
entrega deldocumentopontificio a m4s 

REHABILITACION 
DE MENORES 

NA campafia destinada a reu- 
nir fondos para construir un U centro de rehabilitacibn de 

menores que aspiran neopren inicib 
la  Vicaria de Pastoral Juvenil del 
Arzobispado de Santiago. Asi lo 
dio a conocer e l  vicario Miguel 
Ortega, quien manifesto que con el  
plan se espera "recuperar a estos 
jbvenes a1 quehacer de la  socie- 
dad". Resaltb que la  Vicaria no 
podia estar ajena a este grave pro- 
blema, que afecta a un gran porcen- 
taje de nifios. Para la construccion 
del Centro de Rehabilitacibn se re- 
quiere la suma inicial de 80 mil 
dblares. Parte de esta cifra se desti- 
nara a la  compra de un terreno 
situado en el paradero 34 de Santa 
Rosa. 

ENCUENTRO 
DE DIACONOS 

L Cuarto Encuentro Nacional 
de Diaconos Permanentes se 

tiago. A este encuentro asistieron 
36 delegados de todas las dibcesis. 
En coniunto evaluaron la situacibn 
actual del Diaconado Permanente y 
buscaron lineas de accibn para el 

, E realizb recientemente en San- 

futuro. En Chile hay 182 dieconos 
casados. Algunos de ellos tienen ya 
una larga trayectoria. Por ejempo, 
don Samuel Rebolledo, campesino 
de la  zona de Vilches en la diocesir 
de Taka, fue ordenado en 1Y69. 

LA FAMILIA: 
PREOCUPACION 
PRINCIPAL 

L obispo de ChillBn, monse- 
fior Francisco Jose Cox, asu. E mira el 20 de noviembre prb. 

ximo el cargo de Secretario del 
Consejo Pontificio para la  Familia, 
con sede en Roma. Hasta esa fecha 
permaneceri en Chillan a la espera 
de entregar personalmente la di6ce. 
sis a su sucesor. Durante su estadia 
en El Vaticano, monsefior Cox se 
interiorizo del rol que debera cum. 
plir en su cargo. De SUB entrevistas 
con el Papa Juan Pablo II concluyd 
que el  Santo Padre quisiera que su 
pontificado se caracterice por su 
preocupacion por la  familia. "El ha 
dicho que as i  como en el siglo pasa. 
do la cuestibn social era e l  tema 
mas grave, m8s importante -que 
dio origen a las grandes enciclicas-, 
en este siglo yen el  futuro Cree que 
el tema de la familia es el tema cla- 
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de doscientos dirigentes sindicales. 
Todos estos esfuerzos de difusi6n 

son minimos, considerando el  nlimero 
de trabajadores chilenos. Los medios 
de comunicaci6n. en general, no han 
mostrado mayor preocupaci6n por 
difundir la  enciclica. Menos inter& 
han tenido en promover una reflexion 
sobre su contenido. Por esto, 10s resul- 
tados de nuestra miniencuesta, s i  bien 
desalentadora, no constituyeron sor- 
presa. En forma calculada o inadverti- 
da 10s medios de comunicacion le han 
otorgado escasa importancia a l  docu- 
mento papal. Tal vez resulta muy com- 
prometedor tratar temas como las con-. 
.diciones del trabajo humano, a la  IUz 
de nuestra presente realidad. 

LOS DERECHOS 

Hoy nos interesa hablar sobre 10s 
derechos de 10s trabajadores, segirn la 
concepcibn pontificia. Juan Pablo II 
afirma, en Laborem Exercens, que 10s 

derechos de 10s trabajadores no pueden 
realizarse s i  no es en el marco del res- 
pet0 irrestricto a 10s derechos de la 
persona humana. Es, pues, en este 
contexto, en el que el Papa aborda el  
problema de 10s derechos de 10s traba- 
jadores. 

El  primer'derecho es a l  empleo. 
Seiiala que es tarea del Estado, como 
empresario indirecto, la  promocibn y 
la  fijacibn de una politica de empleo 
orientada'a que todo hombre pueda 
trabajar. Para ello se requiere, por par- 
te del Estado, de una adecuada y parti- 
cipativa planificacion global a nivel 
nacional, a s i  como de una coordina- 
cion eficiente a nivel internacional. 

Tambien a l  Estado le corresponde 
una funcibn esencial en Io que se 
refiere a l  segundo derecho fundamen- 
t a l  de 10s trabajadores: e l  del salario 
justo. Se entiende como salario justo 
-segirn la enciclica- el salario nece- 
sario para constituir y.desarrollar dig- 
namente la  vida familiar del trabaja- 

vc, el fundamental para la renova- 
cion del mundo", dijo monseiior 
Francisco Jose Cox, 

IGLESIA PROPICIA 
DIALOG0 EN 
EL SALVADOR 

AS elecciones "son una parte 
de la  solucih integral en un L proceso de democratizaci6n 

de un pais, per0 no es la  panacea o 
el curalotodo de nuestros males", 
afirm6 monseiior Arturo Rivera y 
Damas, arzobispo interino de San 
Salvador, al abogar por la alterna- 
tiva de "diilogo mediado" en su 
pais. Refirihndose a la  resolucibn de 
convocar a elecciones, precis6 que 
es necesario crear las condiciones 
favorables para que ellas Sean via- 
bles, como el respeto a 10s derechos 
mas elementales del ser humano, 
ademis de las garantias no so10 para 
10s candidatos, sin0 para 10s electo- 
res. Monseiior Rivera coloc6 como 
primera alternativa para llegar a una 
solucion del conflicto salvadoreiio 
la del dialog0 mediado, y en se- 
gundo plano las elecciones, indican- 
do que esto llevaria al cese de la 
guerra fratricida. 

SALUDO A LOS ANCIANOS 

N mensaje a todos 10s ancia- 
nos del pais envi6 e l  cardenal U RaOl Silva Henriquez,con mo- 

tivo del Dia del Anciano, el 15 de 
octubre pasado. "El cristiano debe 

saber ver en 10s ancianos progenito- 
res la fuente de vida, l a  imagen mis 
Clara de la paternidad de Dios -ma- 
nential de la vida-, y a l  insistir so- 
bre la  formacion del coraz6n que 
sabe amar con generosidad, sobre 
todo a la  persona que no dispone ya 
de 10s recursos de sus mejores tiem-. 
pos, estamos formando la genera- 
cion de un mundo mis humano y 
fraternal". (...) "Los ancianos tam- 
b i h ,  aCln en su mis reducido estado 
fisico, deben animarse en este dia, 
estimular su capacidad de amar, de 
reconocer y dar gracias porque su 
vida siempre tiene sentido s i  se es- 
fuerzan para realizar la  tarea mis 
grande y unica valedera del ser 
humano: amar y crecer en su capa- 
cidad de dar y recibir amor". 

EVANGELIZACION 
Y CULTURA 

NOS trescientos intelectuales 
participaron en el "Segundo U Simposio sobre Evangeliza- 

cion de la  Cultura Chilena", que se 
realiz6 el 23 y 24 de octubre pasa- 
do, La reunion fue una iniciativa de 
un grupo de cat6licos que el aiio 
pasado participo en un encuentro 
semejante, en el  marco del Congreso 
Eucaristico. En esta oportunided se 
ofrecieron tres exposiciones, a car- 
go del obispo Manuel Camilo Vial, 
el sociblogo HernBn Godoy y el  
ingeniero Eduardo Arriagada. El  
simposio, para el padre Hernin 
Alessandri, "tuvo el  valor de ser un 
signo en la comunidad para que se 
sepa que la fe hace que la  gente de 
diferentes posturas sea capaz de 
conversar". h ,, 

dor y asegurar el futuro de su familia. 
E l  Papa establece que en la forma 

en que estos dos derechos -al empleo 
y a la remuneracibn justa- se imple- 
menten en una sociedad determinada, 
sere la  vara con l a  cual ha de medirse la 
justicia y la  eficacia de esa sociedad. 

La tercera facultad mencionada, es 
e l  derecho a la  asociacibn o a la  sindi- 
calizacih. Seiiala l a  enciclica que es 
tarea fundamental de 10s sindicatos 
defender y luchar por 10s intereses 
vitales de 10s trabajadores. 

"La defensa de 10s intereses exis- 
tenciales de 10s trabajadores en todos 
10s sectores, en que entran en juego sus 
derechos, constituyen el cometido de 
10s sindicatos. La experiencia histbri- 
ca enseiia que las organizaciones de 
este tip0 son un elemento indispensa- 
ble de la  vida social, especialmente en 

las sociedades modernas industrializa. 
das". En la  defensa de sus derechos y 
como un "medio extremo", el Papa 
concibe coma legitim0 el  derecho a 
huelga de 10s trabajadores. 

"Actuando en favor de sus justos 
derechos de sus miembros, 10s sindi- 
catos se sirven tambiin del mhtodo de 
la  huelga,'es decir, del bloqueo del 
trabaio, como de una especie de ulti- 
miturn dirigido a 10s 6rganos compe- 
tentes y sobre todo a 10s empresarios. 
Este es metodo reconocido por la  
doctrina social catbljca como legit i-  
mo en las debidas condiciones yen 10s 
justos limites. En relacion con esto, 10s 
trabajadores deberian tener asegurado 
el derecho a la huelga, sin sufrir san- 
ciones penales personales por partici- 
par en ella". s 

((ESO NO LO DIJERON..? 
UANDO le preguntamos a un derecho. Ahora aqui no se saca 
don Manuel Berrios, campesi- mucho con la  huelga, 10s trabajado- C no de Lo Caiias, casado, t i e s  res pierden con la  huelga". "Lo que 

hijos, que sabia acerca de l a  encicli- dice el  Papa no se da en 10s paises 
ca de Juan Pablo II. resDondi6: "Mi- oobres". aareaa 

mundo". 
Don Manuel se sorprendio cuan- 

do le leimos algunos pirrafos de 
Laborem Exercens. Su acotaci6n 
inmediata fue: "Eso no lo dijeron 
por la tele. Me parece muy impor- 
tante que el Papa diga eso que 10s 
trabajadores tengan todos trabajo, 
que ganen lo justo, que puedan te- 
ner sindicato y que puedan hacer 
huelga". 

Don Manuel considera muy im- 

quien se preocupe de hacernos pro- 
gresar", seiiala. 

Lo que gana -cultivando flores- 
le sirve para mantener %is o me- 
nos" a la familia, Cuando hay tem- 
poradas buenas, se ahorra algo de 
dinero "para Ias emergencias", para 
vestuario, remedios. El sueiio de 
don Manuel es arreglar su "mejora". 
Asi podria vivir mis  dignamente 
con su familia. 

portantes las aclaraciones que el  Finalmente, agrega, que lo que 
Papa hace de 10s sindicatos y la  dice el  Papa "deberia cumplirse 
huelga. "Los sindicatos tienen que en todo el mundo, en todos 10s 
ser de 10s trabajadores y la huelga es paises". M 
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o El lisiado necesita una rehabilitaci6n integral, que comprende 
desde el tratamiento mdico hasta la integraci6n plena a la 
sociedad. 

a En Chile, las personas de bajos recursos econbmicos no tienen 
acceso a la rehabilitaci6n. 
A pesar de campaiias para ayudarlos econ6micamente, el problema 
de fondo radica en que -as{ como a muchos otros de sus 
miembros- la sociedad no integra a 10s impedidos. 

UPERTO Silva Jimenez, 37 
aiios, maestro alcantarillero 
en Valparaiso, salib a maris- 
car un dia cualquiera. Repen- 

tinamente, la  fuerza de una ola lo hizo 
caer y se golpe6 contra unas rocas. 
Todo fue demasiado rapido. El rescate, 
el hospital ... fueron tan s6ro segundos 
10s que cambiaron su vida. 

Fue internado de urgencia en el 
hospital Van Buren el  8 de febrero 
de 1981. El accidente lo habia dejado 
tetraplejico (brazos y piernas parali- 
zados). En el centro medico se le pro. 
porcion6 la  atenci6n medica minima. 
Luego se le dio de alta, el 16 de abril 
pasado, en circunstancias que en ese 
momento, ya presentaba complica- 
ciones en otros sistemas orghicos que 
se vieron afectados por la  paralisis. 
Pero, Rupert0 Silva Jimbnez no tenia 
previsibn ni tampoco recursos econ6- 
micos para costearse un tratamiento 
medico adecuado. Tres meses despues, 
postrado en una cama. murii, dejando 
una esposa y tres hijos. 

Este caso, aunque extremo, es re- 
presentativo de la situaci6n a la  que se 
ve enfrentada una persona impedida 
que no posee medios economicos para 
acceder a su rehabilitacion. Esta,es el 
primer y v i t a l  paso para cualquier 
impedido, ya sea fisica, mental o sen- 
sorialmente. Sin rehabilitacibn, el afec- 
tad0 no puede ni cultivar una capaci. 
dad que de alguna manera reemplace 
la perdida, ni integrarse a l  medio, ni 
desarrollar otras potencialidades: en 
definitiva, el no volver a sentirse per- 
sona. 

REHABILITACION INTEGRAL 

La rehabilitacion no significa s610 
recibir atencibn medica o lograr algun 
grado de recuperaci6n fisica. Es un 
proceso a traves del cual diversos pro- 
fesionales especializados enfrentan la 
tarea de dejar al impedido en condicio- 
nes de desenvolverse normalmente en 
su medio habitual; ya sea Bste, fami- 
liar, educacional o laboral. La rehabi- 
litaci6n comprende no s610 el aspecto 
fisico, sin0 tambikn el sicolbgico y. 
finalmente, la  integraci6n plena a la 
sociedad. 

En este sentido, influyen diversos 
factores: las posibilidades de atenci6n 
medica, la forma como el  individuo en- 
frenta sicol6gicamente su situaci6n. la  
actitud de la  familia, de la  comunidad, 
y las posibilidades efectivas de integra- 
cion que la  sociedad le ofrece. 

En nuestro pais, las posibilidades 
de acceder a una rehabilitacibn inte- 
gral son limitadas. Si bien el  Plan Na- 
cional de Rehabilitaci6n pretende cu. 
brir las necesidades de un 75% de 10s' 
impedidos- que a su vez se estiman 
en un 10% de la poblaci6n- la falta de 
recursos hace que -en la pr6ctica- 
este objetivo sea imposible de cumplir. 

De partida, la atenci6n a impedidos 
no e s t i  considerada entre las primeras 
prioridades del Servicio Nacional de 
Salud, que a l a  hora de destinar fondos 
enfrenta la  disyuntiva de optar por 
programas que se estiman mis urgen- 
tes. Entre estos ultimos est6n 10s pla- 
nes de nutricion infantil o la  atencion 
a mujeres embarazadas: 

A S ~ ,  l a  rehabilitacion brindada por 
10s hospitales, pr6cticamente se limita 
al aspecto fisico. "Debido a la  falta 
de recursos, no existe un equipo de 
profesionales adecuado, ni tampoco 
10s medios materiales", seiiala una pa- 
raplejica (parilisis de la  mitad infe- 
rior del cuerpo), que trabajo durante 
mas de veinte aiios en el S.N.S. 

La infraestructura necesaria para 
brindar una rehabilitacibn adecuada 
debe llegar mis all6 del recinto hospite 
lario. Es el cas0 del transporte, por 
ejemplo, que 10s hospitales no estan 
en condiciones de facilitar. Transcu- 
rrida la  primera etapa del tratamiento, 
e l  impedido es devuelto a su hogar. 
per0 muchas veces no tiene c6mo 
llegar a l  centro de rehabilitacibn para 

10s controles. 0 el problema de l a  
adquisici6n de 10s aparatos requeridos. 
Conocidos son 10s avisos en 10s diarios 
o a traves de las radios para conseguir 
sillas de ruedas que cuestan unos 20 
mil pesos. A veces, por ese solo hecho, 
una persona puede pasar postrada 
durante aiios. Las pr6tesis -que reem- 
plazan la ausencia de un miembro- o 
las 6rtesis -que afirman un miembro 
daiiado- cuestan entre setenta y cua- 
renfa mil pesos, y necesitan ser modi- 
ficadas o cambiadas cada cierto 
tiempo. 

"Un par de zapatos que supla el 
defect0 de una pierna mis corta 
cuesta alrededor de 6 6 7 mil pesos". 
enfatiza Gin0 Lastra, 32 aiios, afecta- 
do de una secuela de poliomielitis. 

IGLESIA CATOLICA 
ell derecha a la integracibn 

Documento de la Santa Sede y Enciclica Laborem Exercens, del 
Papa Juan Pablo II revelan la opini6n de la lglesia frente a la 
situacion del impedido. 

ON motivo del AAo Interna- 
cional del Impedido, la  lglesia C Cat6lica ha emitido su opi- 

nibrral respecto. En un documento 
dado a conocer por la  Santa Sede 
en 10s primeros meses de este aiio, 
la lglesia manifiesta su preocupa- 
ci6n por la discriminacibn existente 
en las sociedades hacia un numero 
de personas que sobrepasa 10s 400 
millones. 

Puesto que 10s impedidos son 
"sujetos plenamente humanos", se 
llama a que se les permita y facilite 
su participacibn en todas las dimen- 
siones y niveles de la  vida social, 
con 10s derechos de un hombre 
cualquiera: "Una sociedad tecno- 
criticamente perfecta. en la que se 
admita s610 a miembros plenamen- 
t e  funcionales y donde uno que no 
se ajuste a este modelo o no sea 

. ~. , - ,  . . .  
apt0 para desempefiar un papel 
Drooio sea marainado recluido o 

lo que es peor, eliminado, deberfa 
ser considerada como radicalmente 
indigna del hombre, aunque fuese 
ventajosa desde el punto de vista 
economico". 

Esta misma idea, la considera 
Juan Pablo II en su reciente enci- 
clica Laborem Exercens, sobre el 
trabajo humano. Sefiala que en el 
campo laboral debe haber una fina 
lidad irrenunciable: "que se ofrez- 
ca trabajo a las personas impedidas 
segun sus posibilidades" Con m6s 
claridad, agrega: Corresponde "a 
las diversas instancias implicadas en 
e l  mundo laboral, a l  empresario 
direct0 como al  indirecto, promo- 
ver con medidas eficaces y apropia- 
das el derecho de la  persona impe- 
dida a la  preparacibn profesional y 
al  trabajo, de manera que el la pue- 
da integrarse en una actividad pro- 
ductora para la  que sea idbnea". 
Segun 61, es necesaria una "recta 
concepcibn del trabajo" que per- 
mita a l  impedido sentirse "no al  
margen del mundo o en situacibn 
de dependencia de la sociedad, sin0 
como un sujeto de trabajo de pleno 
derecho. util, respetado por su diq- 

nidad humana, llamado a contribuir 
a l  progreso y al  bien de su familia y 
de l a  comunidad seglin sus propias 
capacidades". 

Para la  Iglesia, la integraci6n 
plena del impedido a l a  sociedad 
depende, ademas, de la  actitud de la 
propia familia a la  cual entiende 
como "la principal fuerza dinami- 
ca del proceso de curacion y de 
integration social" (Doc. de l a  San- 
t a  Sede). En ese sentido, rescata l a  
necesidad de un verdadero apoyo a 
la  familia, de parte de la comunidad 
y de 10s poderes pljblicos: "La 
experiencia ha demostrado -dice la  
Santa Sede- que en un ambiente 
humano y familiar favorable, lleno 
de respeto profundo y de sincero 
afecto, las personas minusvilidas 
pueden desarrollar, de manera sor- 
prendente, las propias cualidades 
humanas, morales y espirituales". 

Preocupa tambih a la lglesia 
que el impedido tome conciencia de 
su dignidad y de sus valores, y que 
de 61 tambibn se espera su aporte y 
que, por lo tanto, "puede y debe 
contribuir a l  progreso y al bien de 
su familia y de l a  comunidad". En 
este camino sefiala la  importancia 
de una legislacion id6nea que defi- 
na y proteja al impedido, junto a 
una actitud de parte de 10s poderes 
pljblicos que garantice en forma 
efectiva tanto en lo material como 
en lo espiritual, 10s derechos de 
estas personas. 
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Medios de’ 
Comunicacion 

Social 

Completamos con esta separata un ciclo dedicado a 10s Me- 
dios de Comunicaci6n Social. Hemos destacado a la televisi6n 
por ser el medio con mayor penetracibn, tanto por la cantidad 
de televisores que tiene la poblaci6n como por el t ip0 de estimu- 
10s que usa. 

iPor quk dedicarle especial atenci6n a 10s Medios de Comuni- 
caci6n Social? 

En la medida que estos medios llegan a ma’s gente y se desa- 
rrollan tbcnicamente, nuestra manera de ser y de pensar y nues- 
tro comportamiento reciben cada vez ma’s su influencia. 

i 
b 

Esto pasa no s610 por la informacibn que nos entregan, sin0 
tambikn por la publicidad, 10s chistes, 10s puzzles, las historie- 
tas y el t ip0 de especta’culos a 10s que le hacen propaganda. 

En la medida que estos medios sirven para influir en nuestra 
conducta, parece importante que descubramos de quk manera 
lo hacen, qu6 tip0 de conductas provocan en nosotros, quk 
valores, quC tip0 de relaciones entre las personas, quk visi6n del 
mundo, qu6 forma de vida y es por esto que 10s invitamos a 
pensar en todo esto para usted mismo. 



, . ..- 

/ 

I ,, " 

introduccion / puzzles 
titulares Creemos que en 10s medios de comunicaci6n escritos hay una 

orientaci6n de fondo que sirve para todas sus partes. Llaman la 
atenci6n algunas "curiosidades" dentro de la prensa y vale la 
pena que nos preguntemos sobre ellas: 

nalisis de iPor quC se publican? 
iPara q u i  sirven? 
iQu6 tip0 de conductas se 
producen a travCs de ellos? 
i E n  q u i  medida facilitan o limitan 
la comunicaci6n en la familia u 
otros grupos? 
i E n  quC medida nos ayudan a 
conocer mejor la realidad? 

(, 

\ 

iC6mo hacerlo? 
- Juntarse en grupos de 7 a 10 personas con diarios que abar- 

quen un periodo: por ejemplo, una semana. 
- Trabajar con la primera pigina de 10s diarios. 
- Analizar 10s titulares de acuerdo a: contenido, tamafio, ubica- 

- Comparar la forma de presentar 10s titulares en diferentes 

- Comparar c6mo es presentada una noticia en titulares en dife- 

ci6n, colores, fotos, etc. 

tipos de diarios. 

rentes diarios. 
n juegos de 

iPara quC hacerlo? 
-- Para aprender en grupo a leer crt'ticarnente la prensa. 

iPor quC se estimulan? 
iQuC tip0 de necesidades 
sat i s f  acen ? 
iQuC tip0 de conductas 
promueven? 

LJ 
0 
0 Ejercicio Complementario: - Construcci6n de titulares sobre noticias o hechos que le inte- 

rese destadar a1 grupo. 
U iC6n q u i  valores se relacionan? 

programas de radio 

0 
0 

Programas de radio 0 

iC6mo hacerlo? 
- Este es un trabajo de grupo. Partir investigando dentro del 

grupo, q u i  radioemisoras se escuchan ma's y que' programas. 
- Luego elegir en conjunto un programa para analizar. 
- Dentro del andlisis establecer 10s aspectos positivos y nega- 

tivos que se le ven al programa y por quC. 
- iQuC le  mantendrian?, iquk l e  cambiarian? 

iPara q u i  hacerlo? 
- Para aprender a escuchar crt'ticamente la radio. Aprender a 

seleccionar lo que escuchamos. 

ERClClO COMPLEMENTARIO 

ldear y construir en conjunto un programa de radio que rc- 
presente 10s intereses del grupo. 

2 Grabarlo si se puede. 
- Escucharlo y corregirlo. 
- Llevarlo a la casa y a otros grupos con quienes se debe com- 

partir. 

__  
CAFETHEAA 

I I  7 1  @L CAFE CON MAS MALICIA DE S A K n A W  
SHOW CONTINUADO 

espectaculos \ 7 
horoscopos i" iQuC tip0 de espectdculos se 

promueven? 
iQuC valores se refuerzan a traves 

iQu6 son? 
iPara qu6 sirven? MM iPor qU6 aparecen tanto? . 
iQu6 tip0 de valores estimulan? 
iPor q u i  10s lee la gente? 

de ellos? 
iQuC grado de conocimiento de la 
realidad nos dan? 

- 
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1 "LCbmo un impedido de escasos re- 
cursos va a poder pagar eso? Por lo 
menos podrian existir convenios entre 
Sermena y 10s importadores, ya que el 
servicio no puede entregarles 10s apara- 
tos a todos 10s que necesitan". 

En este sentido, no existen tampo- 
co alternativas a 10s escasos servicios 
que proporciona el Estado. No hay 
centros especializados en rehabilita- 
cibn. Aunque hasta e l  11 de septiem- 
bre de 1973 hub0 un centro para para- 
pl6jicos que dependia del Hospital de 
Neurocirugia, luego fue destinado ese 
lmal para guarderia infantil del per- 
sonal. Y cabe destacar que, dentro de 
este panorama, ni siquiera se cuenta 
con un censo acerca de la cantidad 
y caracterlsticas del impedido en 
Chile. De modo que hasta obtener in- 
formacibn resulta dificil. 

SOLO PARA ALGUNOS 

En definitiva, el acceso a una reha- 
bilitaci6n integral se encuentra en 
Chile restringido a aquellos que poseen 
10s recursos econbmicos para costearla 
particularmente, 0, sencillamente, bus- 
carla fuera del pais. 

"El problema que tiene el  lisiado 
pobre en Chile es el mismo que tiene 
en cualquier pais subdesarrollado", 
sefiala una asistente social paraplejica 
que prefirib no dar a conocer su iden- 
tidad. "Tal como no puede realizar 
su derecho a la  vivienda, a la educa- 
ci6n. a l  vestuario, a la salud, a tener 
opciones. no puede realizar su dere- 
cho a la rehabilitacibn", enfatiza. 
Y agrega: "Todos 10s problemas de 
la  pobreza est6n interrelacionados". 

Per0 el  Droblema economico no es 

e l  hnico. La actitud de l a  familia es 
vital para la rehabilitacibn sicologica 

' del impedido. Por un lado, es la 
principal pista que tiene el lisiado acer- 
ca de cbmo se comportan 10s otros 
frente a su situaci6n. y por otro es su 
principal apoyo. 0 a l  contrario. 

"Nosotros concebimos a la  fami- 
l ia integrada a l  proceso de rehabili- 
t a c h  del nifio", seiiala Ana Maria 
Urrutia, directora del lnstituto de 
Rehabilitacion Infantil. "Lo principal 
es que no se produzca ni sobreprotec- 
cibn, ni segregacion", agrega. En ge- 
neral, la sobreproteccion se da en 
familias con mayores recursos eco- 
nomicos, a las cuales les cuesta r n i s  
resignarse. Van de medico en medico, 
de centro en centro, incluso de pais 
en pais. Lo cual es daiiino para el 
impedido, ya que mientras la familia 
lo considera un enfermo, 81 tambien 
se percibe como t a l  y no acepta su 
situacibn. El otro extremo es la 
segregacibn. que a su vez se da en fa- 
milias de escasos recursos economi. 
cos, que no cuentan con 10s medios 
para proporcionarle ni siquiera la  
rehabilitacion medica adecuada a l  
impedido. 

"El otro problema es que dentro 
de la familia, el cuidado del impedi- 
do recae casi exclusivamente en la 
mujer", afirma Mimi Marinovic, si. 
cologa. "Y es obvio que una mujer 
pobre que tiene diez hijos -entre ellos 
uno impedido- a l  cuakle han recetado 
tres tipos diferentes de ejercicios dia- 
rios, no va a poder hacerlo. Tampoco 
podr5 contratar un profesional. Asi, 
e l  nit70 va quedando marginado". 

Para Victor Jadrecic, siquiatra, e l  
niiio impedido debe ser tratado en 
la forma mis  normal posible. Sin des- 
cuidar sus necesidades ni cuidados, 
per0 tampoco hacerlo sentirse un in- 
capacitado. "El problema es que la 
gente ni siquiera sabe cbmo tratar a 
10s niiios normales", enfatiza. 

LA INTEGRACION: 
UNA UTOPIA 

En todo caso. ambos concuerdan 
en que la  actitud de la familia es b6- 
sica para la toma de conciencia del 
impedido acerca de su estado. Este es 
el primer paso para la  superaci6n e in. 
tegracibn, y es importante que no sea 
traumAtico. Ya que despues vendrh el 
enfrentamiento con la comunidad, 

111 IIIIIREPOBTAJE 

otra de las barreras sociales que se le 
presentan a l  impedido. Y para el 
adulto, que ha sufrido un accidente, 
o por enfermedad queda Iisiado, 
10s problemas de adaptacibn son mul- 
tiples. "Pienso que deberia existir 
mayor preocupaci6n social por e l  
adulto, que es e l  que est6 m6s desam- 
parado, y por e l  aspetto sicolbgico del 
impedido", opina Mimi Marinovic. 
"Hay que mirarlo como una persona, 
no como impedido". 

En este sentido, s i  se piensa que la  
culminaci6n de la  rehabilitacibn es 
la  integracion, l a  actitud de la comu- 
nidad est$ lejos todavia de ser la 
optima. 

"Nuestro instituto es un centro de 
rehabilitacion medica", declara Ana 
Maria Urrutia, "pero el objetivo es la 
integracion. lo que todavia es una 
utopia". 

La falta de oportunidades en el 
campo laboral es una de las mayores 
dificultades para la  integracion del im- 
pedido. Se estima que en la mayoria 
de 10s casos, e l  individuo que queda l i-  
siado pierde su capacidad de trabajo y, 
por falta de oportunidades de capaci- 
tacibn y, en.concreto. de obtener tra- 
bajo, resulta automaticamente margi- ' 

nado de l a  sociedad. Ello debido a las 
consecuencias que este hecho tiene 
para cualquier persona porque a traves 
del trabajo es que un individuo puede 
ser independiente, subsistir, aportar a 
la  construccion de la  sociedad y sen- 
tirse parte de ella. Del trabajo tam- 
bi6n depende l a  posibilidad de formar 
una familia. 

Sin embargo, a1 impedido le es 
negada esa posibilidad. Desde la  cons- 
truccion misma de la  ciudad, que le 
impide a l  lisiado llegar a l  trabajo por 
las  "barreras arquitectonicas", hasta la  
actitud del empleador, que muchas 
veces no lo Cree capacitado y. simple- 
mente, no le da 18 oportunidad de 
demostrarlo. Aunque gracias a l  "Aiio 
lnternacional del Impedido", lenta- 
mente se comienzan a tomar medi. 
das. Recientemente se dict6 un de- 
creta que obliga a 10s edificios pr5bli- 
cos a' colocar en la entrada una pasa- 
rela para sillas de ruedas. 

"Uno se da cuenta de inmediato 
si lo van a contratar o no, solo por 
cbmo t e  miran. Si te rniran a 10s ojos, 
quiere decir que hay posibilidades. 
Per0 s i  inevitablemente la vista se les 
va a tu aspect0 fisico, uno sabe que 
no quedar6 seleccionado", cuenta 
Gin0 Lastra, afectado por una secue. 
la  de polio. 

Tampoco existe una' legislacibn de 
protecci6n a l  lisiado, aparte de la pre- 
visional. 

"Se podria hacer una clasificacibn 
de oficios que pueden desempeiiar 
impedidos y establecer la obligacion 
legal de llenar un 50% de esos puestos 
con ellos. a l  menos", seiiald Gin0 
Lastra. "0 premiar con una exencion 
de impuestos a 10s empresarios que 10s 
contraten' En fin, existen muchas po- 
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sibilidades reales, que no significan un 
desembolso monetario para e l  pais". 

Segdn estadisticas de las Naciones 
Unidas, se calcula que por cada impe- 
dido, existen dos personas dedicadas 
a su cuidado, de modo que son ties 
personas que consumen. per0 que no 
producen. Y en Chile, se estima que 
el porcentaje de cesantia entre 10s 
impedidos equivale al de dcupados en- 
tre 10s fisicamente normales, y vice- 
versa. 

UN PROBLEMA DE VALORES 

"Toda persona necesita e l  apoyo de 
la sociedad, que reemplaza a la  familia. 
Eso es a s i  para todo ser humano. y en 
especial para el impedido", afirma el 
siquiatra Victor Jadrecic. 

Per0 hasta ahora este apoyo ha sido 
frurode iniciativasparticulares. Esel ca. 

111 

A.M. Urrutia: "La rehabilitaci6n in- Mimi Marinovic y Victor .Jadrecic. "Si la scciedad estuviers soli- 
tegral PS utdpica. per0 r i e k  ser el  dnriarneiile orqanirda en torno al  hombre. 10s mpedidor no serian 
ohletivo" 

so del centro "Esperanza Nuestra", fun- 
dado hace 12 afios por e i  padre Aldo 
Giachi. En una pequefia casa de Maipd 
se atiende a unos 25 impedidos, que 
permanecen a l l i  por dos aiios aproxi- 
madamente. La obra se financia gracias 
al  aporte particular ocasional y, debi- 
do a la  falta de recursos, ni siquiera 
puede otorgar rehabilitaci6n mbdica. 
Se preocupan de que la  persona apren- 
de a valorarse a s i  misma y adquiera un 
oficio manual. 

Tambien existe, desde hace 34 
aiios, e l  lnstituto de Rehabilitaci6n 
Infantil, que depende de la  sociedad 
Pro Ayuda al Niiio Lisiado. El pro- 
blema econbmico, que amenazaba 
con quebrar esa labor, se vi0 solucio- 
nado con la aparici6n de la campaiia 
publicitaria conocida como 11 Tele- 
t6n. 

Y, aunque en tbrminos de inter& 
humano, 10s impedidos reconocen que 
la Teletbn ha significado un gran 

rnarginados" 

avance, la  comunidad y el  estado 
adn no asumen activamente el  pro- 
blema. 

"Yo pienso que todo lo que se haga 
para estimular a la  comunidad y al 
impedido mismo es positivo", sefiala 
Jadrecic. "Pero las colectas no bas- 
tan, porque carecen del enfoque glo. 
bal", agrega. 

Para el siquiatra, e i  problema de 
fondo es la falta de solidaridad entre 
10s seres humanos. "Hoy priman 
valores poco profundos e individua- 
listas", apunta. "El capaz es e l  que tie. 
ne dinero. Falta una formacibn inte- 
gral, donde 10s valores cristianos y 
la  dignidad del prbjimo sea lo central. 
Lo mismo que pasa con 10s lisiados, 
pasa con 10s viejos. Son rechazados 
por l a  sociedad, porque no se quiere 
ver mas a l l&  de la apariencia". 

Sostiene que "lo Ibgico, en el  cas0 
de 10s impedidos, es pensar en una 
utilizaci6n de 10s recursos estatales. 

aplicables a cualquier problema social. 
Eso requiere de un planteamiento 
global, desde el cual se ejecuten pol6 
ticas a traves del Ministerio de la Sa. 
lud, de 10s medios de comunicaci6n 
social, de la  educaci6n. de la legisla 
ci6n. etc.". 

Per0 piensa que ello s610 es posible 
si la sociedad esta organizada en torno 
a una jerarquia de valores que tiene 
a la  persona como centro. "A paitir 
de un enfoque de esa naturaleza, el  
darle mas a l  que tiene menos es alga 
natural. Es una obligaci6k moral. 
En una sociedad asi, e l  artista puede 
ser artista, e l  fil6sofo puede ser fila. 
sofo, y el impedido puede ser respeta 
do. Porque para una persona, e l  sentir- 
se marginada significe perder parte 
de su propia existencia. Sentirse in. 
tegrado y participar es una motiva. 
ci6n existencial bdsica para todo 
ser humano". x 

'una vida de servicio 
0 El jesuita Aldo Giachi, impedido desde 10s 23 aiios, ha dedicado 

gran parte de su vida a conseguir el respeto y la valoracion de 10s 
seres humanos en su misma condition. 

ACE 31 afios, la  vispera de 
Navidad, un joven de 23, es- H tudiante de filosofia en la 

Universidad Gregoriana, en ltalia 
fue desahuciado por 10s medicos. 
Desde entonces han transcurrido 
muchos dias en la  vida de Aldo Gia- 
chi, a quien una compresion me- 
dular (entre l a  4a. y l a  5a. cervical) 
Io dej6 paralizado de piernas y ma- 
nos. Su nombre -"el padre Aldo"- 
se repite a menudo entre 10s impe- 
didos de escasos recursos y entre 
quienes han vivido cercanos a esta 
situaci6n. 

Fundador del Centro "Esperanza 
Nuestra", en Maipd, no fueron faciles 
10s dias transcurridos desde que co- 
menz6 su enfermedad hasta ver 
cumplida su aspiracibn de dedicarse 
al servicio de 10s impedidos, en un 
pais del Tercer Mundo. Tras largos 
trdmites y entre muchas reticencias 
de quienes no veian bien que "se 
ordenara a un caddver", fue orde- 
nado sacerdote jesuita en 1957, ba- 
jo el papado de P i0  XII. E l  ya era 
un lisiado y, desde entonces, esa 
fue su labor primordial, trabajando 
por varios aiios como capellan del 
Centro de lnvdlidos de Roma. 

' 

Una nueva crisis en 1962 lo ha 
obligado a vivir con sondas, y llevb 
nuevamente a 10s medicos a nodarle 
mayores esperanzas de vida. Consul- 
tadas las maximas autoridades de 
la lglesia sobre la  conveniencia de 
una intervencibn quirurgica, respon. 
dieron: "dejadle morir en paz", 
seguros del diagnbstico medico de 
que ni siquiera una operacibn lo 
haria vivir mas de dos aiios. 

Pero el padre Aldo no se dej6 
vencw, habitado siempre por la  
esperanza. Decidi6 que su misibn 
estaba en America Latina, y con- 
tra viento y marea, hablb con unos 
y otros buscando ser escuchado y 
considerado para ta l  mision. 

Quiz& fue su propia fe la  que 
hizo que un dia, en un cambio de 
sonda, le saltara un cilculo que lo 
liber6 de la muerte segura. De todos 
modos, 61 recuerda que estaba segu- 
ro de que no habria de morirse. 

Chile, como destino, se present6 
durante una congregaci6n de jesui- 
tas en Ital ia, a la que asistib el 
provincial de l a  Orden en nuestro 
pais: "Supe que este tip0 de apos- 
tolado no existla en Chile, ni bajo 
la Iglesia, ni en lo social. El  Provin- 

Padre Aldo Giachi. ejemplo de amor a1 pr6jimo V tenacidad desde el propio sufrimiento. 

cia1 me dijo que lo pensara bien, 
porque lograr algo aqui iba a ser 
como mover montaFias". Por esos misma situaci6n. 

s i  mismos como personas comunes, 
y a dar un poco de s i  a otros en su 

~~ ~ 

dias, viaj6 tambih a Roma el 
cardenal Rad1 Silva Henriquez a la mayor parte de 
quien el padre Aldo le hab16 de ius su tiemPo la dedica a luchar por el 

s6 castellano, pero sB reveto hacia e l  impedido v porque 
sonreir la es un lenguaje 8este tengo un M a r  en la  sociedad 
international,,, le dijo cuando el que le permita vivir como cualquier 

cardenal objet6 su castellano. Y el  otropiudadano. 
Pastor le dio la  bienvenida a nuestro Por eso, le parece de primera 
oais. a donde Ilea6 un viernes santo. importancia e l  acceso de ellos a l  

A 'Os 54 

kn 1968. 
Pocos aiios despubs nacia e l  Cen- 

tro "Esperanza Nuestra". Los impe- 
didos de escasos recursos tenian un 
lugar al cual acudir, en donde se les 

mundo laboral. Aun cuando el Cen- 
tro capacita a quienes acuden a 61 
para realizar algunos oficios manua- 
les, tiene plena conciencia de que l a  
labor principal est.$ mis all4, en l a  

enseiia principalmente a valorarse a misma sociedad. x 
12 SOLIDARIOAD 2da. quincena octubre 1981 
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luche por mi independencia 
0 Pilar Ojeda, 32 aiios, espasm6dica de nacimiento, es un ejemplo 

de constancia y optimismo frente a la vida. 

ACE un mes que Pilar Ojeda, 
32 aiios, se cas6 con Victor. H Viven solos en una casa de 

dos pisos cuyos dividendos pagan 
mensualmente. El  es talabartero. 
El la contadora. Se conocieron en 
su lugar de trabajo, e l  lnstituto de 
Rehabilitacibn del Niiio Impedido, 
que ha crecido y se ha perfecciona- 
do tecnicamente con el beneficio de 
la Teletbn. E l  sufre de amputacio- 
nes congenitas mdltiples y ella de 
espasticismo, que dificulta su accibn 
motora. 

Conocer a Pilar es dejar atris 10s 
propios problemas y entrar a1 mun- 
do de la esperanza y el optimismo. 
Ella piensa que con paciencia y 

constancia no hay nada imposible: 
'Si por una de esas cosas de la vida 

me va mal en esta etapa, doy vuelta 
la hoja y sigo adelante. De todos 
modos, habr6 ganado en experien- 
cia", se dice constantemente. 

Una de las grandes ventajas en la 
vida de Pilar es contar'con un fuerte 
apoyo familiar. Cuando a 10s 17 
aiios decidib partir, para demostrar- 
se a s i  misma que podia ser indepen- 
diente, sus padrehvenciendo miedos, 
no pusieron objecjbn. En la sede de 
la Universidad TBcnica, en Taka, se 
recibib de contadora, dando el  gran 
paso que le posibilitabasu sueiio.Sin 
dejar puerta por golpear, agotb toda 
posibilidad de encontrar trabajo. 

P. Ojeda. Diez aiior buscando un rraba- 
jo, con el t i tu lo  de contadnra hajn P I  
brazo 

Ya por entonces dominaba bastante 
bien sus movimientos, aunque no 
dejaba de ser tratada con reticencia 
y hasta susto por 10s demis: "Mi 
lucha mas grande ha sido conmigo 
misma, porque s6 que tengo que 
estar concentrada para dominar mi 

parte motora, antes de actuar. Las 
situaciones nuevas a veces logran 
descontrolarrne un poco v s6 que 
debo trabajar m6s en eso". 

Cuando comenzo a trabajar en el 
Instituto, empezb "de suche". ha- 
ciendo, trabajos de secretaria que 
ninguna relacibn tenian con su pro- 
fesi6n. Fue su propia capacidad la 
que le permitib escalar peldaiios v 
llegar a tejercer lo suyo. Diez aRos 
habian pasado desde que se titula- 
ra como contadora hasta que en- 
contrb una oportunidad. Y Bsta 
vino de una organizacibn especiali- 
zada en la rehabilitacibn de impedi- 
dos, lo que no cambia mucho l a  
impresibn existente en cuanto a un 
trato discriminatorio hacia e l  impe- 
dido en nuestra sociedad, que no da 
oportunidades para su acceso nor- 
mal a l  trabajo. 

Pilar se siente hoy dia totalmen- 
t e  independiente, tanto en lo fisico 
como en lo intelectual. Ha salido 
adelante gracias a su fuerza y a una 
optimista capacidad de verle el lado 
positivo a las "cosas de la  vida". :+ 

soy una persona capaz 
0 Jorge Ruben Perez, 30 aRos, ha sido calificado como apt0 para 

ejercer algunos trabajos tecnicos, per0 permanece a la espera 
de que se abran para el las puertas del mundo laboral. 

NTRE e l ,  trabajo de oficina, 
sus actividades artisticas y su E trabajo de conductor de un 

ptoyrama dominical en Radio Pata- 
gonia, en Coihaique, transcurria su 
vida cada semana, sin tiempo para 
pensar en el futuro ni en 10s demas. 

Per0 un dia, Jorge Ruben Perez 
sufrib una fuerte caida que no 
parecib presentar problemas ma- 
yores en i!n principio. Todo pa- 
recio cambiar de pronto. A conse- 
cuencia 'de [a caida se le habia 
producido un tumor intermedular 
que terminb por paralizarle las 
piernas. Jorge Ruben recuerda: "Yo 
estaba hundido moral y psiquica- 
mente, Mi Onica esperanza era 
morirme". Una hoja de diario, fe- 

chada en 1972, fue el  primer signo 
de esperanza para 61. Asi sup0 del 
padre Aldo Giachi y su trabajo en el  
Centro "Esperanza Nuestra". En 
abril de 1980 ingresb a l  Centro, en 
Maipb. "Si no hubiera sido por eso, 
yo quizis no existiria. Aqui he 
aprendido a valorar a la  persona por 
lo que es y me siento con capacida- 
des, como para reintegrarme a la  
sociedad, lo que antes me parecia 
imposible". 

Jorge Ruben ha hecho esfuerzos 
en este period0 para demostrar que 
no ha dejado de ser util. Ingreso a 
una casa especializada en calificar la 
capacitacibn de las personas, y a pe- 
sar de obtener promesas en el  cam- 
po tecnico electricista no ha encon- 

.lorqr Ruben PBrez "Me hc capamado. 
,x ra  aliora no mc' tian tmhain ". 

trado concreciones. "Desde abril 
que estoy esperando, pese a que me 
dijeron que me conseguirian una 
beca de estudios en Inacap. Lo que 
me interesa es seguir alguna carre- 
ra que despubs me permita costear- 
me estudios superiores". 

A partir de su experiencia V de 
lo que 61 ha podido ver en estos 

aiios, piensa que e l  principal proble- 
ma .a que se enfrenta e l  impedido es 
e l  laboral. "El lisiado -dice- noes 
una persona intelectualmente infe- 
rior. lncluso yo creo que hay una 
ocupacibn mayor de la  mente que 
surge de la  carencia de otras capaci- 
dades.- Lo mas importante para 
enfrentar este problema es, precisa- 
mente, la integracibn del lisiado al 
mundo del trabajo, como una per- 
sona totalmente normal". 

No Cree, quizas con un poco de 
temor, que le sea posiblbvolver a 
caminar. Pero, mas que falta de 
esperanza, eso para BI es una mayor 
confianza en s i  mismo: "con pier- 
nas o sin, valgo lo mismo. Y, lo que 
es mis ,  creo que soy mejor ahora, 
porque puedo mirar a mi alrededor 
y ser uti1 a 10s otros". 

A la  espera de una respuesta 
laboral mas s6lida. hace clases de 
guitarra a adultos, en el Centro. y a 
jovenes en un liceo de MaipO. Prac- 
tica tenis de mesa (pimpbn), polo- 
lea y tiene dinemica participacibn 
en las actividades del Centro. [s 

Carmen Galdhmez, 32 aiios, 1,04 metros de estatura aprendib 
a caminar contra todo consejo medico, gracias al incansable 
apoyo de su padre. 

URANTE muchos aiios, Car- Su infancia y adolescencia fue- 
men Galdimez escuchb de los ron un mundo especial, experimen- D otros el clisico "pobrecita", y tando la  sobreproteccibn de sus pa- 

oy6 hablar de la  cruz que cargaba dres, asistir a l  colegio sin amigos ni 
su mami. Le parecia que el  mundo vida social. Su padre, tambien lisia- 
no queria que ella existiera y casi do, motivado .por una especie de 
no tenia relacibn con otras personas sensacibn de culpabilidad, fue siem- 
que no fueran sus padres y herma- pre su principal apoyo. A menudo 
nos. El cuadro clinic0 era negativo sacaba una huincha de medir con la 
desde su nacimiento: unido a un esperanza de descubrir que Carmen- 
problema a la  tiroides que impedia cita habia crecido. Per0 el la no p a d  
su crecimiento normal, se presenta- del metro y cuatro centimetros de 
ba un agudo raquitismo y proble- estatura ... 
mas bseos que hicieron a 10s m6di- Fue 61 y su propia.constancia 
cos recomendar que se la mantuvie- quienes la llevaron a caminar. A 10s 
ra tranquila, sin intentar hacerla 14 aiios le trajo unas muletas. Ella,' 
caminar. entre porrazos y empeRo, fue sin- 

Entre porrazos y ernpeiro. v a P e w  de su 
corid allura. Carmen Gald5nier loqrb 
carninar. 

tiendose segura, hasta llegar a movi- 
lizarse con absoluta agilidad. 

A 10s 17 afios, un aiio despuds 
de la  muerte de su padre, y cuando 
creia que ya nadie podria ayudarla 
con el amor con que BI lo habia 
hecho, conocib a l  padre Aldo Gia- 
chi. "Me impactb recibir su cariRo. 
saber clue contaba con alauien v 

que ese alguien me.creia Ot i l .  Me 
marc6 un nuevo rumbo". 

Lleva ocho aiios en el Centro, 
haciendo de todo un poco; "yo 
aqui soy una especie de mentoli- 
turn". Al l i  se siente realizada y fue 
aprendiendo a quitarse de encima 
complejos e inseguridades. Aun 
cuando no es necesario, regresa 
cada aiio porque quiere ser un apor- 
te, y siente, ademas, que la  sociedad 
no e s t i  preparada para abrirle sus 
puertas como a una persona cual- 
quiera. Coincide con otros en que el 

. principal problema es el acceso a l  
trabajo y al  estudio. Sin embargo, 
piensa que al lisiado "no hay que 
ayudarle sblo por ser lo que es. sin0 
que hay que prepararlo, darle la 
oportunidad para que desarrolle sus 
capacidades, como se le dan a cual- 
quier persona". 

Desde su experiencia, concluye 
que sin e l  apoyo de la sociedad en 
su conjunto y de la  familia en parti- 
cular, la rehabilitacibn e integracibn 
del impedido no podra ser una rea- 

, 

lidad. 8, 
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EDUCADORES 
rompiendo 
el silencio 
0 Doscientos trabajadores de la educadbn que laboran en Viiia del 

Mar reflexionaron sobre la reforma educacional. 

D OSCl ENTOS trabajadores de 
la educacibn que laboran en 
Viiia del Mar se reunieron en 
dicha ciudad para debatir la  

situdcion educacional, a partir de la 
reforma impuesta por el gobierno. 

Con este encuentro $e inicib un di i -  
logo entre 10s educadores de la Ciudad- 
Jardin, despubs de un prolongado 
tiempo de disgregacibn. En la oportu- 
nidad se expreso el deseo de satisfacer 
una profunda inquietud: crear una or- 
ganizacibn que 10s agrupe independien- 
temente de 10s organismos estatales. 

El padre Jose Campos, de la  orden 
salesiana, expuso en el saldn de la 
Parroquia de Viiia una serie de ideas 
para que 10s educadores reflexionen y 
actuen de acuerdo a principios libera- 
dores. "Necesitamos meter las manos 
en el proceso de nuestra Patria; ser 
protagonistas, conocer en qu6 va a 
consistir nuestro aporte como educa- 
dores. Por ello debemos expresar y 
decir lo que verdaderamente sentimos", 
seiial6. 

HORIZONTES COMPETITIVOS 

La reforma educacional promueve, 
como valores, el formar un "buen tra- 
bajador", un individuo "que vale tan- 
to cuanto produce". Agrega el padre 

Campos que al joven se le estin ofre- 
ciendo horizontes competitivos, per0 
muchos de 10s mis aptos no podrin 
ejercer sus capacidades. "Se est5 pro- 
pugnando un hombre que rija su vida, 
mas por criterios econbmicos que 
humanos. Un hombre libre, mientras 
no disienta", asegura Campos. 

Esta visibn del hombre ya se expre- 
sa en las dlrectivas que orientan 10s 
programas de 10s diferentbs niveles 
educacionales. En la educacibn besica 
se propone formar un "buen trabaja- 
dor", un "buen patriota", reduciendo 
10s contenidos y, probabiemente, en 
un futuro cercano, la  duracibn de esta 
enseiianza, "puesto que las metas no 
son tan ambiciosas". 

A la  educacibn media y superior se 
la  define como "selectiva": "inten- 
cionalmente se busca una selectividad", 
concluye el padre Campos. Por su par- 
te, la educacibn tbcnico-profesional se 
traspasari paulatinamente a l '  sector 
privado. Se busca, de esta manera, la  
formacibn del joven de acuerdo a las 
necesidades empresariales. 

PAPEL CONSTR UCTl VO 

Con todos estos puntos negros, el 
padre Campos seiiala que al educador 
le corresponde reaccionar para desem- 

peiiar un papel constructivo. Para ello 
es imprescindible conmoverse con l a  
actual realidad. 

"Ante l a  manipulacibn e instrumen- 
talizacibn que se pueda pretender pro- 
vocar, hay que oponer la  creaci6n de 
un hombre esencialmente solidario, 
consciente de la  presencia de 10s demis, 
donde junto a sus hermanos ha de ser 
transformador de la  realidad que vive". 

En l a  reunion se compartib la  idea 
de que el joven sere uno de 10s princi- 
pales agentes de cambio, capaz de 

transformar las situaciones para poner. 
las al servicio de la  dignidad humana. 
As( se entiende la posibilidad de forjar 
un hombre que es capaz de ir mis a l l i  
de las cosas, porque no basta formar 
un "buen trabajador", sin0 un hombre 
trabajador que tiene conciencia que no 
puede crecer solo. 

Los participantes concluyeron en 
que su papel es trabajar por el rescate 
de estos valores, decirlos. expresarlos y 
no callarlos. :5: 
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CONFLICT0 MARlTlMO 
a familia 
que defiende su vida 
0 El gobierno desech6 las proposiciones de la Confederaci6n 

0 La familia maritima sale a las calles, levanta ollas comunes, 
Maritima de Chile (COMACH). 

golpea las ollas vacias y porta 10s claveles de la paz y la esperanza. 

L combate continlia desde ha- 
ce ya mas de un mes, despuks 
que el acorazado cornandado 
por e l  ministro del Trabajo, 

Miguel Kast, lanzara el primer torpedo 
y golpeara a las decenas de buques sin- 
dicales apostados en 10s puertos del 
pais. 

Si bien el impact0 producido por la  
ley 18.032 que regiri a l  sector mariti- 
mo produjo estragos, 10s trabajadores 
no se sienten derrotados. De Arica a 
Magallanes se unieron y.acordaron no 
presentarse al trabajo. Per0 no para 
quedarse en sus casas, sin0 que se han 
agrupado, repletando 10s recintos 
sindicales. 

Las mujeres y 10s hijos salen a las 
calles; la familia golpea sus ollas vacias 
por .las noches; 10s dirigentes realizan 
gestiones ante las autoridades de go- 
bierno para buscar una solution. 

"No hemos sido 10s trabajadores 10s 
intransigentes. Por eso, mientras no 
satisfagan nuestras,demandas no volue- 
remos al trabajo", setal6 Eduardo 
Rios -cabeza de 10s Empleados de 
Bahia- luego que el  gobierno recha- 
zara la peticion de Martin Bustos, diri- 
gente miximo de 10s maritimos. 

PETlClONES 
DE TRABAJADORES 

Bustos habia planteado a l  ministro 
Kast las siguientes modificaciones a la 
ley: que 10s sindicatos fuesen tornados 
en cuenta para las llamadas al trabajo 
por parte de las empresas; que tanto la  
formacibn de las organizaciones sindi- 
cales como la negociacion colectiva se 
efectuara por especialidades en 10s 
recintos portuarios y que la  matricilla 
fuese otorgada de acuerdo a la capaci- 
dad de cada puerto. 

Todas estas peticiones fueron recha- 
zadas por e l  ministro del Trabajo: "es- 
tan reiiidas con la Constitucibn", 
"atropellan la libertad de trabajo", 
"vulneran la libertad de afiliacibn". 

Para el ministro las proposiciones 
significan "el retorno a 10s vicios an- 
tiguos". 

Tras conocer la  respuesta, 10s traba- 
jadores se reunieron nuevamente. Mas 
de 1.500 repletaron el local del sindi. 
cat0 de estibadores de Valparaiso. Al l i  
acordaron insistir frente .al Jefe de 
Estado. Tambien resolvieron mirar mas 
all& de las fronteras. Martin Bustos. 
habia dicho dias antes que no habia 

tornado contact0 con organizaciones 
internacionales "para no entorpecer 
nuestras negociaciones con el  gobierno. 
Alin quedan recursos v eso nos haw 
tener esperanzas". Pero, a1 parecer, 10s 
recursos cornienzan a agotarse. Sblo 
queda lo que diga e l  general Pino- 
chet: 

Entre tanto las mujeres se organizan 
en comandos en Valparaiso, en Tal- 
cahuano y en San Antonio. En el  pri- 
mer puerto se form6 uria columna 
pacifica que recorrib las calles. Frente 
a la lntendencia arrojaron claveles 
blancos en sefial de paz y esperanza. 
Sin embargo, cinco mujeres y cuatro 
hombres fueron detenidos. Finalrnente 
salieron en libertad. 

En Talcahuano tambikn se realizan 
manifestaciones. lntervienen fuerzas 
de orden. Una asamblea, ese mismo 
dia, se pronuncia: "rechazamos la pre- 
potencia y el amedrentarniento, por- 
que nuestro movimiento es pacific0 y 
de justicia; pedimos respeto para nues- 
tras mujeres e hijos". 

Cinco trabajadores son detenidos en 
Lirquen. Se les acuso de impedir la  
libertad de trabajo, pese a que ese dia 
no habia barcos en el  puerto, seglin 
afirm.aron 10s dirigentes laborales. Seis 
horas estuvieron "retenidos", como 
seiialara Carabineros. A la  salida les 
advierten: "si 10s vemos en cualquier 
parte 10s volveremos a retener". 

En las poblaciones porteiias resue- 
nan de noche 10s golpes de ollas vacias,. 
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Hay multas por ruidos molestos, per0 
en Valparaiso y Talcahuano continhan 
sonando. Tres oilas cornunes surgen en 
Valparaiso. Tarnbien en San Antonio y 
en 10s puertos de la Octava Regibn. 

Todos 10s integrantes de l a  familia 
se unen. Los jbvenes forman un co- 
mando en Concepcibn. 

"Esta ley es como la noche para no- 
sotras, ya que nuestros maridos no 
sblo han quedado sin trabajo, sin0 
tambien huerfanos de toda ayuda y 
comprensibn". Esta es una de las tan- 
tas expresiones de cariiio de la  mujer 
hacia su familia, hacia la vida de 10s 
suyos; que ahora son mas. Raquel 
Gonzilez, esposa de un trabajador 
de Arica, concluye: "Seguiremos Iu- 
chando, aunque sabemos que nos van 
a malinterpretar". 

Desde el  Ministerio del Trabajo han 
salido afirmaciones de que "hay in- 
filtration politica opositora" en el 
sector maritimo. Miguel Kast sostiene 
que e l  malestar producido en el  sector 
fue innecesariarnente exacerbado por 
algunos dirigentes mas politizados. 

Mientras 10s afectados piden la  
derogacibn o modificacibn sustancial 
de l a  ley, e l  ministro del Trabajo pre- 
para una cornpensacion economica 
-similar a l a  indemnizacion que se 
otorga cuando un trabajador es despe- 
dido- para 10s ex matficulados. El 
monto se fijara de acuerdo al prome- 
dio de remuneraciones de 10s liltimos 
seis meses y a la  antiguedad de la 
matrlcula. Los montos oscilarian entre 
43.200 y 1,302,400 pesos. 

Para 10s maritimos, esta es una f o r  
mula que busca dividirlos. Como tam- 
bi6n lo fue e l  anticipo de 20 mil pesos 
que se ordeno pagarles a cuenta del 
5% del Fondo Nacional de Viviendas. 
. "La ley no se derogara. A lo mas, 
y como sucede en ,rodas las leyes, se 
le efectuaran algunas modificaciones", 
ha dicho el  ministro Kast. 

En 10s puertos, en tanto, las faenas 
se realizan con lentitud. Las cuadrillas 
est&! disminuidas y generalmenre las 
integran manos inexpertas. El  trabajo 
se hace por menos dinero. Los emplea- 
dos de bahia de Puerto Montt han se- 
iialado, por ejemplo, que el  trabajo 
que antes hacian por 1.900 pesos dia- 
rios, ahora otros lo estan realizando 
por 590. 

Menos trabajadores con mas trabajo 
y menores ingresos parece ser uno de 
10s sentidos de la ley que ha levantado 
a la familia maritima en una lucha 
desigual. s 
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c1 8-4 

La mecha del carbdn se ha apagado, 
como tantas otras en /as fibricas de 
nuestro pais, en las minas. Per0 han 
quedado /as brasas. Estin ahi. El car- 
bdn esti vivo, sus trabajadores lo 
han demostrado. Una prueba de ello 
son las palabras de Luis Badilla, pre- 
sidente del Sindicato No 5 de Lota, 
quien nos concedid una entrevista 
especial. 

UIS Badilla Bravo, 28 aiios, 
nacido en Puchoco -1ocali- 
dad de Schwager- en una fa- 
milia de mineros de catorce 

hermanos (dos fallecidos). Termino 
sus estudios en la Escuela Industrial, 
per0 no pudo ingresar a la  Universi- 
dad como hubiera querido, por no 
contar con 10s medios econbmicos 
necesarios. 

Badilla trabajb en distintos oficios 
hasta que, a 10s veinte afios de edad, 
ingresb a la  Empresa Nacional del 
Carbbn (ENACAR), para trabajar a l  
interior de' la  mina. Desde el 28 de 
abril del afio en curso es dirigente sin- 
dical, elegido por votaci6n secreta, de 
acuerdo a1 Decreto Ley 2.756 sobre 
organizaciones sindicales. Actualmente 
ocupa el cargo de presidente del Sin- 
dicato No 5. 

Adem& de dirigente sindical, Badi- 
Ila es un activo participante de l a  
comunidad cristiana evangelica de la 
zona del carbbn. 

Lucho, icbmo t e  comprometes con 
Dios a partir de tu papel de dirigente? 

Yo, como dirigente sindical, siento 
y pienso que a l  comprometerme con 
el hombre, con 10s trabajadores y 
ponerme a su servicio, me estoy com- 
prometiendo y sirviendo a Dios, ya 
que el hombre, seglin la  Biblia, fue 
creado a imagen y semejanza de Dios. 

Cornpartir y comprometerse con la 
realidad en que vivimos 10s trabajado- 
res es la  manera de servir a Dios y de- 
mostrar, en 10s hechos concretos, que 
uno Cree en la palabra. 

LQuC piensas ffi de 10s crirtianos 
que se van comprometiendo con l a  
realidad? 

Pienso que 10s cristianos, sean de 
las iglesias que sean, que se compro- 
meten de verdad est6n actuando como 
Dios quiere que actlien, es decir, par- 

, 

LUIS BADILLA 
tt la injusticia 
me Ilevo a1 cornpromiso" 

"Ahora comprendo a mi padre que, ante la impotencia de las 
injusticias y humillaciones, se metia al vino", dice Badilla, 
miembro de la comunidad cristiana evangblica del carb6n. 

ticipando y compartiendo la vida mis- 
ma en el  esfuerzo y e l  trabaio de cada 
pais, para lograr una sociedad justa, sin 
egoismos y de esta manera hacer posi- 
ble el Reino de Dios aqui en la  tierra. 

Lucho, L f f i  has sentido la  necesidad 

es un apoyo, una Iuz, una fuerza, que 
nos lleva a comprometernos con el  
hombre y nos hace seguir luchando sin 

De no haber sido minero, iquC te 

' descanso pvr la  verdad, por la  justicia. 

'hubiera austadn wr? " __. _. 

Bueno, mi mayor ambicibn, a Io 
que yo siempre as&, eraser profesor 
de Ensefianza Media, Termin6 mt quin- 

de Dios sin marginarte del hombre y la  
sociedad? 

Claro que s i  Sobre todo en lo que 
uno hace y puede hacer como dlri- 
gente sindical. Aqui, donde uno ve y 
palpa a cada paso, cada dia, nuestros 
problemas y nuestras miserias, y bucca 
las soluciones mis  justas para lograr el I 
bienestar y l a  igualdad de 10s hombres, 
y por eso se hace de enemigos. Lo acu- 
san de "politico", y todas esas cosas. 
Uno siente necesidad de Dios, una 
fuerte necesidad de Dios, porque El  

to afio en la Escuela Industrial y no 
pude seguir mis a l l i .  Tuve que bajar a 
la  mina. Queria ser mis que un simple 
obrero. De todas maneras mi trabajo 
actual no rebaja mi condicibn de per. 
sona, de hombre. Todo lo contrario. 
Me da facilidad de estar cod0 a cod0 
con rnis hermanos trabajadores, Iu- 
chando por nuestra dignidad, por nues. 
tros derechos. 

i E s  eso lo que te llevb a cornprome. 
terte en.el trabajo sindical? 

Claro que s i .  Pero, ademis, lo que 
me llev6 a meterme como dirigente 
sindical, go fue la ambicibn de ser un 
gran dirigente. Fue la  tremenda injus- 
ticia que se comete con el trabajador. 
El  ejemplo lo tengo en mi propia fa- 
milia. Yo soy hijo de minero. Mi pa. 
dre, muchas veces, se sentia acomple. 
jado al no poder sacar la  familia ade- 
lante y se metia al vino y despues 
armaba la  pelea, todos 10s dias, en la  
casa. Yo no lo comprendia. Ahora, 
como adulto, comprendo que era la 
impotencia ante l a  injusticia y l a  hu. 
millacibn que 81 sufria. 

Ademas pienso que el hombre de 
la zona del carbbn e s t i  muy aislado 
respecto de 10s demis trabajadores 
de Chile. Este es un pueblo que esti 
en su mis completo atraso. Por eso, 
s i  no hay personas de aqui mismo que 
se unan y se esfuercen por cambiar 
esta situacibn, nadie lo va a venir 
hacer. Por eso pienso que somos noso- 
tros 10s llamados a hacer cambiar la 
realidad de esta zona, para lograr un 
futuro m6s digno y humano para nues- 
tros hijos. Mientras nosotros no nos 
comprometamos en esto, nadie nos va 
a sacar de la situacibn en la que actual- 
mente vivimos. s 
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OSVALDO TORRES 
desde 
el norte y el pueblo 

Creador, intbrprete, recopilador de cuentos y leyendas de 10s 
pueblos del norte y ex lllapu, analiza la situacion del canto 
popular hoy dia en Chile. 

prohibido, abri6 importantes puertas para la expresion desde 
nuestras raices. 

El conjunto chileno Illapu, cuyo retorno a1 pais fue recientemente 

fines de la dkcada del 60, 
Antofagasta era una ciudad 
que se abria a l a  afluencia del 
folclor. El estudio y e l  cono- 

cimiento de 10s intrumentos aut6cto- 
nos era el centro de inter& de quienes 
buscaban un camino alternativo para la  
mirsica popular. La Universidad del 
Norte habia realizado investigaciones 
en la materia y Osvaldo Torres, un 
joven nortino, iniciaba su andar en el  
canto popular. 

Junto a 61 habia otros, entre ellos 
10s hermanos Marquez, que por ese 
entonces cultivaban un estilo mas 
comercial y formaban el  conjunto 
"Los Quintos". De la  suma de ellos 
nacio un dia Illampu (relimpago; en 
lengua quechua), un conjunto de claro 
sonido andino. Entre errores de pro- 
nunciaci6n. el nombre se deform6 
hasta Ilega; a ser Illapu, metido al la 
en la  provincia de Antofagasta. 

kstados Unidos Y E m P a  han c o n c m k  st' 
traboio de recopilacibn y creacihn 

~ EL-NEGRO JOSE 

, 
I 

En.1971, tiempo de auge de la  Nue- 
va Cancibn Chilena y de despliegue 
creativo, el grupo viaj6 a Santiago y 
grab6 en sello DICAP su $rimer long 
play. Con 10s meses, Osvaldo Torres 
fue buscando canalizar sus propias 
inquietudes y, sin desligarse total- 
mente, se margin6 de Illapu. 

Cuatro aiios mas tarde, Jaime, Ro- 
berto, Juan Carlos, Andres y Jose 
Miguel Mirquez, junto a Eric Maluen- 
da y Osvaldo Torres hacian reaparecer 
a Illapu llenando un espaciovacio desde 
1973. En esos aiios, e l  grupo Barroco 
Andino habia estado abriendo, con 
indiscutible calidad, las primeras puer- 
tas para nuestras raices, a traves de la 
"andinizacion" de piezas musicales del 
tiempo del barroco y de la instrumen- 
talizaci6n de conocidos temas de nues- 
tro folclor, especialmente de Violeta 
Parra. 

El "born" del Negro JosP llev6 en 
forma definitiva a Illapu a ocupar un 
lugar. no s610 en quienes auscaban 
corn0 ellos una raiz propia, sin0 en 10s 

medios masivos de comunicaci6n. Es- 
tos no pudieron negarse a una expre- 
si6n, que sin ser nueva lo parecia, 
entre tanta canci6n comercial sin ma- 
yor contenido, que entregaban las ra- 
dios y 10s shows de la  Bpoca. 

Desde entonces, el camino de 
lllapu es conocido, y Osvaldo Torres, 
aunque publicamente marginado del 
conjunto para dedicarse especialmente 
a la  creacion y la  recopilacibn, marc6 
importantes pasos en la,vida del grupo 
a traves de obras como Encuentro con 
/as Rakes o El Grito de la Raza. 

LAS PUERTAS CERRADAS 
Una maiiana del mes de octubre pa- 

sado Illapu regresaba a Chile despues 
de dos aiios en Europa. Una inesperada 
orden emanada del Ministerio del Inte- 
rior no les permiti6 llegar mds all& de 
la  losa del Aeropuerto Arturo Merino 
Benitez (Pudahuel). S610 les fue posi- 
ble saludar desde lejos, con las manos 
en alto y paiiuelos a familiares y ami- 
gos que, junto a un grupo de 25 niiiitas 
de una escuela santiaguina, 10s espera- 
ban impacientes. Para el recital rinico 

'FI carnino del canior popular PS el de ser 
Un trabajador. ronwenie de sus propias 
rwindtcaciones". 

anunciado para esos dias en el Teatro 
Astor, ya habia entradas vendidas y e l  
vicepresidente ejecutivo del Canal 11 
-a cuyo programa Chilenazo habia 
especialmente invitado al  conjunto- 
seiial6 que "en lo sucesivo se consul-, 
tar6 al Ministerio del Interior por s i  
hay algirn inconveniente o problema 
con determinado artista". 

En posteriores declaraciones del 
conjunto, ya en Paris, 10s jovenes seiia- 
laron que durante sus actuaciones en el 
extranjero siempre actuaron de la  mis- 
ma manera que lo hicieron en Chile y 
que expondrian su cas0 "en el  gran fo- 
ro mundial encargado de velar por el 
cumplimiento de la declaracibn uni- 
versal de 10s derechos humanos, de la  
cual Chile es signatario". 

Aunque habia perdido contact0 
con ellos, Osvaldo Torres no deja de 
lamentar la  medida. "Ellos se fueron 
de aqui cuando vieron coartadas sus 
posibilidades de trabajo. Se les habia 
cerrado todas las puertas, incluso en 
televisi6n. Ademas, a1 no existir un 
movimiento de canto popular cohesio- 
nado, ellos estaban desprotegidos. Eso, 
a pesar de su gran capacidad moviliza- 
dora de publico y de su importante 
aporte". 

Piensa que el grupo hizo mucho por 
el resurgir de una expresi6n mas nues- 
tra. Ellos supieron canalizar las opcio. 
nes de 10s medios de cornunicacion, 
alcanzando una popularidad en Chile 
que pocos han logrado. Junto a un 
alto profesionalisrno, lllapu aport6 
en lo que se refiere a l a  birsqueda de 
nuestros valores. principalmente bus- 
cando en 10s pueblos prehispdnicos 
que habitaron e l  norte chileno. A la 
raiz folclorica "sumaron el fruto de su 
creaci6n. enriqueciendo ese product0 
natural hasta convertirlo en obras". 

Osvaldo Torres, en todo caso, afir- 
ma que 10s artistas deben realizar su 
trabajo en el pals. 

EL CANTOR DEL PUEBLO 

Per0 en este tiempo. el canto popu- 
lar en Chile ha seguido buscando for- 
mas. Por una parte, hay una expresi6n 
mas intelectual, escuchada principal- 
mente en las capas medias, que escon- 
de, a veces, contenidos reivindicativos 
tras sus metaforas. Por otra, creadores 
que estirnan que el camino alternativo 
de la  mirsica popular estb en nUtrirSe 
de las propias experiencias de nuestro 
pueblo, con una constante presencia 
en la  solidaridad. Y .  menos difundida 
rnasivamente una expresion poblacio- 
nal que, "sin pelos en la  lengua", canta 
a su propia vida. 

Como creador, recopilador e inter- 
prete, Osvaldo Torres no deja de exa- 
minar ese panorama. A su juicio, el 
canto popular pasa por una crisis que 
se origina en la  existencia de puntos de 
vista y objetivos demasiado dispersos: 
"esteticamente el canto popular es 
muy heterogheo y se puede decir que 
nadie es igual a nadie. Hay algunos que 
parecen dominados por l a  ideologia 
del miedo y s610 secomprometencuan- 
do estA asegurada su tranquilidad". 

Creo que el camino es e l  de ser un 
"trabajador del canto, con conciencia 
de nuestras reivindicaciones". En ese 
sentido, le parece que, mds que el  
acceso a 10s medios de comunicaci6n, 
el camino de quienes se autodenomi- 
nan cantores populares, e s t i  en 10s 
medios que el propio pueblo se ha 
creado. Se debe acudir a 10s medios 
masivos "s6lo cuando no est6 en 
juego mi dignidad como trabajador 
e interprete del pueblo". Piensa que l a  
gente tiene necesidad de lideres v 
aunque &I no pretende considerarse 
uno , no hay que cerrar 10s ojos al 
papel que le cabe a l  cantor en "esto 
de decir las cosas y cantar a la  verdad". 

Distingue y separa, claramente, a1 
cantor poblacional que "llama a las  co- 
sas por su nombre y construye cancio- 
nes cuyo contenido de vida y amor es 
incuestionable", de aquel otro canto 
que, a l  ser mantenido por 10s secto- 
res medios, se ve influenciado por el 
miedo y la  autocensura: "Quizis 
porque tienen mas que perder, prefie- 
ren oir hablar de la  cara del otro Paris 
que escuchar la  terrible cara del otro 
Santiago". 

RECOPILAR L A  SENCILLEZ 

En la birsqueda de este camino para 
el  cantor y la  musica nuestra, Osvaldo 
valora la  importancia de la recopila- 
cibn. Hace mas de tres aiios que viaja 
'constantemente a 10s pueblos andinos 
del norte para interiorizarse principal- 
mente de sus leyendas y su literatura. 
En estos dias trabaja revisando lo re- 
cogido, con la  intenci6n de adaptar 
algunos temas para 10s niiios de la  
ciudad. 

Problemas de difusi6n hacen desco- 
nocida hoy dia la  labor de recopila- 
dores, entre 10s cuales se cuentan 10s 
incansables nombres de Gabriela Pi- 
zarro, Jorge Garcia o Patricia Echava- 
rria: "La recopilaci6n tiene el valor 
primordial de rescatar 10s valores 
culturales mds propios del pueblo. Su 
sencillez y humildad son necesarios 
hoy dia, en medio de tanta banalidad". 

Lo que tranquiliza a Osvaldo Torres 
frente a la  crisis del canto popular es 
su certeza de que la palabra definitiva 
no la dir6n ellos, sin0 el  propio pueblo, 
al cual ellos buscan interpretar Y 
exmesar. N 
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SEMANA SOCIAL 

0 Con este tema de reflexibn, unas quinientas personas participaron 
en la DBcima Semana Social de Chile. , 

A Eficacia del Amor" fue el 
tema que este aiio se reflexio- 
no en la Dbcima Semana So- a cial de Chile. El evento cuen- 

t a  con QI patrocinio de la  Conferencia 
Episcopal. En esta oportunidad parti- 
ciparon unas quinientas .personas, en 
foros, conferencias, paneles y comisio- 
nes de reflexion. 

En la sesion inaugural estuvieron 
presentes -entre otros- el secretario 
general de l a  Conferencia Episcopal, 
monseiior Bernardino Piiiera; el Nun. 
cio Apostolico, monseiior Angelo So- 
dano; los obispos visitantes de los 

Estados Unidos (ver pigina 7) y otros 
dignatarios eclesiasticos, entre ellos 
tambien el vicario de la  Solidaridad. 

Diversas conferencias sobre el amor 
fueron expuestas: Sicologia del amor, 
con Otto Dorr; Los deterioros del 
amor, Jorge Millas; N amor en la 
Biblia, Jaime Moreno; Coloquio: .el 
futuro del amor, Laura Edwards, 
Nicolas Flaiio, Dina Cembrano y Mario 
Irarrizabal; Reportaje al amor, con la 
periodista Raquel Correa. 

