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S€rgio Mico (JDc): agrâdezco estâ invilâiidn paû hablâr en
democracia y libenâd. Los jdvenes hicimos un enorme
esfue.zo por democÎalizâJ las organizsciones sociales. y no
podiâ ser do otra forma pueslo que fuimos los j6venes que,
al pe.derse la democracia, sufrimos iânto, No tuve el dere-
cho histdrico â vivir 9n democmcia, entré â una universidâd
interveûida, no pude gozar de una educacidn plunlisrâ y
abiena, vi mucho sufrimienlo, conoci el exilio a ùravés de
personas cercânâs, etétela. No hay mejor respuesra que el
testimonio que hemos dâdo todos estos aios paû lograr la
democracia en Chile.

Carlos Estévez (uJs): hoy somos restigos de un cambio
histôrico que repres€.la la voluntad de lâ inmensâ mayoriâ
del pucblo de Chile y nos compromercmos, anæ el pais, en
ayudar a consolidar e$a democracia nâciente creando espa-
cios plurâles dc cncuenuo entre los jdvenes que nos permi-
len, por ejemplo. sentamos a una misma mesâ paft conv€r-
sar sobre asunbs que vân mâs allé (o m6s acâ) de nueslras
diferenciÂs ideol6gicas y que âquejan a la grân mayoria de
lâ juventud chilenâ.

La grân mayoria de los jdvenes liene grândes expecta,
tivas hacia la democmcia, a pesar qùe nuncâ hemos vivido
cn ella, Sâbemos que serâ un proceso de enLânkmientos )
des€ncantos. Ants esas posibilidâdes de desencanb, de lo
incieno, ante las inseguridâdes de esrc nuevo tiempo, en un
conlexb lâdnoamericano marcado por fugentina, Colombia

El r.r!o es plnc dcl ldo E tizdo po. R.dio Sa.,ùsa prn ru hsni.i6r
èl I I dê nrru dc t99û ttuscnp.i6 por Clrlos Êtév.z

y Peni, donde se advierte unâ gran dcscohesidn social, la
juventud chilena tiene um escuela que trabajar. cuâl es la
escuela de la solidaridâd, de la verdâd, la justicia y de la
aperNra de canales de reâi pardcipâciôn. Es po. eso que es
nocesano asegufar estos espâcios de debâ@ y encuentro
para pensâr juntos en Chile y esto estâ profundamenre
vinculado con lo que es mantenci6n y consolidâcidn de la

Gonzalo Uriart€ (UDD: pienso que hoy Ia juventud,
como nunql, esl.â en una rDsicidn expcatante, Eslâmos
dispuesbs â âsumir el desafio de consolidar el sistema
democrârico y poder perfeccionarlo câdâ vez mâs. Perc los
desâfios exigen un compromiso que es aprovechar el ideâ-
lismo propio de la juvenlud y ponerlo en funcidn de algo
supcrior, es decir, del progreso y crecimiento de lodos los
chilenos.

Es muy imporknte qu€ aprovechemos la erperiencia
del pasado y no repitâmos los efiores en que cay6 la clase
polilica adulta, para dârle al pais una democncia ejemplâr,
no sdlo cn lo polirico sino también en lo econ6mico y
sociâ1, y darle a la mayor pane de la poblacidn las bonda-
des del progreso y modemidad.

Frâncisco Eguiguren (JRN): lâ r{N riene clâro que el
pâpel de los jdvenes en democrâcia es ayudar a consolidff-
la, creando instancias j uveniles, tsatândo que no se coûe|an
los vicios del pasado y fabajândo por el bien de Chile, lo
que significâ ayudar a solucionar los problemas funalamen-
talgs d9 Ia juvenlud como la cesantia, la drogadiccidn y el
alcoholismo.
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ecléIr ba asumldo el poder €l pr€sldente don Pattlclo Aylwtn y en Râdto
Santlâgo vamos a darle la oporûrntdad a lâ iuv€ntud paia que expr€se sù
sendr ante €sta derûocrâclâ aue €stamos reclbtendo.

Teneoos como lnvltâdo en €ste foro a Serglo Mlco, presld€nte de lÂ JÛentud
Dem6crata Crlstlana (tDc), a Fra-nclsco Egutguren, vlcepresldent€ de la Juvenrud de
Renovactdn Nactonal (trN), a corzalo Urlâ-rte, presld€nte de la Juventud ùDr y a Cârlos
Estévez, subseqetarlo gereral de 1a Uni6n de Jôvenes Socla|lstÂs (uJs).

