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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?
I
S€rgio Mico (JDc): agrâdezcoestâinvilâiidn paû hablâr en
democracia y libenâd. Los jdvenes hicimos un enorme
esfue.zopor democÎalizâJlas organizscionessociales.y no
podiâ ser do otra forma puesloque fuimos los j6venes que,
al pe.dersela democracia,sufrimos iânto, No tuve el derecho histdricoâ vivir 9n democmcia,
entréâ unauniversidâd
interveûida,no pude gozar de una educacidnplunlisrâ y
abiena, vi mucho sufrimienlo, conoci el exilio a ùravésde
personascercânâs,etétela. No hay mejor respuesraque el
testimonio que hemosdâdo todos estosaios paû lograr la
democraciaen Chile.

y Peni, donde se advierte unâ gran dcscohesidnsocial, la
juventud chilena tiene um escuelaque trabajar. cuâl es la
escuelade la solidaridâd, de la verdâd, la justicia y de la
aperNra de canalesde reâi pardcipâciôn.Es po. eso que es
nocesano asegufar estos espâcios de debâ@y encuentro
para pensâr juntos en Chile y esto estâ profundamenre
vinculadocon lo que es mantenci6ny consolidâcidn
de la
Gonzalo Uriart€ (UDD:piensoque hoy Ia juventud,
como nunql, esl.âen una rDsicidn expcatante,Eslâmos
dispuesbsâ âsumir el desafio de consolidarel sistema
democrâricoy poder perfeccionarlocâdâ vez mâs. Perc los
desâfiosexigenun compromisoque es aprovechar
el ideâlismo propio de la juvenludy ponerloen funcidnde algo
supcrior,es decir,del progresoy crecimientode lodoslos
chilenos.
Es muy imporknte qu€ aprovechemos
la erperiencia
del pasadoy no repitâmoslos efiores en que cay6 la clase
polilica adulta, para dârle al pais una democncia ejemplâr,
no sdlo cn lo polirico sino tambiénen lo econ6micoy
sociâ1,y darle a la mayor pane de la poblacidn las bondades del progreso y modemidad.

Carlos Estévez(uJs):hoy somosrestigosde un cambio
histôricoquerepres€.lala voluntadde lâ inmensâmayoriâ
del pucblode Chile y noscompromercmos,
anæel pais,en
ayudara consolidar e$a democracianâcientecreandoespacios plurâlesdc cncuenuoentrelos jdvenesque nospermilen, por ejemplo.sentamos
a unamismamesâpaft conv€rsar sobreasunbs que vân mâs allé (o m6s acâ) de nueslras
diferenciÂs
ideol6gicasy que âquejana la grân mayoriade
lâ juventudchilenâ.
La grân mayoria de los jdvenes liene grândesexpecta,
tivas haciala democmcia,a pesarqùe nuncâhemosvivido
cn ella, Sâbemosque serâun procesode enLânkmientos
)
des€ncantos.
Ants esasposibilidâdes
FrânciscoEguiguren (JRN):lâ r{N rieneclâro que el
de desencanb,de lo
incieno,antelas inseguridâdes
de esrcnuevotiempo,en un pâpelde los jdvenesen democrâcia
es ayudara consolidffj uveniles,tsatândo
conlexb lâdnoamericanomarcadopor fugentina, Colombia la, creandoinstancias
queno se coûe|an
los vicios del pasadoy fabajândopor el bien de Chile, lo
quesignificâayudara solucionarlos problemasfunalamentalgs d9 Ia juvenlud como la cesantia,la drogadiccidn y el
El r.r!o es plnc dcl ldo E tizdo po. R.dio Sa.,ùsa prn ru hsni.i6r
èl I I dê nrru dc t99û ttuscnp.i6 por Clrlos Êtév.z
alcoholismo.
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Tenemosque àyuclârpara que la juvenBd aproveche
esla grâr obla qu€ dejâ el gobiemo sâliente,junto con la
expansidny crecimien$ de eslos ûllimos ânos. Hoy lâ
juventudiiene expeataiivas
pzra el futuro, no como antes.
que estâbamosencenados,Nuestrâresponsâbilialâd
es aprovech:Ùnùeslrosl,alenlosparâ bâcerde Chile un pafs gande
y comodeciaCârlosEsaévez,
hacerel esfLrerzo
de soiuciolos gnndesprcblemasqueÙenelâ
nzùmancomunadamonle
juventudhoy dia.