El Papa Juan Pablo II -a traves de 
su Secretario de Estado, monseiior 
Agostino Cassaroli- envib un cable de 

saludo v bendicidn a la Semana Social, 
"confiando en que el tema escogido 
para la reflexion, Eficacia del Amor, 
contribuya de verdad a profundizar 
cada vez mis la  caridad cristiana como 
fuerza transformadora de hombres e 
instituciones sociales" 

El  presidente de las Semanas Socia- 
les, periodista Guillermo Blanco, seiia- 
lo -en su discurso inaugural- que con 
este tema de reflexibn se queria recor- 
dar e l  llamado que hiciera Paulo VI a 
construir una Civilizacion del Amor 
"Llamado maravillosamente nuevo y, a 
la  vez, tan antiguo como el tiempo de 

10s hombres". 
Par su parte, monseiior Bernardino 

Piiiera en su exposicion se refiri6 a1 
Desafio del Futuro. "La lgesia -dijo- 
en su desafio del futuro esta obligada 
a evangelizar una nueva cultura emer. 
gente v a hombres de esa cultura cuyos 
rasgos recih empiezan a aflorar". 

Especifico que hoy vivimos hechos 
de caricter politico, social, economico 
v cultural que parecen indicar que v a  
mos llegando al fin de una era, (la 
sociedad industrial) y que estamos 
entrando -segun dijo- a una nueva 
etapa de la  historia de la  humanidad. 

"La lglesia -sostuvo monseiior 
Piiiera- enfrenta el desafio del futuro 
con serenidad porque sabe que el teso 
ro de la revelacion divina es inagotable 
v siempre actual. Confia en la asisten. 
cia del Espiritu en su dificil y apasio. 
nante tarea de entender 10s tiempos 
nuevos v de evangelizar a, 10s hombres 
del tercer milenio como re esforzo 
por evangelizar otrora a judios y grie- 
gos, romanos v barbaros, a 10s pueblos 
europeos y americanos, asiiticos y 

africanos". 3 

CAS0 MAIN0 CANALES 
donde la alabra de 
la autori d) ad es ley 

0 Con la sola informacidn del Ministerio del Interior y aunque 
contradictoria con otra anterior, la corte deneg6 el amparo. 

P OR que, s i  el Ministerio del 
Interior ha negado haber de- 
tenido a Juan Maino Canales 
y ha comprobado por otras 

vias su importancia dentro de una or- 
ganizacibn clandestina, no ha expedido 
hasta el momento una orden de deten- 
ci6n en su contra? En el  cas0 de Mai- 
no, detenido-desaparecido desde 1976, 
hub0 recientemente dos informaciones 
oficiales contradictorias: primero, 
reconociendo su detencibn y -cuando 
se recurrib de amparo en su favor- 
negindola. i N o  era dable pedirle a la 
justicia realizar investigaciones serias 
para llegar a respuestas convincentes 
respecto a esa grave contradiccibn 
oficial? iSon justos 10s mecanismos 
que operan para que el Poder Judicial 
acepte, sin discusiones, la informacibn 
que le entrega la autoridad? 

Todas estas preguntas quedaron flo- 
tando cuando, el 26 de octubre, la  
Sexta ala de la  Corte de Apelaciones 
denegg el  amparo en favor de Juan 
Maino bashdose sblo en 10s informes 
del ministro del Interior. Este seiialb 

que ni el Ministerio, ni ninghn organis- 
mo dependiente del gobierno, habian 
detenido a l  amparado. 

Para el abogado de la causa, Alvaro 
Varela, el fallo del tribunal "es t i  vin- 
culado a l  estado general del pais, en el  
sentido de que no hay mecanismo al- 
guno de control respecto de 10s actos 
del gobierno, de 10s personeros del 
gobierno y .  en particular, de 10s fun- 
cionarios de seguridad. Hoy en dia no 
hay institucion, organism0 o persona 
alguna que pueda contradecir -por 
muy evidente que Jean falsos- 10s 
dichos de la autoridad". 

Esa evidente desproteccibn de 10s 
ciudadanos -siempre en desventaja 
frente a l  Poder Phblico- se da a pesar 
de que la  funci6n primordial del Poder 
Judicial es proteger, defender y res- 
guardar esos derechos. 

LA VERDAD PERMANECE 

Los derechos de Juan Maino, por 
ejemplo, "cuya detencion es reconoci- 
da por el Ministerio del Interior para 

Abogado A. Varela 

10s efectos de encarcelar a Carlos 
Montes y de mantenerlo en prisibn 
preventiva; pero cuando, a partir de 
ese antecedente se reclama la libertad 
de Maino, entonces esa detencibn no 
es efectiva", seiiala e l  abogado. "En- 
tonces, el Ministerio del Interior aco- 
moda 10s argumentos de acuerdo con. 
sus necesidades del momento. Noso- 
tros, por e l  contrario, creemos que 
la verdad es inmutable y permanece 
en el  tiempo. Aun cuando cambie el  
tiempo y cambien las circumtancias, 
10s hechos obietivos permanecen". 

Y e l  hecho objetivo es que Juan 
Maino fue detenido en mayo de 1976, 
por la  DINA, y esa detenci6n fue re- 
conocida, por el Ministerio del Inte- 
rior, cinco aiios mis tarde. El  hecho 
de que en su fallo 10s ministros Enri- 

que Pai l l is ,  Enrique Zurita y Hernan 
Cereceda hsyan ordenado enviar 10s 
antecedentes del cas0 al  ministro en 
Visita Servando Jordan, que investiga 
10s desaparecidos en Santiago, no sa- 
tisface ni a la familia Maino ni a l  abo. 
gad0 de la causa, 

"Nosotros creemos que no hay 
m6s que investigar -asegura Varela-. 
E l  Ministerio reconocib la  detencion. 
Por lo tanto, solo cabe pedirle a l a  
autoridad que resuelva la  situacibn 
de Maino: que lo deje en libertad o 
que entregue la informacibn precisa 
respecto de su situacibn actual. Lo 
otro no es mas que, lamentablemente, 
un tremite dilatorio". 

Por razones procesales, e l  abogado 
present0 -de todas formas- una ape- 
lacion ante la Corte Suprema. :% 

11 condenas de extraiiamiento 

A determinaci6n del Ministro 
en Visita, GermBn Hermosilla, 
de dictar penas de expulsibn a del pais en contra de once in- 

tegrantes del llamado "Comando Mi- 
chimalonco", vinculado a l  MI R, se ha 
interpretado como una medida de pre- 
venci6n contra posibles atentados de 
que pudieran ser victimas. Hay que re- 
cordar que en julio pasado -y mien- 
tras gozaba de libertad condicional- 

fue asesinado en extraiias y a h  no 
aclaradas circunstancias, e l  pintor 
Hugo Riveros G6mez, quien formaba 
parte de esa organizaci6n. Su cuerpo 
fue abandonado cerca de l a  Planta 
Hidroelbctrica de Los Maitenes, en e l  
Cajbn del Maipo, con tres puiialadas. 

La resolucibn del Ministro Hermo- 
silla, del 21 de octubre, condena a 
extrahamiento a pnce de 10s acusados 
y a pena de relegaci6n a uno de ellos. 

Todos estaban acusados de infringir 
disposiciones de la  Ley de Seguridad 
y del D.L. 77 sobre.asociaciones ili- 
citas. 

Norma Orellana Riffo fue conde- 
nada a 541 dias de extraiiamiento: 
Victoria Gallardo, Ramon Casanellas, 
Miguel YBiiez y Juan Rojas, a 1.082 
dias; Valeriano Diriamarca, Carlos 
GonzBlez, Kenny SBnchez y Adolfo 
AbarzGa, a 1,200 dias: y Rodolfo 

Ahumada y Manuel Orellana. a 
1.623 dias de extraiiamiento. pudien- 
do todos escoger 10s paises donde 
cumplirBn la pena. 

Por su parte, Patricia Chiappe fue 
relegada a 541 dias a l a  localidad de 
Caldera, pero su condena fue remitida 
por 1.082 dias de firma ante e l  Patro. 
nato de Reos. 

De ser verdadera la interpretaci6n 
dada a l  dictamen del Ministro en 
Visita, seria muy precaria la  condicibn 
de quienes quedan en libertad en el 
pais luego de haber sido procesados 
por acusaciones de delitos politicos. 
El cas0 del pintor Hugo Riveros a s i  
lo demostraria. x 
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SUGERENCIAS 

Seiiores 
Revista SOLIDARIDAD 

Deseo hacerles llegar mis saludos y 
felicitaciones por el boletin ya que a 
mi juicio constituye una herramienta 
litil y eficaz para 10s trabajadores cris- 
tianos ya que nos mantiene informa- 
dos de lo que ocurre en nuestra igle- 
sia y pais. 

Junto con lo anterior les envio al- 
gunas sugerencias que pueden ayudar 
a la elaboracion de la revista: 

Consider0 que el lenguaje que se 
utiliza en algunos articulos, a veces, 
es demasiado intelectual lo que im- 
pide que podamos hacer una reflexion 
en la base porque no entendemos 10s 
t6rminos que ahi aparecen. 

Faltan algunos testimonios que 
puedan ilustrar las condiciones de vida 
y trabajo tanto de 10s jbvenes, adultos 
y dueiias de casa. 

En 10s momentos que vivimos de 
gran injusticia, por l a  incertidumbre de 
trabajo, vivienda, salud. nace fuerte la 
voz honesta de una revista que nos 
scpa interpretar con todas las dificul- 
lades que encontramos. Siempre es 
reconfortante leer el boletin para dar- 
nos cuenta de lo que esta sucediendo 
en nuestra patria. 

Atentamente. 

Un amigo del boletin 
Luis Varela 

N. de la R.: Agradecemos 
muy sinceramente tanto las 
felicitaciones como 18s inte- 
resantes sugerencias que nos 
hace este amigo del boletin. 
Nos interesan sobre manera 
las criticas de nuestros lecto- 
res, ya Sean positivas o nega- 
tivas. De esta forma podemos 
recoger la opinibn de aquellos 
para quienes esta revista se 
hace y confrontarla con nues- 
tros objetivos. Gracias y espe- 
ramos mas cartas como &a. 

Seiior 
Director 
Revista SOLIDARIDAD 

Estimado amigo: 

Por la presente me es grato acusar 
recibo de su carta fechada el 27 de 
agosto ... Demhs est6 decirle la impor- 
tancia que tiene para m( y familia reci- 
bir noticias de la patria por interme- 
dio de su revista ya que como catbli- 
cos y chilenos es prkticamente el 
dnico vinculo que nos mantiene al 
tanto de lo que ocurre en nuestro 
querido Chile y ,  al mismo tiempo, 
el papel que hace la lglesia y 10s laicos 
por tantos compatriotas necesitados. 
Io cual nos anima en la medida de 
nuestras fuerzas y medios a divulgar 
su labor ... 

En la confianza de que la presente 
tenga una favorable acogida, me des- 
pido de usted y dem& colaboradores. 

J. Urquiola 
Alemania Federal 

DESDE ILLAPEL 

Seiior 
Director 
Revista SOLIDARIDAD 

Estimado amigo: 

He estado muy contento de recibir 
10s boletines Solidaridad que me ha 
enviado y debo decirle que se 10s Ile- 
varon al  instante unas personas que 
estaban conmigo en una reunion en 
el rnomento en que 10s recibi, a h  

antes de que yo leyera la carta q i  
venia con las revistas. Esto dernue 
tra el interhs que existe aqui por es 
publicacion, por lo cual me permii 
felicitarlo a usted y a su equipo. 

Me complace mucho la forma ql 
me proponen de operar para l a  recei 
cion de la revista y espero poder cur 
plir con esta tarea de liberacibn, pa 
mi muy grata, y quedo a sus ordenes. 

M. Trigo 
lllapel 

publicacion de onac 
"Antropologia para personal apost6lico" se titula la obra 

que acaba de publicar la Oficina Nacional de Catequesis 
(ONAC). En este libro -cuyo autor es el  hermano Enrique 
Garcia- se busca responder en forma sencilla y documentada 
a una serie de preguntas de gran actualidad tales como ipor  
qu6 la lglesia se preocupa tanto de la persona?, icomo se 
puede evangelizar una cultura o subcultura?, ic6mo educar 
la  fe popular?, icon que pauta se puede observar la  vida de 
una comunidad? 

Sus 92 paginas incluyen cuestionarios para reflexion, foto- 
grafias y pautas para la investigacion en terreno. Este libro, 
dirigido fundamentalmente a I ideres de movimientos apos- 
tolicos, misioneros y catequistas, tiende un puente entre la 
antropologia y el personal apostolico, no limitandose a evan- 
gelizar la cultura, sin0 explicando como hacerlo. 

"Antropologia para personal apostolico" se encuentra en 
parroquias y escuelas car6licas, o puede solicitarse en las ofi- 
cinas de ONAC, Brasil 94, Santiago. 

I 

Mim 
El dia muere en la noche 

la noche muere en el dia 

per0 mi amor por t i no morird jamas 

per0 mi amor por-ti no morira 

per0 mi amor por ti no morira lamas 

no morFr!ljmas, jamas. 

Mi 7 Lam 

Mirn 

Si 7 Mim 

Lam Mim 

Mi? 

El fuego muere en el  agua 

el invierno en la primavera 

per0 mi amor por ti 

Re 7 SolM 
Porque t O  eres en mi vida la esperanza 

me has brindado todo un cielo de bonda 

porque es tanto y tanto que te quiero 

que mi amor por ti no moriri jamas 

per0 mi amor por ti no morire jamis 

no morira jamas, jamas 

R e  7 Sol M 

Lam Mim 

si 7 Mim 

Lam Mim 

S! 7 Ml,m 

La dicha muere en la pena 
el llanto en la alegria 
per0 mi amor. .. 

Lo malo muere en lo bueno 
la flor por tu amor muere 
per0 mi amor... 

Porque tfi eres en mi vida la esperanza 
me has brindado .... 
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REFUGIADOS 

UClA es chilena, per0 podrfa 
haber sido de cualquier na- 
cionalidad. Junto a otros va- 
rios miles de personas, vivi6 

durante largos meses en un Centro de 
Refugiados -fuera de su patria- a la  
espera de 10s papeles de inmigraci6n 
que permitieran a e l l a  y su familia asen- 
tarse en un tercer pals, su nuevo hogar. 
La espera en su cas0 se hizo mas larga 
de lo corriente. El hecho de ser una 
familia demasiado numerosa dificult6 
la acogida pronta en un pais de asilo, 
por la  inevitable carestia de 10s servi- 
cios sociales por prestar a un grupo 
tan grande. 

En el  Centro de Refugiados pas6 
la  mayor parte del tiempo desde que 
abandon6 su pals. Con sbto 16 aRos 
de edad, gast6 las horas all1 en leer, 
estudiar, conversar, cocinar y esperar ... 
esperar... esperar. A veces tambien 
hizo tejidos y costuras. Muy pocos 
refugiados consiguieron algun traba- 
io. Sin tener 10s papeles ... con posibi. 
lidades de salir pronto del pais ... 
iqui6n se arriesgarla a ofrecerles un 
trabajo o ayudarles a comenzar estu- 
dios ... ? 

Por las noches el Centro se conver- 
t f a  en un gran colegio. Lucia apren- 
di6 ingles y francbs, pensando que el 
domini0 de dos idiomas facilitaria su 
aceptaci6n en un nuevo pais, t a l  vez 
su hogar definitivo. Otros aprendieron 
carpinteria y trabajo en cuero. 

El la quizas por su edad, no perdi6 
nunca la esperanza. Hub0 quienes, en 
cambio, se vieron atrapados en el  
mundo sin escape del exilio y se hicie- 
ron trizas. M6s de alguno -se ha sabi- 
do- no ha resistido la presibn, ce- 
diendo hasta finalizar en el  suicidio. 

FENOMENO CRECIENTE ' 
El testimonio de esta chilena dio 

la  vuelta a l  mundo junto a muchos 
otros cuando, en 1979 -ARo Inter- 
national del NiRo- e l  Alto Comisio- 
nado de las Naciones Unidas para 10s 
Refugiados (ACNUR) buscaba la  ayu- 
da necesaria para mantener su progra- 
ma en beneficio de 10s niiios expatria- 
dos. 

Durante 1980, aproximadamente 
ocho millones de personas en todas las 
latitudes vivieron -con mas o menos 
variantes- la  historia de Lucfa. Como 
constante, alrededor de la mitad de 10s 
exiliados son nihos. 

El fen6meno del refugiado ha ido 
en aumento en 10s dltimos aflos y no 
hay indicios que permitan pensar que 
pudiera decrecer. Mientras 10s focos 
mas dramiticos hace algunos aRos se 
ubicaban en Africa e Indochina (Viet- 
nam, Laos y Camboya), hltimamente 
el eplcentro se ha trasladado a Paquis- 

I 
Mensualmente, 500 mil personas en el mundo deben tomar 

0 El papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
la dif icil decisibn: desarraigarse, marcharse. 

10s Refugiados: buscarles nuevos hogares, per0 tambibn fomentar 
su dignidad. 

de que el drama de 10s refugiados persiste. 
0 La entrega del Premio Nobel de la Paz 1981 es un recordatorio 

Helmut Langschwert, encargado de ACNUR en Chile. 

tan y -en forma paulatina per0 per- 
sistente-a America Latina. Han con- 
tribuido al fenheno migraciones 
desde nuestro pais, Argentina y ahora 
Qltimo tambibn de El  Salvador y Gua- 
temala. 

Ello hace imposible suponer que en 
la practica pueda reducirse o tan si- 
quiera ,mantenerse e l  nive! de actividad 
que en 1951 iniciara e l  ACNUR. Si se 
piensa que hace once aRos -en 1970- 
el presupuesto global del organism0 de 
Naciones Unids? era de cinco millones 
de dblares. y tenia s610 300 funciona- 
rios, y hoy trabajan en 81 2 mil emplea- 
dos en sus mas de 70 sedes, con un 
presupuesto de 500 millones de d61a- 
res, se tendre la magnitud del creci- 
miento del problema del refugiado. 

La reciente entrega del Premio No- 
bel de la Paz a ACNUR (lo recibib 
tambih en 1954) es un.reconocimien- 
to por la  labor que ha desarrollado, 
per0 tambien un recordatorio de que 
el  problema sigue y seguira vigente. 
El premio ha coincidido con e l  co- 
mienzo de la "DBcada de 10s Refugia- 
dos", que desde el aRo pasado aumen- 
tan a un promedio de 500 mil por 
mes. 

SOLUCIONES 

"La soluci6n 6ptima para el  Alto 
Comisionado -nos puntualiza el encar- 
gad0 de la oficina en Chile, Helmut 

Langschwert- es encontrar soluciones 
definitivas para cada persona, porque 
no es bueno que una persona est6 
desarraigada. Por ello, la  mejor solu- 
cion es que esas personas puedan vol- 
ver a su pals. Para lograrlo, ACNUR 
realiza gestiones a nivel de gobiernos, 
cuyos resultados dependen del pais, 
de las circunstancias y de 10s gobier- 
nos. 

"Nosotros no podemos obligar 
a aceptar a gentes que tuvieron que 
asilarse", dice Langschwert. Como 
segunda soluci6n, se busca -tam- 
b i h  como salida definitiva- el rea- 
sentamiento en otro pais. Para ello 
e l  ACNUR gestiona l a  aceptaci6n del 
refugiado y facilita el que sea acogido 
y pase a formar parte de la  vida activa 
de su nueva patria, nacionalizhndose. 

"Para lograrlo es necesario que se 
le  respeten algunos derechos funda- 
mentales", seRala. "El que no Sean de- 
vueltos a su pais u otro pais que signi- 
fique peligro para su vida y su liber- 
tad, por ejemplo; que se respete su 
derecho al trabajo; a la  educacibn pd- 
blica; a tener una identidad y su do- 
cumentacibn legal". 

COOPERACION 

Normalmente el  ACNUR no asume 
funciones operativas, sin0 que planifi- 
ca las soluciones para cada cas0 o 
grupo de refugiados. Alguna de las cien 

organizaciones que cooperan con BI 
las concreta, siempre bajo la  supervi- 
si6n del organismo mundial. Per0 si el 
cas0 lo requiere, es BI mismo quien 
ejecuta las soluciones escogidas. "En 
algunos paises africanos, por ejemplo, 
estamos obligados a hacerlo: en deter- 
minados casos se ha comprado terre- 
nos y semillas para reasentar una PO. 
blaci6n rural de refugiados en otro 
pais africano, para que puedan auto- 
abastecerse durante perfodos de dos o 
tres aiios y no causar -0 minimizar 
en lo posible- gastos econbmicos al 
pals que 10s recibe", afirma el encar. 
gad0 en Chile. 

La cuesti6n econ6mlca influye 
--cotno en el cas0 de nuestra compa 
triota Lucia- en la  aceptacibn o no 
de refugiados por parte de 10s gobier. 
nos. En casos muy especiales, estos 
pueden pedir ayuda econ6mica a 
ACNUR para enfrentar situaciones 
de urgencia. 

En nuestro pals el ACNUR de 
bib disponer de eSOS reCUrSOS Pro. 
pios para atender -a fines de 1973- 
a cientos de extranjeros que se en. 
contraban en 10s "Centros de Refu 
giados" que se organizaron en San- 
tiago en conjunto con la CONAR 
(Comisi6n Nacional de Ayuda a 105 

Refugiados). Con el  consentimiento 
de las autoridades, 10s refugiados re 
cibieron ayuda y proteccibn hasta 
que pudieron emigrar a otro pais. 
En esa ocasibn, e l  Alto Comisionado 
afirmo que la creacibn de esos Cen- 
tros constituian "una novedad de 
enorme significacibn en el desarro- 
Ilo del derecho y l a  prictica relati- 
vos al  asilo y a 10s derechos hum* 
nos". 

DlGNlFlCAR AL REFUGIADO 

Uno de 10s afanes que m6s motiva 
a1 organismo humanitario es fomentar 
la  dignidad del refugiado. "Este es el 
punto donde todavia podemos hacer 
mucho mas", asegura Langschwert. 

Y sera necesario hacerlo mientras 
aumente la legibn de apitridas que 
busca un nuevo hogar. Es tan f6cil con. 
vertirse en un refugiado, dice un folle 
to de ACNUR. "A veces la  raza o las 
creencias son suficientes". 

Aunque la conciencia mundial 
sobre e l  problema ha despertado, no 
se han hecho 10s esfuerzos suficientc! 
para neutralizar sus causas: 10s con 
flictos humanos, las guerras, la faltz 
de tolerancia y dialog0 entre hombre! 
y naciones. 

"Cuando nos demos cuenta que vi. 
vimos cautivos en un planeta que tie. 
ne recursos limitados, y veamos que er 
otros paises las gentes no son adversa. 
rios, sin0 que quieren lo mismo qua 
nosotros: vivir en paz, entonces i rk  
disminuyendo 10s conflictos y el no. 
mer0 de refugiados tiene que reducir 
se", es la  sentencia del encargado de 
la oficina en Chile. 

Pareciera ser una frase demasiado 
optimista. Sin embargo, es una impe 
riosa necesidad. El que se concrete 
depende de todos nosotros. Porque 
como lo seflala el propio ACNUR, 
"el problema de 10s refugiados no es 
insoluble. A menos que usted lo con. 
sidere asl". 8 
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Arrestados en Roma estarien 
10s autores del doble intento de 
homictdio que en 1976 tuvo co- 
mo victimas al ex ViceRresidente 
chileno Bernard0 Leighton v su 
esposa, Antfa Fresno. La policia 
italiana tendria en su poder a 
alrededor de quince terroristas de 
extrema derecha vinculados a Ias 
disueliar organizaciones "Orden 
Nuevo" y "Vanguardian Nacio- 
nal". En octubre del aRo 1978 el 
diario. norteamericano "Washing. 
ton Post" habia revelado que en 
Ias invertigaciones por el homici- 
dto de Orlando Letelier, Manana 
Callejas habia testimoniado que 
ella y su marido -Michael Town- 

La medida de expulsibn que 
afecta a Jaime Castillo lien? PIP- 
na vigencia luridica y s i  (ritetila 
rugresar al pais sera devuelto en 
el mismo svibn en que Ilegue. 
Asi lo seiialb una fuente guber. 
nativa rechazando la interpreta- 
cibri del iurista en el sentido de 
que. habiendo caducado CI 11 
de septiembre el estado de per. 
turbncibn de la paz interior, la 
medida tambibn habria caducado. 

. 

REG RES0 
EL CARDENAL 

Luego de viiitar Italia, Francia 
y Espaiia regreso a1 pais el carde- 
nal Ralil Silva Henriquez. Durante 
su wale de un mes, e l  prelado 
participb en reuniones para modi. 
flcar el Ctrdigo de Derecho Cano- 
nico (Romal se reunio con el Pre- 
sidente Franiois Mitterrand (Paris1 
y cowers6 con 10s exiliados AI. 
berto J e w  y AndrCs Zaldivar 
(Madrid). En el aeropuerto. mon- 
seiior Sllva fue rectbido por per- 
sonal del Protocolo de la Cancille- 
r ia y por IUS obispos auxiliares y 
vicarios diocesanos. Posteriormen- 
te, e l  Cancillcr Rene Roias concu- 
rri6 hasta el domicilio del carde- 
nal para Intercambiar OpinionPs 
sobre el proceso de mediacibn del 
conflict0 l imit iofe chileno-argen- 
tino. ITERCERAI 

LlBRE PLATICA 

Luego de permanecer 5 dias 
incomunicados por orden del mi- 
nistro sumariante Jose Miguel Va- 
rela. quedaron en ltbre platica 10s 
principales dueiios del Banco Es- 
paiiol-Chile, Ralil Sahli y Mauricio 
Tassara. Mientras tanto, una or- 
den de arraigo era dictada por el 
magistrado en contra de todos 101 
ejecutivos de las ocho entidades 
financieras intervenidas POI el 
gobierno. Por'otra parte, fueron 
lntervenidas las compaiiias de 
seguros Lloyd de Chile, en las que 
tambien fueron nombrados admi- 
nistradoies provisionales. Los 45 
mil seguros contratados con esas 
empresas dejaron de tener validez 
a contar del lunes 9 de noviembre. 

NIEGAN ARMAS 
A CHILE 

El Canciller franc& Claude 
Cheysson confirm6 la decision de 
su gobierno de negar autorizacion 
a la Sociedad do Matenales Ewe. 
ciales para que rntregue armas a 
Chile Nuestro pais provectaba 
adquirir varios centenares de 
vehiculos blindados y cincuenta 
tanques de combate. ITERCERAI 

d 

ELlMlNAN 
SALARIO MINIM0 

El gobierno ertudia la SUStitU. 
cion del salario minim0 POT e1 
concept0 de ingreso minimo. Este 
ult imo estaria formado por la r e  
muneraci6n que entrega e1 emplee 
do, mas u n  subsidio que entrega- 
ria el Estado. El anuncio IO hizo 
en Puerto Montt e l  director del 

2 SOLIDARIDAD Ira. a i  

Por unanimidad l a  Cortc Suprema En rriumentus en que transitaban 30  millones de pesos invirtib la 
rechazb un recurso de proteccibn en un vehiculo robadu por las Municipalidad de Santiago en 
inwpuosto en contra de la rniiiis- ccrcanias de Id casa del Canciller la remodeldcibn de la Plaza de 
tra de Justicia M6nica Madaria. RenG Rolas. agentes de CNI in. Armas. Los trabaios duraron 
ga por el Circulo de ex Parlamen- terceptaron a Ciiatro sospechosos cuatro meses. Se repavimsnta- 
tarios. La ministra negd persone. que no obedecieron una orden de ron 13 mil metros cuadrados con 
r ia luridica al organismo. alto, En el intercamhio de dispa. baldosas de piedra rubia de 

(os. balas habrian impactado al lsla Negra. se instalaron 54 faro- 
taxi robado Io que lo  hizo explo- Ies con IUL de mercuril) v 32 fuCvS 

Trabajo, Norman Bull de la Jara. 
quien seRal6 que la existencia del 
salario minimo dejaba a muchas 
personas el margen de las ocupa- 
ciones. Seiialb Bull que la medida 
puede significar que muchas per- 
sonas obtengan remuneraciones 
muy bajas, y es por ello que se 
estudia la posibiltdad de que el  
Estado entregiie Un subsidio. Asi 
aumentara CI nwel de empleo y se 
garantizara al mismo tiempo el 
nivel de subsistencia. ITERCERAI 

"EL MEJOR'MODE LO" 
Seglin el director del lnstituto 

Nacional de Estadistices, Sergio 
Chaparro, nuestro pair est6 defen- 
di6ndose de la recerion mundial 
"Pn forma tnmelorable". Precis6 
Chaparro que es el modelo econ.5. 
mico en vigencia "el qua nos sal- 
vaguarda de estos problsmas". 
Segun el, S I  las estadisticas funda- 
mentales de produccion estuvie- 
fan bajando podriamos empczar a 
pensar en una crisis", IMERCU- 
R I O I  

IPC DE OCTUBRE 
Una variacibn del 0.3% expe- 

rimento el IPC de octubre con res- 
pecto al mes anterior. En 10s pri. 
meros d ie l  meres del aiio, el aka 
del cost0 de la vida llega a un 
8.8%. mientras que en igual perio- 
do del' aRo pasado se elevb a un 
25.4%. IMERCURIOI 

AUMENTOREAL 
DE SALARIOS 

Un aumento del 14,8% real 
experiment6 el  indice de sueldos 
y salarios entre agosto de 1980 v 
agosto pasado, revelo el lnstituto 
Nacional de Estadisttcas. Seglin e l  
mismo organismo, la produccion 
industrial aumento en un 5.3% en 
10s ocho primeros meses del aRo 
respecto a igual period0 del ario 
anterior, mientras la tasa de deso- 
cupacidn baj6 de un 10.9 a un 
8.2% en el Gran Santiago. (MER- 
CURIO1 

SABADO INGLES 
Lor trabajadores del comercio. 

afiliados a FENATRAOECO. pi. 
dieron al Ministro del Trabajo la 
derogacion del articulo 46 de la 
ley 18,018 que elimino el sabado 
ingl6s v permite a 10s comercian- 
tes prolongar 10s horarios de aten- 
cion a 10s sabados en l a  tarde v 10s 
domingos en l a  manana. ILUNI 

mna noviembre 1981 
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AGR ESORES 
DE LEIGHTON 

FUERO VIGENTE 
La Contraloria General de la 

Republica devolvio sin tramitar 
un decreto de remocion de su car- 
go del funcionario de Dirinco 
Aldo Signorelli, quien er ademas 
presdente de la Asociacion Nacio- 
nal de Empleados de ese ServicIo. 
Seglin la Contraloria. las normas 
sobre inamovilidad de dirigentes 
sindicales prevalecen sobre 1.5 nor- 
mas generales. La ANEF emitio 
una declaracibn pdblica seiialando 
que en algunos casos el propio 
gobierno no ha respetado dicho 
fuero, como en el cas0 del despi- 
do del presidente de la Asociacion 
Nacional de Empleados Fiscales. 
Tucapel J imhez.  ITERCERAI 

AMPARO 
IMPROCEDENTE 

Por "improcedente" fue recha- 
zado por la  Corte de Apelaclones 
u n  recurso de amparo en favor de 
Juan Manu4 Seplilveda Malbran. 
El escrito habia sido deducido por 
la Directiva de la Coordinadora 
Nacional Sindical. La Corte dene. 
96 el amparo tras conocer la res- 
puesta del Ministerio del Interior 
que califice a SepDlveda limpedi- 
do por el gobierno de reingresar 
al pais) como "un peligro para la 
par interior del pais". (LUNI 

de sodio. El cuidado de la plaza 
es ta r i  a cargo de la  empresa "Fo- 
rssta" 

CONFEDERACION 
GASTRONOMICA 

Qued6 constituida la Confede. 
raci6n Gastronbmice. Hoteleros. 
de la Alimentation y Actividades 
Similaras, con la inscrlpcion de 30 
sindicatos de todo el pais. La 
directiva quedo compuesta por 
Manuel Caro, presidente: Angel 
Catalan como secretario v Arse- 
nio Aniulo, como te'sorero. ITER. 
CERA1 

COlVllTE 
DE SOLIDARIDAD 
DE AGRICULTORES 

Los agricultores decidieron la  
creacion de un Comite de Emer. 
gencia v Solidaridad para evitar e1 
colapso de la agricultura chilena. 
La iniciativa la formulo Doming0 
Duran en una reunion nacional de 
10s productores de trigo. "No pe. 
dimos privilegios -dtjo Durbn-. 
Solo queremos un trato igualitario 
para poder competir". Resumib el 
problems agrario en dos puntos: 
credltos y mercado. ILUNI 

ACLARAN 
INDEMNIZACIONES 

La Direccibn del Trabajo acla. 
r6 en su Boletin lnformativo que 
a 10s trabajadores contratados an- 
tes del 14 de agosto pasado co- 
rresponde cancelarles un mes de 
indemnizacibn por aRo de semi. 
cio, Corresponde al mismo tiempo 
dar aviso de cesaci6n de servicios 
con un mer de anticipo. Esas 
indemnizaciones no tienen tope. 
como lo tienen 18s de 10s trabaia- 
dores que hayan sido contratados 
con posterioridad a esa fechs. OB 
no cumplir e l  empleador con estas 
disposiclones, el trabajador debe 
ertampar su denuncia ante 10s tri- 
bunales en el plazo de 30 dias 
desde la cesacion de servicios. 
ILUNI 

COLEGIO MEDICO 
La lista opositore gano la elec- 

cion del Regional Santiago del 
Colegio Medico, con un 59% de 
10s voios emitidos. La lista B. 
oficialiste, obtuvo el 39% de las 
preferencias. Ari. la directiva que- 
dare conformada por cinco candi- 
datos opositores y cuetro oficia- 
listas. ILUNI 

A la intervenctbn de ocho instifu- 
ciones bancsrias y finvncieras v 
de la CompaKia Aseguradora 
Lloyd de Chile. se sumb la liqui- 
ditcibn gradual del fond" mutw 
Rentamas. vinculado al grupo de 
Ralil Sahli (en la foro1 y Mauri. 
cio Tassara. La Superintendencia 
de Valores v Seguros le notiftcb 
que debe devolver su dinero a 10s 
mas de mil  clientes que tenia, 

AFlLlAClON 
OBLIGATORIA A A.F.P. 

A partir del l e r o  de enero pro. 
ximo la afiliacibn a 18s A.F.P.seri 
obligatoria para todos 10s trabaia 
dores dependientes que inicien 
labores desde esa fecha en adelan. 
te. LOS .trabajadores independien. 
tes no tienen tal obligacion. 

PROPOSICION 
NORTEAMERICANA 

El Jefe del Estado Mayor del 
EjCrcito norteamericano propuso 
a 10s ejbrcitos de America Lama 
trabajar juntos para combatir el 
terrorism0 y la subversion. La reu. 
nibn de 10s Comandantes en Jefe 
de lor ejCrcitos del continente se 
realizb en Fort MacNair, en el 
estado de Washington, con el fin 
de intercambiar informacibn des- 
tinada a combatir la penetracidn 
izquierdista en el hemisferio. 
IMERCURIOI 

INTER ROGANTES 
EN €NAP 

Como principales conclusiones 
de un ampliado nacional realm 
do a fines de octubre en Santiago, 
10s trabajadores del Petroleo acor- 
daron pedir al gobierno revisal la 
legislacion alboral dictada l i l t ima 
mente "que ha cercenado v borra. 
do 10s derechos y beneficios de 
10s trabajadores": solidarizar con 
10s trabajadores meritimos (que 
en ese momento aun mantenian 
un movimiento huelguistico en 
10s diversos puertosl y solidarizar 
con Manuel Bustos y Alamiro 
Guzmln, detenidos en la Carcel 
Pliblica. 

AI mismo tiempo solicitaron a 
la empresa responder algunas pre. 
guntas: si ENAP busca reducir 
costos despidiendo a numeroso! 
trabajadores, icomo se explica 
que 136 oficinas de 10s ejecutivoI 
Sean alhajadas e todo costo; que 
r e  implementen lugares de gimna. 
sia para ejecutivos, con sauna y 
alimentacibn en lugares de cat& 
goria: que se contrate basquetbo. 
listas profesionales para reforzar 
el equipo de la Refineria; que 10s 
sueldos de 10s ejecutivos Sean 
aumentados a casi el doblel Mien- 
tras tanto, dicen 10s trabajadorer, 
la empresa del Estado sigue en. 
frentando juicios en 10s Tribuna- 
les como consecuencia del incum 
plimiento de contrato, despido 
injustificado de trabajadores y 
practicas deslaeles. 



PARA DlGNlFlCAR 

Queridos amigos: 

STOS liltimos afios se han caracterizado -dentro de 10s profun- 
dos cambios que se han introducido- por medidas que 10s traba- 
jadores han percibido como contrarias a sus conquistas sociales, 
frutos de arduas luchas de afios. Es notable el desmedro que ellos 

han debido sufrir cuando se compara el clasico Codigo del Trabajo, pasan- 
do por 10s decretos 2.546y.2.547.el decreto 2.200, la ley 18.018. 18.032 
que afecta a 10s trabajadores maritimos y la 18.044. entre otros. 

Esta revista ha tenido desde sus comienzos un papel -modesto y limita- 
do, por cierto- de expresar la vida de 10s pobres y 10s trabajadores:Tales 
decretos leies han sido, para algunos. el termino de un period0 de politi- 
queria, demagogia y privilegios. Creemos que para l a  gran masa de trabaja- 
dores han sido un despojo de legitimas conquistas, en el cual, en todo caso. 
ellos han tenido, cuando m&, una debil participacion. 

Todo est0 apunta indudablemente, a una serie de medidas que preten- 
den abaratar la mano de obra, romper la fuerza sindical y ,  en ljltirno termi- 
no, adaptar el sistema del trabajo al modelo econbmico en un esfuerzo por 
aumentar l a  contratacion y l a  production. Sea cual sea el motivo mediato 
o inmediato, est0 irltimo no se ha producido; por el contrario, debido a 
ciertos rnecanismos finanderos donde la mhgica palabra "recesi6n" ocupa 
un lugar centra!, la cesantia tiende, desgraciadamente. a aumentar en el  
futuro. 

El santo Padre Juan Pablo 1 1 ,  ha escrito a la lglesia y a todos 10s hom- 
bres de buena voluntad una nueva carta. esta vez sobre el trabajo humano, 
al que califica de "clave, quizis la Have esencial de toda la cuestibn social". 
Una vez mas, el Magiste'rio de la Iglesia. colocindose en una optica de Iui- 
cios de valor sobre las materias contingentes. coloca al Hornbre como el 
centro mismo en funcibn del cual se crea, se organiza, se construye la 
sociedad, esta vez, "el hombre del trabajo". Desde esta altura de perspec- 
tivas, el Papa da algunos pasos adnlante en continuidad con afirmaciones 
anteriores de la Doctritia Social de la Iglesia. 

- 

Vale la pena. por lo menos. enumerarlas y que sirvan de testimonio y 
adhesion a la  suerte por la que estan pasando 10s trabaiadores Ge nucstro 
pais. 

Debenios si, sefialar, que tal enumeracion escrita puede torcer el equi- 
librio de vision que tiene el Papa y me disculpo por anticipado de cualquier 
reduccionismo involuntario. 

1.- Primacia del trabajador sobre el trabajo mismo. Lo que importa es 
este hombre cocreador con Dios, nunca una pieza de una maquina. "El 
fundamento del valor del trabajo e s e l  hombre mismo, su sujeto". 

2.- Prioridad del trabajo sobre el capital que, com,o dice el Papa, noes 
mas que una concrecibn de "la primacia del hombre respecto de las cosas" 
El Papa nos recuerda algo evidente, pero olvidado: el capital existe por cI 

3.- Critica tanto del capitalismo como del colectivismo. El primer0 
mira al trabajo "como una especie de mercancia", dentro del context0 de 
un "economicismo materialista". Ha provocado legitimas reacciones socia- 
les de solidaridad (el llamado cl6sicamente "movimiento obrero") contra la 
degradacion del hombre que muchas veces ha producido. El segundo, el 
colectivismo, parte tambibn de premisas economicistas y materialistas, 
separando tambien 'la unidad trabajo-propiedad, esta vez en favor del 
Estado. 

Como dice el P. Big6 (Mensaje, N O  304, pig. 618) "Todo es coherente 
en el pensamiento del Papa: concept0 del hombre de trabajo como sujeto 
y persona, primacia del trabajo sobre el capital, de las personas sobre las 
cosas, rechazo teorico y prictico de la antinomia entre el capital y el traba- 
jo que crea el capitalismo y mantiene el colectivismo". 

4.- Algunas referencias complementarias: el trabajo dignamente remu- 
nerado e.s un derecho fundamental; por eso es deber del Estado, "empresa- 
rio indirecto", y rector del bien comirn, prestar subsidio a 10s desocupados. 
El salario no debe ser fijado tomando en cuenta solo las necesidades indivi- 
duales, sin0 las del grupo familiar.,"tos sindicatos son un elemento indis- 
pensable de la vida social", positivamente valorados en sus justas luchas. 
ajenas a meras consignas partidistas, y no meramente tolerados. Finalmen- 
te, y dejando de lado otras afirmaciones. como el derecho a huelga o la 
situation especialmente critica de 10s campesinos en muchas partes, .Juan 
Pablo II nos estimula a hacer del trabajo fuente y lugar de espiritualidad, 
en el seguimiento de Jose y de JesGs de Nazareth, ambos trabajadores, 
creando y redimiendo con Ilios a traves suyo. 

I trabajo; no al reves. 

Espero que este humilde resumen hecho tambien para gente humildn, 
contribuya a enaltecer a 10s trabajadores, dignificarlos y que sientan el 
apoyo de la lglesia en sus anhelos de mayor justicia y comprension de SLI 
precaria situacion laboral. 

Fraternalmente. 
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RECESION 
dun via je sin retorno? 
0 La intervenci6n estatal en diet instituciones finaflcieras ha 

&satado reacciones contradictorias. 
0 La vigencia del modelo econ6mico es puesta en tela de juicio 

por unos, mientras que la intervenci6n es explicada como una 
medida para protegerlo, por otros. 

El  Estado ha resuelto -en este viaje sin retorno- proteger al capital financiero. Ouada en la duda que ocurrirb con 10s 
trabapdorss. 

STE es un viaje sin retorno del modelo 
economico", habia seiialado el general 
Pinochet. . Y  preciso que, debido a la 
recesion internacional, habia que "hacer 

algunos ajustes, pequeiios, pero hay que hacerlos. 
En eso estamos". Era el 28 de octubre. 

El 10 de noviembre, e l  matutino El Mercurio 
editorializaba acerca de las palabras del Jefe del' 
Estado: 

"Los ajustes ticticos son necesarios precisamen- 
t e  en resguardo del modelo mismo", decia. Agre- 
gaba que "la expresion de S.E. que da al modelo 
el caracter de un viaje sin retorno parece formula- 
da para desalentar a 10s que, a l a  voz de ajustes y 
adaptaciones, creyeron que el llamado era a 
quebrantar la sustancia del proyecto de economia 
y de sociedad que esta realizando e l  pais". 

El matutino no se quedaba a l l i  y advertia que 
se equivocaban aquellos que as i  pensaron, porque 
ya no era posible e l  regreso a "modalidades mas 
flojas de actividad (economica), bajo e l  amparo 
de regulaciones y protecciones estatales". Para El 
Mercurio, el!o "no seria otra cosa que empezar 
a descender por una suave pendiente hasta la verti- 
ginosa caida moral, social, politica y economica 
que termino con el  Gobierno del Presidente 
Allende". 

Enfatizaba que mantener en pleno vigor e l  mo- 
delo economico exigia que 10s empresarios adopta- 
ran sus decisiones "dentro del marco ya estableci- 
do, sin que esperen panaceas o auxilios discrecio. 
nales del Estado". 

INTERVENCION SORPRESIVA 

AI dia siguiente -2 de noviembre- una noticia 
reventaba, creando todo tipo de reacciones. El 
Estado intervenia cuatro bancos y cuatro finan- 
cieras (Banco Espaiiol, de Taka, de Linares y de 
Foment0 de Valparaiso y las financieras Cash, de 

Capitales, Compaiiia General Financiera y 
Finansur). 

Dos dias despubs -4 de noviembre- eran inter- 
venidas las Compafiias de Seguros Lloyd de Chile 
y Lloyd Vida, ambas vinculadas al  Banco Espaiiol. 
La accion del Estado result6 ser al revbs de lo que 
El Mercurio habia sefialado en su editorial. 

La Superintendencia de Bancos, por su parte, 
presentaba una querella contra 10s mis altos perso- 
neros del Banco Espaiiol, Raul Sahli y Mauricio 
Tassara, 10s que eran encargados reos e incomuni- 
cados. Luego de un interrogatorio. eran traslada. 
dos a l  Anexo Carcel de Capuchinos. El proceso era 
caratulado como "estafa". 

Mala administracion. irregularidades, quebranta- 
miento de la  Ley de Bancos eran las causas que la  
Superintendencia argument6 para explicar la  inter- 
vencian de las instituciones financieras. Sin embar- 
go, aun no se ha aclarado suficientemente cuQles 
delitos y/o irregularidades especificas fueron 
cometidas. 

El 8 de noviembre nuevamente El Mercurio 
editorializaba: "El criterio persecutorio puede ser 
uti1 para amedrentar a 10s individuos sin escrli- 
pulos -decia esta vez-, per0 con ello se corre el 
riesgo de introducir cierto clima de incertidumbre 
o inseguridad poco id6neo para el desenvolvimien- 
to de la actividad economica". Agregaba que "en 
cualquier regimen econ6mico se producen ano- 
malias, irregularidades y delitos". Luego de 
seiialar que es indispensable que el  sistema "haya 
establecido con la  debida antelacion el limite 
entre lo autorizado y lo prohibido, entre lo licit0 
y lo ilicito", agregaba que "debiera separarse ' 

mentalmente el castigo legal seiialado a 10s actos 
ilicitos de 10s vagos enjuiciamientos morales, de 
las distinciones entre libertad y libertinaje y de 
otros puntos que, s i  bien importantes, pueden 
desembocar en una nueva version de la caza de 
brujas 0, s i  se quiere, del 'macarthismo' econ6- 
mico". 

RESPALDO "PROTECTOR" 

Por su parte, junto con la intervencion. bl Esta 
do anunciaba que -a travks del Banco Central y 
del Estado- respaldaria las instituciones afecta 
das, para "proteger" 10s intereses de 10s particula 
res. 

Los sectores oficialistas se han afanado para 
demostrar que la  intervencion estatal no atenta 
contra la  esencia del modelo vigente, calificindola 
de "intervencion necesaria". 

El sector de 10s "duros" ha aplaudido 'la medi. 
da, con cierto recato, mientras lor "blandos" dan 
explicaciones. 

Los sectores disidentes opinan que esta es una 
seiial Clara del agotamiento del modelo, acosado 
por sus contradicciones internas. Apuntan que la 
irnagen internacional sere afectada, desviando 10s 
posibles crbditos extranjeros futuros. Sin embargo, 
no descartaban que, pese al golpe grave que ha 
sufrido, el modelo -mediante una gesti6n adecua 
da- pcdria lograr subsistir, pese a todo. 

Queda claro, en todo baso, que una economia 
abierta como la que plantea este modelo, ademis 
de ser muy sensible a cualquiera alteraci6n que 
ocurra en el  extranjero. funciona con dificultades 
evidentes en un pais pequeiio corno el  nuestro. 

Tambibn queda claro que una aplicacibn ortoxa 
del modelo. que supone un Estado al margen de la 
actividad economica, y dejando las decisiones al 
sector privado, noes posible. 

El propio equipo economico de gobierno ha 
debido no solo aceptar, sin0 que aplicar las medi- 
das comentadas. El Estado vuelve a tener un papel 
controlador decisivo, a l  menos en las actividades 
del caDital financiero. 

1, 

"PROTECCION" DlSCRlMlNATORlA 

Sin embargo, y mis a l l i  de la  correccion o 
incorreccion de las medidas, llama la atencion que 
e l  Estado se permita intervenir dristicamente solo 
cuando es necesario evitar la  quiebra de institu- 
ciones financieras importantes. No ocurre. 10 
mismo en otros sectores de la economia nacional. 
Se trataria, a l  parecer, de proteger las actividades 
de ese capital financiero, que es -al fin de cuen 
tas- el cimiento sobre el  que e s t i  construido toda 
e l  edificio economico del pais, de acuerdo a 10s 
postulados "chicaguenses". 

Que ocurriri con el  desempleo, el problema 
habitacional, e l  de.salud, en fin, con 10s problemar 
fundamentales que aquejan a las grandes mayorias 
de trabajadores chilenos, es una materia que pare- 
ciera quedar fuera de las posibilidades de jnterven 
cion estatal. 

OTRA DlSCRlMlNAClON 

Como tambi6n llama la atencion, aunque sea 
una cuestion aparentemente secundaria, que lo$ 
empresarios Sahli y Tassara Sean trasladados a1 
Anexo CQrcel de Capuchinos y sectores oficialistas 
pidan a 10s rnedios de comunicacion que den un 
trato deferente a 10s afectados, mientras 10s diri. 
gentes obreros Manuel Bustos y Alamiro Guzman 
-que cumplen mas de ciento veinte dias encarce 
lados- acusados de un delito menos significativo. 
se les negara la  posibilidad de permanecer en Ca 
puchinos. Con posterioridad a esa negativa, ambos 
dirigentes optaron por permanecer en el recinto car 
celaiio. Per0 la discriminacion estaba ya hecha. 

En un pais como el  nuestro, con un desarrolla 
insuficiente y desigualdades crecientes entre ricos 
y pobres, necesita de un Estado -"empresario 
indirecto", como lo seiialara Juan Pablo I lk  que 
intervenga para hacer justicia. Si ello es necesario 
en el  mundo de las finanzas, Icuanto mas cuandc 
se trata de 10s habitantes, de 10s trabajadores, dc 
10s mis necesitados! 

Pareciera ser que, en alguna parte, alguien no 
entiende bien esto de 10s valores morales y huma 
nos. 8 
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REOCUPACION por el esta- 
do de salud de Cecilia de las 
Mercedes Radrigin Plaza ma- 
nifestaron sus familiares cuan- 

do -al cierre de esta edicih- cum- 
plia once dias ilegalmente incomuni- 
cada en algun recinto de l a  CNI. La 
joven -que fue detenida el 26 de 
octubre pasado alrededor de las 
18.30 horas- estaba tratindose mk- 
dicamente un cuadro de desnutricih 
agudo. Con alrededor de 1'65 mt. de 
estatura,.pesa solo 40 kilos. 

Cecilia Radrigin fue sacada violen- 
tamente desde la sede del consultorio 
medico San Nicolas por desconocidos 
que no se identificaron ni mostraron 
orden para aprehenderla. Junto a ella 
se encontraba su hijo Victor Trujillo, 
de dos aiios, y su hermano Jorge. 
Dos dias mas tarde el  Ministerio del 
Interior reconocib que 10s civiles que 
a s i  procedieron pertenecian a la Cen- 
tral Nacional de Informaciones. Se- 
g h  la  version oficial. actuaban de 
acuerdo a lo ordenado por e l  De- 
creta Exento No 3.435. Sin precisar 
el lugar exacto, e l  informe del ministro 
del Interior seilala que 10s detenidos 
"actualmente se encuentran en depen- 
dencias de esa Central Nacional de 
Informaciones". 

El padre de Cecilia y Jorge (este 
ljltimo recuper6 su libertad al quinto 
dia de detenci6n) interpuso una de- 
nuncia por arresto ilegal ante la  Ter- 
cera Fiscal(a Militar. La detenci6n 
en un lugar clandestino viola dispo 
siciones constitucionales y conforma 
delitos penados por e l  Cbdigo Penal. 
Se pidi6 a l  Fiscal constituirse en el 
recinto de detenci6n y decretar el 
inmediato traslado de 10s afectados 
a un sitio pliblico de reclusi6n. 

DERECHOS HUMANOS 
balance 

0 Detenciones ilegales y relegaciones administrativas continban. 
Tambibn se produjeron expulsiones del pais por la via judicial. 

En el intertanto, DINACOS emi. 
ti6 un comunicado involucrando a 
Cecilia Radrigdn en "una serie de 
delitos de caricter subversivo que 
incluye asaltos a mano armada". 
Cuando su hermano Jorge recuper6 
su libertad sin que se le  formulara 
cargos, revel6 haber escuchado insis- 
tentemente gritos que le hacen creer 
que Cecilia estaba siendo torturada. 
Se entreg6 estos antecedentes a la  
Corte de Apelaciones. 

Otros tres casos de detenciones 
fueron denunciados a la  Vicaria de 
l a  Solidaridad en la quincena. 

VOTO DlSlDENTE 

En el cas0 de Mariela Perez Parra- 
guez, detenida por horas e l  9 de octu- 
bre pasado y en cuyo hogar agentes i le  
l a  CNI instalaron una "ratonera", la  
Corte fa116 el  amparo casi un mes des- 
pues, con un interesante voto disiden- 
te. El 5 de noviembre se declaro sin 
lugar e l  amparo, con 10s informes de 
lnvestigaciones y del Ministerio del 
Interior. Este ljltimo seiial6 haber or- 
denado la detencibn mediante Decreto 
Exento 3.409 del mismo 9 de octubre 
y haberla dejado en libertad por falta 
de meritos. El ministro Pai l l is  estuvo 
por acoger el amparo "en el sentido de 
oficiar al Ministerio del Interior a fin 
de que se adopten las medidas para 

Ministro EnrlouP Pai l lzk  

que en lo sucesivo el personal policial 
se atenga estrictamente .a  las disposi- 
ciones legales en lo que dice relacion 
con el arresto de personas". 

Por otro lado, el mismo ministro 
Enrique Pai l l is  sobresey6 a Eduardo' 
Arancibia Ortiz y propuso una sen- 
tencia de cien dias de presidio en 
contra de Mario Muiioz Espinoza, 
pena que se encontraria cumplida. 
Ambos se encuentran acusados a 
requerimiento del Ministerio del In- 
terior de haber participado en reu- 
niones politicas, mientras que la  Jus- 
ticia Militar investiga su posible par- 

ticipacion en el  segundo triple asalto 
bancario ocurrido en julio del afio 
pasado y que afect6 a sucursales 
bancarias de calle Santa Elena. El  
Ministerio del Interior ape16 de l a  
resoluci6n del miiiistro Pail l is. 

EXPU LSIONES 
Y RELEGACIONES 

En Iquique, por su parte, e l  presi- 
dente de la Corte de Apelaciones, 
Hernan Olate Melo -en su calidad 
de Ministro en Visita--, dicto sen- 
tencia de 541 dias de extraiiamiento 
(expulsion del territorio nacional) en 
contra de seis personas que estaban 
acusadas de infringir las disposiciones 
del D.L. 77 sobre asociaciones i l k i t a s .  
El requerimiento lo habia formulado 
e l  intendente regional, Juan Guiller- 
mo Tor0 Davila y afect6 a Antonio 
Bravo Chiri, Josk Antonio Rodriguez 
Rodriguez, Jose Abelardo Soto Mata- 
mala, Juan Diaz Rojas, Emilio Car0 
Concha y Ramona Alfaro Rojas. 

Mientras cuatro estibadores de Tal- 
cahuano que iban a ser procesados 
por la  Fiscalia Naval de ese puerto 
fueron sorpresivamente relegados a 
otras tantas localidades del norte del 
pais (Oficina Victoria, El Salado, 
Domeyko e Incahuasi), e l  23 de 
octubre era relegado a la  localidad 
de Inca de Oro e l  profesor Enrique 
Rojas Urzua. En compafiia de Hdc- 
tor Riquelme y Miriam Vergara fue 
detenido mientras recolectaba ayuda 
en dinero y viveres en la  poblacion 
La Legua para 10s mineros de Lota 
que se encontraban en huelga. Los 
otros dos jovenes recuperaron s u  
libertad a l  quinto dia de detencion.:S 

CONSE JO METROPOLITAN0 

periodistas 
se 
renuevan 

La primera mayorfa la obtuvo Pabio Portales. 

OS colegas de SOLIDARIDAD (464). Enrique MuRoz Armiio (436). 
fueron elegidos para constituir Juan lbiiiez (391 1, Fernando Marti- D el Consejo Metropolitano del nez (308). Luis Alvarez (306). Ruper- 

Colegio de Periodistas A.G. El perio- to Gonzilez (231) y Mario Gonzilez 
dista Pablo Portales, redactor del (217). 
sector laboral de SOLIDARIDAD, De 10s once consejeros elegidos, 
obtuvo la primera mayoria con nueve son disidentes de l a  politica y 
958 votos. Le siguieron Felidor Con- decretos lever que tienen que ver con 
treras (810). Luis Cartagena (540). l a  libertad de expresi6n y de prensa. 
Pedro Pablovic (508). Waldo Mora En esta oportunidad fue elegida 

puesta a trabajar con todos Para el 
desarrollo personal y social de 10s pro. 
fesionales. Quiere decir, ademas, que 
nosotros, como jovenes periodistas 
reconocemos e l  trabajo y las luchas 
de aquellos que desde que crearon e l  
Colegio, dieron lo mejor de s i  por 
elevar la calidad de la  profesibn y 
defender 10s principios de libertad 
indispensables para que diferentes 
sectores scciales comuniquen sus ne. 
cesidades y aspiraciones a todo e l  pue. 
blo y a 10s gobernantes. Para mi, por 
liltimo, la primera mayoria significa 
un desafio de trabajo coniunto con 
mis colegas dirigentes y especialmente 
con mis amigos y colegas que trabaian 
en la  mensa. radio. television. en ins 1 

Pahlo Portales 

tambien Marianela Ventura, redactora 
de SOLIDARIDAD. como represen 
tante del Conseio Metropolitano ante 
el  Consejo Nacional de l a  Orden. 

Pablo Portales Cifuentes, primera 
mayoria, tiene 30 aiios y al  conocer 
10s resultados de la elecci6n dijo: 
"el haber sido elegido con la  primera 
mayoria en Santiago me hace pensar 
que hay una generacion joven dis- 

tituciones piivadas 'y publicas' y, tam- 
bikn, con quienes no tienen trabajo". 

"En el Colegio, aiiadio, se pueden 
hacer muchas cosas para continual 

, perfeccionando la calidad de nuestra 
profesion. se puede compartir en ini- 
ciativas culturales y recreativas y 
defender la libertad siempre acosada 
y a veces anulada en la  vida diaria. 
Todo ello se puede hacer trabajando 
juntos, dirigentes y base, como la  .. cabeza a l  cuerpo". k 
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DERECHOS HUMANOS 

Un Q 
sie e 

0 A pocos dias de celebrarse el tercer anivenario de la "Carta de 
Santiago de Chile" -el pr6ximo 25 de noviembre- es necesario 
reflexionar autocriticamente respecto del compromiso que alli se 
suscribi6. 

0 A pesar del proceso de institucionalizaci6n, organizaciones que 
defienden 10s derechos humanos y 10s propios afectados 
concuerdan en que la situaci6n ha empeorado en ese aspecto. 

deber ineludible. 
0 Para 10s cristianos, la defensa y promoci6n de estos derechos es un 

QUE pasa con 10s derechos 
humanos en Chile? 
Tres aiios han pasado desde el 
Simposio lnternacional sobre 

Derechos Humanos convocado por la  
lglesia de Santiago, Fue un encuentro 
necesario. No hub0 distincibn de raza, 
nacionalidad, religibn, ideologia poli- 
tics ni sector social. A l l i  estuvieron 
pobladores, trabajadores, obispos, j6- 
venes, artistas., intelectuales, famil iares 
de detenidos desaparecidos, comunida- 
des cristianas, religiosos, todos unidos 
bajo un mismo lema: TODO HOMBRE 
TIENE DERECHO ASER PERSONA. 

El  encuentro tuvo un respaldo inter- 
national amplio. Participaron represen- 
tantes de las Naciones Unidas, del 
Consejo Mundial de Iglesias, de la  
Organizacibn de Estados Americanos, 
de Amnesty International, de la  Comi- 
si6n lnternacional de Juristas, pastores 
de diferentes lglesias cristianas, y re- 
presentantes de instituciones y organis- 
mos solidarios y agencias de desarrollo. 

El  mundo "invadib" la  Catedral de 
Santiago cuando;el dia de l a  inaugura- 
cibn, frente a un gran lienzo que cu- 
bria e l  altar con l a  figura de un hombre 
emergiendo de la  piedra, reson6 la  
"Cantata por 10s Derechos Humanos". 
"No me robarhn la  esperanza 
no me l a  romperh 
vengan a cantarla conmigo 
vengan a cantar ..." 

El  canto, que fue creado especial- 
mente para la  ocasion, reflejo e l  senti- 
miento y la voluntad que imperaba: 
"Quiero cumplir la  tarea 
de ser hombre americano: 
ir derribando barreras 
haciendo pueblos hermanos". 

Y luego de tres intensos dias de 
encuentros, visitas a'poblaciones, po- 
nencias y entrevistas, el sentimiento se 
volvib a repetir. E l  gran cirio que se 
encendib durante el  acto de clausura 
en la  Catedral y desde el cual emanb 
la  Iuz para encender 10s miles de pe- 
queiios cirios de 10s participantes, sell6 
e l  compromiso. Defender 10s derechos 
humanos era una tarea de todos. 

Se dej6 constancia de ello en la  
''Carta de Santiago de Chile", firmada 
el 25 de noviembre de 1978. Desde esa 
fecha, cada aRo se han encendido nue- 
vamente 10s cirios en la  Catedral, como 
simbolo de la renovacibn de ese com- 
promiso. 

"Nosotros, 10s participanter de este 
Simposio, reafirmamos nuestro com- 
promiso con cuantos consagran sus 

vidas a l a  causa de lo; derechos huma- 
nos en todo el mundo", seAala la  
Carta. Y agrega: "Reiteramos ademls 
nuestra convicci6n de que 'la libertad, 
la  justicia y l a  paz en el  mundo tienen 
por base el reconocimiento de l a  digni- 
dad intrinseca y de 10s derechos igua- 
les e inalienables de todos 10s miem- 
bros de l a  familia humana', porque 
sinceramente creemos que TODO 
HOMBRE TIENE DERECHO A SER 
PERSONA". 

Hoy monseiior CristiAn Precht, en 
ese entonces vicario de la Solidaridad 
y actual vicario de ta Zona Oriente, 
seiiala al recordar e l  evento: "El Sim- 
posio fue una experiencia muy rica, 
marcada por un deseo de pod& llevar 
la lucha por 10s derechos humanos a 
todos 10s sectores. Fue una experien- 
cia creativa, tuvimos que inventar y 
'parir' el Simposio sin tener modelos 

que imitar. Queriamos que fuera m6s 
all6 de una reunion de expertos. Por 
eso, para todos 10s que trabajamos 
all i ,  significb una inyeccibn de fuerza, 
de misticd, un respaldo muy grande". 

TERCER ANIVERSARIO 

Se acerca el  tercer aniversario de l a  
firma de la "Carta de Santiago de 
Chile", y el hecho no puede ni debe 
convertirse en un recuerdo hermoso 
solamente. Es necesario reflexionar, 
autocriticamente s i  es preciso, desde 
cu6n urgente es hoy asumir e l  compro- 
miso por 10s derechos humanos, hasta 
cbmo hacerlo. iCbmo se ha concreta- 
do esa tarea? (Ha sido eficiente? Es la 
ocasih de responder esas preguntas, y 
seguir actuando. 0 comenzar a hacerlo. 
0 recomenzar. En uno mismo, con la  

familia, 10s compaiieros de trabajo, de 
estudios, en la vida diaria, en lo peque- 
170 v simple y en lo importante. Es la 
dignidad humana lo que est& en juego. 

"Ha pasado el  tiempo. Muchas cosas 
han cambiado. Se dice que el  pais pas6 
de la emergencia a la  transicibn. El 
modelo econbmico se ha cimentado, 
junto a un nuevo modelo politico. Te- 
nemos una Constitucibn. "La Mone- 
da" est6 ocupada. Sin embargo, aCln 
no se conoce la  suerte corrida par 10s 
detenidos desaparecidos. Los exiliados 
no pueden volver y 10s estudiantes son 
relegados. Se dice que todos pueden 
tener autos y televisor a color, per0 la 
cesantia impide el  acceso a ellos. Y 10s 
trabajadores son encarcelados cuando 
presentan un pliego de peticiones, o 
10s profesores son expulsados de las 
Universidades por disentir. ESQS son 
algunos de 10s hechos. 
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A, Dominguez. "La opcibn por el respeto 
a 10s derechos hurnanos e8 anteriur a toda 
opclbn politica". 

SURGEN MAS 
ORGANIZACIONES 

Tambien han surgido diversas orga- 
nizaciones de defensa de 10s derechos 
humanos. Como la  Comisibn Chilena 
de Derechos Humanos, creada PoCOS 
dias despues del Simposio. En aquella 
oportunidad se aprovechb la venida del 
secretario ejecutivo de la Comisibn de 
Derechos Humanos de Naciones Uni- 
das al evento para fundar la  institu- 
cibn, que quedb adscrita a esa rama de 
la ONU. 

"Es sobre la base de la misma con- 
ciencia colectiva expresada por la  'Carta 
de Santiago' que se funda IaComisibn", 
seiiala Andrbs Dominguez, coordina- 
dor de la  organizacibn: 

"Para nosotros, la situacibn de dere- 
chos humanos es mas grave hoy que en 
1978". afirma Dominguez. "Es mas. 
El proceso de institucionalizacibn sig- 
nifica un deterioro, en la  medida en 
que antes las violaciones a 10s derechos 
humanos eran fruto de politicas de 
gobierno. Hoy estBn incorporadas a la  
Constitucibn, lo que implica un futuro 
de violencia sistematica". 

NU EVOS TEST I MON I OS 

La Comisibn se plantea como un 
espacio de encuentro. "No somos una 
coordinadora, dice Dominguez, por- 
que no pretendemos construir una 
forma de direccibn social. Pensamos 
que la  defensa y promocibn de 10s de- 
rechos humallos es anterior a toda 
opcibn politica". 

En el 6mbito de 10s trabajadores, la  
Vicarla de Pastoral Obrera -que na- 
cib para extender y profundizar una 
labor que antes asumio la Vicaria de la 
Solidaridad en ese campo- intenta 
tambien aportar en la  defensa de 10s 
derechos humanos. 

"En el  cas0 particular de 10s traba- 
jadores -seiiala e l  vicario Alfonso 
Baeza-, el cambio de modelo econ6- 
mico ha supuesto un deterioro de sus 
derechos, tanto personales como colec- 
tivos. Ese proceso continua". 

La Pastoral Otrera ha optado por la 
promocibn por sobre lo asistencial. 
Para ello implementa cursos, talleres, 
manuales de informacibn, pensando 
siempre en la  capacitacibn del trabaja- 
dor y en la reconstruccibn del movi- 
miento sindical. "Hemos tratado de ser 
factor de encuentro de distintas ten- 
dencias sindicales. En esa accibn tene- 
mos como principio e l  que 10s trabaja- 
dores actClen de acuerdo a lo que ellos 
mismos definan como mas convenien- 
te. No pretendemos manipular". 

A nlvel superestructural, inrtitucio- 
nes como la  Comisibn Chilena y la 
Pastoral Obrera dan testimonio de su 

C. Precht. "1.0s derechos humanos no son 
negociables. No importa la cantidad de 
personas afectadas" 

compromiso por la defensa de 10s dere- 
chos humanos. 

"Para nosotros, la defensa de 10s 
derechos humanos va mas al la que 
combatir la represibn. Queremos 
promover en la conciencia de la CUI- 
tura popular el humanismo de 10s 
derechos humanos, de manera que 
nunca en Chile pueda ser legitim0 un 
regimen en el cual estos se violen sis- 
temlticamente", seiiala Andres Do- 
minguez. 

Los derechos humanos no se violan 
sblo a traves de la represibn. "En este 
momento, 10s trabajadores e s t h  en 
muy mal pie para defender su derecho' 
a ser personas, porque no tienen acce- 
so a la salud, a un salario justo, a una 
vivienda digna", afirma monseiior Baa- 
za. Y enfatiza: "AdemBs, la  legalidad 
que les ha impuesto -que es injusta-, 
le impide una accibn solidaria que se 
alaba mucho para Polonia. pero que 
aqui se reprime". 

' 

UNA VlOLAClON MASIVA 
Y COTlDlANA 

En las poblaciones, 10s derechos 
humanos son dolorosamente concre. 
tos: la comida, el trabajo, la vivienda,' 
la sobrevivencia. 

He aqui algunos testimonios de 
miembros de una comunidad cristiana 
de Pudahuel -poblacibn El  Refalbn 
(que prefieren no dar sus apellidos)-- 
que rayan en la desesperacibn: 

Sra. Marta: "Para mi, 10s derechos 
humanos son una base para obtener 10s 
beneficios de la  poblacibn. Seria bue- 
no que por lo menos pavimentaran 
alguna calle para que no nos empanta- 
nemos en el barro en el  invierno. Eso 
es un derecho humano". 

Sra. Berta: "A m i  me echaron un 
hijo del pais: LCuBndo va a volver mi 

hijo, que es lo que dl quiere? Lo echa- 
ron por defender a sus compafieros. 
Ahora est6 en Australia". 

Sra. Clorinda, caatro hijos: "En mi 
casa tengo una hija porque su marido 
no encuentra trabajo hace un aiio. Yo 
he tenido que compartir mi pedacito 
de pan con ellos. Ya no doy mhs. 
Estoy enfeima de 10s nervios. La due- 
i ia  de casa -cotno dicen- es la  que 
recibe l a  plata, per0 no sabe cbmo 
repartirla. Yo creo que todo eso co- 
rresponde a 10s derechos humanos". 

Todos se sienten atropellados, per0 
tienen miedo de protestar y no saben 
cbmo enfrentar 10s problemas. Cuen- 
tan que desde el traspaso de la  Escuela 
del sector a la  Municipalidad, han teni- 
do que ir 10s apoderados a hacer el 
aseo y "llevar hasta la cera; si no,sus- 
penden a 10s niiios", dice la seiiora 
Carmen. 

"La gente tiene miedo de hablar 
por lo que ve dia a dia. Uno ve que s i  
habla la  van a tomar detenida y l a  van 
a expulsar del pais. Yo l e  tengo miedo 
a la muerte, no quiero que .me maten. 
Aunque SB que all6 voy a vivir mejor", 
afirma la  seiiora Marta, 

Inverv,iene Luis, obrero: "Todos te- 
nemos miedo y tenemos claro 10s pro- 
blemas, per0 tenemos que ver de una 
vez por todas cbmo enfrentarlos. 
Nuestro deber como cristianos, como 
gente que tiene un poco m6s Clara la  
pelfcula, es hacer ver a la  gente, en la  
micro, en el trabajo, en cualquier par- 
te, que depende de nosotros salir de 
esto. Dios no va a venir a resolvernos 
10s problemas con magia. iQu6 nos 
importa que nos digan comunistas! 
Eso se debe sblo a una ignorancia total 
de lo que es la  Doctrina Social de la 
Iglesia". 

PASTORAL SOLIDARIA: 
iMlENTRAS TANTO? 

Desde e l  punto de vista de la Doctri- 
na Social de la  Iglesia, lo que un dia 
monseiior Precht califico como "un 
desaflo repentino" y "una respuesta 
de urgencia" -en su ponencia oficial 
durante el Simposio- hoy se vuelve 
un compromiso permanente y no me- 
nos urgente. 

Hoy afirma CristiAn Precht: "Las 
situaciones dramtiticas en cuanto a vio- 
lacibn de derechos humanos que se 
produjeron a l  comienzo de este regi- 
men, no se han corregido. E l  que se si- 
ga deteniendo arbitrariamente, se siga 
torturando, es inaceptable. Se sigue. 
Eso es lo importante. El que se mida la  
situacibn de derechos humanos en 
cifras es distorsionador". 

Aclara que el problema moral es 
mucho mas radical que el  problema 

politico. Por eso destaca lavigencia que 
adquieren hoy 10s postulados expresa- 
dos en aquella ponencia. Ellos nacieron 
de las orientaciones evangelicas y de la  
experiencia solidaria desarrollada por 
la  Vicaria de l a  Solidaridad. 

"Hemos aprendido, por eiemplo. 
que 10s derechos humanos son profun- 
damente solidarios entre si", seiialaba 
la  ponencia. 

Ahora monseiior Precht dice: "Los 
derechos humanos son un todo. La 
violacibn de uno debilita al resto. Los 
cristianos no tenemos opcion. La 
utopia cristiana implica defender e l  
conjunto. No como en 10s regimenes 
politicos, en que el liberal enfatiza 10s 
individuales y el socialists 10s colecti 
VOS. El cristianismo 10s enfatiza todos. 

Reafirma tambien el valor de la  
relacion entre la  lglesia --corn0 institu- 
cion servidora- y e l  pueblo. "En este 
tiempo e l  pueblo ha ido madurando, y 
ha generado sus propias organizacio- 
nes. Hoy se puede decir con tranquili- 
dad que la lglesia debe apoyar a las 
organizaciones populares. Antes habia 
que decirlo con cuidado, para que no 
se interpretara mal. En eso se ha madu- 
rado. Una cosa es l a  inspiracikn en e l  
Evangelio y la  Doctrina Social de la  
lglesia y otra es la que se ha ido apren- 
diendo junto al  pueblo". 

Por eso piensa que hoy es necesario 
replantearse tareas, "pero, eso si ,  basa- 
das en el mismo espiritu del Simposio. 
No hay una discontinuidad". 

PATRlMONlO DE TODOS 

Para el  actual vicario de la Zona 
Oriente, e l  trabajo por 10s derechos 
humanos junto a 10s laicos y 10s no 
creyentes sigue siendo fundamental. 
"Lor derechos humanos no son patri- 
rnonio de nadie. Y en ese sentido, l a  
lg lesia debe aportar desde su perspec. 
tiva, a l  igual que una organizacion 
popular, una universitaria, una inter. 
nacional. Cada una desde su quehacer, 
en un ambiente pluralista, para ir cons- 
truyendo la humanidad". 

Seiiala que la lucha por 10s derechos 
humanos noes propia de una situacibn 
de emergencia, sin0 que es una exigen- 
cia del Evangelio, y de ahi su conteni- 
do profetico. "La Pastoral Solidaria no 
es una tarea subsidiaria, secundaria, o 
'mientras tanto', como se suele decir. 
Es un aspect0 fundamental de la Igle- 
sia. Me parece que una lglesia que hoy 
no tuviera una pastoral solidaria de 
derechos humanos, no seria una verda- 
dera Iglesia". 

Y, finalmente, hace un Ilamado: 
"No perdamos conciencia de nuestra 
propia dignidad. Si uno ,termina por 
callar crimenes de un si.stema que viola' 
sistematicamente 10s derechos huma- 
nos y utiliza el temor como arma, esta 
cometiendo un acto suicida. Esta vio- 
lando la propia dignidad. Y si  es un 
pueblo e l  que -haw eso, termina por 
aceptar un aplastamiento que no le 
corresponde". 

Aunque tan s610 fuera una la  per- 
sona violentada en su dignidad, ello 
seria suficiente para minar nuestras 
conciencias. Mucho mas aun s i  se trata. 
de miles y miles de marginados en 
Chile y en toda America Latina. Es 
tarea de cada uno, del pueblo ehtero el 
luchar porque TODO HOMBRE TEN- 
GA DERECHO A SER PERSONA. 

"Les aseguro que todo lo que no 
hicieron por una de estas personas mas 
hurnildes, tampoco por m i  Io hicie- 
ron", dijo Jesucristo. 

La lucha por 10s derechos humanos 
no es de aver, ni de maiiana. Es de 
hoy. 

La dignidad humana no se transa. # 
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DESDE PUNTA ARENAS 
las gracias 
al Papa... 
0 Trabajadores de Magallanes, en carta dirigida a Juan Pablo II, 

le agradecen la promulgacibn de la Enciclica Laborem Exercens, 
donde resalta la dignidad del hombre trabajador, como Seiior de la 
Historia. 

N 10s dias en que 10s portua- 
rios de Punta Arenas decidie- 
ron no concurrir a sus faenas, 
como protesta ante las irlti- 

mas leyes laborales que 10s afectan, la 
lglesia local <on su obispo a la cabe- 
za- manifest6 de inmediato su mAs 
amplia solidaridad con el  movimiento 
de dichos trabajadores. 

En esos primeros dias de octubre. 
en todas partes se comentaba la 
reciente enciclica de Juan Pablo II 
-Laborem Exercens- referida al mun- 
do del traoajo. En ella resalta la  digni- 
dad del hombre trabajador como 
SeEor de la Historia; enfatizando sus 
derechos, anunciando su dignidad y 
denunciando las situaciones en que se 
violan sus'derechos bhsicos. 

El obispo diocesano, monsefior To- 
m6s GonzAlez, visit6 en varias oportu- 
nidades a 10s portuarios en su sede 
sindical, para manifestarles e l  respeto y 
la solidaridad que la lglesia siente por 
sus luchas. 

El 9 de octubre ofici6 una misa en 
el local del Sindicato de 10s Estibado- 
res, que se repletb de trabajadores con 
sus familias. En dicha Eucaristia, a la 
que asistieron obreros de otras ramas 
que solidarizaban con 10s portuarios, el 
padre obispo -como se le llama cari- 
Eosamente en su dibcesis a monseiior 
Tomas GonzAlez- hizo entrega a 10s 
trabajadores de la enciclica de Juan 
Pablo II. 

