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los líderes juveniles 

H Hijos& figuras dettacadss, 
que le8 inculcaron valores 
m68 que af6n partidista. 

% No recuerdan libre juego de 
Is democrscia y buscan un 
estilo propio de hacer política. 

Han transcumdo 14 años de gobier- 
no militar. Período en el cual ha im- 
perado el receso político, más o me- 
nos flexible, más o menos restringido, 
en las distintas etapas del régimen. 

Quienes hoy figurarnomo "líderes 
juveniles" prácticamente no recuer- 
dan el libre juego de la democracia. 
Están foiando, a pulso, un estilo pro- 
pio de hacer politica. Saben qué quie- 
ren y qué no quieren. Qué les gusta y 

)qué no, de lo que ocurre en dicho ám- 
bito de la vida nacional. 

"La Segunda" conversó -para sa- 
ber qué piensan y sienten al respecto 
- con 3 de ellos, quienes, represen- 
tando 3 posturas diferentes.tienen un 
elemento biográfico en común, cual 
es el de ser hijos de destacados hom- 
bres piiblicos: dos de ellos fallecidos 
y uno ex ministro de Estado durante 
e! gobierno militar. 
U 3  ' m y c r e c i e m n a l a ~ -  

que defendfa idem, valores, princi- 
pios. Y es así cdmo sin mayor con- 
ciencia del proceso, se iba incubando 
''9 i n c r u s t a n d e  en sus espIritus,el 

anhelo de llegar a convertirse ellos 
mismos en protagonistas del queha- 
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MAS QUE UNA 
DECLARACION DE 
PRINCIPIOS 

Los 3 dirigentes juveniles - d e s d e  
los distintos pensamientos políticos 
que sustentan- estuvieron de acuer- 
do en los siguientes puntos: 
+.En más importante militar con 

las ideas y las convicciones, que con 
un partido. + Es preciso conjugar la tolerancia 
con la capacidad de no transar en los 
principios. Un militante no sólo debe 
ser tolerante al interior de su partido 
con las opiniones de otros miembros 
que puedan discrepar de él, sino que 
debe serlo también con las otras op- 
ciones políticas que existen en el 
pais. Basta de  incomprensiones y des- 
calificaciones al que no piensa como 
Uno. + H a y  que atreverse a defender 
aquello en lo cual se cree, a riesgo e 

que se juega por un ideal está expues- 
to a tener adversarios. + La honestidad implica reconocer 
los errores que uno ha cometido. + Nunca hay que supeditar los in- 
tereses del país,a los intereses per- 

naies o de partido. 
habrá que dejar de ser 

os deben asumir el 
omía de los movi- 

no ser aprobado por todos. Todo 4 1 

través del cual se lleva al pais a una 
propuesta, pero no es un fin en sí mis- 
mo. + Mientras Carolina Tohá y Clau- 
dio Orrego afirman que un esquema 
de partidos en democracia no puede 
basarse en la exclusidn de ningún 
sector del pais, Marcela Cubillos no 
admite- la incorporación del partido 
comunista al libre juego democrático. 

rdan en que más 
importante q u e " 2 L e  dido. ante- 
riormente es que esto no se quede en 
una declaración de principios, sino 
que se traduzca en acciones concretas 
del actuar político diario. 

EL PERFIL DEL FUTURO 
PRESIDENTE 

Preguntados nuestros líderes ju- 
veniles acerca de cómo deberia ser a 
juicio de ellos, el futuro Presidente de 
Chile, delinearon el siguiente perfil: 

