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La Democracia 
es responsabilidad 
detodos 
Programa Partlclpa Inlcl6 sus actlvldades 
convocando a los chllenos a votar en el pr6xlmo 
Pleblsclto. 

Con un lIamado urgente a los chile
nos no inscritos en los registros elec
torales para que cumplan con esla 
tramite, y con la expresa petici6n de 
que es deber de todos participar en 
91 plebiscite sobre rstormas constitu
donales. S9 present6 a la opini6n pu
blica al programa ·Participa-. 
Las convocatorias fueron realizadas 
en rueda de prensa del 9 de junio por 
la directors nacional de la entidad, 
M6nica Jimllnez, y por el abogado 
constitucionalista supervisor del Ins
tituto Interamericano de Darachos 
Humanos IIDH, Humberto Nogueira. 
En la reuni6n, informaron respecto a 
los objetivos a los cuales S9 quiars 
lIegar. 
Basicamente S9 lrata de educar a 
los ciudadanos ,que S9 interesan en 
el proceso de transici6n, con el fin 
de que cum plan en conciencia con 
sus deberes clvicos. De esta mane· 
ra se espera contribuir al fortaleci· 
miento del futuro sistema democrati· 
co. Porello, explicaron ambos directi· 
vos, el programa astA proyectado 
mas alia del plebiscito que sa realiza· 
rA el 30 de julio, y de las elecciones 
presidenciales y parlamentarias de 
diciembre pr6ximo. 
Para cumplir can las metas fijadas, 
el equipo coordinador comenz6 su 
activa tarea con la realizaci6n de 
tres seminarios durante el presente 

mes, en el que sa tormaron 314 edu· 
cadores clvicos (lfderas). Las sesio· 
nas, que se afectuaron an Punta de 
Tralca, astuvieron oriantadas al estu· 
dio de materias puntuales sobre los 
procesos politicos que sa avecinan. 
Los participantes tueron elegidos en 
forma cuidadosa, con al fin de que 
formaran un gropo compacto, con as· 
plritu de entrega, comprometido con 
los principios basicos de la democra· 
cia. 
Y asta mfsnca qued6 an ralieve du· 
rante la toma de compromiso, que 58 
raaliz6 en el primer seminario, con la 
cuallos educadores eliminaron aque· 
lias trabas, que fueron expresadas 
en un papel y que en algun momento 
podrian impedir una sntrega total con 
el programa. Impactante fue el mo· 
mento an que todos avanzaron y en 
un gesto simb61ico arrojaron a los 
braseros aquellos impedimentos. 
Luego, y en medio de una musica es· 
pecial, los educadores avanzaron a 
recibir la placa que los identifica com· 
prometidos con esta tarea. 
De este grupo se crearAn 314 comi· 
t~s de educadores clvicas en las re· 
giones V, VI, VII, VIII Y Metropolita
ns, con el apoyo de 62 monitores juri· 
dicos. De 8Sta manera, a la breve· 
dad posible, se contara con un equj· 
po de 2.600 personas que ensena· 
ran a 300 mil ciudadanos. 
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Conferenda de prensa lanzamiento de 
PARTICIPA. Humberto Nogueira, M6nica 

Jimlmez y Hector Olivo. 

M6nica Jim~nez explic6 que se trata 
de hacer hincapi~ an quela democra· 
cia es responsabilidad de todos. Par 
10 tanto, Participa pondrli el acento 
en destacar los principios y las re~ 
glas del sistema democratico. Asf se 
busca que cada chilena entienda 
que 6ste es un estilo de vida, en que 
es basico el respeto, la tolerancia, la 
apertura 81 diAlogo pluralists y el de· 
sec de buscar la verdad con los of· 
dos abiertos a los distintos puntas 
de vista. 
Y tambi~n la importancia de conocer 
los derechos ciudadanos y hacer u· 
so de ellos. Por eslo, los directivos 
pidieron a lodos los chilenos qua con· 
curran a las umas el pr6ximo 30 de ju· 
lio, para dar su opini6n en al plebisci· 
to sobre raformas constilucionales. 
~Nos sentirfamos traicionados si no 
fueran a votar. Se ha trabajado tanto 
par la recuperaci6n de estos dere· 
chos que seria injusto que cual1do lie· 
9a el momento de usarlos, no 10 ha· 
gan~, dijo M6nica Jim~nez. Explic6 
que hay cuatro opciones: votar 
-Apruebo-, votar -Rechazo·, sufragar 
en blanco 0 anuler el veto. 