Despuks de la lectura y reflexibn 
respectiva, 10s trabajadores puntarenen- 
ses decidieron agradecer al Papa este 
gesto de amor y solidaridad hacia el 
mundo del trabajo, al haber promul- 
gad0 la enciclica Laborem Exercens, 
Los agradecimientos no quedaron en- 
tre ellos. Enviaron una carta al Papa en 
donde le manifiestan su gratitud. El 
siguiente es su contenido integro. 

LA CARTA 
A SuGantidad 
Juan Pablo II  
Ciudad del Vaticano 
ITALIA 
Querido Papa: 

AI comenzar esta carta queremos 
llamarlo "Hermano", "Compaiiero" y 
"Amigo", porque consideramos que es 
uno de 10s nuestros. Que las puertas de 
nuestros hogares, lugares de trabajo y 
organizaciones sindicales estaran siem- 
pre abiertas para quien ha sido consti- 
tuido por Jesucristo "servidor de todos 
10s hombres", especialmente de 10s 
mas debiles e indefensos. 

AI recibir su Enciclica Laborern 
Exercens, donde nos habla del trabaio 
como "condicion de realiracibn del 
Hombre" y Bste como "camino prime- 
ro y fundamental de la Iglesia", hemos 
sentido que nuestra larga historia de 
luchas que airn continoan y que la 
intuicion profunda y sentida del cora- 

SUPERIOR DE 
LOS JESUITAS 

L Papa Juan Pablo II nombro 
a l  padre Paolo Dezza, un c jesuita ttaliano de 80 aiios de 

edad, su "representante personal" 
para encabezar la Orden Jesuita, en 
lugar del enfermo padre Arrupe, 
mientras se eltge un nuevo Superior 
de dicha Orden, dtjeron fuenres del 
Vaticano. 

IGLESIA BOLlVlANA 

OS obispos de Bolivia, tras 
una reunion del Consejo L Episcopal, anunciaron man- 

tener su irrestricta defensa de 10s 
derechos humanos y constitucio- 
nales en ese pais. Asi se lo comuni- 
carin al Comisionado de las Nacio- 

nes Unidas, cuando se reOnan con 
Bste. 

De acuerdo a las denuncias de 
la lglesia Catblica, de diversos or- 
ganismos nacionales e internacio 
nales, muchos ciudadanos bolivia- 
nos -en el  ultimo tiempo- han 
sido detenidos, torturados y obliga- 
dos a salir fuera del pais. 

DERECHOS 
DE LA FAMILIA 

L Papa Juan Pablo I1 urgio 
que 10s derechos de la fami- E lia Sean escritos en todos 10s 

codigos de trabajo, de manera que 
e l  trabajo del hombre no desuna a 
la vida familiar y la convierta en 
"un hotel temporario para comer 
y descansar". 

En una alocuci6n dominical, 
Juan Pablo II dijo que "el trabajo 

a6n obrero, y de todos aquellos com- 
paiieros que dan y han entregado su 
vida por vivir la "solidaridad" entre 10s 
hombres, .buscando la justicia para 
todos, se hace implicita. 

Que el trabajo deje de ser. una mer- 
cancia que se compra'o vende segun 
las friae leyes del mercado, provocan- 
do relaciones de explotacibn que man- 
tiene en la miseria a muchos trabajado- 
res menoscabando su dignidad, negin- 
doles su condici6n de "Seiiores de la 
Creaci6n". cooperadores con el Padre 
Dios y de hermanos de Jesucristo. 

Esta verdad es anunciada y procla- 
mada para la alegria de 10s pobres y 
desconcierto de 10s poderosos que 
siempre la manipularian a su beneficio 
por sobre el inter& de todos. 

Por todo lo anterior desde esta leja- 
na tierra magallanica -tan presente en 
su coraz6n- aquellos que trabajamos 
cumpliendo el mandato de Dios para 
convertirla en nuestro hogar, donde 
nuestros hiios miren el futuro con 
confianza, con el esfuerzo y nuestra 
lucha por dignificar al trabajador, 
queremos expresar nuestro agradeci- 
miento al Papa, "obrero del mundo", 

por ser la voz de tantos, por llamar a 
10s hombres a reencontrarse entre s i  
como hermanos por 10s caminos de la 
Paz, construidos en la justicia gracias al 
trabajo de todos. 

Nosotros nos comprometemos a 
escuchar su voz y a hacerla realidad en 
nuestra Patria a pesar de nuestros sacri- 
ficios. 

Tambikn queremos expresar nuestra 
confianza y adherimos sin condiciones 
a su gesti6n mediadora para lograr la  
"paz definitiva" entre hermanos chile- 
nos y argentinos y hacemos un llama- 
do a todos 10s trabajadores a unirse 
por ello, para que juntos hagamos de la  
hermosa tierra que nos ha sido propor- 
cionada un "estandarte de Paz". donde 
nadie se sienta sobrando y la autoridad 
se viva como un servicio a todos. Sir. 
viendo especialmente a 10s mas pobres 
y desposeidos. 

Que no sea el lucro lo que anime 
nuestras vidas, sin0 que la solidaridad 
y fraternidad sea la fuerza que lleve a 
respetar 10s derechos de todos y la  
frontera sea solamente el grado de 
responsabilidad de cada pueblo, 

Gracias Papa por la Enciclica que 
nos pertenece. gracias por hablar, gra- 
cias por mostrarnos al verdadero Dios 
de 10s Pobres. 

En fin, desde esta tierra que nueva- 
mente llama a sus trabajadores a unirse 
para protegerse de las leyes que: no las 
consideran personas dignas de confian- 
za, que atentan abiertamente a sus 
derechos y que desconocen toda la 
historia de luchas y 'conquistas vayan 
10s agradecimientos de este pueblo 
humilde formado por 'hombres y 
mujeres que quieren lo mejor para 
todos. 

Lo abrazan fraternalmente todos 
10s firmantes compartiendo el sentir de 
muchos y nos ponemos a su entera 
disposici6n 

La carta fue acompafiada por cien- 
tos de firmas de trabajadores que asis- 
tieron a la celebration litlirgica del 9 
de octubre, presidida por e l  padre obis- 
PO TomAs Gonzilez. Entre ellos, diri- 
gentes de estibadores, cuidadores mari- 
timos, marineros de bahia, de emplea- 
dos de bahia, y del sindicato de Traba 
jadores de la Empresa Nacional del 
Petr6leo. 3 

no puede destrozar a 'la familia; 
por e l  contrario, debe unirla, ayu- 
darla a fortalecerse". "La familia 
no debe llegar a ser un encuentro 
superficial entre 10s seres humanos 
por culpa del trabajo", seRalb el 
Papa. "Es indispensable -agregb- 
que 10s derechos de la  familia 
estkn escritos en cada cbdigo de 
trabajo que tiene el hombre, en 
lugar de considerarlo simplemente 
como un objeto de produccion y 
ganancia". 

ANIVERSARIO EPISCOPAL 

ElNTlClNCO aiios de vida 
episcopal celebro el obispo v de Osorno, monsefior Fran- 

cisco Valdes Subercaseaux. Entre 
10s actos celebratorios destacaron 
la ordenacion de nuevos sacerdotes 
y una misa concelebrada por varios 
obispos del pais. 

Monseiior Valdks Subercaseaux 
ha sido, hasta ahora, el unico obis- 
PO de la di6cesis de Osorno. creada 
en 1956. Hizo sus estudios de 
Filosofia en la Universidad Grego- 
riana, donde se doctor6 en 1929. 
Lueno ingreso a la Orden de 10s 

Capuchinos. Estudi6 Teologia en 
Alemania y despues en Venecia. 
Se orden6 sacerdote en 1934, can- 
tando su primera misa en Asis. Vol- 
vi6 a Chile e l  mismo aRo y trabaj6 
en diversas misiones del Vicariato 
de la Araucania. Su designacion 
de obispo lo sorprendio en Puc6n. 
donde fue parroco durante 16 aRos. 
Torno posesibn de su cargo el  20 
de octubre de 1956. 

RECTOR ES 
DE SANTUARIOS 

fines de octubre pasado se 
realiz6 en Santiago el Quinto A Encuentro Nacional de Rec- 

tores de Santuarios de nuestro pais. 
La reunion t w o  como tema princi- 
pal "La vision de la realidad del pe- 
regrino y su evangelization desde el  
Santuario". 

El tema de fondo fue tratado 
por diversos especialistas desde un 
punto de vista antropologico, teol6- 
gico y pastoral. El Departamento 
Nacional de la Pastoral de Multitu- 
des estuvo a cargo de la organiza- 
cion de dicho evento. 
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0 En Encuentro Nacional de Dihconos Permanentes se analizb la 
rnisibn de este rninisterio. 

0 Evaluaci6n y futuras lineas de accibn seran entregadas con 
posterior idad. 

0 Ciento ochenta y dos diaconos en todo el pais tratan de dar vida 
a esta institucibn. reconstituida por el Papa Juan XXI I I, en el 
Concilio Vaticano II. 

URANTE siglos, l a  lglesia 
abandon6 la  misi6n del diico- 
no. Fue el  Concilio Vaticano 
II, quien restituyo este minis- 

terio. La Constituci6n Apostblica Lu- 
men Gentium define su misi6n. 

"En un grado inferior de la  jerar- 
quia -dice Lumen Gentium- estan 
10s diaconos, colaboradores de 10s 
sacerdotes en la  administracibn de 
algunos sacramentos y dedicados a 10s 
menesteres de la caridad y de la  asis. 
tencia". 

I II 111111 11111111 I II I1111 II I ICLESIA EN EL MUMBO 

Es misi6n del diBcono administrar 
el bautismo, el matrimonio, predicar la 
Palabra, presidir el culto y oracibn de 
10s fides, distribuir la  Eucaristia, presi- 
dir e l  rito de 10s funerales. Ademas, 
deben dedicarse "a 10s oficios de cari- 
dad" y asistencia. 

Recientemente, se realizb en San- 
tiago el  I V  Encuentro Nacional de 
DiBconos. Las conclusiones y diagnos- 
tic0 emanados de dicho evento, seran 
pronto dados a conocer. 

En la  actualidad, hay dos tipos de 
diaconos: e l  permanente, formado por 
hombres casados, y el diacono celibe, 
generalmente seminarista postulante 
al sacerdocio. Hoy, nos preocuparemos 
del diicono permanente. 

En el pais hay 182 diaconos, repar- 
tidos en casi todas las di6cesis. En San- 
tiago, existen sesenta y dos. Uno de 10s 
primeros en ordenarse fue el campesi- 
no de la dibcesis de Taka Samuel 
Rebolledo, en 1969. 

Para postular al diaconado perma- 
nente, l a  lglesia es muy exigente en sus 
requisitos. Por lo menos se pide al 
postulante diez aiios de matrimonio. 
Se debe contar con el consentimiento 
de la esposa e hijos: Previamente el  
candidato participa en varios cursos 
de capacitacibn y formacion. Los pos- 
tulantes surgen de las mismas comu- 
nidades de base. Generalmente, son 
activos militantes de la Iglesia. 

Uno de 10s mayores problemas que 

enfrenta el diacono permanente, a jui- 
cio de muchos de ellos, es que se ha 
transformado "en un cura mas". A 
falta de sacerdotes -dicen- han teni- 
do que dedicarse prioritariamente a 
labores de tip0 sacramental, olvidin- 
dose un poco de su "servicio al mun- 
do", de "servir a las mesas". a las viu- 
das, desamparados y marginados. 

El  diacono forma parte del clero. Es 
un hombre consagrado. Como tal 
forma parte de la  Jerarquia, aunque 
sociologicamente es un laico m6s. Por 
esta razon, su trabajo debiera estar mas 
inserto en el  mundo, ya que forma 
parte de el. 

A nivel popular, ha resultado un 
tanto dificil que -por la  acentuada 
religiosidad popular- se entienda la  
tarea exacta del diicono. No faltan 
quienes, a l  termino del bautizo, matri- 
monio o cerernonia liturgica. digan e l  
tradicional, "muchas gracias padre". 
Detras de ese "gracias padre", hay 
toda una realidad que enfrentar. 

El  que un vecino comun y corrien. 
te, aparezca revestido y predicando, 
aun cuesta que lo acepten. Algunos, 
"siguen prefiriendo al padrecito". 

Eso ocurre en 10s sectores r(!ligio- 
samente mis tradicionales. En ottos, 
en cambio, l a  introduccion del ttabajo 
del diaconado ha significado grandes 
avances en el contact0 con comuni- 
dades cristianas de base, impulsando'su 
tarea de abrirse a l  mundo. 

D 
0 Obrero del Calzado habla de su compromiso de trabajador 

cristiano y de dihcono. 

IVE en una humilde casa de 
madera en la populosa comu- 
na de Pudahuel. Es obrero del 
calzado, casado, cuatro hijos, 

nueve nietos. A 10s 61 aiios de edad y 
37 de matrimonio sigue trabajando en 
su oficio: Hoy, lo hace en un pequeiio 
taller, pues en diciembre pasado fue 
despedido de la fabrica en que trabaja- 
ba, "por hablar de derechos y partici- 
paci6n". "Me echaron porque defen- 
dia a mis hermanos", dice. Su hablar 
es lento. AI conversar, lo hace rela- 
tando hasta 10s mas intimos detalles 
del tema que se aborda. Se puede pasar 
horas y horas charlando con el. 

Asi es Luis Venegas Ramirez, d i i -  
con0 de l a  zona oeste de Santiago. 
Atiende dos capillas de las poblaciones 
de su shctor. Ademas, se preocupa de 
la buena marcha del comedor infantil 
"San Gaspar" v del Equipo de Salud. 

Todas estas labores las realiza des- 
pubs de sus horas de trabajo. "Casi no 
pasa en la casa. Lo llaman de una 
parte y otra", dice su esposa, Alicia 
Garcia. A pesar de todo aquello, habla 
"puras maravillas" de su marido. "Lo 
admiro por su entrega, por su humil- 
dad y sencillez. Como padre y esposo 
es eiemplar. No porque sea diicono, 
siempre fue asi", seiiala orgullosa la 
seiiora Alicia. 

Su sencillez y humildad se reflejan 
de inmediato, por presencia. Su figura 
delgada y cabetlera canosa le im- 
primen un aire mistico. Cost6 hacerlo 
hablar sobre su persona. "No soy nadie 
para hablar de m i  mismo", seiialaba. 
Recuerda que eran siete hermanos. 

p 

Dos murieron de cirrosis. Curso sblo 
hasta sexta preparatoria. 

Desde muy joven le gust6 partici- 
par en las actividades de su parroquia. 
Practicamente, fue el fundador de la  
capilla "San Gaspar", de su sector. 
Poco a poco fue aumentando su parti- 
cipacibn en charlas, jornadas, retiros. 
"Iba porque me interesaba saber mas, 
y tambien por curiosidad". 

HACIA EL DIACONADO 

En ese caminar, no se dio ni cuenta 
cuando el entonces obispo auxiliar de 
la zona oeste. Fernando Ariztia, le 
propuso 'que ingresara a l a  Escuela de 
Dilconos. "No sabia lo que era eso. 
Per0 me entusiasmb la  idea. En un 
principio queria seguir a s i  no mas, 
como cualquier laico". Sin embargo, 
en 1974 fue ordenado diacono, con el 
consentimiento de su' esposa e hijos. 
"Nosotros lo hemos acompaiiado hasta 
donde podemos. Yo tambien me siento 
compromerida en esta tarea", mani- 
fiesta la  seiiora Alicia. 

Toda la poblacibn se siente orgullo- 
sa de don Lucho. Todo el  mundo lo 
conoce y lo quiere. Cuando fue orde- 
nado en la Catedral, muchas vecinas le 
acompaiiaron. Semanas despues, una 
de las vecinas le preguntb a doRa Ali- 
cia, con mucha curiosidad y confianza, 
si despues de la ordenacibn de diicono 
"don Lucho seguia siendo su marido". 

iC6mo entiende su misi6n de di i -  
cono?, le preguntamos a don Lucho. 
Sencillamente, la entiende como ser 

un servidor. Y o  "lo he ido descubrien- 
do en la prictica, en 10s hechos. Una fe 
que no tenga asidero en la  vida, en 10s 
hechos de l a  vida, concreta y real, no 
tiene sentido. Entiendo mi mision co- 
mo diicono como estar junto a mis 
hermanos, todos 10s hombres. El  dih- 
con0 es un hombre que esti inserto en 
medio del ambiente en que vive, cono- 
ce a su gente, vive junto a ellos". 

Reconoce que no todos 10s disco- 
nos entienden a s i  su tarea. "Hay de 
10s dos polos. Unos que tiran para lo 
pur0 social y otros que se quedan en lo 
pur0 sacramental. Y o  creo que debe- 
mos servir a 10s dos. Debemos ayudar 
en la  administracion de .sacramentos, 
per0 tambien debemos preocuparnos 
de 10s problemas que nos rodean. 
Cluien mejor que nosotros que estamos 
viviendo en el mundo, debieramos 
preocuparnos de ellos". 

ACERCARSE A LA GENTE 

" Y o  practicamente me siento un 
laico. Me consider0 un hombre cornun 
y corriente. He logrado accrcarmn cada 
vez mas a mi gcnte. Claro que en uii 
comienzo fue dificil que cnlendieraii 
mi mision. Hay mucha defotmacibn. 
Pero. despues han entendido y me han 
ayudado". 

Como cristiano, don Lucho quisie. 
ra participar en la  solucion de todos 
10s problemas que vive su poblacibn. 
"No es que uno este haciendo politi. 
ca. AI contrario, est6 haciendo un hien 
a la  sociedad. A 10s cristianos, especia- 
mente a 10s laicos, nos debieia intere- 
sar l a  persona. Nos debiera inteiesar lo 
politico tambikn. Antes yo pensaba 
que la  lg lesia debia ser puro rem y 
solo estar preocupada de 10s sacia- 
rnentos y de la vida espiritual". 

La preocupacion noes sblo de pala- 
bras. En su poblacibn organizb un 
comedor infantil. Ha promoviiio la  for- 
macion de varias organizaciones comu- 
nitarias. 

Por esto no descuida su labor sacra- 
mental. Muchos bautizos, bendicion 
de matrimonios, liturgias, prkdicas. Y 
sobre todo mucha oracion, dialog0 y 
conversacion con la  gente, con toda 
su gente, con e l  que lo busque, a cual. 
quier hora yen cualquier momento. 

Para sus compaiieros de trabajo. y 
para mucha otra gente, don Lucho es 
un loco. Loco porque se expone a 10s 
despidos al  hablar de derechos de 10s 
trabajadores y de participacion. Loco 
porque se preocupa de 10s demas. 
Loco porque no se queda callado fren- 
te a las injusticias. Loco porque ama 
la  vida. Loco porque es hombre de fe. 
Loco porque Cree en el hombre. 
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0 Ley 18.032 -la "Ley Kast"- incorpora a 10s maritimos 

0 Mujeres e hijos de 10s trabajadores se unieron a ellos en actitud 

0 "Compensaci6n" y oferta gubernamental de escuchar 

al Plan Laboral. 

de protesta. 

"sugerencias" hace bajar el barometro en un clima ya turbulento. 

B AN pasado siete semanas des- 
de la promulgacibn de la  ley 
que cambio bruscamente las 
reglas del juego para 10s t r a  

bajadores maritimos. La prensa nacio. 
nal no ha cesado de consignar, en 
forma casi rutinaria, las distintas mani- 
festaciones del descontento maritimo 
a lo largo del pais. Unos hablan de 
huelga, otros de par0 de brazos caidos, 
algunos que todo volvio a la  completa 
normalidad. Esposas e hijos de mariti. 
mos se unieron por primera vez alre- 
dedor de ollas comunes o en marchas 
silenciosas. Ante una promesa guberna- 
mental de oir sugerencias; un dirigente 
nacional llamo a normalizar faenas. 
Casi a l  mismo tiempo, por orden admi- 
nistrativa fueron relegados "por coar- 
tar las labores de otros trabajadores" 
cuatro estibadores de Talcahuano, 
mientras en Santiago era ocupado 
+or 48 horas- un templo. Tal vez lo 
unico claro, lo hnico previsible en esta 
tormenta maritima es el acercamiento 
de una fecha clave. decidora. El 25 de 
noviembre vence la ultima oportuni- 
dad para solicitar l a  compensacibn 
ofrecida por e l  gobierno a una parte 
de 10s trabajadores maritimos. Un di- 
rigente "pinchero" afirma enfitica- 
mente: "esa plata que estan ofrecien- 
do es para dividir, y quebrar al movi- 
miento". 

QUIENES SON 

No todos 10s trabajadores portua- 
rios son maritimos o "de orilla". 
Estos se dividen en cinco categorias, 
de mayor a menor especializacion 

Estibadores: Trabajan a bordo de 
la nave, responsabilizandose de la  
carga y descarga de la mercaderia y 
su adecuada distribucion. Son 10s 
trabajadores maritimos por excelen- 
cia. 

Marineros auxiliares de bahla: R e a  
lizan distintas maniobras de apoyo a 
bordo como abrir y cerrar escotillas, 
etc. 

Cuidadores maritimos: Tambien 
conocidos como 10s huachimanes. 
La palabra es una dist,orsion del 
ingles "watchmen", usada antigua 
mente en el  puerto de Valparaiso; 
su tarea es vigilar las  mercancias 
que traen 10s buques. 

Empleados de bahla o tarjadores: 
Trabajan tanto a bordo como en tierra, 
llevando a cab0 un control riguroso 
de todo lo que entra osale del buque. 

rra, ayudando en las faenas de carga 
y descarga. 

Categoria 'aparte forman 10s em- 
pleados de las compaiiias navieras, 
concentrados en Valparaiso. 

Per0 hay otra clasificaci6n que 
cobro nueva importancia con la nueva 
ley portuaria: matriculados, suplentes 
y pincheros. Y tambien -"una situa- 
cion viciada", segun 10s propios mari- 
timos- 10s medios pollos y 10s cuartos 
pollos. 

~ Matriculados, suplentes y pincheros 
-el origen de esta ultima palabra se 
pierde en el tiempo- eran 10s trabaja- 
dores habitualea. Los primeros, posee. 
dores de la matricula oficial otorgada 

Embaladores: Trabajan solo en tie. 

por la autoridad maritima, eran con+ 
derados "de planta". Los suplentes 
contaban con un permiso similar, tam- 
bibn reconocido oficialmente. Los 
auxiliares o pincheros s610 poseian una 
autorizacibn de palabra, pero trabaja- 
ban a la  par con 10s otros, recibiendo 
igual remuneracion. El desajuste se 
producia cuando algun matriculado, 
suplente o pinchero decidia -por un 
motivo u otro- pasar parte de su tra- 
bajo a un "medio pollo". pagindole 
por tal servicio s610 la  mitad de su.pro- 
pia remuneracion. Si el medio.pollo a 
su vez lo pasaba a un tercero, dandole 
la  mitad de lo recibido, se creaba as i  
el "cuarto pollo", que percibia solo 
la  cuarta parte de la  remuneracion 
normal. Ni el medio ni el cuarto po- 
Ilo imponian o recibian algun tipo 
de beneficio social. 

QUE DICE LA LEY 

La Ley 18.032 dispone una regla 
unica, caducando todas las matricu- 
las y estableciendo e l  requisito de 
pedir e l  nuevo permiso de trabajador 
portuario, que puede ser concedido 
por la  autoridad maritima a cualquiera 
persona, "salvo que su falta de capaci: 
dad o idoneidad constituya un pe1igr.o 
para la  seguridad de las faenas". Dic- 

I 

i 
or ta m 

tamina que el contrato de cada trabaja- 
dor debera establecerse a nivel indivi- 
dual con el  empleador (las agencias 
navieras) por una duracibn no superior 
a veinte dias. Se exije la readecuacion 
de 10s sindicatos dentro de plazo de 
180 dias. a partir de la  promulgaciqn 
de la  ley. 

La perdida de seguridad en el  traba- 
io es la  preocupacion primordial, para 
el  dirigente maximo de l a  Confedera 
cion Maritima, Martin Bustos -recon- 
ciliado con el dirigente disidente de 
10s empleados de Bahia, Eduardo 
Rios, a ra i l  de la  ley portuaria- "la 
matricula para nosotros era como 
el contrato de trabajo. Definitivamen- 
te. E l  trabajador maritimo no tiene 
ningun contrato fijo. 0 sea, es ajeno 
a las leyes que protegen la plaza. An- 
tes, con la  matricula o permiso tenia 
la  seguridad, la permanencia. Per0 al  

extenderse este permiso en forma in- 
discriminada, pricticamente gierde su 
seguridad de contar con su trabajo, 
y queda como si  estuviera cesante, 
porque dependera solamente del navie- 
ro si lo contrata o no lo contrata". 

El dirigente Eduardo Rios, conver- 
sando con SOLIDARIDAD, recalcb 
que con la nueva ley se termina el  rol 
de 10s sindicatos, que regulaban la  
adecuada distribucibn del trabajo me- 
diante e l  "derecho de nombrada" -el 
derecho a nombrar a la  gente que 
pedian Ias compaiiias- y 10s convenios 
colectivos. "Antes, 10s empleadores 
solicitaban personal a 10s gremios. 
Estos repartian 10s turnos mediante e l  
sistema de redondilla, es decir, toman- 
do la nomina de 10s inscritos y repar- 
tiendo por orden alfabhtico. Ahora, 
con est0 del contrato individual, e l  
empleador puede seleccionar libremen- 

t e  el personal que quiera. 

nadie". 
No habra estabilidad laboral para 

LAS IRREGULAR I DADES 

Ambos dirigentes en conversacion 
con SOLIDARIDAD, reconocieron las 
irregularidades del sistema anterior, 
con respecto a 10s medios pollos. Esta 
situacion queda eliminada con la  ley 
actual, puesto que al  permiso tiene 
acceso cualquier persona. $1 ministro 
del Trabajo, Miguel Kast, que ha califi- 
cad0 l a  situaci6n de 10s medios pollos 
como un "clandestinaje laboral" afir- 
ma que la nueva ley viene a "corregir. 
una situation claramente iniusta, cla- 
ramente irregular". 

Los dirigentes reconmen las irregu- 
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lniciamos una nueva serie en nuestra coleccidn “APRENDA- 
MOS”. Esta, mds las tres ediciones siguientes estardn dedicadas 
al tema de la Recreaci6n. iPor qu6 este tema? Porque creemos 
que el ser humano busca satisfacer la necesidad de recrearse 
no s610 cuando niAo sino a lo largo de toda su vida. 

Toda persona busca alguna forma de diversi6n. Estas vart’an 
dependiendo del ambiente en que uno se encuentre y de 10s me- 
dios con que cuente. 

I 

Existen formas de divertirse que permiten el desarrollo de 
nuestras capacidades, que nos facilitan las relaciones con otras 
personas. Otras formas, en cambio, facilitan el aislamiento y la 
evasidn . 

Las Colonias Urbanas, 10s Campamentos de Verano y diversas 
experiencias de recreacidn en algunas zonas son actividades de 
entrenamiento al servicio del desarrollo tanto personal, como de 
grupos. En esta ocasi6n queremos recoger y difundir algunas de 
las actividades y reflexiones de estas experiencias. 
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REFLEXIONEMOS 
SOBRE ALGUNAS FORMAS DE DIVERTIRSE 

En la poblacidn la diversidn de muchos “viejos” es el trago ... ... la de 10s jdvenes son 10s flippers ... 

... las setioras se entretienen con la T.V .... ... 10s cabros chicos se la pasan en la calk y lo malo es que ya 
andan con la cuestidn del neopr6n ... 

... a veces, cuando hay plata se pueae hacer una fiestecita ... ... o un paseo con toda la tamilia y 10s amigos ... 

iCOMO SE DlVlERTE LA GENTE QUE UD. CONOCE? 
iCOMO SE DlVlERTE UD.? 
iQUE OTRAS FORMAS DE DIVERSIONCONOCE? 
iQUE LE ENTREGAN A LAS PERSONAS ESTOS ENTRETENIMIENTOS? 
iQUE T IP0  DE DIVERSIONES ESTIMULARIA USTED? 
iCOMO LO PODRIAMOS HACER? 
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Entregamos en esta pdgina algunos juegos practicados en 
experiencias recreativas en las zonas: 

1. Mimica en espejo 
iC6mo se juega? 
Se colocan dos filas, frente a frente, una tiene el papel del 

espejo y tiene que hacer lo mismo que hace la persona que estd 
al frente. Luego se invierten 10s papeles. Este puede ser un juego 
activo o tranquilo, seglin lo que hagan 10s participantes. 

iPara qu6 sirve! 
Pone en relaci6n a personas, a veces con diferente desarrollo 

expresivo. lmplica ejercitaci6n de la atencihn, concentraci6n, 
coordinaci6n, soltura y expresibn. 

3. Cuento colectivo 
iC6mo se juega? 
Los participantes se sientan en cCrculo y se ponen de acuerdo 

sobre un tema. Luego, una persona dice una frase para iniciar e l  
cuento. Los demds, siguiendo el cfrculo, van aportando una 
nueva frase que va continuando el cuento hasta terminarlo. Se- 
glin el nlimero de personas, el  cuento se puede terminar en una 
o mds vueltas. 

Despu6s de terminado el cuento se puede conversar acerca de 
las dificultades de 10s participantes, del tema del cuento, etc. 

iPara qu6 sirve? 
Es un juego de comunicacidn e integraci6n grupal. Permite 

conocerse, darse cuenta de la capacidad para construir en grupo 
0, por el contrario, de blisqueda individua1,y desarrollar la capa- 
cidad para escuchar a 10s demds. 

5 .  Cuento con mimica 
iC6mo se juega? 
El monitor o un voluntario se ubica al centro del grupo y 

explica que va a contar un cuento y que al mismo tiempo van a 
ir actuando. Todos 10s componentes del grupo irdn haciendo la 
mimica de lo que se va contando de la manera mds espontdnea 
y creativa. 

iPara que‘ sirve? 
Es un juego que pretende la expresidn corporal mds completa, 

ayuda a soltarse, a “meterse” en una situaci6n compartida y a 
superar la sensacidn de ridiculo. 

2. Director de Orquesta 
iC6mo se juega? 
Se forma un circulo y uno de 10s integrantes se apai-ta del 

grupo mientras se elige ai “director de orquesta”. Una vez elegi- 
do, el grupo “interpreta” una cancibn con la conducci6n del 
que es director. Cada iritegrante hace la mimica del instrumento 
que inicia el director y sblo Io cambia cuando cambia el direc- 
tor. Cuando comienza la canci6n se llama a la persona que se 
habia ido y 6sta debe adivinar cud1 de todos es el director. Lue- 
go el  que habi’a hecho de “director”abandona el cl’rculo y debc 
ser quien aclivine. 

iPara qud sirve? 
Estimula la exprcsidn corporal mds completa como tambibn 

la integracibn de ios participantes. Ayuda a desarrollar la capa- 
cidad de concentracibn Y de actividad de KruDo. 

@ (Fj 4 

3 
Y 

. 
4. juego de animales 

iC6mo se juega? 
Se ubican 10s participantes en un circulo (de pie en este cato) 

Cada uno elige representar un animal con su ruido y movimien- 
tos caracterlsticos. 

Una persona comienza a contar una historia en la que nombra 
a distintos animales: al ser nombrado el animal elegido, Irl 
persona debe hacer el ruido del animal y darse una vuelta en su 
sitio, imitando 10s movimientos del animal elegido. 

S i  e l  relator nombra la palabra ANIMALES, todos deben 
hacer su sonido y cambiarse de lugar. La pcrsona que no lo hacc 
o es la liltima en hacerlo debe seguir contando la historia 

Se recomienda incluir varias veces la palabra ANIMALFS paia 
hacer mds vivaz y participativo el juego. 

Hay que recordar que la  palabra ANIMAL no tiene el mitrno 
efecto. 

iPara qu6 sirve? 
Es un juego combinado (tranquilo y activo) quc rcquieie 

atenci6n y concentraci6n; favorece la expresi6n corpoial y la  
integraci6n de grupo, desarrolla la iesistencia a la lrustracibn, IA 
paciencia y la creatividad. 

c;. 
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“ iQuk ldstima que se vaya perdiendo la costumbre de contar- 
le cuentos a 10s nitios!” nos comentaba dotia Rosa, mama’ de 
un nitio que participaba en una Colonia Urbana. “Eran momen- 
tos en que uno estaba con 10s niAos, se les podia ensetiar algo, se 
podia conversar con ellos, se empezaban a interesar por la lectu- 
ra... ihastauna misma leia!” 

iHarta raz6n tiene dotia Rosa! Es una listima que se pierda 
esta costumbre. Pensando en esto, hemos querido incluir un 
cuento con algunas sugerencias para el trabajo entre 10s monito- 
res y con 10s nitios. 

, 

el pal‘s de los perros 
“Erase una vez un extratio y pequetio pais. Contaba con u; 

total de noventa y nueve casitas, y cada casita tenia un jardin- 
cillo con una rejita, detris de la  cual habia un perro que ladra- 
ba. 

Por ejemplo: FlDO era el perro de la  casita nbmero uno y 
protegia celosamente a sus habitantes, y para hacerlo como cs 
debido ladraba cada vez que veia pasar a alguno de 10s habitan- 
tes  de las restantes noventa y ocho casitas, ya fuera hombre, 
mujer o nirio. L o  mismo hacian 10s restantes noventa y ocho 
perros, y tenian mucho trabajo en ladrar de dia y noche, por- 
que siempre pasaba alguien por la calle. 

Otro ejemplo: El setior que vivia en la casita nbmero 99, al 
regresar del trabajo, tenia que pasar por delante de noventa y 
ocho perros que ladraban mostrindole las fauces y hacikndole 
comprender que gustosamcnte habrian hincado sus colmillos 
en sus pantalones. Lo  mismo le sucedia a 10s habitantes de las 
otras casitas, y asisiempre habia alguien asustado en la  calle. 

lmaginense cuando llegaba un desconocido. Entonces 10s 
noventa y nueve perros .re ponian a ladrar todos a la vez y las 
noventa y nueve amas de casa salian a ver quC pasaba: luego 
volvian a meterse precipitadamente en casa, trancaban la 
puerta, bajaban en seguida las persianas y se quedaban muy 
calladas detrds de las ventanas espiando hasta que el descono- 
cido habia pasado. 

Los habitantes de aquel pais se habian vuelto todos un poco 
sordos de tanto ofr ladrar a 10s perros, y hablaban poquisimo 
entre ellos. Por otra parte, nunca habran tenido nada importan- 
t e  que contar o que escuchar. 

Poco a poco, a base de estar siempre callados y malhumora- 
dos, se olvidaron tambikn de hablar. Y al final sucedi6 que 10s 
duetios de las casas se pusieron a ladrar como perros. Ellos 

I _  - 

quizd creian hablar, per0 cuando abrian la boca se oia una 
especie de “guau-guau” que ponia la piel de gallina. Y asi, la- 
draban 10s perros, ladraban 10s hombres y las mujeres, ladraban 
10s nitios mientras jugaban, y las noventa y nueve casitas pare- 
cian noventa y nueve perreras. 

Per0 elan bonitas y tenian cortinas limpias detris de 10s cris- 
tales e incluso geranios y otras plantas en 10s balcones. 

Una vez lleg6 al pais Juanito, durante uno de sus famosos via- 
jes. Los noventa y nueve perros Io recibieron con un concierto 
que habria puesto nervioso a un tanque. Pidi6 informaci6n a 
una mujer y &a le respondi6 ladrando. L e  dijo una cosa a un 
nitio y a cambio recibi6 un grito. 

-Ya cntiendo -concluy6 Juanito-, es una epidemia. 
Se hizo recibir por el alcalde y l e  dijo: 
-Creo tener un remedio infalible. Primero: haga derribar 

todas Ias rejas, pues lo$ jardines crecerin igualmente sin que 
haya rejas. Segundo: envie a 10s perros a jugar, asise divertirin 
mis y se volvera’n mds amables. Tercero: celebren una fiesta, 
con baile, y despuCs del primer vals aprenderdn a hablar nueva- 
mente. 

El alcalde respondi6: 
- iGuau-guau! 
-Ya entiendo -dijo Juanito--, no hay peor enfermo que el 

que se Cree sano. 
Y se march6 a sus asuntos. 
S i  por las noches 01’s ladrar a muchos perros a la vez en la 

lejania, es posible que Sean perros de verdad, pero tambi6n 
podria ser el cas0 de que fueran 10s habitantes de aquel extra- 
ti0 y pequetio pais”. 

(Del libro “Cuentos por telkfono” de Gianni Rodari; cuentista italiano) 

f 

K d m o  trabajar! 
a) Despuks de leer el cuento intentar reconstruirlo entre todos. 
b)Conversar sobre lo que mds nos gust6 y lo que menos nos 

c) Preguntarnos si canocemos gente que se parezca a la del 
gust6 del cuento y las razones. 

cuento. 
d) Representar el cuento completo o partes de k l .  
e) Contar esta historia a otro grupo que no la  conozca. 

L ,  
iPara qu6 sirve? 
a) Para ejercitar la capacidad de atencibn, concentraci6n y la 

memoria. 
b) Para conocer 10s intereses e inquietudes del grupo. 
c) Para perder el miedo a hablar y aprender a escuchar. 
d) Para conocerse. ! e) Para desarrollar la capacidad de expresi6n y comunicaci6n. 
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laridades anteriores, per0 insisten que 
a una situacion dificil de solucionar se 
le dio una respuesta mas problemitica. 
Afirma R ios: "Nosotros reconoce. 
mos que el medio pollo era un vicio. 
Per0 el nDmero de matriculados -no 
son mas de cinco mil- estaba bastante 
restringido. Y eso no dependia de 
nosotros, sin0 de las propias autorida. 
des maritimas; que cerraron las ofici- 
nas de contratacion despuhs de 1973. 
Hemos pedido por escrito la amplia- 
cion de las matriculas despuBs de esa 
fecha, per0 no hubo respuesta. Enton- 
ces, tomando en cuenta que han pasa- 
do varios aiios y que en ese lapso el 
tonelaje se ha duplicado, es evidente 
que se necesitaba m6s gente. El medio 
pollo es product0 de una situation 
viciada, que se desarrollb mis alla de 
lo conveniente debido a l  cierre de las 
matr iculas". 

OFERTA Y DEMANDA 

Per0 la ley Kast, comu la bautiz6 
un medio de comunicacion, a l  solu- 
cionar parcialmente un problema, 
plante6 a l  mismo tiempo otros nuevos. 
AI quedar eliminados todos 10s con- 
venios colectivos, afirma Bustos, "el 
trabajador ya no sabe cuento va a 
ganar en el buque, porque va a depen- 
der de la oferta que le haga el empresa- 
rio". Ya no tienen validez 10s antiguos 
tarifados que regian para 10s turnos 
de siete horas. La inseguridad propia 
del maritimo -que trabaja solo cuan- 
do hay buques- se pone at servicio de 
la oferta y la  demanda. "Hay Bpocas 
-afirma el pinchero-estibador de San 
Antonio, Rosendo Valenzuela- en 
que no trabaian ni 10s de planta. Hay 
meses que son bien malos. Parece que 
es cuestion de suerte, porque a veces 

OBISPO DE 
PUNTA ARENAS 

"En Punta Arenas he visto, sobre 
todo. un gran espiritu solidario. 
Creo que su unidad se debe a que 
aci se daban muy poco las irregula- 
ridades de las cuales se acusa a 10s 
portuarios, en el  sentido de haber 
actuado con injusticia frente a gru- 
pos m6s dhbiles. He visto en ellos 
una gran unidad, una gran solidari- 
dad. Otra caracteristica que he vis- 
to es que son personas de mucho 
Bnimo. De mucho sentido de digni- 
dad. Personas que estan llenas de 
esperanza, viejos luchadores de sus 
causas, de la  dignidad del trabaja. 
dor. Esto yo lo he experimentado, 
sobre todo hablando con ellos, 
varias veces. L a  lglesia les ha mani- 
festado su solidaridad. Esta solida- 
ridad ha consistido en respetarlos 
como personas, respetando sus exi- 
gencias, sin descender al campo 

puntual de cada articulo de la  ley, 
eso es algo m6s tecnico. Yo he con. 
versado con e l  Intenedente. le  he 
dicho que aunque la  nueva ley fuera 
mejor, de todos modos el  metodo 
es malo. Es decir, e l  trabajador dehe 
sentirse -como dice la  enciclica del 
Papa Juan Pablo (I- dueiio de 
su trabaio, sefior de lo que esta 
realizando. No debe imponersele 
nada. En este sentido, la  lglesia 
debe apoyar la dignidad del hombre 
trabaiador. Lo he conversado con 
ellos, 10s invite a una misa. donde se 
les entreg6 la  enciclica. Fue una 
reunion muy participativa. de la  
cual sa l io  una carta de agradeci- 
miento al Papa (ver pig 8) l a  
lglesia ha manifestado su solidari- 
dad con 10s portuarios, a traves de 
esta prerencia junto a ellos. 

Por orden del Ministerio del In- 
terior fueron relegados a la  zona . 
norte del pais 10s estibadores Do- 
mingo Bravo ValdBs, Juan Cifuen- 
tes GutiBrrez y 10s hermanos Regi- 
naldo y Juliano Troncoso Rodri. 
guez. Segun ha informado la 
prensa, el gobierno 10s acuso de 
"coartar la libertad de trabajo de 

otras personas". Los estibadores 
cumplen la  orden gubernamental en 
la  Oficina Victoria, en "El Salado", 
Domeyko e Incahuasi, respectiva- 
mente. Fueron despedidos por sus 
familiares y numerosos compaReros 
de trabajo, que -a pedldo de ellos- 
entonaron el Himno Nacional. 

uno gana mis que 10s de planta. Hay 
meses buenos y meses malos Los ties 
meses del verano. wando hay fruta, 
se puede ganar buena plata. Per0 hay 
que guardar para el invlerno, para la  
Bpoca mala". 

Esta situ-acibn inestable afecta prin- 
cipalmente a 10s trabajadores de 10s 
puertos chicos. como San Antonio: . 
"en Valparaiso -dice Valenzuela- 
es distinta la  situacion. ahi llegan 
todos 10s barcos. San Antonio es puer- 
to alternativo. A veces hay veinte bar- 
cos a l a  gira en Valparaiso, mientras 
que en San Antonio hay solo dos tra- 
bajando". Con respecto a la  nueva ley 
portuaria, que derogo la vigencia de 10s 
tarifados establecidos por convenio 
colectivo, e l  pinchero comenta: "quie- 
ren que trabajemos como empresarios 
de nosotros mismos". 

LPRlVl LEGiADOS? 

Una frecuinte acusacion guberna. 
mental, que 10s maritimos rechazan, 
es l a  afirmacion de que su descontento 
se debe a que la  nueva ley deroga sus 
antiguos "privilegios". Sin embargo, 
esta acusacion tiene vai ias facetas. 

Por un lado. con l a  apertuia del 
nuevo "permiso de trabajador por- 
tuario", a cualquiera persona que lo 
solicite segun se concluyo en un am. 
pliado realizado en Talcahuano a prin- 
cipios de octubre, "se pierde nuestra 
calidad de marineros especializados, 
para constituirnos en simples trabaja- 
dores portuarios sin especializacion ... 
con la entrega de nuestras matriculas, 
todas las conquistas sociales, econo- 
micas y de toda indole han quedado 
automaticamente perdidas ... la  nueva 11: 
calidad del trabajador portuario esta 
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I por eso, la cesantia no deberia exis- 
tir en Chile, porque el  derecho a l  
trabajo est6 garantizado en la  pro- 
p ia Constitution ... Y esto del con- 

i 

destinada unica y exclusivamente a 
abaratar 10s costos de las agencias ylo 
armadores ...". No hay nuevas fuentes 
de trabajo, sin0 que "mis postulantes 
para la  misma cantidad de trabajo, con 
lo que solo se conseguira mano de obra 
mris barata". 

La perdida de las conquistas socia- 
les recae especialmente en  las familias 
de 10s maritimos. Maria Angelica G i b  
vez, esposa de un mariner0 auxiliar de 
bahia de Valparaiso, rechaza la acusa- 
cion de ser un gremio "privilegiado": 
"Pero, La que le llaman privilegio? 
i E s  privilegio que nuestros maridos 
trabajen en una de las actividades de 
mas alto riesgo en e l  pais? i E s  privile- 
gio tener beneficios sociales, como el  
bono de hogar o las becas de escolari- 
dad para nuestros hijos, que nosotros 
mismos hemos conseguido?". 

PRESIDENT€ DE LA 
FEDERACION DE 
EMPLEADOS 
DE BAHIA: 

"El gobierno afirma quelaexten- 
si6n de 10s nuevos permisos a cual- 
quiera que lo solicite es una exten- 
si6n del derecho al  trabajo que tie- 
nen todos 10s chilenos. Pero si fuera 

MARCHAS Y RELEGACIONES 

La primera semana de octubre se 
hablo de virtual paralizacion de 10s 
Puertos del pais. La segunda semana, 
surqieron las ollas comunes, las mar. 
chas de las esposas e hijas de 10s mari- 
timos. Se aclaro definitivamente la  
postura de 10s pincheros: pese a no 

' 

haber poseido nunca matricula, solida- 
rizan con el movimiento de protesta, 
comprendiendo que de l a  estabilidad 
del trabaio de 10s matriculados depen- 
dia su propia seguridad. En Talcahua 
no, se cursaron varios partes a las es- 
posas de 10s maritimos, porque e l  so- 
nido de sus cacerolas causaba "ruidos 
molestos". Hubo varias entrevistas 
entre 10s dirigentes maritimos y distin- 
tas autoridades, incluyendo a1 propio 
ministro del Trabajo, que ya ha aclara 
do definitivamente que la "ley es de 
toda justicia" y que no.ser8 derogada. 
Tras una entrevista con el almirante 
Jose Toribio Merino, el dirigente Bus- 
tos declaro que "nos comprendib, per0 
no nos ofrecio nada". Y mientras sur- 
gian declaraciones de union solidaria 
en el  movimiento de protesta -"na- 
vegarnos mas unidos que nunca"- 
otras voces afirmaban que, gradualmen. 
t e  e l  movimiento se estaba quebrando. 

A medida que iba creciendo el  mo- 
vimiento de protesta -aunque siempre 
entre rumores dqque el  gesto se estaba 
"desinflando solo"- iban en aumento 
tambien las reacciones oficiales. Deten- 
ciones, congelamiento de 10s fondos de 
10s sindicatos, acusaciones de utiliza- 
cion politica del problema gremial. Un 
ejemplo grafico de la situacion fue el 

1 

MlNlSTRO "La \nueva ley viene a corregir 
DEL TRABAJO una situaci6n claramente injusta, 

claramente irregular, que imponia 
al pais unos costos artificialmente 
elevados. Los puertos han seguido 
operando normalmente, hay muy 
poca gente nueva, y 10s sueldos son 
bastante sirnilares a antes de la pro- 
mulgacidn de la  nueva ley. Creo que 
la actitud de 10s trabajadores mari- 
timos es una reaccion emocional 
frente a la  perdida de $us antiguos 
privilegios". 

PRESIDENT€ DE LA 
CONFEDERACION 
MARITIMA DE CHILE 
(COMACH): 

"Con est0 se pierde la  seguridad 
del trabajo. Eso es concretamente 
lo que estamos peleando, l a  seguri- 
dad que teniamos antes. Nosotros 
ya sabemos que nova a haber dero. 
gacion, per0 nos conformarlams 
con algunas modificaciones como 
ser la  negociaci6n colectiva. 
como la dejaron, es muy d 
si no hay negociach, nova 
descuentos sindicales. Y si  no hay 
financiamiento sindical, es muy po- 
sible que no tengamos sindicato, ni 
beneficios, ni nada. A estas alturag 
de la discusi6n. eso es lo m6s impor. 
tante". 

ambiente en que se desarrollaron 10s 
servicios funebres de un estibador por- 
teRo fallecido el mes pasado, segun 
conto a SOLIDARIDAD Teresa PeRa- 
loza, mujer de un empleado de bahia. 
'"Era increible. La iglesia estaba rodea- 
da de Carabineros. Organizamos una 
romeria silenciosa, desde el  templo en 
Cerro Cordillera hasta el cementerio 
en Playa Ancha ... y hasta un helic6p 
tero nos venia siguiendo". 

La represion oficial resolvi6 tomar 
un camino conocido a l  decretar, a 
fines de octubre. la  relegacion de cua- 
tro estibadores de Talcahuano (ver 
recuadro). 

Mientras tanto, se acerca la fecha en 
que 10s trabajadores (ex matriculados 

y suplentes) debran decidir si aceptan 
o no la cornpensacion ofrecida por el 
gobierno. El ministro del Trabajo ha 
aclarado que el rnonto de la suma sera 
entre diez y veinticinco mil dolares, 
proporcionados por e l  Estado. Algunos 
maritimos -no hay cifras a1 respecto- 
han ido a consultar cuinto les corres 
ponderia, segun el  promedio de sus in- 
gresos en 10s ultimos seis meses. Para 
Osvaldo Bravo Carvajal, presidente de 
10s pincheros-estibadores de San Anto 
nio, "esta plata que estin ofreciendo 
es para quebrar nuestro movimiento, 
para dividir a 10s distintos sindicatos". 
Para Hilda Wilson, esposa de un esti. 
bador de Valparaiso -que s i  tendria 
derecho a la cornpensacion- "es un 

f 

PRESIDENTE DEL 
StNDlCATO DE 
PINCHEROS 
DE SAN ANTONIO: 

"Dicen que la ley la  hicieron para 
favorecer a 10s veinte mil pincheros 
del pais, per0 noes cierto ... Lo que 
deb16 hacerse era reabrir las OfiCinaS 
de contrataci6n y ver la cantidad de 
gente necesaria para cada puerto. 
Ahora, seguramente se va a contra- 
tar menos gente, y eso re va a notar 
en la  eficiencia y en las condiciones 
de seguridad. Ahora, eso de la corn- 
pensaci6n es para quebrar e l  movi- 
miento, dividir 10s sindicatos, ya 
que 10s matriculados -10s unlcos 
que podrian cobrarlo- son muy 
pocos". 

trato individual es una utopia, es 
algo imposible. Si a l  trabajador 
maritimo lo est6n llevando a tra- 
bajar, sin saber ni por que, ni por 
cu6nto. .. hay gente que ni siquiera 
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duke que estin ofreciendo. para que 
el  hombre se tiente ... en el  fondo es 
una burla; una pres& mis del gobier- 
no". Seglin informaciones recientes, 
se seiiala que 10s que ya hayan solici- 
tad0 la cornpensacion recibirh mis 
que 10s que la pidan a ultima hora. 

AI cierre de la  presente edicion, 
se inform6 del llamado del dirigente 
Martin Bustos a 10s maritimos, para 
que se reintegren a sus labores, ante 
una promesa hecha a 10s mas altos 
niveles de gobierno para acoger "even- 
tuales sugerencias que no desvirthen 
el espiriru de la  ley" ... siempre que 
10s portuarios del pais se reintegren 
a sus faenas y dejen de lado t d a  acti- 
tud de protestb. La oferta guberna- 

mental se produjo a dos dias de la 
relegation de 10s cuatro estibadores 
de Talcahuano. Hay indicios que la 
tormenta maritima est6 dando paso 
a una neblina mis auieta. per0 impre- 
vlfible. 

ESPOSA 
DE UN EMPLEADO . "Antes de esta ley, las mujeres 
DE BAHIA de 10s maritimos no nos conocia. 
DE VALPARAISO mos. Per0 esto nos unio a todas, 

por primera vez. Ya no somos indi- 
vidualmente la esposa de un estiba- 
dor o de un pinchero o de un em. 
pleado de bahia, sin0 que somos to- 
das mujeres de maritimos. Hemos. 
realizado marchas silenciosas, tuvi- 
mos un acto religioso de caricter 
ecumhico y nos estamos organi- 
zando, no solamente a traves de las 
ollas comunes sin0 con campaiias de 
ayuda a 10s mis  necesitados". 

e 
VICAR10 DE LA PASTORAL 
OBRERA DE CONCEPCION 

"Hemos estado en contact0 bas- 
tante cercano con 10s trabajadores 
maritimos de Talcahuano, Lirqubn 
y San Vicente. Hace poco conver- 
samos con varios dirigentes, que nos 
contaron la situacion par la  que 
estin pasando. Los veo muy firmes 
en su posici6n de rebeldia. Dicen 
que seguirin hasta las hltimas con- 
secuencias y pricticamente al cien 
por ciento est& en esa actitud. Di- 
cen que seguiren hasta las hltimas 
consecuencias ... ahora, iqu6 signifi- 
ca eso? es un poco imprevisible ... 
LOS pincheros han solidarizado con 
10s ex matriculados, reconociendo 
que en la seguridad de 10s matricu- 
lados esti su propia seguridad ... En 
general, me parece que 10s mariti- 

mos estin muy dolidos por esta 
experiencia, porque nunca se la  
seiialaron. Incluso. el 16 de sep- 
tiembre, un dirigente portuario -de 
Coquimbo, me parece- expuso 
ante el  gobierno las inquietudes del 
sector, y solo despuhs se sup0 que 
la nueva ley habia sido firmada dos 
dias antes. .. En cuanto a la  compen- 
sacion, la  ven como una especie de 
carnada que no quieren morder ... 
La lglesia les ha brindado un apoyo 
bastante cercano, el arzobispo ha 
expresado publicamente su preocu- 
paci6n ... Yo lo veo un poco como 
un intento de destruir la  organiza- 
cion sindical, que se esti tratando 
de anularla o de cambiarla de t a l  
forma que casi ya no tenga sentido". 

SECRETARIO DEL 
SINDICATo DE PINCHERoS 
ESTIBADORES 
DE SAN ANTONIO: 

"AI gobierno no pens6 en 10s 
pincheros, sin0 en 10s empresarios. 
Ahora las cornpaiiias navieras ten- 
drin e l  rnonoDolio de l a  contrata- 

* -  cion de la qente. olvidindose de 10s 
antiguos cinvenios colectivos y el 
tarifado por turno de siete horas, 
que seguramente sere reernpla~ado 
por el sisterna hombre-hora. Quie- 
ren que seamos como empresarios 
de nosotros mismos. Y con es t0  de 
la  apertura de 10s perrnisos, se est& 
inscribiendo gente que ni siquiera 
sabe subirse a un buque". 

ESPOSA DE UN 
MARINER0 AUXlLlAR DE 
BAHIA DE VALPARAISo "Esta ley nos pilla tan de sor- 

presa. Nosotros sabiamos que iban 
.a haber algunos cambios, per0 nun. 
ca nos esperamos una cosa asi .  Mi 
marido lleg6 el  dia 25 de septiem- 
bre y me anunci6: estoy cesante. 
I ncluso, me acuerdo que algunos de 
10s patrones, el dia anterior segOn 
me conto mi rnarido, les habian 
hecho burla, dicihdoles que apro- 
vecharan ahora, porque maiiana ya 
no iban a salir a trabajar". 

J 
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0 El sistema de competencia es el nervio que consume a1 chofer. 
0 Un chofer gana entre 13 y 15 mil pesos mensuales. 
0 Choferes de las liebres "Lo Espejo" y las micros "Pila Nuiioa" 

cuentan su vida en el trabajo. 

OS choferes de la locomocibn 
coiectiva probatlemente son 
10s personajes mas injuriados a en un dia de trabajo. Son 10s 

"carretas" que atrasaran nuestra Ilega- 
da al trabajo o a la casa. Son 10s "asesi- 
nos del volante" que amenazan nues- 
tras vidas: Creen que "transportan ani- 
males". Para algunos, son "ordinarios", 
y no saben tratar a la  gente. Para otros, 
son "sinverguenzas" que ven sblo 
su propio interes. Todas estas afir- 
maciones se las lleva el hombre que 
conduce la  mhquina que lo traslada a 
usted de un lugar a otro en la  ciudad. 
Son 10s gritos, las amenazas, 10s golpes 
a las latas, las agresiones de 10s pasaje- 
ros que, segbn los mismos choferes, 
"se unen solo para protestar, porque 
ante un accidente, no hay testigos. 
Ante la accion de carabineros se bajan 
y se van". 

Pero, iquiBnes son 10s choferes? 
Es combn que cuando se habla de 10s 
trabajadores se 10s imagine en una 
fabrica, en una mina, un predio o una 
oficina. tor choferes tambiBn son 
trabajadores, que -en su mayoria- 
dependen de un empresario. Sus luga- 
res de concentracibn son Jos termina- 
les, por lo general situados en 10s 
suburbios de la gran ciudad. 

AL T,ERMINAL 

Acerqu6monos hacia esta actividad, 
hacia su persona, para comprender o 
revisar nuestras imigenes y reacciones 
caracteristicas de nuestra condicion de 
pasajeros. Son las 10 de la  noche, al 
pie del cerro San Cristobal. Le pregun- 
tamos a1 inspector de trifico (regula la  
frecuencia de las "liebres" en ruta) por 
Aedo. Despues de 15 minutos subimos 
a la  mdquina del recorrido Lo Espejo. 
Seria la  ultima vuelta. Ya en Lo Espejo 
se carga de bencina la "liebre" y... a la  
casa. Cerca de la  una de la mafiana 
tomamos cafe y comemos unos trozos 
de pollo. Conversamos un rat0 y a 
dormir, porque antes de la  cinco de la 
maAana hay que levantarse para ir a 
tomar la  "postura" en el terminal. 
Cuatro horas de sueiio y arriba de la 
m6quina otra vez. 

Son las cinco y media de la maiia. 
na. Aedo pone en marcha la  "liebre". 
Estamos en la poblacibn Robert Kenne- 
dy, en la  parte oeste de Santiago. De 
ahi a Lo Espejo, hacia e l  terminal. La 
ciudad todavia duerme. Algunas luces 
encendidas nos hacen adivinar al 
obrero levantandose. Algunos ya estan 
en 10s paraderos, esperando la primera 

mhquina. Llegamos a l  terminal. Dece- 
nas de vehiculos en posiclbn de arran- 
car. Una de las "liebres" sirve a 10s 
choferes como un buen lugar para 
conversar. La reunibn comenzaba a las 
seis de la  maiiana. Teniamos media 
hora, pero, no es poco para estos tra- 
bajadores desconocidos para la gran 
ciudad, a pesar de recorrerla de punta 
a cabo. La conversa comienza. 

LA COMPETENCIA: 
CARRERA DE PROBLEMAS 

La vida del chofer parece agotarse 
mientras corta 10s boletos: "mientras 
mis boletos cortamos, mis ganamos". 

El sueldo base es de 2.300 pesos, mis 
el 10 o 12 por ciento por boleto corta- 
do. Pero, cada dia son mas 10s que ya 
no cuentan con el sueldo base y su sus- 
tento depende de cuhntos boletos cor- 
ten. Estos perciben el  15 por ciento 
del boleto cortado. Los primeros, en 
ocho horas de trabajo, ganan unos 300 
pesos diarios. Los que hacen dos tur- 
nos (16 horas de trabajo diarias) llegan , 
a sus casas con 700 pesos, aproxima- 
damente. El  ingreso mensual del cho- 
fer oscila entre 10s 13 y 10s 15 mil 
pesos. 

La cornpetencia es e l  nervio de la 
actividad del chofer. De Bsta re des- 
prenden mucho de sus problemas. 
"Cuando vemos que hemos cortado 
pocos boletos nos 'quedamos' para 
tomar m6s pasajeros y ahi viene el 
problema con e l  compafiero que vie- 
ne atras, que se pica y comienza la 
competencia por el pasajero entre no- 
sotros mismos". Es lo que se llama el 

"Lo clue mas me da rabia son las preguntas 
tontas de 10s pasuleros ...". 

"carreteo", que muchas veces provoca 
las pullas del pdblico: "apura la 
carroza que e l  muerto se va a bajar" o 
"Andate por la  vereda mejor para po- 
der vitrinear". 

Uno de 10s conductores seiiala que 
el sistema de sueldo fijo es solucibn 
para el  que trabaja, per0 no para el 
patrbn. El  ideal seria un fondo combn 
de la linea. Asi trabajariamos para 
todos, m6s tranquilos y, por lo tanto, 
disminuirian 10s carreteos o las carre- 
ras". HBctor Silva agrega que la compe- 
tencia es desleal, porque, '' ique collerit 
le va a hacer una miquina del aiio 67 
a una del 81"l 

LA "BONDAD" DE LA 18.018 

"Ahora nos han quitado cualquier 
cantidad de regalias: 10s uniformes, 
por ejemplo. Este fin de aiio ya no 
contaremos con la  gratificacibn garan- 
tizada. Ya no corre el aguinaldo de 

Sacando las cuentas no serln mds all6 de 14.000 pesos a1 mes. 
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"Si tuviera 
que andar corriendo para cortar m8s bole- 
[OS., .". 
Fiestas Patrias ni e l  de Navidad. Mi 
patron no me dio un peso para las 
Fiestas Patrias y con algunos de 10s 
colegas nos guardamos a las nueve de 
la noche como protesta", cuenta uno 
de 10s conductores. Junto al  sueldo y 
a l  esquema de competencia en el traba- 
jo. el  uniforme es algo muy sentido 
por el chofer: "pero s i  hasta en las mu- 
nicipalidades dan uniformes y aqui, 
que a menudo tenemos que 'intrusiar' 
la maquina, tenemos que echar a per- 
der nuestra propia ropa". 

Los choferes reconwen en la  ley 
18,018, dictada par el gobierno recien- 
temente, la  causa de 10s despojos y 
agregan: "el empresario se e s t i  aprove- 
chando de la ley para quitarnos todas 
las garantias". 

SIN SlNDlCATOS 

un sueldo base, no tendria 

Per0 el  sindicato idonde esth? 
"Aqui no hay sindicato. Somos muy 
pocos". Cada empresario tiene una, 
dos o seis miquinas, por lo tanto se 
pueden constituir solamente sindicatos 
interempresas. Para ello se requieren 
setenta socios y la  linea Lo Espejo 
tiene so10 cuarenta y cinco. Otro pro- 
blema para formar e l  sindicato es e l  in- 
dividualismo. El chofer se entiende con 
su patron. Cada uno tiene sus colores y 
a la  hora de 10s "quiubos" se trata de 
arreglar con su empresario. Este indi- 
vidualismo proviene, en gran medida, 
de este sistema de que quien corta 
mas boletos, m8s gana. El  sistema com- 
petitivo es el que corroe las posibilida- 
des de unidad, de organizacion y, en 
consecuencia, de superar 10s problemas 
de estos trabajadores. Tambi6n hay 
empresarios que les advierten a 10s 
choferes que no organicen ni hagan 
algo: "mire, no se me va a meter en 
ninguna cosa aqui, porque s i  se llega 
a meter en algo lo despido". La frase 
del patron contada por 10s choferes 
parece grabarse con fuego en la  boca 
de 10s conductores. 

LOS CARABINEROS 

Los carabineros no son muy amigos 
en el camino para 10s conductores. 
Uno de ellos cuenta que "ellos pueden 
subir y bajar donde se les antoje. Pero, 
si uno se detiene a mitad de cuadra para 
que suba un pasajero, viene el parte de 
inmediato o bien van al terminal con el 
registro de la mhquina". 

Otro nos relata la  experiencia de las 
redadas. "Aqui vienen carabineros a 
pedir la  maquina para hacer redadas. Si 
uno se niega, en el  dia, nos pasaran un 
parte". Ante la palabra carabinero, 
comienzan a hablar varios a la vez. 
"Yo he participado en redadas: van a 
10s restaurantes. Bajan corriendo y 
sacan a Pedro, Juan y Diego con o sin 

carnet, y 10s apiilan en el  suelo y deba- 
jo de 10s asientos", despues 10s "patos 
malos" nos quiebran ios vidrios o nos 
rompen 10s asientos". Otro concluye: 
"ningun chofer es amigo de 10s carabi- 
neros, usan mucho su autoridad para 
amedrentarnos". 

EL CANSANCIO AVANZA 

Son ya las seis y media y tiene que 
salir la maquina. Una cola de gente 
espera. Los pajaros ya han despertado 
y anuncian el alba de un nuevo dia. La 
liebre se va Ilenando. Los escolares 
suben y no hay molestias. La liebre 
avanza hacia e l  centro. Lo atraviesa. 
En Mapocho quedamos unos pocos y 
en el cerro,San Cristobal comienza la 
segunda parte de la  primera vuelta. 
Son mAs de las siete y media. A las 
nueve tomamos desayOno en el termi- 
nal de Lo Espejo. En cinco minutos, 
porque hay que partir con la  segunda 
vuelta y a s i  las horas avanzan y tam- 
bi6n el  cansancio. 

LA PlLA AUNOA 

De Lo Espejo saltamos a la  pobla 
cion Palena. Es la  una de la tarde. Esta- 
mos en el terminal de la Pila [Cluiioa, 
letra C. Decenas de micros que esperan 
su salida. La reunion comienza arriba 
de una de las micros y suben 10s chofe- 
res. 

Jose Silva siente la imagen del pasa- 
jero: "si tuvi6ramos un sueldo base, no 
tendriamos que andar corriendo para 
cortar mAs boletos". Refirihdose al 
pljblico agrega: "ellos quieren bajar 
donde quieren. Si no, les paramos, nos 
gritan 'desgraciado, para pus h....' Una 
vez, en Mac-lver (ahora no es parade- 
ro) no le pare a una persona. En Ahu- 
mada me detuve. El gallo se vino para 
adelante gritando: estos babosos des- 
graciados que se creen dioses y... izas! 
que me aforra e l  combo. Yo tuve que 
quedarme con el combo adentro". 
Otro de 10s chgferes cuenta otra de 
estas historias: "una vez no le par6 a 
una seiiora. Entonces la  seilora grito: 
ique quiere llevarme para su casa? y le 
contest6 i y  para qu8 quiero una vieja 
en la  casa? La sefiora me.contest6: 
'vieja, per0 buena' ". 
(QUE LES CONVI ENE 
Y QUE NO? 

Las condiciones de trabajo y 10s in- 
gresos entre 10s choferes de liebre y 
micros son muy parecidas. Aqui tam- 
poco hay sindicatos: "somos 120 cho- 
feres y 30 empresarios". Hace tres 
aiios se termin6 el sindicato: "no 
habia comprensi6n. aunque para la  
mayoria es conveniente, porque .io 
tienen donde recurrir". Jesus Castillo 

continua: "lo que pasa es que hay 
poca cultura, o sea, que la mayoria de 
10s choferes no piensa lo que le con- 
viene y lo que le conviene. Leone1 
Candia agrega: "mire, es que uno tiene 
que ser recatado. Puede hablar hasta 
ahi no mas, porque o s i  no, viene la 
mano que aprieta, de la  oficina, y lo 
toman como un gallo conflictivo". 

TRES ENEMIGOS 
EN EL CAMINO 

"Nosotros tenemos tres enemigos: 
el patron, 10s pasajeros y el carabinero" 
dice Candia y continua: "el patron 
reclama: porque corto tan pocos bole. 
tos... bueno, qu6 quiere que le haga. 
Nosotros no vamos a estar invitando a l  
pasajero a que se suba arriba de la mi- 
cro para que se tome un helado". E l  
pasajero "por ocho pesos lo sube y lo 
baja a garabatos. Ahora que existen 
paraderos diferidos en el centro. yo se 
10s canto y ellos no bailan, entonces 
reclaman. Si uho les dice algo, se bajan 
llaman a un carabinero y &e, por su- 
puesto, les da la  raz6n y ah( tenemos 
iin parte encima". Los carabineros nos 
obligan a corrernos en Ahumada, que 
es donde podemos arreglarnos un 
poco". 

LA INJUSTICIA 
DE ALGUNOS PARTES 

Los partes encierran muchas injusti- 
cias. Para empezar, todos 10s partes 10s 
tiene que pagar el chofer. Si tiene 
forros Iisos, nos quitan el  carnet. Cual- 
quier desperfecto de l a  mAquina,que es 
responsabilidad del empresario, es e l  

LA VlDA SE CONSUME 

El trabajo del chofer es mas mental 
que fisico. Muchas son las tensiones. 
Tiene que estar preocupado del corte 
de boleto, e l  vuelto al pasajero. del 
semaforo y del carabinero que esta 
apurando e l  movimiento de 10s vehicu- 
10s del iado, de la puerta trasera, del 
cambio para arrancar. Todas estas 
preocupaciones van juntas, El chofer 
es alguien que acumula mucha indigna- 
cion. Hector Soto seiiala: "lo que mas 
me da rabia son las preguntas tontas 
que hace el pasajero al  subir. Estas se 
repiten y repiten: icuanto vale la mi- 
cro?; ihasta donde Ilega?" Los vueltos 
tambien irritan. Sobre todo cuando 
pagan con el  billete largo (100 pesos) 
"Creen que uno tiene que tener vuelto 
y uno no es capitalista. La plata que 
logramos obtener en un dia casi toda 
se consume en l a  casa". 

Nelson Briceiio plantea que l a s  
autoridades saben que nosotros sufri- 
mos de neurosis, "pero no toman deter- 
minaciones". Los medicos han seiiala-, 
do que un chofer de la  locomocion 
colectiva envejece en corto tiempo, 
por 10s nervios en tension durante 
ocho a dieciseis horas. Bricefio anota 
que debieran jubilar a 10s veinte aiios 
de servicio y no a 10s sesenta y cinco , 

,"Lo que mas enferma es cuando se 
'es ta  subiendo gente en un paradero. 
Uno paga 'con 100 pesos, tiene que dar 
el vuelto. En eso el  policia toca e l  pito 
y hay mas gente que quiere subir". 

"Cuando estoy nervioso empiezo a 
contar 10s numeros de las calles y 
cuando me pillo, pido permiso dos 
dias para descansar", confiesa Briceiio 
Otras de las formas en que se manifies- 
ta ia  neurosis, la  mas comun. es e l  
dolor de estomago, ias colitis, l a  
ulcera. Por cierto que la irritabilidad, 

chofer e l  que tiene que cargar. Los 
patrones son reacios a asumir su res- 
ponsabilidad y el chofer tiene que pa- 
garlo lo mas rapido para no perder 
dias de trabajo. La mayoria de 10s 
partes 10s aplican porque tienen las 
miquinas mal ubicadas, "pero no se 
dan cuenta que estamos tomando pasa- 
jeros v para nosotros eso es vital". 

Muchas veces se ha dicho que el  
chofer de la locomocion colectiva es 
enemigo del escolar. Las opiniones de 
10s choferes estan divididas. Algunos 
dicen no. tener problemas, otros seila- 
Ian que son mal educados, "nos tiran 
las monedas". Como no va a ser as;, 
a veces, entran hasta cuarenta escola- 
res y me llenan la maquina". "Lor 
escolares son problema, el estudiante 
universitario es el que demuestra pre- 
potencia cuando quieren pagar escolar 
a las nueve o diez de la  noche", sei ia la 
otro de 10s choferes. 

guardadas entre vuelta y vuelta, se 
expresan en la  familia con 10s niiios 
y la  seiiora". 

iQUE PIENSA USTED AHORA? 

Despues de mostrar la  vida de traha- 
jo del chofer es conveniente preguntar. 
se, ipor que es uno de 10s personaies 
mas injuriados? Despues de esta vida 
al volante. despu6s de 6, 15, 25 aiios, 
un hombre esta consumido. La compe- 
tividad en e l  sistema de trabajo parece 
una carrera mas por l a  muerte que por 
una vida digna y sana. iQu6 piensa. 
ahora, de 10s choferes de la  locomo- 
cion colectiva? iDonde esth l a  respon- 
sabilidad o l a  causa de muchas de sus 
deficiencias? La autoridad o 10s que 
toman las decisiones que determinan 
esta forma de trabajo parecen no haher 
reparado en este hombre que contribu- 
ye a que la  ciudad camine y viva. 
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0 Poeta joven, autor de Bajo Amenaza y Cualquiera de Nosotros, 

0 "El valor de un escritor no es ser conocido como un idolo, sino lo 
parte hacia otros rumbos para poder crear libremente. 

que expresa en su trabajo y para q u i h  lo expresa". 

ON muchos 10s que parten 
como 81. Los que sienten que 
esta tierra a l a  que tanto 
aman, les pide su ausencia. 

Los que se van afiorando la hora del 
regreso para sembrar las nuevas semi- 
l l as  que la  nostalgia, el amor y el p ro  
pi0 desarrollo les han entregado. 

Duele saber que de nuestro pais, 
10s creadores que estbn cercanos al 
pueblo, tienen que partir para poder 
cultivar adentro y afuera de si, una 
expresion verdadera y profunda, sin 
limites de censura, autocensura 0 
subsistencia. 

"Debo aclarar 
Que nunca tuve ayuda de un partido 
Ni cad  la felicidad con un revblvar 
Mis mejores amigos estdn en el exilio 
iAyl 
Amor 
Un d/a te encontraris con que me han 

matado 
Que han cambiado la direccibn de mi 

alegria 
Oue soy polvo 
Que estoy solo 
Y que no podr.4 volver a ve?: 
(Desesperanza de "Bajo Amenaza") 

Jort? Maria Memet parti6 una tarde 
de noviembre rumbo a Paris. A estudiar, 
a perfeccionarse, a buscar, a escribir li- 
bremente. Las oportunidades para el  
joven poeta -dos libros publicados: 
Bajo Amenaza y Cualquiera de Noso- 
tros-, 24 afios, vinieron todas jun- 
tas y a tiempo. A medidados de octU. 
bre viajo a Alemania, especialmente 

invitado a1 "Prlmer Encuento de la 
Literatura Chilena" desde el 11 de 
septiembre de 1973. Pocas semanas 
antes, cuando sal ia de visitar a unas 
amigas detenidas en l a  Casa Correccio- 
nal fue detenido y amenazado por un 
grupo de civiles que no se identifi- 
caron. 

No era la  primera vez ni la  ljnica 
amenaza. Su poesia directa v Clara, 
leida en encuentros solidarios, en 
poblaciones, en sindicatos era el mo- 
tivo. 

LOS DOLORES DEL MUNDO 

Naci6 en Argentina y a 10s tres afios 
se radico con sus padres (chilenos) y 
su ljnico hermano -hoy fallecido- en 
l a  sureiia ciudad de Temuco. En 1970 
fue nacionalizado legalmente como 
chileno. Pedro Ortiz cambio su nom- 
bre para escribir poesia. De sus padres 
pidio prestado el Jose y el Maria, v de 
Memet, el hijo del poeta turco exilia- 
do Nizim Hirmet, adopt6 el apellido: 
Josk Maria Memet. 

En 1974, "casi terapkuticamente, 
como una forma de sacar de m i  una 
situacion dolorosa que me afectaba", 
empez6 a escribir. A 10s quince afios, 
fue detenido y experiment6 la  tortura. 
Naci6 una poesia dolida que poco a 
poco fue convirti8ndose en un trabajo 
serio, inquieto, meditado, en un oficio. 
Por a116 por 1977 era extrafio oirle de- 
cir con tanta seguridad: "soy poeta" 
como quien dice "soy abogado". 
"soy carpintero": "Mi primer period0 
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JOSE EMET .- 

a la 

est5 enmarcado en un cierto individua- 
lismo, con alguna connotacibn compe- 
.titiva. Yo no tenia Clara la pelicula en 
cuanto a la proyeccion social, a lo que 
significaba ser un escritor para el me- 
dio. Me gustaba el  &xito y mi manera 
de relacionarme con el mundo era mi 
imagen de poeta mis  que de persona, 
sin asumir totalmente la realidad". 

Su actitud de "Cristo Ilagado" -co- 
mo 81 la  define- fue cambiando en la 
medida en que rnaduraba l a  razon de 
ser de su oficio: "Supe que poco 
importa el aparecer en 10s medios de 
comunicacion, o que todos lo conoz- 
can en l a  calle por 10s premios que ha 
ganado. .La propccion de un escritor 

realidad ayuda a otros a verla, y a la  
vez; en la  medida en que ve la realidad 
en su verdadera dimension, con sus 
esperanzas y dolores, el la misma est6 
en el  deber de transformarse para ser 
authtica". 

DE MANO EN MANO 

En 10s tiempos que llega a radicarse 
en Santiago (1977) hay aqui un gran 
resurgir de poesia y narrativa joven, 
mucha de la cual queda, con el  tiempo, 
en el camino. La necesidad de expre- 
sion de l a  juventud, por un lado. y las 
exigenclas de un pueblo que requeria 
de voces que denunciaran su situacih 

Dos t i tulos que diccn bastante sobre la postura de Memet frente a la Poesla v e l  rnundo 

no es ser conocido como un idolo, 
sin0 lo que expresa en su trabajo, Io 
que dice y entrega, para quien y desde 
quien escribe. Me d i  cuenta que todos 
10s dolores del mundo no estaban acu- 
mulados en m i  y que, mbs a h ,  YO no 
sabia prbcticamente nada de ellos". 

