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" N o hay cosa oculta que no venga a descubrirse,
ni hay secret0 que no llegue a saberse" (Mt 10, 2 6 ) .

h n Chile se manifiesta una desmesurada descon-

de 10s jueces que llevan adelante 10s juicios contra

fianza cuyas rakes nacenantes de lus olorosos acon-

ex uniformados que actuaron como agentes represi-

tecimientos que nos dividieron en las ultimas d6ca-

vos, y las divergencias importantes que estos revelan

das. Por esto, no es comun que el vecino o el c w p a -

frente a la hasta ahora monolitica version de 10s he-

iiero de trabajo exprese francamente lo que piensa.

chos del pasado. El horror de saber que, seglin lo ha

Mas aun cuando muchos est6n convenc idos de que

informado el Colegio Mkdico, hubo mhs de doscien-

al revelar una persona o institut ion algo de si misma,

tos mil casos de torturados en el regimen anterior. L a

puede hacerse m65 vulnerable frente a 10s demhs.

confirmac ibn de la existencia de purgas al interior

Recientemente, un senador socialista confesh que,

de las Fuenas Arm a d a s al comienzo de la dic tadura

al mirar can distanc ia critic a su actuaci6n en el go-

y el endurecimiento artificial impuesto con las ma-

bierno de la Unidad Popular, sentfa deseos de "repa-

niobras de la nefasta comitiva militar llamada "Cara-

rar 10s males" que caus6. Como 41, muchos han he-

vana de la muerte".

cho una aguda autocritica de actitudes pasadas sin
por ello perder credibilidad.

I os anteriores son todos temas de 10s que se habla prafusamente y que constituyen esa verdad ccmun en la que todos vamos estando de a< m u l o . In-

" D i > l L A S t F I C ACIONES"

cluso el mismo senador Pinochet afirm6 en rec ientes declaraciones: "No tuve tiempopara controlar lo

En el liltimo tiempo se han sumado a las declara-

que otros estaban haciendo", buscando exculparse

ciones personales diversos acontecimientos que, fe-

de su responsabilidad pero, a la vez, implicitamente

lizmente, pueden abrir un espectro m6s amplio de

aceptando que durante su regimen se habian come-

verdades reconocidas por la gran mayoria de 10s chi-

tido crimenes.

lenos. Junto con valorar la conciencia ya extendida

Todos hemos podido aprec iar 10s benefic ios que

por todo el pais de que hay que resolverel problema

tienen para nuestra sociedad estas "desclasifica-

de 10s detenidos desaparecidos, y la aceptacion ge-

ciones" y es nuestro deber alentar otras mhs. De tal

neralizada del informe Rettig como un documento

manera que 10s secretos lleguen a saberse no por la

base, podemos mencionar, entre otros, 10s siguientes

iniciativa de otros paises, ni 5610 por la tenacidad y

sucesos: la "desclasificacion" que da a conocimien-

presibn de uno5 pocos (jc6m0 no rendir un home-

to publico 10s archivos secretos de 10s organismos de

naje a Sola Sierra!), sino por el deseo mayoritario

seguridad estadounidenses sobre lo sucedido en Chile

de 10s chilenos que desean vivir en paz, en la ver-

entre 1973 y 1978; tambien el empeiio y diligem m

dad, en un clima de confianza y con el mayor gra-

e d i I o r ¡a I*

do de justicia posible.

En el Poder Judicial, donde 10s magistrados debe n

Acerc indonos mutuamente a traves de las verda-

seguir asimilando las perspectivas critic as que les dan

des compartidas encontraremos caminos de entendi-

la oportunidad de revisarse, rechazando presiones

miento para nuestra patria. A quienes todavia ven en

indebidas de parlamentarios, uniformados u otros

la entrega de informacibn o en el reconocimiento de

poderes del Estado, y reprimiendo con prontitud toda

10s yerros del pasado un signo de debilidad, la ver-

manifestacicin de corrupcibn y venalidad interna.

dad que irrumpe por todas partes puede aparecerles

Sin duda, tambi6n la crisis de 10s partidos politi-

amenazante. Sin embargo, ni las presiones de las

cos tiene que ver con la necesidad de transparenc ia.