Par:a comenzâr, queremos lrâcerle ld mlsma pregunta a nuestros lnvltâdos, ec6mo
pueder colaborar los tôvenes a ûantener la democracla en nuestro pais?

UDES

tLl
LtJ

D
A

0

A
T

D
N

Ttc

Archivos Salvador Allende



.tuEra1l D

!

Tenemos que àyuclâr para que la juvenBd aproveche
esla grâr obla qu€ dejâ el gobiemo sâliente, junto con la
expansidn y crecimien$ de eslos ûllimos ânos. Hoy lâ
juventud iiene expeataiivas pzra el futuro, no como antes.
que estâbamos encenados, Nuestrâ responsâbilialâd es apro-
vech:Ù nùeslros l,alenlos parâ bâcer de Chile un pafs gande
y como decia Cârlos Esaévez, hacer el esfLrerzo de soiucio-
nzù mancomunadamonle los gnndes prcblemas que Ùene lâ
juventud hoy dia.

Radio SantiAgoi veo que estén de 'cuê o en la nece-
sidad de ntaûener la democlacia. iEsrin prcparcdos poru
superar diferencias doctrina.ias de todo tipo J Llegar a un
trubajo nancomwado , oientado a mejolot el nieël de rida

S€rgio Mico €Dc): obviamente esloy alispuesb â supe'
È esâs diferencias en aras de lograr grâtdes âcuerdos, Sin
embargo, los pânidos politicos existen en lâ socicdâd no
pârà exàcerbù los conflictos, sino porque en la sociedad
hdy conf l i ,  (os y di ieren. ias y d,5trnto5 pr incipios que in\pi .
rân el accionar de los parddos.

Aprovecho de contestsrle a Francisco qùe ha hablâdo
dc una obra maciza del régimen miliLar hâciâ los Jdvenes.
Yo discrcpo absolutamente de esa imagen. Solamente en
Sandago exisrcn miis de trecientos mil jôvenes que se
drogan hâbirualmente, mâs de s€iscientos mil son bebedores
excesivos y âsi hay mâs. Debemos ser serios en los diag.-
n6sticos que hagamos. Esloy dispuesb a llegar â acuefdos
y esLamos trabajando en eso. pero es la difcfcncia dc diâg-
ndsticos lo que justificâ a los dislinlos partidos y una
conliendâ elecbral como la que hâ rcrminado con la eler-
ci6n de Pâtricio Aylwin como presidenrc de la RepLiblica-

Carlos Esrarez rLrsl :  h opinidn dc los jôvcnc'  ,o( i r
listas es que hoy estân dâdas lâs condiciones. La posibili-
dad rcâl de llcgâJ â acucrdos sustânlivos dependerl de
nuest a capacidàd polilica de eslâr â tono con los signos dc
los dcmpos. Pcro simultiineamente. soy profundamente es-
céplico dc lo que lâs juventudes polilicas hoy representân,
ya que adn nos fâlta la câpacidad de trabajar con los jdve,
nes comunes y corrienles que son 1â inmonsa mâyoria de le
juventud chilena.

Comienzâ un periodo en que las juventudes polilicas
quc no dcn scflâs de inlerlocucrdn reâl con los jdvenes, de
convocaloriâ y credibilidad, dejardn dc cxisdr. Dcsdc estc
punto de visla, creemos que existcn las condiciones de creâr
un grân parlamento jùvenil dondc podamos discutir las
grandcs lârcas dc este pais. en que lâs juvenludes podâmos
.umamos parâ ver el problemâ de la droga o dcl SIDA. por
ejetplo, y juntos elaborar Fopucstas al ejecudvo, âl legis'
latlvo o â Ia inslancia que co.rcspondâ, Hoy esÉn lâs
condiciones parâ lcvantâr la iniciâtiva de un g.an loro
politico juvenil.

Gonzâlo UriârIe (uDI): por mucho que aparcnrcmcn!e
Ios signos de los tiempos nos digan que rcdo gira hâciâ cl
reencuentro y el diâlogo, no por eso dcjâremos de seialar
los punaos qùe no compârtimos. Sôlo quicro sefialar que
nâs de ciento veinlidds mil jdyenes hân accedido a la

edùcacidn supedor desde Ia alictâcidn de la ky General do
Universidâdes hasta lâ fechâ, abriéndose oponunidades que
antes no se sospechâbân.