En sus libros se comienza a adver., 
tir esta posicion que deja de ser indi- 
vidualista y va al encuentro del mun- 
do, del pueblo, Ambos libros son solo 
una parcialidad de su obra -"lo publi- 
cable aqui", dice-. La bbsqueda va 
desde el amor de pareja, a1 amor Por 
el hombre y a la denuncia del hecho 
concreto: Lonqukn, Nicaragua, Fede- 
rico Alvarez Santibfifiez y Eduardo 
Jara: "Hay una toma de conciencia y 
un darme cuenta de que l a  literatura es 
transformadora y formadora del medio. 
social. En la medida en que dice la 

gener6 este despliegue. Mezclado en el 
verdadero inter& de decir y expresar 
una situacibn, habia en unos casos 
snobismo, en otros una mera inquie- 
tud, y en otros oficio, una seriedad 
que exigia prepararse, mirar, estudiar. 

Segljn Josh Maria Memet hoy en 
dia ya se puede hablar de nombres que 
van a significar algo en la historia de 
nuestra literatura: Eduardo Llanos, 
Bruno Serrano, Gustavo Becerra, Ral j l  
Zurita, Sergio Mancilla, Antonio Gil, 
Armando Rubio (fallecido trigicamen. 
t e  a comienzos de afio) y otros. En 
todos e1106 hay motivaciones en Co- 
mbn quizfis porque la generalidad 
"nacimos en el post.73 y fuimos afec- 
tados directamente por l a  situacion 
represiva". 

Piensa que el  trabajo de expresar, 
sin tapujos, la  realidad del pueblo tie- 
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'51 i o  que escribo expresa la realidad, con sus esperanzas y dolores. entonces tiene sentido" 

ne un costo pliblico e individual: 
Por un lado 10s medios de comuni- 

caci6n. l a  publicacion de sus obras, 
toda la infraestructura propagandisti- 
ca del sistema social les es ajena. "Serd 
censurado por lo que exprese, por mis 
ideas, lo que me impediri, en parte, la  
llegada al publico". A h  a pesar de 
este factor en su contra, Jose Maria 
opina que el poeta joven va a llegar al 
pliblico en la medida en que se identi- 
fique con el pueblo. "Su poesia Ira de 
mano en mano, a traves de hojas 
rnirneografiadas o por ser oidas en fes- 
tivales solidariob, y a s i  tendri un sen- 
tido". 

En el  plano individual, el costo de 

esta tarea est; en "situaciones repre. 
sivas de hecho" como el mismo ha 
experimentado. Sin ser masoquista, 
piensa que esta situacih le ha permiti- 
do una .mayor claridad: "AI vivir la 
represion tu t e  das cuenta que no est& 
en un Olirnpo, escribiendo hacia abajo. 
Sabes que vives en la  misma inseguri- 
dad de todos. lo que permite entender 
en lo concreto como e s t k  ubicado en 
esta sociedad. Eso posibilita denunciar 
a forma cabal l a  situaci6n imperante y 
expresar a fondo lo que es la  dignidad 
humana, el respeto por e l  hombre". 

En Bajo Amenaza, aparece m8s cla- 
ra una actitud pacifica frente al mun- 
do, que desconoce el odio. Aclara 

Josh Maria que perdonar no es para 
dl una mera concesibn: "Creo que hay 
que hablar, mas que de perdon, de un 
juicio que reivindique legitimamente, 
en forma moral y practica, 10s dere- 
chos de todos. La meta de todo ser 
humano que se precie es el respeto de 
l a  dignidad humana, no l a  marginacion 
de nadie". 

Piensa que, "desgraciadamente". la 
situacion hoy dia es dificil para quien 
quiere vivir en este territorio siendo 
consecuente. Por eso su "autoexilio", 
que busca el "minim0 de tranquilidad" 
para su creaci6n y desarrollo. Recono- 
ce, eso si, que en Chile como en Lati- 
noamerica en general, re ha vivido 
historicamente una situacibn coerciti- 
va, donde el intelectual, el creador mas 
propio, siempre e s t i  limitado. situa- 
cion que solo se ha acrecentado estos 
liltimos ocho aiios: "Las estructuras de 
poder dependientes de otras estructu- 
ras de poder mas fuertes, siempre te- 
men a lo que es genuinamente del 
pais, porque eso implica una serie de 
nuevos valores que posibilitan una 
dinamica propia con el consecuente 
'peligro' de una independencia cultu- 
ral". La dorninacion, dice, no es solo 
a un nivel politico y "en el la es basica 
la cultura, la razon de ser de un 
pueblo". 

Es en este marco donde ve al crea. 
dor, "haciendo un trabajo dghormiga, 
de gotera. Porque hay que recordar 
que siempre l a  gotera ha horado l a  
roca". :s: 

EC 
seguir por el hombre 
0 Ante medida de expulsi6n en su contia, grupo ///apu seiiala que 

seguira poniendo su arte "a1 servicio de 10s pueblos". 

A maflana del 7 de octubre, 
la terraza del Aeropuerto Pu- 
dahuel estaba repleta, en a espera de seis muchachos que 

hacia casi dos afios habian partido. En- 
tre parientes y,  amigos, estaban veinte 
niflas de una escuela bisica, honradas 
del saludo que iban a ofrecer. Per0 
habia una orden superior y 10s seis 
rnuchachos no cruzaron la puerta que 
10s regresaba a Chile. Nosotros nos 
quedamos, entonces, sin Illapu, e 
Illapu se qued6 lejano de su tierra y su 
gente: "Juntos nacimos en lllapu de la 
necesidad que todo pueblo tiene de 
crear y expresarse, y en al medida que 
seamos fieles a est0 nos podremos sen 
tir cumpliendo una tarea creativa y 
util. lllapu crece en la medida que su 
gente lo necesita y exige, porque de 

ellos toma y para ellos crea", han 
dicho. 

De regreso a Francia. en medio de 
l a  amargura de una distancia impuesta, 
el grupo emiti6 una declaracion refi- 
ridndose a la  medida en su contra: "Se 
nos neg6 todo tip0 de comunicacion 
con el Aeropuerto y no re nos permi- 
ti6 contact0 con persona alguna; es 
mis, no hub0 documento de ta l  deter- 
minaci6n y tampoco nombre de la 
persona u organism0 que se responsa- 
bilizara de esta determinaci6n". 

En Londres se enteraron que 
habian sido expulsados de su pais 
por "activistas marxistas, que Ileva- 
ban una campafla de desprestigio 
contra e l  gobierno en el  extranjero", 
de lo que, segun lo expresado a la  
prensa por e l  coronel Larraflaga, 

director de. Canal 11, se habian ente. 
redo ya al  pasar por Buenos Aires. 

Ante esta acusaci6n 10s Illapu de- 
claran: 

"Que lo realizado y dicho en nues- 
tras actividades profesionales en el 
extranjero. es lo mismo dicho y hecho, 
durante todos 10s afios que estuvimos 
actuando en Chile, cuyas pruebas se 
encuentran en discos (que se editan 
y circulan en Chile), grabaciones de 
una decena de paises, videotapes de 
festivales y programas de televisi6n. 
entrevistas y comentarios de prensa 
de nuestros conciertos. etc.". 

Aclaran que el avi6n en que via. 
jaron a Chile desde Londres no hizo 
ninguna escala en Buenos Aires antes 
de llegar a Santiago, "por lo que es 
absolutamente falso aquello de una 
supuesta comunicaci6n con el grupo 
en Buenos,Aires". 

Afladen que la medida es un ataque 
mas a "la cultura, la libertad de expre- 
si6n y el  derecho inalienable que tene- 
mos todos 10s chilenos de vivir en 
nuestra patria. 

"Que ante esta nueva violaci6n de 
10s derechos ciudadanos en nuestro 
pais, apelaremos de esta medida ante 
10s Tribunales chilenos, como asimis- 
mo, expondremos nuestro problema 
en el Gran Foro Mundial encargado de 
velar por el cumplimiento de la Decla- 
ration Universal de 10s Derechos 
Humanos. de la cual nuestro pais es 
signatario". 

Finalizan poniendo dnfasis en que 
"nuestro trabajo artistic0 y profesio- 
nal proseguir6,-siempre tratando de in- 
terpretar a l  Hombre, de ser fie1 y con- 
secuente en su lucha por la  libertad 
y la  verdad y de poner nuestro arte al 
servicio de 10s pueblos en la busqueda 
de un futuro libre y soberano". %, 

ENCUENTRO 

ECRITORES 
misma 
literatura 

NTAE el  13 y el 15 de octu- 
bre, en Francfort, Alemania E Federal, 35 escritores chile- 

10s se reunieron a conversar y anali- 
zar la  situacion de nuestra literatu- 
ra. El "Primer Encuentro de la  Lite- 
ratura Chilena", que intent6 hacer- 
re en el  interior de nuestro pais en 
1979, no obteniendo permiso, con- 
t6 con la  asistencia, desde Chile, de 
la  viuda de Pablo Neruda, Matilde 
Urrutia, y del joven poeta Jose 
Maria Memet, en representacion de 
la Sociedad de Escritores de Chile. 
De 10s que viven en el exilio se vio, 
entre otros, a Poli Delano, Waldo 
Rojas, Volodia Teitelboim, Osval. 
do ("Gitano") Rodriguez, Soledad 
Bianchi, etc. 

En el  acto inaugural, el ministro 
de Educacih y Culto del Estado 
Federado de Hesse, Hans Kroll. 
rnann, hizo us0 de la  palabra. Seiia. 
Io que en el periodo nazi vivido en 
su pais, tambien existia una coer 
cion intelectual que impedia la  p r o  
pagacion de valores que dignifiquen 
a la  persona humana. Explic6 que 
e l  aleman comprende la situacion 
de la literatura chilena, porque el 
quehacer literario gerrnano experi- 
mento en carne propia l a  mismi 
censura, autocensura y limitacion. 

En las tres sesiones de analisir 
expusieron 10s escritores chilenor 
Fernando Alegria -sobre la  litera. 
tura chilena en el context0 ibero 
americano-, Antonio Skarmete 
-sobre la  realidad del escritor e r  
el exilio- y Josh Maria Memec 
-quien se refirio a la  realidad de 
un escritor en un regimen auto 
ritario. 

Entre 10s patrocinadores del en. 
cuentro se hallaba el presidente de 
la  Sociedad de Escritores de Alema 
nia y la  Federacion de la Juventud 
Catolica Alemana. Y figuras comc 
e l  argentino Julio Cortazar, e l  co. 
lombiano Gabriel Garcia MBrquez, 
e l  uruguayo Mario Benedetti, v 
otros. 

AI final del encuentro, 10s escri. 
tores concluyeron que no existe 
una gran. division entre literaturf 
en el  exilio y literatura en el  inte. 
rior del pais: "Vimos que no exis 
t e  un abismo grande en cuanto a1 
sentido o busqueda del escritor 
-explica Memet-. La diferenci; 
esti en el  espacio de libertad par8 
crear, que es mayor afuera. Es ese 
espacio lo que permite a l  escritor 
afuera una mayor busqueda for. 
mal. El hilo conductor, en toda 
caso. no se ha cortado y e s t i  pre 
sente en una posicih y una preo 
cupaci6n frente al entorno social, 
la marginacion y el  hombre como 
ser integral". .S 

, .g 
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CONCLUYEN TEOLOCOS 

expulsiones : 
medida abusiva 

0 El jurista Jaime Castillo pidi6 al cardenal la opinibn de moralistas 
catolicos sobre la medida aplicada contra 10s cuatro expulsados 
por el gobierno. 

gobernantes y gobernados. 
0 Ello podria servir -seiialb- para esclarecer el juicio de 

OM0 una medida injusta, in- 
humana y un abuso de poder 
calificb un grupo de teblogos @ las expulsiones de Jaime Cas- 

tillo, Carlos Briones. Orlando Cantua- 
rias y Albert0 Jerez, concretadas el 
11 de agosto pasado por el Ministerio 
del Interior. El planteamiento de 10s 
teblogos -hecho suyo por e l  cardenal 
arzobispo de Santiago- fue estableci- 
do en la respuesta a una carta que el  
presidente de la Comisibn Chilena de 
Derechos Humanos, el jurista Jaime 
Castillo, dirigiera al cardenal Raul Sil- 
va Henriquez el  27 de agosto, apenas 
quince dias despuhs de su expulsion 
del pais. 

LES JUSTO? 

En esa misiva, Castillo solicit6 a l  
cardenal "obtener una opinibn de 
moralistas catolicos sobre l a  natura- 
leza Ctica de ciertos hechos que estbn 
implicados en la acci6n policial a que 
me refiero". Y plantea tres preguntas: 

4 E s  justo, desde el  punto de vista 
de la  moral catolica, que las autorida- 
des politicas o policiales ordenen 

aprehender a un ciudadano pacifico. 
que vive dentro de l a  ley, que ejerce 
su profesibn y sus actividades en for. 
ma publica y normal y contra el cual 
no se deduce ninguna acusacibn cri- 
minal, mediante una operaci6n noctur- 
na, de sorpresa, con gran 'caudal de 
efectivos policiales, para trasladarlo 
de.inmediato a la frontera con preca- 
ria% posibilidades de subsistencia mate- 
rial? 

-lEs justo, desde el punto de vista 
de la moral catblica, que l a  naturaleza 
misma de la accibn impida cualquiera 
forma de defensa judicial o a h  de 
aviso a otras personas, ya que l a  ejecu- 
cion inmediata de la orden significa 
que el  afectado pierde todo contact0 
y l a  accion de protecci6n solo puede 
comenzar cuando aquel se encuentra 
en el extranjero? 

-2Es justo que haya una legislacibn 
que permita esta situacibn y que, por 
lo tanto, la conducta de 10s ciudadanos 
est6 sometida a la  constante inquietud 
de que, a h  actuando en la mayor nor- 
malidad y respeto a la  ley, solo por dar 
alguna opini6n discrepante pueda ser 
objeto de una expulsion? 

Jairnp Castillo Vrlasco 

ES INJUSTO E INHUMAN0 

La respuesta fue enviada por el 
Cardenal Silva un mes mais tarde. Los 
teologos consultados enfocaron el  pro- 
blema en forma m& global "en su con- 
texto histbrico y en su aspecto moral" 
trascendiendo las consideracioneb 
meramente juridicas. 

Concluyeron que, baio e l  aspecto 
moral, la medida de las expulsiones 
es: 

- una medida injurta contra lac 
personas, por cuanto no se les demos- 
trb delito moral alguno acreedor a 
igual o semejante sanci6n. Los delitos, 
que se les imputaron no son tales. "No 
es delito -concluyeron 10s teologos- 
ejercer la  noble actividad politica tan 
necesaria para encauzar 10s caminos 
de la  patria. Tampoco es delito apoyar 
las reivindicaciones del mundo laboral 
expresadas por 10s miembros de la 
Coordinadora Sindical". 
- una injusticia que se mantiene y 

prolonga, al excluir de l a  patria a quie- 
nes tienen pleno derecho y sobrados 
meritos para seguir viviendo y traba- 
jando en ella. 
- una medida inhumana en su apli- 

cacibn, sin las consideraciones. debi- 
das a las personas y sus necesidades, 
a las familias, a las circunstancias de 
tiempo, de que no dispusieron a l  ser 
expulsados, y lugar a donde fueron 
dejados. 

- un daiio injurto para tantos be- 
neficiados por la  accibn de estos ciu- 
dadanos, y para todo Chile a quien se 
perjudica al excluir de la  patria a 10s 
que en una u otra forma le estaban 
dando lo mejor de s i ,  y a 10s que ne 
cesitara para construir su futuro. 
- un abuso de poder que compro. 

mete valores fundamentales para l a  
seguridad publica y la  posibilidad de 
la convivencia nacional. cuales son el 
concept0 de autoridad, la  majestad de 
la ley, el respeto a la dignidad del 
hombre. 

DOCTRINA OBLIGATORIA 

El cardenal arzobispo de Santiago 
envi6 a Jaime Castillo las conclusiones 
de 10s teologos consultados, acompa- 
iiindolas de una misiva suya. En parte 
de el la le expresa: 

"Una vez m8s nos hace pensar en- 
tristecidos en la suerte de nuestra que- 
rida patria. Mucho me he acordado de 
usted y lo tengo siempre presente. 
Pido a Dios que lo ayude v que nos 
haga la gracia a todos 10s chilenos de 
poder superar esta situacion que nos 
aflige a todos". 

Seiiala e l  cardenal respecto de las 
conclusiones de 10s teblogos: "yo las 
hago mias, porque cuentan con mi 
plena aprobaci6n y consider0 la  doc- 
trina que a l l i  se expresa absolutamen- 
te cierta y obligatoria para todos 10s 
crirtianos". 8 

ver la realidad 
0 AI comenzar el Adviento, monseiior Carlos Gonzhlez -en carta 

pastoral- hace un llamado a ser solidarios con 10s pobres, 
que sufren las consecuencias de la actual situacibn economica 
y social. 

libre mercado. per0 no tiene 10s me- 
dios para hacerlo". 

"Tambih el  obrero -agrega monse. 
iior Carlos Gonzilez- sufre a l  sentirse 

'disminuido y con menores posibilida- 
des". 

"No es alentador describir esIos 
hechos -sostiene e l  prelado talquino-, 
per0 es mbs sano ver la  verdad y no 
vivir ilusionados o engaiiados. Es ne- 

O D 0  hombre es mi herma. 
no", es el t itulo de la reciente 
carta pastoral entregada por 
e l  obispo de Taka, Carlos 

Gonzblez. Las reflexiones acerca de la 
realidad econbmicosocial actual, las 
hace con motivo de la iniciacion del 
Mes de Maria y el  Adviento. 

"Junto con esta presencia de l a  
Virgen en el  Mes de Maria y de 
Adviento, estb llegando a nuestra zona 
un fenomeno mundial y nacional Ila- 
mado la recesibn", seiiala el obispo de 
Taka. "Parece necesario plantear 
como afrontar esta dificultad economi- 
ca que atraviesa el  pais y el mundo con 
una mirada cristiana". 

Luego, hace un descarnado diagnos 
tic0 de la  realidad aue vive su dihesis 

"T de 10s hechos @e motivan la carta 
pastoral, 

"Que dificil es -dice- no ver e l  su- 
frimiento de 10s padres que no pueden 
dar lo necesario a sus hijos para poder 
estudiar (...). Es penoso ver grupos ju- 
veniles sin perspectivas, ya sea de tra- 
bajo o de estudio (... ). Es alarmante 
constatar la  prostitucih creciente. 
Per0 -a su juicio- quienes estin reci- 
biendo con mayor fuerza el  impact0 
de la  crisis economica son 10s campe- 
sinos. El campesino va viendo estre 
charse un circulo que lo ahoga en 
forma dura e implacable (... ). €sa rea- 
lidad es agobiadora, s6rdida y va ma- 
tando la esperanza. El  campesino s a t e  
que necesita dejar !os cultivos tradicio- 
nales para entrar en la economia de MonseAor Carlos G n n 7 8 1 ~ ~  

Cesario mirar lo.sombrio de este pa  
norama con serenidad, para descubrir 
caminos de esperanza". 

A LOS QUE PUEDEN 
DEClDlR 

Luego agrega: "A 10s cristianos con 
posibilidades de tomar decisiones en 
esta situacibn, les pido dejarse interro 
gar por e l  Evangelio y por las conse 
cuencias de esta realidad para encon. 
trar o mejorar 10s caminos de solucion. 
A 10s cristianos que tienen recursos 
econbmicos les recuerdo su obligaci6n 
de fraternidad, ya que no pueden 
cerrar !os ojos al sufrimiento de 
'muchos". 

Finalmente pide "a 10s cristianos 
que sufren la  actual situaci6n que 
Sean solidarios unos con otros y que 
se apoyen mutuamente. No cedan 
a las tentaciones ficiles de la socie 
dad de consumo. Trabajen por en- 
contrar formas de subsistencia soli- 
daria, evitando el  grave dafio que trae 
la falta de esperanza. La fuerza de l a  
fe en Jesucristo Resucitado es capaz 
de transformarlo todo, abrir caminos 
nuevos en medio de la oscuridad y 
del desconcierto". s 
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ATENTADO CONTRA ISRAEL BORQUEZ 
que no engendre nueva violencia 
0 Llamado del vicario de la Solidaridad. 

NANIME repudio provoc6 en 
todos 10s sectores el  atentado 
terrorista sufrido el viernes 6 
de noviembre por e l  presiden- 

te de la Corte Suprema, magistrado 
Israel Borquez. Desconocidos balearon 
el autombvil en que se dirigia a su 
domicilio, provocindole una herida en 
el hombro izquierdo. 

Diversos personeros acudieron hasta 
la Posta Central para conocer su estado 
de salud y manifestarle su solidaridad 
frente a esta segunda agresibn, desde 
que fuera elegido para el alto cargo. El 
22 de noviembre pasado, una.bomba 
dah5 su casa habitation. El Pleno de l a  
Corte de Apelaciones decidib designar 
un Ministro en Visita Extraordinaria 
para investigar e l  atentado. 

Mientras el  gobierno declaro que 
"no desmayari en su proposit0 perma- 
nente de exterminar todo germen de 
terrorism0 en cumplimiento de su obli- 

gaci6n de velar por la  tranquilidad y 
seguridad de todos 10s chilenos", el 
vicario de la Solidaridad pidi6 "que l a  
investigacibn de 10s hechos se desarro- 
Ile con normalidad y respeto a las 
personas". 

Entregamos a continuation el  texto 
de la  declaracion oficial entregada por 
el vicario general de Santiago y la  Soli- 
daridad, monseiior Juan de Castro: 

DECLARACION 

Poi expreso encargo del seiior car- 
denal, manifestamos publicamente 
nuestro rechazo al deplorable atentado 
de que, en ta tarde de hoy seis de n o  
viembre, ha sido victima el  seiior presi- 
dente de l a  Corte Suprema, don Israel 
Ebrquez Montero. 

Ya en el mes de septiembre, en car- 
ta dirigida a 10s agentes pastorales de 
l a  lglesia de Santiago, aludiamos a la 

comisibn de una serie de actos de vio- 
lencia contra las personas, que "nos 
permiten Yislumbrar un peligroso y 
abominable desprecio por la  vida 
humana". 

Con ocasi6n del lamentable hecho 
que motiva esta declaracibn, que afor- 
tunadamente no ha acarreado conse- 
cuencias fatales, una vez mas llamamos 
a todos 10s hombres de buena voluntad 
a recordar que l a  vida humana es sagra- 
da, porque es don de la infinita miseri- 
cordia del Padre Dios y que, sblo El, 
que la da, puede quitarla. 

Recordamos, igualmente, que no 
existe mejor atmosfera para contener 
la  violencia, que el  respeto a 10s dere- 
chos de todos y la  busqueda en comun 
de 10s caminos de paz que conducen a 
que "la vida humana sea cada vez mas 
humana". (Populorum Progressio, 21). 

Deseamos que este repudiable aten- 
tad0 no se traduzca en nuevos actos de 
violencia y que la investigacion de 10s 
hechos se desarrolle con normalidad y 

respeto a (as personas. 
Elevamos nuestra oracibn a l  Seiior 

de l a  Vida, para que, mediante l a  inter- 
vencibn de Maria Santisima, cuyo mes 
estamos a punto Jc comenzar, nos 
ayude a vivir como hijos del mismo 
Padre, y a buscar eiempre 10s caminos 
de la paz. 

Juan de Castro Reyes 
Vicario General de Santiago 
y de la  Solidaridad 

Santiago, 6 de noviembre de 1981 .%' 

allanan local sindical 
0 En dia domingo, efectivos policiales allanaron la sede de la 

' 

confederaci6n campesina indautando todos sus bienes. No ha sido 
explicada la raz6n del hecho a la organizaci6n. 

E acuerdo a Io que mhnifesta- racion en el local, nos fue impedido el 
ron 10s vecinos, en el allana- acceso por la  esposa del propietario 
miento actuo personal de del inmueble ... Nos enteramos asimis- 
lnvestigaciones y civiles, al mo, por boca de dicha persona, que 

parecer de seguridad. Lo concreto es desde el interior del local habian sido 
que 10s desconocidos descerrajaron el sustraidos todos 10s muebles y demas 
local de la  Confederacion Campesina enseres de oficina, lo que configura 
"El Surco" y se llevaron Yodos 10s claramente el  delito de rob0 con fuer- 
muebles, enseres y docurnentacion que za en las cosas, por lo que solicitamos 
a l l i  habia. Actuaron un dorningo (lero. a Usia ordene la mis implia investiga- 
de noviembre), demodoque nadie sup0 cion para el esclarecimiento de estos 
lo acontecido hasta el dia siguiente. hechos". 

En una denuncia por allanamiento Por el caricter de lo sucedido, por 
ilegal 10s dirigentes relatan: "AI cons- l a  forma en que se actuo, por la vio- 
tituirnos en el dia de hoy (2 de no- lencia empleada y el gran despliegue 
viembre) 10s dirigentes de la Confede- efectuado, es posible presumir -seRa- 

Dirigentes dan a conocer lo ncurrido en conferencia de prcnso 

l a  el escrito de amparo preventivo que 
suscribieron todos 10s dirigentes-'que 
"esta accion el dia. de maRana pudie 
ra dirigirse en contra de 10s dirigentes 
de nuestra organizacion". siva. 

La Confederation Campesina ,,El 
surco,, fue creada con fecha 29 de 

lnspectora del Trabajo Nidia 

No 850. 

parte levantado por Carabineros al mo- 
mento del allanamiento. habria queda- 
do constancia de que les fue incautado 
material sindical de indole no subver- 

La Confederacion inform0 lo SLICE. 
dido a 10s treinta sindicatos base que 

laborales. La primera reaccion al cierre 

Coordinadora Nacional Sindical, orga- 

dido a organizaciones internacionales 

mayo pasado, constituyendose ante la 

Garrido, con personalidad iuridica 

l a  conforman, v a otras organizaciones 

de esta nota se produb de Parte de l a  

nismo que a su vez denuncio io suce. 

de trabajadores y a l a  OIT. x 
.. 

Segljn lograron saber 10s dirigentes 
de la organizacion campesina, en el  

ESTUDl ANTES 

procesas en el ex pedagogic0 
0 Para el fiscal que 10s acusa es falta de respeto a las autoridades 

plantear las deficiencias acadhicas. 
IENTRAS permanece invaria- 
ble la situacibn de cuatro es- 
tudiantes detenidos el 4 de 
septiembre -encargados reos 

y sin que se les haya otorgado el  bene- 
ficio de la libertad bajo fianza- otros 
14 estudiantes enfrentan acusaciones, 
esta vez de parte del fiscal de la  Aca- 
demia Superior de Ciencias Pedagogi- 
cas de Santiago (ex lnstituto Pedago- 
gico). El fiscal decidi6 formularles acu- 
saciones luego que el grupo enviara 
una carta a l  coordinador de l a  carrera, 
Rigoberto Ambiado, en relacion con 
materias del quehacer academico. 

En la carta. de fecha 26 de octubre. 
dieciocho alumrios pedian en terminos 

respetuosos iniciar el diilogo con l a  
autoridad en torno a las materias cen- 
trales que hoy preocupan a 10s estu- 
diantes de Eiologia. Entre ellas, la  es- 
tructuracion de la carrera y de 10s 
ramos impartidos (no se contemplan 
cursos de anatomia humana; de 10s 
21 ramos de Educacion impartidos 
hasta e l  aiio pasado, solo se dictan 6 en 
la actualidad; la  prectica profesional 
no es supervisada por un metodologo; 
las horas del ram0 de Metodologia se 
redujeron en practicamente un 50 por 
ciento). Preocupa tambiCn el sistema 
de evaluacibn de 10s alumnos que 
permite, por ejemplo, evaluar con 
nota CERO por inasistencia a una 

prueba; o la  inexistencia de un 'clima 
de participacion, de diilogo y de nor- 
mal convivencia universitaria. Los 
alumnos solicitaron, ademis, la  forma- 
cion de una organizacion estudiantil 
y tomar medidas concretas para sal- 
vaguardar la  excelencia acadbmica 
(que 10s profesores postulen a sus 
cargos en concursos pdblicos, por 
ejemplo). 

Como respuesta, l a  autoridad del 
ex Pedagogic0 inicio sumario a 10s 
dieciocho alumnos, formulando fi- 
nalmente cargos a 14 de ellos. . 

Los cargos formulados por la 
fiscalia a 10s universitarios son: 

"a) Haber tenido una conducta 
reiiida con las normas legales y re- 
glamentarias vigentes, a l  haber par- 
ticipado en la entrega de la carta di- 

rigida al Jefe de l a  Carrera del Depar. 
tamento de Biologia,-seiior Rigoberto 
Ambiado, suscrita por alumnos de ese 
Departamento, con conocimiento que 
aquella iba a ser difundida en 10s me- 
dios de comunicacion de masas. y sin 
haber obtenido previamente la  autori- 
zacion correspondiente del director 
del Departamento respectivo. 

b) Haber cometido una grave 
infraccion , estudiantil, al confesar 
estar de acuerdo con todos 10s puntos 
que en la  carta de autos se plantean, 
propugnando de esta forma el co- 
gobierno estudiantil, demostrando una 
falta de respeto hacia las autoridades 
de la Academia, hacia su cuerpo aca- 
demico y en general hacia la  institu- 
cion misma". 

La carta con la formulacion de 
cargos, de fecha 3 de noviembre, da a 
10s acusados un plazo de dos dias para 
presentar por escrito sus descargos. $1 
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NUEVQ ORDEN INFQRMATIVQ MUNDIAL 

D E lo que pasa en Jordania, 
Puerto Rico. Honduras, Ar- 
gelia o cualquiera de 10s Ila- 
mados paises del Tercer 

Mundo casi no sabemos nada. Quizas 
un cable que informa de algun golpe 
de estado, un enfrentamiento guerri- 
llero o una catistrofe aerea. Per0 del 
despegue del transbordador Colum- 
bia o el matrimonio.del Principe Car- 
los conocemos hasta los mas minimos 
detalles. 

Los avances tecnolbgicos y la di- 
versidad de medios existentes -pren- 
sa, radio, cine y television- nos obli- 
gan a enterarnos de todo lo que ocurre 
en el mundo, pero, inos informan de 
todo? iPodemos pensar que la  obliga- 
da seleccion de informacion que hacen 
las grandes centrales internacionales 
de noticias, es un acto ingenuo? 

Los obispos latinoamericanos reuni- 
dos en Puebla, respondieron a algunas 
de estas interrogantes seiialando: "La 
comunicacion social se encuentra con- 
dicionada por la  realidad socio-cultural 
de nuestros paises y a su vez, el la cons- 
tituye uno de 10s factores determinan- 
t e s  que sostiene dicha realidad". 

Esta preocupacibn por e l  desequi- 
librio informativo entre 10s pakes 
desarrollados y el Tercer Mundo -y 
dentro de 10s propios paises en v ias  
de desarrollo- ha sido manifestada en 
reiteradas oportunidades por la  Orga- 
nizacion de las Naciones Unidas para 
el  Desarrollo de la  Educacion, la  Cien- 
cia y l a  Cultura -UNESCO-. Y mis 
recientemente fue planteada en el  Pri- 
mer Congreso por e l  derecho de 10s 
trabajadores y 10s pueblos a un Nuevo 
Orden lnformativo Internacional, reali- 
zado del 26 al  31 de octubre en Cara- 
cas. Venezuela. 

LORDEN 0 DESORDEN? 

Para entender, el proyecto del 
Nuevo Orden lnformativo Interna- 
cioal -NOll- debemos empezar por 
ver lo que existe en este momento. A 
partir de 10s aiios 40, la estructura de 
la  comunicacion mundial se rige por 
"la libre circulacion de la  informa- 
cion", equivalente a lo que en econo 
mia es l a  politica de libre mercado. 
As;. l,a noticia es una mercancia, no 
importando mucho !as realidades y 
culturas de 10s paises. Un ejemplo 
dramatic0 fue el  cas0 del niRo i ta l ia -  
no que cay6 a un pozo de 60 metros. 
Despues de la muerte del menor, la  
informacion siguib en primera plana 
porque "la mercancia" era vendible. 
Per0 10s periodistas que participaron 
en el Congreso de Caracas se pregun- 
taron icuantas lineas o espacio se les 
da a nuestros niiios que mueren en 
Africa, America Latina o Medio Orien- 
te, por desnutricion, represibn v otros 
flagelos que sufren nuestros paises? 

Para el  representante de la 
UNESCO Luis~ Lboez Alvarez, que 
particloo en e l  Conareso actualrnente 
existe.. un desorden informafivo Sin 
emmrgo,.pwa la rnayoriade, lw~comu- 
nicadores sociales, c mo lo expr-esara 
Jean Paul payemi 8, Camepun, Afri- 
ca, se trata mas bien de un orden fria- 
mente calculado y reglrlado OW "la 

tercer rnundo 
busca hacerse oir 

Cinco agencias internacionales controlan la informaci6n mundial 

0 Programas nacionales de comunicaci6n podrian terminar con el 
y la de cada pais. 

desequilibrio informativo entre 10s paises ricos y 10s paises pobres. 

libre circulacibn de la informacion". 
Este orden se caracteriza por e l  dese- 
quilibrio norte-sur, es decir, son 
rnuchas menos las informaciones que 
van desde 10s paises en desarrollo hacia 
las naciones industrializadas que las 
que hacen e l  recorrido contrario. Y 
por e l  desequilibrio existente dentro 
de nuestras propias naciones, muy 
pocas informaciones del mundo rural 
van hacia e l  mundo urbano. Dentro 
del mundo urbano, escasas informa- 
ciones del mundo de 10s trabajadores 
van hacia las esferas politicas, univer- 
sitarias y de negocios. 

Otra caracteristica del actual "or- 
den" es la  deformacion de la informa- 
cion. 

CIFRAS REVELADORAS 

Durante las deliberaciones del Pri. 
mer Congreso NOll se concluyo que 
10s paises subdesarrollados estan so- 
metidos a una estructura de la infor- 
macion y l a  comunicacion que inhibe 
un efectivo proceso de liberacibn p o  
litica, econbmica y social. 

El manifiesto del Congreso sefiala: 
"Los estudios realizados revelaron, 
entre muchos otros ejemplos, que 
10s paises industrializados imponen 
un aplastante control de la informa- 
cibn internacional hacia adentro y 
hacia afuera de 10s paises subdesa- 
rrollados, a traves de cinco grandes 
agencias de noticias con sede en sus 
territorios, que son responsables del 
80 por ciento de las informaciones di- 
fundidas en todo el mundo. Las na- 
ciones desarrolladas tienen tambih 
el 81 por ciento de 10s computado- 
res, elementos esenciales para las mo- 
dernas estructuras de la comunica: 

cion, monopolizan 10s sistemas de 
satelites, manejan mas del 70 por 
ciento de la exportacibn mundial de 
pel iculas, controlan las diez mayores 
agencias de publicidad del planeta 
y ejercen ese poder en su propio bene- 
ficio politico y economico". 

"Este ordenamiento internacional 
injusto tiene una sustantiva semeian- 
za con estructuras similares implan- 
tadas a nivel nacional en 10s paises del 
Tercer Mundo, donde el Estado y/o 
10s grupos economicos controlan ver- 
ticalmente 10s medios informativos, sin 
permitir la  participaci6n en la formu- 
lacion de las politicas editoriales de 
las organizaciones sociales en general 
y de 10s trabajadores de la comuni- 
cacibn en particular". 

Esta misma conclusibn est& en el 
documento de Puebla, donde 10s 
obispos latinoamericanos seiialan: 
"El monopolio de la informacibn, 
tanto de parte de 10s gobiernos y de 
intereses privados, permite e l  us0 
arbitrario de 10s medios de informa- 
cibn y da lugar a la  manipulacibn de 
mensajes de acuerdo con intereses 
sectoriales. Es particularmente grave 
el manejo de l a  informacibn que sobre 
nuestros palses, o con destino a 10s 
mismos, hacen empresas e intereses 
transnacionales". 

El Premio Nobel de la Paz 1980, 
Adolfo PBrez Esquivel, invitado espe- 
cial a este Congreso, dijo: "Hoy vivi- 
mos, en la  mayoria de nuestros pai- 
ses, una situacibn donde la comunid 
cacibn se ha puesto al servicio de for- 
talecer 10s valores que reproducen 
al sistema capitalista. Tanto vale y 
es el  hombre, cuanto mas bienes 
posee. La satisfaccih, la realizacibn 
y l a  perfeccibn humana estan puestas 
en la obtencibn individual de bienes 
materiales. Se pretende formar hom- 

bres acriticos, consumistas, que no 
cuestionen el  sistema y que se rijan 
por una Ibgica del mercado. Con este 
tip0 de valores se promueve la muerte 
espiritual y humana del hombre, que 
es la  muerte del cristianismo en 
nosotros". 

EN BUSCA DEL NOll 

Para llegar a este Nuevo Orden In. 
formativo Internacional. l a  UNESCO 
ha hecho una serie de recomendacio 
nes y propuestas, fuertemente critica- 
das por las organizaciones empresaria- 
les patronales, como la  Sociedad Inte- 
ramericana de Prensa y la Asociacibn 
lnternacional de Radiodifusores. Entre 
estas propuestas e s t i  la  elaboracion. 
por parte de 10s Estados, de politicas 
nacionales de comunicacibn y creacion 
de agencias nacionales y regionales, 
que puedan competir o contrarrestar 
con la acci6n de las cinco grandes 
agencias que controlan la  informacion 
mundial. 

Este Primer Congreso por e l  dere 
cho de 10s trabajadores y 10s pueblos 
a un Nuevo Orden lnformativo Inter- 
national apoyo l a  posicion de la 
UNESCO, enriquecihdola con la  par. 
ticipacibn activa de 10s trabajadores. 

Sobre este punto, e l  Congreso con- 
cluyo seiialando que "la creacibn de 
un Nuevo Orden lnformativo M u n  
dial significa abrir la posibilidad real 
de un flujo equilibrado de l a  informa- 
cibn, a la que es menester liberar de 
la  manipulacibn que realizan 10s cen- 
tros de poder politico y economico. 
Esta reestructuracibn en materia de in 
formacibn y comunicacion no puede 
quedar supeditada a la  sola iniciativa 
de 10s gobiernos, sin0 que debe surgir 
con la activa contribucibn de 10s pue- 
blos, que quieren hacer oir su voz en 
este debate. Y el mecanismo posible 
para vehiculizar esa participacibn es la  
constitucibn de Consejos Nacionales 
de Prensa o de Comunicacion Social, 
con la representacibn de todos 10s see 
tores interesados en la materia, facub 
tados para establecer planes y fiscali- 
zar su cumplimiento sin la  tutela esta 
t a l  y de 10s grupos econbmicos". 

Esta postura significa que la liber. 
?ad de expresibn no puede quedar res. 
tringida al  derecho individual de 10s 
propietarios de las empresas periodis- 
ticas ni  a la tutela de 10s gobiernos. 
"Es un derecho social, que no puede 
estar reservado a unos pocos privile. 
giados. Su vigencia efectiva, cercenada 
por estructuras injustas y regimenes 
dictatoriales, es un requisito indispen 
sable para el real funcionamiento de la 
democracia" (Manifiesto del Congreso). - Y como primer paso para establecer 
el Nuevo Orden lnformativo Interna- 
cional, este Primer Congreso formulo 
un llamado a 10s trabajadores de la  
comunicacibn de todo el mundo a for- 
talecer sus organizaciones gremiales en 
cada pais y estrechar 10s lazos de soli- 
daridad internacional. con la absoluta 
conviccibn de que esta convergencia 
de esfuerzos puede contribuir decisi. 
vamente a la defensa de la libertad de 
expresibn y a la  construccibn de un 
orden justo y equilibrado. x 

IMPRENTA CERGNAR -1ARAPACA 767 
Quien actha sblo como imoresor. 



- COMPROMISO CON LA VERDAD 

c 25 de novtembre 
RENOVACION DE 
UN COMPROMISO 

0 i Exclusivo! 
ENTREVISTA 
A JOSE ZALAQUETT 



NACIONAL I j I111 I ll I I I II I I I Ill I II I I I I I I I II I1 I I I I I111 II I II I I I II I I II I I I I I I111 1111 I I I111 I I II 1111 I I II 111111 111 I I I! 

En memo de especiales medidas 
de seguridad abandonaron el pais 
nuwe miembros del proscrito 
M I  R condenados a penas de extra- 
iiamiento. Los expulsados tempo- 
ralmente del pais son Norma 
Oreilana Riffo (en ia fotol, Ra- 
mbn Casanellas, Victoria Gallardo. 
Miguei Yariez, Victoriano Dina- 
marca. Carlos Gonzalez, Adolfo 
Abarzlia. Rodolfo Aliumada y 
Manuel Orellana. 

RECHAZAN AMPARO 
La Corte Suprema confirm6 la 

negativa a un recurso de amparo 
interpuesto en favor de Juan Mai- 
no Canales, quien desapareciera el 
26 de mayo de 1976, luego que 
fuera detenido por efectivos de 
la DINA. Anteriormente. la Cor- 
te de Apelaciones habia denegado 
el habeas corpus con el sblo infor- 
me del Ministro del interior que 
seiialaba que ningirn organism0 de 
gobierno habia practicado la de- 
tencibn. (ULTIMAS NOTICIASI 

"HASTA EL CUELLO" 
El  presidente de la Confede- 

racibn de Trabajadores Metalirrgi- 
cos, Manuel Contreras. seiialb que 
Ias leyes 18.018. 1 8 . 0 2 0 ~  18.044 
"nos tienen hasta el cuallo". No 
por eso me he pasado al otro ban- 
do, especificb, pero "ya est6 bue. 
no que 10s empresarios dejen de 
utilizar Ias leyes en beneficio 
propio. perjudicando al sector la- 
boral". Contreras dijo que esas 
leyes hen traido como consecuen- 
cia que sblo el  45 por ciento de 
10s afiliados a su organlzacion ha 
conservado SUI beneficios. (ULTI- 
MAS NOTICIASI 

BORGES DESMIENTE 
El  escritor argentino Jorge 

Luis' Borges desmintib afirmacio- 
nes de un diario en el sentido de 
que un miembro de la Academia 
Sue- de Letras habia pretendido 
condicionar la entraga del Premia 
Nobel al escritor argentino a la de- 
voluci6n de una medalla que le 
otorgara ai general Pinochet arios 
atras. El escritor di jo haberse 
enterado de la especie "no sin jus. 
tificado estupor". (MERCURIOI 

DlSMl NUYEN 
RESERVAS 

Una disminucibn de 137.4 
millones de ddlares registraron la! 
reservas internacionales del pair 
en el mes de octubre con respectc 
a septiembre. La balanza de pagm 
registrb ese mes un superavit de 
146.6 millones de dolares. contra 
217 millones que habia en diciem 
bre pasado ITERCERAI 

ORDENAN REABRIR 
SUMARIO 

DespuQ de cuatro meses del 
asesinato del pintor Hugo Riveror 
Gbmez, la Corte de Apelaciones 
de Santiago ordenb a la jueza del 
180 Juzgado del Crimen que rea 
bra el Sumario del proceso POI 
"secuestro v homicidio". Riveros 
fue secuestrado el pasado 8 de 
julio desde su domicilio por des. 

lmpresionado por el Bxito econ6- 
mico chlleno se mostrir el ex se. 
cretario de Estado nortcamerica- 
no, Henry Kissinger. quien visitb 
el pais invitado por el lnstituto de 
Aaministracldn Racional de Em- 
presas. ICAHE. En su visita. 
Kissinger se entrevisto con el Jefe 
do Estado. con el canciller, el 
ministro de Hacienda y dio confe- 
rencias a medios diplomaticos. 

conocidos que 10 subieron mania- 
tad0 v vendado a un automovil. 
Horas mas tarde su cadaver era 
arrojado apuiialado en las cerca- 
nias del Cajon del Maipo. Un 
comando autodenominado 
"Gamma" se atribuyo el hecho. 
argumentando que habia actuado 
en represalia por la muerte del 
agente del' CNI, Carlos Tapia 
Barraza. (ULTIMAS NOTiCIASl 

INTERES 
DE POTENCIAS 

Las potencias occidentales se 
han interesado directamente en la 
marcha de las tratativas sobre el 
confiicto austral entre Chile y 
Argentina. Estados Unidos, Italia, 
Espaiia y Dinamarca -entre otros- 
manifestaron a la Cancilleria chi- 
lena su preocupacibn por el 
ertado del proceso mediador. 
cuando el proximo 12 de dtciem- 
bre sa cumple un ario desde que el 
Santo Padre entre96 su propuesta 
a ambos gobiernos. Los episcopa- 
dos de Chile y Argentina han Ila- 
mado a otra Jornada de Oracion 
por la Paz para esa fecha, mientras 
cinco millones de j6venes. de en- 
tre 15 y 30 aflos, estamparan su 
firma en una carta que sera envia- 
da por 10s episcopados nacionales 
a1 Papa Juan Pablo II. El docu- 
mento busca expresar al Papa la 
adhesibn de la juventud de ambos 
paises a su gestion mediadora y la 
voluntad de 10s firmantes de aco- 
ger en plenitud la propuesta 
papal. Personalidades argentinas 
calificaron como "presion de 
miembros del clero" chileno y 
argentino sobre gobiernos extran- 
jeros las diversas movilizaciones 
de fieles tras la par. IMERCURIO. 
ULTIMAS NOTICIASI. 

MONSEAOR COX 
Viajd a Roma (20 de no- 

viembrel el obispo Francisco Jose 
Cox, donde re har i  cargo de la 
Secretaria para la Familia de la 
SantaSede. (MERCURIOI 

PREOCUPACION 
DE ANEF 

La ' Agrupaci6n Nacional de 
Empleador Fiscales emitio una 
declaracion (9 de noviembrel ma- 
nifestando su preocupacibn por la 
situacibn de 10s trabajadores. "To- 
dos 10s resguardos legales y astatu- 
tarios, el derecho a la estabilidad 
en el empleo. a mejorar sus remu- 
neraciones, el desarrollo de la ca- 
rrera administrativa, han simple- 
mente desaparecido. A 10s incon- 
tables despidos se agrega ahora ei 
de m h  de mil empleados en Teso- 
reria, varios milas de trabajadores 
municipales y mis de 15 mil de la 
construccibn". La ANEF manifes- 
t b  al mi imo tiemoo su preocupa. 

La inflacibn acumulada el presen- 
te aiio serd inferior al 10 por cien- 
to. La afirmacion pertenece al 
ministro de Hacienda, Sergio de 
Castro, quien tambien afirmb que 
la s i tuac ih del sistema financiero 
es normal por lo  que nose p r e v h  
nuevas iniervencionet. 

ci6n por el anuncio de que se eli- 
minar.4 el sueldo minimo. IULTI- 
MAS NOTICIASI 

CAE PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

En un 6.7 por ciento cay6 la 
produccibn industrial en septiem- 
bre con respecto a agosto pasado. 
Seghn la informacibn proporcio- 
nada por el presidente de la  
SOFOFA. Bruno Casanova, el cre- 
cimiento acumulado haste sep- 
tiembre alcanza a un 2.9 por cieh- 
to, contra e l  3.8 por ciento que se 
registrb el aiio pasado en igua' 
Qeriodo. (TERCERA) 

REG LAMENT0 
ESTUDIANTIL 

El lnstituto Pedagbgico cuenta 
con un reglarnento que regula sus 
asociaciones da estudiantes. El 
Decrato Exento N O  134 estable- 
ca que se permitiran asociaciones 
estudiantes libres, estructuradas 
por cameras y con objetivor espe- 
cificos. Cada una de ellas debera 
tener no menos de doce alumnos 
para solicitar reconocimiento de 
la autoridad. No podrin realizar 
actividades externas a la carrera 
ni solicitar financiamiento il per- 
sonas o instituciones'del pais o 
extranjeras. Para podar seguir 
funcionando deberdn informar de 
sus actividades del aflo anterior, 
estado financiero y fuentes de 
ingreso. Podran ser derogadas si 
no actljan de acuerdo a 10s esta- 
tutos. Sus directivos deberin te- 
ner por lo menos un aflo en la 
Academia y no haber recibido 
nunca una sancibn disciplinaria. 
(ULTIMAS NOTICIASI . 

A FISCALIA MlLlTAR 
Luego de que se le mantu- 

viera dieciocho dias en recintos de 
ia Central Nacional de Informa- 
ciones, Cecilia de Ias Mercedes 
Radrigdn Plaza fue puesta a dis- 
posician de le Primera Fiscalia'Mi- 
litar. DINACOS la sindicb como 
integrante dai comando Fuerza 
Central del MIR y participante en 
varios atracos a bancos y sabota- 
jes. Habia sido detenida ei 26 de 
octubre pasado. ITERCERAI 

CARTADEKENNEDY 
Estadw Unidos no debe exten- 

der su ayuda militar al gobierno 
chileno -seflalb en carta al New 
Vork Times el senador dembcra- 
ta Edward Kennedy- en vista de 
que no ha cumplido con el requi- 
s i t 0  previo de respetar 10s dere- 
chos humanos. Kennedy record6 
que el Senado acordo usar todos 
10s medios lagales para "presentar 
a la justicia a aquellos acusados 
por un Gran Tribunal norteameri- 

El argentino Adolfo PBrez Esqui- 
vel, Premio Nobel de la Paz 1980. 
participb en la ceremonia de cele. 
bracibn del Tercer Aniversario de 
la firma.de ia Carta de Santiago, 
un cornpromiso en la defensa y 
promocibn de 10s derechos del 
hombre. 

ceno en conexi6n con los asesina- 
tos de Letelier y Ronni Moffit". 
SegCln Kennedy, estas condiciones 
"son el minimo absoiuto, dado el 
continuo abuso de 10s derechos 
humanos del gobierno de Pino- 
chet, entre ellos la tortura y serial 
violaciones de 10s derechos consti- 
tucionales, de la prenra, sindicales 
y otras libartades". (MERCURIOI 

DEFICIT EN BALANZA 
COME RCI AL 

A 2.500 millones de dblares 
llegaria este ario el deficit de la 
balanza comercial chilena, segljn 
estimaciones del ex Ministro de 
Economia, Pablo Barahona. Ello 
es consecuenia del "ajuste recesi- 
vo", que tambiBn se reflejari en el 
product0 bruto. Este descendera 
a l  1 por ciento el segundo semes- 
tre, contra el 7 por ciento que 
reglstro el  primer .setnestre del 
aiio. (MERCURIOI 

"MAL GUSTO" 
Como u n  "gesto de mal gusto" 

de la Cancilleria Britdnica fue Cali. 
ficada en medios diplomdticos la 
pregunta que el  ministro de Rala. 
ciones Exteriores de ese pais 
formul6 al ministro chileno del 
Trabajo, Miguel Kast, sobre ei pa- 
radero del industrial inglBs William 
Beausire, desaparecido en Chile 
luego de su detencion en Buenos 
Aires en 1974. Un vocero de la 
Cancilleria britdnica inform6 que, 
aprovechando una liamada de cor- 
tesla del ministro chileno -de 
visita en Londres- se le'hizo la 
consulta. Seflaib el mismo infor- 
mante que su pais ha hecho varias 
presenfaciones al gobierno chileno 
pidiendo explicaciones sobre Beau- 
sire, hasta ahora sin ningirn resul- 
tado. (MERCURIO) 

Ei Ministerio de Transpones des. 
mintid la derogaci6n del pasaje 
escolar gratuito para 10s alumnos 
de Enseiianza basica. Se informb, 
sin embargo, que la entrega de 
un subidio a ios alumnos que u. 
sen 10s servicios de locomoci6n 
colectiva es una de las soluciones 
en estudio. 

COLEGIO 
DE ABOGADOS 

Los abogados Josh Bernales y 
Hugo Gdlvez fueron eiegidos pare 
ocupar la presidencia y vicepresi- 
dencia, respectivamente, del Cole. 
gio de Abogados A.G. (MERCU. 
RIOI 

"ORDENES 
SUPER IO R ES" 

Su inocencia en el "Crimen del 
Siglo" aiega el ex jefe del CNI de 
Calama, Gabriel Hernsindez An- 
derson. Asegura que actub por 
ordenes superiores emitidas con 
abuso de poder por ei ex Jefe de 
CNI de Arica, mayor Albert0 Del- 
mas, quien posteriormenre se SUI- 
cid6 cuando la policla iba tras su 
pista. Delmas habia recibido iasu. 
ma de 15 millones de pesos del 
rob0 del Banco del Ertado de 
Chuquicamata, 10s que l e  fueron 
enviado$ por Herndndez Ander- 
son con su chofer en tres bidones 
de agua. La suma aCln no es 
recuperada. (MERCURIOI 

EMBARGO DE BIENES 
Lor bienes de la Compaflia 

Frutera Sudamericana comenza. 
ron a ser embargados. al tiempo 
qua el grupo de 17 bancos y 7 fi. 
nancieras +creedores de la 
empresa- gestionan un nuwo 
convenio de cardcter judicial para 
proceder a la "liquidacion.ordena- 
da" de la frutera. Trascendib que 
la produccibn equivalente a 700 
mil cajas de manzanas y paras co- 
rre el riesgo de perderse, debido a 
que 10s huertos de la SAFCO 
en San Felipe, Linares y Molina 
fueron prdcticamente abandona- 
dos. (TERCERAI 

Por horas: 
RETIENEN A PERlODlSTA 

0 El consejero del Colegio de Periodistas, Juan 
IbBiier, fue detenido junto a su familia y 
liberado horas despubs. 

Durante varias horas permane- 
cib detenido -a1 cierre de esta 
edicibn- e l  periodista Juan I b l -  
iiez, racientemente elegido conse- 
jero del Regional Metropolitano 
del Colegio de Periodistas, A.G. 
Presuntamente, su deteqci6n se 
habria producido en relaci6n con 
18s investigaciones que la policia 
civil realiza en torno a1 atenttido 
terrorista que cost6 la vida a tres 
funcionarios de lnvestigaciones el 
pasado 10 de noviembre. Juan 
lbaiiezysufamiliafueron aprehen- 
didos por funcionarios civiles en 

la madrugada del lunes 23, en su 
domicilio de calla Agustinas con 
Garcia REVS. En el mismo ope- 
rativo habrian sido detenidos 
otros habitantes del sector. Horas 
despuds fueron dejados en liber- 
tad la asposa del consajero, Judith 
Dujicin Ouiroz; la madre de Bsta, 
saiiora Judith Quiroz Pantoja; su 
cuilada. Dinka Dujicin Quiroz. y 
10s dos pequeilos hijos del matri. 
monio lbailez Dujicin. Previo in- 
forme de la CNI. lnvestigaciones 
dejb t a m b i h  en libertad al perio 
dista Juan ibdflez Elgueta. 
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por un rein0 e justi 
Queridos arnigos: 

N todo el rnundo 10s cristianos estarnos celebrando el 
tiempo de Adviento. Un tiempo de espera. A la espera del 
nacirniento de Jesus. 
Pero el Mesias que 10s profetas habian anunciado al pueblo 

de Israel ya vino. Ya inauguro un nuevo tiernpo en la historia. 
Lo que nosotros esperamos hoy es la plenitud del Reino. Y esa 

espera no puede ser pasiva, requiere de nuestra tarea diaria. Constru- 
yendo mano a rnano con tantos "constructores de la paz", el Reinb 
y su plenitud va creciendo dia a dia desde nuestro propioesfuerzo, 
dolor, alegria y esperanza. 

E 
. 

Cuando miramos a nuestro alrededor, aqui y ahora en nuestra 
Patria, descubrimos rnuchos signos negativos: dificultades econ6mi- 
cas que afectan particularmente a 10s sectores mds pobres, cesantia 
que parece creciente ultimamente, bajos salarios para 10s obreros, 
confinarniento para aquellos dirigentes que ham reclamado por esta 
situaci6n. 

En rnuchos casos, la relegaci6n administrativa ha sido el castigo 
irnpuesto a trabajadores que hacian notar 10s problemas que 10s afec- 
taban, corno fue el cas0 de algunos portuarios. 

Tarnbien situaciones arbitrarias se han suscitado con la aplicaci6n 
de la polemica disposicion 24 transitoria. Muchas voces se levanta- 
ron para adverticacerca de su aplicacibn y las consecuencias que Qsta 
podia traer. Sin embargo, se ha aplicado, pese a que para rnuchos 
esta disposicibn debilita clararnente el Estado de Derecho en nuestra 
Patria. 

En 10s ultirnos dias una situacibn de violencia se ha estado vivien- 
do, En un enfrentamiento rnueren algunos chilenos, calcinados en el 
interior de un vehiculo. La esposa de uno de ellos, luego de recono- 
cer el cadever de su rnarido solo pqr las piezas dentales, duda de la 
version oficial 

Dtros tres chilenos. detectives, caen arnetrallados por desconoci- 
dos. Para algunos la acci6n corresponderia a una venganza. 

La violencia cobra nuevas vidas en una espiral desatada. 

0 obstante, junto a esos signos negativos, de rnuerte, nues- 
tra rnirada encuentra tarnbih otros signos que nos revelan 
que el Reino se va haciendo presente r n i s  en plenitud. Co- 
rno cristianos, nos convencernos rn& y mas que vale la pena 

entregarse al servicio de la construccibn de la justicia. de la paz y de 
la fraternidad, frutos visibles para nosotros del desarrollo del Reino. 
Y cada vez que a nuestro alrededor pasa algo que es un testimonio de 
todo eso, nuestra fe se fortalece porque se manifiesta un poco rn8s 
de la realizacion del Reino. Como el testimonio de un colegio del 
barrio alto que esta rnovilizado en todos sus estamentos para aportar 
su trabajo solidario, no paternalista. para perrnitir l a  recreacion 
forrnativa a casi 1.000 nifios de Conchali. 0 corno las nurnero- 
sas actividades solidarias de tantas organizaciones poblacionales que 
se rnantienen vivas pese a innurnerables dificultades, gracias al esfuer- 
zo generoso, alegre y gratuito de muchos hombres, rnujeres y j6venes 
que se han sentido llamados a selvir a 10s dernas, es decir, a poner en 
practica el arnor. 0 sea, a vivir el Reino aqu i y ahora. 

Estos ejernplos de 10s tarnbien incontables signos de vida y espe- 
ranza que nos rodean, son la prueba de que el Reino crece y avanza. 
Y de que, por lo tanto, nuestra esperanza, nuestro compromiso por 
su construcci6n. no son inutiles, sin0 que.,por el contrario, tienen un 
sentido rnuy positivo. 

U 

L Adviento es entonces un tiernpo privilegiado de espera 
activa. De esa espera que nos hace mirarnos para adentro y 
tambien para afuera, a nuestro alrededor, y que nos invita 
a carnbiar para hacernos cada vez mas constructores del 

Reino, para sentimos cada vez mas cerca del Jesus NiAo que es nues- 
tra esperanza plena. Por esto, es tambien un tiernpo de convarsi6n. 

Conversion para llevarnos a un compromiso mas fuerte, mas ente- 
ro, con el llarnado de Jesus a la liberacion de nuestros herrnanos en la 
vivencia de la justicia. que es la base de la paz. 

Desde luego, este llarnado a la conversion tiene una fuerza parti- 
cular para 10s cristianos. Sin embargo. su contenido tan rico en 
hurnanidad hace que sea tarnbien valido para todos 10s hombres, sin 
distincion alguna. 

En Chile, hoy , tenemos muchos problernas. Aprovechernos este 
Adviento. 
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0 Una especie de escalada de violencia se ha desarrolledo en 10s 
ultimos dias en nuestro pais. Per0 no surge en el aire. 

0 Crear un clima de justicia y respeto a 10s derechos de todos se 
hace hoy urgente si se quiere evitar que la violencia siga su curso. 
Tambiewtrabajar activamente por la Paz, como 10s jovenes. 

0 Eso exige revisar nuestras actitudes personales y farnbibn las 
estructuras econ6micas, sociales, culturales y politicas. 

L grupo de economistas que desarrollo una 
reunion rutinaria de trabajo en Vifia del Mar 
-entre 10s que se cuenta el Premio Nobel 
Milton Friedman- es un grupo de econo- 

mistas liberales. Dicho asi, pareceria no ser mis que 
una reunibn, como tantas, de profesionales. Podrian 
haber, tambien, reuniones de economistas que se 
guien por otras escuelas econbmicas. 

En este caso, sin embargo, se trata dt! aquellos que 
son 10s padres y sustentadores actuales del libremerca- 
dismo, aplicado en nuestro pais por el gobierno mili- 
tar. 

Ellos sostienen que la economia libre es la  base 
real de la  libertad, en todos sus aspectos. Si se quiere 
propiciar l a  libertad del hombre, se debe propiciar 
tambih -y primero- la  libertad en l a  vida econo- 
mica. 

En estos dias se ha venido hablando insistentemen- 
t e  de la recesibn. Milton Friedman, a l  llegar al pais 
-en el aeropuerto- hizo declaraciones que despues 
debi6 precisar. Dijo que no habia recesion mundial. 
Esto desato una minipolimica interna. Algunos 
economistas criollos, discipulos de Friedman, argu- 
mentaron que "tecnicamente", e l  Premio Nobel tenia 
razbn. Hasta se insinub que l a  recesi6n econbmica 
seria "un problema semhtico", ode lenguaje. 

MAS QUE UN PROBLEMA DE PALABRAS 

Per0 areas de l a  economia nacional -agricultura, 
construccion. comercio y ahora la  industria- no 
parecen seminticamente inhibidas, sin0 que sufren un 
deterioro muy real. 

Y son 10s trabajadores quienes empiezan a sentir e l  
dafio que provoca esta crisis en nuestra economia. 

Mi5 a l la  de las precisiones de Friedman, el proble- 
ma es serio y efectivo. Las intervenciones estatales en 
organismos financieros evidencian l a  preocupacibn del 
Estado por la supervivencia del modelo economico. 

Y traspasando ese mundo, a veces misterioso, de la 
economia, la  violencia, una vez mas, cobro sus 
victimas. 

Tres detectives murieron en un atentado frente a la  
casa del Jefe de Estado Mayor Presidencial. general 
Santiago Sinclair. El hecho merecio e l  repudio de vas- 
tos sectores. 

El matutino N Mercurio editorializo at respecto, 
advirtiendo que, si bien no se debia "magnificar" la  
existencia de actividades terroristas en Chile, tampoco 
se debia desconocer el problema. Y seflalaba que "la 
previsible" contraccion del empleo -debido a la  
recesion- podria transformarse en un "caldo de culti- 
YO social" de la  violencia subversiva. 

iPQR QUE LA VIOLENCIA? 

Todo parece sefialar que el  Estado, junto con preo- 
cuparse de 10s problemas del capital financiero, debiera 
preocuparse de las condiciones econbmico-sociales de 
l a  poblacibn, en especial de 10s sectores de traba- 
jadores. 

La violencia -pese a Ias condenas de que pueda ser 
objeto- no surge en el aire. A las deprimidas condi- 
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ciones en que viven 10s trabajadores y 10s sectores 
marginados, se .suman algunas irregularidades en el 
plano de la defensa juridica de 10s chilenos que son 
detenidos por 10s servicios de seguridad. La Jornada 
de Abogados que trabajan en l a  defensa de 10s dere- 
chos humanos dio cuenta del inquietante problema 
(ver pigina 6). 

A propbsito de lo mismo, una vez mis las Nacio- 
nes Unidas estudian un informe condenatorio para el  
gobierno militar. A juicio del relator especial para el  
cas0 chileno, Abdoulaye Dieye, la  situacibn de 10s 
derechos humanos en Chile no s610 no ha experimen- 
tad0 una mejoria, sino que ha empeorado en este 
periodo. 

Aunque e l  gobierno sefiale que estas acusaciones 
son interesadas, siguen existiendo. 

TRABAJAR POR UNA PA2 REAL 

Que quede claro. Estamos en contra de la  violen- 
cia, venga de donde viniere (de l a  violencia, no de la 
fuerza a1 servicio del derechol. Per0 estamos seflalan- 
do -por mucho tiempo ya- que es urgente e impres- 
cindible que Sean respetados 10s derechos de todos. Y 

todos 10s derechos. 
Es en este marco que la lglesia de Santiago renovb, 

e l  pasado 25 de noviembre. su compromiso de defen- 
der y promover 10s derechos humanos en nuestra 
patria. 

Trabajamos por la  paz. 
Tal como miles de jbvenes chilenos y argentinos se 

han comprometido a luchar por la  paz, en carta envia- 
da al Papa Juan Pablo 11. Un noble e importante gesto 
en el  marco del proceso de la niediacion papal. Los 
j6venes no quieren una lucha fratricida entre hermanos. 

Per0 pensamos que la paz es e l  fruto de la  justicia. 
del respeto a todos. 

Y ello debe iniciarse en el sen0 de nuestra propia 
comunidad nacional. 

Debemos poner todos nuestros esfuerzos para 
lograr que la paz sea posible. 

Est0 exige revisiones profundas. En nosotros mis- 
mos. 

Per0 tambiCn en las estructuras econbmicas, socia- 
les y politicas que actualmente nos rigen. 

La paz nose construye sobre meras declaraciones. 
Es necesario que 10s hechos Sean su cimiento. 
Ahora. 8 

sesina to 
uenza para 10s chilenasl] 

ON la  promesa de las autoridades de Inves- 
tigaciones de que no descansarin hasta en- 
contrar a 10s culpables, fueron sepultados el  
jueves 19 10s restos de 10s tres detectives 

baleados en una accibn terrorista frente a la casa 
del brigadier general Santiago Sinclair. 

El dia anterior, mientras esperaban escoltar a1 
Ministro Jefe del Estado Mayor Presidencial. briga- 
dier Sinclair, desde su residencia. desconocidos que 
ocupaban una camioneta robada, dispararon con- 
tra 10s funcionarios de dotaci6n de la  Unddcima 
Comisaria.Judicial de Investigaciones, dando muer- 
t e  instantinea a dos de ellos: el inspector HCctor 
Aliste (quien recibi6 18 heridas de bala) y Sergio 
OsbBn, chofer (quien recibio a 10s menos siete 
impactos). El detective Ricardo Reyes, de solo 21 
aflos de edad, fallecib en l a  Posta del Hospital Sal- 
vador, victima de 10s ocho disparos recibidos. 

Un autodenominado "Mando Nacional de las 
Milicias de la  Resistencia Popular" se adjudicb el 
atentado, como una "respuesta" por la  muerte de 
cuatro "milicianos" frente a la  casa del Canciller. 

C que2 emitib una enhrgica declaration condenan- 
do "la violencia asesina". El  texto de la  declara- 
cibn es el siguiente: 

"El pais ha conocido esta mafiana (18 de no- 
viembre) un nuevo hecho de violencia. Tres 
miembros de lnvestigaciones han sido cobarde. 
mente asesinados mientras cumplian su deber 
profesional en la  residencia de una a k a  autoridad 
del pais. Profundamente dolorido, reitero mi re- 
chazo y el de toda la Iglesia, a este tipo de actos 
que averguenzan a 10s chilenos. Condeno l a  violen- 
cia porque trae mis violencia y puede producir una 
escalada que causaria grandes males a1 pais. 

Ruego a todos los chilenos que creemos en l a  
paz, rezar y pedir a la  Virgen Santa, cuyo mes 
estamos celebrando, que interceda ante su Hijo, 
JesOs, para que erradique de una vez por todas la 
violencia que tanto mal hace a nuestra patria. 
. En este momento de dolor elevo mis oraciones 

al Altisimo, por Chile y en especial por 10s atribu- 
lados familiares de estas tres nuevas victimas de l a  
violencia asesina ..." 

DECLARACION DEL CARDENAL 

El acto mereci6 e l  repudio de autoridades f RAUL HENRIQUEZ 
civiles y militares. El cardenal RaOl Silva Henri. Arzobispode Santiago 
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razones para una critica 
Numerosas detenciones irregulares, un amparo en verso, y el 
reconocimiento de otro de 10s cadaveres calcinados en un 
incidente frente a la casa del Canciller, fueron noticias destacadas 
en la irltima quincena. 

A penirltima semana de no. 
viembre, y muy particular- 
mente el jueves 39, estuvo a llena de hechos en el campo 

judicial y de 10s derechos humanos. 
Algunos, positivos y novedosos: otros. 
reiterativos de una realidad no supera- 
da que sigue provocando acusaciones 
3ontra e l  gobierno chileno en el foro. 
internacional. 

Como hecho positivo resalt6 ese 
dia, sin duda, la  resolucibn de la Cuar. 
ta Sala de la  Corte de Apelaciones que 
ordenb al  Ministerio del Interior dispo- 
ner "lo necesario" para que el  deteni- 
do Francisco Jose Astorga Guajardo 
fuera llevado a presencia de 10s jueces 
en el plazo de 48 horas. Este habia sido 
detenido el 7 de noviembre en su do. 
micilio y en ese momento cumplia ya 
12 dias en recinto secreto. Los minis- 
tros Marcos Libedinsky y Adolfo Ba- 
iiados fundamentaron la medida en la 
necesidad de que la Corte pueda "ejer- 
:itar las facultades tutelares de la liber- 
tad personal que le encomienda la 
Constitucion Politica del Estado" v en 
vista. que se desconoce "si se han pro- 
ducido las condiciones" para prorrogar 
la incomunicacl6n del afectado a 20 
dias. Tambib, sefialaron, se descono- 
ce "el lugar exact0 en que el nombra- 
do Astorga se encuentra recluido". S6- 
lo voto en contra el abogado integran- 
te  Jose Bernales, recien elegido presi: 
dente del Folegio de Abogados. Una 
similar resolucibn habia tomado la 
justicia en el cas0 del doctor Manuel 
Almeyda, detenido en 10s primeros. 
rneses del aRo, sin resultados positivos. 

Esa misma semana, recuperaban su 
libertad 10s cuatro jbvenes a quienes se 
habia acusado de infringir l a  Ley de 
Seguridad del Estado. Segirn se diio, 

Hernan Gatica Raffo, Eduardo Cobos 
Morales, Santiago Tapia Quijada y 
Humberto Vargas Calderon, habian 
sido sorprendidos pintando consignas 
politicas contra e l  gobierno. 

AMPARANDO EN DECIMAS 

Una nota distinta pusieron en 10s 
pasillos del vetusto edificio de 10s 
Tribunales de Justicia un centenar de 
artistas e intelectuales que patrocina- 
ron un amparo en favor de 10s seis in- 
tegrantes del Grupo Folclbrico "lllapu". 
El primer amparo escrito en versos y 
recitado por docenas de voces se escu- 
cho la tarde del 19 de noviembre. Lo 
firmaron, entre otros, "la Madrastra", 
Jael Unger; el "Padre Belisario", Te- 
nnyson . Ferrada; las cantantes Cecilia 
Echenique y Capri. Los escritores Jor- 
ge Edwards y Guillermo Blanco y 10s 
actores Nissim Sharim y Delfina Guz- 
man. Uno de 10s versos: 

Sin olvidar a ninguno 
queremos plantear el hecho 
que es consagrado derecho 
vivir en la tierra de uno 
y no hay fundamento alguno 
pa ' deiar en la fron tera 
,a seis hijos de esta tierra 
que como miles querrian 
venir a vivirsus dias 
entre mar y cordillera. 

AGENTE PASTORAL 
DETENIDA 

Mientras tanto, una familia comple- 
t a  -con la sola excepcion del padre 
que se encontraba ausente-, era saca- 
da desde su domicilio por agentes de la  
Central Nacional de Informaciones. Los 

Juan Rambn Soto Cerda 

vecinos de la Villa Portales, situada en 
el interior de la  Quinta Normal, se vie- 
ron conmocionados por la  detencion 
de Alicia Sanhueza Sanhueza (50 aiios. 
agente pastoral de la  parroquia Jesus 
Maestro), Su hijo Francisco Javier 
Padilla Sanhueza, interponia un ampa 
ro por su madre pocas horas despues 
de la detenci6n y, al llegar de vuelta a 
su casa, era detenido junto a su herma- 
na Alicia Angelica y e l  pololo de Bsta, 
Fernando Martinez Machuca. Llevados 
a un lugar clandestino de detencion. 
Qsta era reconocida por el Ministerio 
del Interior. A liltimas horas del vier- 
nes 4, todos ellos fueron dejados en 
libertad sin ser puestos a dispooici6n 
de Tribunal alguno. 

Otra seguidilla de detenciones fue 
denunciada ante 10s Tribunales en 10s 
mismos dias. Los j6venes Francisco 
Araya Monge, Cristion Biron, Roland0 
Durin, Ricardo Aguilera y Luis Tirso 
Troncoso fueron detenidos, segirn veci- 
nos de la parcela que uno de ellos 
arrienda en Quilin, en la  rnaiiana del 
miircoles 18. Horas mas tarde era de- 
tenido Elisardo Aguilera, herniano de 
uno de estos j6venes. AI cierre de esta 
edicion todos habian sido puestos a 
disposition de la Fiscalia Militar. 

Por esos mismos dias, la esposa del 
taxista Juan Ramon Soto Cerda reco- 
nocia a su esposo en uno de 10s cada- 
veres calcinados en un incidente en las 
inmediaciones de la casa del Canciller 
Rene Rojas, el martes 10 de noviembre. 
Juan Soto habia desaparecido el  dia 
anterior. "El era un disidente -sefia- 

I6 la  joven esposa. Sonia Aguayo- pe. 
ro no era extremista, ni violentista. 
Quiero hacer hincapie que esto ha sido 
un asesinato". Visiblemente choquea 
da, seiialo que perseguira la responsa- 
bilidad de quienes participaron en el  
homicidio. (Ver recuadro). 

En medio de esta situacibn, la Igle- 
sia reafirmo su apoyo a la  defensa de 
10s derechos humanos. Organizada por 
la Vicaria de la  Solidaridad se desarro. 
llaba la  jornada de abogados vincula- 
dos a esta tarea. El  vicario de la  Solida 
ridad subrogante, monsefior Manuel 
Camilo Vial, sefialaba en la  sesion 
inaugural que en e$a defensa es ptimor- 
dial la  labor de 10s jueces, subrayando 
como principios bisicos su equidad, 
independencia y el respeto a las garan- 
t i a s  procesales. 

Mientras tanto, como en aiios ante- 
riores, el gobierno chileno era acusado 
en Naciones Unidas de negarse "siste- 
maticamente a respetar 10s derechos a 
la  libertad, la  integridad fisica y moral 
y l a  seguridad de sus adversarios poli- 
ticos, Segun el informe del relator 
especial para el cas0 chileno, el senega- 
16s Abdoulaye Dieye, en un cuadro 
institucional en el cual "la Junta 
Militar goza de poderes discrecionales 
que el Poder Judicial no puede contro. 
lar" se hace us0 "habitual" de las tor 
turas en 10s interrogatorios a 10s presos 
politicos. Denuncio Dieye la aplicacion 
de .un trato "degradante" a todos 10s 
detenidos, la supresion de 10s derechos 
sindicales reconocidos universalmente 
y la  intimidacibn de profesionales que 
han puesto "su profesion al servicio 
de la ayuda y proteccion de 10s perse- 
guidos". 

La Cancilleria, a traves del director 
de Politica Multilateral, Luis Winter, 
seiial6 que el  inforrne de Dieye se basa 
en informacion "normalmente intere- 
sada, proporcionada por sectores anti- 
chilenos exiliados y por sectores a 10s 
que interesa que subsista la  denuncia". 
Afirmb Winter que el  gobierno no 
seguiri colaborando con Naciones Uni- 
das -lo que dejo de hacer en 1975- 
"mientras subsistat discriminaciones 
en materia de derechos hurnanos". No 
se refiri6 a 18s graves acusaciones for- 
muladas por el investigador de la  situa- 
cion chilena. x 

atmi marido 
f ue asesinado" 
0 La esposa del taxista Juan Ram6n Soto Cerda 

dijo que perseguira la responsabilidad de 10s autores del crimen. 

UlERO hacer hincapiQ que es- 
to ha sido un asesinato. Mi 'Q marido no era extrernista ni 

violentista como para haber apare- 
cldo en ese auto buscando atentar 
contra nadie". Las palabras de So- 
nia Aguayo, la  joven esposa del 
taxista Juan Ramon Soto Cerda 
-que estuviera desaparecido por 
doce dias- son firmes a pesar de las 
circunstancias. Solo unas pocas ho- 
ras antes, e l  viernes 20 de noviem- 
bre, tuvo laconfirmaci6n que temia. 
La dentista que atendia profesional- 

mente a Juan Ramon confSrmb que 
uno de 10s cadaveres calcinados en 
el  incidente ocurrido en las cercB- 
nias de la casa del Canciller el pasa- 
do 10, corresponde a su marido. 
Durante doce dias se lediopordesa- 
parecido, luego que el Ministerio 
del Interior negara haberlo deteni- 
do. El  taxi que guiaba al  desapare- 
cer fue encontrado casi simultanea- 
mente con el reconwimiento de su 
cuerpo. Estaba abandonado en la 
concurrida esquina de Serninario 
con Providencia. 

