


Hasta hace pocos años era guiada por
el Cardenal Silva Henríquez y ahora por
el Cardenal anc'sco Fresno; de esta
forma ellos junto a otros, han podido
llevar adelante la “Vicaría de la Soli—
daridad” organismos que se creó a co-
mienzos del gobierno de facto con un
grupo de profesionales atentos en mar—
car e interceder ante las violaciones de
los Derechos Humanos, denunciándolos
en todo sentido; contando también, co—

mo medio de denuncia, con la publica-
ción quincenal “Solidaridad”, patrocina-
do por el Arzobispo de Santiago. Sin du-
da, esta actividad de la Iglesia ha logrado
que la impunidad NO sea la característi-
ca de esta dictadura, como ocurrió en
nuestro país, evitando que el número de
presos y desaparecidossea tan elevado.

Dentro de estas características, se lle-
varon adelante los Trabajos Voluntarios
“86, con la decidida voluntad de los
compañeros argentinos de sumarse a es—

tas actividades (con los riesgos que ello
implicaba) y con la calidez del querido
pueblo chileno, que de entre su pobre-
za y humildad sacó toda la grandeza y
el “espíritu de lucha” que caracteriza
a un pueblo que se levanta para lograr su
libertad, y así poder hacer realidad la
consigna de este año 1986 “el año deci-
sivo para derrocar a la dictadura”.

“SIN DUDA TODO ESTO ES UN
EJEMPLO QUE DEBEMOS TENER EN
CUENTA PARA NO OLVIDAR QUE
LA UNIVERSIDAD SE DEBE A LA
COMUNIDAD Y A ESTA DEBE SER-
VIR, COMENZANDO POR REFOR-
ZAR NUESTRAS ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES, BARRIALES Y
SINDICALES, PARA QUE ESTE ANO
1986 SEA TAMBIEN EL *ANO DECI—
SIVO* PARA COMENZAR A TRABA-
JAR JUNTOS DETRAS DE UN PRO—
YECTO DE LIBERACION NACIO-
NAL, QUE NOS PERMITA PALEAR
LAS NECESIDADES QUE REALMEN-
TE ESTAMOS PADECIENDO, Y EN
UNA ACTITUD SINCERA Y PRACTI-
CA LLEVAR ADELANTE UN TRA-
BAJO CONCRETO HACIA NUES-
TROS SECTORES POPULARES MAS
CARENCIADOS, QUE SEGURAMEN-
TE NOS ESTAN ESPERANDO (…) c'on
el mismo afecto y calidez con que nos
recibió el pueblo de chile. Por eso deci-
mos ¡estuvimos con nuestros hermanos
chilesnol, ellos nos han enseñado co-
cosas …, no las desconozcamos.

?

Daniel Lucero y Armando C. Martínez
Córdoba, Febrero 12 de 1986
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