Rcspocto a las diferencias doctrinmias, hoy hây una
readecuacidn dcl mapa docFlnario en el mundo que nos
dica que lâmcntâblemente para Cârlos Estévez y de âlgùnâ
forma pala Sergio Mico, todas lâs fdrmulâs socialistas estân
en fÉnca redradâ y, de alguna forma, Ios paises del mun-
do se acercan a fdrmulâs ligadâs a la Iibre empresâ, Es por
eso que esperafios que el nuevo gobiemo recoja Iâ inspi-
râcién que esLa detrrs de esta filosofia, hâgâ las modifica'
ciones convenientes, pero manteniendo la linea c€nllâl de
un modelo €n que hoy la mayor pane del nundo se desen-
vùelve.

Frâncisco Eguiguren (JRN): acerca dol reencuenlro, R\
ha hablado de la democrâcia de los acùerdos, hemos permi-
tido las reformas conslilucionalcs y el acuerdo econdmico
y sociâl y creemos que es fundamenlâl llegar a oEos acuer-
dos, tâmbién juvenilcs. Por ejemplo, en materiâ del derecho
a lâ vida, pregunto derechÀrente si estamos a fàvor o no
del âbono. Rcnovacidn Nacional es conEâria â1 âborto.
Vâmos a propiciar los acuerdos sobre temas de fondo, como
el dcrccho a la vida, el abono y oEos.

Cârlos Estévez (urs): !ri, Gonzalo. te referias a que hoy
el socialismo va en relirada. Ante eso quiero ser franco. Los
socialisîâs chilenos hemos rccogido con fuerza los lemas de
lâ renovacidn dcl sociaiismo. Nâdie desconoce oue el fen6-
meno que se dâ en Europa no es propramenk et fin del
socialismo, sino que una fueûe erosidn de un modelo de
socialismo, llamado socialismo real o comunislâ, Lo que se
vive en EuJopa. mâs que una conEaposicidn entre liberâlis-
mo y sociâlismo, es una contradicci6n enlje democracia y
autoriErismo. Lo que el mundo ve, es el fracaso de unâ f6r-
mula sociâlistâ que se sosteniâ âutoritâriâmente y en des-
medrc de la libenâd. Los panjdos gobemântes del Este
viven sus crisis y las fuerzas nuevas exigen quc se câmbien
el nombre âl de socialislâs. En ltâlia el Partido Comunisla
Itâliâno hâ decidido enlrù â la Internâcional Socialistâ, de
la cual lâ uts es miembro observador, Hemos sido muy
clùos anæ el pais que iâ âsociâci6n de socialismo con
estadsmo es una fdrmula anligua, Reaonozco que los sociâ-
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listas definimos en el pasado ideas similÂres a esa, pero hoy
somos aulocrfticos. Es de glan valor enfrentar los cambios
que vive el mundo. Esta crisis no sdlo afecta al socialismo,
es supedor, ya que imporla un dessfio plânel,Iio al obligai
a todo el coniinerte europeo y a lodâs las dâciones del
mundo a alâlse cuenta que uûa visidn polôr de una huma-
nidad divididâ €n grârdes bloqùes es paræ del pasado. Ne-
c€siamos aspirar a una ecooomla mundial, a ur encueûto
mundiâI, en que iâ !ierr6, lâ agndsfers y êl océano son la
pâtriâ de unâ solâ humâoialâd. En ese senlido aplaudimos
esa qisis qùe obùga a los socialislrs y a la humânidâd a
rephnteâse y a reviEliarse.

En Chile el socialismo vive ùn proceso de fonificaci6nl
nunca en la historia del mùndo se ha visto que lâ transicidn
hacia la dgmocracia desde una dictâdora derechis!â, cuenle
con una imponânte participaridn de socialistas en el gobi€r-
no. Y eso refleja a mi juicio, ol éxito de c6mo los socialis-
tas hemos enfienrado esu trânsicidn y levantado una voz
consistenk y explfcitâ en que sociâlismo y democracia se
neaesftan muû nenle. Nuestro dirigentas priblicos lo hâr
manifestado de cara al pais y los resultâdos de las eleccio-
nes asf lo demuesEân. Dentro de la izquierdâ, la voz que
mâs levant6 Ia imponância de um FaNicidn politica y de
una altemativa democrâticâ en Chile, en uû gran acuerdo
con el ceDEo polltico, ha sido lâ que tùvo éxito. Desde esùe
punto de visla, comparlo que los cambios en el mundo
senahn el fin de los socialismos rgales, pero el socialismo
democrâdco y libenârio que es capaT de cohâbiDJ con oûas
fuenas politicas, de hâcer sentido comÉr sin hacer lucha de
fracciones y que es capaz d€ ofte{er gobemabilidâd y es-
tâbilialâd, como hâ sido el caso d€ Espana, Francia e lhlia,
por ejemplo, es un sociglismo que tiene grândes posibiliala-
des. Es ùn socialismo que dene fuluro. Es el sociâlismo del
cuâl soy parle.