edùcacidnsupedordesdeIa alictâcidnde la ky Generaldo
Universidâdeshastalâ fechâ,abriéndoseoponunidadesque
antes no se sospechâbân.
Rcspocto a las diferencias doctrinmias, hoy hây una
readecuacidndcl mapa docFlnario en el mundo que nos
dica que lâmcntâblementepara Cârlos Estévezy de âlgùnâ
forma pala Sergio Mico, todaslâs fdrmulâs socialistasestân
en fÉnca redradâ y, de alguna forma, Ios paisesdel mundo se acercana fdrmulâs ligadâsa la Iibre empresâ,Es por
eso que esperafios que el nuevo gobiemo recoja Iâ inspiRadio SantiAgoi veo que estén de 'cuê o en la nece- râcién que esLadetrrs de esta filosofia, hâgâ las modifica'
sidadde ntaûenerla democlacia.iEsrin prcparcdosporu ciones convenientes,pero manteniendola linea c€nllâl de
superar diferenciasdoctrina.ias de todo tipo J Llegara un un modelo €n que hoy la mayor pane del nundo se desentrubajo nancomwado , oientado a mejolot el nieël de rida vùelve.

Frâncisco Eguiguren (JRN):acercadol reencuenlro,R\
esloyalispuesbâ supe' ha habladode la democrâciade los acùerdos,hemospermiS€rgioMico €Dc): obviamente
Sin tido las reformas conslilucionalcsy el acuerdoecondmico
È esâsdiferencias
en arasde logrargrâtdesâcuerdos,
embargo,los pânidospoliticosexistenen lâ socicdâdno y sociâl y creemosque es fundamenlâlllegar a oEos acuerpârà exàcerbùlos conflictos,sino porqueen la sociedad dos,tâmbiénjuvenilcs.Por ejemplo,en materiâdel derecho
y d,5trnto5
principios
quein\pi. a lâ vida, pregunto derechÀrente si estamosa fàvor o no
hdyconfli,(osy diieren.ias
del âbono. Rcnovacidn Nacional es conEâria â1 âborto.
rân el accionar de los parddos.
sobretemasde fondo,como
Aprovecho de contestsrlea Francisco qùe ha hablâdo Vâmosa propiciarlos acuerdos
dc una obra macizadel régimenmiliLarhâciâlos Jdvenes. el dcrcchoa la vida, el abono y oEos.
Yo discrcpoabsolutamente
de esa imagen.Solamenteen
Cârlos Estévez(urs): !ri, Gonzalo.te referiasa que hoy
Sandagoexisrcn miis de trecientosmil jôvenes que se
droganhâbirualmente,
mâsde s€iscientos
mil sonbebedores el socialismova en relirada. Ante esoquiero ser franco.Los
chilenoshemosrccogidocon fuerzalos lemasde
excesivosy âsi hay mâs.Debemosser seriosen los diag.- socialisîâs
Nâdiedesconoce
dcl sociaiismo.
oueel fen6n6sticosque hagamos.Esloydispuesba llegarâ acuefdos lâ renovacidn
y esLamos
trabajando
en eso.peroes la difcfcnciadc diâg- menoque se dâ en Europano es propramenket fin del
ndsticoslo que justificâ a los dislinlos partidosy una socialismo,sino que una fueûe erosidnde un modelode
llamadosocialismoreal o comunislâ,Lo quese
conliendâelecbral como la que hâ rcrminadocon la eler- socialismo,
entreliberâlisci6n de PâtricioAylwin como presidenrc
de la RepLiblica- vive en EuJopa.mâsque unaconEaposicidn
y
mo y sociâlismo,es una contradicci6n
enlje democracia
Lo queel mundove, es el fracasode unâf6rCarlosEsrarezrLrsl: h opinidndc losjôvcnc',o(ir autoriErismo.
listases que hoy estândâdaslâs condiciones.