"Mi marido era un disidente, es 
cierto. Eso era sabido desde sus 
tiempos de estudiante en l a  Escuela 
de Leyes, por lo que tuvo que aban- 
donar IUS estudios. Lo ocurrido con 
QI ha sido un intento de ocultar un 
homicidio", insiste Sonia Aguayo. 

El  matrimonio tiene dos peque- 
Ras hijas: Ximena, de 5 aiios, y 
Lorena Patricia de un aRo. Las ni- 
has estuvieron muy alteradas desde 
el  desaparecimiento del padre. "Te- 
mo mucho cual va a ser.la reacci6n 
de la mayorcita" -dice Sonia. "Ella 

ya conoce el  concept0 de muerte y 
no sB como reaccionara cuando se- 
pa que no podra ver mis a su padre. 
Las niiias lo adoran. Juan era un pa- 
dre ejemplar. Creo que est0 trauma- 
tizari a Ximena. Ante su prolonga- 
da ausencia, el la habia preguntado 
variassveces por el papi. Yo le dije 
que habia tenido que viajar fuera 
de Santiago. Espero que saber l a  
verdad no la  perjudique demasia- 
do ... a pesar de que mi familia ya 
e s t i  destrozacta. Por otro lado, no 
s6 si la  madre de mi esposo podri 
soportarlo ... El  era hijo unico ..." 

Sonia Aguayo indico que iniciara 
todas las gestiones legales destina- 
das a demostrar que su marido fue 
victima de una conspiracih. "Esa 
investigation deberi dejar claramen- 
t e  establecida las condiciones en 
que mi esposo fallecio -declaro 
resuelta- porque sus restos, extra 
Ramente, no tienen brazos ni pier- 
nas. Tampoco se me ha entregado 
su argolla de plata, reloj y otras per- 
tenencias que portaba y que no se 
pueden haber desvanecido. Parece 
mas bien que su cuerpo estuvo va- 
rias horas en una hoguera. Y el auto 
-segirn mostraban las fotos- no 
estaba tcdo lo destrozado que evi- 
dencian 10s cuerpos". s 
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RAS analizar el estado actual 
del derecho de defensa en 
nuestro pais hemos concluido 
,que su vigencia real est6 suje- 

t a  a ta les limitaciones. que no es posi- 
ble afirmar que se est6 dando cumpli- 
miento a l  deber juridic0 y moral de 
respetar, en este capitulo, la  Declara- 
cion Universal de 10s Derechos Huma- 
nos y el Pacto lnternacional de Der& 
chos Civiles y Politicos, ambos suscritos 
y ratificados por Chile y la propia 
Constitucion Poi itica". Esta fue una 
de las  conclusiones de cien participan- 
t e s  a la  Segunda Jornada de abogados 
vinculados a l a  defensa de 10s derechos 
humanos, convocada por la Vicaria de 
la  Solidaridad del Arzobispado de 
Santiago. 

La Jornada fue una reflexion con 
motivo de cumplirse el tercer aniversa- 
rio de l a  firma de la Carta de Santiago. 
Este aiio el tema fue el Derecho de 
Defensa en Chile. 

En e l  acto inaugural, el obispo auxi- 
liar de Santiago y vicario de l a  Solida- 
ridad subrogante, monseiior Manuel 
Camilo Vial, dijo que "para hacer 
efectivo el derecho de defensa es deter- 
minante la  forma como 10s jueces ad- 
ministran justicia. A la  Iuz de algunos 
principios basicos, podemos juzgar su 
comportamiento desde l a  perspectiva 
etica cristiana. Esos principios son la 
independencia, e l  sentido de equidad, 
la  finalidad educadora y el respeto a 
las garantias procesales". 

PREGUNTA A LOS JUECES 

A la Iuz de estos principios, monse- 
iior Vial hizo varias preguntas, que 
solo 10s jueces podran responder en 
conciencia ... 

Frente a la independencia pregun- 
to: iHan sido 10s jueces chilenos "in- 
flexibles frente a las presiones de par- 
te, cualesquiera que sean?" En cuanto a 
l a  equidad, monseiior Vial seiiaio que 
"la administracion de justicia no es 
una mera thcnica, sin0 un ejercicio hu- 
mano que descansa en la  6tica:'Y pre- 
gunto: "icumplen con esta norma 
nuestros jueces?" 

"Nuestros magistrados, .isirven a 
traves de sus sentencias a i a  educacion 
de gobernantes y gobernados en el  
cumplimiento de las obligaciones y el 
conocimiento de sus derechos, como 
lo han demandado 10s obispos en 
Pybla?" 

Finalmente, el juez debe respetar 
celosamente a la  persona concreta, 
especialmente cuando ella ocupa el 
banquillo del acusado. iPrestan 10s 
jueces observancia exacta a las normas 
de procedimiento que constituyen pre- 
cisamente lap garantias de ios derechos 
de la persona?" 

Para monseiior Vial, las respuestas a 
estas interrogantes "no son positivas". 

El cardenal, que asisti6 al acto de 
clausura en su calidad de arzobispo de 
Santiago y abogado, record6 sus.tiem. 
pos de "suche", oportunidad donde 
"aprendi6 mucho de leyes". Dijo que 
"para nosotros, abogados viejos, la 

,situation que tenemos ahora en Chile 
es inusitada, muy triste por lo demis, 
porque no eZtibamos acostumbrados a 
ella. Si no hay derecho a defensa se 
acaban todos 10s derechos. Nosotros 
teniamos el derecho de defensa, lo 
hemos ejercitado con amplitud y a na- 

ABOGAD 

0 Segunda Jornada de abogados vinculados a la defema de 10s 
derechos humanos se aboco a este tema y seiialo que el derecho 
de,defensa en Chile est4 muy limitado. 

jueces sobre sus deberes para que se pueda ejercitar el derecho 
a defensa. 

pronto una realidad para pobres y ricos. 

0 El obispo Manuel Camilo Vial hizo candentes preguntas a 10s 

0 El cardenal pidii, que el restablecimiento de este derecho sea 

die se nos hacia o se nos decia o se nos 
ocasionaba algun menoscabo por ei 
hecho de defender a otro. Yo espero 
que esa realidad, despues de pasar la  
situacion actual, volvera a nuestra 
Patria". 

DOS PONENCIAS 

Durante la  Jornada, que se prolon- 
go por dos dias, se analiz6 el  estado 
actual del Derecho de Defensa en nues- 
tro pais. En l a  ponencia presentada 
por el Departamento Juridic0 de la 
Vicaria de l a  Solidaridad, se seiialb 
como una causa de la  limitacion de 
este derecho la excesiva concentracion 
de poderes discrecionales en el  poder 
eiecutivo, particularmente a raiz de la  
vigencia de la  disposition 24 transito- 
ria de la nueva Constitucion. Como 
segunda causa, l a  excesiva y creciente 
extension que ha ido experimentando 
la  jurisdiccion de 10s tribunales milita- 
res constituidos en primera instancia 
por jueces no letrados, a 10s cuales se 
les ha encomendado un sinnumero de 
detitos no militares. En la  ponencia se 
seiialo que, segun fuentes fidedignas, 
en nuestro pais el 95 por ciento de las 
personas procesadas por Tribunales 
Militares son civiles, desnaturalizindo- 
se as; lo que la  doctrina define como 
delitos militares y por lo tanto, exce- 
diendose arnpliamente el campo juris- 
dictional de 10s referidos Tribunales. 

Otra causa que afecta el Derecho de 
Defensa, segh ias conclusiones de la 
Jornada, es el "verdadero cuestiona- 
miento publico de que ha sido objeto 
reiteradamente y por la  sindicacion 
que al tas autoridades han hecho a 10s 
letrados acusindolos de complices ,de 
10s delitos imputados, lo que explica el 

acaccimiento en el  curso de 1981 de 
varios atentados y actos de amedren- 
tamiento contra abogados comprome- 
tidos en la defensa de 10s derechoo 
humanos. 

UN CAS0 TIP0 

La delegdcion de Concepcion, per. 
teneciente al Departamento de Servi- 
cio Social de ese Arzobispado, entrego 
como ponencia un cas0 tipo que de- 
muestra la  inexistencia o limitacion del 
Derecho de Defensa. Corresponde al 
cas0 de defensa de la asistente social 
Aida Cerro. 

Jorge Barudi, secretaro ejecutivo 
del Departamento de Servicio Socia 
del Arzobispado de Concepcion, enfa- 
tiz6 que "el cas0 de Aida Cerro expre- 
sa una persecucion permanente. Expre- 
sa de manifiesto como 10s Tribunales, 
aun cuando tenian esplendidas oportu- 
nidades, que se las daba e l  propio 
.Ministerio del Interior, para corregir 
esta persecucion o ponerle termino, no 
la  aprovecharon, sin0 que completaron 
las resoiuciones del Ministerio, como 
pas6 en el ultimo recurso de amparo". 

"El cas0 de Aida Cerro es un cas0 
tipo, frecuente. Permanentemente, en 
todas las detenciones, frente a todos 
10s recursos de amparo, la actitud de 
todos 10s Tribunales es denegar el 
amparo, denegar el 'habeas corpus 
(traer a l  detenido ante la  presencia del 
Tribunal), de no hacerse eco y no 
acoger las denuncias quecontienen gene 
ralmente 1 0 s  recursos de amparo de 
delitos de accion publica relacionados 
con el  Codigo Penal, como son 10s alla- 
namientos ilegales, las detenciones i le- 
gales que hace la CNI, que no tiene 
facultades para hacerla". 

DEFENDER EL DERECHO 
A DEFENSA 

En la ponencia del Arzobispado de 
Concepcion se plante6 como salida 
que, "sin desconocer la  accion juridica 
es necesario incorporar a l a  base, a las 
organizaciones, al pueblo en general, a 
esta defensa del derecho a la  defensa. 
Que e l  pueblo tome conciencia de lo  
que est6 sucediendo y que actbe por 
medios legitimos, representando espe- 
cialmente ante e l  Poder Judicial, que 
est5 vigilante de su conducta y exigien- 
dole que cumpla con su rol de cautelar 
especialmente 10s derechos fundamen- 
tales de las personas". 

Dijo Barudi que "es muy importan- 
te que haya denuncia, que cada accion 
juridica se transforme en una denun- 
cia, que cada fallo injusto sea anali- 
zado, denunciado. Que las acciones 
juridicas no .queden solamente a nivel 
intelectual, sin0 que llegue hasta la 
base para que el pueblo tome concien. 
cia de que realmente en Chile no se 
puede ejercer el derecho de defensa en 
toda su plenitud y que 10s tribunales 
muchas vecas, no cumplen con el  rol 
que' les corresponde. Hay que buscar 
el medio para que eso lo pueda expre. 
sar el pueblo sin que,incurra en actitu. 
des ilegales ode otra naturaleza". 

PILARES DE LA PA2 

. A pesar de que el cardenal se mos- 
tro preocupado, como pastor y como 
abogado, de la  limitacion al  derecho de 
defensa dijo que "hay que ejercitar 10s 
derechos que se puedan con serenidad, 
con tranquilidad, con gran elevacibn 
de miras. Tenemos que seguir trabajan- 
do porque lo que nosotros sembramos 
hoy, el dia de maiiana produciri". 

Puntualizo que la lglesia est6 intere- 
sadisima en este tema "no porque la 
guie un motivo humano o intereses 
mezquinos; es que sabemos que esta es 
la base de una sociedad, de la  convi. 
vencia humana, de la  convivencia paci- 
fica del hombre. El que haya Tribuna- 
les, confrontacibn de derechos y l a  
lucha entre derechos opuestos sea deci. 
dida por Tribunales imparciales y jus- 
'tos, de acuerdo a las leyes, es indispen. 
sable para obtener la.convivencia paci- 
fica. Y por eso esperamos que esto se 
restablezca cuanto antes en nuestra tie. 
rra. No hay ningun otro camino para la 
paz que la  justicia y no hay ningun 
otro camino para la  justicia que el  
respeto de 10s derechos de todos. La 
paz esta basada en la libertad, en l a  
comprension o e l  amor y en la justicia. 
Estos son 10s pilares de la paz. Por eso. 
nosotros vemos con enorme interes 
que haya gente que defienda l a  justicia, 
que trate de hacer prevalecer 10s dere 
chos, que recurra a 10s Tribunales y le 
pida a elfos justicia, esperando que 
algun dia es t0  sea una hermosa reali- 
dad. Es decir, que la justicia se encuen- 
tre, est6 a l  servicio de todos y que 10s 
pobres y 10s ricos tengan el mismo 
derecho para recurrir a 10s Tribunales 
y encontrar en ellos la  respuesta a sus 
legitimos intereses". 

Las conclusiones y documentos de 
esta Segunda Jornada sobre el Derecho ' 
de Defensa serin enviadas a las autori- 
dades del Poder Judicial y a l a  Ministra 
de Justicia. 8 
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familianres de desapxecidos 
buscando 
organizacion 
continental 
0 Por estos dias, agrupaciones de familiares de diversos pafses del 

0 Su lema: "Hasta Encontrarlos". 
0 El pr6ximo paso sera la realizaci6n de una Convencidn 

continente realizan su II Congreso. 

lnternacional. 

OY las voces traspasan las 
fronteras de 10s paises. Desde 
que la pr6ctica del desapareci- 
miento obligado de disidentes 

se transform6 en una politica "trans- 
national", en la dbcada del 70, el con- 
tinente busca a alrededor de 90 mil de 
sus hijos hechos desaparecer iuego de 
su detention. En esa blisqueda hay que 
aunar esfuerzos. Los familiares direc- 
tos son el motor, per0 todos 10s lat i-  
noamericanos tienen un lugar en l a  
tarea. 

CHILE: DOS PRESENCIAS 

Para motivarla, entre el 24 y el 28 
de noviembre se realiza en Caracas el 
Segundo Congreso Latinoamericano de 
Familiares de Detenidos-desaparecidos. 
Buscan formar una organizacion conti- 
nental: l a  "Federacion Latinoamerica- 
na de Familiares de Detenidos-desapa- 
recidos". 

Chile est& presente de dos formas: 
con una delegaci6n de familiares y con 
el himno que, en 1978, animara el 
"Aiio lnternacional de 10s Derechos 

Humanos" organizado por esta Vicaria 
de la  Solidaridad. La hermosa "Canta- 
t a  de 10s Derechos Humanos" escrita 
por el padre Esteban Gurnucio y con 
mljsica de Angel Guarelio, sera inter- 
pretada en la sesion inaugural del con- 
greso, en el Teatro Municipal, por la  
Sinfbnica Municipal, l a  Schola Canto- 
rum de Caracas y el Conjunto "Ca- 
laucen". 

Bajo el lema "Hasta Encontrarlos", 
las agrupaciones nacionales quieren 
volver a reflexionar su experiencia de 
dolor, brisqueda y ejemplo. Los inicios 
de esta tarea continental se dieron en 
enero pasado, en el  Primer Congreso 
realizado en Costa Rica, bajo el lema 
"No hay Dolor Inhtil". 

Hoy, el segundo paso es concretar 
la organizacion. Como expectativa 
surge l a  realization, maiiana, de una 
Convencion lnternacional que permita 
erradicar definitivamente la  abomina- 
ble practica. 

La invitacion lleg6 cilida desde 
Ciracas. "Todos trabaian con mucha 
generosidad y entusiasmo. Las comuni- 
dades residentes de paises hermanos 

procurando hospedaje, transporte y 
demis servicios. Lo mismo varias con- 
gregaciones religiosas y grupos de base. 
Los musicos y coristas ensayando l a  
Cantata de 10s Derechos Humanos para 
la  sesi6n inaugural. Hay mucha expec- 
tat iva dentro y fuera de Venezuela por 
este Congreso. Contamos con ustedes 
para mantenerlo en su alto significado 
Qtico, juridico, humanitario ..." 

lnvitados especiales y expertos PO. 
dran tambibn incorporarse a 10s cuatro 
talleres, cada uno de 10s cuales debe 
estudiar 10s aportes de cada delegaci6n 
sobre 10s topicos juridicos, ,teologico, 
mbdicopsico-social y de 10s medios de 
comunicacion. Ademas, han sido invi- 
tados delegados de organismos interna- 
cionales gubernamentales (Naciones 
Unidas, UNESCO, OIT. Corte y Co. 
mision lnteramericana .de Derechos 
Humanos); representantes de parla- 
mentos y Congresos nacionales; repre- 
sentantes de organismos no guberna- 
mentales como Amnistia Internacio- 
nal, Comision lnternacional de Juris- 
tas. Comisiones de Justicia y Paz, Cruz 

Roja Internacional, organizaciones reli- 
giosas y de solidaridad de America 
Latina, Europa, Canada y Estados 
Unidos. 

DESPERTAR AL MUNDO 

Los organizadores -la Fundacibn 
. Latinoamericana por 10s Derechos HU- 

manos y el DesarrolloSocial, FUNDA. 
LATIN- han elaborado un proyecto 
de estatutos para la nueva organizacion 
continental. "...Un borrador que uste- 
des deben estudiar y discutir para 
traer sus observaciones y sugerencias 
a1 Congreso. Solo as i  lograremos la 
participacion y el consenso necesarios..: 
Estamos empeiiados, con ustedes, en 
un evento internacional de clevada 
pedagogia que despierte al mundo 
sobre el drama de 10s familiares y otras 
victimas indirectas de las desaparicio- 
nes forzadas. Tambibn para buscar me- 
dios Qticos y juridicos que permitan 
prevenir y evitar nuevas violaciones ..." w 

MES DE MARIA 
Y BlEN COMUN 

N todo e l  pais se est6 cele- 
brando el tradicional Mes de E Maria. El inicio -el 8 de 

noviembre pasado- fue presidido 
por e l  cardenal Rat31 Silva Henri- 
quez. Durante su homilia, hizo un 
llamado a la  paz, a l  amor y al bien 
comdn. "Padecemos de diversos 
problemas. Hay una situacibn eco. 
nomica muy dificil. Vemos que el 
odio y la  violencia se han desatado 
tambibn en nuestra patria. A cada 
rat0 ocurren hechos delictuales y 
tristes, como las muertes y aten. 
tados". (...) "Hoy vamos a clamar, 
hoy vamos a pedir a la Reina del 
Cielo que venga a acompaRarnos 
y a guiarnos", dijo el cardenal. 
Agrego que "todas las situaciones 
tristes por las que hemos pasado v 
vivido, se deben a que 10s hombres 
de esta tierra nos hemos olvidado 
de amar". 1.J "Debemos clamar 
para que 10s derechos de fodos y 
especialmente de 10s pobres, de IOJ 

trabaiadores, de 10s campesinos, 
Sean respetados. Dios va a cobrar las 
injusticias que se hacen con 10s po- 
bres como injusticias que se come- 
ten contra El  mismo".( ... ) "Cons- 
truir una patria mas bella, es e l  ideal 
que todos tenemos. Decimos que 
amamos a esta tierra, pero debemos 
amar a todos 10s hombres y mujeres 
de esta tierra. Tenemos que cons- 
truir una patria mas grande y mis 
noble".( ... ) "La gran obligation de 
10s que tienen autoridad es -tam- 
bibn- amar, servir a sus ciudadanos, 
buscar el bien de todos, amindonos, 
respethdonos, sirviendo". (...I "El 
bien comun es la Ley del que go- 
bierna. Ese bien lo vamos a buscar 
nosotros tambien". 

RE FLEXIONES 
DEL ARZOBISPO 
DE CONCEPCION 

OS problemas que tenemos 
en Chile, y 10s problemas que L en este momento estamos su- 

friend0 en nuestra region, son 10s 

problemas apuntados por Juan 
Pablo 11. Y creo que con este espi- 
ritu hay que leer y meditar su car- 
ta", dice el arzobispo de Concep 
cion, monseiior Manuel Snchez, a l  
cornentar. la enciclica "Laborem 
Exercens", en el Boletin "Nuestra 
Iglesia". Agrega que al reflexionar 
en torno a dicho documento, pen- 
sb en el reciente conflict0 del car- 
bon. "Como un deber propio de mi 
preocupacion pastoral, he estado 
personalmente con ellos. Y a partir 
de ellos y de su situation, he com- 
prendido con mayor claridad a h  la 
palabra del Papa: "La lglesia consi- 
dera deber suyo recordar siempre la 
dignidad y 10s derechos de 10s hom- 

I bres de trabajo. denunciar las situa- 
ciones en las que se violan dichos 
derechos, y contribuir a orientar 
estos cambios para que se realice un 

1 autbntico progreso del hombre y de 
la rociedad". 

CARITAS-SANTIAGO 

IEZ aflos de labor cumpli6 
Clritas-Santiago, cuvo direc- D tor es el  padre Sergio Correa. 

"La institucibn -adarb el  padre 
Correa- no puede ser solo una gran 
distribuidora de alimentos que Ile- 
gan del extraniero. Clritas es mas. 

iEs muchisimo mis! Es una central 
diocesana de animacion del amor 
fraterno, solidario y caritativo de l a  
comunidad". 

Un folleto de 24 peginas resume 
la obra, programas y la  estructura 
de dicho organismo. 

EL PAPA 
Y LOS CAMPESINOS 

L Papa Juan Pablo II defen- 
di6 con firmeza 10s derechos 'E de 10s trabajadores agricolas 

y expres6 que se requieren "cam- 
bios radicales" para garantizar su 
dignidad. Hablando ante unos cin- 

lcuenta mil peregrinos en l a  Plaza de 
'Sari Pedro -el pasado 8 de noviem- 
bre- e l  Pontifice dijo que el dese- 
quilibrio entre las labores agricolas 
y otros tipos de tareas no solo debia 
atribuirse a la  industrializacion y al 
6xodo de 10s trabajadores del cam- 
po a la  ciudad, sin0 tambien a las 
politicas desarrolladas en la agricul- 
Itura. "Se necesitan cambios radica- 
' les urgentes para garantizar. a traves 
de una justa legislacion, 10s dere- 
chos esenciales de 10s trabajadores 
agricolas", especialmente, "en lar 
naciones del Tercer Mundo donde 
la mayoria de la poblacih emigra 
,de Ias zonas rurales". 
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J6wnm: trsbsisr pars wudar a suus tamillm. 

L visionario sacerdote belga Francia, Espaiia, Hungria, Suiza. Pocos 
Josh Cardijn fue el promotor movimientos de lglesia -formados 
y fundador de las primeras or- fundamentalmente por laicos- han 
ganizaciones de j6venes traba- alcanzado una internacionalizacibn tan 

jadores cristianos. Ello ocurrio despubs extensiva como l a  JOC. La razon t a l  
de la  primera guerra mundial, cuando vez sea que 10s problemas de 10s traba- 
la  situaci6n laboral y economico-social jadores y de 10s jovenes se viven con 
era extremadamente dificil para 10s gran intensidad en cualquier tipo de 
asalariados. En 1925, se realiz6 - e n  sociedad. 
Bblgica- el Primer Congreso General La JOC nace con la misi6n especifi- 
de la  naciente Juventud Obrera Catbli- ca de servir al joven del mundo obrero, 
ca (JOC). "para que todos y cada uno de ellos 
00s afios mis tarde el  movimiento descubran que, como tales, tienen una 

comenzo a extenderse a diferentes mision irreemplazable: ser Apostoles 
paises, fundamentaimente europeos: de sus hermanos. para que descubran 

creer 
en el joven 
obrero 
0 AI celebrar sus treinta y cinco aiios de vida, la Juventud Obrera 

Cat6lica reitera su fe en la fuerza transformadora de 10s j6venes. 
0 Con altos y bajos, el movimiento resurge con renovadora I 

esperanza. 

sus propios valores, partiendo de su 
realidad y de su vida de jovenes y 
trabajadores". 

EL COMIENZO 

Hace 35 aRos, en 1946, 10s jocistas 
comenzaron a surgir en Chile. El  car- 
denal Jose Marla Car0 envi6 a dos s a  
cerdotes a conocer la  experiencia a Bel. 
gica: 10s padres Carlos GonzAlez -hoy 
obispo de Taka- y Rafael Larrain. 

Desde entonces, la  JOC comenz6 a 
tejer su historia en el pais. Los prime- 
ros aiios fueron de gran entusiasmo 
masivo. "Hay que llevar la  juventud 
trabajadora a Cristo" era ei lema que 
se levantaba en cada parroquia. Para 
muchos fue un momento de "triunfa- 
lismo", por el numeroso contingente 
de jocistas. Era la kpoca en que la JOC 
cumplia labores de asistencialidad y 
una de sus grandes preocupaciones era 
"rescatar a 10s obreros del marxismo". 

testimonio. Y 

" E 
DE I VOCACION " 

L padre Mario Lazo, actual 
asesor nacional y arquidioce- E sano de la Juventud Obrera 

Catolica, pricticamente nacib en la 
JOC. A 10s doce aiios ya participaba 
en ella. Siendo aun nifio, trabajaba 
como repartidor de almacdn en su 
ciudad, San Felipe. Luego, pas6 a 
una fuente de soda. 

El  movimiento lo Ilevoacompro- 
meterse con su clase. Al l i  recibe la 
formaci6n necesaria para convertir. 
se en un decidido dirigente sindical. 
En esta entrega a sus hermanos. 10s 
trabajadores, descubre su vocacibn. 
lngresa al seminario. En abril de. 
1971 se ordena sacerdote. Su mi- 
sion de pastor la comienza en San 
Felipe y luego la continua en San- I 
tiago,en la Parroquia "Santa Clara". 

. 

El hecho de convertirse en sacer- 

dote no ha sido una limitante para 
permanecer a l  lado de 10s jbvenes 
trabajadores. AI contrario, su mi- 
si6n la  entiende en esa perspectiva. 
Esa es su opci6n. 

"La JOC me ha ido dando una 
prictica cristiana mis verdadera. En 
ella descubri mi vocaci6n". dice el 
padre Lazo. Reconme 10s altos y 
bajos que ha tenido la  organiza- 
cion. "Time que ser asi, son jove- 
nes y trabajadores 10s que siempre 
la han formado. Hoy l a  JOC est6 
viviendo uno de sus mejores mo- 
mentoo. Hemu salido de las parro- 
quias, se trabaja en las poblaciones, 
directamente con loo muchachos. ' 
Nuestra tarea la hemos centrad0 en 
la formacion de personas que pue- 
dan servir como dirigentes de la 
Clare trabajadora". 

Seflala que la JOC est6 organiza- 
da en Santiago, Copiap6, Concep 
ci6n y Taka. Aclara que no son 
proselitistas en su labor. "Queremos 
llegar a todds 10s jovenes. Sean o no 
cristianos. Cuando yo entre a la 
JOC no tenia idea lo que eran 10s 
Evangelios. No cachaba ni'una. Oes- 
pubs, con mi prbtica, fui descu- 
briendo mi vmacibn, fui encontrin- 
dome con Cristo, en cada hermano, 
en cada trabajador". 

AI mirar en parspectiva, seflala: 
"Hay problemas a todo nivel. Pero, 
miro con esperanza el futuro por- 
que la nueva generacion no es tan 
sectaria. No le cuesta much0 tener 
un sentido de clase, un sentido de 
lealtad con su clase, a pesar del con- 
sumismo y de todos 10s antivalores 
que se le  impone". 

En esta historia no hhn estado 
ausdntes 10s momentos de euforia, 
triunfalismos, y 10s momentq de cri- 
sis, de reorganizacibn y reorientacibn 
del movimiento. Sin embargo, nadie 
puede desconocer que de la  JOC han 
salido importantes dirigentes sindicales 
a nivel nacional. y agentes pastorales. 
Entre sus asesores nacionales han 
destacado 10s actuales obispos Carlos 
Gonzilez, Fernandp Ariztia, Sergio 
Contreras, Carlos Camus. La Vicaria 
Pastoral Obrera tiene en la JOC -al 
decir de muchos- 10s gbrmenes de su 
origen. 

SU VlGENClA 

La JOC tiene hoy -para la  realidad 
que estin viviendo 10s j6venes y 10s 
trabajadores chilenos- mis vigencia 
que nunca, dicen sus directivos nacio. 
nales. Ya no es el movimiento masivo 
de otrora. Ahora mis bien se restrin- 
ge a seleccionados militantes que van 
cumpliendo su mision en forma silen. 
ciosa y metidos "en la base popular". 
Entre sus militantes, 10s hay hombres 
y mujeres desde 14 hasta 30 aiios. 

Su actual asesor nacional, nombra- 
do por el episcopado, padre Mario 
Lazo, estima que lor mejores momen- 
tos de la JOC han sido la dhcada del 60 
y la actual. En 10s aRos sesenta 10s jo- 
cistas descubrieron que debian inser. 
tarse y realizar su misi6n en las propias 
organizaciones populares: sindicatos, 
centros juveniles, grupos poblacionales. 
En esos aiios entra en l a  fase de un 
mayor acercamiento al medio smia l  
que le es mis propio, 10s obreros. El 
compromiso temporal -que como 
laicos estin llamados a cumplir- lleva 
a muchos jocistas a tomar opciones 
politicas partidistas. Esto origino, de 
alguna manera, una crisis de identidad 
del movimiento. 

A fines de era dkcada, la  JOC co- 
mienza a rer un movimiento mis de 
militantes, de jovenes trabajadores que 
encuentran una instancia de participa- 
cion y formaci6n como hombres. "Esa 
ha sido siempre la misibn de la JOC, 
formar personas. Aunque nuestros mi- 
litantes no sigan en el movimiento, su 
compromiso de cristianos no termina. 
Ser jocista es una misi6n para toda la 
vida", dice el padre Mario Lazo, quien 
destaca la mistica con que se trabaja. 
En l a  ddcada del setenta, por las o v i e  * 
nes politicas que tomaron gran par@ 
dgsus militantes, la JOC se divide. su- 
fre una de sus peores crisis. Lentamen. 
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"Nos diriglmos a tcdos Ios jbvena, mngan o no fa. Nos Interesllmcm por cada trabajador" 

t e  e l  movimiento empieza a disminuir 
en su accionar por las divisiones in- 
ternas. 

En 1973, como movimiento ligado 
a la  clase trabajadora. tambien sufre las 
consecueqcias de l a  represibn, persecu- 
sibn y descabezamiento de que son 
objeto las organizaciones populares. 
Dirigentes muertos, encarcelados, exi- 
liados, desaparecidos. Los nombres de 
Maria Galindo, desaparecida, Roland0 
Rodriguez y Juan Riquelme, muertos, 
se recuerdan como 10s mirtires de la 
JOC de este tiempo. 

EL PRESENTE 

Lentamente, despuCs del pronun- 
ciamiento militar la  JOC empieza a 
reorganizarse con algunos grupos que 
habian quedado dispersos. Este perio- 
do de reorganizacibn no ha sido ficil. 
AI temor, dispersion de 10s militantes, 
represion, falta de libertades, se sumo 
la poca claridad de las directivas nacio- 
nales para enfrentar el momento his- 
torico. 

En 1977 se realiza un Consejo Na- 
cional donde se decide -en vista de las 
dificultades que presentaba el trabajo 

en el campo laboral- una apertura ha-. 
cia el mundo poblacional. Asi, 10s mili- 
tantes jocistas se van adentrando en 
toda la problemitica del mundo juve- 
nil poblacional: cesantia, drogadiccion, 
alcoholismo, vagancia, futuro incierto. 
etc. 

"Nuestro gran obietivo hoy -dice 
Luis Varela, dirigente nacional- es 
anunciar el mensaje de liberacion de 
Jesucristo a 10s j6venes trabajadores y 
a traves de 61, anticipar el reino de jus- 
ticia, libertad y amor en l a  tierra. 
Nuestra misi6n es anunciar l a  Buena 
Nueva en nuestros ambientes". 

El  movimiento ha,optado por la  
formacion y educacion de 10s jbvenes: 
"Que todos 10s jovenes trabajadores 
-indican- ,descubran el sentido mis 
profundo de sus vidas y vivan de acuer- 
do a su dignidad de personas, en lo 
personal y social, asumiendo responsa- 
bilidades y participando en las organi- 
zaciones que el pueblo se va dando 
para enfrentar sus problemas". 

EN EL MUNDO 

En este anuncio de la Buena Nueva, 
de lucha por cambiar las estructuras 

opresoras de la sociedad, la  JOC se ha 
metido en el mundo juvenil. En esos 
ambientes, 10s jocistas van dialogando, 
conversando v creando conciencia en la  iusticia". 

"Como cristianos entendemos nuestro 
Compromiso de amor al projimo. de. 
fendiendo sus derechos, luchando por 

10s j6venes. 
"A pesar de que nuestra realidad de 

j6venes y trabajadores es aplastante, 
nosotros le  ofrecemos alegria de vivir. 
La alegria de poder participar y orga 
nizarse, sintiendose personas. Esa 
misi6n es la que estamos cumpliendo 
hoy", dice Juan Amaya, obrero de 19 
aiios, dirigente nacional. 

LA ACCION 

El Ilamarsk Juventud Obrera Cat6li- 
ca de ninguna manera les limita su 
campo de acci6n. "Es que nosotros no 
hacemos proselitismo religioso. Nos 
dirigimos a todos 10s jovenes, tengan 
o no fe. Nos interesamos por cada tra- 
bajador. Luego, en la  vida misma, cada 
uno va encontrando a Cristo, represen- 
tad0 en el hermano que sufre", seiiala 
el joven Amaya. 

Como movimiento de laicos, la  JOC 
se siente realizando su misi6n dentro 
de 10s marcos de l a  doctrina social de 
la Iglesia. "Sentimos el  respaldo de 
nuestros obispos", dicen sus dirigentes. 

La JOC -aclaran- no es un partido 
politico. Defiende s i  el derecho de 
participar en politica. "Nosotros respe- 
tamos la decision de nuestros militan-' 
tes de tener opciones poiiticas partidis- 
tas, porque es un derecho. Per0 esa 
opcibn se ejerce fuera del movimien. 
to . Nosotros no rehuimos lo politico. 
Lo enfrentamos. En el mundo hay dos 
tipos de personas que no son politicos: 
10s retrasados mentales, porque no 
piensan, v 10s muertos. Los demis so- 
mos todoh politicos, entendiendo la 
politica como la  organizacion de .un 
pueblo". 

En este caminar, cumpliendo su mi- 
sion de joven a joven, reconociendo las 
limitaciones y dificultades que su tarea 
encuentra hoy, ,la JOC celebra treinta 
v cinco aRos de vida, queriendo ayudar 
-con su misi6n- a la  construccion de 
una sociedad mis justa y fraterna. "En 
era tarea estamos. Es lenta. Per0 tene- 
mos muchas esperanzas en 10s jovenes 
y en 10s trabajadores", dicen 10s diri- 
gentes necionales de la JOC. R 

r testimonio 

OSE, un ioven de 25 ahos co- 
mo cualquier otro, se vino de J Temuco con la gran esperanza 

, de encontrar en Santiago un buen 
trabajo. Llegb a ganar plata para 
ayudar a su gente que se quedaba 
por esos lados. Le cost6 encontrar 
una "pega". A pesar de "tener estu- 
dios completos". deambulb de un 
lado a otro por la  ciudad. Se fue a 
vivir con unos amigos. 

Poco a poco se dio cuenta que el 
mundo "de Bilz y Pap" que le pin- 
taron no era as(. Para poder subsis- 
tir tuvo que "aguantarse" las injus- 
ticias y la explotacilrn en el trabajo. 
"AI comienzo no me daba cuenta. 
Aceptaba Ias 'cosas. Despues fur 
pensando que las cosas no podian 

En su sector conoci6 a gente de 
la JOC. Con ellos convers6 horas y 
horas. "Me dieron oportunidad de 
hablar, de decir mis cosas. Con la 
ayuda de ellos, me di cuenta lo 
importante que era que yo partici- 

' ser as?'. 

para y me organizara junto a otros 
jovenes. Me di cuenta de lo impor- 
tante que es que conversemos de 
nuestros problemas, para ir crean- 
do conciencia frente a la realidad. 
Uniendonos a otros jovenes, en for. 
ma organizada, podremos ir descu- 
briendo soluciones a nuestros pro- 
blemas de jovenes y trabaiadores", 
dice muy convencido Jose. 

"Esto me ha ayudado a formar 
con mucho asidero mi proyecto de 
vida. Si yo me comprometo con 
una organizacijn, me uno con otros 
j6venes. voy a entregar un aporte 
mis efectivo a la sociedad, a mi 
pais, a mi clase". 

Jose alcara que l a  JOC no ha so. 
I lucionado y no busca solucionar 10s 
problemas mis contingentes de 10s 
jovenes. "Me ha dado mucho mis. 
Me ha hecho consciente de mi reali- 
dad y me ha hecho descubrir la  vi- 
da, comprometihdome con mis 
compaheros de clase". 

soLlDAAlDAb Zd.. qUinCOM mniambra 1981 9 
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Oficialistas insisten que toda la culpa de la actual crisis econdmica 
la tiene la recesi6n mundial; disidentes enfatizan que la cuota 
m6s importante de responsabilidad proviene del modelo econdmico 
vigente. 
Dos economistas contestan pregbntas claves con respecto a la 
critica situaci6n que viven 10s distintos sectores de la producci6n 
nacional, y qu6 significare la recesi6n para 10s trabajadores. 

OCOS se deben acordar, a 
estas alturas, de la hpoca en 
que El  Mercurio anuncio, en 
un titular enorme, que habia 

comenzado el "despegue" econ6mico. 
En 10s ultimos meses, 10s medios de 
comunicacibn -y tambihn 10s econo- 
mistas de distintos sectores- han 
cambiado el tono. Se habla ahora de la 
recesi6n por la  cual atraviesa el pais. 
En otras palabras, de la  progresiva dis- 
minucion de actividades de 10s distin- 
tos sectores que dan vida a la econo- 
mia nacional: un fantasma temible. 

LQuh ha pasado desde el anuncio 
euf6rico del diario oficialista hasta 
ahora, en que aun 10s mas cautos admi- 
ten que vendran tiempos peores? 

No se hablaba de recesibn desde 10s 
afios 1975-1976, period0 en el cual el 
pais pas6 por una crisis profunda, que 
incluy6 una baja del Producto Nacional 
del orden del 15% (la tasa hist6rica de 
crecimiento anual era del 5%). Fue 
tambitin por esos aiios en que se per- 
filo con claridad el  modelo econ6mico 
impulsado por kl gobierno, y se aplica- 
ron las medidas llamadas de "shock". 

Per0 a partir de 1977 empieza l a  
recuperacion del Producto Nacional y 
la lenta caida de la inflacion. Poco a 
poco, con muchas quiebras y cesan. 
t i a  -que todavia persiste en un 8% 
seglin cifras oficiales solo en el Gran 
Santiago- se cambio l a  fisonomia 
economica del pais. Con un dblar 
fijo a 39 pesos y unos aranceles adua. 
neros calificados entre 10s mis bajos 
del mundo, el pais se abrio totalmente 
hacia el exterior, recibiendo con 10s 
brazos abiertos a productos e inversio. 
nes extranjeras. Las cifras oficiales 
-tal vez sin tomar en cuenta la  gran 
depresion de 1975- presentan un cua- 
dro de crecimiento sorprendente. 

Sin embargo, en 10s liltimos meses 
el panorama ha ido cambiando. El pri- 
mer sintoma de alarma lo dio e l  colap 
so de una de las empresas mas antiguas 
y solidas de Vifia del Mar: la azucarera 
CRAV, victima de una especulacion 
multimillonaria. La imagen exterior de 
l a  economia chilena sufre un poco 
-disminuyen 10s crhditos externm- 
per0 pronto se recuperan. Mientras 
tanto, sigue bajando l a  inflacibn. Per0 
poco despuks surgen rumores, hay un 
rebrote de quiebras. Quiebran algunas 
exportadoras. La Cimara Chilena de l a  

Construcci6n. olvidandose de su 
"boom" del afio pasado, formula ph- 
blicamente un llamado a 10s empresa 
rios para que no sigan construyendo 
y a s i  contraer la demanda de viviendas. 
El Jefe de Estado, general August0 Pi- 
nochet, reafirma y respalda el  modelo 
economlco, expresando que es un 
"viaje sin retorno". Una descripcibn 
que El Mercurio redefine como "una 
avanzada que no contempla el retroce- 
so". Sin embargo, el retroceso se pro- 
duce: a l  dia siguiente de l a  editorial 
periodistica -el 2 de octubre- la  
Superintendetu!ia de Bancos dispone la 
intervention de 10s Bancos Espailol 
Chile, de Taka, de Linares y de Fo- 
mento de Valparaiso. Igualmente, son 
intervenidas las financieras Cash, Fi- 
nansur, Financiera de Capitales v Com- 
pafiia-General Financiera. 

En las siguientes lineas, con la ayu- 
da de 10s economistas Josh Antonio 
Valenzuela del ILET, y Juan Cavada, 
del lnstituto de Au'togestion, hemos 
tratado de dilucidar algunas de las 
muchas dudas que surgen del actual 
momento econ6mico. que bien podria 
ser la  puesta a prueba -la prueba de 
fuego- del modelo. 

iPOR QUE SE HABLA 
TANTO DE LA RECESION? 

J.A.V. (Josh Antonio Valenzuela): 
"Porque e s t i  afectando a todo el mun- 
do: trabajadores, empresarios, etc. Y 
porque 10s problemas econ6micos que 
estamos viviendo son explicados, por 
el gobierno, como product0 de la rece- 
sibn internacional. que seria entonces 
la causante de la  recesibn interna chile- 
na. Por eso es que se habla tanto de 
recesion: en el fondo, es por 10s pro- 
blemas que la gente e s t l  viviendo. 

J.C. (Juan Cavada): "Los efectos 
mas dramaticos todavia no alcanzan a 
10s trabajadores en forma masiva. Per0 
ya se estan sintiendo. Hay reduccion 
del nivel de empleo en algunas empre- 
sas. Hay intentog de rebajar las remu- 
neraciones. Se ha visto que en varios 
sectores -la agricultura, el comercio, 
la mineria- se .despide gente y se con- 
trata otra por una remuneracibn infe- 
rior. Erto de querer eliminar el ingreso 
rninimo -como dicen 10s economistas 
oficialistas, para "facilitar el proceso 
de ajuste"- no es sin0 el intento de 

el fant 
de la rt 

trasladar el cost0 de la recesibn direc- 
tamente a la  masa laboral, o sea, hacer 
pagar parte del cost0 de la recesibn a 
lor trabajadores". 

ZQUIENES SON LOS QUE 
HABLAN DE LA RECESION? 

J.A.V.: "Hablan de l a  recesi6n lm 
empresarios de l a  conrtrucci6n. porque 
no venden las m a s  o departamentos 
que han construido. Hablan de la rece- 
sibn 10s agricultorer, porque les han 
subido las tasas de inter& porque les 
han subido 10s precios infernos. por- 
que han bajado 10s precios de sus pro- 
ductos, porque en consecuencia estin 
en una situaci6n de crisis econ6mica 
cada vez peor. Hablan de recesion 10s 
comercientes, porque estin vendiendo 
menos. Hablan tambitin 10s banqueros, 
porque cada vez mis deudores dejan 
de pagar las deudas. Y hablan de rece- 

si6n 10s trabajadores, porque -en 
funci6n de la recesion- es que les 
estin explicando que tienen que bajar 
10s salarios y que hay que disminuir el 
empleo. Bisicamente, en Chile en este 
momento se est6 viviendo una situa. 
cion de crisis econbmica que a todor 
nos afecta, aunque de dirtinta manera 
La explication mis comhnmente dada 
es que esta crisis proviene de la rece. 
sibn internacional. 

J.C.: "Sobre las causas mismas de 
esta recesi6n. hay algunos que citan 
fundamentalmente el fen6meno exte. 
rior, la  transmisibn de la recesibn mum 
dial a la economia interna. Per0 yo 
creo que las cosas no son tan simples, 
La cuota mis importante es imputable 
a la propia politica econbrnica, como 
el grave error de fijar el tip0 de cambic 
antes que la inflaci6n chilena fuera 
menor que la inflacibn internacional. 
Le ha hecho perder rentabilidad, corn. 
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Esta es la segunda “Aprendamos” de una serie de cuatro 
dedicadas a la recreaci6n. 

Deciamos en la anterior que, siendo la recreacibn una necesi- 
dad permanente del ser humano, 6ste puede satisfacerla de dis- 
tintas formas. As( uno puede divertirse COG actividades que lo 
aislen del resto y que le permitan, incluso. evadirse de larealidad 

2 0  puede entretenerse logrando, al mismo tiempo, un creclmien- 
to  personal y de grupo. 

En esta oportunidad, hemos querido entregarles algunas 
experiencias recreativas que buscan integrar la diversibn con el  

‘conocimiento de la realidad. 
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Se relSne al grupo y se explica que vamos a explorar el lugar 
en que nos encontramos (sector de la poblacih, alrededores de 

Les invitamos a realizar algunas actividades que estimulan el 
conocimiento de uno mismo, de 10s otros y del medio que nos 
rodea, en una forma entretenida y compartida. 

se forman pequeiios grupos en que cada uno muestra su dibujo 

gustaria saber de la historia de nuestra familia. S i  se trata de una I Colonia Urbana se puede proponer que cada niiio pregunte en 
su casa aquello que quiere saber de su historia familiar, ic6mo 
eran sus padres cuando chicos? id6nde nacieron 10s abuelos?, 
etc. ... La vez siguiente se reline nuevamente el grupo y compar- 

A U T 0  RET RAT0 

permitan a cada integrante del grupo mirarse y dibujarsc. 

RECONOCIMIENTO DE CARAS SIN MIRAR 

Cada persona del grupo mira atentamente la cara de sus 
compaAeros. Luego, con 10s ojos cerrados, tratard de recono- 
cerlos recorriendo sus rostros con las manos. 

Para realizar esta actividad se necesita contar con espejos que. 

RECONOCIMIENTO DE OBJETOS 

Se llena un MCO con objetos de distintos tamafios, formas y 
materiales y , por turno, cada persona con 10s ojos cerrados, de- 
be reconocer mediante e l  tacto alguno de 10s objetos que hay en 
el saco. El objeto debe ser tocado con una sola mano y no debe 
sacarse de la bolsa hasta ser reconocido. 

CAMINATA CON OJOS CERRADOS . 

Una f i la de personas con 10s ojos cerrados hace un recorrido 
por determinado lugar, que puede tener obsta’culos naturales o 
al que se le  pueden poner obsta’culos, siendo guiadas por un 
miembro del grupo que permanece con 10s ojos abiertos. 

nni i n A o l n A n  9.lr nilinearn navlembre 1981 

/I 
CONOZCAMOS ALGUNOS TRABAJOS 

Se propone recortar en revistas y diarios viejos aquellas fotos 
o dibujos de personas que realicen distintos tipos de trabajos. 

,Estos recortes se pueden ir pegando en cartulina o papel de 
manera de hacer una especie de mural. 

Luego se puede promover una conversaci6n sobre 10s tipos de 
trabajos que conocemos y cuAles de esos realiza la gente del sec- 
tor donde est6 ubicado el grupo: poblacibn, colonia urbana, 
campamento de verano, etc. Se pueden formar grupos pequeiios 
para ir a conocer mejor alguno de esos trabajos y tratar de con- 
versar con las personas que 10s realizan. AI regrew, 10s grupos 
intercambian sus experiencias. 

SOLIDARIDAD 2da. quinconr novhmbre 1981 
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PARA SABER Y CONTAR 

“Es cierto que era-rico eso que le contaran o leyeran cuentos 
a uno cuando chico”, nos coment6 un monitor de Campamen- 
tos de verano cuando conversamos con 61 acerca del cuento del 
APRENDAMOS N O  5 .  “Me gustaria intentar hacerlo con 10s 
niiios de campamento; podria servir para que le  tomen el  gusto 
y se podria seguir conversando despu6s ...”. 

Le  dijimos que esa era exactamente nuestra intencibn y que 
ahora t a m b i h  iria un cuento y algunas sugerencias para un 
comentario con el grupo. 

EL JQVEN 
CANGREJQ 

Un joven cangrejo pens& lPor quk todos 10s mlernbros de 
mi  familia caminan hacia atrds? Quiero aprender a caminar 
hacia adelante, como las ranas, y iqu6 se me caiga la cola si  no 
lo consigo! 

Empez6 a entrenarse a escondidas, entre las piedras de su 
arroyito nativo, y 10s primeros dias l e  costaba muchisimo 
trabajo lograrlo. Chocaba contra todo, se magullaba la coraza y 
una pata se le enredaba con la otra. Pero las cosas fueron mejo- 
rando lentamente, porque todo puede aprenderse cuando se 
desea de veras. Cuando estuvo bien seguro de s i  mismo, se pre- 
sent6 ante su familia y les dijo: ifijense! 

Y dio una magnifica carrerita hacia adelante. 
iHi jo mio! -dijo llorando la madre cangreja- ihas perdido 

el juicio! Vuelve en ti y camina como t e  han ensefiado tu padre 
y tu madre; camina como tus hermanos, que tanto t e  quieren. 

Sus hermanos, no obstante, se morian de la risa. Su padre se 
.le quedd mirando un rat0 severamente, y luego dijo: iBasta ya! 

Si quieres quedarte con nosotros, camina como todos 10s 
cangrejos. Si quieres hacer lo que t e  parezca, el arroyo es bastan- 
t e  grande: iVete y no regreses mds! 

El buen cangrejo queria a su familia, per0 estaba convencido 
de que tenia la az6n. Abraz6 a su madre, se despidi6 de su padre 
y hermanos y se march& Su paso despert6 inmediatamente la 
curiosidad de un grupo de ranas que, como buenas comadres, se 
habia reunido a orillas de un charco para conversar. 

-El mundo va al rev& -dijo una rana--. Miren a aquel can- 
grejo y diganme si  me equivoco. 

-Ya no hay educaci6n -agreg6 otra. 
-Vaya, vaya -dijo una tercera. 
Pero, todo hay que decirlo, el cangrejito sigui6 adelante por 

el camino que habia escogido. En cierto momento oy6 que le 
llamaba un viejo cangrejo de expresi6n melanc6lica, que estaba 
solitario junto a una piedra. 

-Buenos dias -dijo el ioven cangrejo. 
El viejo le  observ6 atentamente y luego le preguntb: iQu6 

t e  Crees que estds haciendo? Tambikn yo, cuando era joven, pen- 
saba enseiiar a caminar hacia adelante a 10s cangrejos. Y mira lo 
que he conseguido: vivo solo y la gente se cortaria la lengua 
antes que dirigirme la palabra. Mientras est& a tiempo de hacer- 
lo, hazme caso: resignate a caminar como 10s demds y un dia 
me agradecerds el consejo. El joven cangrejo no sabia qu6 res- 
ponder y no dijo nada. Pero pensaba: “Yo tengo la razbn”. 

Y despuis de saludar atentamente al viejo volvib a emprender 
su camino orgullosamente. 

iLlegaria muy lejos? LTendria suerte? iLogrard enderezar 
todas las cosas torcidas de este mundo? Nosotros no lo sabemos 
porque estd todavia caminando con el coraje y la decisibn del 
primer dia. 5610 podemos desearle, de todo coraz6n: iBuen 
viaje! 

Despu6s de leer el  cuento, ver entre todos q u i  es lo que recor- 
damos de 61. 

Conversar sobre lo que nos gust6 mds y lo que menos nos 
agrad6 del cuento, dando las razones. 

Preguntarnos s i  conocemos gente que se parezca al cangreji- 
to, a su familia, a las ranas o al viejo cangrejo. 

Dibujar el cuento completo o partes de 61. 
Representar el cuento completo o alguna parte. 
Contar o representar esta historia a otro grupo que no la 

lnventarle diferentes finales al cuento. 
conozca. 

lPARA QUE SIRVE? 

recordar. 

ex pr esar la. 

del grupo. 

Para desarrollar las capacidades de escuchar, comprender y 

Para aprender a formarnos una opinibn sobre lo escuchado y 

Para estimular el gusto por la lectura. 
Para conocer 10s intereses, inquietudes y maneras de pensar 

Para desarrollar la creatividad. 
Para aprender disfrutanto. 
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petitividad a la  produccion nacional". 
J.A.V.: "A mi juicio, el problema es 

bisicamente una crisis del modelo BCD 
nbmico. Una crisis del modelo que 
tiene su causa, fundamentalmente, en 
un elemento clave, que es el dolar fijo. 
Este hecho -que no es product0 de 
ninguna recesion, sin0 que es decision 
del gobierno- ha significado que cada 
vez sea mas dificil producir. Y cada vez 
es mis dificil exportar. La industria, 
por ejemplo, ha ido entrando en crisis, 
porque la competencia de 10s produc- 
tos extranjeros -ayudados por 10s 
bajisimos aranceles aduaneros chile 
nos- es cada dia mayor". 

LPOR QUE INFLUYE 
TANTO EL DOLAR .FIJO?, 

J.A.V.: "Es como la piedra angu 
Iar del rnodeloemnbmico. En tkrminos 
reoricos, se podria idear un modelo 

.!os6 Antonio Valenzuala, economist8 cb 
I LET. 

lo dice 
Friedman 

Milton Friedman, Premio Nobel de Economh e insplrador de la 
llamada "Escuela de Chicago", declaro el pasado 15 de noviembre, en 
el aeropuerto Arturo Merino Benitez (ex Pudahuel), que no habia rece- 
si6n mundial. "Es fici l hablar de recesibn, dijo, per0 es un concept0 
que no tiene gran significacion". Y agrego: "lo que murre es que a las 
personas que gobiernan 10s paises nunca les gusta tomar la responsabili- 
dad de las cosas que estan pasando y tienen la costumbre de atribuir sus 
,problemas a Io que sucede en el  exterior". 

Dias mis tarde, Friedman precis0 en conferencia de prensa que cuan- 
do habl6 de recesibn fue mal interpretado en cuanto al us0 de l a  pala- 
bra: "Hay paises que estan siendo afectados por una recesim economi-. 
ca, per0 el fenomeno no es generalizado en el mundo". seiial6. 

Mar. 
Friedman asistib a una reunion de economistas celebrada en Viha del 
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similar con otro tipo de cambio; per0 
en Chile, las mismas autoridades han 
ido transformando el tip0 de cambio 
fijo en el factor fundamental, debido 
al cual -por no querer cambiarlo- 
enfrenta todos 10s problemas actuales. 

J.C.: "En el fondo, fue un instru- 
mento para acelerar el proceso de esta- 
bilizacibn. Se us6 la  politica cambiaria 
como instrumento para detener l a  
inflacion. El objetivo de ir frenando la 
inflacibn se logro a cambio de l a  perdi- 
da de competitividad de la produccion 
nacional y del proceso de paralizacion 
creciente de las actividades producti- 
vas, que estamos viviendo hoy dia. Un 
proceso recesivo que e s t i  recien ini- 
ciindose". 

LQUE SlGNlFlCO 
LA INTERVENCION? 

J.C.: "Hay un hecho evidente: s i  e l  
'Estado no hubiera intenenido, 10s 
mho bancos y financieras seguramente 
habrian quebrado. Y el efecto psicolo- 
gico y politico sobre el conjunto del 
modelo habria sido tremendamente 
impactante. La p6rdida de confianra 
en el modelo, la  perdida de confianza 
de 10s inversionistas extranjeros, la  
perdida de confianza del publico en 
todo el aparato financier0 habria sido 
tremendo. De manera que, para que el 
modelo pudiera seguir funcionando, se 
accedib a romper con la regla de or0 
del modelo que dice que el Estado'no 
interviene". 

J.A.V.: "Me parece que es una ma- 
nifestacion mis -y mis gruesa- de las 
debilidades del modelo econhico. 

Jwn Cmda, economlm del lnatltuto de 
Autogestibn. 

Por un lado. se demuestra la debilidad 
de 10s grupos eoonbmicos, fomentados 
por el actual modelo. Se ve que son 
grupos de papel. El modelo ha favore- 
cido la  constitucion de estos grupos, 
que se han transformado en pilares 
fundamentales de l a  .economia, basta 
ver la  l ista de bancos y empresas que 
cada grupo controla. Entonces, con 
esta intervencion. se ve que estos gru- 
pos no son ni eficaces ni fuertes, como 
se decia. En el fondo, detris de ellos 
no hay una realidad productiva fuerte, 
sin0 que mis bien un manejo de pape- 
les. En segundo lugar, y lo que es mas 
grave, es que esta interVencion muestra 
la  debilidad del sistema economico, 
creado a partir de este modelo, para 
enfrentar realmente una crisis recesi- 
va. Porque aqui se ha dicho que el 
gobierno no iba a asumir las perdidas 
del sector privado. El  sector privado 
tenia que ser responsable, y asumir 
tanto las ganancias como las perdidas. 
'Y que el problema de la recesibn era 
un problema del sector privado, que el 
gobierno no iba a intervenir. Per0 re- 
,sulta que en la medida que empiezan a 
subir las tasas de interks, tambikn re- 
sulta que las empresas empiezan a de- 
jar de pagar, porque son debiles. AI 
final, termina en que es el Estado el 
que tiene que meterse a arreglar las  
deudas. En otras palabras, cuando l a  
recesion esti reci6n empezando, se 
empieza a desmoronar e l  sistema. Se 
demuestra que antes que la  recesion 
empiece "en serio" -el Product0 Na- 
cional todavia no ha bajado, segun las 
estadisticas oficiales; 10s constructores 
no venden, per0 todavia siguen cons- 
truyendo. por ejemplo- empieza la 
quebrazon". 

LPOR QUE SIGUEN 
LAS QUIEBRAS? 

J.C.: "En realidad siguen quebran- 
do no so10 industrias sin0 que tambien 
las actividades comerciales. Y est0 
seguiri ocurriendo en 10s prbximos 
meses, de manera -diria yo- acelera- 
da. iPorque murre esto? En primer 
lugar, Porque con este tipo de cambio. 
.las industrias han perdido gran parte 
de su poder de cornpetir. En segundo 
lugar, porque el nivel actual de endeu- 
damiento, mis las altar tasas de inte- 
r6s vigentes en el mercado nacional. re- 
sultan fatales. No hay actividades tan 
rentables como para resistir e m  nive- 
les de endeudamiento con esas tasas de 
inter&". 

J.A.V.: "Las empresas tienen que 
competir cada dia con mis y m b  pro- 
ductos importados. que e r t h  a precio I 
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fijo porque el dblar est& fijo, y por 
otra parte 10s costos financieros suben 
de manera absolutamente despropor- 
cionada. Entonces, las empresas van 
acumulando y acumulando deudas. Y 
con l a  esperanza de que las tasas de 
interks bajen el otro mes, o que se re- 
cupere el mercado, o que cambien l a  
politica econbmioa, se siguen endeu- 
dando y endeudando. Llega un mo- 
mento, por supuesto, en que ya deben 
mucho mas que todo lo que tienen, y 
terminan por quebrar". 

J.C.: "Ademas, l a  dernanda real de 
nuestros bienes y servicios est5 dismi- 
nuyendo. Uno, porque l a  gente percibe 
que la situacibn est6 dificil, y por lo 
tanto compra menos. Tambikn porque 
las tasas de interks hacen que comprar 
a crkdito sea muy caro. Y tercero, por- 
que al parecer la gente ya est6 bastante 
endeudada. Todo el consumismo de 
10s aiios anteriores, financiados con 
cr6ditos indiscriminados, provoca una 
situacibn en que hoy dia hay una gran 
cantidad de personas con su ingreso 
mensual seriamente comprometido 
con el pago de deudas. Un consumis- 
mo, sin duda, fomentado por el propio 
modelo econbmico". 

J.A.V.: "Me parece indudable que 
mientras continire esta politica econo- 
mica, van a seguir quebrando las 
empresas. Uno lo ve todos 10s dias. 
Antes, se decia que quebraban porque 
eran ineficientes. Peri, hoy afecta a 
todos, es mucho mis general el proble- 
ma. AI principio fueron las textiles, 
ahora son Ias empresas exportadores. 
Y no se puede decir que fueron inefi- 
cientes, sin0 que simplemente no resis- 
ten l a  politica especifica aplicada. 
Ahora, hasta cuindo, no se sabe, per0 
es evidente que por este camino no es 
muy largo el trecho por andar". 

LQUE PAS0 CON LOS 
AJUSTES AUTOMATICOS? 

J.A.V.: "Evidentemente, las actua- 
les dificultades no estaban previstas 
por las autoridades. Cada vez es mis 
dificil que el gobierno enfrente 10s 
problemas que el mismo modelo va 
creando". 

J.C.: "Yo diria que el modelo, ta l  
como e s t i  planteado, necesariamente 
tiene que vivir estos momentos de 
dificultades. Ya desde el aiio pasado e 
incluso antes, se nos estuvo pronosti- 

'cando una situacibn dificil, no por el 
oficialismo sin0 que en voz de 10s sec- 
tores disidentes. El oficialismo vivia, 
hasta un aiio y media atras aproxima- 
damente, un ambiente absolutamen- 
t e  exitista". 

J.A.V.: "Hace un aiio, todo iba fan- 
tistico, segun el  equipo econbmico. 
Despues reconocieron que surgieron 

' algunos problemitas "transitorios": 
suben las tasas de interes, por ejemplo. 
Despuks, se anuncib una mini-recesibn. 
Por ahi Dor julio, se afirmb oficialmen- 
te que ibamos saliendo de la  mini- 
recesibn. Per0 un poco mis tarde, 10s 
economistas del sector privado revelan 
que estamos recikn entrando en la 
recesion, que queda mucho por delan- 
te. Y entonces se habla de que tiene 

e- 
l 

l j  

que caer la construccibn, de que tienen 
que bajar 10s salarios, para que se "rea- 
justara" sola la cosa. Per0 con esto de 
la intewencibn a 10s bancos, he e s t i  
abriendo un hoyo para tapar otro. Los 
ajustes 'automaticos' no funcionaron". 

J.C.: "Este es un modelo absoluta- 
mente abierto, muy vulnerable a cual- 
quier oscilacibn del mercado interne 
cional, como el precio del cobre y las 
tasas de interks. Es un modelo estruc- 
turalmente vulnerable, hecho que se 
agrava con el error cometido con la 
fijacibn anticipada del tiPo de cambio. 
Con un tip0 de cambio mas elevado 
que el  de hoy, 10s efectos recesivos 
habrian sido menores". 

J.A.V.: "En este momento. yo creo 
que no hay una politica econbmica 
coherente. Ya no se tiene la misma 
consistencia que se veia hace cuatro o 
cinco meses, de ajustar 10s desequili- 
brios de l a  economia v i a  la  recesibn, 
que 10s costos 10s pagara el  sector pri- 
vado y que todos se ajustaran y se 
apretaran el cintur6n. Ahora resulta 
que la apretada sale tan cara. que es 
mejor que intervenga el  Estado. que 
abramos un hoyito en el  Banco Central 
para tapar el hoyito financier0 de 10s 
bancos privados, porque s i  quebraran 
unos cuantos bancos, la situacibn seria 
inmanejable. Evidentemente, una quie- 
bra es mucho peor que una interven- 
cibn. Sobre todo de un banco". 

El tip0 de modelo escogido tambi6n 
responde a ciertor propbsitos predeter- 
minados. 

J.C.: "Desde otro punto de vista, 
habria que ver lo que uno prefiere: 
mas empleo o menos inflacibn. Yo 
pienso que habria sido mucho mejor 
una reduccibn mis gradual de la  infla 

cibn, con menos problemas de empleo. 
Ahora, por otro lado, el objetivo prin- 
cipal de querer frenar l a  inflaci6n -y 
tener esa meta como la prioridad nb- 
mer0 uno- era presentar una imagen 
econbmicamente solvente y exitosa en 
el exterior y a s i  atraer el ingreso de di- 
neros extranjeros al pais". 

(QUE V A  A PASAR? 
LQUIENES SE VERAN 
AFECTADOS? 

J.C.: "Bueno, si el gobierno persiste 
en la  actitud que ha mantenido hasta 
hoy, o sea de no interferir en el prcce- 
so de "ajuste automatico", lo que va a 
ocurrir en 10s prbximos meses es rela- 
tivamente claro. Sa va.a agudirar e l  
desempleo en el sector construccibn, 
porque seguramente no habrh nueva 
iniciaci6n de actividades. El empleo 
actual de l a  construccibn es para ter- 
minar las obras que ya estaban en ca- 
mino, una vez que eso termine se pro- 
duciri un desempleo masivo en ese 
sector. Van a haber quiebras en el 
sector industrial, quiebras y desem- 
pieo; en el sector comercio tambikn 
habren serios problemas, que se tradu- 
cirhn en desempleo entre 10s emplea- 
dos del comercio; la pequeiia y media- 
na mineria seguiri deteriorandose, mas 
a l l i  de su actual situacibn; el panora- 
ma de la agricultura ya se conoce, no 
hay ningun elemento que indique que 
se pueda mejoraren 10s prbximos meses, 
salvo producciones muy puntuales". 

Poi lo tanto, Lqu6 d e b  esperar el 
trabajador? 

J.C.: "Fuerte desempleo; tendencia 
a la reduccibn de IUS remuneracioner, 

sobre todo aquellos que no pertene- 
cen a organizaciones sindicales y que 
no han tenido negociacibn colectiva; 
disminucibn de 10s precios de algunos 
bienes de consumo; y un horizonte 
muy complicado con respecto a nuevas 
posibilidades de empleo. Esto significa 
que probablemente una persona que 
pierde su empleo hay, debera perma- 
necer cesante durante un periodo 
largo". 

J.A.V.: "Por otro lado, se va a acen- 
mar la desconfianza en el  modelo. Ya 
sea dentro y fuera del pais. Como ya 
dije, queda demostrada la debilidad 
enorme del modelo. 0 sea que s i  la  
situacibn de CRAV produjo .todo lo 
que produjo, bueno, est0 de 10s bancos 
es como diez CRAV juntos. Y las con- 
secuecias son equivalentes. Evidente- 
mente, en el exterior tambikn. La cre- 
dibilidad en la firmeza de la economia 
chilena y su modelo economico se 
veran afectadas, y por lo tanto es pro- 
bable que disminuyan 10s cr6ditos 
externos. Y que aumenten las tasas de 
interks en 10s crhditos hacia Chile. Seri 
cada vez rnis car0 prestarle a Chile. 
Posiblemente, tambihn, las medidas del 
Banco Central con respecto a 10s ban- 
cos tengan a su vez efectos inflaciona- 
rios, 10s que volverian la  situacibn alin 
mBs dificil" 

J.C.: "La situacibn econbmica es 
cabtica. Los empresarios sienten que se 
ha perdido la  brbjula. Se acabb la fe 
ciega, en su fuero interno sienten tre- 
mendas dudas sobre la viabilidad de 
este modelo. Se vive un ambiente mu- 
cho mas cauto, mucho mas esckptico 
en cuanto a l  futuro, y esto se refleja 
especialmente en 10s sectores empre- 
sariales que hoy no estan invirtiendo. 
Aqui hay que ser un poco brujo para 
calcular cuanto va a durar todo esto, 
per0 de acuerdo a la informacibn que 
circula, no es prudente pensar que ha- 
br6 mejoria antes de fine? de 1982". 

J.A.V.: "Todo est0 va a ser un pro- 
ceso paulatino. No es que vaga a suce- 
der de un dia para otro. El ciclo rece- 
sivo empezb este aiio, comenzo a ha- 
'cerse visible a mediados de aRo. Sus 
efectos se sentirin cada vez m k  fuer- 
temente en el prbxirno periodo, en 
1982. Las cosas se iran agudizando 
paulatinamente. En consecuencia, casi 
no hay nadie que se escape, aunque lo$ 
rnis afectados serin sin duda 10s secto- 
res de menores ingresos". 

Una pregunta que parece qua toda- 
vla nadie se hace: 

LCOMO SE SALE 
DE LAS RECESIONES? 

J.C.: "No e s t i  claro que el proceso 
de ajuste automitico lleve -tambikn 
'autom8ticamente'- a una situacibn en 
que se restablezca la competitividad 
de la produccion nacional. Por lo tan- 
to, es importante empezar a preguntar- 
se no 5610 qu6 pasa con la recesibn, ni 
cbmo se ven afectados 10s distintos 
sectores, sin0 tarnbihn cbmo termina 
la recesi6n y cu6l es el escenario des- 
pubs de la recesi6n. y cbmo.sigue el 
modelo de ahi para adelante. Ahora, 
hay algunos factorer de alivio a la  
situacibn, que podrian hacer menos 
violentos 10s efectos de l a  recesibn. Pe- 
ro en definitiva, no significan otra cosa 
que postergar 10s efectos negativos". 

J.A.V': "Es dificil predecir cbmo 
continuarin las cpsas en el largo plazo. 
La crisis econbmica es cada dia peor, y 
mientras las autoridades no se decidan 
a cambiar aspectos fundamentales de 
la politica econbmica, la situacibn se- 
guir.5 empeorando. LCuindo se decidi- 
ran a cambiar? Bueno, seria necesario 
hacer una, prediccibn de caricter 
politico". w 
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castillo 
0 se vam..i y se m 

L 3, 4 y 5 de diciembre se 
celebrari en Antofagasta un 
Congreso Extraordinario de 
la  mis numerosa y poderosa 

organizacibn sindical chilena: la Confe- 
deration de Trabajadores del Cobre. 
Ciento doce dirigentes -ya elegidos 
por sus bases- renovarin la  directiva 
de la Confederacibn, que preside Ber- 
nardino Castillo desde hace cinco aiios. 

En su confortable oficina, Castillo 
e s t i  sentado tras su escritorio. A sus 
espaldas, una fotografia del Papa Juan 
X X l l l  y un rbtrato del Papa Juan 
Pablo II hecho de papel picado, mis 
unos trofeos sindicales que revelan su 
caricter "pechoiio", como dice 61, y 
sus controvertidos 40 aAos en las lides 
sindicales. 

i A  usted l e  gustaria segu i i  al frente 
de la Confederacibn? 

"Despuks de cinco aAos seria una fal- 
ta de respeto. Los dirigentes de base 
tienen la obligation de buscar nuevos 
valores. Yo ya he hecho todo lo posi- 
ble por llevar este barco y luchar para 
que no encalle:' 

El dirigente del cobre siente que su 
labor ha sido de "apostolado" y "ma- 
soquismo", porque por e l  90% de las 
acciones que uno hace recibe ataques e 
incomprensiones, per0 "quikn t e  quie- 
re t e  aporrea", exclama Castillo. 

LQub le gust6 de estos cinco aiios? 
"Treinta mil hombres recibi, treinta 

mil hombres entrego. No he tenido 
embates como ha sucedido en otras 
organizaciones con la cesantia:' 

Castillo recuerda que en 1978 fue. 
' pifiado por cerca de cinco mil-trabaja- 
dores: "nunca en mi vida habia visto 
una pifia mis impresionante. Con esa 
pifia -continua- me hice mis humil- 
'de. Yo habia estado trabajando en 
silencio con el gobierno un mejora- 
miento de 10s sueldos v salarios. Ahi  
estuvo mi error; mi vanidad me trai- 
ciono a1 creerme duefio de la  situa- 
cion. Las pifias fueron un 'castigo de 
Dios' por no entender que faltaba co- 
municacion directa con 10s trabaja- 
dores. El lider no debe guardarse para 
61, es mandatario de 10s trabajadores". 

LQub no le gust6 durante estos aiios? 
"Lo que m6s me doli6 fue la supre- 

ribn de 10s Estatutos del Cobre. Este 
hecho simboliza el retroceso de 23 
a h  de trabaio sindical, per0 ya nos 
hemos arreglado. La negociacibn co- 
lectiva l a  podemos hacer agrupados. 
Existen 10s mismos 26 sindicatos fuer- 
res. Lospermisos sindicales han mejo- 
rado: ahora comunicamos a la empre- 
$a que trabajaremos en lo sindical con 
cargo a 10s fondos de 10s trabaiadores 
y no hay problemas. El 5% de las uti- 
lidades de la gratificacibn que se Ies da 
a 10s trabajadores y que se descuenta 
para 10s fondos sindicales se habia per-. 
dido con la disolucion del Estatuto, 
p r o  lo recuperamos metihdolos en 
10s estatutos sindicales:' 

Lusted Cree que hay sectores en 
Chile que quieren privatizar l a  Gran 
Minerla? 

"Claro, per0 s i  ha habido una cam- 
paiia que dice que CODELCO es un 

111 111 

0 Primera semana de diciembre, trabajadores del cobre elegirhn nueva 

0 Las alegrias y las penas de Bernardino Castillo en sus cinco afios de 

0 La Nacionalizacibn del Cobre: "lo mejor de la dbcada pasada". 

directiva nacional. 

presidente de la CTC. 
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mal administrador. Pertenecen a 10s 
mismos grupos de esos que, cuando se 
estin hundiendo, recurren al  Estado 
como aval. Por lo demis, ipor que 10s 
capitales chilenos no se unen para ga- 
nar las licitaciones de yacimientos? Es- 
t a  campaiia esta amainando despubs de 
que el Presidente reitero que no hay 
privatizacion, per0 no sC si  seguiran 
igual con apetito". 

SlMPATlAS PARA ALAMIRO 
Y MANUEL 

LClub le  parece el proceso y encar- 
celamiento de Manuel Bustos y Alami- 
ro Guzrnln? 

"Estos hechos tienen que dolerrne. 
El efecto de estas medidas es negativo 
para la  imagen del gobierno. iCbmo es 
est0 de que el  pedir sea delito? Todos 
tenemos derecho a ello. Esta agonia 
debiera solucionarse". 

Castillo baja su cabeza y su voz: 
"me da la idea como que ya quedaron 
abandonados ..." Luego se aka: "no 
existe una profunda solidaridad espiri- 
tual hacia estos compaiieros". EnojBn- 
dose exclama: " iLos chilenos somos 
unicos: la  solidaridad nos dura 48 

horas y despuks se escapan diciendo 
'quikn 10s mandb meterse en h...l 
Nunca se piensa en que ellos deseaban 
mejorar a la  clase trabajadora". Ahora' 
su enojo se vuelve consigo mismo: 
"Me hago parte de esa insensibilidad, 
porque yo no he hecho nada y siento 
verguehza. Un grupo de dirigentes po- 
driamos patrocinar una presentacion 
de indulto ante e l  Presidente. Ni eso 
hemos hecho". 

i Q u I  rentimientos tiene usted para 
con Guzmin y Bustos? 

"A Alamiro lo conozco hace mas 
de treinta aiios. He respetado sus ideas. 
Tengo con el profundas diferencias 
ideologicas, per0 nunca ha cometido 
actos que atenten contra la  seguridad 
del pais. Cuando fue detenido la pri- 
mera vez, yo le  mandk una carta pri- 
vada al  Ministro del Interior en su 
favor. Creo que Guzmin aspira con 
otras maneras a l a  liberacion de 10s 
trabajadores. 

Con Manuel me liga un gran afecto 
ideologico y religioso: 10s dos somos 
catblicos. El con su juventud sere mis 
acelerado y iqu6 ioven no es asi? E( 
futuro Bustos seri mis reposado y un 
gran I(der. Ese que necesitamos ahora". 

"PAJA MOLIDA" 

Varios dirigentes sindicales y gre- 
miales comienzan a plantear la idea de 
unificarse. i Q u I  opinibn tiene usted 
de esta idea? 

"Eso es paja molida. Yo lo estoy 
escuchando hace cinco afios. Unos mi- 
ran a Washington, otros a Europa. 
Ninguna influencia internacional ha 
sido util. Yo forme la  UNTRACH, pe- 
ro cuando liquidaron otras organiza- 
ciones, yo la  dejk morirse. Parece que 
re' nunca nos vamos a unir, per0 yo 
creo que 10s dirigentes debikramos jun- 
tarnos a conversarde las leyes para pre- 
sentarse ante el gobierno". 

"ALLA ELLOS" 

Lusted eo miembro del directorio 
de la  CUPRUM. i O u I  opini6n tiene 
del nuevo sistema previsional? 

La unica AFP de 10s trabajadores es 
la  CUPRUM. Se est6 produciendo un 
heiho muy grave: diferentes AFP no 
estan dando rentabilidad. Ahi, el 
imponente est6 perdiendo dinero de 
sus imposiciones. Esto es delicado y no 
se profundiza. Muchos trabajadores no 
tienen idea de lo que e s t i  ocurriendo. 
Hay colegas sindicales que estin parti- 
cipando en esas AFP; yo respeto su 
decisibn, per0 hay un equivoco: no 
tienen ninguna participacibn en las 
decisiones y manelos. Estas AFP perte- 
necen a poderosos grupos econbmicos, 
per0 a l l i  ellos". 

DEFlNlClONES DE CASTILLO 

La conversacibn ya termina, Casti- 
llo ha hablado abiertamente y tambikn 
con algunos "off de record", per0 antes 
de irnos le  propusimos jugar a la aso- 
ciacion de ideas. Comenzb a jugar con 
entusiasmo, per0 tambikn con cierto 
cuidado: 

Raul Silva Henriquez: Un Santo 
Varon. 

G a r t h  Frez: Brillante militar y un 
buen conductor de la empresa estatal. 

Guillermo Media: off de record ... un 
luchador contradictorio. 

JosI Piiiera: Ministro bhbil, per0 
muy monologuista. 