Sergio Mico (tDc): ûosoûos los jdvenes no debemos
verros tan comprometidos en lâ dispula qùe los panidos
han tenido acerca de la confo.macidn del Senâdo. Hay que
cuidâr lâ democmcia, Todos tenemos responsâbilidâdes cor
la pérdidâ de lâ democracia en 1973. Y esâ tÉrdiala comen,
zd con la agresidn verbal y lâ incapacidâd de llegar a
acue.dos. Como jdvenes Dc llamamos a disculir los temas
que yâ hemos mencionado, como el abono. lâ drogâdiccidn,
el alcoholismo, la educâcidn, el trabajo y, ipor qué no?, la
sexualidâd: Zhasta cuando v:unos a tener es€ tema escondi-
do fuera de los foros? D€ tal fo.ma que hagamos esa
democmciâ disdnta donde los jôvenes reâlmente ængamos
espacrc.

Frâncisco Eguiguren (JRN): RN le hace un llâmado a
Ios jdvenes paJa que cùenlen con nosoEos, No los vzrmos a
defraudà, vÂmos a defender la gmn obra que reâlizd este
gobiemo y vamos a âFegarle todas las perlecciones que
ne.€sitÀ Acojo a nombre de Jp.\ el llamâdo de Sergio
porqu€ queremos el bien de Chile. NuelÉa opcidn prefcren-
ciâl es por Chile. Cornpromelo mi exisænciâ a analizar los
æmas de fondo como la drogadiccidn, el abono, la delin-
cuencia, el sexo, lâ cesantia juvenil, p€ro ojo, son proble-
mâs parciâles que tiene la juvediud, dentro de un marco de
gran prosperidâd que nos estâ dejando esre gobiemo.

Conzâlo Uriârte (uDI): âplaudo el hecho de concordâr
en forma lân euf6.icâ con el diagndslico hecho por CaJlos
Estévez del Partido Socialista, en el sentido de ese profundo
anâlisis autocrilico y r€visionario que eslâ teniendo el
socialismo chileno.

Quiero agregar que los âcuerdos y negocraciones son
buenos sdlo si el pajs gana en Érminos de reercueûllo, paz
social, diâlogo,tranquilidâd y, como bien decia Sergio
Mico, de la JDc, en téminos que nosotros los j6venes
podâmos hablar de los temâs que realmenk nos imponân.
Si a la gente de nuesrâ edad no le impona lo que eshmos
hablando acalomdâmenLe. lo que le jmponâ es qu€ no liene
Eabajo, no sâbe Io que va hæer este â11o. Muchâ ggnle de
nuesEa edâd esta sumialâ en las drogâs por gsnobismo o
porque no ha ænido posibilidades espirituâles o nateriales
de poder superar esa gran flagelo y porqûe muchâ gente de
nuesûa edâd tiene un dûmâ en el mundo de la soxualidad
que nadie hoy dia derccha y resfonsâblemente lo trarâ.
Nadie propone una legislacidn para las madres solteras,
parâ las parejâs que conviven sin ser represen(âdos f'or
nadie. A eslos j6venes lenemos que represertâr en esle
luturo gobiemo y ojâ|, que en ese plâno podamor mcncjâr-
nos los j6venes que esÉmos unidos en polirrca y que cier.
|arnenle somos una gran mtnona.