La posibili- mula sociâlistâ que se sosteniââutoritâriâmentey en desdel Este
dad rcâl de llcgâJ â acucrdossustânlivosdependerlde medrc de la libenâd. Los panjdos gobemântes
polilicade eslârâ tonocon los signosdc vivensuscrisisy las fuerzasnuevasexigenquc secâmbien
nuesta capacidàd
los dcmpos.Pcro simultiineamente.
En ltâlia el PartidoComunisla
soy profundamente
es- el nombreâl de socialislâs.
céplicodc lo que lâsjuventudespolilicashoy representân,Itâliânohâ decididoenlrù â la Internâcional
Socialistâ,
de
ya que adnnos fâlta la câpacidadde trabajarcon los jdve, la cual lâ uts es miembroobservador,Hemossido muy
nescomunesy corrienlesque son1âinmonsamâyoriade le clùos anæ el pais que iâ âsociâci6nde socialismocon
juventudchilena.
quelos sociâestadsmoes unafdrmulaanligua,Reaonozco
Comienzâun periodoen que las juventudespolilicas
quc no dcn scflâsde inlerlocucrdnreâl con los jdvenes,de
convocaloriây credibilidad,dejardndc cxisdr. Dcsdcestc
puntode visla,creemosqueexistcnlascondiciones
de creâr
un grân parlamentojùvenil dondc podamosdiscutir las
grandcslârcasdc estepais.en quelâs juvenludespodâmos
.umamosparâver el problemâde la drogao dcl SIDA.por
ejetplo, y juntoselaborarFopucstasal ejecudvo,âl legis'
latlvo o â Ia inslanciaque co.rcspondâ,Hoy esÉn lâs
condicionesparâ lcvantâr la iniciâtiva de un g.an loro
politicojuvenil.
!

GonzâloUriârIe (uDI): por muchoque aparcnrcmcn!e
Ios signosde los tiemposnos diganque rcdo gira hâciâcl
reencuentroy el diâlogo, no por eso dcjâremosde seialar
los punaosqùe no compârtimos.Sôlo quicro sefialarque
nâs de ciento veinliddsmil jdyenes hân accedidoa la
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listas definimos en el pasadoideassimilÂresa esa,pero hoy
somos aulocrfticos.Es de glan valor enfrentarlos cambios
que vive el mundo.Esta crisis no sdlo afectaal socialismo,
es supedor,ya que imporla un dessfio plânel,Iio al obligai
a todo el coniinerte europeo y a lodâs las dâcionesdel
mundo a alâlsecuenta que uûa visidn polôr de una humanidad divididâ €n grârdes bloqùeses paræ del pasado.Nec€siamos aspirar a una ecooomlamundial, a ur encueûto
mundiâI, en que iâ !ierr6, lâ agndsfersy êl océano son la
pâtriâ de unâ solâ humâoialâd.En ese senlido aplaudimos
esa qisis qùe obùga a los socialislrs y a la humânidâda
rephnteâse y a reviEliarse.
En Chile el socialismovive ùn procesode fonificaci6nl
nuncaen la historia del mùndo se ha visto que lâ transicidn
hacia la dgmocraciadesdeuna dictâdora derechis!â,cuenle
con una imponânte participaridn de socialistasen el gobi€rno. Y eso refleja a mi juicio, ol éxito de c6mo los socialistas hemos enfienradoesu trânsicidn y levantado una voz
consistenky explfcitâen que sociâlismoy democracia
se
neaesftanmuû nenle. Nuestro dirigentas priblicos lo hâr
manifestadode cara al pais y los resultâdosde las elecciones asf lo demuesEân.Dentro de la izquierdâ, la voz que
mâs levant6 Ia imponância de um FaNicidn politica y de
una altemativa democrâticâen Chile, en uû gran acuerdo
con el ceDEopolltico, ha sido lâ que tùvo éxito. Desdeesùe
punto de visla, comparlo que los cambios en el mundo
senahn el fin de los socialismosrgales,pero el socialismo
y libenârioquees capaTde cohâbiDJconoûas
democrâdco
fuenas politicas, de hâcersentidocomÉr sin hacerlucha de
fraccionesy que es capaz d€ ofte{er gobemabilidâdy estâbilialâd,como hâ sido el caso d€ Espana,Francia e lhlia,
por ejemplo, es un sociglismoque tiene grândesposibilialades.Es ùn socialismoque dene fuluro. Es el sociâlismodel
cuâl soy parle.