"Deberá ser alguien que quiera mu- 
cho a Chile ... Capaz de abstraerse de 
sus posturas anteriores, de postergar 
sus intereses personales, en pro del 
bien de esta Patria profundamente 
herida . M á s  que brillante, transpa- 
rente. Que proyecte confianza y cre- 
dibilidad ... Con una vocaci6n demo- 
crhtica probada... Consecuente en- 
tre lo que dice y lo que hace ... Habrá 
de ser decidido y valeroso,al mismo 
tiempo que un hombre con tal altum 
de miras que no esté expuesto a des- 
cender a la peleo mezquina. domés- 
tica, de  poca dignidad ... Deber4 intei-c 
pertar mayoriiar@mente a los chile- 
nos y hacerse c a r p  de sus problemas 
más urgentes: p a n t í a ,  vivienda, 
educación. salud% 

l@rceia C M  piensa que debe 

+ Los tres co 

ser capaz de reconocer los errores 
que este gobierno ha cometido, el pe- 
or de los cuales dice relación con los 
derechos humanos ... Y "podérsela" 
para armonizar a los diferentes sec- 
tores, entre algunos de los cuales ha- 
brá seguramente una severa cuota de 
rencor... Carolina Tohá y Claudio 
Orrego sostienen que deberá tener un 
compromiso con la vigencia de la jus- 
ticia en Chile que pasa por hacer una 
gran conciencia nacional de las injus- 
ticias que se han cometido estos años 
y de las violaciones a los derechos hu- 
manos, aclarando todos los crímenes 
que han sucedido y así garantizar una 
convivencia basada en el respeto a 
esos derechos. 

SI Y NO A LEY DE 
AMNlSTlA 

Respecto de la ley de amnistia, Ca- 
rolina Tohá sostiene que no cree en 
ella porque a su juicio en Chile no ha 
existido guerra y sostiene que sólo la 
justicia hará posible limpiar y sanar 
la herida que significa que estas cosas 
hayan sucedido. Claudio Orrego por 
su parte, aitade que el honor de las 
FuerzasArmadas no puede ser enlo- 
dado por las atrocidades que sólo al- 
gunos cometieron. Co 
@en: hay muchos que 
tos a perdonar, pero quieren saber a 
quien. Marcela Cubillos, entre tanto, 
dice que no descarta la posibilidad de 
la amnistia debido a que le preocupa 
el espíritu de venganza que pudiera 
primar en un futuro próximo. 

EL PAPA EN EL 
ESTADIO 

Este fue el testimonio personal de 
cada uno de estos líderes estudianti- 
les, respecto de cómo se sintió tocado 
en la mente y en el corazb, con el 
discurso pronunciado por el Papa 
Juan Pablo I1 en el Estadio Nacional: 
Marcela Cubillos: "Creo que eq de las 
cosas que más me han impresionado 
en mi vida. Me produjo un remezdn 
de conciencia importante: los deseos 
de UM conversión inten"or. k, senti 
como un Padre cariaoso pero exigen- 
te. 

Me molestaron los discursas los 
jdvenes porque si bien es ciew que 
esa podrá ser la realidad L ala , 
130 es la detdm. Sin etnügwk& - 
pués de la palabras del Papa, que na8 
proyectqron esperanza, alegría, la 
o b l i p i 6 n  de buscar soluciones ante 
los próblemas y no quedamos en lo 
crítica destructiva y en la actitud pe- 



Tohá y Claudio Orrego: - 
i l l  del CYle ?2 hoy I 

olvidar, clpem01 en lo cn@, pem tam- 
bién en la Resumccfh. Y eso tiene 
que notune en 1101otrO1. 
Lo único que lamenté es que los j6- 

v e ~ l  no le diémmor gracias suficien- 
temente por su mediación con Argen- 
tina. De ello IU, haber ocumdo, ha- 
brian sldo,,3ueo‘ys jóvenes los que+Lc 
habrfan tenido&ué,ir a la guerra...” 

C h d l o  Orrego: “Yo estaba m68 
bien sumergido en La vida polftica y ‘,. 
tengo que confesarte que pensaba en , 

que el Paw vendria a poner los pun- . 
tos sobre la Les en aquellos aspectos , 4  
que a mf me interesaban. Y me Ilevdd.~ 
una sorpresa. 
Si bien Jwn,J?abl~ ii se refirió a to -5% 

de los jóvenes de este pafs, nuestra ju- 
ventud no está deprimida ni desespe- 
mnzaüa. No eat6 muerto. como tam- 
poco lo estaba la hija de Jairo, est6 
dormido ... Y de todo su 

admiró forma de entender 
el rol que l w x  querernos y de- 
biémmos realizar 4 Chile, incitán- 
donos a asumir qukwturo de Chi- 
le w a depender de 6 10s j6venes 
sean capaces de  hacer^^. 

