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Santiago, junio 21 de 1977. 

Señor 
RaÚl Cardenal Silva Henrí"que z 
Arzobispado de Santiago 
Presente 

Su Eminencia 

Con fecha 29 de Abril del año en curso, los 
suscritos, hicimos llegar al Presidente de la República un documento que con
dena los problemas por los que atraviesan los trabajadores de nuestro pa(s y 
las aspiraciones del movimiento sindical. Nos planteamos biertos al diálogo, 
sin que hasta hoy se nos haya dado re spue sta a esa pre sentaci6n. Como el Sr. 
E:ardenal sabe, no es éste el primer documento que se presenta a laa autorida
des de Gobierno; desgraciadamente todos han corrido la misma ~uerte, s610 una 
de eUas mereci6 una despectiva respuesta del Ministro del Trabajo . 

Por otra parte, y can el objeto de explicar los 
motivos que nas llevaron a redactar y presentar el documento ya referido, so
licitamos e ntrevistas a los Ministros del Interior, del Trabajo y Previsión 
Social, sin que tempoco se nos diera re spue sta alguna. 

Pero en cambio, a raí"z de la pre sentaci6n del 
documento, han sucedido hechos reñidos con una polí"tica de concordia y recon 
ciliaci6n n acional, a la que el Gobierno propende y la Iglesia apoya, hechos que 
no p (Xlenlo8 callar por el contrario, denunc iamos con energla : 

A. A partir del mes de Mayo, se ha producido una p:;:e3i6n abierta, ilegí"tima y 
abusiva sobre dirigentes sindicales adherentes al documento del 29 de Abril. 

B. Con fecha 12 de m ayo, fué detenido por efectivos de la DINA el ex-dirigente 
sindical del Cuero y Calzado, Luis Mardones Geza, funcionario del Departa
mento Sindic:al de la Fundación Cardenal José Dardijn , con la ab.urda acusa
ci6n de ser coautor de los delitos de rapto y tortura en la persona del me 
nor Carlo~ V loso, hijo de uu ex-dirigente de la Central Unica de Trabajado
res; y decimos abs urda porque a la hora de que supuestamente se cometie
ra el delito, el Sr. Mardones se encontraba trabajando en la Fundación, d e 
lo que son testigos todos sus compañeros de labores. 

C . El dirigente Ramón Velásquez, Tesorero de la Co nfede raci6n El triunfo 
Campesino, fué detenido el Miércoles ¡5 del meS en curso al arribar des
de Venezuela, donde participara en un seminario de estudios, organizado 
por los trabajadores de ese paí"s, por sujetos de civil que se identificaron 
como atente s de seguridad, que se movilizaban en tre s auLomóvile s. Des
pués de allanarlo, procedieron a robarle todas sus pertenencias, dejándo
lo abandonado en los caminos colindantes al Aeropuerto Pudahuel. 

lJ). Recientemente, se ha cancelado la Personerí'a Jurí"dica a la Asociaci6n N~ 
cional de Pensionados de Chile. Al requeir las razones de esta medida, se 
ha contestado a los dirigentes de esa organización que el Gobierno les ha 
cancelado su personerí"a " en uso de las atribuciones que la ley le confiere" 

sin entregar ni un solo fundamento de hecho. 
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De sgraciadamente, Señor Cardenal, l:>s h"chos 

citados no son los únicos. En lugar de darnos una respuesta, que permita la 
iniciación de un diálogo fecundo entre las autoridades y los trabajadores, se 
han tomado medidas COlUO 1"-8 indicadas, fomentándose además el paralelis
mo sindical que tiende a la destrucción de nuestra organización, que ha sido 
rechazada desde siempre por la clase trabajadora. 

En estas condiciones, difíciles por cierto, reCtl

rrimos a Ud. a fín de que sirva de portavoz de nuestras inquietudes a'lte el 
Gobierno, ya que a nosotros no se nos escucha. 

Mi 

Tanto en el documento "Nue stra Convivencia Naciona· 
como en l'1.s distintas homilias pronunciadas por Ud. , se ha insistido en la 
preocupación de la Iglesia Católica por los problema. de bs trabajadores. Es
to nas consta ya que hemos sido recibidos por Ud. , .. scuchados nuestros plan
teamientos, y na pocas veces se nas ha ayudado a solucionar problemas cOn
cretos. Es por eso que, una vez más, solicitamos interceda para el Gobier-
no escuche y dé respuesta a nuestros problemas, porque nuestra situación eS 
crítica y nO estamos en condiciones de seguir haciendo sacrificIos por una su
puesta reconstrucción, sacrificios que solo son aprovechados por unOs p::>co, 
para enriquecerse aÚn más, a costa del hambr y la misel'(a de la gran mayo
ría de nuestro pueblo. 

Finalmente, no podemos dejar de expresar a Su 
Eminencia nuestra preocupación por los hechos ocurridos en la Sede de las 
Naciones Unidas en nuestro país; más de veinte mujeres se han visto en la o
bligación de declarar una huelga de hambl'e para exigir del Gobierno se acla
re de una vez por todas la suerte corrida por sus familiares desaparecidos. 
Este acto que no representa violencia contra nadie, sino contra símismo, por 
el hecho de privarse de lo elemental para conservar la vida, lo consideramos 
legítimo y teniendo presente que muchos de ellos son actuales o ex-dirigentes 
sindicales, solicitamos a Ud. interceda también ante las autoridades y direc
tamente ante el Presidente de la República para que el probleTlla sea solucio
nado. 

Queremos que sepa Sr. Cardenal, que las perso
nas que en esa forma protestan, cuentan con nuestra más amplia y completa 
solidaridad, porque esta no es una cuestión que sólo a e llas afecta, eS algo que 
atañe a todos los chilenos. 

Esperando que su intervención tenga una buena 
acogida por parte de la autoridad, saludamos fraternalme n te a Ud . , 
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RICARDO LECAROS G . 
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"A.N.O.D . O.S. " 
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