Râdio Santiago: Quereraos abo tr dircctamente estos
temas que Lstedes han senalado y qu" o Ia juyentud le
intercsan. Aprcvecho de prceuntot. ;pot quz se oighatoi
estos problenas?, ia que se ha debido? Se ttuta de tenas
de los cuales hasta hace poco no se hablaba ptiblicanan-
te, polque estabon prohibidos, perc cono altoro estanos en
dcîtocracia aprorechaîros de conyeÆarlos,

Sergio Mico (tDc): p:rrâ entrar de.echamente en eslos
rcmas, aprovecho de empezâr con el câso del âborto, en que
Francisco ha sef,alado calurosâmente esur en contla, Este
aema estâ enmarcado dcnlro de âlgo mâs global que es lâ
s€xualidad de los jévenes. Como joven de inspiraci6n
humânistâ cristiana defiendo la vidâ, que es un valor intran-
sâble. Sin embârgo, el problema no es lan simple. Y â pesar
que a Conzalo no le gusla. vamos Â usâr algunas ciftâs- De
acuerdo con un e,studio de lâ Universidâd de Chile, en
nuestro pais se provocan més de 150.000 âborros al ano, de
los cuales so calcula que el 73% se lo plactican madres
menores de 23 âios. Estudios demuesEân qu€ de cadâ tres
ninos que nacen en Chile, dos son ilegitimos. Nacen fuera
de ùn hogar legâlmente constituido y si esto fuem poco,
existe una gran crisis en rclacidn al malrimonio y al divoa-
cio. El ndmero de sepâmciones y nulidâdes aumeno acele-
.adamente destruyendo la fâmilia chilena. El problema es
complicado y no s€ tralâ de decir no âl aborlo y penalizarlo
brutalmente. ya que anualmente hâbria que castigar a
150.000 mujeres, de las cuâles ?3% son meûorÊs de 23
âf,os. Defendiendo el dcrecho a la vida y penalizando el
abono hay que hacer distinciones.

En materiâ de penâlizâcidn, la persona que so involucra
con el dolor de una madre, que por aegla general no quierc
abofiârt estâ en una situaciôn mil veces més coodenable que
una mujer que por rzrzones s$, io€condmicÀs se ve rmpulia-
dâ â practicane un aborto.
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A qsoasod d|s dê hâbcr ltùmao el gobicrno dêmo_
crâlico draabczsdo paÉ el ptlsidente dc 18 RepÉblica
Paaicio Aylwin, Ia opinidn ptblicâ cometzd o tonur
cdrocimic os ale eueralcs fitmados por juventualcs
dc izquiêrdâ, cenûo y derccha.

Dursnto los meses dc vemtlo, ls Uni6n de Jdvo-
nas Sociâlistrs (uts) y lâ Juvenrud Demdcralâ Crisliâ-
nâ (tDc), conve.saron lârgâmente cdmo hæer posible
el compromiso qùe las juvenludes que apoyaron al
cândidato dê la Concertaciôn âsunieron con éste
dùrânte el Encuenfio Nâcional de Juventud€s efecoâ-
do cll Vrlpdalso, en dicienbre po$do.

Bâsicâmente, dicho acuerdo consiste en h nece-
sidad ale concretâr una inslsncia juvenil arnplia, ploral
y teF€sentativs, donde l,as distintas juvc:|ludas polt-
ricrs puodan cncontra$e pâm dirautlr y aunar crile-
rios rcspecto dc âquellos t4mos qûe le urgen a lâ
innænsa mayorfa ale los jdvenes chilenos.

Ha habido concicûcia de un h€cho: sin Iâ panici-
pscido de juvenûrdes de derechâ, no puedc hablâlse
dc unr reprcsentæidn gcneral, que oftEzcs cledibili-
dâd de que oo se tarâ de unâ rlianzÂ pollticr cuyo
objetivo es sacâr provecho de los jdvenes, sino por cl
conEâIio, poner pdblicameût€ en discusidn los tcmaJ
que interessn realmentê a los jdvcnes, como la sexua-
lidâd, educacidn, tsabajo, violenciâ, drogadiccidn y
prosdtucidn jùvonil, entrE ogos.

El acueralo logrâdo con la juventùd ale R€novs-
ci6n Nâcionâl ha sido imgortante, yâ que mientn$ el
pâ& velâ url quiebre entre esle Fnido y lâ Conc€rts-
ciôn a propdsito de la el€.ci6n de lias mesas parlâ-
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maîtarirs, lâs juventud€s de6dfan cuatro comisones
de trsbsF: educæi6n, rslidâd juvcnil, derechos
humâI|os y Foro Jùvenil por ls Dcmocrâcia, mosEaJ|-
do la volùniad de denibat murallrs en lodos aqællos
tenas comcidentes.