Pienso que si bien loa 
dfjemn cosa8 c i e d ,  a- 
cieron un largo &mento 
de la capacidad de la ju 
cer una pmpueota para revertir @$. 
chaa situaciones adversas. Por lo de. 
más el mismo Papa apuníó ai opti- 
mismo y espmmza con que habla que 
afmntar la vida, rubmyando cuál em 
la manm ided & hacerlo en el caso 
de los distianOr. NO @¡ern .d@w dq 

que es slnrwlico qua el hie0 
punto de disc-* Qsl Papa con 
Capruen~F~oqrcOesn~~ralura tg my: la libertad raxwi er-pcvoi los 
Ja$ri iwdhbyuni i l ibe~mww- 
m* 

,M.arcela CUUI II( 

del Movimiento de Renovación Na- 
cional. 

Convicclón religiosa: Católica 
“comprometida”. 
Rasgos de carácter: Alegre, entu- 

siasta, apasionada, vehemente. 
Princlpal defecto: No saber ponerse 

en el lugar del otro. , Aficiones: Ballet, deporte, conver- 
wción. 

Claudio 0- 
Edad: 20 &os. 
Padres y hermanos: Claudio Orrego 

(t) y Valcntina Prado. 3 hermanas 

Estado “civil-amoroso”: Soltero con 
czre:miso. Pololea con Francisca 
Morales, estudiante de Sicología. 

Cargo oficial: Miembro del Consejo 
de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica (FEUC). 

Convicción polftica: De pensamien- 
to democratacristiano. 

Convicción religiosa: Católico 
“comprometido”. 
Rasgos de carácter: Alegre, buen 

contador de chistes, especialmente 
sensible frente a la pobreza, muy ac- 
tivo y poco contemplatim. 

Principal defecto: Dado a enjuiciar 
a los demás, y no tan dispuesto a ha- 
cerlo consigo mismo. 

Aficiones: Deporte a todo dar, la 
tertulia. 
Al- confeslone6 personales: 

“Prefiero ser víctima que victimario, 
en el espíritu de las Bienaventuran- 
z a ~ ” .  “He tenido una Uga  expenen- 
cia en las poblaciones:.pr esto, trato 
de mirar la vida con IWbjOS de los po- 
bres”. “Siempre me Watraido la po- 
sibilidad de ser sacerdw.  

Carolina Tohá-c 2- 
_._-a. 

Edad 22 &os. 
Padres y hermanos: José Tohá (t) y 

Moy de Tohá, 1 hermano varón. 
Estado “civil-amoroso”: soltera, sin 

el menor compromiso. 
Cargo oHcIak Vicepresidenta de la 

Federación de Estudiantes de la Uni- 
versidad de Chiie (FECH). 

Convicclón politics: Miembro del 
Partido Socialista (Núñez). 

Convicción rellglosa: No creyente. 
Rasgos de carácter: Reflexiva, ra- 

zonadora, poco risueña, capaz de po-, 
nerse en el lugar del otro, carente de 
todo rasgo de frivolidad. 

Princlpal defecto: Obsesiva e inse- 
gura. 

Aficiones: Ballet, gimnasia olímpi- 
ca, música. 

.Algunas “confesiones personales”: 
“No soy muy apegada a las tradicio 
nes”. “El matrimonio, como institu 
ción, no me satisface”. “Yo fui la ma 
yor y única mujer, así es que imagi 
nate la chochera de mi papá conmigo. 
Siempre fue muy fuerte mi relación 
con él”. 


	caja 14 (65-66)1
	caja 14 (65-66)2