Sergio Mico (tDc): ûosoûos los jdvenes no debemos
verros tan comprometidosen lâ dispula qùe los panidos
han tenido acercade la confo.macidn del Senâdo.Hay que
cuidâr lâ democmcia,Todos tenemosresponsâbilidâdes
cor
la pérdidâde lâ democraciaen 1973. Y esâtÉrdialacomen,
zd con la agresidn verbal y lâ incapacidâd de llegar a
acue.dos.Como jdvenes Dc llamamos a disculir los temas
que yâ hemosmencionado,como el abono. lâ drogâdiccidn,
el alcoholismo,la educâcidn,
el trabajoy, ipor qué no?,la
sexualidâd:Zhastacuando v:unosa tener es€tema escondido fuera de los foros? D€ tal fo.ma que hagamosesa
democmciâdisdntadondelos jôvenesreâlmenteængamos
espacrc.
FrânciscoEguiguren (JRN):RN le haceun llâmadoa
Ios jdvenes paJaque cùenlencon nosoEos,No los vzrmosa
defraudà, vÂmosa defender la gmn obra que reâlizd este
gobiemoy vamosa âFegarletodaslas perlecciones
que
ne.€sitÀ Acojo a nombre de Jp.\ el llamâdo de Sergio
porqu€queremosel bien de Chile. NuelÉa opcidn prefcrenciâl es por Chile. Cornpromelomi exisænciâa analizar los
æmasde fondo como la drogadiccidn,el abono, la delincuencia,el sexo, lâ cesantiajuvenil, p€ro ojo, son problemâs parciâlesque tiene la juvediud, dentro de un marco de
gran prosperidâdque nos estâ dejando esre gobiemo.

Conzâlo Uriârte (uDI): âplaudoel hechode concordâr
en forma lân euf6.icâ con el diagndslico hecho por CaJlos
Estévezdel Partido Socialista,en el sentidode eseprofundo
anâlisis autocrilico y r€visionario que eslâ teniendo el
socialismo chileno.
Quiero agregar que los âcuerdosy negocracionesson
buenossdlo si el pajs ganaen Érminos de reercueûllo, paz
social, diâlogo,tranquilidâd y, como bien decia Sergio
Mico, de la JDc, en téminos que nosotros los j6venes
podâmoshablarde los temâsque realmenknos imponân.
Si a la gentede nuesrâedadno le impona lo que eshmos
hablandoacalomdâmenLe.
lo quele jmponâes qu€no liene
Eabajo,no sâbeIo que va hæer este â11o.Muchâ ggnle de
nuesEaedâd esta sumialâen las drogâs por gsnobismoo
porque no ha ænido posibilidadesespirituâleso nateriales
de poder superaresagran flagelo y porqûe muchâgentede
nuesûaedâd tiene un dûmâ en el mundo de la soxualidad
que nadie hoy dia derccha y resfonsâblementelo trarâ.
Nadie propone una legislacidn para las madres solteras,
parâ las parejâs que conviven sin ser represen(âdosf'or
nadie. A eslos j6venes lenemos que represertâr en esle
luturogobiemoy ojâ|, queen eseplânopodamormcncjârnos los j6venesque esÉmosunidosen polirrcay quecier.
|arnenlesomosuna gran mtnona.