editorial 

E n un momento de busqueda de consensos naciona
les que nos permitan transitar hacia la democra· 
cia, nace PARTICIPA. . 

PARTICIPA es un programa de Educaci6n Civica que 
pretende esclarecer y estimular las conciencias de los chi
lenos y chilenas para que asuman con. responsabilidad la 
democracia. 
Programa que cree en la democracia como el mejor siste
ma de gobierno y estilo de vida, que defiende como valo
res la dignidad de la persona. su libertad e igualdad. 
PARTICIPA, apoyada por el Instltuto Interamerlca
no de Derachos Humanos, IIDH, y su rama espacia
lizada. el Centro da Asasorfa y Promocl6n Electo
ral, CAPEL, cree que son principios fundamentales de 
todo regimen democretico el respeto a los derechos huma
nos y el autogobierno del pueblo. 
PARTICIPA nace para contribuir a que se respaten los 
derechos civiles y polfticos de los chile nos y se interesa 
por fomentar la inscripcion en los registros electorales; la 
votacion tanto en el proximo plebiscito, como en las elec
ciones presidenciales y parlamentarias, la libertad y trans
parencia en los actos electorales. 
PARTICIPA con su accion desea impactar a 300.000 
personas, lideres en sus comunidades, para contagiar, 
asi, a los ciudadanos electores con la idea central del Pro
grama "La Democracla es Responsabllldad de 
Todos", 
Que sea la democracia responsabilidad de todos nos obli
ga no s610 a votar, sino que a asumirla como un estilo de 
vida, donde sean la tolerancia, el dielogo, el respeto, la no 
violencia, las actitudes que orienten nuestra oonvivencia. 
Ademes. nos senala que cada uno de nosotres desde 
nuestro lugar en la sociedad podemos cuidarla, mantener
la y parfeccionarla. 
Siendo muy importante en un Gobierno Democratico al rol 
de las autoridades, 10 es tam bien el de cada ciudadano, 
ya que mediante la participacion de todos se enriquece la 
convivencia y S9 perieccionan las organizaciones. 
Chile nos pide participacion y eficiencia, para 10 cual sere 
necesario que cada uno de nosotros descubra el lugar 
desde el cual puede contribuir a fortalecer la vida en socie
dad. respatando a todos y cada uno de los chilenos. 

Monica Jimenez de Barros 

breves· breves· breves 

Premio y homenaje 

Un reconocimiento mundial recibio M6nica Ji
menez por su trabajo en pro de la democracia, 
al promover la mas iva inscripcion de los chile
nos en los registros electorales y por ensenar 
a votar con la ex "Cruzada por la Participacion 
Ciudadana" en 1988. Se trata del premio que 
Ie otorgo la fundacion norteamericana NED. 
junto al polaco asesor del sindicato "Solidari
dad", Jacek Kuron. Por este motivo, la directo
ra nacional de Participa tuvo una especial reu
nion con el presidente de Estados Unidos, Ge
orge Bush. Asimismo. durante la primera quin
cena de junio la Escuela de Trabajo Social de 
la Universidad Catolica Ie rindio un homenaje 
en la casa central del plantel, al que asistieron 
diplometicos, polfticos y parte del directorio 
de 10 que~ue la Cruzada. 