Eduardo Frei: Sigue siendo mi "Ta- 
ta" politico. 

Juan Pablo II: Dios nos ha dado 
despubs de Juan XXIII, un gran Papa 
contemporineo. 

Alamiro Guzmin: Un gran luchador 
sindical y pur0 en sus sentimientos. 

Juan Jera: Buen dirigente sindical y 
excelente empresario. 

La Necionalizaci6n del Cobre: Lo 
mejor de la  dkcada pasada, 

L a  EXXON: Mis simpatfas a Ias in- 
versiones extranjeras en beneficio del 
pais. 

August0 Pinochst: (DespuCs de un 
prolongado silencio se atrevio): caris- 
mitico y choro. 

La democracia: La aiioro. 
Los partidos politicos: Los aiioro 

La huelga: La gkn  herramienta de 
tampikn. 

10s trabajadores. 3 
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aiio y ya viste pantalones largos. 

a A 'direccibn nacional de 10s 
trabajadores de la construc- 
cion, junto con 16 dirigentes 
provinciales afiliados a la  Con. 

federation Nacional. se reunieron con 
el Subsecretario del Trabajo, Patricio 
Mardones, v acordaron establecer una 
relacion periodica en la que -a traves 
del di6logo- puedan enfrentar 10s pro- 
blemas que afectan a este sector pro- 
ductivo. 

Este paso de apertura se da en mo- 
mentos de una profunda recesion 
economica en que uno de 10s principa- 
les sectores afectados es precisamente 
e l  de la  construccion. El primer en- 
cuentro de este tip0 se produce en el  
instante en que la  Confederacion Na- 
cional de Sindicatos de Trabajadores 
de Construccion. Maderas, Materiales 
de Edificacion y Actividades Conexas 
celebra su primer aniversario. 

El  7, 8 y 9 de noviembre, l a  casa 
obrera de la  construccion estuvo de 
fiesta. Dirigentes de 9 sindicatos de la 
Region Metropolitana y 16 represen- 
tantes de lquique hasta Punta Arenas 
se juntaron con la  plana mayor de la  
Confederacion. que preside Hector 
Hugo Cuevas. 

Asistieron como invitados e l  diri- 
gente nacional de 10s taxistas, Juan 
Jara Cruz, quien hizo un llamado a 
trabajar por la  unidad entre sindicatos 
y gremios; 10s dirigentes de 10s trabaja- 
dores metalurgicos y textiles, Rali l  
Lecaros y Fernando Bobadilla: la  
educadora Olga Poblete y el Agregado 
Laboral de Espafia, Manuel Gimeno, 
quien entrego el saludo de 10s trabaja- 
dores de la "Madre Patria" y del Rey 
Juan Carlos. 

En un ambiente de soltura y con un 
lenguaje co!oquial, Cuevas y 10s diri- 
gentes de provincias fueron'analizando 
las experiencias de 10s obreros activos 
y cesantes. Precisamente l a  cesantia 
fue uno de 10s principales problemas 
abordados. Tambibn se debatio respec- 
to de 10s contratos unilaterales de Ios 
empresarios, que se valen de la masa de 
hombres desocupados; de 10s salarios 
inferiores' al minimo; de la  jornada de 
trabajo que se prolonga por 12 a 14 
horas diarias, con sabados y domingos, 
usando -en este caso- las disposicio- 
nes de la 18.018 que suprimen l a  
obligatoriedad de la jornada de ocho 
horas; las condiciones de inseguridad 
industrial en las que deben laborar 10s 

Treinta dirigentes de todo el pais se sentaron a conversar en la 
mesa del Subsecretario del Trabajo. 
Confederacion de Trabajadores de la Construcci6n curnpli6 un 

cion. 

"viejos" de la  construccibn; la imposi- 
bilidad por ley de negociar colectiva- 
mente sus salarios y regalias; y el cierre 
de las obras e incumplimiento de 10s 
mismos contratos impuestos por 10s 
empresarios. Estas fueron las vicisitu- 
des expuestas en voz a l ta  por dirigen- 
tes jbvenes, recien incorporados a la 
arena sindical. 

AHORA CON 23 SINDICATOS 

Pese a la  cantidad de problemas que 
enfrentan 10s trabajadores de la cons- 
truccion, en el  local se respiraba un 
aire de fortaleza, de dignidad, de parti- 
cipacibn y de unidad entre excavado- 
res, gasfiteres, carpinteros, albaiiiles, 
estucadores y tecnicos. 

La Confederacibn, heredera y conti- 
nuadora de la legendaria Federacion 
Industrial de Edificacibn y Materiales 
de Construccion (FIEMC), de 44 aiios 
de existencia, se veta solida. A pesar de 
que en estos aiios ha perdido dirigen- 
tes, algunos actualmente desapareci. 
dos; a que su presidente estuvo deteni- 
do -en 1975- por seis meses y se le 
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relegb a Chapiquifia dos aflos mis 
tarde; pese a que se montb en 1975 
una organizacibn paralela -desapare- 
cida en 1980-; a haber sufrido l a  diso- 
lucibn mediante un decreto de gobier- 
no y a haber perdido su casa y materia- 
les en 1978. Sin embargo, tras esos 
afios tan oscuros. la  Confederacibn 
cuenta con 23 sindicatos en el  pais. 

LNUEVA RELACION? 

La Confederacibn de 10s "viejos" se 
ha hecho mis fuerte y e s t i  impregnada 
de una legitimidad indiscutida en me- 
dio de una situacibn deplorable en el 
ram0 de la Construccibn. Ambas reali- 
dades las ha considerado el Ministerio 
del Trabajo y es as i  como abrib sus 
puertas para conversar con 10s dirigen- 
tes de la construccibn elspasado 10 de 
noviembre. 

El  subsecretario del Trabajo, Patri- 
cia Mardones, y el secretario Ministe- 
rial, Eduardo Ramirez. recibieron a 10s 
dirigentes de la Confederacibn para 
conversar e iniciar una relacibn que po- 
dria ayudar a resolver 10s problemas. 

Las novedades comenzaron: Mardo- 
nes sefialo que "las veces que sea nece- 

sario conversaremos con la Confede- 
racibn". Las autoridades reconocieron 
que las lnspecciones del Trabajo estin 
transformadas en meros buzones, por 
lo tanto se acordb formar una comi- 
sibn integrada por representantes de la 
Confederacibn y el Ministerio para 
evaluar la  aplicacibn de 10s acuerdos y 
normas que rigen la actividad de la 
construccibn. 

Pero las novedades continuaron: e l  
ministerio pidib a la  Confederacibn 
que recogiera todas las quejas de 10s 
trabajadores de las obras y empresas y 
que, cada 20 dias, se reunieran con la 
autoridad para ver las denuncias y apli- 
car medidas. Los trabajadores deben 
hacer llegar estas denuncias a Serrano 
444 de lunes a viernes -entre 9 y 13 
y 16 y 20 horas-, segun lo sefialara e l  
presidente de la Confederacibn, HQctor 
Cuevas. 

Ante lo expresado por 10s trabaja- 
dores, el Ministerio se comprometib 
a fiscalizar a 10s empresarios, hecho 
que podria corregir muchos de 10s abu- 
sos cometidos con 10s obreros. 

En la conversacibn, 10s dirigentes 
plantearon la necesidad de comenzar 
a cumplir la promesa del general Pino- 

4 

chet de construir 900 mil viviendas. 
Mardones no se pronuncio al res- 

pecto, per0 reconocib que, efectiva- 
mente, e l  principal problema del 
sector es la  falta de fuentes de trabajo 
e incluso esta' realidad .desfavorece a 
10s procesos negociadores. 

La Confederacibn -por ultimo- 
present6 una serie de proposiciones 

SOLIDARID 

relativas a l a  segoridad. M.uchos empre- 
sarios v contratistas. con el  fin de aba- 
ratar 10s costos o aumentar sus ganan- 
cias, no cumplen con las normas esta- 
blecidas en esta materia. Se propuso la  
formacion de Comites Paritarios entre 
trabajadores y empresas en cada obra 
que ocupe 50 trabajadores o mas y un 
delegado del personal en aquellas obras 
que ocupen menos de 50 trabajadores. 
Mardones, profesor universitario en el 
ram0 de seguridad industrial, estudia- 
ra 10s planteamientos de l a  organi- 
zacibn. 

UNIDOS SE PUEDE MAS 

Los trabajadores de la construccibn 
estin logrando superar la  dispersibn v 
e l  individualismo; unidos en sindicaton 
y con l a  camiseta de ia solidaridad 
podrin enfrentar en mejor forma sus 
problemas. La organizacibn se ha sen- 
tad0 en pleno con las autoridades del 
trabajo y lo seguiri haciendocon inde- 
pendencia y responsabilidad. Un d i i l o  
go parece comenzar; hacerlo perma 
nente -como se ha prometido- y 
fecund0 es algo que puede robustecer 
mis a 10s trabajadores. 

En media de l a  afliccibn recesiva 
que azota a la  familia trabajadora con 
inclemencia, es posible avanzar, per0 
sblo unidos en organizaciones. Nunca 
se podri hacerlo aislada o individual- 
mente. Lor "viejos" de la  construccibn 
as i  lo atestiguan. x 
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i una solucion habitacional ? 
a AS casetas o mediaguas nodi- 

fieren mucho de las de 10s 
campamentos en transito. Se 
ven distintas porque l a  made. 

ra a h  est6 nueva. El  interior es el mis- 
mo: dos piezas minrisculas. Una que es 
comedor, cocina y pieza de estar. La 
otra es el dormitorio para toda la fami- 
lia: el matrimonio, 4 6 5 hijos y co- 
mdnmente una pareja de allegados. 
Todo ello en una superficie de 18 me- 
tros cuadrados. 

Per0 aunque todo parece igual a Ias 
tristes poblaciones marginales, el Qni- 
mo es otro. Las mujeres, 10s nifios, y 
pareciera que hasta 10s perros regalo- 
nes, estin contentos. Y noes para me- 
nos. Estin en su casa, su sitio. 

Yo no tendrin que deambular m6s 
arrendando una pieza o cambiindose 
de una casa a otra como allegados. Por 
fin consiguieron una "solucibn habita- 
cional". No es la bptima, porque aOn 
quedan muchos problemas, pero es 
una solucibn al  fin. 

Son 114 familias en lo que ahora se 
llama "Villa 14 de Enero". 

NOS SENTIMOS SEGUROS 

La historia de la  Villa 14 de Enero, 
como lo reconoce uno de sus dirigen- 
tes, Victor Duarte, no es como para 
imitarla en todas sus acciones. pero lo 
que hay que recalcar y mostrar como 
ejemplo, es la organizacibn. La "SOIU- 
cibn" no vino del Estado, como pu- 
diera pensarse. Empezb precisamente 
el 14 de enero de 1981, cuando 300 
familias "se tomaron" unas canchas de 
futbol. A las pocas horas "fuimos vio- 
lentamente reprimidos por lo que tuvi- 
moc que salter lar muralls adyacenter 

0 Con el esfuerzo de 10s propios pobladores y la ayuda solidaria de 
las organizaciones populares, consiguieron comprar terrenos. 

0 Munlcipalidad de Pudahuel otorg6 prbstamos para las mediaguas. 
0 Esperan que la Municipalidad de La Cisterna solucione el problema 

de luz y agua. 

Vktor Duarte: "hoy vlvimm tranquilas". 

a la  parroquia San Luis Beltrin y a l l i  
nos quedamos durante 6 meses y 17 
dias". Nunca pretendieron que l a  
lglesia les diera la solucibn, "paro era 
el dnico lugar donde podt'amos perma 
necer seguros". 

Duarte confiesa que a l  principio tu- 
vieron problemas con el pirroco, pero 
despuks las cosas se fueron suavizando. 
Todo e l  mundo trabajb para conseguir 
una solucibn a l  problema de la vivien- 
da. "Lor malos elementos tuvieron que 
irse. La opinibn publica muchas veces 
rechaza estas tomas, especialmente la  
de las Iglesias, porque la gente Cree que 
uno esti utilizando 10s templos para 
una protesta. Yo creo que es diferente 
la cosa. Ahi nos sentiamos protegidos. 
Sabemos que mucha gente critic6 a l a  
lglesia diciendo que nos aientaban a 
estas tomas, pero, como le digo, noes 
si". 

Los obispos Latinoamericanos en 
Puebla tambien constataron que el 
compromiso con 10s pobres "ha pro- 
ducido tensiones y conflictos dentro y 
fuera de la Iglesia. Con frecuencia se l a  
ha acusado, sea de estar con 10s pode- 
res socio-econbmicos y politicos, sea 
de una peligrosa desviacibn ideolbgi- 
ca marxista" (Puebla 1136). 

ORGAN I ZAC I ON 
Y SOLIDARIDAD 

Durante 6 meses y 17 dias, las fami- 
lias hacinadas en la parroquia San Luis 
Beltrin hicieron diversas gestiones ante 
la  Municipalidad de Pudahuel y otras 
autoridades del Ministerio de l a  Vivien- 
da, sin ningdn resultado. Finalmente, 
ante la  fa l ta  de respuesta de las institu- 
ciones competentes para entregar una 
solucibn, 10s pobladores formaron una 
Comisibn Solidaria y "con la ayuda del 
pueblo y sus organizaciones -dice 
Duarte- logramos comprar un terreno 
en La Cisterna"(Parader0 36 y medio 
de l a  Gran Avenida). 

El dirigente poblacional no puede 
ocultar su orgullo y enmsiasmo. Habla 
de su Villa como si  fuera el  paraiso. El 
lugar no se diferencia de otras pobla- 
ciones marginales de Santiago, per0 
txiste otro espiritu. No hay Iuz ni 
agua, per0 ya instalaron un consulto- 
rio de primeror auxilior. Para el agua 

las 114 tamilias deben arreglirselas 
con una pileta comunitaria a la  entrada 
de l a  poblacion. Las casetas o media- 
guas fueron compradas -a un valor de 
23 mil 400 pesos cada una, Io que s i g  
nifica una deuda de dos Millones 767 
mil 600 pesos- con un prkstamo otor- 
gad0 por la  Municipalidadde Pudahuel. 
Muchos deben la cuota mensual 
($ 1.000). per0 para solucionar este 
problema se hacen rifas y bailes. Con 
el dinero recaudado se ayuda al  vecino. 

'"La convivencia es buena porque 
todos tratan de cooperar de cualquier 
manera. lncluso estamos tratando de 
formar un jardin infantil para atender 
a 10s nifios y dar trabajo a las mujeres 
que tienen sus maridos cesantes", 
dice Duarte. "Sabernos que nuestra 
situacibn no es bptima, per0 estamos 
contentos porque, gracias a nuestro 
propio esfuerzo, a la ayuda solidaria 
y a nuestra organizacibn vivimos hoy 
tranquilos". 

Duarte enfatiza, sin embargo, que 
hay problemas como el de la  Iuz y el 
agua, dentro de 10s mis urgentes, que 
corresponden a la  Municipalidad por 
que son servicios que deben ser otorga- 
dw por el Estado. w 

en cu e 
cesantta en decimas 
0 Quinientas ochenta personas comieron de la misma olla durante 

115 dias. 

URANILAHUE es una zona 
minera y forestal. Los hom- 
bres de trabajo de esta tierra 
duran poco en esas labores, 

porque, bueno, a s i  dicen que es el mer- 
cado: libre y amigo del progreso. 

Muchos de estos hombres llegaron a 
la  construccibn el aqo pasado. Ciento 
veinte de ellos se pusieron a trabajar en 
l a  empresa Tucapel. Su propietario, el 
contratista Sergio Gallardo, comenzb 
un trabajo para SERVIU: una pobla- 
cibn de 85 viviendas basicas. En di- 
ciembre de 1980 tenia que tener ter- 
minada la obra, per0 no cumplio. En 
febrero de este afio dejo de pagar 10s 
salarios, las asignaciones familiares y 
otras regalias. De pronto, d e  Gallardo 
nunca mis se supo. Los trabajadores 
acudieron a las autoridades del trabajo 
en abril. Dos meses despuhs, SERVIU 
recien resolvi6 quitarle l a  obra al con- 
tratista. Per0 10s trabajadores tuvieron 
que pagar e l  pato: cesantes. 
Lm 120 obreros nose amilanaron y 

levantaron una olla comdn para qui- 
nientas ochenta personas en la Parro- 
quia de Curanilahue. Ah; estuvo 81 
apoyo de la lglesia Catblica, de iglesias 
evangelicas y la  comunidad, que el 18 
de septiembre se pus0 con 20 quintales 
de papas. 

Ciento quince dias comieron juntos. 
Gallardo reaparecio y pagb el 90% de 
lo adeudado recihn a fines de octubre. 
Con el  dinero 10s hombres recomenza- 
ron el  peregrinaje de buscar trabajo. 

La experiencia de estos obreros y 
SUE familias nos la cuentan ellos, por- 
que en medio de tantas injusticias tie- 
nen ganas de crear y comunicarse con 
sus semeiantes: 

VERSOS A L A  OLLA COMUN 
Por un trabajador de Curanilahue 

AI pretender relatar 
esta historia sucedida 
en mi humilde poesia 

yo lo invito a meditar 
el derecho a trabajar 
es un mandato de Dios 
no son uno ni son dos 
son varios 10s afligidos 
por eso me he permitido 
con humildad alzar mi voz. 

Es la Empresa Tucapel 
la causante de 10s hechos 
lo que es triste es que de hecho 
tuviera que suceder 
han quedado sin comer 
es por eso que se alega 
y la autoridad que esti ciega 
a1 problema no hace cas0 
a decirles ahora paso 
que hacer justicia se niega. 

Esta gente trabaiaba 
haciendo una poblaci6n 
por el bien de la nacih 
duramente se luchaba 
per0 nose imaginaban 
que serian esfafados 
se ha Ilegado a 10s juzgados 
sin ninguna solucicin 
tristeza y humillacicin 
es la que alli se ha ganado. 

La c a s ~  empez6 en febrero 
si no estoy equivccado 
el salario se ha negado 
a1 triste y humilde obrero 
pedirles ahora quiero 
ayuda e nuestms hennanos 
tenddmosle pues la man0 

y repartamos el pan 
tenemos que practicar 
lo del Buen "Samaritano". 

A fligida aquella gente 
de verse en tal injusticia 
se fueron a la justicia 
quien 10s trata de insolentes. 
iSe IlamarLi mala suerte 
el de no ser escuchado? 

A esta gene la hen tratado 
de sinvergiienzas y flojos 
pues que se saque el an teojo 
el que de ellos haya hablado. 

Se fueron 10s dirigentes 
a hablar con el senor cura 
quien les dijo con dulzura: 
"Venaiga la mala suerte 
a mi lado quiero verte 
trabaiando sin cesar, 
aqui vamos a formar 
y hagamos comcin la O h  
con papitas y cebollas 
la vamos a comenzar. 

En el sa lh  parroquiai 
se ha albergado a este gene 
y ai rico sinverglenza 
no le han podido atrapar 
ya se ha mandado a cambiar 
bien arreglado el bolsillo 
no deiando ni el sencillo 
y est0 no es un pelambre 
labora la madre y el padre 
abrazando e sus chiquillos. 8 

I 
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0 Con pocos resultados prlcticos, la reunibn de 22 jefes de gobierno 
en Cancbn, MBxico, pasare a la historia por la posicion adoptada 
por el Presidente franc&. 

0 Mitterrand no solo abordb el tema de la Econornia, sino que entr6 
de lleno en el terreno politico, condenando 10s abusos contra 10s 
desposeidos. 

OS intereses de las nacione, 
ricas y pobres volvieron a 
chocar. El dielogo no ha que- a dado cerrado, , pero ya son 

pocos 10s que creen en un entendi- 
miento que permita a miles de milloner 
de seres humanos llegar a l  desarrollo. 

Una nueva etapa de lo que mucho 
llaman "dialogo de sordos", se desarro- 
116 en Canclin, Mexico, en la  liltima se- 
mana de octubre. El  resumen de la 
conferencia -en la  cual estuvieron pre- 
sentes 22 jefes de gobierno- no fue 
alentador, aunque visto con el ojo del 
dibujante nacional Rufino, no deja de 
tener humor negro: "Nos hemos reuni- 
do en este hermoso balneario, para 
reunir e l  material reunido en anteriorer 
reuniones". 

Pese a lo descorazonador que pueda 
parecer el resultado de un intercambio 
poco fecundo, en Cancun se escuch6 
una voz diferente. El Presidente fran- 
ces, Franvois Mitterrand, hablo no solo 
del desarrollo material. Critic0 no solo 
la injusticia de un mundo sometido 
por la  miseria, mientras unos poco 
aprovechan l a  opulencia para seguir 
imponiendo sus condiciones. Tambih 
abord6 el tema de la libertad, de la 
igualdad, de 10s derechos del hombre y 
lanzo un fervoroso llamado a defender 
tales derechos. Con inusual fuerza, 
Mitterrand fij6 su posici6n junto a 10s 
oprimidos del mundo. Posici6n que ya 
le vali6 una campafia en su contra 
cuando, con MBxico, declarb que en El 
Salvador 10s partidos politicos que han 
buscado la  alternativa guerrillera son 
interlocutores vilidos para lograr l a  
paz en el  pais centroamericano. 

OTRA REUNION SIN DESTINO 

En- Canclin se trataba de dar un 
nuevo. paso en el ya largo -y penoso- 
desencuentro entre ricos y pobres. El 
dielogo NorteSur -ricos y pohreoensb 
yaba otro camino. La conferencia, sin 
embargo, s610 represento una novedad 
formal: e l  escenario. Las transparentes 
aguas del Caribe sirvieron de marco 
majestuoso a las conversaciones de 10s 
estadistas. 

Habian llegado hasta a l l i  Presiden- 
tes, reyes y jefes de gobiernos demo- 
criticos y dictatoriales. El objetivo 
final era lograr puntos de acuerdo para 
que la economia mundial no continlie 
dando SUE beneficia solo al Norte 
Per0 10s problemas comenzaron antes 
del estreno en Cancdn. 

La Union SoviCtica se negb a parti- 
cipar. Estados Unidos, por su parte, 
seRal6 objeciones que iban' desde el 
temario hasta la  presencia de Fidel I 

I '  Fran~ois Mitterrand. 

Castro. En ambos casos, Ronald Rae 
gan hacia cuestibn de su asistencia s i  es 
que las exigencias no eran satisfechas. 
Y lo fueron: el temario fue amplio y 
sin referencias obligadas. Fidel Castro 
debi6 quedarse en Cuba, pese a ser Pre- 
sidente del Movimiento de Paises No 
Alineados, uno de 10s mas importantes 
del orbe. 

AI finalizar el encuentro, se resolvib 
entregar un comunicado resumiendo 
las actividades desarrolladas. En princi- 
pio, ta l  documento no habia sido 
considerado. 

En 12 carillas, 10s jefes de gobierno 
reiteraron frases ya gastadas por utili- 
zacibn en 10s foros internacionales. 
Una de ellas fue: "Creemos que juntos 
conseguimos crear un espiritu de ge- 
nuina esperanza entre nosotros. Nos 
espera ahora la  tarea de que sobre la  
base de esa confianza y comprensi6n 
deberemos continuar ese impulso en el  
futuro. Convertir nuestras ideas en 
acciones y en progresos, con el f in de 
reactivar la  economia intirnacional v 
acelerar e l  progreso de 10s paises en 
desa r rol Io". 

Mas adelante, el comunlcado sefialb 
que "hubo el criterio muy compartido 
de que en l a  comunidad global 10s pro- 
blemas de las disparidades economicas 
entre paises deberian verse como res- 
ponsabilidad de todos y, por ende, re- 
querian de una accion concertada". En 
esta perspectiva, 10s asistentes a la  reu- 
nion de Canclin lamentaron la ausencia 
de la URSS. 

Oesde la crisis alimenticia hasta 10s 
problemas energbticos formaron parte 
de las preocupaciones de 10s jefes de 
Estado. Todas las dramiticar falencias 
que presionan a.las naciones. pobres, 
quedaron patentes al l  i. Sin exception, 
10s estadistas reconocieron que signifi- 
ca una afrenta a una Humanidad al ta- 
mente desarrollada en tecnologia, que 
a h  existan millones de seres humanos 
que mueren de hambre anualmente. Pe- 
ro el reconocimiento del problema no 
estuvo acompaRado de una solucibn. 

La asistencia financiera tambien fue 
abordada. Per0 solo se tomaron notas 
de algunas ideas, que descansaran,hasta 
que en la proxima reunion se "reuna el 
material reunido en anteriores reu. 
niones". 

UNA VOZ DlSTlNTA 
Las agencias informativas interna 

cionales llamaron la atencibn de sus 
lectores sobre un hecho formal: el 
Presidente de Francia fue el unico de 
10s exclusives invitados a Cunclin que 
jamas utilizo vestuario deportivo. Per0 
junto a este detalle -del cuello y la 
corbata-, 10s despachos reconocieron 
que Mitterrand fue la  voz diferente. 

Salihdose del marco solido de la 
economia, abord6 problemas politicos 
flue, en mayor o menor grado, afectan 
B Ias naciones en vias de desarrollo. Su 
discurso en Ciudsd de M6xico fue una 
revision de 10s postulados esenciales de 
la politica exterior de su administra- 
cion. 

SOLIDARID 

Junto con el pais anfitrion, Mitte- 
rrand dijo que Francia se encuentra 
empefiada en una ardiente defensa de 
10s Derechos Humanos. Luego, agrego: 
"A todos 10s combatientes de la  liber- 
tad, Francia lanza su mensaje de espe- 
ranza. Ella saluda a las mujeres, 
hombres y niiios, a 10s humillados, a 
10s emigrados, a 10s exiliados de su 
propia tierra, que quieren vivir y 
vivir libres. Aquellos amordazados, 
perseguidos y torturados. Saluda a 10s 
secuestrados, a 10s desaparecidos, y a 
10s asesinados, que querian solamente 
vivir y vivir libres. Saluda a 10s sacerdo- 
tes victimas de la brutalidad. a 10s 
campesinossin tierra, a 10s sindicalistas 
detenidos, a'los desocupados que ven- 
den su sangre para sobrevivir, a 10s 
indios despojados de sus tierras,.a 10s 
trabajadores sin derechos, a 10s que re- 
sisten sin armas, que quieren vivir y 
vivir libres. A todos, Francia dice: co- 
raje, la  libertad venceri". 

El Presidente Mitterrand tambih 
plante6 "el respeto a las diversidades", 
para alcanzar objetivos comunes. 

Sus' palabras apuntaron a mostrar 
que 10s problemas de las naciones po- 
bres no solo son economicos. Invaria- 
blemente, estos generaran situaciones 
pol iticas opresivas y denigrantes para 
el ser humano. Y la  alusi6n vino de 
una nacibn del Norte, una potencia 
industrial que no solo baraja intere- 
ses econ6micos particulares. sin0 que 
intenta poner el acento, tambien,en el 
aspect0 moral. N 
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SEGURA que "no es bueno 
1 quedarse mucho tiempo en 

un cargo, sin rotar" y que no i=1 le  interesa -ni podria- "aper- 
narse". Sin embargo, este es su cuartO 
aiio como miembro del Consejo Eje- 
cutivo de Amnistia lnternacional y re- 
cientemente fue elegido para su. tercer 
period0 como presidente del mismo 
Con 39 aiios, casado, dos hijas, el abo 
gad0 Jose Zalaquett debe ser uno de 
10s chilenos mis  prestigiados en razon 
de su trabajo en pro de4os prisioneros 
de opinion en el mundo. 

Puede aportar expeiiencia muy p r o  
pia en el  movimiento humanitario. 
Estuvo detenido dos veces despues del 
pronunciamiento militar de 1973. Lue- 
go de participar en la organizacibn del 
Comite de Cooperacibn para la  Paz en 
Chile y dirigir su tarea de asistencia 
legal a presos politicos, Zalaquett per- 
manecio detenido sin cargos entre 
noviembre de 1975 y enero de 1976. 
Tres meses mis  tarde fue nuevamente 
detenido sin acusacion, per0 esta vez el 
gobierno tom6 la  determinacibn de 
expulsarlo del pais. Desde abril de 
1976 vive el exilio forzado y sin tiem- 
PO de tantos chilenos. 

lnicialmente se instal6 en Francia 
y luego, en 1977, en Estados Unidos, 
per0 la  mayor parte de su tiempo es un 
"itinerante" por el mundo en raz6n de 
su cargo y su trabajo. 

PRESTlGlO MUNDIAL 

Que un chileno haya llegado a tan 
alto rango honra al pais, aunque para- 
dojalmente ese chileno deba estar 
ausente de su tierra obligadamente. 
Su nombre no suele aparecer en nues- 
tra prensa, ni en.discursos, ni en foros. 
Sin embargo, su labor en pro de Ios 
derechos del hombre es vastamente 
conocida en el mundo. Su voz ha sido 
respetuosamente escuchada en pres- 
tigiosas universidades norteamericanas, 
y su presencia requerida en organiza- 
ciones mundiales y regionales. 

Ha asistido a sesiones del Congreso 
nprteamericano, de Naciones Unidas y 
de la OEA: le han pedido su opinion 
desde la lnteramerican Foundation y 
el Consejo Mundial de Iglesias. Ha 
organizado conferencias y seminarios 
internacionales sobre el  tema de 10s 
derechos humanos; ha participado en 
numerosos programas de television y 
charlas radiales. Ha formado parte de 
comisiones de derechos humanos de 
alto nivel,en visita a varios paises. 

Aparte de ello, ha destinado parte 
de su tiempo para escribir su experlen- 
cia y pensamiento. A l a  serie de mono- 
grafias y libros que sobre materias 
economico-legales escribiera hasta 
1973 -su principal inter& en ese tiem- 
PO- ha agregado en 10s ljltimos aiios 
otros sobre el tema que hoy lo apasio- 
na: "Derechos Humanos: sugerencia 
de prioridades para la  investigacibn y 
la reflexibn" (1977); "Notas sobre l a  
Doctrina de la Seguridad Nacional y 
10s Derechos Humanos" (1978); "El 
Comite de Cooperacibn para la  Paz en 
Chile: un cas0 de lnstitucibn no 
Gubernamental de Derechos -Hums- 
nos" (1979). Ademis, medios de co- 
municacion tan prestigiosos universal- 
mente como "Le Monde", "The New 
York Times" y el "Washington Post" 
han publicado sus articulos. 

Con tan variada y movida actividad 
no fue fici l encontrarlo. Cuando supi- 
mos que estaria algunas semanas en la 
capital de Noruega, Oslo, pensamos 
que seria una buena ocasi6n para en- 
viarle algunas preguntas. Su tercera 
eleccibn consecutiva como presidente 
del Consejo Ejecutivo de Amnistia 
lnternacional -aunque no habia sido 

Jose Zalaquett en Amnesty 

0 Por tercer afio consecutivo, JoSe Zalaquett fue elegido presidente 

0 Respondib a nuestras preguntas en medio del ajetreo incesante de 

0 Nos dio la visibn del organismo humanitario respecto de la 

del Consejo Ejecutivo de Amnistfa lnternacional. 

su cargo. 

represibn, sus avances y retrocesos en el mundo, y el trabajo 
del organismo humanitario para conseguir el respeto del disidente. 

''NO hay un criterio apropiado para medir si globalmente hay mayor o menor violacibn de 
{os derechos humanos de que re ocupa Amnistia ... lo que s i  es evidente es que la conciencia 
internacional sobre estos problemas crece marcada v constantemente". 

muy celebrada en nuestra prensa- nos 
pareciir motivo mis que suficiente para 
enorgullecernos v hacerlo hablar para 
todos ustedes, nuestros lectores. Per0 
la  cantidad de viajes y tiempo disponi-' 
ble nos obligb a esperar nuestro turno. 
Finalmente, mis  de un mes desputk de 
nuestros requerimientos, pudo darse 
un tiempo y hablar para nosotros en 
forma exclusiva. 

ORGANIZACION 
PARA LA ACCION 

Solidaridad: Para lograr el respeto 
por la  libertad de conciencia y por el 
derecho a disentir icuales son 10s es- 
fuerzor concretos que realiza Amnis- 
t i a ?  is610 una labor de denuncia? 
LQu6 resultados se logran? 

Jose Zalaquet: Amnistia es bisica- 
mente una organizacih para la action, 
y la  denuncia es una forma de accion, 
pero hay muchas otras: la  peticion ma- 
siva v persistente; visitas a terreno y 
acciones de tip0 diplomitico entre 

Amnistia y 10s gobiernos de que se, 
trate; publicaciones de caricter infor- 
mativo y otras tareas de difusi6n; 
enviar observadores a juicios politicos; 
asistencia directa a 10s prisioneros de 
conciencia o a sus familiares, etc. 

Uno de 10s principales metodos de  
acci6n es e l  que llamamos la "adop- 
cion": una vez que se ha llegado a la  
conclusi6n que un. cierto prisionero 
est6 en la  circel o relegado por el ejer- 
cicio pacific0 de SUE derechos se le  
"adopta", y 10s antecedentes se envian 
a uno de 10s grupos de Amnistia, que 
comienza a trabajar en el cas0 hacien- 
do peticiones a las autoridades, crean- 
do conciencia en torno a la  situaci6n 
de ese prisionero, asistiendo a sus 
familiares, etc. Los grupos reciben en 
promedio dos casos de prisioneros, y 
Bstos provienen de regimenes de distin- 
t a  orientacion politica, para asegurar 
que 10s miembros de Amnistia se, 
acostumbren a trabajar por el caso, por 
encima de cuestiones de simpatia 
pol i t ica ... 

URGENCIAS Y RESULTADOS 

S.: Pero hay casos en que una de 
t e n c h  puede poner en peligro la  vida 
del detenido. iQu6 puede hacer Amnis. 
t ia entonces? 

J.Z.: En casos urgentes. como seria 
desaparicibn o un cas0 en que funda. 
damente se teme la muerte o tortura 
del prisionero, tenemos una vasta red 
de miembros de Amnistia que pueden 
hacer peticiones masivas en cuesti6n de 
dias. Ademis de acciones por casos 
individuales, cada aiio se trabaja a nivel 
mundial por difundir la  situacibn gene- 
ral de dos o tres paises ode un topico 
determinado +omo tortura o pena de 
rnuerte- y en estas campaiias partici- 
Pan todos lor miembros de Amnistia 
que Io deseen. 

-.. 

S.: iQu& resultados se logran? 
J.Z.: Con respecto a resultados, a 

veces uno tiene la  satisfaccion de saber 
con seguridad que 10s esfue'rzos em- 
prendidos produjeron el resultado de- 
seado. Per0 en la mayor parte de 10s 
casos es dificil probar que nuestra 
accibn fue un factor determinante en 
un resultado favorable. Eso no nos 
importa mucho. Uno sabe que lo que 
se ha hecho bien y por una buena cau- 
sa algljn resultado e s t i  produciendo, 
aunque sea solo por efecto acumulati- 
Vo, v no es esencial tener una prueba 
concreta que pueda "medirse o contar. 
se", de la  eficacia de l a  labor. Dos aiios 
atris fueron liberados cerca de 1.700 
prisioneros de 10s aproximadamente 
4 mil casos en que estabamos trabajan- 
do, pero Amnistia no est2 en condi- 
ciones de decir que tales liberaciones 
se debieron a nuestra intervencion. 

AMNlSTlA Y LA REPRESION 

S.: iCu5l es tu opini6n acerca de l a  
represibn en el mundo, en America 
Latina? (Sobre qu6 bases se deberia 
trabajar y construir una sociedad para 
que Ias politicas represivas fueran 
eliminadas? 

miembro de Amnesty debo observar 
la disciplina que nos imponemos y no 
entregar interpretaciones personales a 
nombre de l a  organizaci6n. Entien- 
deme bien, Amnistia no es una doctri- 
na, religion ni partido politico. Es una 
alianza para la  accibn respecto de un 
numero limitado de derechos huma. 
nos. En todo lo demas, 10s miembros 
pueden pensar y actuar como les pa- 
rezca. Per0 para mantener la  credibi- 
lidad y seriedad de Amnistia es preci- 
so no mezclar ideas personales y posi. 
ciones institucionales en una, misma 
entrevista. 

Yendo a1 grano: la  palabra "repre- 
si6n" se usa con variados grados de 
amplitud. Amnistia se ocupa solo de 
obtener l a  libertad de 10s prisioneros 
de opinion, y de lograr la  abolicion de 
la tortura y l a  pena de muerte, junto 
con bregar por que nadie sea condena. 
do sin mediar un proceso rmparcial y 
en regla. Esta es una pequefia p o r c h  
de 10s derechos humanos y hay mu. 
chas formas de"represi6n"mis all6 de 
estas pricticas. En. Amnistia no pen. 
samos que esos derechos humanos Sean 
mis importantes que otros. Correspon- 
de a cada persona, miembro de Amnis. 
t i a  o no, trabajar por 10s objetivos que 
le parezcan mis justos y luchar contra 
las pricticas que su conciencia conside. 
ra inaceptables. Per0 esa es una fun. 
cion eminentemente politica, lo que, ' 
quiere decir, por una parte, perfecta- * 
mente noble y legitima, per0 por otra, 
mis sujeta a variedad de posiciones y 
controversias. En ese aspecto, yo dedi. 

J.Z.: Si estoy contestando como ' 
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co todo el tiempo .uti1 que no entrego 
a Amnistia a pensar y actuar en la  di- 
recci6n de ciertos objetivos que creo 
superiores y tengo mis propias opinio- 
nes -que evolucionan ipor suertel- 
sobre la  naturaleza de l a  represibn, sus 
causas y posibles remedios. Per0 eso 
no es materia de esta entrevista ... 

S.: i Y  cui1 es l a  posicion de la insti- 
tucion? 

J.Z.: Para Amnistia, la  base sobre l a  
cual erigir barreras contra la violacibn 
de 10s derechos a la vida, a la  integri- 
dad y libertad personales, es el respeto 
a la  disidencia pacifica, junto con 
apropiadas garantias legales e institu- 
cionales. Y el modo como eso puede 
llegar a ser posible variara, dependien- 
do de cada situaci6n y curso historico, 
per0 envuelve siempre el ingrediente 
esencial de l a  participacion activa del 
ciudadano corriente: hombres y muje- 
res que deciden tomar parte activa en 
asegurai el respeto de derechos funda- 
mentales, en su propio pais y en otros. 

EVALUACI ON 

S.: LCuil es, entonces, la  evalua- 
cion que hace Amnistia sobre l a  situa- 
cion del derecho a l a  vida e integridad 
y libertad personales en 10s Qltimos 
doce meses? iHay avances significati- 
vos? i E n  qu6 continentes? 

J.Z.: Nos preocupan varias tenden- 
cias que se han acentuado en 10s ulti- 
mos aiios: politicas de asesinato masi- 
YO de disidentes, emergencia de nuevas 
tecnicas de detencibn, hostigamiento y 
control, persisJencia del problema de 
desaparecidos, aunque hay una marca- 
da disminucion de nuevos desapare- 
cimientos. 

Ahora bien, no hay un criterio 
apropiado para medir si  globalmente 
hay mayor o menor violaci6n de 10s 
derechos humanos de que se ocupa 
Amnistia. LComo comparar, por ejem- 
plo, una politica de detenciones de 
largo plazo contra un nlimero reduci- 
do v select0 de disidentes. en un aiio 
determinado, con otra politica de de- 
tenciones masivas, por breve plazo, al 
aiio siguiente? Lo que s i  es evidente es 
que la conciencia internacional sobre 
estos problemas crece marcada y cons- 
tantemente, desde fines de 10s aiios 
60 y continua creciendo. 

Muchos piensan que el mundo e s t i  
embarcado en una espiral represiva 
mas aguda cada vez, per0 es imposible 
evaluar esa afirmacih. Probablemente 
es una impresi6n provocada por el 
hecho de que estas cosas se saben cada 
vez mls. En. El Salvador, por ejemplo, 
hub0 en 1932 una masacre que cost6 
entre 20 y 30 mil vidas, per0 est0 en 
su Bpoca no impact4 mas a116 de circu- 
10s informados. Desde hace casi dos 
aRos, en cambio, no pasa un dia sin 
que la prensa internacional traiga noti- 
cias sobre nuevas muertes en El Salva- 
dor. Esta cobertura es, en si, un avan- 
ce significativo. Hay un mayor grado 
de conciencia mundial, un activism0 
mucho mas intenso dirigido a terminar 
con esas pricticas. 

No es f ici l medir avances por con- 
tinentes. America Latina, con toda su 
diversidad, tiene una lengua que se 
habla en veinte paises, y tradiciones e 
instituciones relativamente similares. 
Per0 hay otros casos, como Asia, por 
ejemplo, en que la aplicacion del con- 
cepto "continente" es enteramente 
artificial. Con estas salvedades, se pue- 
de decir que en algunas partes se obser- 
van cambios, que pueden no ser dura- 
deros, per0 que tienen un efecto inme- 
diato favorable para la seguridad y vida 
de 10s ciudadanos de ese pais. En 
Africa, por ejemplo, solo en 1979 asis- 
timos a1 fin de tres regimenes -en 
Uganda, Guinea Ecuatorial y el enton- 

ces Imperio Centroafricano, hoy Repu- 
blica Centroafricana- que eran parti- 
cularmente notorios por su extrema 
crueldad y arbitrariedad. Sin embargo, 
no todos 10s problemas han desapare- 
cido en esas regiones. 

En America Latina 10s problemas 
m8s candentes -y escojo la  palabra 
"candente", que no significa necesaria- 
mente que Sean problemas mas impor- 
iantes o mls de fondo- se han trasla- 
dado de Sudamerica a America Central. 
En Europa Oriental tambien hay gran 
variedad de politicas y practicas con- 
tra !os disidentes, y las diferencias 
entre la Union Sovietica y Polonia 
pueden ser tan grandes como las que 
hay entre dos muy distintos paises 
occidentales. En Europa Occidental ha 
habido progreso en la disminucion de 
casos de torturas, en uno o dos paises. 
per0 las condiciones carcelarias de cier- 
to tipo de prisioneros politicos se han 
agravado en otros paises. En paises 
con sistemas federales, como Estados 
Unidos, se puede encontraf en algunos 
estados practicas y politicas de dere- 
chos humanos que no se ven en el  res- 
to del pais. 

. I  

DESAPARICIONES Y EXlLlO 

S.: En nuestro continente 10s regi- 
menes militares han aplicado politicas 

,&terminadas contra 10s disidentes, co- 
mo l a  desaparicion de personas. iHay 
suficiente conciencia continental sobre 
este problema? iVes avances en esta 
materia en el  continente? 

J.z.: Las besapariciones son una 
forma particularmente grave de viola- 
cion de derechos humanos que emer- 
gi6 de modo masivo y sistematico en 
varios paises de America l a  decada 
pasada. Tambien hemos observado esta 
practica a fines de 10s afios 70 -v en 
algunos casos continua- en otras la t i -  
tudes: Etiopia, Filipinas y Afganistan. 
Pienso que hay mucho mayor concien- 
cia sobre este problema en America 
Latina y en l a  opinion publica mun- 
dial, lncluso la palabra misma -"desa- 
parici6n"- ha sido adaptada con la 
misma raiz castellana a otros idiomas. 
LSuficiente conciencia? Nunca es "SU- 
ficiente" si el problema no ha'sjdo 
resuelto, pero s i  se puBde hablar de 
creciente conciencia. Lo mas impor- 
tante es que la presion internacional ha 
logrado, en varios paises. la  cesacion 
de esta prictica o su drastica disminu- 
cion. Per0 esto no es solucion para 10s 
familiares de quienes permanecen desa- 
parecidos, que no se conformaran has- 
t a  saber la verdad de su suerte. 

S.: LCual es tu vision del exilio? 
LSe justifica en algun caso? 

J.Z.: Mi vision del exilio la he entre. 
gad0 antes a t itulo personal, en estas 

. mismas paginas. Siendo,yo mismo un 
exiliado y siendo esta una entrevista al 
presidente de Amnistia -y no a m i  
en cuanto individuo- no seria apropia- 
do dar una respuesta personal respecto 
del cual Amnistia no tiene una linea 
programatica de accion. Respecto de l a  
cuestibn mas general de si  se justifica 
el exilio, cabe decir que dentro de un 
estado de derecho puede aplicarse el  
extraiiamiento -0 destierro en len- 
guaje no juridico- como pena por 
ciertos delitos y luego de un proceso 
penal en regla. Per0 eso no es lo que 
comunmente se entiende por exilio. 
Esto riltimo importa, en el hecho, una 
pena de duracion indeterminada y sin 
mediar proceso, y no me parece que 
tenga asidero alguno en la ley interna- 
cional o en la  teoria de derechos 
humanos. :ci: 

AMNlSTlA INTERNACIQNAL 

MNlSTlA lnternacional no 
es una doctritla, ni una 
religion ni un partido 
politico. Es una alianza 

para la  acci6n respecto de ciertos 
derechos humanos fundamentales. 

Es un movimiento de voluntarios 
dirigido y financiado por ellos. 
Cuenta ya con unos 300 mil miem- 
bros en mls de 130 paises. En 40 
paises hay una rama nacional del 
organismo, con un directorio y un 
equipo de funcionarios que le 
presta servicios. Las secciones na- 
cionales tienen conqresos anuales. A 
nivel internacional, Amnistia realiza 

A tambih un Congreso wnual (este 
aiio se realiz6 en Montreal, en 
agosto pasado), al que asisten entre 
250 y 300 delegados de las seccio- 
nes nacionales. A l l i  se aprueban o 
reforman estatutos, se adoptan 
planes o resoluciones de tip0 
general, se aprueba el  presupuesto y 
se elige a 10s miembros del Consejo 
Ejecutivo lnternacional (CEI). 

El CEI tiene nueve miembros 
-provenientes de distintos paises- 
que tienen la responsabilidad de 
cofiducir el movimiento por dos 
aiios. Ellos contratan y supervisan 
la labor de un cuerpo central de 

inos 150 funcionarios, con sede en 
Londres. El CEI elige de entre sus 
miembros a quien sera presidente 
de Amnistia por un aAo. Este 
cuerpo colegiado se reune unas seis 
veces por aiio sn Londres -por 
espacio de cinco o seis dias cada 
vez- a tomar decisiones. Participan 
en delegaciones que el organismo 
envia a distintos paises. 

Los miembros del CEI sirven de 
modo voluntario -con gastos paga- 
dos, per0 sin sueldo- y el trabajo, 
incluidos 10s viajes, toma, en el cas0 

' del presidente y el tesorero, un 40 a 
50 por ciento de su tiempo. El 

Servicio General ' del organismo 
coordina en la sede central de 
Londres 10s innumerables asuntos 
cotidianos. 

Amnistia lnternacional se ocupa 
de la defensa de algunos de 10s dere- 
chos humanos blsicos: busca obte- 
ner l a  liberrad de 10s presos en ra- 
zbn de su ideologia o presos de con- 
ciencia, y lucha por iograr la  aboli- 
cion de la tortura y la  pena de 
muerte en el mundo. Tambien uno 
de sus objetivos es conseguir' que 
nadie sea condenado sin proceso 
imparcial y en regla. 

Este trabajo se realiza en conjun- 
to con otras organizaciones de dere- 
chos humanos. Manteniendo su in- 
dependencia de gobiernos, partidos 
politicos, ideologias. intereses eco- 
n6micos o credos religiosos, tiene 
relaciones de cooperacion con la 
Comisi6n Interamericana de Dere- 
chos Humanos, de la  OEA, y con el 
Comite de Refugiados de la Organi- 
zacion de Unidad Africana; a1 mis- 
mo tiempo. tiene categoria consul- 
tiva con Naciones Unidas, la  Unesco 
y e l  Consejo de Europa. $3 , 
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A Catedral colmada escuchb 
sobrecogida 10s testimonior 
de obreros, campesinos y mu- a jeres. No eran cuentos ni  dis- 

cursos hechos. Eran sus mismas reali- 
dades ... 

"Quisiera pedirle al Cielo que nos 
de fuerza para seguir en nuestra lucha 
diaria por conseguir el sustento de 
nuestrad familias. Hoy vemos con 
amargura y desencanto que la estabi- 
lidad en e l  trabajo es lo m6s dificil de 
conseguir y tambiBn cu6n dificil es 
tener tranquilidad cuando falta e l  pan 
en e l  hogar de 10s trabajadores. Quere- 
mos decir aqui que todos tenemos de: 
recho al  trabajo y a un salario justo 
que dignifique al trabajador y no lo 
denigre ... Los trabajadores del campo 
reiteramos nuestro testimonio de fe y 
esperanza en la Iglesia, que, estamos 
seguros, seguiri siendo la VOL de 10s 
trabajadores desamparados". Este fue 
e l  testimonio de Jose Espinoza, un 
campesino de Paine. TambiBn habl6 un 
obrero, una mujer y un joven trabaja- 
dor. 

Ellos, y miles de personas -inch- 
yendo al Premio Nobel de l a  Paz 1980, 
Adolfo PBrez Esquivel, y diversas otras 
personalidades- respondieron a l  Ilama- 
do de la lglesia de Santiago a renovar 
el compromiso de defensa y promo- 
ci6n de 10s derechos humanos, prome- 
sa que Se sell6 con la firma de la Carta 
de Santiago, culminaci6n del Simpo- 
sium sobre Derechos Humanos, realiza- 
do e l  25 de noviembre de 1978. 

Este aiio, la  convocatoria del carde- 
nal fue en torno a la reciente Enciclica 
,del Papa Juan Pablo II, "Laborem 
Exercens", sobre 10s derechos del tra- 
bajador. Como lo seiial6 en su homilfa, 
"nos ha parecido que en la hora pre- 
sente en nuestra Patria, son estos dere- 
chos 10s m6s olvidados y 10s menw 
respetados. Nos parece tambibn que 
del olvido de estos derechos, nace una 
serie interminable de desavenencias 
de luchas y de tensiones Sociales que 
amenazan la  paz interna de nuestra 
Patria". 

NO TODO ES TRISTEZA 
Y SINSABOR 

"En el trabajo sufro al ser conside- 
rad0 un objeto o una mercancia. En 61 
sufro la  rivalidad existente entre obre- 
ro y patr6n; en BI sufro l a  rivalidad 
entre nosotros, 10s trabajadores. Per0 
no todo es muerte y sufrimiento. Con 
mi! compaiieros tambiCn nace cada dia 
una mayor unidad, una m6s fuerte 
amistad, una mayor solidaridad en el 
dolor. Estoy consciente que Cristo est6 
con nosotros. El es el m6s dolido fren- 
t e  a lo que nos pasa. Lo que sufro yo 
como trabajador es lo que Cristo tam- 
biBn sufre. Cristo nos da la fuerza 
necesaria, y nos entrega el valor para 
enfrentar las grandes dificultades. Per0 
no todo es tristeza y sinsabor. Me sien- 
to m6s fuerte hoy para defender en 
mejor forma la dignidad que tengo 
como persona, como obrero. No im- 
porta e l  color, no importan las ideolo- 
gias. Lo que importa es la  persona, que 
vale m6s que todo e l  or0 del mundo". 
Estas palabras corresponden a Pedro 
Morales, militante de la Juventud 
Obrera Cat6lica. JOC. 

TambiBn habl6 una mujer trabaja 
dora, Marta Lovera, sobre la  situaci6n 
de marginalidad. el machismo, 10s sala- 
rios desiguales, la  falta de posibilidades 
para desarrollarse como mujeres: sobre 
la influencia de una sociedad de consu- 
mo que impulsa a la  mujer a ser utili- 
zada como objeto y la  falta de leyes 
que defiendan sus derechos. 

Otro testimonio correspondi6 a un 
obrero que trabai6 33 aiios en una 

por el derecho al trabajo 
renovacion 

Ean un multitudinario acto litirgico, presidido por el cardenal, se 
renovb el compromiso de defensa y promoci6n de 10s derechos 
humanos. 

que tienen como personas y trabajadores. 

Esq u ivel . 

0 Testimonios de trabajadores muestran su conciencia del valor 

AI acto asisti6 el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo PBrez 

f6brica que ahora quebr6 "como tan- 
tas  otras". Sus compaileros pasaron a 
engrosar las filas de 10s cesantes. "Para 
ellos ya no hay derecho al trabajo" 
-dijo Leoncio Velisquez. "La vida del 
trabajador es dura y dificil, per0 BI 
est6 consciente de esta realidad. El tra- 
bajador no quiere favores ni franqui- 
cias; quiere respeto como persona y 

es s610 un instrumento o la  causa 
instrumental". 

Unido a este principio, el Cardenal 
seAal6 que "no se puede separar el 
capital del trabajo". (...) "De ninglin 
modo -dijo el prelado, citando 'Labo- 
rem Exercens'- se puede contraponer 
e l  trabajo al capital n i  e l  capital a tra- 
haio ni  menos a h . .  10s hombres 

SUpREMACIAnj - r-- no i . f f . y n r h i d o  a la  fatiga y al 
drzo, e tr&hjo no deja de ser un DEL TRABAJAbDL-~ ' 5 @% 1 Este cargcter del trabajo huma- 

cardenal y concelebrado por I b S 3 E r - d d t l v o  V meritorlo, debe COnStltUlr 
pos auxiliares Jorge Houiton, Enrique el fundamento de las de 
Alvear y Manuel Camilo Vial, se carac- 
teriz6 pot su seiitido esperanzador respecto"- 
Mucha fe y conciencia del valor del Monsefior Silva Henriquez recalc6 
trabajador como persona y de su su- que el primado de las personas sobre 
premacia sobre el capital, uno de 10s las cosas es el  cuarto punto que la 
cuatro puntos que monseilor Silva Enciclica nos hace presente "El pri- 
Henriquez destaco en su Homilia: "El mado de la persona sobre las cosas, lo 
trabalo es siempre una causa eficiente que e l  'economicismo moderno' niega 
primaria, mientras e l  capital, siendo e l  en la prictica, es la afirmaci6n de un 
conjunto de 10s medioe de produccibn, materialismo prhctico que incluye di- 

EI Acto LitOrgic8, pr-ldldo - 7  por e l  no. imJmentP positlvo v creative. 

-!as decisiones que se 'Oman 

IMPRENTA CERGNAR TARAPACA 767 
Quien actus solocorno irnpresor 

recta o indirectamente, la  conviccioi 
de la  primacia y de l a  superioridad d 
lo que es material". 

UNA APLICACION PRACTICA 

'Los testimonios de 10s trabajadore 
.y la  homilia del cardenal mostraroi 
una realidad dura: la pbrdida de un, 
de 10s derechos mi9 elementales, corh 
es el derecho al  trabajo. Por elk 
monseiior Silva Henriquez, repitiend, 
las palabras del Papa Juan XXIII,seii; 
16 desde "su citedra" que "una doctr 
na social no debe ser materia de mer 
ekposici6n. Ha de w, ademis, objet 
de aplicaci6n pr6ctica". 

Y en el  ambiente de la ceremonia s 
palp6 que 10s testimonios no eran mc 
ras exposiciones. A pesar de la dur 
realidad descrita por cada uno de Io 
trabajadores, la  esperanza fue lo m l  
notorio. Desde que habl6 e l  primer t r i  
bajador, y desde que el Premio N o h  
de la Paz 1980, Adolfo PBrez Esquive 
prendi6 el primer cirio, se percibi6 qu 
el objetivo del acto litlirgico se habi 
cumplido; la  renovaci6n del comprc 
miso de luchar por defender y promc 
ver 10s derechos humanos, especia 
mente 10s derechos de 10s trabajado ?! 
est6 en marcha. 

Adolfo PBrez Esquivel, dijo a l  da 
un breve testimonio que "cada d i  
debemos comprometernos mas profur 
damente en compartir e l  pan y l a  libei 
tad con nuestros hermanos. Debemo 
comprometernos para que tengai 
salarios dignos y fuentes de trabajc 
para que nuestros niilos puedan come 
y puedan desarrollarse como persona 
libres". 

PBrez Esquivel explic6 tarnbieli qui 
su viaje a Chile era para ayudar a SI 
Santidad el  Papa Juan Pablo II en e 
proceso de mediacibn entre C h l e  I 

Argentina, "porque ninguno de 10s do 
pueblos quiere la  guerra". 

Junto al  Premio Nobel de la Pa, 
1980, prendieron el cirio 10s encarga 
dos de algunas instituciones que Iu 
chan por la defensa de 10s derecho 
humanos. Jorge Osorio, secretario e$ 
cutivo del Servicio Paz y Justicia (qu 
en la maiiana del 25 fue secuestrado 
amenazado y extorsionado por persc 
nal de civil); Claudio GonzBlez, secr 

Ayuda Social de las lglesias Cristiana! 
Germ6n Molina, secretario nacional d 
la  Comisi6n Chilena de Derechos HL 
manos: Hern6n Parada, secretario de I 
Asociaci6n de Abogados Pro-Derecho 
Humanos; la hermana Carolina Meyer 
encargada de la Fundaci6n Missio; 
Gustavo Rayo, de la Comisibn prod 
Derechos Juveniles; y el  Diicono 
Enrique Palet, secretario ejecutivo de 
l a  Vicaria de la  Solidaridad. 

Posteriormente, todas estas perso- 
nas prendieron 10s cirios de 10s cien- 
tos de personas que repletaban la 
Catedral. 

OPCION POR LOS DEBILES 

. 

tario ejecutivo de la  Fundaci6n d 

Antes de la  renovaci6n del com. 
promiso de seguir luchando por la 
defensa y promoci6n de 10s derechos 
humanos, dentro de este marco de 
luz y esperanza, e l  cardenal termin6 
su homilia citando a l  "gran Jose To- 
niolo". 

"Si para alcanzar e l  ideal de l a  jus- 
ticia y de la paz en el mundo del tra- 
bajo fuese necesario, a pesar nuestro, 
alistarse s610 con el  pueblo, nosotros 
no vacilaremos un instante entre 10s 
dbbiles y 10s que sufren, por un lado, 
y 10s fuertes y vividores, por otro. 
Per0 jam& podremos olvidar que 
nuestra intencidn final noes la  guerra 
sin0 la paz". :+: 
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las 21.10 horas del 10 de di- 
ciembre fueron detenidos dos 
integrantes de l a  Cornision 
Chilena de Derechos Huma- 

nos. Germin Molina Valdivieso, secre- 
tario de asuntos nacionales y Pablo 
Fuenzalida Zegers, encargado del De- 
Partamento de regiones, fueron abor. 
dados por agentes que dijeron pertene- 
cer a ia  Central Nacional de Informa- 
ciones (CNI), que se movilizaban en un 
Cadillac color concho de vino, patente 
NXD-234, de Nuiioa, y en otro vehicu- 
lo patente HJL.437, de Santiago. Los 
agentes no presentaron orden de de- 
tenci6n y se lievaron a sus prisioneros 
a un lugar desconocido. 

En 10s recursos de amparo presen- 
tados a l  dia siguiente por Maria Xime- 
na Montero, esposa de Germin Moiina, 
y Lucia Valenzuela, esposa de Pablo 
Fuenzalida, &as seiiaian como uno de 
10s fundamentos de la  detencion: "car- 
gos formulados: oficialmente ninguno, 
extraoficiaimente, s6io falsedades. La 
Central Nacional de Informaciones, en 
un comunicado publico, pretende vin- 
cular a Germen Molina Valdivieso y a 
Pablo Fuenzalida Zegers, con "arma- 
mentos", documentacibn y otros ele- 
mentos destinados a actividades sub- 
versivas. 

Cargos reales: luchar por la  vigencia 
de 10s derechos humanos. Momento dr 
detencion: a l a  salida del Acto Conme. 
morativo del Tercer Aniversario de la  
Fundaci6n de la Comision Chilena de 
Derechos Humanos". 

Las detenciones fueron p;acticadas 
por 10s funcionarios de la  CNI a la 
salida del acto en que se conmemora- 
ron 10s 33 aiios de existencia de la  
Declaracion Universal de 10s Derechos 
Humanos y 10s 3 aiios de la  Comision 
Chilena de Derechos Humanos. 

A la  ceremonia habian asistido nu- 
merosas personalidades del mundo 
diplomitico, cultural, laboral y profe- 
sional, muchos de 10s cuales fueron 
testigos de las detenciones. 

EL IO DE DICIEMBRE 
Las aprehensiones se practicaron en 

la noche del 10 de diciembre, fecha 
cuyo significado record6 Maria Xime- 
na Montero en el recurso de amparo 
presentado a favor de su marido. 

"10 de diciembre de 1948:) La 
Asamblea General de las Naciones Uni- 
das aprueba l a  Declaration Universal 

Germhn Molina,secretario de asuntos naciona1es.v Pablo 
Fuenzalida, encargado de provincias, fueron detenidos a la 
salida del acto del tercer aniversario de la Comision Chilena 
de Derechos Humanos. 
Las detenciones fueron practicadas por funcionarios de la CNI. 
Antes de su detencion, German Molina habla dicho que 10s 
arrestos en Chile buscan "castigar conductas que, no siendo 
delictivas, son disfuncionales a un proyecto politico de gobierno, 
como es el cas0 de solidaridad y defensa de 10s propios derechos 
humanos". 

Fnblo Fusnzallds 

de 10s Derechos Humanos, cuyoarticu- 
lo go dispone: 'Nadie podri ser arbi- 
trariamente detenido, preso o deste- 
rrado'; y cuyo articulo 8 O  sostiene: 
'Toda persona tiene derecho a un re- 
curso efectivo ante 10s tribunales na- 
cionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por l a  
Constitucibn o por la Ley' ". "10 de 
diciembre de 1978: Se funda en Chile 
l a  Comisibn Chilena de Derechos Hu- 
manos. Se designs presidente a i  jurista 
Jaime Castillo Velasco, y secretario de 

Germin MOIIM 

asuntos nacionales a mi marido. 3 de 
diciembre de 1981: La Tercera Comi- 
si6n de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprueba una resolu- 
ci6n 'seiialando la' preocupaci6n del 
organism0 por la  persistencia y en cier- 
to modo deterioro de 10s Derechos 
Hurnanos en Chile'. El embajador 
chileno sostiene que la  resoluci6n 'dis. 
torsiona burdamente la situacion de mi 
pais ...' ". "10 de diciembre de 1981: 
En ausencia del presidente titular de la  
Cornisi6n Chilena de Derechos Huma- 
nos, Jaime Castillo -desterrado sin 

juicio del pais- agentes de la  Central 
Nacional de lnformaciones detienen 
a mi marido" y a Pablo Fuenzalida. 

COMUNICADO DE LA CNI 

Como pocas veces antes, la Central 
Nacional de lnformaciones se adelan- 
t6 a informar a l a  opinion pljblica de la 
detencibn de 10s dos integrantes de la 
Cornision Chilena de Derechos Huma- 
nos. A traves de un comunicado dijo: 

"Efectivos de Seguridad detuvieron 
en la v i a  pljblica, a las 21 horas del 10 
de diciembre, a dos miembros del pros- 
crito Partido de lzquierda Cristiana. 

Dichos individuos son Germin Igna- 
cio Molina Valdivieso y Pablo Antonio 
Fuenzalida Zegers. 

Ambas personas fueron detenidas 
en virtud del decreto exento 3.512 del 
Ministerio del Interior fechado el  10 
de diciembre del presente aiio. 

Estos dos individuos fueron deteni- 
dos por su vinculacibn directa con 
otros dos militantes del proscrito Parti- 
do. de lzquierda Cristiana, Ral j l  Enri- 
que Reyes Susarte y Rene Piiia Vargas, 
en cuyo poder se encontrb armamento, 
documentacion y otros elementos des- 
tinados a actividades subversivas". 

Frente a estas acusaciones. la  Comi- 
sibn Chilena de Derechos Humanos 
declarb -en Conferencia de prensa al 
dia siguiente- que "el gobierno tiene 
una actitud tendenciosa, al sostener de 
una manera sibilina la  vinculaci6n de 
personas de esta Comisi6n con activi- 
dades terroristas". 

La Comision Chilena de Derechos 
Humanos enfatiz6 que el gobierno es 
el responsable de l a  integridad fisica y 
psicologica de 10s detenidos, mientras 
permanezcan en 10s lugares secretos de 
la CNI. 

LA CEREMONIA 

Premonitoriamente, el abogado Ger- 
man Molina, minutos antes de su de- 
tencih, durante la ceremonia, en el  
discurso conmemorativo de 10s dere- 
chos humanos se habia referido a la 
persecucibn que soportan 10s disiden- 
tes: "Los arrestos buscan, en realidad, 
un objetivo distinto a l  policial, que es 
el de mantener e l  orden pljblico y per- 
seguir el delito de cualquier naturaleza 
que este sea. Puede decirse que lo que 
se persigue es castigar la  conciencia, el 
pensamiento disidente e inclu'so con- 
ductas , que no siendo delictivas, son 
disfuncionales a un proyecto politico 
de gobierno, como es el cas0 de la soli- 
daridad y defensa de 10s propios dere- 
chos humanos". 

En la sala donde se realiz6 e l  acto y 
mientras hablaba German Molina so- 
bre la  situaci6n de los derechos huma- 
nos durante el aiio 81, se le ia  en un 
inmenso cartel: 

"LOS DERECHOS HUMANOS SE- 
RAN RESPETADOS CUANDO, UNI- 
DOS, LOS EXIJAMOS". .R 
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ES SIEMPRE INMQWAL 
ACE algunos dias, exactamente el 24 de noviembre. un colum- 
nista de un matutino de la capital, a proposito del repudiable 
acto que costb la vida a tres funcionarios de Investigaciones, N e hizo una emotiva defensa del us0 de la tortura contra 10s 

extremistas. Textualmente seiialb: "si es necesario obtener informacibn 
a la fuerza, hay que hacerlo". 
. Una afirmaci6n tan aberrante como esa no se puede dejar pasar. 
Maxime cuando est6 contenida en un parrafo que lleva por subtitulo 
"lglesia'y Tortura", lo que podria inducir a pensar que esa es la doctri- 
na de la lglesia en lugar de la posici6n personal de ese columnista. 

AI respecto, parece importante puntualizar algunos hechos. 
En primer lugar -algo muy universal- hay que recordar que en to- 

dos 10s paises firmantes de la Declaracibn de 10s Derechos Humanos, 
entre ellos Chile, est6 vigente el articulo que proscribe toda forma de 
tortura fisica y psicol6gica y ,  adem&, todo trato inhuman0 y degradan- 
te. Este es un derecho esencial dol hombre que alcanza a todas las 
personas, sin distinci6n alguna. 

Por otra parte, 10s Papas han sido unanimes en condenar la tortura. 
El Concilio Vatican0 II es explicito: "Cuando atenta'contra la vida (...) 
cuando viola la integridad de l a  persona humana, como las mutilaciones, 
las torturas morales o fisicas, 10s conatos sistematicos para dominar la 
mente ajena, cuando ofende a la dignidad humans( ... ) todas estas practi- 
cas y otras parecidas son en s i  mismas detestables; degradan lac 
ci6n humana; deshonran m6s a sus autores que a sus victimas; y son 
totalmente contrarias al honor debido a l  Creador" (Gaudium et Spes, 
NO 27). 

OS obispos latinoamericanos tambi6n fueron claros en la 
condena de la practica de la tortura. En fcbrcro de 1979, en 
Puebla dijeron: "las torturas continentalmente extendidas a demuestran un total irrespeto por la  dignidad de la persona 

humana. Algunos pretenden justificarla incluso como exigencias de la 
seguridad national':. 

Y afiaden 10s obispos que las torturas "son siempre condenables. Si 
dichos crimenes son realizados por la autoridad encargada de tutelar el 
bien comirn, envilecen a quienes 10s practican, independientemente de 
las razones aducidas". 

El Cornit6 Permamente de 10s obispos chilenos, en el documento 
"Evangelio y Paz", de septiembre de 1975, afirmaba que "el hombre 
tiene derecho a su integridad fisica y moral. No puede ser sometido a la 
tortura fisica, ni al vejamen, ni al terror ni a manera de castigo, ni para 
hacerlo declarar lo que no quiere, en perjuicio suyo o de sus enemigos". 

Refiriendose a la tortura y otras prbcticas semejantes, 10s obispos 
chilenos exigian: "estos procedimientos deben desaparecer". Y apunta- 
ban a un principio basico de la moral cristiana -y de toda moral huma- 
nista- cuando seiialaban: "no podemos aceptar la teoria de que 'el fin 
justifica 10s medios'. Sapemos 10s estragos que este principio causa en 
10s paises en que se le aplica en forma sistemitica. Cada medio, condu- 
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cente a un fin, es un fin en s i  y debe guardar consonancia con el fin a 
que se orienta. Una cadena de males no puede conducir sin0 al mal. E l  
bien no puedeser sin0 la resultante de una sucesi6n de obras buenas". 

Est6 claro que para la Iglesia, para la conciencia cristiana, la tortura, 
en cualquiera de sus formas. es aberrante y dnbe desaparecer. Nunca, 
nunca es posible justificarla. Menos a h  es posible promoverla. 

Debemos recordar que varios obispos chilenos han excomulgado a 
10s torturadores, en decretos de vigencia permanente, considcrando 
responsables de esa pr'dctica a quienes la realiran o participan en su 
realizacibn: el que la incita, solicita u ordena; y .  el que pudiendo impe- 
dirla, no la impide. 

LGUNOS han pretendido justificar l a  violencia-cuando Qsta es 
ejercida por la autoridad, en defensa del bien com6n. Los prin- 
cipios doctrinarios antes expuestos son claros. Sin embargo, 
junto con seiialar que la lglesia nunca ha aceptado el us0 de la 

violencia, venga de donde viniere, s i  estima legitim0 el us0 de la fuerza, 
siempre que sea una fuerza puesta al servicio del Derecho. Y del respe- 
to y cumplimiento del derecho de todos. Y de todos 10s derechos, parti- 
cularmente aquellos mas esenciales de la persona humana. 

Es claro que la lglesia condena el terrorismo, medio habitualmente 
anbnimo y cobarde para tratar de imponer un punto de vista o para 
implantar una cierta forma de poder. Mas claro a h ,  no acepta que, en 
defensa y promocion de derechos legitimos se violen esos mismos 
derechos de otros. 

Sin embargo, no hay que olvidar que es terrorisrno no solamente 
el subversivo. Tambien existe el terrorismo de Estado. peor que el pri- 
mero. Esto sucede cuando un Estado se vale de medios calificados de 
terroristas para mantenerse en el poder o para imponer sus dictamenes. 
Como, por ejemplo, cuando recurre al crimen politico, a l a  tortura. a la 
detenci6n arbitraria (que es otra forma de secuestro), a formas de jui- 
cios sumarios. sin l a  presencia de jueces letraclos, etc. 

En, resumen, parece que, atenibndonos a la doctrina catolica, es posi- 
ble alentar la  dictation de leyes claras y scveras que configuren y sancio- 
nen actos "terroristas" y "extremistas". Pero tambien cuando ellas pro- 
cedan de l a  autoridad constitiiida. Ademis es necesario estahlrcrr 
procedimientos judiciales Bgiles. Jam&, sin embargo, sera aceptable l a  
tortura fisica o sicologica. ni ninqtjn otro apremio refiido con el respeto 
debido incluso a Cain. 

Si verdaderamente deseamos el bien de nuestra patria, debemos Iu- 
char por erradicar definitivamente de nuestro suelo la  practica de l a  
tortura y otras formas degradantes de la la persona hurnana. Y ,  por 
supuesto, rechazar terminantemente todo debilitamiento de estos priri- 
ci pi os esenciales. 

Desde luego, aunque no lo parezca, esto es algo que nos involucra a 
todos y todos, en consecuencia, debemos llevar a la practica diaria 10s 
resultados de estas reflexiones. Esto nos conduce a pasos practicos de 
constru&i6n de una verdadera fraternidad. 
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confianza 
0 Una reafirmacibn del modelo, de la polltica y del equipo 

e Total confianza en el futuro econbmico del pais y en la empresa 
economico result6 ser el cambio de gabinete. 

privada muestran 10s sectores oficiales, mientras se anuncia nueva 
legislacidn sobre concesiones mineras. 

preocupacibn por la situaci6n de 10s derechos humanos en Chile 
0 Organismos internacionales, por su parte, manifiestan su 

y aconsejan correcciones. 

IN  cambios espectaculares se reorganiz6 el  
gabinete del general Pinochet, siendo Bsta 
una de las noticias que coparon la atencibn 
pliblica por varios dias. El  anuncio oficial se 

hizo en medio de una ola de rumores crecientes, 
enmarcados por las dificultades econbmicas ya reco- 
nocidas por el equipo oficial, que aseguraron, incluso, 
que renunciaria el ministro de Hacienda Sergio de 

El teniente general Washington Carrasco Fernin- 
dez ocupari e l  Ministerio de Defensa, en reemplazo 
del teniente general Carlos Forestier (quien asumiri 
un cargo de la exclusiva confianza del general Pino- 
chet); e l  abogado Hernin Felipe Errizuriz Correa, 
(36) ocupari el cargo de ministro de Mineria. El ex 
vicepresidente del Banco Central reemplazari a Jose 
Pifiera, quien se retirare a la  actividad privada, dedi- 
candose a un proyecto de creacion de una nueva uni- 
versidad. Por su parte, el brigadier general Luis Danljs 
Covian fue designado ministro director de la  Oficina 
de Planificacion Nacional (ODEPLAN), en reemplazo 
de Alvaro Donoso. Ademis, fue designado el mayor 
general Sergio'covarrubias Sanhueza como viceminis- 
tro de Relaciones Exteriores, en reemplazo del briga- 
dier general Fernando Arancibia, quien, a su vez, fue 
'destinado como comandante de la Cuarta Divisibn del 
EiBrcito, en Valdivia. Todos 10s demis puestos del 
gabinete continuan sin variaciones, except0 el de con- 
sejera para la  familia,que qued6 vacante. 

, Castro. 

REAFIRMACION DEL MODEL0 

De esta manera, 10s rumores fueron acallados por 
10s hechos. No se producirin cambios en el equipo 
econbmico y l a  linea del modelo se reafirma una vez 
mis. 

El  propio general Pinochet se encarg6 de aclararlo, 
cuando dijo, durante la ceremonia de juramento de 
10s nuevos ministros de Estado, que "nada obtendria- 
mos con optar por variantes que se apartaran en lo 
substancial de nuestros postulados basicos de politi- 
ca econbmica y que, produciendo un alivio aparente, 
podrian, a la  larga, traer consecuencias negativas que 
deberiamos lamentar". 

Tambih parecib salir a1 paso de 10s criticos del 
modelo cuando, en referencia a las intewenciones 
estatales en organismos financieros, dijo que "el pais 
ha sido testigo de sinraciones o problemas financieros 
que no estin relacionados con l a  crisis internacional y 
que son consecuencias naturales de manejos empresa- 
riales desacertados o negligentes, sin excluir, en algu- 
nos casos, la mala fe y la  ausencid de moral". 

Junto con reconmer la existencia de una crisis 
econbmica "internacional" que "ha influido tambih 
en nuestro proceso de desarrollo", afirmb que, sin 
embargo, "el esquema econbmico y financier0 vigen- 
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Naclones Unidas: preoCuPxi6n por Wrsistencia v detarloro 
de derechos hunianos en Chile. 

t e  permite enfrentar con 6xito 10s problemas referidos 
utilizando sus proplos organismos". 

De esta manera. el general Pinochet, a l  tiempo que 
reconocio las dificultades econ6micas -atribuidas por 
unos a l a  t'ecesion mundial y por otros a Ias fal las del 
modelo econ6mico- asegur6 que el modelo en aplica- 
cibn tiene sus herramientas propias para sortear di- 
chas dificultades. As;, en medio de la crisis, nada nue- 
vo bajo el sol. 

La confianza en el modelo y en l a  iniciativa priva- 
da habia sido seRalada con un gesto oficial, dias antes. 
En la comuna de Las Condes abri6 sus puertas un 
complejo comercial, llamado Cosmocentro Apuman- 
que, que signific6 una inversibn de cincuenta millones 
de dblares, con cuarenta mil metros cuadrados de 
construcci6n. A la ceremonia de inauguracibn del 
"caracol" m8s 'grande de Chile asistib el ministro del 
Interior, Sergio Fernindez. Sin duda, un gesto nove- 
doso en nuestro pais. 

LAS LLAVES DE LA RIQUEZA 

La confianza en el futuro econbmico tambi6n la 
habia reafirmado Pinochet dos dias antes del cambio 
ministerial, cuando se inaugurb oficialmente el mine- 
ral de or0 de "El Indio". 

"Somos muertos sentados en un barril de oro, si 
no tenemos Ias llaves para abrirlo", dijo. Y explic6: 

"para ello tenemos que traer capitales extranjeros y 
esas son las Haves. Debemos, igualmente, entregar la  
explotacibn de 10s yacimieritos a la empresa privada: 
la  que nos da trabajo y el Estado aumenta sus ingre- 
SOS. El Estado gana cuando se trae nueva tecnologia 
y tambiBn ganan 10s trabajadores chilenos". 