RâdioSantiago:Quereraos
abo tr dircctamente
estos
temas que Lstedeshan senalado y qu" o Ia juyentud le
intercsan.Aprcvechode prceuntot.;pot quz se oighatoi
estosproblenas?,ia que se ha debido?Se ttuta de tenas
de los cuales hasta hace poco no se hablaba ptiblicanante, polque estabonprohibidos, perc cono altoro estanosen
dcîtocracia aprorechaîros de conyeÆarlos,
Sergio Mico (tDc): p:rrâ entrar de.echamenteen eslos
rcmas,aprovechode empezârcon el câsodel âborto,en que
Francisco ha sef,aladocalurosâmenteesur en contla, Este
aemaestâ enmarcadodcnlro de âlgo mâs global que es lâ
s€xualidadde los jévenes.Como joven de inspiraci6n
humânistâcristianadefiendo la vidâ, que es un valor intransâble.Sin embârgo,el problemano es lan simple. Y â pesar
quea Conzalono le gusla.vamosÂ usâralgunasciftâs-De
acuerdocon un e,studiode lâ Universidâdde Chile, en
nuestropais se provocanmés de 150.000âborrosal ano, de
los cualesso calculaque el 73% se lo placticanmadres
menoresde 23 âios. Estudios demuesEânqu€ de cadâ tres
ninos que nacenen Chile, dos son ilegitimos. Nacen fuera
de ùn hogar legâlmenteconstituido y si esto fuem poco,
existeuna grancrisisen rclacidnal malrimonioy al divoay nulidâdesaumenoacelecio. El ndmerode sepâmciones
.adamentedestruyendola fâmilia chilena. El problema es
complicado y no s€ tralâ de decir no âl aborlo y penalizarlo
brutalmente.ya que anualmentehâbria que castigara
150.000mujeres,de las cuâles?3% son meûorÊsde 23
âf,os. Defendiendo el dcrecho a la vida y penalizandoel
abono hay que hacerdistinciones.
En materiâde penâlizâcidn,la personaque so involucra
con el dolor de una madre,que por aeglageneralno quierc
abofiârt estâen una situaciôn mil vecesmés coodenableque
unamujerquepor rzrzones
s$,io€condmicÀs
se ve rmpuliadâ â practicane un aborto.
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LA PUERTA ABI EBT
A qsoasod
d|s dê hâbcrltùmao el gobicrnodêmo_ maîtarirs, lâs juventud€s de6dfan cuatro comisones
paÉel ptlsidentedc 18RepÉblica de trsbsF: educæi6n, rslidâd juvcnil, derechos
crâlicodraabczsdo
PaaicioAylwin, Ia opinidnptblicâ cometzdo tonur humâI|osy Foro Jùvenil por ls Dcmocrâcia,mosEaJ|cdrocimic os aleeueralcsfitmadospor juventualcs do la volùniad de denibat murallrs en lodos aqællos
tenas comcidentes.
dc izquiêrdâ,cenûoy derccha.
El acuerdologmdo por la urs, lÂ ,!c y la UDI es
Dursntolos mesesdc vemtlo,ls Uni6n de JdvoCrisliâ- tsnbién muy importânte,en lâ rnedida que csla liltinasSociâlistrs(uts) y lâ JuvenrudDemdcralâ
posible ma juventud manifestd pÉblicamentêsù disposicidn a
(tDc),
cdmo
hæer
lârgâmente
nâ
conve.saron
el compromisoqùe las juvenludesque apoyaronal cootdbuf a b c.eaciôn de una instancia juvenil
cândidatodê la Concertaciônâsunieron con éste ampliâ en que panicipen juventrdes pollticâs r€levanefecoâ- !ss, leprer€notivas, leSsles o en vLs de legalizarse,
dùrânteel EncuenfioNâcionaldeJuventud€s
po$do.
donde ciqtamente Ls Juvenudes Comunislâs(ûcc)
do cll Vrlpdalso, en dicienbre
dicho acuerdoconsisteen h nece- tendriaa cabida.
Bâsicâmente,
Simulgneament4,l8 uls y la rDc hân tenido considadaleconcretârunainslsnciajuvenil arnplia,ploral
juvc:|ludas
poltversâciones
con la tJcc y dem6sjuventude,spoliticâs
y teF€sentativs,dondel,asdistintas
quienes hltl cnaEgadoa la opi.
la
Come.tâci6n,
pâm
y
de
puodan
aunar
crilecncontra$e
dirautlr
ricrs
rios rcspectodc âquellost4mosqûe le urgena lâ nidn pdblica su dcseoalepanicipû ætivam€nl,èeo la
coNlnrccidn de un foro juvenil dond€ lâs disliotas
innænsamayorfaalelos jdveneschilenos.
juvenurde,s
politicrs puedanlog'3r cie.tos scuedos y
paniciHa habidoconcicûciade un h€cho:sin Iâ
pscidode juvenûrdesde derechâ,no puedchablâlse propon€ilos conjuntûnen@al poder legislativo o al
gcneral,que oftEzcscledibili- gobiemo, â ûavés del Institùlo d,ela Juvenludu ours
dc unr reprcsentæidn
dâd de que oo se tarâ de unâ rlianzÂpollticr cuyo mstancÉs.