Visitas a regiones 

Una intensa actividad cumplio el equipo ejecu
tivo coordinador en las regiones, donde dio a 
conocer al programa Participa. A fines de rna· 
yo y durante junio. viajo a Temuco y Talca, 

. donde se entrevisto con los obispos de las di6-
cesis, autoridades regionales y dirigentes de 
organizaciones profesionales, para conversar 
sobre esta nueva iniciativa. En ambos viajes 
el equipo tam bien tuvo encuentros con laicos, 
a quienes se les habl6 sobre la educaci6n civi
ca. 

Editan libro 

Para los pr6ximos dras S9 aspera ellanzamien
to del libro del abogado constitucionalista 
Humberto Nogueira, supervisor del Centro de 
Asesoria y Promocion Electoral, CAPEL. EI 
documenta, de aproximadamente 300 pegi
nas, oste. centrado en todas las matarias lega
les que se trataren con motivo de las proxi
mas alecciones. 
EI libro fue revisado por los demas abogados 
constitucionalista que participan an el Conse
jo Asesor y por el Instituto InteralT)ericano de 
Derechos Humanos. En las ultimas seman as, 
Humberto Nogueira incorporo nuevos acepi
tes sobre el tema. debido a la propuesta de re
form as c:onstitucionales. 
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Una Region con impetu 
de trabajo 

Educadores cfvicos 81 Regi6n en Punta de Tralca. 

Representantes de la Octava Region nos contaron 
sus Inquietudes y proyectos. 

Quizas tratar de caracterizar a 
la Octava Region en un solo 
concepto sea insuficiente. 
porque la verdad es que los 
integrantes reflejan multiples 
caracteristicas. Los de Chillan 
y San Carlos maniliestan su 
amor a la tierra y los agriculto· 
res, mientras que los de Coro· 
nel transmiten las sensacio' 
nes de mineros y Irabajos pe· 
sados, en tanto que los de 
Concepci6n translieren la cui· 
tura urbana. Y con esta dina· 
mica tambhin se proyectaran 
en el trabajo del programa. 
Asi por 10 menos qued6 en 
claro al conversar con algu· 
nos de quienes seran los Iide· 
res de los comites cfvicos, y 
en los proyectos que presen· 
taron durante el primer semi· 
nario de capacitaci6n. Un sim' 
posio que sirvi6 a muchos pa· 
ra cambiar de perpectivas, 
translormando pensamientos 
negativos en deseos positi· 
vos de participaci6n. 
EI grupo es tan diverso como 
las zonas de la Regi6n: Azu' 
cena Orellana, duena de ca· 

sa; Ram6n Abarca, estudian· 
te de Historia y Geografia' en 
la Universidad de Concep· 
ci6n; Guillermo Stevens, inge· 
niero comercial; Elias San· 
chez, trabajador de Coronel; 
Oscar Munoz, vendedor en· 
tre las ciudades de Rancagua 
y Puerto Monti; Margarita San· 
hueza, integrante del perso· 
nal de apoyo de la Municipali· 
dad de Talcahuano; y Kendy 
Maldonado, egresado de De· 
recho. 
Todos ellos, quienes trabajan 
bajo la supervisi6n de Eu· 
genio Fredes, coincidieron 
en la necesidad de captar a 
los j6venes, por ser estos los 
mas desmotiyados en la parti· 
cipaci6n ciudadana, los pobla· 
dores y las mujeres. Asimis· 
mo, los de San Carlos se pre· 
ocuparan del sector rural, por 
constituir este el 60% de los 
electores. 
En un ambiente cordial, sin rio 
validades, conversaron sobre 
las inquietudes que tienen. 
Contaron que desean entre· 
gar conocimientos civicos a la 