El acuerdo logmdo por la urs, lÂ ,!c y la UDI es
tsnbién muy importânte, en lâ rnedida que csla lilti-
ma juventud manifestd pÉblicamentê sù disposicidn a
cootdbuf a b c.eaciôn de una instancia juvenil
ampliâ en que panicipen juventrdes pollticâs r€levan-
!ss, leprer€notivas, leSsles o en vLs de legalizarse,
donde ciqtamente Ls Juvenudes Comunislâs (ûcc)
tendriaa cabida.

Simulgneament4, l8 uls y la rDc hân tenido con-
versâciones con la tJcc y dem6s juventude,s politicâs
de la Come.tâci6n, quienes hltl cnaEgado a la opi.
nidn pdblica su dcseo ale panicipû ætivam€nl,è eo la
coNlnrccidn de un foro juvenil dond€ lâs disliotas
juvenurde,s politicrs puedan log'3r cie.tos scuedos y
propon€ilos conjuntûnen@ al poder legislativo o al
gobiemo, â ûavés del Institùlo d,e la Juvenlud u ours
mstancÉs.

E$e primer pâso sdlo hâ podido &rse en de$o'
cræia y cieflameile la fortâlece. Habrân otaos que, dc
conclcta$ê esta inicialiva, busaarân incorporar t
orS,anizâcioncs juveniles culluial,es, rect€alivas, teba-
bililadoras. estudiantiles. ercâ,era.

Qæremos que la juvenûrd chilena s€ siônu pane
de e,slÊ pab, donde nâdie sobrc y la puero quede
abi€ra. Iq
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En sêgundo lugar, corno hâ sefialado Gonzdo, detecbâ-
mante dcbié{amos discutir qué alterlalivas te da lâ sociedâd
â una nifla i)ven que en su pololeo tuvo r€lâciones sexuâles
prematrimoniales, como la inmensâ mayoria de los i5venes
chilenos y qu€dd embarâad& Re3hænte e$â sociedâd
crisliân! quc slcga e$ conû? del aborto, tle da posibilidâ-
des a esa nilla da æner su hii) t ser madre loltera? Porquc
aLgamos Ia6 co6!s como son. Êsc nillo natûal no va a lêner
posibilid{des (b cntrar I un colegio qt6lbo, por ej€mplo.
Debiérarnos pe$sâr en ùna ley dc promocidn de la vida,
donde el aborto debiera ser c5stigaô, principr.lrn€nÎÊ los
que se nutEn dcl abqto corno ùn negocio.

En tercer lugd, dcbcmod ver m€canismG pô'r que ura
madrr solæra sientr cl (brÊcho a tcner a s}l hïo y cucnte
con lâs po6ibilid.&.s socio€con6ûicas d€ cÙidar s ese ni,to
y de Erminû con sus estrdios. Por !ôbÉ el deÉcho y el
valor è lâ fdllili& esl{ cl valo. d€ lâ vida Una socicdad
de rut&tica inspiteidn cd$iaiâ, debê rÉspe!û la vids y
por Lrto ac4pt! c inlcgt's b siûiacidn dc los hijos naualcs
y de lâs mâdæs sollcras.

Finalmente, lo crnûal es que 8bldernos el lema de lâ
exurlidâd pllblicamcote, pâra quê en Chile hâyâ reâlmeltle
unâ educæidn sêxùal libemdora y sanâ-

Crrlc Estévc, (urs)r sdlo algunas palâb(as Fevias
t€feridas âl lcmr que phnl€âba Sergio. Iâ discusidn sobre
el aborto hây que entoûderla como inhe&nt4 6l derecho
humano fundlmental, cud es el dcrecho a L vidâ. Nuestro
cohpromiso con l8 vida sc rebciona estr€chtmcntc con el
abono, p€ro tânbién con la alenuncia dc la culurâ do la
muarta quc duante e.sto! stlos ha urilizado el Sobiemo
militâr para qued!$e cn el pod€r, contrndo con el silencio
cdmplicr de nuchos que hablân dcl aborto dcfendiendo lâ
vid.. Una contradiccidn quc los jdvencs sociâlisias hernos
denùnciado ?Éblic$ente.