E$e primer pâso sdlo hâ podido &rse en de$o'
objetivoes sacârprovechode los jdvenes,sinopor cl
en discusidnlos tcmaJ cræia y cieflameile la fortâlece.Habrânotaosque, dc
conEâIio,ponerpdblicameût€
queinteressnrealmentê
a los jdvcnes,comola sexua- conclcta$ê esta inicialiva, busaarân incorporar t
juveniles culluial,es,rect€alivas, tebalidâd, educacidn,tsabajo,violenciâ,drogadiccidny orS,anizâcioncs
prosdtucidnjùvonil, entrEogos.
bililadoras. estudiantiles.ercâ,era.
El acueralologrâdocon la juventùdaleR€novsQæremos que la juvenûrd chilena s€ siônu pane
ci6n Nâcionâlha sido imgortante,yâ que mientn$el de e,slÊpab, donde nâdie sobrc y la puero quede
pâ&velâ url quiebreentreesleFnido y lâ Conc€rts- abi€ra. Iq
ciôn a propdsitode la el€.ci6n de liasmesasparlâ-

Finalmente,lo crnûal es que 8bldernosel lemade lâ
Gonzdo,detecbâEn sêgundolugar,cornohâsefialado
pâraquêen Chile hâyâreâlmeltle
mantedcbié{amos
discutirquéalterlalivaste dalâ sociedâd exurlidâd pllblicamcote,
y sanâque
pololeo
sêxùal
libemdora
en su
tuvor€lâciones
sexuâles unâeducæidn
â unaniflai)ven
prematrimoniales,
comola inmensâmayoriade los i5venes
Crrlc Estévc, (urs)r sdlo algunaspalâb(asFevias
chilenosy qu€dd embarâad&Re3hæntee$â sociedâd
crisliân! quc slcgae$ conû?del aborto,tle da posibilidâ- t€feridasâl lcmr quephnl€âbaSergio.Iâ discusidnsobre
desa esanilla da ænersu hii) t sermadreloltera?Porquc el abortohây que entoûderlacomo inhe&nt46l derecho
Ia6co6!scomoson.Êscnillo natûal no va a lêner humanofundlmental,cud es el dcrechoa L vidâ.Nuestro
aLgamos
posibilid{des(b cntrarI un colegioqt6lbo, por ej€mplo. cohpromisocon l8 vida sc rebcionaestr€chtmcntc
con el
pe$sâren ùna ley dc promocidnde la vida, abono,p€ro tânbién con la alenunciadc la culurâ do la
Debiérarnos
los muartaquc duante e.sto!stlos ha urilizado el Sobiemo
dondeel abortodebieraser c5stigaô, principr.lrn€nÎÊ
que se nutEn dcl abqto cornoùn negocio.
militâr paraqued!$ecn el pod€r,contrndocon el silencio
lâ
En tercerlugd, dcbcmodver m€canismGpô'r queura cdmplicrde nuchosque hablândcl abortodcfendiendo
madrr solærasientr cl (brÊchoa tcnera s}l hïo y cucnte vid.. Una contradiccidnquc los jdvencssociâlisiashernos
con lâs po6ibilid.&.ssocio€con6ûicas
d€ cÙidars eseni,to denùnciado
?Éblic$ente.
y de Erminû con susestrdios.Por !ôbÉ el deÉchoy el
Es fundrm€nulabrir el temadel abonoal pals.Pcro
valor è lâ fdllili& esl{ cl valo. d€ lâ vida Una socicdad esleda5ôteoo pu€desor cdrrscrr. Sabe$osque b ælual
de rut&tica inspiteidn cd$iaiâ, debêrÉspe!ûla vids y legisbci& trgtrlr cl abono cn fonna m€ntimsa,y8 que
por Lrto ac4pt!c inlcgt'sb siûiacidndc los hijos naualcs condeflael abonoen un DûIs,quc se$tn d€ch Ser8io,hay I
y de lâs mâdæssollcras.
