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Una palabra de verdad 
Existen demasiados valores fundamentales en juego 

amo pwa aceptar que el caso de los jóvenes quemados 
Qruede en la oscuridad y en la impunidad. 

Lsr expiicacianeS en tomo al caso han sido mtradic- 
t d t 6  e inwfEientts. Los hechos: dos jóvenes son deteni- 
do6 por UM patrub militar y resultan con horribles quema- 
duráo; oon abandonados en un lugar lejano y deshabitado 
dsmde no les fue posible obtener oportuno auxilio médico; 
y, con pasterioridad~Rodngo Rojas muere a causa de sus 
qumrrdunr y Cenmn Gloria Quintana aún no se repone 
dcbaiitiimae. 

Rente a es- hecha han surgido dos interpxetaciones 
-te cúntradktorhs entre sí acerca de c6mo re- 

Wia. ya que estaba contra lopred y 

b otra bote& detoman 
JpI.: 

Encambb,P 
IprKnte: DG acuerdo LI EQE kestimonilos de 
k r p d i ó  a war desde b ambneía 
(s otm gnrpa de manifestantes) y b h d  c411 su conten 

envase similar al de una botella desechable de dm litros al 
que atornilló un fumigador manual tipo doméstico. Entre- 
gó este envase a un superior, el que impregnó a Rodrigo 
Rojas y Carmen Gloria Quintana entre la rodilla y la cabe- 
za. Luego, ambos fueron obligados a tenderse de cúbito ab- 
dominal distantes uno de otra. En esos momentos un efmti- 
vo militar lanzó el artefacto autoincendiario a una distancia 
intermedia entre los dos jóvenes. Se desparramó el fuego al- 
canzando las llamas y comenzando a consumirse el com 
bustible con que habían sido impregnados". 

También existe el testimonio de uno de los afectada, 
Rodrigo Roja!+ prestado horas antes de morir: "Yo caminu- 
ba por General Vebquez en la mañana del 2 del mes en 
curso cuando una persona me lanzó una bomba mbtov  
amgada. A mí me había invitado una mqjer de n o d m  V8- 
la a ver cómo eran las cosas en las poblaciones y collso no 
había nada en ninguna parte, decidí ir hacia Lcrp 
En ese momento, fui sorprendido por los m 
golpearon por las costillas y por todo el cuerpo. 
res estaban de uniforme y con el mtm pintado. 
golpeame bmtalmente, uno me liinad 
me jwendk5fiego. No p e d  el cwwcím 