FF.AA. ni las de parlamentarios de derecha podrhn

La Democracia Cristiana ya decidi6 en su Junta Na-

detenerla. Casi todo el espectro politico nacional co-

cional cambiar su estilo de proceder desde las ccpu-

inc ide en que es necesario al menos el conocimiento

las para intentar una i politica que tome m6s en cuen-

de la verdad. Lo que a h se discute es a que grado de

ta a las bases. Los otros partidos tendrin que hacer

justicia debemos aspirar. Las limitaciones a la ley de

frente a situaciones similares.

amnistia que, en el proceso de la "Caravana de la

En el momento actual, podernos ver que en el

muerte", 10s tribunales de justicia han seiialado re-

pais recien se vuelve a debatir y que se empieza a

cientemente, nos hacen esperar mas justicia.

promover la participaci6n ciudadana. Debemos seguir caminando hacia una mayor implicancia de la
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ciudadania en las politicas estructurales. L as verdades compartidas se consolidan a traves de la discu-

Recien estamos comenzando a salir de la latitud
autoritaria. A ello han contribuido el arrest0 en Lon-

sron v de la aceptaci6n de situaciones reconocidas
por todos.

dres del senador Pinochet, 10s juicios iniciados en

Esta conjunci6n de bhquedas y manifestaciones

Chile en su contra y tambien el reconocimiento deci-

de la verdad, refrescar% el a h a de quienes se ahc-

dido de 10s candidatos presidenciales que lideran las

gan (con el aire enrarecido que amenazaba con im-

encuestas, de aspectos execrable5 de nuestro pasa-

ponerse, y, a la vez, permitirh entusiasmar a 10s que

do. Tanto Lagos como Lavin asumen el drama de 10s

han de convivir y construir el Chile del siglo que se

detenidos desaparecidos como un problema real que

• u crea.

se debe enfrentar en el presente. Ambos consideran
tambien necesarias ciertas reformas institucionales.

El Padre I Hurtado cuestion6 la falsa idea de cato-

Lavin ha d « Lirado su irrestricto respeto a la laborde

licismo que habia en nuestro pais y urgio a 10s chile-

10s tribunales de justicia y que 10s uniformados de-

nos de su tiempo a encarar la injusticia y la miseria

ben dejar de hacer declaraciones ajenas a sus activi-

que 10s rcdeaba. A 47 ahos de su muerte, 61 nos

dades profesionales. Y asi como & e candidato de la

sigue llamando

derecha no se siente continuador del pinochetismo,

amor, que sblo se puede sostener en el tiempo si se

tampoco Lagos aspira a que se lo encasille como un

sustenta en la verdad y la justicia. Compartimos ple-

segundo presidente soc ialista, pues lo que pretende

namente lo expresado recientemente por el obispo

es convertirse en el tercer gobernante de la

emerito Carlos Conzhlez Cruchaga: "La reconcilia-

Concertaci6n.

ci6n no se obtiene con docurnentos ni acuerd

a

construir un pais fundado en el

Con todo, queda camino por recorrer. Siguen arrai-

obtiene con la verdad que se va construyendo y ela-

das viejas prticticas, anteriores al regimen militar.

borando poco A poco. Una vez que se logra la ver-

El autoritarismo y el temor subsecuente persisten en

dad ksfa lleva a la justicia. Con justicia se obtiene la

nuestra mente y en nuestra vida social.

reconciliacibn y despuk Mega el perdbn".

Necesitamos en Chile una "desclasific aci6n" total, ciudadana, institucional. Una mayor transparencia en Ias instituciones de la naci6n. En la organiza-

Mensaje

ci6n y financiamiento de la campatia presidencial.

Agosto de 1999