mÂsde 150.m0casosanuâles& abortoy no mlis de unât
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Jeccnade casosen quc la justictase hâcecargodel esunlo. drogadicci6n (y estâmoshâblândode droga dura, pof cierEn estc pâis se hacc la visla gordâ frente â cjenbs de to), pero de lo que realmentese uata, es que el par-sâsumâ
queprofitande esa prohibici6nformal comosuyoun problenaquc va en âscenso,
que la drogâno
clinicâsclandcstinas
y â lâs cudlesno puedendccedcrl.r( j6\cnc( \in rc{ur'o' sca un produclo de consumodel mercadoadministrâdopor
quc finalmenrcbrminan âcudiendo
a pracricanres
en medio una mâfia. cuya sobrevivienciâdependede aùmenlarel
insâlubrcs
y con âllo riesgopùn su vidâ.El nûmerode drogadiclos.
de condicioncs
La olrâ ptosibilidad
es seguircon el
sislemalcgâl hoy vigcntces inservibley lâ jusricia s6lo siskma actualen qùe anrcsdc ayer elâ neoprén,ayer lâ
reaccionaen alguooscasosaisladosen que el âborlocon- chicotal hoy el cracl, âl cual el mercâdo de la droga
lleva la mùertede la madrey siemprequc los involucndos chileoosc abrecon inusilâdâvchomenciâ.
NuestEcontriburo ænganpodcry dincroparâevitârlâ âcci6nde lâjusticia. ci6n fundâmentâles que el pâis alebatâabiertamenteeslos
Pero yo queria rcfcrirme a oEo lcmâ que nos pâreae rcmassin dej:rsecensurat,
escuchândo
a los expertosy escentral,la drogâdiccidn.
No hay mâssolucidûparacl 1cûra cuchandoâ la juvcnùudchilcna.
dcl aborloy drogâdiccidnqueâbrir un debaÉreâI.El pais
necesitâeniienlr-fesedcbalc.Un joven drogadiclces miraGonzâloUriÂrte (uDr):âplâudoeslâiniciativa,porque
juvenil y es râ- coincidimosen cuâlessonlos temâsfunalâmentâles
do simullâncamcotc
pamla
como un delincuente
quc requrcrc juventudchilena.Creo que ciertamenleel problcmade la
Édo (omo tâl: como un fârmâcodepcndienre
ayudâmedicato puedeser ùsadocomo discursopolilico drogaes patélico,afo(unadamente
no hemosllegadoâ los
parâdenunci&falenciassociâles;
eicéûera.
Es dccir,se ûara nivclos a que se esli llegando en los paisesmâs desârrollade algo complcjoquc dcbe pdblicamen@
enfrenlârse.
Lo dos, pero quedâ poco. Con el problema del âborto pasa
que exisle como politicâ del Esudo, es dclinitivâmente exactâmcnlclo mismo. Ahi si que coincidocon tu cifra
prccùio pdrd cbordrr e5tâmateria.Por ello. e. neccsario Sergio.Todos estostemas,âl iguâl quo la marginalidâd
trahr diferenciâdamenteal joven filrmaco dcpcndicntedcl juvenil en los seclores rurales, debcn âbordâJseer tres
comcrcioque se haceen lomo a la akoga.El problcma grândcsdimeosiones.
ccntrâlpârala eshbilidâdsocialdel pafses sobretodo, cl
Una, como lèndmcnosociâI,dondehâbrâ que encoproblemâde la mafiaqueexisteco lomo a la droga.Es por mendârlca los espe.ialistâs
dcl âreasociâluû diâgndstico
esoqùe a nueslrojuicio, el gobiemodebieraestudrârseria- acabâdoy unâpropuestâ
socioldgicâ.