Para poder usar "las Haves", e l  sdiente ministro de 
Mineria, Jose PiRera, dejb terminado un nuevo cuerpo 
legal que se refiere a las concesiones mineras, que ten- 
d r i  caricter constitucional y funcionari en el  marco 
del nuevo Cbdigo de Minerie, este ljltimo desconoci- 
do hasta ahora. En la nueva legislaci6n sobre conce- 
siones se sehala que Bstas podran ser otorgadas por 
tiempo indefinido, mientras un mecanismo complejo 
se establece para eventuales expropiaciones por parte 
del Estado. Algunos expertos han indicado que este 
mecanismo -que significaria un alto desembolso 
estatal- sblo busca asegurar, en 10s hechos, que la 
expropidai6n seria muy dificil de decidir para un 
Estado como el chileno, por razones de rentabilidad. 

Si esas no son "las llaves", por lo menos son una 
pieza importante en la cerrajeria oficial. 

DERECHOS HUMANOS DETERIORADOS 

Sin embargo, frente a tanta confianza demostrada 
en el  terreno econbmico, desconfianzas de otro tip0 
llegan -una vez mis- desde 10s organismos interna- 
cionales. 

Su preocupacibn "por la persistencia y en cierto 
modo deterioro" de 10s derechos humanos en Chile 
expresb una resoluci6n de la  Tercera Comisibn de las 
Naciones Unidas. Fue aprobada por 83 votos a favor, 
20 en contra y 36 abstenciones. El documento, que 
refunde el  texto de dos proyectos anteriores, fue 
presentado por Argelia, Cuba, Dinarmarca, Francia, 
Grecia, MBxico, Holanda, Suecia y Yugoeslavia. El 
delegado de Estados Unidosvotb en contra del docu- 
mento sefialando que, aunque la situaci6n de 10s dere- 
chos humanos en Chile "no es ideal de perfeccibn, ha 
habido una mejoria" en ese terreno. El  embajador 
chileno ante la  ONU, Manuel Trucco, rechaz6 la re- 
solucibn seiialando, una vez m& que se trata de una 
"distorsi6n burda" de la  situacibn de nuestro pais y la  
calific6 como una "flagrante intromision en 10s asun- 
tos internos de una naci6n soberana". AI cierre de 
esta edici6n. la resoluci6n de la Tercera Comisi6n alin 
no era votada en la Asamblea general. 

Por su parte, en la Organizaci6n de.Estados Ameri- 
canos (OEA), por primera vet, desde 1974, el cas0 
chileno no recibi6 un tratamiento especial por parte 
de la  Cornision lnteramericana de Derechos Hu- 
manos, que preside el estadounidense Tom Farer. 

En todo caso, en la  parte pertinente a Chile el 
documento de la Comisibn expresa, entre otras cosas, 
que -al igual que Argentina- el gobierno deberi 
esclarecer la  situacibn de 10s detenidos desaparecidos, 
pues "durante este period0 nose ha producido ningu- 
na novedad respecto de las innumerable5 denuncias 
presentadas por esta Comisibn". AI referirse a la  dispo- 
sicibn 24 transitoria de l a  Constitucibn, sefiala que en 
ella "se sustrae al poder judicial de intervenir en mate- 
rias que puedan afectar permanente o indefinidamen- 
t e  derechos fundamentales de la persona humana, 
como es el de vivir en su patria". Tambi6n se refiere 
criticamente a la situacibn de las detenciones ilegales 
y a las relegaciones administrativas. 

Para la prensa oficialista, tanto el que el cas0 chile- 
no no haya sido tratado en forma particular en l a  
OEA, como el incremento de l a  votaci6n por e l  recha- 
zo de la resoluci6n de las Naciones Unidas, se inter- 
preta como un avance de Chile. Como s i  la  situacibn 
de 10s derechos humanos fuera un asunto de meras 
votaciones. Ya deberia preocupar el que Chile aparez- 
ca en la l ista de 10s paises que no respetan 10s dere- 
chos humanos. 

Asi, frente a tantos gestos de optimismo yconfian- 
za por el futuro econbmico. m6s urgentes deberian 
ser 10s gestos reales que promuevan la confianza por 
la  situacibn de aquellos derechos que, sin su total rev 
peto, impideh la existencia de la justicia y la paz, sin 
las cuales cualquier signo de progreso econbmico re- 
sulta vacio y sin sentido. # 
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EN SANTIAGO 

de las 
detenciones 
0 Sdlo en dos semanas se produjeron casi 30 detenciones en la 

capital por presuntas situaciones de orden politico. 

ElNTlSlETE detenciones por 
presuntas situaciones de or- 
den politico se registraromen V la  liltima semana de noviem- 

bre y l a  primera de diciembre, serrjn 
cifrhs del Departamento Juridic0 de la 
Vicaria de la Solidaridad. En ellas se 
repiten las mismas caracteristicas de 
Ias detenciones practicadas por lor ser- 
vicios de seguridad: no se exhibe l a  
orden correspdndiente, 10s civiles que 
l a  practican no se identifican, se man. 
tiene a 10s afectados en lugares secre- 
tos. A ello se suman, en algunos casos, 
10s apremios fisicos y siquicos. 

El gobierno ofkialmente inform6 
-a traves de un comunicado de la 
Direcci6n Nacional de Comunicacibn 
Social- la  detenci6n de Ram6n Pifia 
Vargas y Ralj l  Reyes Susarte, ofectua- 
das el 28 de noviembre. A ambos se les 
vincula al proscrito partido lzquierda 
Cristiana. Se les acusa de mantener una 
imprenta clandestina para l a  impresi6n 
de "material subversivo". Ademis -se- 

I .  

glin el comunicado oficial-, se les 
habria incautado armamento automi- 
tico, pistolas y abundantes municiones 
de diferentes calibres. 

Ademis de 10s mencionadds, per- 
manecen detenidos -relacionados con 
el mismo caso- Alejandro JimCnez, 
detenido el 29 de noviembre en su 
casa, e Ivan Iglesias. Un quinto deteni- 
do, e l  contador -y ex regidor por San- 
tiago, Jorge Leiva, fue dejado en liber- 
tad, despuks de veinte horas de reclu- 
si6n. 

Recursos de amparo preventivo en 
favor.de otras personas buscadas por 
10s servicios de seguridad, relacionadas 
con este misrno caso, fueron interpues- 
tos en la Corte de Apelaciones. Es el 
cas0 de Sergio Patricio Aguilo Melo y 
su esposa Carmen 8ascuiiin. 

RECHAZO A ACUSACIONES 
Por su parte, e l  proscrito partido 

lzquierda Cristiana hizo llegar a 10s 
medios de comunicacibn social una 

0 El secretario ejecutivo de 
la institucidn fue 
secuestrado y extorsionado 
por civiles el m h o  dia del 
arribo a Chile de PBrez 
Esquivel, Premio Nobel 
de la Paz. 

L mismo dia del arribo de 
Pdrez Esquivel a Santiago, el E secretario ejecutivo del SER- 

PAJ en Chile. Jorae Osorio. a l  salir 
de su departamenio para dirigirse al 
aeropuerto, fue secuestrado por dos 
individuos de civil, armados, que no 
se identificaron y manifestaron ser 
del Servicio de Seguridad. Lo obli- 
garon a entrar en un vehiculo don- 
de luego de hacerle ver que estaban 
perfectamente informados de su 
vida privada y la vida cotidiana del 

' SERPAJ, lo amenazaron, y advide- 
ron de futuras represalias. Despues 
de varias vueltas en el  autombvil 
Osorio debi6 bajarse en un banco, 

; acompaflado por uno de 10s indivi- 
duos, donde tiene la cuenta el 
SERPAJ y girar un cheque por cien 
mil pesos, cambiarlo y entregarlo a 

,sus aprehensores, con la advertencia 
.que antes del 17 de diciembre debia 
hacer otro cheque por alrededor de 

700 mil pesos que tiene la institu- 
ci6n para sus actividades. 

El Servicio Paz y Justicia.es una 
' organizaci6n que promueve en el 

continente "la no violencia, el espi- 
ritu de la paz y l a  justicia; no tiene 
otra finalidad mis que lograr que 
las dominaciones y las injusticias 
Sean superadas, no solamente en 
Chile, sin0 que en America Latina", 
explicb Doming0 Namuncura, diri- 
gente del Servicio. "Por lo tanto, 
estos hechos, junto con el gran te- 
mor que trae a las personas, a la  ins- 

. tituci6n. trae tambien una mistica, 
un respaldo rnuy importante para 
la labor del SERPAJ 'en. nuestro 
pais". s 

declaraci6n en que rechaza las impu- 
taciones que el gobierno hace a estas 
personas. 

"Nuestra , organizaci6n -dice el 
comunicado- condena el  terrorism0 
coho medio de accion politica y nin- 
guno de nuestros militantes ha partici- 
pado en actos terroristas; por Io que 
cualquier intento por involucrarnos 
carece de veracidad. Nuestra acci6n se 
encamina, por el contrario, a hacer del 
pueblo chileno el sujeto de su propia 
historia. Por ello es que trabajamos por 
la  democratizacibn del pais, para elimi- 
nar de nuestra convivencia nacional las 
causas que originan la violencia, tanto 
de aquellos que ejercen el poder, como 
la de 10s que son llevados por la persis- 
tencia de la  opresi6n y l a  opulencia y 
egoism0 de 10s ricos". 

Por otra parte, tres personas perma- 
necian -hasta el cierre de esta edi- 
ci6n- detenidas en investigaciones, sin 
formulirseles cargos concretos. Ellos 
fueron identificados como Alfred0 
Iriarte, Luis Portilla y Patricio Malatra- 
ssi. Este liltimo fue detenido el 27 de 
noviembre por agentes de civil que 
dijeron ser "de seguridad". Los agentes 
-fuertemente armados con metralle. 
tas- lo abordaron cerca de su casa, en 

Avda. Las Perdices. De inmediato fue 
subido a un furg6n. "Mi marido no ha 
cametido delito de ninguna especie. Se 
le rnantiene ilegalmente en un recinto 
secreto de l a  Central Nacional de In- 
formaciones. Siendo ilegal l a  detenci6n 
de mi c6nyuge. recurro a usted para 
que disponga su .inmediata libertad 0, 
en subsidio, decrete e l  traslado a un 
lugar pljblico destinado a servir de casa 
de detencibn", dice el  recurso de 
amparo interpuesto en favor del profe- 
sor Patricio Malatrassi por su esposa. 

En tanto, en relacibn a las personas 
detenidas un tiempo antes en una par- 
cela de La Florida, fueron dejadas en 
libertad incondicional cuatro de ellas 
(Roland0 Durin, Cristiin Bir6n. Luis 
Troncoso, Francisco Araya); mientras 
otra -Ricardo Aguilera- permanece 
detenido junto a su hermano Elizardo 
y a Jorge Martinez. Estos dos ultimos 
fueron detenidos despuCs de practicar- 
se un allanamiento al domicilio de Eli- 
zardo Aguilera. Jorge Martinez es acu- 
sado de ingresar clandestinamente al 
pais. Los hermanos Aguilera de ser 
colaboradores de este hecho. Los tres 
se encuentran a disposici6n de la Fisca- 
lis Militar, permaneciendo detenidos 
en libre plhtica en la Circel Pliblica. [s 

SEUJEsTRO A PER lA 
i ahora quien f ue ? 

Periodista de Radio Cooperativa fue secuestrado por civiles. 
0 Director de CNI niega que personal a su cargo haya participado 

en 10s hechos. 

L cas0 del periodhta Edgardo 
* Reyes, de Radio Cooperativa, 
recuerda 10s trdgicos hechos 
-nunca aclarados- cometi- 

dos por el autodenominado Comando 
de Vengadores de Mirtires (COVEMA), 
en julio de 1979, que cost6 la  vida del 
ioven estudiante de Deriodismo Eduar- 

E calle lsmael Valdks Vergara. Recikn 
ah( fue despojado de su venda y se le 
hizo entrega de sus pertenencias: ma- 
letin, documentos, cinturkn, cordones 
de zapatos. El personal que lo dej6 
abandonado -segljn recuerda Edgardo 
Reyes- no era el mismo que lo detuvo 
la  noche anterior. 

Ante estos hechos, 10s ejecutivos de 
fue secuestrado un grupo Radio Cooperativa presentaron una 

do Jara. 

de Civiles a poco5 metros de su cas% ' secuestro, Esta en el sector de La Reina. Se le mantu- 
vo retenido, en secreta, durante determinacibn se tom6 despuCs que 
toda una noche, siendo interrogado dichos personeros se entrevistaron con 
intensamente sobre sus el director de la Central Nacional de 
profesionales y particulares. Los hechos lnformaciones (CNI'* general Humber- 

to Gordon. quien neg6 que personal 
bre pasado, aproximadamente a las de su servicio hubiese ejecutado la 
23.30 horas. Caminando DOr calle Pre- 

querella criminal 

OcurrierOn el dia jueves 26 de noviem. 

sidente Ovalle, pr6ximo a'su hogar, fue 
violentamente reducido e introducido 
en un vehiculo donde se procedi6 a 
vendar su vista. El grupo -seglin decla- 
raciones del afectado- se movilizaba 
en dos vehiculos. Luego, fpe traslada- 
do a un recinto secreto. Durante toda 
la  noche fue interrogado sobre sus 
actividades, preferentemente profesio- 
nales, sobre sus amistades, actividades 
de la Comisi6n de Derechos Juveniles 
(CODEJU) y de la Coordinadora Na- 
cional Sindical. 

Durante todo el interrogatorio, Re- 
yes estuvo vendado y mantenido en 
una pieza estrecha y aparentemente 
aislada. Fue dejado en libertad al dia 
siguiente, siendo abandonado en la 

Posteriormente, e l  propio afectado 
present6 a la Corte de Apelaciones de 
Santiago una declaraci6n jurada, en la 
cual relata lo sucedido. 

Luis Asenjo, gerente de Radio Coo- 
perativa, sefial6 a la prensa que diver- 
sas gestiones se estaban reaiizando para 
solicitar a las autoridades competentes 
una aclaraci6n total de 10s hechos. 
"Nuestro primer interes es resguardar 
la  seguridad del periodista Edgardo 
Reyes. Por ese motivo hemos solicita- 
do tambibn una investigaci6n de lo 
acontecido", dijo e l  ejecutivo. 

Ademds de la conversacion privada 
con el  director de la CNI, se envi6 una 
carta a l  Ministro del Interior solicitan- 
do una completa investigaci6n. M 
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0 lntegrante del Comitb Ejecutivo del "Grupo de 10s 24", Eugenio 
Diaz, fue detenido. El mismo dia la CNI intent6 detener a Pedro 
Felipe Ramirez, ex Ministro de Estado 

0 Anteriormente habla sido detenido el economista Sergio Patricio 
Aguilo Melo. 

UE detenido' el economista 
Sergio Patricio Aguilb Melo, 
de 28 aiios, por personal de 
la  CNI, el pasado 4 de diciem- 

bre. Con. anterioridad a estos hechos, 
su esposa, Carmen del Pilar Bascuiihn 
Vergara, habia denunciado por medio 
de un amparo preventivo, que el eco- 
nomista era buscado por la  CNI. En 
efecto, el 28 de noviembre, cuando el 
matrimonio se encontraba ausente, 
agentes de la CNI llegaron hasta e l  
domicilio de Aguilb Melo. Tras espe. 
rarlo algunas horas, se fueron. Per0 a1 
dia siguiente regresaron (29 de no- 
viembre) ingresando a1 domicilio y 
procediendo a registrarlo, tras "llenar 
en presencia de 10s vecinos una curio- 
sa 'orden de allanamiento' que Ileva- 
ban en blanco", segljn e l  amparo pre- 
sentado el 2 de diciembre. El matri- 
monio continuaba ausente. Losagentes 
extrajeron de la  casa una m6quina de 
escribir, una cassette y diez mil pesos, 
Por 10s dos primeros "hicieron firmar 
un documento a 10s dos vecinos m6s 
cercanos". Por e l  dinero "no dejaron 
constancia , alguna". Seiialaron a 10s 
vecinos que "su intencibn era detener 
a mi marido y, s i  no lo encontraban, 
detenerme a mi", dice Pilar BascuiiBn 
en el amparo. Tambih solicit6 a l a  
Corte que dispusiera que la CNI "no 
podra detener a Sergio Patricio Aguilo 

Melo y .a esta compareciente sin orden 
judicial .competente", ademas de afir- 
mar que ni el la ni su marido han came- 
tido delito alguno. 

La Corte no fall6 e l  amparo preven- 
tivo. El 4 de diciembre -y "sin orden 
judicial competente"-, la  CNI detuvo 
a1 economista. 

Un nuevo recurso -el 9, de diciem- 
bre- fue presentado por Pilar Bascu- 
iiin, exigiendo la "inmediata libertad 
de mi marido". Afirmando que Aguilo 
Melo se encuentra en "una de Ias 
circeles clandestinas" de la  CNI. 
solicita que -si no puede ordenarse l a  
libertad inmediata- Bste sea trasladado 
a un lugar pljblico de arresto y se 
levante la  incomunicacibn ilegal. Re- 
cuerda que a ia fecha de presentacibn 
del nuevo amparo, Aguilo Melo cum- 
plia ya cinco dias de arresto ilegal,"y 
nunca nadie podr6 jamis reprocharle 
participacibn en un acto terrorista de 
graves o leves consecuencias, por lo 
que su detencibn tan prolongada no 
puede justificarse en forma alguna". 

El  economista. padre de una peque- 
i ia  de dos aiios, ejercia como profesor 
en la  Escuela Superior de Administra- 
cibn de Negocios y en e l  lnstituto 
Superior de Enseiianza Profesionai, 
ademis de otorgar asesoria tecnica a 
organizaciones sindicales. 

Economista Agirilb Melo iiintn a su esposa y su hiia de dns &os 

DETENIDO INTEGRANTE 
DE "LOS 24" 

Por su parte, Maria Eugenia Rodri- 
guez Perez presentb, el pasado IO, un 
amparo en favor de su marido, el 
abogado Luis Eugenio Diaz Corvalhn 
integrante del "Grupo de 10s 24". Este 
fue detenido por personal de la  CNI 
ese mismo dia, en e l  local de CENECA 
-ubicado en Manuel Montt 246- en 
donde se desempeiiaba profesional- 
mente. Maria Eugenia Rodriguez seiia- 
la  en el escrito que luego de identifi- 
carse como de la  CNI, 10s agentes detu- 
vieron a su esposo "sin que hubieren 
exhibido orden de detencibn para este 
efecto y sin que le hubieren sorprendi- 
do cometiendo delito flagrante". La 
esposa solicita a la  Corte que disponga 
la "inmediata libertad" de Diaz 
Corvalin. 

PEDRO FELIPE RAMIREZ 

El  mtsmo dia 10, e l  ex ministro de 
Mineria de Allende. Pedro Felipe 
Ramirez Ceballos, ingeniero, presenta- 
ba un amparo preventivo en su propio 

favor. Seiiala en el escrito que "la 
Central Nacional de lnformaciones tra- 
to en el dia de hoy de detenerme o 
secuestrarme" desde Miraflores 590, 
cuarto piso, oficina 7. en donde "ca- 
sualmente no me encontraba". Relata 
que agentes armados ingresaron a1 
lugar, sin exhibir orden de detencibn 
ni allanamien$o. "No he cometido deli- 
to alguno que pudiere motivar la  injus- 
t a  amenaza de privacibn de libertad 
que se cierne sobre mi". dice. lnforma 
que a diversas personas que, "sin cargo 
o motivo alguno" han sido detenidas 
por la  CNI --cotno Alicia Sanhueza o 
Jorge Leiva, segljn refiere- "se les ha 
interrogado sobre mi persona y activi. 
dades". Descarta tambien -en el escri- 
to- la  posibilidad de que se trate de 
un arresto dispuesto por el Ministerio 
del Interior de acuerdo a la  disposicibn 
24 por cuanto, "en su cumplimiento, 
no le  cabe a la  Central Nacional de 
Informaciones" ninguna participacibn. 

Termina solicitando a la Corte que 
disponga que "la CNI no podre dete- 
nerme y que no podre ser privado de 
libertad sin orden judicial competen- 
te". tras recordar que la CNI es un ser- 
vicio no autorizado para detener. $2 

envenenados 
siete re 
0 Uno de ellos muri6 y otro estaba en estado agbnico. 

L comunicado de Gendarme- 
ria fue escueto: "un muerto y 
seis reos en grave estado es el 
resultado de una intoxicacibn 

masiva, a1 parecer por ingestion de con. 
servas en mal estado en el Centro de 
Detencirjn Preventiva -ex CSrcel Pl j-  
blica-: La victima fatal es Victor 
Corval6n Castillo, quien fallecib en la 
Posta Central. Estaba procesado por 
rob0 en el 19O Juzgado del Crimen. 
Graves se encuentran Enrique Garrido 
Ceballos, Guillermo Morales, Adalber- 
to Mutioz Jara, 10s hermanos Ricardo 
y Elizardo Aguilera Morales y Hector 
Pacheco Diaz. Se efectljan las investi- 
gaciones para determinar las verdade- 
ras causas de 10s hechos". 

sus hijos, hermanos o esposos estaban 
enfermos con sintomas de cuidado. 
Solicitaron permiso para llevar un me- 
dico de su confianza, peticibn que fue 
denegada por el Fiscal Militar. Uno de 
10s detenidos, que todavia podia man- 
tenerse en pie, entregb a un familiar un 
pequeiio papel describiendo 10s sinto- 
mas que sentia y el de sus compaiieros 
de celda. 

Los mds graves no retenian nada en 
el  estbmago: vbmitos y diarreas. Poco 
a poco fueron perdiendo el habla y 
presentaban signos de parelisis en el 
cuello. Ellos eran Victor Corvalin Cas- 
tillo, reo comlin, y Elizardo Aguilera 
Morales (procesado por Ley de Segu. 
ridad del Estado), quienes se encon- 

Hasta aqui frio comunicado. sin 
embargo, lo que podria ser un lamen. 

traban e l  miercoles en la enfermeria 
de _I. la  CArcel, no pudiendo salir a l  patio 

table accidente, esconde negligencia y 
falta de respeto por la  vida e integridad 
fisica de las personas. . 

v's''as. 
ver el *stado de 'Os prisioneros v 

saber que CorvalBn y Elizardo Aguilera 
Morales no oodian tenerse en vie. sus 

El lunes 7 de diciembre, las familias familias pudieron inslstir recien el  
de 10s afectados se enteraron de que mibrcoles (el martes fue feriado), la  

presencia de un medico, MAS aljn cuan- 
do sabian que 10s enfermos se sentian 
mal desde el dia lunes, Todos sabian 
tambien que la enfermeria de l a  carcel 
no cuenta con 10s recursos para un tra- 
tamiento adecuado (incluso es atendi- 
do s610 por un practicante). En la  tar- 
de del miBrcoles, uno de ios medicos 
de la Vicaria de la Solidaridad, Manuel 
Almeyda, se presentb en el recinto car. 
celario para ver e l  estado de 10s enfer- 
mos. Nuevamente se le negb que pres- 
tara asistencia m6dica. Horas despues, 
Victor Corvalin Castillo y Elizardo 
Aguilera Morales eran llevados a la  Pos- 
t a  Central. Corvalin Castillo murid y 
Elizardo Aguilera "se encontraba agb- 
nico", habiendo sufrido incluso un 
par0 cardiaco. seglin informaron fun- 
cionarios de la Asistencia Pljblica a 
SOLIDARIDAD, a l  cierre de esta 
edicibn. Las probebilidades de vida del 
joven eran escasas. 

RECURS0 DE PROTECCION 

Las familias de Elizardo y Ricardo 
Aguilera Morales, ,Adalberto Muiioz 
Jara y Guillermo Rodriguez Morales, 
todos procesados o condenados por 
delitos politicos (Rodriguez condena- 
do a cadena perpetua por un Consejo 
de Guerra), interpusieron el mismo 
miercoles un recurso de proteccibn 
"por e l  derecho a l a  vida y a la  integri- 
dad fisica de sus familiares". En el 
escrito se pedia que la Corte de Ape- 
laciones dispusiera que 10s enfermos 
fueran atendidos por un medico que 

mereciera absoluta contianza a las 
familias y se constituyera un ministro 
para que, asistido por un facultativo, 
constaran 10s hechos denunciados". 

Mientras tanto, continuaban graves: 
Enrique Garrido Ceballos, HBctor Pa- 
checo. reos por delitos comunes; 
Ricardo Aguilera Morales, Adalberto 
Muiioz Jara, ambos procesados por 
Ley de Seguridad del Estado y Guiller- 
mo Rodriguez, condenado a cadena 
perpetua por un Consejo de Guerra. 
Todos pertenecian a la  celda de este 
ultimo. 

NO DEJAN ENTRAR 
CONSERVAS 

Aparte de la  consternacibn y la  
pena, las familiasde 10s 7 envenenados 
han mostrado su preocupacibn por l a  
version entregada en el  comunicado de 
Gendarmeria. La intoxicacibn habria 
sido producida por la  ingestibn de con- 
servas llevadas del exterior. Sin embar- 
go, en la  C6rcel no est6 permitido en- 
trar conservas... 

Tambien existia preocupacibn por 
la actitud del alcaide que no permitib 
la atencibn adecuada a 10s enfermos. 
Posteriormente se sup0 que el fiscal 
militar Luis Berger explic6 que su ne- 
gativa oportuna para autorizar la visita 
de un medico particular se debib a 
que el alcaide, al ser consultado 
por BI sobre l a  salud de 10s reos, habia 
informado que el cas0 no revestla 
mayor gravedad. x 
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P 10 sc 0 
para 10s que tienen la o adia de la paz 

En su cuarto aniversario, el Servicio Paz y Justicia otorg6 el 
Premio Monseiior Romero al Departamento Juridico de la Vicaria 
de la Solidaridad. 

o TambiBn fueron premiados la Vicaria de la Pastoral Obrera, Filma 
Canales, madre del detenido-desaparecido Juan 6. Maino, y la 
folclorista Margot Loyola. , 
A la ceremonia asisti6 el Premio Nobel de la Paz, Adolfo PBrez 
Esquivel. 

A gente que repletaba la capl- 
Ila de la  Casa de Ejercicios 
San Francis0 Javier comenz6 a a impacientarse, ante el atraso 

de la  ceremonia de entrega de 10s pre- 
mios "MONSENOR OSCAR ROME- 
RO". E l  galardon lo otorgo el  Servicio 
Paz y Justicia -SERPAJ-, con oca- 
sion de su Cuarto Aniversario, a las 
personas e instituciones que "tienen la  
osadia de pensar que es posible la  Paz. 
que son capaces de denunciar la  opre- 
sion y l a  injusticia". 

Este aiio, el premio 'recayo en el 
Departamento Juridico de la  Vicaria 
de la  Solidaridad; en l a  profesora uni- 
versitaria Filma Canales, quien hace 
cinco aiios busca la verdad sobre el 
paradero de su hijo detenido-desapare- 
cido, Juan Bosco Maino; en la Vicaria 
de Pastoral Obrera; y en la folclorista 
Margot Loyola. 

Sin la  presencia del invitado espe. 
cial, Adolfo Perez Esquivel, Premio 
Nobel de la Paz 1980, empezo la cere- 
monia con una explicacion sobre el 
atraso. De regreso de Valparaiso. alre- 
dedor de las 18.30 horas, PBrez Esqui- 
vel era esperado por funcionarios de 
Policia lnternacional e Investigaciones, 
quienes le pidieron su pasaporte y le  
Seiialaron que en Chile habia leyes de 
extranjeria muy precisas y que si el no 
venia como turista, tenia que informar, 
por oficio, a i  Ministerio del Interior 
sobre su programa de actividades. El  
Premio Nobel explico que en su tarje- 
t a  de desembarque se decia claramente 
e l  objeto de su visita: dar conferencias, 
invitado por obispos y dikesis de dis- 
tintas regiones del pais. 

NO NECESITA 
EXPL I CAC I ON ES 

Finalmente, e l  Premio Nobel de la  
Paz, Adolfo Perez Esquivel, pudo Ile- 
gar a la  ceremonia y fue 61 quien entre- 
go el galvano de cobre con la  imigen 
de monseiior Romero a l  abogado Ale- 
jandro Gonzilez, Jefe del Departamen- 
to Juridico de l a  Vicaria de la Solida- 
ridad. Este premio -se dijo en la  cere- 
monia- no necesita mayores explica- 
ciones. Todos sabemos la labor que 
presta el Departamento Juridico de l a  
Vicaria: defender a 10s perseguidos, a 
10s mas debiles y defender 10s derechos 
mis fundamentales del hombre. 

Alejandro Gonzilez agradeck en 
nombre del Departamento, y tambien 
de profesionales y secretarias que tra- 
bajaron desde 1973 y que hoy ya no 

Adolfo P4rez Esquivel 

"Quiero recordar especialmente a 
muchos que hoy dia no pueden estar 
con nosotros. A muchos que han so- 
portado largos periodos de prisi6n 
injusta, a muchos que han debido salir 
a l  exilio y que hoy estan impedidos de 
volver a la Patria. Estamos convenci- 
dos, con la enseiianza de nuestra Igle- 
sia, que una de las vias indispensables a 
seauir para consequir la  paz. es precisa- 
mente la  justitia": 

El Premio "MONSENOR OSCAR 
ROMERO" consiste en un aalvano he- 
cho en cobre por un artesino "como 
una forma de enfatizar que la tarea por 
la  justicia en nuestro pais significa 
tambien reafirmar nuestras riquezas 
basicas. "Todo est0 es una simbologia 
que se ha creado en tbrno a la  distin- 
cion para darle la fuerza espiritual y 
Btica que merece", dijo Doming0 
Namuncura, dirigente de SERPAJ. 

Msraot Lovola Filma Canales Alejandro Gmzdlez y monseflor Alfonso Baeza reciten 10s 
galvanos. 

L A  OSADIA DE L A  PAZ 

Fernando Aliaga Rojas, coordina- 
dor general de SERPAJ Chile, explico 
el sentido del Premio monseiior Rome- 
ro y l a  labor del Servicio durante estos 
cuatro aiios. 

"SERPAJ-Chile ha adherldo a la  
mediacion papal en el  litigio limitrofe 
entre 10s pueblos hermanos de Chile y 
Argentina". 

Agrego que, consecuentes con 10s 
deseos del Sumo Pontifice, e l  mensaje 
de SERPAJ es que "la osadia de la paz 
consiste en luchar por la  libertad. Es 
como monseiior Oscar Romero, que 
tuvo la valentia de denunciar la  opre- 
sibn y l a  injusticia. Se puede consta- 
tar en nuestro medio c6mo un clima 
de insensibilidad penetra cada vez mis 
en nuestros ambientes: crimenes, desa- 
pariciones, extorsiones, torturas, ade- 
mas de la situation de cesantia y la 
tragedia que significa e l  exilio, parecen 
.que para muchos ya no tienen mayor 
relevancia." 

"Es en este context0 que nuestra 
distincion Oscar Romero adquiere una 
relevancia de significacibn historica: 
ES EL GRIT0 DE LA OSADIADE 
LA PAZ. Oueremos respaldar y distin- 
guir a 10s que en la situation actual t ie- 
nen esta osadia". 

TESTIMONIOS 

Monseiior Alfonso Baeza, vicario de 
Pastoral Obrera, uno de 10s galardona- 
dos, dedico el  Premio a su equipo, a 
10s trabajadores, dirigentes sindicales y 
de organizaciones poblacionales. "Y en 
particular a dos personas, que por 'Iu- 

El Premio Nobel de la Paz 1980 recihe el  splauso de 10s sistentes SI acto. 

char por ser libres y para ser libres para 
construir' -lema de la  ceremonia-, 
que son Manuel Bustos y Alamiro Guz- 
min, e s t h  hoy deteniddos. Privados 
de su libertad por luchar por 10s dere- 
chos de 10s trabajadores". 

La profesora universitaria Filma Ca- 
nales se ha distinguido en una labor 
penosa, per0 al mismo tiempo " w e -  
ranzadora", como se l a  definio en el  
acto. Una tarea muy especifica: Obte- 
ner justicia y verdad en el problema de 
10s detenidos desaparecidos, dando un 
testimonio moral personal y de no 
violencia. 

La sefiora Canales agradecib "a 
nombre de todas mis compaiieras de la  
Agrupacion de Familiares de Deteni- 
dos-desaparecidos, porque juntas he- 
mos recorrido este camino. Con este 
premio se esta celebrando a,mis com- 
paiieras y tambien a nuestros familia- 
res, detenidos-desaparecidos, cuyas vi- 
das realmente puedan estar en la  me- 
moria de sus conciudadanos para for- 
mar una Patria verdaderamente libre 
para ser y libre para construir". 

La mas sorprendida con el Premio 
Monseiior Romero fue la folclorista 
Margot Loyola: "Estoy sorprendida y 
este premio me enorgullece doblemen- 
te. Yo anduve buscando durante mu- 
chos aiios de mi vida, durante toda mi 
vida, el camino del hombre. Lo encon- 
tre aqui, en ustedes, el camino de 
Crista. Por eso que estoy feliz que Sean 
ustedes, quienes me otorgan 'este pre- 
mio. He recibido muchos per0 este 
creo no merecerlo. Yo no he hecho 
otra cosa que cantar a quienes necesi- 
tan de mi canto. Sufrir v llorar por 
quienes lo necesitan; estar cerca de 10s 
humildes. Yo quiero compartir con 
toda esa gente que sufre, con toda esa 
gente humilde de nuestro pais, este 
premio y decirles que tienen en m i  una 
voluntad, una voz con l a  que pueden 
contar siempre". 

iCOMO SEMBRAR? 

Margot Loyola ha dado mucho en 
su busqueda por las autknticas tradi- 
ciones de nuestro pais, ha sembrado, 
como lo seAalo el Premio Nobel, Adol. 
fo PBrez Esquivel: 

"Nadie puede sembrar con 10s pu- 
Kos cerrados. Para sembrar hay que 
abrir la  mano, y 10s cristianos debemos 
tener las manos abiertas, fraternas, 
para que esa semilla que sembremos, 
sea la buena semilla que cae en la  tierra 
fertil y que se vayapropagandoen todo 
el  mundo. Esa semilla es vida, pero tam- 
bien muere para dar nuevos frutos. Yes- 
to es b q u e  debemos compartir para 
reencontrarnos como hermanos". R 
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L integrarnos a una Federa- 
cibn de nivel continental per- 
seguimos 10s mismos objeti- 93il vos que en nuestra lucha al 

interior del pais: dar a conocer a 10s 
dem6s el drama que vivimos. Que 
sepan que es inhuman0 que nos tengan 
asi dia tras dia, con un problema sin 
fin. Porque el nuestro es un  problema 
que no tiene espacio n i  tiempo; Io 
sufrimos dia y noche, invierno y vera- 
no. Y hay Bpocas en que se sufre mis, 
como las Pascuas y Aiios Nuevos, las 
fechas de detencibn o de un nuevo 
cumpleaiios ..." 

Magdalena Navarrete, 58 aiios, est6 
segura que su hijo Sergio vive. A pesar 
de que hace ya 7 aRos que fue deteni- 
do y desde entonces ninguna noticia 
cierta ha tenido de el. Oesde el 16 de 
noviembre de 1974 sus esfuerzos se 
han centrad0 en buscarlo. Ha abando- 
nado, casi, a sus otros hijos y a su ma- 
rido; se han debido organizar en la casa 
para que las cosas funcionen y ella 
pueda dedicar sus dias a la incesante y 
siempre esperanzada blisqueda. 

La entusiasma la idea de que la mis- 
ma pelea y testimonio que las familias 
de desaparecidos han dado en sus pai- 
ses pueda trascender y convertine en 
una gran cruzada latinoamericana, tal 
vez con acciones conjuntas. "Porque 
una de las cosas que conseguimos orga- 
nizadas -dice con orgullo- es que 
respetaran nuestro problema y que 
terminaran 10s desaparecimientos en 
Chile". 

A 

D ESAPARECIDOS : palabra 
que ingred al vocabulario de 
la humanidad -con esa espe- 
cial significacibn- hace unos 

quince aiios. En nuestro continente se 
habla de 90 mil desaparecidos por ra- 
zones politicas, segun Amnistia Inter- 
national. 

El primer pais que aqui usb l a  pala- 
bra en este nuevo significado fue Gua- 
temala, por a l l i  por 1966. Unos 30 mil 
guatemaltecos han desaparecido desde 
entonces. 

En el continente muy pocos paises 
han escapado del fenbmeno. Junto con 
Guatemala, inicib esa prictica en for- 
ma sistemitica El Salvador, y ambos 
gobiernos continuan aplicindola en l a  
actualidad, segh el organismo huma- 
nitario. Otros gobiernos acusados in- 
ternacionalmente son 10s da Argentina 
(con alrededor de 15 mil casos); Mexi- 
co (con 400 casos entre 1972-79); 
Chile (con mis de 600 casos documen- 
tados ante la lglesia Catblica. Amnesty 
tiene una cifra de 1.500 casos). 

Otros gobiernos han comenzado 
mis recientemente a usar esa forma 
represiva. Bolivia ha tenido uea veinte- 
na de desaparecidos desde el  golpe mi- 
litar de julio de 1980, y en Paraguay 
hubo 16 denuncias solo en mayo de 
1979. Mientras tanto, el gobierno bra- 
sileiio es acusado de haber hecho desa- 
parecer a 60 personas este aiio. 

Per0 tambiCn en leianas latitudes 
muchos paises, casi desconocidos para 
nosotros, han sufrido el fenbmeno, lo 
que nos habla de una internacionali- 
zacibn del mismo rnbs a l ia  de lo  
imaginado. 

En Uganda, por ejemplo, segiin 10s 
datos de Amnistia, se estima que entre 
100 mil y un millbn y medio de perso- 
nas ha desaparecido o muerto en la  
decada 1969-79. En Kampuchea, la 
cifra llegaria a 750 mil personas afecta- 
das. En Guinea, otros cientos han su- 
frido similar desti-no; y en Kenya, An- 
gola, Etiopia, Zaire, Guinea Ecuato 
rial, Namibia, Marruecos, Republica 
Democratica del Yemen, Siria, Timor 

E 
carnnaiia 

I 

alrededor 
0 A m n i s t l a  lnternacional realiza una crurada por 10s de ten idos  

desaparecidos del mundo, en diciembre '81 y enero '82. 
0 L C 6 m O  colaborar con esta campaha? 

En El Salvador:  
LA FAMILIA OLIVA ZELAYA 

Cuando lo detuvieron, Luis 
Ernest0 Oliva Muiioz tenia 27 aiios 
de edad. Junto a C I  detuvieron a su 
mujer, Angela Maria Zelaya. y a sus 
tres hijos (de seis atlos, un aRo, y 
tres meses de edad). Fue el 3 de 
febrero de 1981, hace tan sblo 9 
meses. Los secuestradores fueron 
miembros de l a  Policia de Hacienda 
de San Salvador. Los tres nifios fue- 
ron encontrados vivos posterior- 
mente, a la  orilla de un camino 
suburban0 en El Rosal. Hasta el 
momento no ha habido noticias de 
la suerte corrida por 10s padres. 

Similar situaci6n vivi6 en I 
nuestro pais el matrimonio for- 
mado por Nalvia Rosa Mena 
Alvarado, embarazada de tres 
meses, y Luis Emilio Recabarren 
Gonzllez. Ambos fueron deteni- 
dos junto a su pequeiio hijo de 
dos afios y medio el 20de abril 
de 1976. Posteriormente, el ni6o 
fue abandonado por desconoci- 
dos cerca de su domicilio. Ese 
dia y a1 dia siguiente fueron de- 
tenidos un hermano de Recaba- 
rren y su padre. Todos conti- 
nGan desaparecidos. 

Oriental y las Filipinas un nlimero no 
determinado de casos ha sido denun- 
ciado ante el movimiento Amnistia 
lnternacional. 

ORIGENES 
Los origenes se remontan, con mu- 

cha certeza, a la  Bpoca de la Alemania 
nazi, de acuerdo a la informacib ma- 
nejada por Amnistia Internacional, 
Algunos documentos han quedado co- 
mo evidencia. Una circular de guerra 
nazi sobre franceses detenfdos por 
sospecha de "atentar contra la  seguri- 
dad alemana" explicitaba en 1942: 

" ... 10s presos deben ser transporta- 
dos secretamente a Alemania ... Estas 
medidas tendrin un efecto disuasivo 
porque: 

a) 10s presos se desvaneceran sin de- 
jar rastro: y 

b) no se dare ninguna informacibn 
sobre su paradero o sobre su suerte". 

E l  mariscal de campo nazi Wilhem 
Keitel habia setlalado anteriormente 
que "una intimidacibn efectiva solo 
puede ser lograda con l a  pena capital, 
o mediante la  aplicacibn de medidas en 
virtud de las cuales 10s parientes del 
criminal y la  poblacibn misma no Ile- 
guen aconocer la  suerte que hacorrido". 

CAMPAmA MUNDIAL 

Mientras por su cuenta las familias 
de desaparecidos de nuestro continen- 
t e  se organizan en una Federacibn 
Regional (se reunieron a fines de no- 
viembre en Caracas), por su lado y 
comp una forma de denuncia, Amnis- 
t i a  lnternacional realizari -durante 
diciembre '81 y enero '82, una cam- 
paiia mundial sobre las desapariciones 

En Asia: 
EL CAS0 DE BAHADIN MUH 

Naci6 en 1938 en la  Repirblica 
Democrhtica Popular del Yemen. 
Entre 10s aiios 1953-63 y 1965.67 
estudib en Inglaterra, regresando a 
Aden debido al precario estado de 
salud de su madre. Durinte 10s dos 
aiios siguientes fue detenido por 
cortos periodos, permaneciendo 
arrestado en la prisibn de AI Mansu- 
ra. No se dio razones de. ello. Se 
dice que en 1969 fue interrogado 
particularmente respecto a sus rela- 
ciones con norteamericanos que vi- 
vian en Aden. Se dice tambien que 

, fuB torturado. va aue habia mar- 

AMMAD 

cas en sus uflas y espalda. En marzo 
de 1972 contrajo matrimonio. Una 
semana mis tarde, alrededor del 11 
de marzo. sintib golpes en la puerta 
en momentos en que se encontraba 
en casa de su hermana mayor mos- 
trando fotos de l a  boda. Salio a 
abrir <no regresb nunca mas. Se le 
v i 0  por ultima vez cuando era Ileva- 

do en un jeep. Se dice que aquella 
misma noche desaparecieron otras 
18 personas, per0 Amnistia no e s t i  
en conmimiento de esos nombres. 
Las averiguaciones de familiares de 
Bahadin Muhammad ante las autori- 
dades no han arrojado resultados. 

Entre 10s casos denunciados a 
la  Vicarfa de l a  Solidaridad, la  
situacion de Alvaro Barrios 
Duque, detenido el 15 de agosto 
de 1974, tiene caracteristicas 
muy similares a l a  del ciudadano 
Bahadin Muhammad, de la  Re. 
pGblica Democrbtica Popular del 
Yemen. 
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de disidentes. 
Los objetivos parecen a la  vez sim- 

ples y ambiciosos: procurar que se 
ponga termino a esta forma de viola- 
cion contra el ser humano y hacer ges- 
tiones -en 10s casos pertinentes- en 
favor de personas y grupos que han de- 
saparecido en fechas recientes. (Ver 
instrucciones y recuadros con algunos 
de 10s casos patrocinados por Amnistia 
en su campaiia). 

Los miembros y simpatizantes de 
Amnistia lnternacional hare en esos dos 
meses un esfuerzo conjunto especial 
"para sacar a Iuz la  forma en que miles 
de personas han sido secuestradas y 
hechas 'desaparecer , ya sea por fuer- 
zas de gobierno o por grupos que cuen- 
tan con su complicidad", seiiala e l  
organismo. Para la  campatla, Amnistia 
seleccionb 17 casos-tipo de diferentes 
paises del mundo, por 10s cuales se 

En Guatemala: 
LA ESCRITORA ALAIDE 
FOPPA DE SOLORZANO 

A 10s 67 afios, casada y con cin- 
co hijos. Alaide Foppa de Solorza- 
no es una conocida critic0 de arte, 
poeta y radiodifusora guatemalteca. 
Autora de columnas en peribdicos 
mexicanos, ha publicado un libro, 
seis colecciones de poemas y nume: 
rosas traducciones del italiano, fran- 
cis e ingles. Profesora de la  Univer- 
sidad de Mexico es ampliamente 
conocida por haber fundado l a  re. 
vista femenina FEM y por su pro- 
grama radial "Foro de la Mujer", 
difundida por la radio de la  Uni- 
versidad. 

Alaide Foppa habia llegado a 
Guatemala el 13 de diciembre de 
1980 para visitar a su madre, quien 
se encontraba en delicado estado de 
salud. Alrededor del mediodia del 
19 de diciembre; e l  dia anterior a su 
regreso a MQxico, fue sacada,del 
auto de su. madre junto con el 
chofer, por individuos armados con 
metralletas. Testigos presenciales 
declararon tlespuCs que la detencibn 
habia sido practicada por l a  unidad 
de comando G-2 del ejCrcito guate- 
malteco. 

I 

En Chile, similar situacibn vi- 
vi6 J o r g  Fuentes Alarcbn, deta- 
nido el 7 de julio de 1975. 
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LOS PAISES AFECTADOS 

De acuerdo con la informaci6n de Arnnistis Internacional, 
la pafses que se han vidto afectadas por la polittea de desapari- 
ci6n de personas son: 

pide hacer gestiones frente a las autori- 
dades de sus paises. De esos 17. diez 
casos corresponden a America Latina y 
dos a Chile. 

En 10s estudios sobre el fenbmeno 
realizados por Amnistia, la  institucibn 
ha llegado a conclusiones vilidas para 
todos 10s casos. Ha concluido, por 
ejemplo, que las personas no han sim- 
plemente desaparecido, sin0 que han 
sido hechao desaparecer. Que han 
actuado agentes de 10s gobiernos o per- 
sonas coludidas con ellos. Que 10s fa- 
miliares de las victimas saben, o tienen 
muy buenas razones para creer que, 
efectivamente, as; ha sido (muchos ca- 
sos cuentan con pruebas indesmenti- 
bled. Que siempre las autoriades nie- 
gan haberlo hecho. Que, a l  final, el 
resultado es que las familias mismas y 
toda la  poblacion resulta atemorizada. 

"Es por eso que la 'desaparicion' 
-seflala Amnistia- es una de las armas 
principales del terrorism0 politico de 
10s gobiernos". 

Para Bstos -concluye el organism0 
humanitario- la  desaparicibn de sus 
opositores, reales o imaginarios, es l a  
manera m6s conveniente de desemba- 
razarse de ellos. Convenientemente, 
porque no requiere el  cumplimiento 
de formalidades legales (como obtener 
brdenes de autoridad competente para 
detener, o entregar evidencias que 
inculpen a 10s detenidos). Y la  mis 
"prictica", porque no requiere cam- 
bios en la legislacibn vigente (como 
introducir leyes especiales o de emer-. 
gencia). "Simplemente requiere -enfa- 
t iza Amnistia- de un puflado de agen- 
tes despiadados que lleve a cab0 10s 
secuestros y de otro puflado que 10s 
interrogue, 10s torture y los,mate en 
algdn lugar oculto". 

Se ha eliminado de la sociedad, de 
este modo, por medios administrati- 
Vos, a quienes representan un proble- 
ma potencial para las autoridades. A 
10s requerimientos de 10s familiares la 
respuesta es, simplemente, el silencio o 
la  negativa. 

Per0 la  autoridad tienq informacibn 
sobre cada caso. aunque dificilmente 
la  revelari. Se evita as i  cubrir sus res- 
ponsabilidades politicas y penales. 

En algunos casos -como el chile- 
no- la  permanente denuncia llevada 

a cab0 por familiares y grupos sensibi- 
lizados con el problema, tan pronto se 
pudo comprobar que no era un fenb- 
meno casual, significb poner fin a la 
prictica de las desapariciones. En 
efecto, en 1977. tras la  disolucion de 
la DINA, ces6 pricticamente esta for- 
ma de represibn. Hasta entonces, mis 

de 600casos habian sidocomprobados. 
Y s i  bien en nuestro pais adn nose 

ha logrado una respuesta por cada uno 
de ellos, campaflas como la sostenida 
por largos aflos por 10s familiares, o la 
campafla emprendida ahora por Amnis- 
t i a  a nivel mundial pueden ayudar a 

' 

salvar muchas vidas. 8 

. 
En Filipinas: 
EL SlNDlCALlSTA 
PETR I Lo TOR NO 

G RACl E LA ME LLI BOWSKY 

En Argentina: 
LA PROFESIONAL 

Nacib el 14 de septiembre de 
1947 y es graduada en Politica Eco 
nbmica en la Universidad Nacionai 
de Buenos Aires. El 25 de septiem. 
bre de 1976 "desaparecib" en el 
centro de Buenos Aires. Cinco diar 
m6s tarde telefoneb a sus padres y 
les dijo que no volveria a verlor 
nunca mis. 

Los padres de Graciela Mellibows. 
ky Saidler presentaron tres recursor 
de amparo en su favor, y el 4 de 
octubre de ese mismo aflo le  escri. 
b ie ro~ al ministro del Interior pi. 
diendo informacibn sobre su para 
dero. El ministro respond% el 6,de 
febrero de 1978 diciendo que.Gra- 
ciela Mellybowsky no estaba deteni. 
da por las autoridades. No ha habida 
nuevas noticias sobre su paradero 
y 10s recursos de amparo han sido 
rechazados. I 

Desde el 22 de teptiembre de 
1974 se encuantra desaparecide 
en nuestro pels Maria Cristina 
Lbpez Stewart, quien vivio una 
situacibn muy parecida a la de 
Greciala Mellibomky. 

d 

Presidente del sindicato textil 
filipino, fue sacado de su casa en 
Tiaong, provincia de Quezbn, Lu- 
zbn, el 5 de junio de 1980. No ha 
sido habido desde entonces. AI pro- 
ducirse el  hecho, su esposa se en- 

'contraba en el  trabajo, pero sus 
niflos dijeron que las personas que 
se llevaron a su padre se identifica- 
ron c,omo miembros de la Guardia 
Civil, policia paramilitar filipina. 

Anteriormente, Petronilo Torno 
habia sido detenido el 13 de marzo 
de 1980 junto a otras 18 personas, 
durante una reunibn sindical; la  ma- 

,yoria de ellas era miembro de su 
sindicato en la fibrica Blue Bar 
Coconut Philippines Inc.,en Tiaong. 
Otras dos personas asistentes a la 
reunibn fueron mu,ertas en un su- 
puesto intento de fuga. En esa oca- 
sion, Torno permanecib detenido 

len el  campo Guillermo Nakar, en 
ciudad Lucena, Quezbn, hasta que 
f u e  puesto en libertad el 27 de 
mayo de 1980. Tras la  nueva deten- 
cion, ocho dias m6s tarde,.todos 10s 
intentos de su esposa para localizar- 
lo han resultado infructuosos. 

De 10s casos conocidps por le 
Vicaria de la Solidaridad an nues- 
tro pais, caracteristicas muy si- 
milares reviste l a  situacibn que 

'afecta a Edras de las Mercedes 
Pinto Arroyo, detenido-desapare- 

I cido desde el 20 de diciembre de 
1976. 

En la campaiia: 
LCOMO PUEDES 
COLABORAR? 

Si desea unirse a la campafla de 
Amnistia Internacional. debe diri. 
gir una carta, redactada en forma 
cortbs, a las autoridades de 10s 
paise$ que sufren o han sufrido este 
flagelo, , solicit4ndoles informaci6n 
sobre las personas afectadas, y segu. 
ridades sobre su integridad fisica. 
Debe instar respetuosamente a las 
autoridades a hacer cuanto est6 a su 
alcance para terminar con la incerti. 
dumbre que rodea a estas desapari. 
ciones, dando a conocer el paradero 
de todos 10s detenidos y permitien 
doles a sus familias tener acceso a 
ellos. 

Amnistla escogib para su campa- 
Aa 17 casos-tipo de desaparecimien. 
to de personas, ,ocurridos en dife- 
rentes parses del mundo. De ellos, 
dimos a conocer a ustedes cinco 
situaciones, por las cuales ustedes 
pueden tambiBn interceder. 

-En el cas0 de l a  Repdblica 
Democretica Popular del Yemen, 
dirigirse a: 

A l i  Nassir Mohammad 
Head of State, Prime Minister 
Chairman of the Presidential Counsil 
Aden I People's Democratic 
Republic of Yemen. 

-En e l  cas0 de Filipinas, diri- 
girse a: 

Juan Ponce Enrile 
Ministro de Defensa Nacional 
Campo Aguinaldo 
Ciudad Quez6n 
Metro Manila 
Filipinas 

En el cas0 de El Salvador, diri- 
girse a: 

lngeniero JoSe Napole6n Duarte 
'residente de la Junta de El Salvador 
El Salvador 

-En e l  cas0 de Guatemala, diri 
girse a: 

General Romeo Lucas Garcia 
Presidente de l a  Repdblica 
Palacio Nacional 
Guatemala I Guatemala 

girse a: 

General Roberto Viola 
Presidente de la  Repljblica Argentini 
Casa Rosada 1 Balcarce 50 
Buenos Aires C.F. 
Argentina 

-En el  cas0 de Argentina, diri. 

Para mayores informaciones, di. 
rigirse a: 

Amnesty International 
Secretariado lnternacional 
10 Southampion St. 
London WC2E 7HF 
England o 
Grupo de Coordinaci6n Chileno, 
en Huerfanos 786, oficina 924, San- 
tiago de Chile. 
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EN 
DE 

EL PORTAL 
DONA "7oYYA" 

0 En humilde hogar de poblacibn "Remodelacibn Ambrico 
Vespucio", en Conchali, viven como allegados un grupo de 
niiios adictos al neoprbn. 

N estos dias la ciudad se viste 
de Navidad. Multicoloresador- 
nos cuelgan en las calks y 
paseos. Pesebres y viejos pas- 

cueros. Vitrinas llenas de regalos. Miles 
de tarjetas al aire. 

Es l a  navidad de 10s regalos, "panes 
de pascua", "cola de mono". La navi- 
dad del correr y correr, hasta encon- 
trar aquel juguete "para el regalbn". 

En medio de "esta navidad", se nos 
olvida la otra Navidad. La Navidad de 
Jeslis, Maria y Josb. La Navidad de 
BelBn. Aquella del niiio pobre, nacido 
en un pesebre. En esta Navidad,SOLI- 
OARIDAD quiere invitarlo a buscar el 
rostro de aquel niiio, hoy. 

Nos dijeron que cuidaba autos a la 
salida del cine "Las Condes", se llama 
"Moncho". Tambih trabaja en 10s 
supermercados, se llama Pepe. Canta 
en las micros, le dicen Juan. Vende 
Super 8, Io nombran Lucho. 

Esti en las ca lks .  Vive en poblacio- 
nes. Cuando t i m e  hambre, aspira 
neoprbn. Cuando siente frio, tambih  
Porque se siente solo, recurre al 
neopren. 

Asi, su vida de niiio se va enveje- 
ciendo. i Y  quC hacemos por evitarlo? 
Muchas veces Io vemos pasar y no nos 
damos cuenta. Una bolsa plhstica en la 
mano, es como su signo: e l  niiio que 
aspira neoprbn. 

A pesar de que se le conoce, de que 
se habla mucho de 61, no es feci1 acer- 
carse para conversar. Es desconfiado. 
Nos confunde con la policia, y arran- 
ca. Por fin Io encontramos en la "Re- 
modelacibn Ambrico Vespucio", po- 
blacibn de emergencia, en la comuna 
!e Conchali. En la casa de doiia 
7oya" que, ademhs de sus hijos y un 

nieto, alberga en su modesta vivienda a 
ocho "allegados". Todos menores de 
edad. El Lalo y el Marcos no estaban, 
se 10s habian llevado 10s carabineros 
por "andar volados". Ambos apenas 
tienen catorce aiios. 

Florentino representa unos doce 
aiios, y tiene diecinueve. Su mayor 
deseo es dejar el neoprbn. No puede. 
Esta enviciado. Desde hace mas de 
cinco aiios que e s t i  metido en la 
"voladura". Su vida ha sido la ca lk  Su 
oficio, cantor de micro. Le gustaria 
aprender algo, por ejemplo, leer. 

lgual que Florentino, Manolo y Jor. 
ge tambibn quisieran dejar el neoprh. 
Tampoco pueden. "Nos siwe pa'l 
aburrimiento", dicen. 

Margarita, 15 aiios, un hijo, "ex- 
volada" habla con precoz madurez. 

,"Es posible dejar el neoprbn", dice. 
"Segh si se trata bien al niiio si se l e  
aconseja, si se le trata con amor, es po- 
sible dejarlo". Miguel lo aspira desde 
10s nueve aiios. Ahora tiene diecisbis. 
El Io dejaria, siempre que pudiera ha- 
cer algo. Reconoce que por los amigos 
no Io ha dejado. "Uno se llega a deses- 
perar cuando ve a 10s otros en voladita; 
y uno esta 'verde' " (cuando no tiene 
neoprh). 

Florentino explica sus "voladitas". 
"Me pego voladura con cualquier cues- 
tibn, con 10s Brboles, 10s animals. Veo 
monitos en colores bonitos. Me gusta 
irme al cerro". 

Asi pasan 10s dias. Todos 10s dias, 
desde hace mis de cinco aiios. La calk, 
el cerro, las micros, el neoprbn. Cuan- 
do se cansa, llega a la casa de la seiiora 
'Toya" para dormir amontonado jun- 
to a 10s otros. 

Y. .  hallarrin a un niiio r e c i h  nacido, envy&o 
en pafiales y acostado en una pesebrera ... . 

(Lucas: 2,127 

PROBLEMA SOCIAL 
0 Graves efectos fisicos y sicolbgicos causa la inhalaci6n de dicho 

product0 t6xico 
L a  lglesia pone en pdctica un proyecto de rehabilitacibn. 

A inhalacibn de sustancias vo- 
i i t i les, con prop6sitos "re- 
creativos" o de "alteracibn 
mental". existe a lo menos 

desde hace cien aiios en el  mundo. 
Estas sustancias de las cuales se abusa 
se pueden clasificar en tres categorlas: 
anestdsicos, solventes y aerosoles. 

Los anestksicos -bxido nitrico, Qter 
y el  cloroformo- ya en 1800 eran 
usados para provocar "alteraciones 
mentales". Las aplicaciones mkdicas en 
el campo de la cirugia y dentktica fue. 
ron posteriores. 

Entre 10s primeros solventes -ma- 
dos con estos fines- estuvieron 10s 
petroquimicos, principalmente la gaso- 
lina (bencina). En 1934 en Estados 
Unidos aparecen 10s primeros sintomas 
del us0 masivo de inhalacibn de benci- 
na. En tanto, que la inhalacibn de 

diluyente de pegamento, entre 10s que 
se cuente el neoprkn, aparecib 25 aiios 
despuhs. 

Desde principios de la dQcada del 
sesenta la  practica de inhalacion de 
solventes, se ha dado a traves de un 
amplio espectro de productos comer- 
ciales, que contienen sustancias volati- 
les en sus preparaciones: diluyentes de 
pintura o iaca, limpiadores de objetos 
metilicos, tintas lustradoras de zapa 
tos, pegamentos; etc. 

A estos se suma el  us0 de productos 
en aerosol, tales como pintura en 
spray, desodorantes, laca para el pelo 
limpiavidrios. 

El  us0 de estos tbxicos en nuestro 
pals, comienza a manifestarse a inicios 
de l a  ddcada pasada. Aunque el fenb- 
meno se ha masificado en 10s Gltimos 
aiios, en especial el neoprdn. 
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“Es que cualquier entretenci6n cuesta plata” ... esta frase 
aparece cada vez que se habla de recreaci6n. Y es verdad que 
hay una gran cantidad de actividades recreativas que significan 
gastos importantes, per0 tambiCn es cierto que es posible diver- 
tirse sin gastar plata. 

Es por esto que en este tercer APRENDAMOS sobre Recrea- 
ci6n hemos querido recoger algunas actividades que s610 requie- 
ren de algdn lugar -una calle, un pasaje, un patio, una cancha, 
etc, y de nosotros mismos y nuestras ganas de pasarlo bien 
junto a otros. 



4 APRENDANlCK :I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I1 I I I I I I I II I II I I IlDlll Ill I111 I I I I I I I II II II I I I I111 II I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II II I I111 I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I APRENMmS 

meten cada uno dentro de un sac0 y avanzan saltando. Se esti- 
mula el objetivo de llegar a la meta, no el de ser el primero. 

la batalla del calentamienta 
, 
iC6mo se juega? 
Se ubican 10s participantes de pie en un cirkulo. Se canta una 

canci6n a travCs de la cual se van dando las instrucciones de las 
partes del cuerpo que hay que comenzar a mover al ritmo de 
dicha canci6n. 

“Esta es la batalla del calentamiento, 
habria que ver la marcha del jinete, 
jinete, i a  la carga! un brazo ...” 
La canci6n se va repitiendo agregando cada vez otra parte del 

cuerpo (un brazo, el otro brazo, un pie, el otro pie, la cabeza, la 
cintura ...) hasta llegar a estar moviendo todo el cuerpo al mismo 
tiempo, con lo cual finaliza el juego. 

iPara quC sirve? 
Es un juego de coordinaci6n corporal y ritmo que posibilita 

la desinhibicibn en e l  grupo. 

I 

la plnta 
iC6mo se juega? 
Es un juego de correr y “pillarse”. El que pilla debe alcanzar 

y tocar (“pintar”) a alguno de 10s participantes, el cual ocupa su 
lugar en e l  juego. Les mostramos algunas variaciones de “pinta”. 

x) L a  Pinta Colectiva: “10s pintados” se toman de la mano y 
a s i  corren intentandQ alcanzar a 10s otros. 

xx) La Pinta del Avestruz: para no ser “pintado” hay que 
tomarse la nariz pasando e l  brazo por debajo de una de las pier- 
nas que se encoge hacia arriba, mientras se queda equilibrado en 
la otra pierna hasta que se aleja el que “pinta”. 

xxx) La Pinta China: el que es “pintado” debe continuar ju- 
gando toma’ndose con las manos las partes en que ha sido “pin- 
tado”, hasta que est0 ya no sea posible porque ha sido “pinta- 
do” mds de dos veces o en lugar que no alcanza con las manos. 

iPara q u i  sirve? 
Es un juego de velocidad y coordinaci6n corporal que facilita 

la integraci6n grupal. 

1 

iC6mo se juega? 
Es un juego en que el grupo forma un trencito que camina 

cantando una canci6n. Dos personas forman un trjnel toma’ndo- 
se de las manos y el tren debe pasar por debajo del tQnel. Los 
que hacen el papel de t h e 1  -que han elegido silenciosamente 
llamarse “sandia o mel6n”-, cazan el  6ltimo de la fila en cada 
paso del tren y le  preguntan “isandia o melbn?” y segh lo que 
conteste van formando fila detris de uno u otro de 10s que ha- 
cen el tljnel. Cuando todos los miembros del tren han quedado 
distribuidos en las f i las “sandia” o “mel6n” puedan tirar una 
cuerda o tiras toma’ndose de las manos. 

iPara qu6 sirve? 
Juego de participaci6n en que el resultado es product0 del 

esfu erzo colec t ivo. 

come, CoFre la guaraca 
iC6mo se juega? 
Los participantes se ubican sentados en el suelo formando un 

circulo y cantan esta canci6n: 
“Corre, corre la guaraca, 
el que mira para atra’s 
se le  pega en la peli”. 
Un miembro del grupo va pasando por detris del circulo y 

golpeando suavemente con un paiuelo el hombro de cada perso- 
na. Nadie debe mirar para atris y en alglin momento deja el 
patiuelo detra‘s de un participante y tratando de que 6ste no se 

,’ d6 cuenta sigue dando la vuelta. 
Cuando e l  elegido por el patiuelo lo descubre se para y corre 

detris del otro, quien debe Ilegar, antes de que lo alcancen, a 
ocupar el puesto que abandon6 el perseguidor. El grupo acelera 
al ritmo del canto. S i  lo alcanzan antes de que consiga su objeti- 
vo el grupo empieza a gritar “huevo duro”, “huevo duro” y 
debe pasar a sentarse al centro del ci’rculo. 

S i  alcanza a sentarse antes de que lo “pillen”, el que perse- 
guia debe continuar con el juego pasando con el patiuelo por 
detrds del circulo. Est0 puede continuar todo el tiempo que a1 
grupo le parezca o fijando un t6rmino, por ejemplo: cuando 
haya 3 “huevos duros” en el centro del ci’rculo. 

iPara qu6 sirve? 
J uego de integraci6n que requiere atencibn, concentracibn y 

la capacidad de percibir setiales del ambiente. Rapidez de reac- 
ci6n y velocidad. 

1 

I 

~ 
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~ carveras 

el mma mayor 
Los participantes forman un tren o fila. Uno de ellos ha sido 

elegido como “mono mayor” y va a la cabeza. El “mono ma- 
yor” va haciendo diferentes ejercicios o mimicas que todo el 
tren va repitiendo. S i  el grupo es muy grande se puedcn formar 
2 o mis trenes, cada uno con su “mono mayor”. Se rccomicnda 
que haya cambios de “mono mayor” para que diferentes parti- 
cipantes tengan la oportunidad y para una mayor creatividad y 
variedad de 10s ejercicios o mimicas. 

iPara qu6 sirve? 
Es un juego de expresi6n corporal y coordinaci6n grupal. 

Favorece la integracibn en el grupo y’ un clima de alegria y sol- 
tura. . 

c de qare’grupa SQY ? 
Se preparan tantos cartoncitos como participantes hayan. S e  

hacen lotes de diferentes colores, tantos como Sean necesarios 
para el nrjmero de grupos que se desea formar. 

A cada persona se le  entrega un cartoncito y lo guarda. Cuan- 
do se inicia la actividad el animador dice que cada color corres- 
ponde a1 nombre de un animal (ejemplo: gatos, patos, perros, 
etc.) y que cada per‘sona debe empezar a hacer el ruido ti’pico 
del animal que le  corresponde. De esta forma debe tratar de 
encontrar a sus compaAeros de grupo y juntarse con ellos. 

iPara quC sirve? 
Para distribuir a 10s participantes de una actividad en diferen- 

tes grupos, creando al  mismo tiempo, una dinimica de juego y 
alegria que faci l i ta la integracibn y soltura de dichos grupos. 
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PARA SABER Y CONTAR 
I I 

“Nos pareci6 buena la idea de trabajar con 10s cuentos, asi 
que la propusimos para el  curso de monitores en que estamos 
participando”, nos cuenta un jovert. “Ademds de 10s cuentos 
que han aparecido en el APRENDAMOS, nosotros nos hemos 
puesto a buscar otros y ha resultado muy entretenido”. ‘Klaro, 
y tambikn las discusiones entre nosotros para elegirlos han sido 
bien agitadas” -comenta otro. 

Aprovechamos esta conversaci6n y les mostramos 10s cuentos 
que podrian ir en este APRENDAMOS para que nos ayudaran a 
elegir uno. 

ID 
C 

Pulchinela era la marioneta mds inquieta del viejo titiritero. 
Siempre estaba protestando, ya sea porque a la hora de actuar 
hubiera preferido irse de paseo o porque el viejo le asignaba un 
papel cbmico en lugar de uno dramdtico como hubiera preferido 
ella. 

Un  dia de &os -le confiaba a otro muiieco- voy a cortar 10s 
hilos. Y as; lo hizo, aunque no de dia. Una noche logrd apode- 
rarse de unas tijeras que el viejo habt’a dejado olvidadas y cort6 
uno tras otro 10s hilos que le sostenian la cabeza, las manos y 
10s pies. Salt6 valientemente al suelo y se largd corriendo. 

“ iQuk maravilla sentirse libre de 10s tirones de aquellos mal- 
ditos hilos! iQuk maravilla poner el  pie donde se desea!” 

AI salir el sol se despert6 y tenia hambre. Pero a su alrededor 
hasta donde alcanzaba la vista, no habia mds que claveles, tuli- 
panes y hortensias. 

iQu6 le  vamos a hacer! -se dijo Pulchinela. Y cogiendo un 
clavel comenz6 a mordisquear sus pktalos con un cierto desdh. 
No era como comer un pedazo de carne: las flores tienen mucho 
perfume y poco sabor. Pero a Pulchinela, aquel le parecia el  
sabor de la libertad y al segundo mordisco estaba ya convencida 
de no haber saboreado nunca nada tan delicioso. Decidi6 que se 
quedaria para siempre en aquel jardin, y asi lo hizo. 

Lleg6 el  invierno y el jardt’n ya sin flores esperaba la llegada 
de la nieve, y la pobre marioneta no tenia nada que comer. 

“ iQuk le vamos a hacer -se di jo Pulchinela- morirk aqui! 
No es un sitio feo para morirse. Ademis morirk en libertad: na- 
die podr i  atar nunca mds un hilo en mi  cabeza para hacerme 
decir que st’o no”. 

La primera nevada la sepultd bajo una suave capa blanca. 
AI  llegar la primavera naci6 un clavel en aquel mismo sitio. Y 

bajo el suelo, feliz y tranquilo, Pulchinela pensaba: “Mira, ha 
crecido una f lor sobre mi  cabeza. iPuede haber alguien mds feliz 
que yo?” 

No habia muerto porque las marionetas de madera no pueden 
morir. Todavia sigue a l l i  debajo y nadie lo sabe. iSi la encuen- 
tran ustedes no le aten un hilo a la cabeza! Para otras marione- 
tas aquellos hilos no les dan ninguna molestia, pero Pulchinela 
10s considera completamente insoportables. 

a) Despuds de leer el cuento, ver entre todos qu6 es lo que r e  

b) Conversar sobre lo que mds y menos nos gust6 del cuento 

c) Dibujar en relaci6n al cuento. 
d) Representar el cuento completo o partes de 61. 
e) lnventar otros cuentos. 

cordamos de 61. 

y dar las razones. 

i para que sirve ? 
a) Para desarro!lar las capacidades de atenci6n, concentracibn 

b) Para aprender a formarse una opinibn sobre lo escuchado y 

c Para estimular el gusto por la lectura. 
d\ Para desarrollar la creatividad. 
e) Para conocer mejor al grupo. 

y comprension. 

expresarla. 
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ZPOR QUE EL NEOPREN? 

La respuesta que dan 10s especialis' 
tas es simple. Es un product0 de us0 
industrial que contiene como elemento 
sico-activo al benzeno. Su venta es 
libre, no hay restriccibn farmacologi- 
ca. Es dificil su control de uso. Pores- 
tas  razones, se ha convertido en la 
unica opcibn masiva de ingestion 
toxica. 

La inhalacion del neopren no se da 
solo en Chile. Tambibn en 10s paises 
industrializados ocurre este fenbmeno. 
Aunque en forma distinta. Nuestra rea- 
lidad solo es comparable a la  que se 
vive en Mexico, reconoce el doctor 
Domingo Ash,  presidente del Colegio 
de sic6logos de Chile, aun cuando no 
hay estudios ni investigaciones sufi- 
cientes sobre la materia. 

En otros paises se presenta como 
, un problema circunstancial, "algo que 

e s t i  de moda", pero luego pasa. Afec- 
t a  generalmente a escolares. Nuestra 
experiencia es distinta, afecta mayori- 
tariamente a niiios marginales que 
encuentran en la inhalacion de este pe- 
gamento, "una opcibn de escape" a su 
realidad. El niilo de nuestras poblacio- 
nes no tiene otra opci6n de consumo 
de, droga que no sea Bste. Est6 a su 

ARA el padre Alfredo Soiza. 
secretario ejecutivo de la  Pas- P toral Juvenii del Arzobispado 

de Santiago y prksidente de la  re- 
cientemente creada "Fundacion 
San Francisco de'Asis", la  situacion 
del niKo que aspira neopren es "tre- 
mendamente angustiante". De ahi 
la  preocupacion de la lglesia. Hasta 
ahora, muchas de las experiencias 
de rehabilitacibn emprendidas por 
elia, han fracasado porque "se han 
enfrentado con objetivos y metodo- 
logias poco claras. Per0 esos fraca- 
sos nos han fortalecido", reconoce. 

Tomando en cuenta esas expe- 
riencias y fracasos. hoy se imple- 
menta el  proyecto de rehabilitacion 
de dicha fundacion. El primer hogar 
debi6 comenzar su labor a comien- 
20s de este mes. La casa,donada por 
el "Hogar de Cristo", en el  sector 
Independencia, sufrio serios destro- 
zos provocados por delincuentes. 
Esto retrasb su habilitacion para 10s 
menores. 

El  padre Soiza explica que la 
Funciacion quiere tener e l  espiritu 
de San Francisco de Asis. "El lleg6 
a 10s pequefios y debiles. Nos inspi- 
ra esa dimensibn de vida e lglesia 
que tuvo San Francisco". 

UNA RESPUESTA 
0 lglesia crea "Fundacibn San Francisco de Asis" para 

preocuparse de la rehabilitacibn de estos niiios. 

alcance. Por dlez pea= lor "traflcan- 
tes" le venden una cucharada en las 
mortales bolsas plisticas. 

LOS EFECTOS 

El benzeno produce una serie de 
secuelas a nivel de todos 10s sistemas 
orginicos de una persona. El  daAo es 
irreversible, segun estudios mhdicos. 
Puede producir intoxication aguda que 
lleva hasta la  muerte. Si es aspirado 
por niiios que ademas presentan pro- 
blemas de desnutricion, el cuadro cli- 
nico se complica alin mucho mas. Los 
efectos sicolbgicos inmediatos que 
produce l a  inhalacion ;on estados de 
euforia, exitacion, alucinaciones visuB- 
les y auditivas. Lo que el niiio busca es 
generalmente un efecto euforizante. 
Esto dura unos cinco minutos. Para 
que la  situacion sea mis "gratificante", 
debe mantener l a  inhalacion del p r o  

La iniciativa ha contado con el  
apoyo del cardenal Raul Silva Hen- 
riquez y en su implernentacion se 
necesitari de la  ayuda de toda la  
comunidad. Diversas campaiias de 
apoyo econbmico se estin reali- 
zando. 

En esta Navidad, dice e l  padre 
Soiza, es una oportunidad muy 
propicia para tener presente a este 
niiio, que nos interpela a reconocer 
uno de 10s rostros de Cristo, hoy. 
A la  vez hace un llamado a toda la 
comunidad a tomar conciencia de 
esta situacibn. "Queremos ser una 
respuesta al problenia. Tenemos 
dificultades. Per0 este niiio necesita 
una respuesta". 

ducto bastante tiempo. Generalmente. 
se extiende por una media hora, para 
tener un estado permanente de embria- 
guez. 

A mediano y largo plazo una de las 
consecuencias mis tr8gicas es la  trans. 
formacion del hibito de ingestion de 
alimentos, reemplazindolo por el toxi- 
co. El neoprdn quita e l  hambre. El  
niiio se acostumbra a comer poco y 
solamente cierto tip0 de alimentos. 
Tambibn -por 10s efectos que produce 
en e l  sistema sensorial- la  persona se 
pone insensible a l  frio, y a l  dolor. 

AdemBs, baja considerablemente 
sus defensas organicas, produciendose 
problemas hepaticos y renales, pudien- 
do llegar a un estado de shock que p r o  
duzca l a  muerte. Tambien se daiia la  
medula espinal. Se reduce la funcion 
de concentracibn y aprendizaje. Segh 
diagnosticos medicos, el 90 por ciento 
de estos nifios. con tres aAos de 

inhalacion, tienen daiios tisicos y pul- 
monares, equivaientes a una persona 
que haya tenido dos veces por afio 
pulmonia. Los exemenes se hacen 
dificiles de practicar, por la  perdida de 
capacidad pulmonar. 

LAS CAUSAS 

El sicblogo Marcelo Didier, profesor 
de la Universidad Catolica, sostiene 
que e l  fenbmeno del neopren no es in- 
dividual. "Se desarrolla -dice- par- 
tiendo de una situacion social de insa 
tisfacciones biologicas, afectivas y sen. 
soriales. Los menores y adolescentes 
de 10s sectores marginales tienen pri. 
vaciones de alimentos. Los padres sue- 
len ser muy violentos, impidiendo una 
relacibn afectlva armoniosa. La priva- 
cion de 10s estimulos sensoriales se ori- 
gina a partir del hacinamiento habita- 
cional y, en general, la  falta de espacio 
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neopren 
para que un niilo, y luego un mucha- 
cho, logre un adecuado desarrollo". ') La inhalacion del neoprkn no es 
problema de 10s niiios, es una cuesti6n 
social. AI respecto, e l  padre Alfredo 
Soiza (ver recuadro) ,afirma que esta 
situaci6n es producto de la realidad 
econ6mica y social de miseria a que 
est4 sometida una importante parte de 
l a  poblaci6nchilena. "La falta de traba- 
jo, la  falta de posibilidades de estudios, 
de vivienda digna. En definitiva l a  in- 
justicia social permite que se desarro- 
Hen estos trigicos fen6menos socia- 
les", sostiene el sacerdote. 