la causa por el delito 
o de muerte y de le- 

Jor su parte, el sacerdote jesuíta Renato Hevia ha 
~~~ 
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IP(rñ taaimank personal rcspecto de estos hechos: 
b k s  2 & Jd", alrededor de las 8 de la mñana, 

Ww en mí otsll tomcmdo desayuno. De pronto 
&run d tlmbrc...: T m m n  a mi hermana Y le esrdnwgan 

ciendo (o vertlod de lo que vieron': 
Hay muchas personas involucradas que sabar la ver- 

dad. Tienen el deber moral de darla a conocer. La mentira 
corrompe al que la encubre y destruye toda posibilidad de 

Ih Tlcrsm m b g n  al Rodfigo. Por favor ayúdenos.., ht! 
as dprfmnio que l@ al sitio donde los habkn detmido. .. a 
sdlo tres cutdm de nuestra casa... yo llego más 
Ewk... Xqui quemron a b joven -me dice uno de los tes- 
-0; allí al muchacho'. Como no puedo terminar de 
CI#CP... &dim toda la mañana, con José Aldunate, a ir de 
um en m a  conversando con los testigos presenciales. To- 
CBW mrmn lo m h o :  los militares los tomaron en esa es- 
quina y lar tweron a este callejón: allí, contra esa pared, les 
pcgon>n rnbtazos y golpes hasta que cayeron en su propia 
mqp;  entonces los rociaron con combustible y los quema- 
nm... Alpnos mueres se desmayaron ... Se oían rezos de 
pk&d. Lucgo los militares, después de echar los dos cuer- 
paa atin humeantes, en una camioneta, se fueron rápida- 
mente.... Cuando hombres maduras lloran al contarnos es- 
ta hechar. Y no meden terminar, uno sabe aue están di- 

amistad cívici. 
Es preciso reflexionar acerca de las terribles palabras 

de Soizhenitsyn: "No olvidemos que la violencia no vive so 
la, que es incapaz de vivir sola: esiá Íntimamente asociada, 
por el más estrecho de los lazos naturales, a la mentira. La 
violencia encuentra su solo refugio en la mentira, y la men- 
tira su solo sostén en la violencia. El hombre que escogió la 
mentira como medio debe, inexorablemente, elegir la men- 
tira como regla. Sin embargo, cuando la mentira sea con- 
fundida, la violencia aparecerá en su verdadera desnudez y 
fealdad. La violencia, entonces, se desplomaría. Los rusos 
aman aquellos proverbios que tienen rasgos verídicos. Ellos 
expresan de manera constante y a veces sorprendente la du- 
ra experiencia de su país: 'una palabra de verdad pesa más 
que el mundo entero"'. 

A 

Santiago, 4 de agosto de 1986 

senor Director: 

En un editorial del diario "La Nacibn" se acusa a Economía y 
SWUM de introducir 'ekmentos de confusi6n" en el caso de los j6- 
vcrm~ quemados, a rplz del articulo "&Hasta cuándo?", publicado en 
In adiciQ de juim de la revista. Sin hacer ni siquiera referencia ai t e  
mi de fondo de nucstro artlculo -la inexplicable incapacidad que 
mt4 dewistrrndo el gobierno para gamltizar el respeto de los de- 
rscha humants en Chik-, el editorial antra  su argumentacibn en 
d hbdio de que la nvisia sc haya preguntado "¿Cómo puede ser p 
iblc que dos jóvmcs sern quemados vivas en la via piiblica por ban- 
& ds Vcsinar que, al parecer, operan Con impunidad no obstante 
lo cdldpr de excepción -tes?". Pese a que nuestro articulo fue 
e d t o  ruioo dlu antes da que el Ejército pusiera a disposicidn de los 
trhmks a 25 m¡litrnS, d editorial del diuio de su direcci6n supone 
b maümb, al pnguntrnse: M¿Es que pretende calificar a la ptrulia 
miiiiu que intervino en tao k h o s  como una banda de asesinos?". 

Lu oasis clams. El 2 de julio de 1986, el Departamento de Re- 
Lyiia R i b  dd @hito, el mismo dia que fueron o resultaron 
QuGlwdaE Rodrig0 Rojm y Cumcn G W  Quintana, dio a conocer 
mcaipuaicrido por cl cwlrenplrbp que %I rtlaci6n a versiones pe- 
riodwievr que imputan I! dactivos militues de la R e g h  Mettapoli- 
@am,dasbiodebberpmvocadoqutmrdunsgraveoadosjóvencs, 
r&ahaqt~ ei IFjtrctobtniente a tegúr ianmte  Ir prtiapici6ri 
&as adrrabroar ks hschos aludidos". Asimiicmqoon posteriori- 
4 dkum rlbr autoridides tunbitn - cnf&ticammte pue 

gnivriui inwlundos ar eae cam, paaici6n que sc 
imsb Ii tudEdel dlr 18&l mismomes.Eap 

to impúnemente, en el pais -y que le han quitado la vida, entre 
otros, a Tucapel Jiménez, a Sim6n Yévenes, a Eduardo Jara (caso 
COVEMA), a múltiples militares y carabineros, a JOSC Manuel Para 
da, a Santiago Nattino, a Manuel Guerrer- había actuado nueva- 
mente. De manera que la confusi6n acerca de estos hechos no IacM 
precisamente Economía y & i d d .  

Por último, respecto a la imputaci6n de que Economío y So- 
ciedad efectu6 afirmaciones que permiten "desconfiar de la honora- 
bilidad de nuestros institutos armados y de sus hombres", es neasa- 
no hacer las siguientes precisiones. En primer lugar, el editorial de 
h o r n i a  y sociedad no se refiri6 de manera alguna a la honorabili- 
dad del Ejército de Chile. En segundo termi.io, la posicibn &I diario 
gubernamental al pretender que cualquier juicio acerca de la coriduc- 
ta de un grupo determinado, ya sea de civiles o de militares, implica 
un juicio respecto de la universalidad de los civiles o militares, mepa- 
rece grave y peligrosa. Grave porque trasunta UM tinea de argumen- 
t ach  que contiene un germen totalitario. Peligrosa porque el &de 
mañana podría utilitarse en contra de las Fuerzas Armadas, si se 
comprobara que algunos de sus miembros efectivamente han in- 
&do en actos delictuosos. Cuaiesquiera sea el dictamen final & 
los tribunales de justicia en el caso que nos ocupa, debe quedar en 
claro que el 99.9% de las persona que integran el Ejército & Chile 
no ha tenido absolutamente nada que ver con estos hechos ni consus 
desarrollos posteriores. Porque conozco y aprecio a los nwnerOSOs 
miembros de los institutos a m a d a  con los que trabajC largo tiempo 
pen kvar  a cabo impatantes modernizaciones para el futuro de 
Chile, estoy seguro que la abrumadora mayoría de ellos est& tan 
preocupada de lo que ha ocurrido en el cpso de los j6venes quemados 
como lo están los colaboradores de Ecouroml<i y socie&id y qut, ai 

Toda la 
verdad. 
igual que nosotros, quieren que se 

Lo d u d a  atentamente, 