Orraperspectiva
es la
menteùn programade atencidnâ los j6venesâdictos.â moral. Seria un error minusvâlorârlâ connolacidnmoral
travésde policlinicos,dondesc puedâllevarun calastrodel que implica abortar o drogârse voluntariamenæ. Pucdo
Ministeriode Saludy en queel Estado,a uav6sdc personal âceplara un jovcn que ticnehambreen unâpoblacidn,que
médico cspecializado,
pueda suminislrarla droga a los se inyecte pisco o que ande con un lârrilo dc neoprén:perc
adiclosy que eslospuedanvelseâ si mismoscomocnfer- lo que no puedoaceplar,y me loca muchoverlo. es que
mosconacccioâ cenro' Jiumosde rehabi|Ecron
sinquc 8enlede los secloresmiis acomodados
se somehnvoluntaesâ\ IisL.lsseanâpro\echd&5por Ia policid prrd perscgLir. riamcnlea ùn mélododc cvasiônpor esnobismo
y mecanulos, PuedeDâJecer
oue con esto se esbria fomenlandola dcz,Io que merecenuestracondena,Hoy, lamenlablemen|e,
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el lider es el qùe apruebalos ramos sin estidiar, el que se
lo farreâ aodo y puede sâlû adelante,es ol ahorc, el q)s
pela forrcs en Apoquindo, etcétera.Es ne.esârio defini$o
ante las cosasquô son negalrvssmoralmente
Finalmenae,estâ la perspectivâjurfdica, que debieia
recoger estâs dos perspectivâs a través de una reforma
legislativâpâra poder solucionârlos vaclos y problemasque
afecÉn a nosotros los jdvenes,
Francisco Eguiguretr (JRN): quiero aSregâr âlgunos
puntosreferidos a lâ drogadicci6ny â la delincuenciâ.Esos
problemâsno se solucionandândol€smâs trabajo y oporlùnidades a lÂ gente, lo que s€ requiere es entregarle a lâ
juventud una formacién espiritùal y cultural mfu s6lida,
evihndo el ocio. Otro problemaes la existenciâde ona glan
pobrezâfomenina,compue$apor mâakessol@mso sepamdas, pero sin recibir una p€nsidn alimenticia ad€cuaalÀRN
quierc fomentÀ mâyorescenûos de æcreacidna la juvenlud para evi6r el ocio y fomenur el desarrollo fisico y
espirituâl, y diclâr una legislacidn que protegâa lâ mujer en
esta situâcidn lan desfavorable,
Respectoal aborto, es furalânentâl enfocff eslostemas
desde ùnâ perspectiva moml. Temo que este liberalismo
implique la disminucidn de la importanciade los valoresde
Iâ cultura crisdanÂoccidental. De ser asf, todos estos problemasvan a ser insoluciodâbles.Nuestrodeberes defender
mancomunâdâmente
los vâloros d\9la cuhua cristiana occidenLal.
Respecl,oa la cesântJa,el mâyoaporcentajede cesântes
lo cônforman jdvenes de 18 a 25 anos. Espero que el
gobiemo de Pâtricio Aylwin, al cual le deseola mejor de
las suenes,sigâ en la linea d9 estegobiemo parasolucionat
eslos problemas. La jùvenûd de RN s€é unâ oposicidn
dula, peaoconsûuctiva en las mate,riasque crcamoshabrâ

las mcdidÀsque concidcrcmor
âue mejorary apoyaremos
n€cesùias para el pais.
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; RadioSantiagoabrc sw puatuisa la jutentu.d...
alguaas palûbrus de ciere.
Cârlos Esaévez(ujs): quisiem rescatârquc hcmos
tenido una conversaciônfructifera. Vivimos la aperlurade
lâ democraciâ.
Estacorversâcidndebieraâbrir la posibilidâd pala que lâs juventudes polfuicâs nos seDlcmosa Ia
mesaen formaseriây seamoscapac1s
de consuuirtrn trJ
foro juvenil, dondepodamosenfreniar jùnûosesas grandes
ûecesialâdes
de la juventud.
GonzâloUrirarte(uDr): finalmentecoircidimoseû el
dragndslicoy priorizacidnde los temasque le rmportrna
la juventud. A esto hay que sacarlepânido.
Francisro Eguiguren (JRN): espero Iâ reâlizacidn de
estâ gran inslânciajuvenil donde exisrâ lâ voluntadde
solucionar los problemas.Lâ L:,1 se comprometeâ hacer
y seriâ,generosa
y firme, llcoos
unaoposicidncoûstructiva
de que Chile seguirâcrecrcndo.ya que aqur
de esperânzs
veo la mayor disposicidn.
Sergio Mico oDc): este foro lo empezamoscomo
viejos, p€ro lo @rminamoscomo jdvenes y eso me âlegra
mucho, Existe un espiritu construclivo, La democraciâes la
posibilidad de aunâr voluntâdes, y de encuenFo. donde
nadresobra(n la consEùccidn
de uoapauiaparatodos.con
un hermosorosro iuvenil.:q
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