El testimonio entregado a la prensa 
por estudiantes de Asistencia Social 
del lnstituto Profesional de Santiago, 
es patdtico. Cuentan el cas0 de un niiio 
que logro grandes avances en la elimi- 
nacibn del vicio, per0 el medio m- 
biente y s!+ madre alcoh6lica lo Ileva- 
ron a situaciones extremas. "Aver deb{ 

luchar con QI para quitarle de las 
manos un cuchillo con que queria qui- 
tarse la  vida. Lo logrk a duras penas. 
Es increible, pero es una situacibn ex- 
trema generada por el neopren, el am- 
biente y el alcoholismo", manifest6 
uno de 10s estudiantes. ("El Mercu- 
rio", 27 de noviembre de 1981). 

Dl FlClL REHABILITACION 

Desde hace varios ahas, l a  lglesia ha 
llamado la atencion sobre esta situa- 
ci6n que enfrenta el niRo marginal. Le 
inquieta esta realidad. Queriendo dar 
alguna respuesta al problema, elabor6 
un proyecto -a travks de la  Vicaria de 
Pastoral Juvenil- para rehabilitar a 
niiios que aspiran el pegamento. Con 
t a l  fin, se cre6 recientemente l a  "Fun- 
daci6n San Francisco de Asis", que 
estari a cargo de implementarlo. 

"YO LOS CONBZCO..? 
0 Testimonio de un profesor Msico que desde hace aiios trabaja 

en programas de rehabilitacibn. 

AVID Ordenes Vera, profe- 
sor bisico, casado. 30 aRos de D edad, conoce muy de cerca la 

realidad que vive el niRo que aspira 
neoprh. Desde hace ocho aRos esta 
junto a 61. Lo conocio en el hogar 
"Sol Naciente", de la  Fundacion 
Missio, cuando llegaba a pedir pan. 
Form6 un grupo con mas de veinte 
nilios, de 9 a 12 aiios. Busco alejar 
e l  neopren con actividades alterna- 
tivas: juegos, paseos, trabajo, mrisi- 
ca. Reconoce que no habia obje- 
tivos claros en su labor. Era una 
respuesta contingente a un proble- 
ma que recien comenzaba a cono- 
cerse masivamente. Hoy, David se 
desempeiia como "Tio", o tam- 
bibn "Papa", de 10s primeros niflos 
que alberga e l  recientemente creado 
Hogar de Rehabilitacibn de NiAos 
que aspiran neoprkn.. Su labor ha 
sido encomenadada por l a  "Funda- 
cion San Francisco de Asis". 

Usando imigenes que se contra- 
ponen, David define a s i  a este niRo, 
al que conocio "volado" y "no vo- 
lado": "Es un niRo alegre, descon. 
fiado, libre, temeroso a ser encerra- 
do. Tiene muchos amigos. Se 
adapta facilmente. Sustituye sin 
mayor problema a sus padres. Le 
gusta vivir en comunidad con otros 
niiios. El  neoprkn nunca se lo roba, 
trabaja para comprirselo. Tiene 
problemas de aprendizaje y de con- 
ducts. Es de familia numerosa, de 

extremisima pobreza, desnutrido. 
Le gusta cantar, bailar. Disfruta de 
la  naturaleza, del aire libre. Cuando 
se logra conocerlo y acercarse a 61, 
es muy carifioso, afectuoso. Es re- 
belde y siente rabia con la gente 
que lo ataca. Se preocupa de 10s 
amigos cuando caen presos. Tiene 
problemas de promiscuidad y 'pre- 
cocidad. No le importa la  higiene, 
ni el lugar donde duerme. Est$ falto 
de afecto, reconmimiento y esti-  
mulo. Ellos saben que se estin ,des- 
truyendo. Lo hacen por no tener 
alternativa. Viven en circulos de 
miseria. Son agresivos. Abandonan 
su hogar, o 10s echan sus padres, 
generalmente cesantes, alcoholicos. 
Las mamas son mas permisivas, 
saben que e1 niKo Ilegar6, saben que 
volveri al hogar". 

I 

UN PROBLEMA GLOBAL 
I Doctor Doming0 Asdn Cree que la rehabilitacibn es posible, 

siempre que responda a una estrategia global que enfrente con 
eficacia 10s problemas sociales y econbmicos de 10s afectados. I 

L doctor Doming0 Ash,  pre- 
sidente del Colegio de Sicolo- E gos de Chile, reconoce que el 

problema del neopren se ha incre- 
mentado en forma alarmante en el  
ultimo tiempo. MBs de la mitad de 
las atenciones prestadas por el Ser- 
vicio de Salud Mental lnfantil del 
Hospital Exequiel Gonzdes Cortes, 
estan destinadas a estos casos. Mu- 
chos no pueden ser atendidos por 
falta de personal medico y por no 
contar con alternativas de soluci6n. 

Ason sostiene que la  rehabilita- 
cion es posible. Aunque en casos 
agudos 10s daiios originados son 
irreversibles. En primer lugar, dice, 
debe contarse con un tratamiento 
sicoterap6utico completisimo. Lue- 
go un sistema de "resocializacibn", 
que permita la  reidsercibn del niiio 
en el sistema soclal. Est0 implica 
programas educativos en la  misma 
comunidad, con centros que entre- 
guen alternativas, ya que la  unica 
opcion que tiene el  niiio que aspira 
neoprbn es la  delincuencia. 

Agrega que el problema debe en- 
frentarse tambien con acciones pre- 
ventivas, elevando el  nivel de con- 
ciencia de la  familiay la  comunidad, 
y controlando la comercializacion 
del producto. 

Por otra parte, sostiene que el 
neoprbn en 10s sectores marginales 
de la poblaci6n "es un problema de 
estrategia global, no es un mer0 
problema de rehabilitaci6n". Expli- 
ca que el neoprhn es un signo m6s 
"de todo un conjunto de situacio- 
nes de miseria en el  cual (e l  neoprh) 

es funcional. Para no tener hambre 
ni frio, e l  us0 del neoprbn es una 
buena estrategia de sobrevivencia" 
en esos sectores. 

Profesionalmente estB preocupa- 
do porque ei problema sigue cre- 
ciendo y las alternativas de soluci6n 
es th  fundamentalmente patrocina- 
das por instituciones no oficiales. 
Reconoce que estas alternativas no 
constituyen una solucion definitiva. 
"No basta solo una gran mistica pa- 
ra rehabiiitar a uno de estos chicos. 
El  tratamiento que se necesita es 
muy costoso e implica inversiones 
de grandes recursos. Per0 sigue sien- 
do mucho mas costoso no rehabili- 
tarlo. Lo mas probable es que este 
niiio se convierta en un factor deci- 
sivo en la tasa de antisocialidad, 
sobre todo en esos mismos sectores, 
porque el  tip0 de delincuencia que 
practica va a ser una delincuencia 
de poco volumen, de poca renta, y 
de a k a  peligrosidad". 

A mediados de diciembre se abri6 
el primer hogar, en una casa donada 
por el "Hogar de Cristo", en el sect% 
Independencia. En un aRo mas se cons- 
truira un Centro de Rehabilitacibn mis 
amplio en Santa Rosa, zona sur. En el 
primer0 se atendera a mho niiios y 
en el segundo a una veintena. 

El proyecto de rehabilitacion -apo 
yado por sicologos, pedagogos, asisten- 
tes sociales y mkdicos- tiene dos fases. 

El Centro se convertire en un "hogar 
de transito", en el cual 10s pequeiios se 
someten a una terapia diaria e intensi- 
va. basada principalmente en el  respe- 
to y cariRo hacia 10s afectados. La 
segunda es una campafia de prevencion 
y sensibilizacion de la comunidad, es- 
pecialmente con las familias de 10s 
menores. 

Frente a la magnitud del problema, 
el numero de niiios que se podra aco 
ger es minimo. Por esto, l a  fase de sen- 
sibilizacion de la  comunidad es l a  mas 
importante, seiialan especialistas. El 
padre Alfredo Soiza reconme que este 
proyecto de rehabilitacion no es una 
solucion ai problema. "Evidentemente 
no soluciona las causas que originan 
estas situaciones. Rehabilitaremos a 
grupos de niiios para que puedan en- 
frentar en mejores condiciones sus 
vidas". 

David Ordenes, profesor basico, 
quien har6 de "papa" o "tio" en el 
primer Hogar de Rehabilitacion, en- 
tiende su tarea como una labor asis- 
tencial y promocional a la  vez. "Es 
asistencial porque se ayuda al niRo, y 
promocional porque junto a la  comu- 
nidad se buscara atacar las causas". 
Aclara, por otra parte, que la lglesia 
no va a solucionar el problema. "La 
lglesia es un apoyo, una orientacion. 
Esta a l  lado de 10s que sufren, llama 
a que sus derechos Sean respetados. 
Era es su misi6n". :2' 
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ECONOMIA 
signos de la duds 
0 Empresarios industriales, agricolas y exportadores piden 

0 El derrumbe del Grupo Salhi-Tassara revela la fragilidad 

0 Las quiebras y 10s despidos estan a la orden del dia. 

correcciones en la politica econbmica. 

de 10s principales sostenedores de la economia. 

A situacibn que enfrentamos 
10s exportadores chilenos es 
como una bola de nieve que 
ya nos aplasta y que no pode- 

mos seguir soportando". "La agricul- 
tura va a caer en su producci6n y su 
valor ... los pequefios y medianos agri- 
cultores quedaran en total desamparo, 
pues lo Onico que saben es trabajar la 
tierra; vamos a tener que pedir que se 
amplie e l  PEM"; "con 10s costos 
actuales del dinero no es rentable l a  
explotaci6n de ningljn rubro agiicola". 
"Es muy dificil que el  sector fi- 
nanciero chileno pueda costear en 10s 
primeros afios la meta de 90 mil vivien- 
das anuales (como lo prometi6 en sep- 
tiembre de 1980 el Jefe de Estado)". 

Estas afirmaciones pertenecientes a 
dirigen'tes exportadores, agricolas y 
financieros, dan cuenta de un sombrio 
panorama econbmico chileno. Las 
autoridades no parecen estar muy 
dispuestas a considerar las proposicio- 
nes de grupos empresariales. Estos 
vienen planteando la necesidad de 
efectuar correcciones y flexibilizar la 
politica econbmica. Estas apuntan a 
una mayor ingerencia del Estado para 
salvaguardar la  produccibn agricola y 
l a  actividad exportadora e industrial. 
De all i que se haya hablado de un posi- 
ble cambio del ministro de Hacienda, 
Sergio de Castro. Sin embargo, el Jefe 
de Estado, ante l a  marea de rumores, 
sefia16: "El rninistro de Hacienda 
cuenta con toda mi confianza y lo voy 
a mantener mientras tenga la certeza 
de que esti andando bien". 

La caida del Banco Espafiol y de la 
Financiera de Capitales del Grupo 
Salhi-Tassara y el desplome de una 
serie de empresas del grupo revel6 una 
vez mas el manejo especulativo que 10s 
grupos financieros hacen con el  dinero, 
daiiando profundamente la  vida econ6- 
mica del pais. El  gobierno interfino 10s 
bancos y financieras como una manera 
de aminorar 10s efectos del desastre. 

El  sector industrial viene presentan- 
do una caida sostenida desde 1978. 
Ese aiio, el crecirniento industrial fue 
de un 10.2 por ciento y en 1981 se 
espera un crecimiento de alrededor de 
un  2 por ciento, segim estimaciones 
del Banco Hipotecario de Chile. 

TEXTILES 
Las empresas textiles son las que 

mis han sufrido las medidas oficiales: 
en seis afios las importaciones han sido 
por 800 millones de dblares, Io que ha 
significado que 10s industriales textiles 
del pais han perdido ya el  43 por cien- 
to del mercado nacional. Ultirnarnente 
quebraron las empresas Sedylan y 
Rayonil. Esta liltima t w o  una vida de 
33 afios. El Banco de Concepcion le 
embarg6 sus instalaciones, puesto que 
la empresa no pudo pagar su deuda de 
38 millones de pesos. Otros 20 acree- 
dores tenian dineros comprometidos 
por 20 millones de pesos. A estas anti- 
guas empresas, se suma la fabrica de 
confecciones Vestex (que deja en la  
calle a 360 trabajadoresl y la fusi6n de 
Chiteco con Textil Vifla, como ultima 
medida para sobrevivir. 

Dif rcil situscidn anfranran 10s exwrtadore. 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

Per0 no s610 estas industrias pre- 
sentan problemas. Este ljltimo mes, l a  
industria automotriz mostr6 un cuadro 
que indica el  tCrrnino del "boom" de 
10s autos. La General Motors de Arica 
disrninuy6 su,produccion en un 70 por 
ciento. Esto ha significado que de 10s 
520 trabajadores, 156 ya hayan sido 
despedidos. Juan Toro, presidente del 
sindicato obrero expres6: "la empresa 
nos engatuzb a comienzos de octubre. 
Por votaci6n aceptamos trabajar la  mi- 
tad del mes y que nos pagaran una 
semana para salir a flote. Per0 este 
sacrificio fue en vano. Fue como apla- 
zar el entierro de un cadaver. Entrega- 
mor parte de nuestros sueldos para 
prolongar un poco mas la vida de la 
empresa y el  sacrificio s610 corri6 por 
cuenta nuestra". 

La FIAT despidi6 a 29 'obreros el 
rnes de agosto y en coniunto con la 
Citroen y Franco Chilena les estan 
sobrando mas de 30 rnil autos. La 
empresa Goodyear est6 saturada de 
baterias y neumaticos, por lo tanto le 
dio vacaciones colectivas a gran parte 
de sus operarios. 

REMATE DE PREDIOS 

La agricultura vive una agonia dra- 
mitica. Mil quinientos predios han si- 

do rematados entre Bio-Bio y Osorno. 
Adolfo Larrain, dirigente de losempre- 
sarios agricolas, sefiala que "el preciode 
la  tierra est6 bajando, porque su activi- 
dad carece de rentabilidad debido a 10s 
altos costos de 10s creditor (subidas 
tasas de inter&) y a losaranceles bajos, 
que han permitido la  importaci6n de 
una gran cantidad de alimentos". 

Para Larrain e l  endeudamiento 
agricola alcanza a 10 mil millones 
500 rnil pesos. 

Per0 lo mis novedoso es la brus- 
ca caida del valor de la  produccibn 
fruticola, debido al  d6lar fijo. Segljn 
Oscar Ruiz, presidente de la Asocia- 
cibn de Exportadores. "1981 sera el 
peor de 10s ultimos 50 afios en la acti- 
vidad exportadora". La Compafiia 
Frutera Sudamericana, vinculada al 
intervenido Banco de Foment0 de Val- 
paraiso, e s t i  quebrada. Algo parecido 
ocurre con l a  exportadora Pruzzo. Da- 
vid del Curto, otra de las importantes 
exportadoras de frutas, ha tenido di- 
ficultades para pagos a sus acreedores. 
lgual cosa sucedi6 con l a  Empresa 
Nacional de Semillas, perteneciente a l  
fenecido grupo Sahli-Tassara. 

ALTO COST0 

El "ajuste automitico" de la  econo- 
rnia significa una recesibn con un alto 
costo, en primer lugar para los trabaja- 
dores que quedan sin fuentesde trabajo 
o ven disminuidossus sueldos y salarios, 
per0 tambibn para 10s productores 
industriales y agricolas, a los que se su- 
man 10s que estln comprometidos en 
la actividad exportadora. Ya se ha di- 
cho que, en el mejor de 10s casos, la 
situaci6n que ya ha comenzado a 
manifestarse se superaria a fines del 
prbximo aiio o a comienzos de 1983. 

Trabajadores y empresarios nacio- 
nales -desde distintas 6pticas- recla- 
man modificaciones a la  politica eco- 
nbmica. El gobierno, por ahora, hace 
cas0 omiso a las dernandas, per0 no 
todos ven de la misma manera la  
forma cbmo salir del pozo profundo 
que la misma politica econ6mica ha. 
creado. R 
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L mundo de la  empleada do- 
mkstica se encuentra sumer- 
gido. Dificilmente ellas tienen 
la palabra. Ni ellas la piden, ni 

la  sefiora se las da. El servicio en una 
casa particular, generalmente, es mal 
visto no 5610 por 10s que usufructhan 
de 61, sin0 tambibn por aquellos que 
tienen una situaci6n socio-econ6mica 
parecida. La "china", l a  "india", la 
"dom&stica", "la. ksta", son apelativos 
que reflejan un cierto desprecio por 
este trabajo. 

Quizis e l  tipo de relacidn que se 
establece esti impregnado por una 
cultura pasada: l a  servidumbre, cuyos 
valores -propios de esa Bpoca de la 
humanidad- son hoy rechazados, por 
la mayoria de la  sociedad. 

EL FEUD0 Y LA CASA' 

El trabajo domestico tiene una se- 
mejanza con la servidumbre de la 
Bpoca feudal. En aquel tiempo existia 
e l  sefior feudal, que tenia grandes ex- 
tensiones de tierra. Los inauilinos esta- 
ban obligados a trabajarla l a  mayor 
parte del dia. El senor les entregaba 
un pedazo de tierra para su subsisten- 
cia y la  de su familia, la  que trabajaba 
en su tiempo libre. E l  sefior tenia que 
proporcionarle alguna, educaci6n y 
atenci6n cuando su salud se quebran- 
taba. 

En ese tiempo, el inquilino le debla 
una lealtad a "su" seiior: obediencia, 
respeto y mucho trabajo. Hoy, casi 
nadie echa de menos esa parte de la  
vida de l a  humanidad. Era e l  tiempo 
en que, a grandes trazos, e l  mundo se 
dividia en seiiores y siervos. 

El trabajo domestico tiene ciertas 
semejanzas: la  nifia de 16 6 20 afios o 
la  mujer de 45 6 50 tiene que trabajar- 
le  a la  sefiora (comhmente la duefla 
de casa es la que posee el dominio de 
la  vida dombstica). 

Se levanta a las 7 y se acuesta a las 
11, cuando es "puertas adentro", o 
sea, trabaja de sol a sol, como en el  
tiempo feudal. Su tiempo libre es e l  

de la salida: por lo general und tarde 
a la  semana y un fin de semana, cada 
quince dias. 

El mundo de la empleada es el de 
l a  casa, como el  del inquilino era el  
feudo. Tambi6n en la vida domestics 
se le exige lealtad (no me mienta), 
respeto (no me conteste), obediencia 
(no me hace las cosas como le dije). 

Asi como el seRor le entregaba un 
pedazo de tierra al inquilino para que 
subsistiera, la  empleada recibe la 
comida y e l  dormitorio de la  casa del 
patr6n. 

Sin embargo, e l  mundo domestico 
no es inexpugnable a la modernidad: 
a la empleada de casa particular se le 
paga un sueldo para sus cosas y una 
previsi6n. cuando el patrbn decide no 
vulnerar la  ley. 

la servidumbre 

0 Empleadas de caws particulares trabajan de sol a sol. 
0 La empleada suele provenir del campo, mmo nieta de campesinos 

0 La seiiora, a menudo. parece reemplazar al seiior de 10s dominios 
que vivieron el estilo feudal de 10s patrones. 

de sus ancestros. 

Actualmente, en la humanidad se 
habla de la autonomla o independen- 
cia, de la  jornada de ocho horas, de 
la participsci6n y de la persona. Estos 
valores casi no estan presentes en el 
trabajo domBstico y quizis par eso 
sea considerado tan poco digno por 
la mayoria de la sociedad. 

POBREZA 
E INCOMUNICACION 

Lo que se expresa a continuaci6n 
es la  visi6n que Ias empleadas entrega- 
ron a traves de encuestas y de lo que 
nos comunicaron Aida Moreno, Silvia 
Gonzalez y Flor Concha, dirigentes de 
l a  Asociaci6n Nacional de Empleadas 
de Casas Particulares (ANECAP). 

En una encuesta realizada por dicha 
organizaci6n. las llamadas domdsticas, 
revelan lo que son. 

La mujer que se emplea en una casa 
particular proviene de 10s apacibles 
campos del sur, hijas de campesinos 
que a su vez son herederos de 10s 
inquilinos de la era de la servidumbre 
al  estilo feudal. A 10s 15 6 18 afios 
salen de la tierra hacia la gran ciudad, 
porque son parte de familiar pobres y 
numerosas. 

No pudieron seguir sus estudios, ya 
sea por falta de medios econ6micos o 
por carencia de estimulos intelectua- 

les. Salen del campo, porque es una 
ayuda para la familia: una carga fami- 
liar menos y ademas existe la posibili- 
dad que ayude desde l a  capital con 
algo de dinero. 

A ellas les hubiera gustado que sus 
padres hubiesen sido comerciantes o 
haber tenido un negocio y, por supues- 
to, educaci6n. porque as( habria sido 
otra la  situacibn econ6mica. Algunas 
de las encuestadas habrian deseado 
pertenecer a familias menos numerosas 
(algunas de ellas tienen 9, 10 y hasta 
14 hermanos) y a muchas leshubiera 
gustado tener padres m6s comprensi- 
vos. haberles tenido mayor confianza, 
ser mis unidos y que les hubiesen en- 
tregado mas amor. 

La pobreza y la  incomunicaci6n 
afectiva son 10s rasgos mis presentes 
en la vida de las mujeres que llegan a 
la  ciudad a emplearse en casas parti- 
culares. 

LOS PADRES 
DE LA MUJER 

tau6 les hubiera gustado ser 
a ellas? Muchas responden que pro- 
fesoras, enfermeras, asistentes socia- 
les, oficinistas o secretarias. Y 10s 
motivos predominantes por 10s cuales 
no pudieron serlo se identifican con 

ESTUDIO ANECAP 

Para una mayor comprensi6n de ESTADO CIVIL 
quihes son y cuiles son las condi- 
ciones de trabajo de las empleadas Solteras: 
de casas particulares, entregamos Caradas: 
10s siguientes cuadros PrOVenienteS Viudas: 
de estudios efectuados por ANE- 
CAP, tomando muestras de entre 

Separadas: 

sus afiliadas. 

EDAD 

Menos de 15 aAos 
16-19 aRos 
20-24 afios 
25-29aRos . 
30-39 aiios 
40-49 afios 
50.59 aiios 
60- afios 

TIP0 DE TRABAJO 
% 

NIVEL ESCOLAR 

40 Medio: 
30 Medio: 
20 Medio: 
l o  Medio: 
80 Basico: 
70 Basico: 

' % 60 Bisico: 
50 BQsico: 

87.5 40 Basico: 
6.5 30 Basico: 
3,O 20 Basico: 
3.0 10 Basico: 

Sin estudios: 

SUELDOS 

% 

4.0 

8.5 
10.0 
18.0 

16.5 
7.5 

10.5 
6.0 
3,O 

1 

4.0 

7.0 

4.0 

85.0 2.000 - 3.000 pesos: 1 ,o 
15.0 3.000. 4.000 pesos: 8.0 0.5 Puertas afuera: 

8.5 5.000 - 6.000 pesos: 34.0 
20.0 TIEMPO DE TRABAJO 6.000 - 7.000 uesos: 22.0 

Puertas adentro: 

20.0 7.000. 8.000 pesos: 19;o 
27.0 Menos de 1 aflo: 9.0 8.000. 9.000 pesos: 12.0 

25,O 10.000 - 11 .OOO pesos: 3.0 12.5 Entre 1 y 5: 
10.0 Entre 5 y 1Or 27.0 11.000 - 14.000 pesos: 0.5 
1 3  M6sde 10aRos: . 39.0 MBs de 14.000 pesos: 0.5 
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En Anecap cursos de formaci6n tBcnico manual. un paso pare su libsrtad. 

18s actitudes de sus padres: "mis pa- 
dres no me deiaron", o "se opuso"; 
"mis padres no me comprendieron"; 
"mi padre no me apoy6"; "mis padres 
hicieron poco esfuerzo". Tambih 
reconocen la falta de posibilidades de 
estudio y la situaci6n econbmica. 
Otras seiialaron que les hubiera gusta- 
do tener "un matrimonio con e l  padre 
de su hijo" (el 36 por ciento son ma- 
dres Jblteras). 

Para ellas, e l  campo es simbolo de 
mala situaci6n econ6mica y la  ciudad 
es una expectativa para l a  casa propia 
y para adquirir una profesi6n u oficio 
que les dk mayor independencia y por 
lo tanto una situaci6n econ6mica 
mejor. 

LOS NERVIOS FLAQUEAN 

A Ias jevenes, cuando llegan a San- 
tiago, la ciudad las atrapa como pulp0 
-nos cuentan las dirigentes de ANE- 
CAP-. En dos meses cambian com- 
pletamente y sus raices comienzan a 
desdibujarse. La imagen de la patrona 
se mete en ellas y comienzan a imitar- 
la. Se expresa en sus ropas, sus moda- 
les y SUS gustos. Las mds buenas mozas 
ingresan a 10s Topless, que -seghn las 
dirigentes- son lugares de "prostitu- 
ci6n disfrazada". 

Su llegada a la  ciudad les obliga a 
cambiar de ritmo: de l a  parsimonia 
del campo se pasa al  aceleramiento 
del trabajo urbano. A las siete de la 
manana debe estar en pie: comienza el 
ajetreo del pan y de la  leche; e l  encen- 
dido de l a  cocina; luego, e l  aseo, Ias 
compras y e l  almuerzo. La tarde es 
del planchado o del lavado; e l  cuida- 
do de 10s nifios; la  atenci6n al  sefior 
que llega del trabajo; no falta la  nece- 
sidad de nuevas compras; l a  comida 
y refregar la  loza. 

Los nervios comienzan a flaquear 
en ese encierro, en la  no posibilidad, 
muchas veces, de poder conversar 
con alguien. Ella recibe las instruc- 
ciones de la senora, las que debe cum- 
pljr. Si es una buena trabajadora quiere 
decir que no descansa; s i  es mejor tra- 
bajadora quiere decir que hace las 
cosas como le gusta a la  seiiora; s i  tiene 

lbuen carlcter, significa que todo lo 
I hace sin reclamar. 

LA SOLEDAD 

La empleada de casa particular es 
ganeralmente muy sola. Est4 ahl para 
servir en silencio. Si se sale de esas nor- 
mas se corre el peligro de las adverten- 
cias, de 10s .ecIamos y de 10s gritos de 

El campo: origen de la empleada de casac 
particu lares. 

la seiiora. Si la empleada contesta, se 
avanza a l  peligro de la amenaza o del 
despido. Los nervios se deterioran m%s 
a h  y sobrevienen 10s delirios de per- 
secuci6n. la aversi6n a las personas; el 
hablar repitiendo y repitiendo las mis- 
mas cosas, o las brujerias para erpantar 
la maldad que sienten dentro. 

Su soledad afectiva la resiste con el 
cariiio a 10s nifios, a ta l  punto que pre- 
fieren quedarse por varios afios, 
porque el  carifio con 10s nifios es 
mucho. Incluso, muchas veces despier- 
t a  10s celos de la sefiora -que sale a 
trabajar- porque 10s nifios se acercan 
mbs a la empleada que a ella: "piensan 
que le estamos robando 10s hijos". 
Pero, otra forma de hacerle frente a la  
soledad es una relacibn amorosa fugaz 
que en algunos casos se traduce en 
un hijo, quedando como madre soltera 
y por ello -en muchos casos- sin tra- 
bajo. 

Hay vees tambih que la sefiora es 

mas tderante y abierta. Ahi  la mujer 
siente el sustituto de su madre perdida 
en el campo: pide consejos y la  aconse- 
jan. Cuando conoce ANECAP encuen- 
tra a l l l  su casa y en las dirigentas, el 
afecto de la madre y se aferran a la  or- 
ganizacibn. 

AN ECAP 

ANECAP se cre6 en 1965 y preten- 
de agrupar a Ias empleadas de casas 
particulares. Actualmente tiene 1.500 
socias. 

Es heredera del Sindicato No 2 de 
empleadas dom6sticas. creado en I947 
por la Accibn Catblica. Se reunian en 
las parroquias y en 1948 fue designado 
%om0 capellan el  actual obispo Bernar- 
dino Piiiera. Per0 esta organizacibn 
tienen un antecedente. En 1926 se for- 
m6 el primer sindicato de empleadas 
de casas particulares, afiliado a la Con- 
federaci6n de Trabajadores de Chile 
(CTCH). Se reunian en la Casa del 
Pueblo; tenian cursos de alfabetiza- 
ci6n. carnet profesional, volanteaban 
en el barrio alto, tenian bolsas de 
trabajo y un Hogar de la Empleada. 

Junto a ANECAP, que desarrolla 
una labor pastoral ademas de impar- 
tir cursos tecnicos en moda, pelu- 

queria y profesionales como coci- 
neria y de folclor, persiste el sindicato 
que se ocupa de entregar orientacio- 
nes en materias legales para la defensa 
de 10s derechos de la empleada. 

SEnORA: USTED 
TlENE LA PALABRA 

La empleada ha salido de su mun- 
do propio: el campo. 

Su visi6n fundamentalmente est6 
encerrada en 10s limites de una casa 
-a la  que no pertenece-, pero a l a  que 
se aferra para cubrir su soledad. Son 
pocas las que sienten a su organizaci6n 
como el  sustituto de esa familia que 
ya dej6 perdida en e l  campo y la geo- 
grafia. La familia de 10s patrones, y, 
especialmente, la  sefiora, casi no habla 
con la empleada. Muchas veces lo hace 
en voz baja, para que el la no escuche. 
Asi resultan escasas las reflexiones y 
el compartir, que podrian permitirle 
a el la un crecimiento como persona. 

LC6mo dignificar este oficio en la 
relaci6n cotidiana? 

Es un desafio que debe buscar la  
sociedad. Per0 antes que nadie Io 
deben hacer las propias empleadas 
domksticas. adquiriendo conciencia y 
participando en su organizacibn. [+ 

f 

S 
MARIA DE ;A LUZ 

Maria de la Luz tiene 23 afios, 
soltera y lleg6 del fundo Santa Rosa 
de Curicb hace doce aiios. Perte- 
nece a una familia numerosa (8 her- 
manos) y por eso sali6 del campo: 
para ayudar a 10s papds. RBpida- 
mente nos cuenta que "est8 orgu- 
llosa de su trabajo". Ha trabaiado 
en 25 casas, y cuenta que de una 
de ellas decidib salir porque "la 
sefiora era maiiosa, tenia que almor- 
zar en tres o cuatro minutos y no 
podia reposar". 

"ANECAP nos ayuda mucho en 
nuestros problemas personates". 
Su entusiasmo crece: "yo aqui me 
siento en mi casa... es mi casa. Acd 
somos como hijas y las dirigentes, 
si, son como 10s padres. La patrona 
actual me ha ayudado para i r  a ver 
a mi familia que echo de menos. 
Bueno, Ias patronas dependen del 
barrio. Ac6 en Nuiioa son buenas, 
per0 no iria a Vitacura, Las Condes 
o Los Dominicos, porque pienso 
que al l% las patronas son m%s exi- 
gentes, enojonasy hablan 'en prosa', 
o sea, en vez de hablar gritan. Yo 
me arrepiento de no haber seguido 
estudiando (Ilegu6 hasta el quinto 
bbsico). Queria ser profesora, me 
gustaba leer. A l g h  dia, quizis, 
lo podrk hacer. Por ahora estoy 
estudiando modas, terminar.4 y 
seguir.4 estudiando". 

VICTOR I A 

Victoria tiene 26 afios. "Llegu6 
de Teno. Hace cinco afios. No 
valla la pena estar en, e l  campo. 
Tenia que valorarme como mujer. 
Mi experiencia con las patronas no 
se ha 'guiado' bien: tratan de humi- 
llar y no nos valorizan como seres 
humanos; no desean que tengamos 
amistades, porque dicen que eso es 
perder tiempo. La patrona actual, 
en cambio, me ayuda, es consejera 

y reeniplah a mi'madre. Per0 no 
todas son asi. A muchas no les 
importa nada. No conversan con 
uno. Nos gritdn y s i  uno les con- 
testa, replican y nos dicen que 
somos insolentes o nos echan a la 
calle, como una vez me sucedib". 

"Estoy estudiando modas. Son 
tres aiios y despues me gustaria tra- 
bajar en ese oficio. Asi podre 
ahorrar para tener una casa propia. 
Vivirk sola, no me quiero casar, por- 
que despuhs no va bien, se pierde la 
personalidad y lasamistades, aunque 
me gustaria tener un hijo". 

"Las amistades en la  ciudad son 
dificiles. Si uno tiene un problema, 
e l  amigo le da vuelta la  espalda y s i  
te. he visto no me acuerdo, en cam- 
bio en e l  campo se comparten las 
penas y las alegrias". 

"ANECAP ha sido una expe- 
riencia linda. Me recuerda la infan- 
cia, cuando estudiaba. Volvi a 
l a  infancia. Es mi casa y las diri- 
gentes son como mis pap%s". 

SlLVlA 

Silvia tiene 19 aiios, hace cua- 
tro afios "la falta de medios econ6- 
micos no me permiti6 seguir estu- 
dianto (80 bhsico) y me vine de El 
Romeral, en Curic6. Como em- 
pleada en una casa una no se siente 
igual que las demBs personas. Ah i  
se es la mujer de la cocina. Yo no 
tengo horarios; para comprar cosas 
mias tengo que encargarlas". 

"Yo miro a la patrona como 
alguien de mi familia, per0 el la no 
me mira igual. A m i  no me gusta 
este trabajo". 

"Desde que llegu.4 a ANECAP he 
cambiado. Me he sentido mbs perso- 
na. Antes creia que era una cosa. 
Era timida. Ahora no me importa 
hablar mal, me atrevo. Tengo ami- 
gos y pololeo. Ahora no siento, 
como antes, verguenza de ser em- 
pleada". x 

SOLIDARIDAD Ira. qulncsna diciembre 1981 15 



TR ABAJADORES I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ill I I1111 

PENCO 
se resiste a morir 
0 La eventual quiebra de.la industria Fanaloza podria convertir 

a Penco en un pueblo fantasma. 

ENCO es amor", dice el lema 
municipal en las calles de la 
ciudad. Un grupo de hijos de 
obreros y empleados de l a  in- 

dustria Fanaloza (1.000 trabajadores) 
sienten que su ciudad es "incertidum- 
bre" y "temor de ser un pueblo fan- 
tasma". 

Fanaloza est6 al borde de la quiebra 
(dos peticiones de quiebra estin pen- 
dientes); sus empresarios no saben to- 
davia qu6 hacer. Los trabajadores 
estan impagos en sus sueldos: "dia 
a dia veo la cosa mis negra, desde ma- 
yo que no recibo un sueldo. La empre- 
sa me adeuda entre 30 y 32 mil pesos", 
dice JosB Gajardo. Como 61, hay mu- 
chos que semanalmente llegan a sus 
casas con 200 6 500 pesos. Los ejecu- 
tivos repiten que hay que esperar, per0 
l a  sobrevivencia reclama movimiento. 

LA VERDAD ANTE TODO 

Durante mucho tiempo 10s mismos 
trabajadores ocultaron a SUS familias e l  
deterioro de su fuente de trabajo. Fi- 
nalmente, l a  caldera de l a  angustia 
reventb. La familia reacciono. Los sin. 
dicatos tomaron la cabeza del movi- 
miento y la  comunidad comenzb a 
solidarizar. Las mujeres levantaron la 
olla comun y 10s jovenes sintieron que 
sus estudios podian terminar manana. 

"Mi esposo ileva 30 afios en l a  in- 
dustria y nunca habiamos pasado por 

esto. Tengo ocho hijos. Cuatro estu- 
diando. Apenas hay para comer. Estoy 
dispuesta a ayudar, porque siempre 
quise que mis hijos se educaran", seiia- 
la  una madre que prefiere no dar su 
nombre. "Una taza de t6 y un pedazo 
de pan es la  unica comida del dia; 
expresa Rosa Iturra, casada, 5 hijos. 
Olga Norambuena empeiib su anillo de 
matrimonio y vendi6 parte de SUP 
ropas: "SOY madre de dos hijas y men- 
tiria s i  este afio he hecho alguna vez 
una cazuela ... Nuestro almuerzo son 
caldos ... caldos de papas, cebollas y 
fideos, cuando hay". 

Estas quejas son parte de una ciu- 
dad, de hombres, mujeres y nifios que 
estin viendo que Penco sin Fanaloza 
podria morir. La ciudad agoniza, y 
junto con ella sus 55 mil habitantes. 

LOS JOVENES 

Los jbvenes se han reunido para 
apoyar la  lucha de sus padres: defen- 
der la  fuente de trabajo, impedir que 
una industria, creada hace muchos 
afios con el  esfuerzo de generaciones, 
caiga. Si sus padres quedan en la calle, 
ellos 10s seguirin, a1 tener que forzo- 
samente, dejar sus estudios. 

Los jbvenes se juntan para recolec- 
tar comida para 10s niiios. Se acercan a 
la  iglesia para ampliar 10s comedores. 
Ellos sefialan que hay "un apagon juve- 
nil": muchos estin aburridos y no po- 

Cornedores populares v olbs comunu en Penco. 

cos de ellos se aferran a1 trago o a las 
drogas. " i Q u 6  futuro nos espera s i  
nuestros papas no tienen donde traba 
jar?'.' 

LAS MISMAS EXPERIENCIAS 

AI igual que con 10s maritimos, el 
movimiento de Fanaloza ha significado 
un acercamiento entre 10s dirigentes. 
En una asamblea de solidaridad con 
Fanaloza, realizada recientemente en 
Penco. otros sindicalistas expresaron 
su sentir. 

"La misibn de un gobierno es preo- 
cuparse de que 10s habitantes puedan 
trabajar", reclamo Emilio Ceballos, 
presidente de la  Federacibn de Traba 
jadores del Petrbleo. La situacibn de 
Fanaloza y su ciudad no es aislada. Es l a  
experiencia que recorre e l  pais, fruto 
"de una politica que no quiere prote- 
ger l a  industria nacional y que admite 

la  pOrdida de las fuentes de trabaio". 
afirm6 Ceballos. 

Julio Barrenechea, secretario del 
sindicato de l a  ex ENAP. hablando en 
la masiva reunion, indicb que el  gran 
problema es que la opinibn del trabaja- 
dor no quiere ser considerada por la  
autoridad, per0 al mismo tiempo advir- 
ti6 que "para hacerse escuchar se nece- 
sita la  unidad en un movimiento nacio- 
nal de trabajadores". Agregb que "ya 
llega el momento en que comienzan a 
escucharse 10s mismos conceptos entre 
dirigentes que nunca habian conversa- 
do. Esto revela una experiencia comun, 
por eso llega la  oportunidad de la  
unibn, porque s i  ello no sucede, 10s 
dirigentes serin sustituidos por l a  de- 
sesperacibn masiva". 

En estos dias un pueblo -corn0 el 
de Penco- se resiste d morir. Todos se 
ponen en movimiento para continuar 
viviendo y no convertirse en'un pueblo 
fantasma. ,M 

ETALURGICQ 
trabajadores a la calle 

0 Confederacibn Metalhrgica, que preside Ricardo Lecaros, hace un 
examen en un momento de crisis de la economia nacional. 

L Consejo Directivo de l a  
Confederacibn Metalurgica, 
que preside Ricardo Lecaros, 
reconocib que las empresas 

del sector pasan por momentos muy 
dificiles. Ademis, segdn 10s dirigentes 
nacionales, "algunos empresarios se 
aprovechan de esta situacion para abu. 
sar con 10s trabajadores, que no son 
responsables de lo que esta ocurrien- 
do en el pais". 

NEGOCIACIONES: 
"FALSAS ILUSIONES" 

Ricardo Lecaros sefialb -en una 
conferencia de prensa realizada el  pasa- 
do 2 en el  local de la  Confederacibn- 
que las negociaciones colectivas "son 
una falsa ilusibn". Haciendo un balan- 
ce de la experiencia en el  sector meta- 
lljrgico, la  Confederacibn indica que en 
10s procesos de negociacibn se han per- 
dido muchos beneficios. Los sindicatos 
han debido transar algynas cdnquistas 
para incorporarlas a l  aumento de suel- 

blrlgmtes mtal(lrgico~ don a concar 108 mbbmss dol $actor 

do, que en ningljn cas0 ha superado el 
4 por ciento. Por otra parte, en estos 
Oltimos meses, continuan 10s dirigen- 
tes nacionales, ciertos industriales que 
estin negociando se estin poniendo de 
acuerdo para ofrecer sblo el Ipc: se- 
rian los casos de CARBOMET. Meta- 
lurgica ODlS y CIMET. , ciones: 

DESPIDOS 

Para la Confederaci6n. los proble- 
mas de incertidumbre laboral son l a  
expresibn de una crisis en la economia 
nacional. Sblo en el mes de noviembre' 
se han producido las siguientes situa 

0 En Philips Chilena se despidib a 
40 trabajadores y la empresa se esta 
convirtiendo en una armaduria de pro. 
ductos importados. 

0 En la Fundicibn Industrial "FIL" 
se despidib a 35 trabajadores , inclu- 
yendo a la directiva sindical. 

En INMETAL SAIC, de 113 tra- 
bajadores que laboraban hace dos me- 
ses. hoy quedan 59. La empresa ha 
comunicado -ademas- un posible cie- 
rre a fines de aiio. Si ello no ocurriera, 
en todo caso, quedarian sblo 30 traba 
jadores en actividad. 

VIDRALCO S.A. ha despedido a 
36 trabajadores, pagando la indemniza- 
cibn en forma fraccionada ("con facili- 
dades de pago"). A 10s obreros que se 
mantienen les paga semanalmente el 
20 por ciento de sus remuneraciones. 

SORENA ha despedido a 37 tra. 
bajadores. 

Maestranza Maipu, debido a las 
bajas inversiones en el cobre y en el 
petrbleo, ha procedido a despedir a 35 
operarios. 

El examen de este cuadro sectorial 
revela e l  incremento de la cesantia en 
la industria nacional. Los dirigentes, 
ante esta situacion. afirmaron: "no 
podemos compartir la deningrante 
humillacibn a l a  cual son sometidos 10s 
trabajadores que quedan cesantes. Tie- 
nen que irse a trabajar a las municipali- 
dades y nuestra especializacibn no es 
barrer las calles o 10s parques, sino el 
trabajo productivo". .. R 
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SALUDO DE PASTOR 

Seiior 
Director 
Revista SOLIDARIDAD 

Para m i  es muy grato tener el privi- 
legio de recibir informaci6n a traves 
del Boletin SOLIDARIDAD. 

Estoy completamente seguro que la 
Vicar is realmente estA practicando la 
SOLIDARIDAD, por lo tanto median- 
te stas lineas deseo felicitar a aquellas 
personas que con tanto valor y sacrifi- 
cio nos dan a conocer algunas cosas 
que suceden en nuestro pais. 

Yo soy un pastor evangdico, ahora 
en el exilio, y estoy rogando cada dia a 
Dios para que les bendiga grandemen- 
te. Creo que el Seiior respalda podero- 
samente la labor que ustedes estdn Ile- 
vando a cabo. 

Los saluda atentarnente, 

Manuel 
Valparalso, Indiana 
Estados Unidos 

DESDE VENEZUELA 

Seiior 
Director 
Revista SOLIDARIDAD 
Respetado seiior: 

Le escribo para informarle que es- 
toy recibiendo esa noble revista que 
tanto sirve para saber lo que pasa en 
nuestro pais, Tarnbikn hacernos votos 
por el Bxito que le deseamos a todo el 
personal que trabaja, nuestro sincero 
apoyo. Saludos y carifios a todos uste- 
des de SOLIDARIDAD. Les ruego que 
cuando les enviernos algljn telegrama o 
carta la publiquen en la revista. 

Muchas gracias, 

P.R.F. 
Barquisimeto, Venezuela 

N. de la R.: Gracias por sus pa- 
labras. Le reiteramos que, como 
siempre, publicaremos gustosos 
las cartas que nos envien nues- 
tros lectores. 

ORACION 

N. de l a  R.: Hemos recibido la si- 
guiente colaboracion de una per- 
sona que, por razones obvias, 
nos ha pedido no menclonar su 
nombre. Ella consiste en esta 
"Oraci6n de Gracias": 

GRACIAS te doy Seflor, porpoder 
mirar a mis torturadores con compa- 
s i b  y perd6n. 

GRACIAS Seiior por darme laopor- 
tunidad de conocer en carne propia tu 
agonia, tu escarnio y tu  dolor. 

GRACIAS Seiior por darme el valor 
y el amor necesario para sobrevivir. 

GRACIAS por darme la virtud de 
no guardar odio en rni coraz6n. 

GRACIAS por poder trabajar con y 
por 10s hermanos sufrientes. 

GRACIAS por el hijo que me has 
obsequiado, por su ternura y cariiio. 

GRACIAS por el compafiero de vi. 
da que has elegido para mi. amante de 
la justicia y la paz. 

GRACIAS por mi hermosa familia. 
GRACIAS por todos 10s momentos 

de dolor, de alegrla y de trabajo. 
GRACIAS ,por poner en mi b&a' 

siempre palabras de aliento, de bondad 
y de esperanza, y jam& palabras de 
odio y de violencia. 

GRACIAS SeAor por darme la vida. 
Por ello te h w r o  y te bendigo Sefior. 

CURS0 SUPERIOR 
DE CATEQUESIS 
Y PASTORAL 

N. de la  R: El lnstituto deCate. 
quesis del Arzobispado de San- 
tiago nos ha hecho llegar la si- 
guiente informacibn: 

El Depdrtamento de Catequesis ha 
programado para el aiio 1982 un curso 
Superior de Catequesis y Pastoral a 
realizarse entre el 29 de marzo y el 18 
de diciembre. Este curso estA destina- 
do a la formaci6n de agentes pastorales 
de Nivel Superior (Asesores de Pastoral 
Juvenil, Animadores de Comunidades 
de Base, Catequistas, etc.). 

Las c law  se realizaran 10s lunes, 
martes y jueves en el primer semestre, 
y lunes, martes, jueves y viernes duran- 
te el segundo sernestre. En ambos pe- 
dodos el horario sera de 18 a 20.30 
horas y las clases se desarrollaran en la 
sede del Instituto,San lsidro 560. 

Para mayores informaciones, 10s 
interesados pueden llamar al fono 
22201 25. 

VOLVER A LOS 17 
(Violeta Parral 

Mim 
Volver a 10s 17 

despuhs de vivir un stglo 

es como descifrar signos 

sin ser sabto cornpetente 

volver a ser de repente 

tan fragil como un segundo 

volver a sentir profundo 

como un niiio frente a Dios 

eso es lo que siento yo 

en este instante fecund0 

SOLM 

Mlm 

SOLM 

Lam 

RSM 

Lam 

RaM 

SOlM 

SI 7 Mlm 

Lam REM SOLM 
Se va enredando, enredando 
Lam REM SOLM 

como en el muro la hiedra 
Lam REM SOLM 

y va brotando, brotando 
REM si, 7 

como el musguito en la piedra 

cornoel musguito en la piedra, 
REM 51.7 

Mlm 
si, si ,  si.. 

Mi paso ha retrocedldo 
cuando el de ustedes avanza 
el arc0 de las alianzas 
ha penetrado en mi vtda 
con todosu colorido 
se ha paseado por mis venas 
y hasta la dura cadena 
con que nos ata el desttno 
es como un diarnante fino 
que alurnbra mi alma serena 

Se va 

Lo que puede el sentimiento 
no la ha podido el saber 
ni el mas claro proceder 
ni el mas ancho pensarniento 
todo lo cambia al mornento 
cui1 mago condesendtente 
nos aleja dulcernente 
de rencores y violencias 
solo el amor con su ciencia 
nos vuelve tan tnocentes 

Se va 

Regale un dia de vacaciones a un nifio. 

LOS NlNOS TIENEN 
DERECHO A LA RECREACION 

Como en aiios anteriores, todas 
las Zonas Pastorales de Santiago 
han organizado Campamentos de 
Verano y Colonias Urbanas de vaca- 
clones. Asi, rnuchos niiios que no 
tienen ninguna posibilidadde recrea- 
cion, podrin disfrutar de este de- 
recho. , 

Usted puede colaborar con la 
lglesia de Santiago en esta inicia- 
tiva. AcCrquese a Plaza de Arrnas 444 
y adquiera una tarjeta desde por 
$ 100, con lo que estar6 regalando 
un dia de recreaci6n a un niiio. Su 
donacion puede hacerla a su nom- 
bre ode quien quiera. 

SOLI DARl DAD, 
UNA TAREA 
A COMPARTI R 

El aporte a nombre de , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
perrnitir6 que este verano un nifio, de una poblaci6n de 

Santiago, tenga . . . . . . , . . . dia(s) de alegria y recrea- 

ci6n en un Campamento o Colonia Urbana de vacaciones. 

A nornbre de ese nifio, i mil gracias ! 

Campamento y Colonias 1982. 

lglesia de Santiago 

SOLIOARIDAD In. quiwna dlaimnbn 1881 17 
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El "taller" de "Man/anito". 

81 lo conocimos por su arte- 
sania. Fueron 10s utensilios 
y figuras de ceramica o made- 
ra que hizo e l  indio america- 

no 10s que nos permitieron, miles de 
afios despues, saber como viv ia  y en 
que creia. Esos objetos, que nacieron 

.de las manos del indio, constituyen 
hoy el testimonio de su presencia. 
Cuando QI era dueflo del mundo des- 
cubrio la greda, creb un plato, lo pint6 
con tierra de color. Entonces se lo 
ofrecio a 10s dioses. 

En el Chile americano de 1981, e l  
pueblo aun cuenta solo con sus manos. 
Y de ellas ha hecho brotar desde siem- 
pre la  artesania, como s i  se hubiera 
propuesto mantener la tradicibn de sus 
antepasados. Casi por milagro, la  tierra 
se transforma en figuras, muebles, 
utensilios. y diversos objetos que mu. 
chas veces son verdaderas obras de 
arte. 

Asi ha sido durante miles de afios. 
Sin embargo, desde que la artesania 

ingresb a la' sociedad de eonsumo co- 
mo un product0 mis, ha perdido pau- 
latinamente su caricter de expresi6n 
propia del pueblo. TambiQn existen 
fenomenos sociales que hoy generan 
una nueva expresion artesanal; como la 
cesantia o la represi6n (ver recuadro). 
De manera que, actualmente, 10s arte- 
sanos en nuestro pais provienen de dis. 
tintos sectores sociales y tienen las mas 
diversas motivaciones. Y cada una de 
estas vertientes da vida a cosas dis- 
tintas. 

LA COMERClALlZAClON 

La producci6n de la artesania con 
fines comkrciales, por ejemplo, se ha 
industrializado y ello influye en l a  
calidad y exclusividad de la obra. Es lo 
que viene pasando, desde hace ap'roxi- 
madamente 10 afios con la artesania 
pomairina. 

"Aqui la  comercializacion interna 
es algo espantoso. Las artesanas tradi- 

0 La tradicidn y la necesidad econ6mica se unen para dar vida a este 
noble oficio, que nace de las manos del hombre. 
Sin embargo, actualmente existen nuevas formas artesanales, como 
las surgidas de las necesidades de subsistencia de cesantes y presos. 

0 Per0 aun existen aquellos hombres del pueblo que han dedicado su 
vida a ella. , 

Lss manor. instrumento vital para el artesano. 

porque logran hacer caber cien figuri- 
tas en una caja de fosforos. Ellas cons- 
tituyen parte de la  tradici6n pomairi- 
na, aunque no son del pueblo. "Llega- 
mos muy pequefios a Pomaire, porque 
mi padre era agricultor", sefiala Mar- 
garita, 38. "Nos entreteniamos miran- 
do como 10s vecinos trabajaban la 
greda, y empezamos a hacer cositas 
chicas para jugar", cuenta. 

verdadera artesania pomairina se e s t i  
perdiendo. El pueblo enter0 funciona 
en torno a la  producci6n industrial de 
cerimica e, incluso, dentro de las fami. 
l ias se han dividido el  trabajo y uno es 
e l  que trabaia en el  torno. el otro e l  

Desgraciadamente, el la Cree que la , 

que vende, etc. "En camdio nosotras 
cionales que trabajan a mano son no podemos aumentar nuestra capaci- 
explotadas por otros pomairinos que dad de produccion" -dice una de las 
revenden esos productos en sus pues- "hermanitas Zavala' -, ya que nuestro 
tos". Asi oplna Margarita Zavala. Jun- instrumento de trabajo son solamente 
to a su hermana Maria, fueron las ini- nuestras manos". 
ciadoras de un nuevo estilo en la  ceri- SegOn ella, la situacibn actual de 
mica: las miniaturas. Hoy son famosas Pomaire se debe a la necesidad econ6- 

presos y cesantes 
artesania par necesidad 

A en e l  Cornit6 Pro Paz 
(1975) se comenz6 a ase- 
sorar a 10s presos politicos 
para que, en 10s distintos 

campos de detenci6n. trabajaran en 
artesanias. Bisicamente con ello se 
buscaban cuatro objetivos: ayudar 
a su mantencion economica -ya 
que muchas de sus familias estaban 
en pbsima situaci6n- aglutinarlos, 
apoyarlos para que se organizaran, 
y proporcionarles alguna ocupacion 
como terapia sicologica. 

Se eligio la  artesania, porque era 
lo que menos herramientas y mate- 
rias primas necesitaba. El programa 
operaba 9 traves de 10s familiares 
(madres en su mayoria), ,quienes se 
encargaban de llevarles rnateriales y 
retirar 10s trabajos (as i  se sigue ha- 
ciehdo hasta hoy). En ese momento, 
l a  iniciativa tambien fue beneficiosa 
para 10s familiares, porque les per- 
mitio una posibilidad de organiza 
cion solidaria, entregando a cada 
preso la misma cantidad de ayuda. 

Estos ultimos, por su parte, tam- 
bikn se organizaron, y como el  
programa no daba abasto para 
atenderlos a todos, fueron 10s mis 
necesitados 10s que ingresaron a 10s 
talleres. Asi surgieron las figuras 

talladas en cuescos de palta, en 
hueso, o 10s collares de miga de 
pan. Con el tiempo, incluso, se hi- 
cieron telares con 10s largueros de 
una cama. El que tenia habilidades 
le ensefiaba a'los demis. 

A traves de sus creaciones artesa- 
nales, 10s presos politicos han expre- 
sado sus vivencias (existe un cuesco 
tallado que muestra e l  interior de 
una celda con todos sus detalles). v 
entregado un testimonio a traves de 
10s multiples objetos que fabrican. 

En 1976 se constituyb l a  Unidad 
de Talleres de l a  Vicaria de la  Soli- 
daridad, que continuo con esta 
tarea e incorporo otra. Esta vez se 
asesoro a 10s talleres artesanales que 
se formaron en las "bolsas de cesan- 
tes" de las distintas Zonas. La moti- 
vacion economica se repetia, aun- 
que con el tiempo 10s talleres tam- 
bien se convirtieron en un medio de 
expresibn y organization. 

La primera expresi6n de esta 
nueva experiencia fue "la arpillera", 
a travCs de la cual las mujeres -ge- 
neralmente- tradujeron al genero 
sus propias vivenciai. En ellas se 
veia la  cesantia, la  pobreza de la 
poblacibn, la  represion, el exilio. 
Mis tarde surgieron 10s chalecos, 10s 

La "arpillera". slmbolo cl? la expresto" 
popular 

ponchos, 10s bordados en lana, que 
respondieron bisicamente a las exi- 
gencias del mercado. Sin embargo, 
doiia Maria, integrante de un taller 
de "arpilleras", dice que ellas pre- 
fieren seguir en ese rubro, ya que 
han descubierto que es el unico me- 
dio de expresi6n que tienen. "Un 
dia una compafiera lleg6 diciendo 
que por qu6 no haciamos otras co- 
sas para vender mis, per0 nosotras 
no quisimos". sefiala. 

Per0 todas estas personas no son 
artesanas. Han llegado a este oficio 
como consecuencia de una situa- 
cion concreta. Es por eso que esta 
artesania no tiene tradici6n alguna. 
De hecho, 10s integrantes de estos 
talleres -except0 10s presos- gene- 
ralmente son artesanos ocasionales. 
Aunque tambih algunos han en- 
contrado su vocacibn en la artesa- 
nia, y han desarrollado sus aptitu- 
des artisticas. dedicindose de lleno 
a ella. 

Todos 10s productos se comer- 
cializan a traves de la Unidad de 
Talleres, y su encargada seflala que 
en este cas0 "los compradores tam- 
bien son solidarios. Aunque encuen- 
tren algo parecido en el mercado, 
compran aqui". 

Sin lugar a dudas, el papel que 
esta artesania ha jugado durante 
estos afios ha sido.importante. Inter- 
nacionalmente, e l l a  ha sido un me- 
dio de difusi6n de la  situaci6n 
chilena. Muchas veces una "arpille- 
ra" ha expresado mis que una con- 
ferencia de prensa. Para 10s chilenos 
en el exilio, ha sido un nexo con sus 
compatriotas, aparte de que se sien- 
ten avud5ndolos solidariamente al .~ ., ~ ~. _. .. .. ~- . . .~ . 
adquirirla. 

Actualmente, alrededor de 800 
grupos familiares se ven beneficia- 
dos con este programa. Para ellos 
la artesania es un medio de subsis- 
tencia minima, un medio de expre- 
sibn y de organizacion (muchos 
talleres se transformaron en otro 
tip0 de organizaciones, como comi- 
tes de vivienda). Per0 en definitiva, 
lo mis  importante para ellos ha sido 
sentirse apoyados y unidos a otras 
personas, organizaciones e institu- 
ciones que quieren transformar su 
situacibn. 

Para las personas que quieran 
conmer estos productos ,,eIlos re 
encuentran en Plaza de Armas 444, 
segundo piso, donde se mantiene 
constantamente abierta una exposi- 
ci6n. 
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Ls artesania.atracci6n para el turista. 

mica de la gente. "Antes no todos tra- 
bajaban la greda", seiiala. "Pero 10s 
agricultores y campesinos que queda- 
ron cesantes se dedicaron a ella. ISi en 
este pueblo no hay cesantia! El 95 por 
ciento de la gente trabaja en l a  greda y 
el otro 5 por ciento lo forma el que 
saca provecho de eso y es e l  dueiio del 
restaurant, etc. Per0 eso est; matando 
a Pomaire. Yo creo que hay que resca- 
tar al artesano creador de este pueblo", 
enfatiza Margarita Zavala. 

Jbvenes como Julia Alvarez ( 2 5 )  o 
Erika Segovia (21) representan otra 
veitiente de artesanos. Por falta de 
alternativas profesionales, o por moda, 
o simplemente entretencion, muchos 
jbvenes como ellas se han dedicado a 
este oficio. Ambas trabajan en unos 
locales quearriendana la Municipalidad 
de Santiago en el  Parque O'Higgins. 

En el cas0 de Julia, la  artesania en 
ceramica y pintura surgib como algo 
estable cuando hace dos aiios terminb 
sus estudios de p8rvulos. "Antes era un 
hobby", y l a  verdad es que me dedi- 
quQ a el la porque nunca encontrQ tra- 
bajo", seiiala. Aunque ella no vive de 
este oficio. TambiBn se desempeiia 
como consejera de una industria de 
cosmkticos y es comerciante. 

Para Erika, que se desempefia como 
vendedora, per0 e s t i  aprendiendo a 
trabajar la  lana, la  artesania es mas que 
nada una entretencion. Quien le ense- 
i ia  es su hermano, e l  que ,aprendi6 
"una vez que andaba viajando a dedo, 
cuenta ella, y no se le  ocurria que 
hacer. Entonces conocio a un amigo en 
el norte y &I le  enseiib". E l  no trabaja 
en ninguna otra cosa, el la no tiene pro- 
fesion ni estudia. Ambos viven con sus 
padres en una casa que queda "a1 final 
de Apoquindo", cuenta, y confiesa 
que sus padres no se molestan porque 

ULITA Vera es conocida 
mundialmente por sus fi- 
guras de ceramica. Sin em. 
bargo, su humilde casa en 

Pomaire no corresponde a l a  imagen 
de una artesana famosa. 

Vestida enteramente de negro, 
atiende a sus clientes en una pieza 
cuyos ljnicos muebles son una mesa 
donde yace un pesebre salido de sus 
manos, y un par de sillas de paja. 
Las paredes, en cambio, son dife- 
rentes. Desde ellas, mljltiples diplo- 
mas, reportajes y fotografias hablan 
de l a  historia de esta mujer. Manda- 
tarios (de signor opuestos), geriera- 
les, poetas, artistas, obreros, tes t i -  
monian allisu respeto por glia. 

De madre y abuela ceramistas y 
pomairinas. doiia Julita es hija 
natural de Maria del Carmen Vera 
("uno no puede juzgar a sus pa- 
dres"). Per0 tiene mho hermanos 
paternos que, mantienen una rela- 
cion constante con ella. "Han queri- 
do llevarme con ellos, pero yo no 
quiero". Actualmente tiene 65 aiios 
y vive sola con un tio. A 10s 12 ya 
habia aprendido de su madre a 
hacer algunos cacharros, pero fue a 
10s 15 cuando descubrib su verdade- 
ra vocation. 

En esa Qpoca queria tener un pe- 
sebre. "Pero nosotros Qramos po- 
bres y mi mama no me podia com- 
prar uno", recuerda. Entonces, lue- 
go de rogar a Dios, logro copiar las 
figuras de un pesebre de yeso. Fue 
la primera en comenzar a hacer fi- 
guras de greda, ya que 10s artesanos 
pomairinos sblo hacian utensilios 

J para ei hogar. "Una seiiora clienta 
de mi mama v i0  el  pesebre y lo 
comprb, y ahi empecQ", cuenta. Y 
agrega: "Total que nunca pude t e -  
ner un pesebre de 10s que yo hacia, 
per0 tengo uno de yeso que me tra- 
io un caballero". 

Desde entonces trabaja a pedido, 
y su casa ha acogido a personajes 
importantes. Pablo Neruda, Salvador 
Allende, Eduardo Frei y muchos 
otros. 

"A m i  me han ayudado el Parti- 
do Nacional, el Comunista y e l  
Democratacristiano", dice sonrien- 
do, "Pero yo no soy de ninguno, 
soy nada mas que de mi fe. Yo no 
rechazo a nadie, en la vida todos 
tenemos derecho a pensar". 

Profundamente religiosa, Julita 
Vera Cree que su habilidad con la 
greda "es un don de Dios". Ademas 
de pesebres. hace huasos cantando, 
seAoras tomando mate, niiias cam- 
pesinas, cuecas, per0 la  que mas le 
gusta "es l a  figura del NiFo". 

Nunca se casb. "porque no es 
destino ... per0 mi vida es muy feliz. 
As/, uno no tiene que pensar en 
nada mas que en el trabajo y en 
Dios", seiiala. De manera que no 
tiene ningljn "hijo-discipulo" que 
vaya a continuar su arte. Y aunque 
btros artesanos se han acercado a 
el la para aprender, doiia Julita dice 
que "esto no es matemiticas, es 
algo que sale del corazon. Se apren- 
de mirando no mas, per0 nadie lo 
puede hacer igual a otro". 

Lo que "sale del corazon" de 
Julita ha recorrido el mundo. 

se dedican a la  artesania. "Ellos nos aprendido de sus padres, que nacon de 
dejan hacer lo que queramos", afirma la  tradicion. perm que a la vez, crean. 
Erika. Los que hacen de l a  artesania su pi-ofe- 

Asi, 10s ejemplos de nuevas formas sion y viven de ella, aunque pobremen- 
de artesania son variados. Per0 dentro te .  Todavia existe una Julita Vera o un 
de este cuadro, aun subsisten aquellos "Manzanito" (ver recuadro) que, a1 
artesanos que se forjan en l a  tradicibn igual que e l  indio prehispinico dan for- 
mas pura del pueblo. Aquellos que han ma a l  mundo con sus manos. N 

"manzanita " 
es un 
movimients 
p;rrtr[OtCco 

ANZANITO" trabaja en 
mimbre hace 65 aiius 
(actualmente tiene 76). 
Aprendio de su padre. "El 

trabaiaba y yo me le  ganaba al larlo, 
cuenta, y hacia un canastito. Salia- 
mos a vender y nos daban 'un cinco' 
por un canasto, pnro con PSO com- 
pribamos un pan". 

Nacib en Colchagua y siempre 
ha sido pobre. No tiene estudios. 
"Habia que caminar medio dia 
pa' llegai a l a  escuela. y otro medio 
dia pa' devolverse. Asi que alcanc6 
a estudiar el primer aiio no mas ..." 
Y agrega: "Bueno, pa' que quiero 
mas pa' m i  solo tambih". 

En su pueblo fue obrero v pesca- 
dor, "pero siempre hacia mi par de 
canastos en l a  noche. no ve que 
habia que hacer bailar la  olla". se- 
Aala. Hace 52 aiios se vino a Santia- 
go, y aqui se dedico exclusivamente 
a la  artesania, porque no encontro 
trabajo ("en ese entonces estaba i a  
cesantia de Ibbiiez"). 

Luis Manzano, "Manzanito", es 
el tipico personaje popular. Dicha- 
rachero, a todo lo que dice le  pone 
una chispa de picardia. Habla desde 
el  patio de su casa, rodeado de 
inmensas varillas de mimbre, mien- 
tras explica que este material pro. 
viene "de donde era Moises. No ve 
que en la Biblia dice que lo encon- 
traron en una cesta de mimbre ... a s i  
que a l l i  ya lo trabaiaban ..." 

Pacientemente entrelaza las vari- 
l las que dan forma a un pato, que a 
su vez es canasto. En este sentido, 
"Manzanito" -al igual que Julia 
Vera- es un irfnovador. El fue el  
primer0 en hacer figuras de anima- 
les en mimbre. "Me cabrie con 10s 
muebles y 10s canastos, y empecb a 
copiar 10s animales que veia en el 
campo", cuenta. 

"M Actualmcnte, su artesan'ia es co- 
nocida mundialmente. Pero dice 
que a veces pasa un mes y no llega 
un clicnte, que "no hay tiraje" (no 
hay ventas). "Claro que yo entien- 
do, dice, porque la gente tiene que 
guardar e l  billete para darle e l  pan- 
,cite R sus hijos". 

Se c a d  y tuvo cuatro hijos, per0 
ninguno de ellos se dedico al mim- 
bre, "porque no les gust6", apunta. 
"Pero ahora 10s animales Ibs estan 
lhaciendo en Chimbarongo, porque 
'hubieron' unos vivarachos que se 
llevaron unas piezas pa' copiarlss" ... 
Y aqrega: "Bueno, como yo me voy 
a morir, est6 bien que IC lwanten 
otras manos". 

Trabaia a pedido: "pa' ponerse 
en un puesto hay que trasladar Ias 
cosas en la 'pata e' goma' (micro) 
ino  es cierto? Y eso es plata. All& 
uno time que ir a comerse algo por 
ahi pa' almorzar, y eso es plata. Tie- 
ne que pagar el l cal, mas plata. Y 
hay dias en que j n o  no vende na'. 
No so puede". Y acota: "Yo, pa' li. 
brarme de esto, no doy, ni ffo ni  
presto", y se rie. 

El otro problema "8s que aqui. 
a l  que lo pillan con canastos en la 
ca lk ,  10s carabineros se 10s quitan", 
y comenta pensativamente. "quitar- 
le  10s canastos a un pobre, leso ya 
es Io ultimol". Por eso, aunque Cree 
que la artesania "es un movimiento 
patribtico", piensa que deberia ven- 
derse fuera de Chile, "para que 
haya mas tiraie". 

iNunca ha querido aprovechar 
su fama y dejar de ser pobre? 

"Mire, el que ha nacido pa' chi- 
charra tiene que morir cantando. 
Ademas. la  plata no me la voy a llevar 
pa' alla. iS i  no hay dbnde gastarla! 
Satanis reparte trago gratis, y don- 
de don Jecho no hay trago. Asi que 
ipa' que quiero plata?". 
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0 J6venes chilenos y argentinos lanzan campaiia para lograr 

0 Chilenos y argentinos piden al Papa que mantenga el statu-quo 
la paz entre ambos paises. 

y siga siendo garante de la paz en la zona austral. 

L cuinplirse un afio -el 12 ble, como ya lo habia hecho el  Go- 
de diciembre- de que el  Papa bierno inglBs en 1977 en su Laudo 
entregara su propuesta para Prbitral, que atribuyb a Chile las islas a dirimir e l  conflicto limitrofe Picton, Nueva y Lenox,y a Argentina 

entre Chile y Argentina en la zona otros islotes. Argentina declar6 este 
austral, comenzb nuevamente la in- fallo "insanablemente nulo". Ahora se gentinas construidas por 10s argentinos gentina, quienes propusieron una cam- 
tranquilidad y el temor entre 10s dos queria una cosa diferente. un media- paiia titulada "SI A LA PAZ, SI AL  
puehlos. AI cierre de esta edicibn, Ar- dor, es decir una persona que ayudara islotes del Archipi6lago Cab0 de Hor- PAPA" Inmediatamente, en ambas 
gentina a h  no respondia, mienlras a 10s negociadores en la bosqueda de nos. Tambien propone una ayuda para nactones se comenzo a trabajar. espe. 
que el  Gobierno chileno lo hizo en el  una soluci6n pacifica. la  navegacion aBrea, construida en la cialmente la juventud, para reunir 
plazo fijado por e l  Sumo Pontifice El historiador y ex diplomatico Isla Nueva y en l a  ls la de Hornos, la cinco millone5 de firmas de apoyo a1 

,, Henriquez, al regresar de su reciente Peregrinos de Chile y Argentina, con la La meta fue un millbn de ftrmas en 
visita a Roma, dijo que el  Papa Juan imagen de la Virgen, como una nota tre jbvenes chilenos v otros cuatro 
Pablo II le  manifest6 "su tristeza y Chile y Argentina. En ese acuerdo se le religiosa de unibn entre dos pueblos entre jovenes argentinos. 
preocupacibn por no haber logrado pide al  Papa que "manifieste ideas so. hermanos". Tanto para PBrez Esquivel como 
aun una solucion en el diferendo Iimi- bre todos 10s aspectos controvertidos para el historiador Oscar Pinochet, 
trofe entre Argentina y Chile". del problema de la zona austral". NEGOCIACIONES 10s gobiernos chileno y argentino han 

actuado al margen de 10s pueblos. El 
Premio Nobel dijo: "Los pueblos ar- 

"El Santo Padre -dijo e l  cardenal- PARALIZADAS 
juzga que este acuerdo es indispen- 
sable para un mejor entendimiento Para Oscar Pinochet, la  preocupa- gentino y chileno somos espectadores 
entre 10s dos pueblos. lo que redun- cibn del Papa, de 10s Episcopados chi- de todo es t0  y no actores y 105 gobier 
daria en grandes bienes para ambas leno y argentino y de 10s pueblos se nos tienen la obligaci6n de ercuchar la 
naciones" y "no pierde las esperan- debe a que "la mediacibn esta paia- voz del pueblo, y e l  pueblo dice SI A 
zas de que pronto pueda llegarse al  lizada por la falta de respuesta del LA PA2 y NO A LA GUERRA" 
tan deseado acuerdo". pais trasandino. Per0 e l  hecho de que Para Pinochet de la  Barra todas 

est6 paralizada respecto de una pro W a s  actividades realizadas por 10s 

que est6 fracasada. Todo lo contrario, ambos pueblos desean la  paz. "Se ve 
Por la casi ninguna informacibn , el Papa, como mediador, puede en- en la juventud, en la forma c6mo se 

oficial de ambos gobiernos, la pro- mendar su propia idea, hacer nuevas han movilizado para las firmas, 10s 
longacibn de tns negociaciones no proposiciones o tomar otras decisio- sacrificios que han hecho para llegar 
solamente ha preocupado a 10s pue- nes. El  Sumo Pontifice no tiene un hasta e l  Cristo Redentor mismo. las 
blos chileno y argentino, sin0 que plazo para seguir ayudando a las par- misas, la oracion. que 10s pueblos de 
tambien a casi todos 10s paises occi- tes. No hay que pensar que debido a ambos paises quieren la pa2 y mien- 
dentales. Estados Unidos, Alemania que s i  una primera proposicibn no tras 10s pueblos quieran la paz, es muy 
Federal, Gran Bretafia y Francia ex- tiene Bxito -en este cas0 si ocurriera dificil que se produzca la guerra" 
presaron su preocupacibn ante la Oxar Plnochst ds 1s mrra l a  no aceptaci6n del Gobierno argen- 
eventualidad de un fracas0 de la ges- tino- termino la  mediacibn. Esta con- GARANTE DE LA PAZ 
t i b n l  mediadora del Papa Juan Pa- Itinua y Juan Pablo 11, indudablemen- 
blo 11. Los contactos con las cuatro LA PROPOSICION PAPAL te, haria otras proposiciones o en Agrrgb que lo fundamental en la 
potencias se habrian producido con mendaria la  acwal  proposicibn" mediaci6n es que las soluciones Sean 
diplomiticos trasandinos y de Chile. El 12 de diciembre de 1980, el l definitivas "Las soluciones apresura 

das son engafiosas y las soluciones de 
limites engafiosas son la semilla de 
futuros conflictos. Si vemos la media. 

ULTIMA POSIBILIDAD 

Por esta misma falta de informa- Junto con la  inquietud que ha pro- 1 cibn como una intervencibn del Papa 
cibn, todos temen que el conflicto mis, estableceria condiciones. ducido la  falta de respuesta de Argen. para lograr la paz en la zona, una in. 
llegue a la  situacion producida a fines tina al  cumplirse un sfio de la pro- i tervenci6n que no tiene limite en e l  
de 1978, cuando 10s dos paises estu- puesta papal, Ilegb a Sailtiago e l  Pre. tiempo, entonces hay que tener es- 
vieron a punto de llegar a la  guerra, mio Nobel de la  Paz 1980, el argentino peranzas de que, tarde o temprano. 
segh explicb a "SOLIDARIDAD" te, lo que el  Laudo InglBs de 1977 Adolfo PBrez Esquivel. El no se pro- se va a encontrar. bajo la autoridad 
el  ex diplomatico, experto en pro- reconocio a Chile. "No lo altera -dice lnuncia sobre la actitud de su gobier- moral mis grande del mundo, la solu- 
blemas limitrofes entre Chile, Ar- Pinochet de la Barra- porque el Papa ino. Elude toda respuesta que se refiera cion que todos queremos". 
gentina, Perh y Bolivia, ex embaja "La actual etapa, sencillamente. 
dor en la Union Sovi6tica y Japon, ternacional. Reconoce que Picton, talmdnte para acercar al pueblo argen- no ha dado 10s resultados esperados 
Oscar Pinochet de la  Barra. Nueva y Lenox pertenecen a Chile y tino y chileno, apoyando la mediacibn Es una etapa dentro de un proceso 

m6s largo, como son todos 10s que ee 
la meellsabn fue le ullirna posibili- de la  salida del Canal de Beagle. Sin trasciende toda posicibn partidista, refieren a problemas limitrofes. Lo 

ilhd de aolucidn Dacifica aue auedaba embargo, el Santo Padre, buscando incluso trasciende la posicibn de 10s I importante es que Juan Pablo II con- 
entre Chile v Hraentina en noras muy tinlje ocupado de nuestra zona aus- 
ilaiaadas en clue se tehlal l a  nucrra AI 1 tral como garante de la paz y como 
P a m  m $e 18 Didiaser arbitro del con- puntos de apoyo para Argentina en El Premio Nobel vino a adherir al I garante de que e l  statu-quo entre 10s 
flidto para dar una sentencia1 InBDela- W 

mdlsci6n pepst 

en islas chilenas. Por lo menos en dos 

El cardenal monseRor Rari l  Silva agregb que hay que recordar lo que se construccibn de un Centro Social de Pontifice. 
dijo textualmente y se firm6 el  0 de 
enero de 1979, en Montevideo, entre 

LA MEDIACION I posicibn determinada, no quiere dear episcopados y 10s jbvenes revelan que 

Sumo Pontifice entregb sus ideas. El  
Gobierno chileno las acept6 sin condi- 
clones. El argentino, s e g h  10s trascen- 
didos, no estaria de acuerdo y. ade- 

Tambth por l a  prensa argentina 
se ha sabido que l a  propuesta del Papa 
consistiria en reconocer, prdcticamen- 

(LA ACClON 
,DE LOS PUEBLOS 

no puede modificar una sentencia in- ,a1 tema. "Mi vis i ta aqui es fundamen- 

papal en la bdsqueda de la paz, y eso Plnnrhpt ,i~ la Rwvn ~xu+iah que traza una linea divisoria en el mar des- 

propuestas que puedan ayudar a la so- 
lucibn del conflicto, ha ideado ciertos 

islas chilenas del sur, como balizas ar- 

Igobiernos, porque es una expresibn de 
10s pueblos". 

llamado de 10s Obispos de Chile y Ar- dos paises n w a  a ser alterado". 
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Qulen actira sblo como Imor080r. 