Es fundrm€nul abrir el tema del abono al pals. Pcro
esle da5ôte oo pu€de sor cdrrscrr. Sabe$os que b ælual
legisbci& trgtrlr cl abono cn fonna m€ntimsa, y8 que
condefla el abono en un DûIs, quc se$tn d€ch Ser8io, hay I
mÂs de 150.m0 casos anuâles & aborto y no mlis de unâ t
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Jeccna de casos en quc la justicta se hâce cargo del esunlo.
En estc pâis se hacc la visla gordâ frente â cjenbs de
clinicâs clandcstinas que profitan de esa prohibici6n formal
y â lâs cudles no pueden dccedcr l.r( j6\cnc( \in rc{ur'o'
quc finalmenrc brminan âcudiendo a pracricanres en medio
de condicioncs insâlubrcs y con âllo riesgo pùn su vidâ. El
sislema lcgâl hoy vigcntc es inservible y lâ jusricia s6lo
reacciona en alguoos casos aislados en que el âborlo con-
lleva la mùerte de la madre y siempre quc los involucndos
ro ængan podcr y dincro parâ evitâr lâ âcci6n de lâjusticia.

Pero yo queria rcfcrirme a oEo lcmâ que nos pâreae
central, la drogâdiccidn. No hay mâs solucidû para cl 1cûra
dcl aborlo y drogâdiccidn que âbrir un debaÉ reâI. El pais
necesitâ eniienlr-f ese dcbalc. Un joven drogadiclc es mira-
do simullâncamcotc como un delincuente juvenil y es râ-
Édo (omo tâl: como un fârmâco depcndienre quc requrcrc
ayudâ medicat o puede ser ùsado como discurso polilico
parâ denunci& falencias sociâles; eicéûera. Es dccir, se ûara
de algo complcjo quc dcbe pdblicamen@ enfrenlârse. Lo
que exisle como politicâ del Esudo, es dclinitivâmente
prccùio pdrd cbordrr e5tâ materia. Por ello. e. neccsario
trahr diferenciâdamente al joven filrmaco dcpcndicnte dcl
comcrcio que se hace en lomo a la akoga. El problcma
ccntrâl pâra la eshbilidâd social del pafs es sobre todo, cl
problemâ de la mafia que existe co lomo a la droga. Es por
eso qùe a nueslro juicio, el gobiemo debiera estudrâr seria-
mente ùn programa de atencidn â los j6venes âdictos. â
través de policlinicos, donde sc puedâ llevar un calastro del
Ministerio de Salud y en que el Estado, a uav6s dc personal
médico cspecializado, pueda suminislrar la droga a los
adiclos y que eslos puedan velse â si mismos como cnfer-
mos con acccio â cenro'  J iumos de rehabi|Ecron sin quc
esâ\ IisL.ls sean âpro\echd&5 por Ia policid prrd perscgLir.
los, Puede DâJecer oue con esto se esbria fomenlando la

drogadicci6n (y estâmos hâblândo de droga dura, pof cier-
to), pero de lo que realmente se uata, es que el par-s âsumâ
como suyo un problena quc va en âscenso, que la drogâ no
sca un produclo de consumo del mercado administrâdo por
una mâfia. cuya sobrevivienciâ depende de aùmenlar el
nûmero de drogadiclos. La olrâ ptosibilidad es seguir con el
siskma actual en qùe anrcs dc ayer elâ neoprén, ayer lâ
chicotal hoy el cracl, âl cual el mercâdo de la droga
chileoo sc abre con inusilâdâ vchomenciâ. NuestE contribu-
ci6n fundâmentâl es que el pâis alebatâ abiertamente eslos
rcmas sin dej:rse censurat, escuchândo a los expertos y es-
cuchando â la juvcnùud chilcna.

Gonzâlo UriÂrte (uDr): âplâudo eslâ iniciativa, porque
coincidimos en cuâles son los temâs funalâmentâles pam la
juventud chilena. Creo que ciertamenle el problcma de la
droga es patélico, afo(unadamente no hemos llegado â los
nivclos a que se esli llegando en los paises mâs desârrolla-
dos, pero quedâ poco. Con el problema del âborto pasa
exactâmcnlc lo mismo. Ahi si que coincido con tu cifra
Sergio. Todos estos temas, âl iguâl quo la marginalidâd
juvenil en los seclores rurales, debcn âbordâJse er tres
grândcs dimeosiones.

Una, como lèndmcno sociâI, donde hâbrâ que enco-
mendârlc a los espe.ialistâs dcl ârea sociâl uû diâgndstico
acabâdo y unâ propuestâ socioldgicâ. Orra perspectiva es la
moral. Seria un error minusvâlorâr lâ connolacidn moral
que implica abortar o drogârse voluntariamenæ. Pucdo
âceplar a un jovcn que ticne hambre en unâ poblacidn, que
se inyecte pisco o que ande con un lârrilo dc neoprén: perc
lo que no puedo aceplar, y me loca mucho verlo. es que
8enle de los seclores miis acomodados se somehn volunta-
riamcnle a ùn mélodo dc cvasiôn por esnobismo y mecanu-
dcz, Io que merece nuestra condena, Hoy, lamenlablemen|e,

Archivos Salvador Allende



JIIYËIÏUD

el lider es el qùe aprueba los ramos sin estidiar, el que se âue mejorar y apoyaremos las mcdidÀs que concidcrcmor
n€cesùias para el pais.lo farreâ aodo y puede sâlû adelante, es ol ahorc, el q)s

pela forrcs en Apoquindo, etcétera. Es ne.esârio defini$o
ante las cosas quô son negalrvss moralmente Rrdio .Santiago; lerdoderan nte Ia jùventud de esre

pafs tiene mucho que decir. Muchis cosas no hdn potlido
obodarse con Ia debida acuciasidad. Les astaderco su
fesencia; Radio Santiago abrc sw puatuis a la jutentu.d...
alguaas palûbrus de ciere.

Cârlos Esaévez (ujs): quisiem rescatâr quc hcmos
tenido una conversaciôn fructifera. Vivimos la aperlura de
lâ democraciâ. Esta corversâcidn debiera âbrir la posibili-
dâd pala que lâs juventudes polfuicâs nos seDlcmos a Ia
mesa en forma seriâ y seamos capac1s de consuuir trn trJ
foro juvenil, donde podamos enfreniar jùnûos esas grandes
ûecesialâdes de la juventud.

Gonzâlo Urirarte (uDr): finalmente coircidimos eû el
dragndslico y priorizacidn de los temas que le rmportrn a
la juventud. A esto hay que sacarle pânido.

Francisro Eguiguren (JRN): espero Iâ reâlizacidn de
estâ gran inslância juvenil donde exisrâ lâ voluntad de
solucionar los problemas. Lâ L:,1 se compromete â hacer
una oposicidn coûstructiva y seriâ, generosa y firme, llcoos
de esperânzs de que Chile seguirâ crecrcndo. ya que aqur
veo la mayor disposicidn.

Sergio Mico oDc): este foro lo empezamos como
viejos, p€ro lo @rminamos como jdvenes y eso me âlegra
mucho, Existe un espiritu construclivo, La democraciâ es la
posibilidad de aunâr voluntâdes, y de encuenFo. donde
nadre sobra (n la consEùccidn de uoa pauia para todos. con
un hermoso rosro iuvenil. :q

Finalmenae, estâ la perspectivâ jurfdica, que debieia
recoger estâs dos perspectivâs a través de una reforma
legislativâ pâra poder solucionâr los vaclos y problemas que
afecÉn a nosotros los jdvenes,

Francisco Eguiguretr (JRN): quiero aSregâr âlgunos
puntos referidos a lâ drogadicci6n y â la delincuenciâ. Esos
problemâs no se solucionan dândol€s mâs trabajo y oporlù-
nidades a lÂ gente, lo que s€ requiere es entregarle a lâ
juventud una formacién espiritùal y cultural mfu s6lida,
evihndo el ocio. Otro problema es la existenciâ de ona glan
pobrezâ fomenina, compue$a por mâakes sol@ms o sepam-
das, pero sin recibir una p€nsidn alimenticia ad€cuaalÀ RN
quierc fomentÀ mâyores cenûos de æcreacidn a la juven-
lud para evi6r el ocio y fomenur el desarrollo fisico y
espirituâl, y diclâr una legislacidn que protegâ a lâ mujer en
esta situâcidn lan desfavorable,

Respecto al aborto, es furalânentâl enfocff eslos temas
desde ùnâ perspectiva moml. Temo que este liberalismo
implique la disminucidn de la importancia de los valores de
Iâ cultura crisdanÂ occidental. De ser asf, todos estos pro-
blemas van a ser insoluciodâbles. Nuestro deber es defender
mancomunâdâmente los vâloros d\9 la cuhua cristiana oc-
cidenLal.

Respecl,o a la cesântJa, el mâyoa porcentaje de cesântes
lo cônforman jdvenes de 18 a 25 anos. Espero que el
gobiemo de Pâtricio Aylwin, al cual le deseo la mejor de
las suenes, sigâ en la linea d9 este gobiemo para solucionat
eslos problemas. La jùvenûd de RN s€é unâ oposicidn
dula, peao consûuctiva en las mate,rias que crcamos habrâ
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