poblacion, ante los grandes 
sucesos que se acercan para 
el pais. En esle contexto, ex· 
plica ron que durante el pre· 
sente arlo se exige una entre· 
ga total a este trabajo, puesto 
que "estaremos en compe· 
tencia con los partidos politi· 
cos, al pretender entregar 
una cosa tan amplia como 10 
que nosotros haremos". 
Los integrantes de la Octava 
Regi6n desean por sobre to· 
do lormar un grupo compacto 
de trabajo y asf lograr ser los 
mejores entre los educado· 
res de Participa. La clave que 
utilizaran, segun anticiparon, 
es dar una atenci6n centrada 
en la persona. "Queremos 
apuntar no s610 a las preocu· 
paciones politicas, sino que a 
las vaI6ricas". 
Coincidieron en plantear que 
uno de los principales proble· 
mas para explicar la importan· 
cia de un sistema democrati· 
co, radica en que "existe en· 
tre las personas temor a que 
cuando se incentiva la partici· 
paci6n se pierde la eliciencia 
y cuando se da libertad se 01· 
viden los Iimites y se pierda el 
principio de autoridad". Tam· 
bien mencionaron el hecho 
de que gran parte de la pobla· 
ci6n tiene expectativas sobre· 
dimensionadas, 10 que hace 
necesario un acuerdo 0 pac· 
to econ6mico·social. 
Asi y todo, estos educadores 
tienen distribuido su trabajo y 
el impetu necesario para lie· 
varlo a cabo de la mejor mane· 
ra posible, con el lin de que 
los conceptos de tolerancia, 
pluralismo y respeto por los 
demas se alojen en los cora· 
zones de todos los estamen· 
tos sociales que 10 necesi· 
ten. 
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Consejo Asesor: en senda pluralista 

laura Novoa. 
Presidenta del Directorio. 

La calidad de grupo interdisciplinario y pluralista son las caracterrsticas principales 
del Consejo Asesor de Participa. 
Asllo expres6la. abogado Laura Novoa, presidenta del directorio, que integran la si
c6logo-economista Marta Lagos Cruz Coke, sacretaria; y el empresario Fernando Ira
rrazabal Correa, tesorero. 
EI Consejo comenz6 sus funciones el 2 de junio, acordando reuniones peri6dicas pa
ra analizar las grandes lineas que sa desarrollarAn en los pr6ximos mesas. 
En esm equipo participan la sic610ga Nureya Abarca Melo; Eduardo Arriagada, ex 
presidente del Colegio de lngenieros; el abogado constitucionalista Jose Luis Cea E
gaiia; la asistente social Adriana del Piano Puelma; el empresario Roberto Fantuzzi 
Hem~ndez; el cientista politico Oscar Godoy AlcaVaga; el abogado constitucionalis
ta Mario Verdugo Marinkovic; la economista Olga Mercado Villar; el ejecutivo de ban
co Sergio Munoz Leiva; el cientista politico Carlos Portales Cifuentes; los periodis
tas Jaime Moreno laval, Carmen Gardeweg Lacourt V Jorge Andres Richards; y los 
abogados Juan Pablo Roman Rodriguez V Juan Somavia Altamirano. 
Laura Novoa dijo que se adopt6 esta forma de trabajo porque "sa trata de un progra
ma de enseiianza civica y, por 10 tanto, debe sar 10 m~s equilibrado posible". Agreg6 
que aI contar con estas 9Qracteristicas, ·se puede traspasar objetividad af equipo co
ordinador, y asf difundir las enseiianzas a los distintos estamentos de la sociedad". 
La abogada expres6 asimismo que "se pretende lIegar al maximo de la poblaci6n pa
ra que la gente aprenda a tomar decisiones por sl misma, va que en las elecciones 
presidenciaies existiran varias opciones". 

EI Plebiscito, paso a paso ral, de la calificaci6n del plebiscito y 
resolver las reclamaciones electora
les (Art. 100) para 10 cual dispondra 
de acho dias. (Art. 3° transitorio Nil 
3). EI slgulente es el cronograma del Pleblsclto 

para reformar la Constltucl6n PoUlica de 1980. 

·16 de junlo: Se publica en el Dia
rio Oficial eI decreto supremo de con
vocatoria al Plebiscito. 
• 5 de julio (14 heras): Audiencia 
pUblica en cada junta electoral para 
designaci6n de locales de votaci6n, 
de delegados de juntas electoraJes V 
sorteo de vocales para mesas recap
toras nuevas y reemplazo de voca
les designados para actuar en Plebis
cito de 1988, cuyas inscripciones hu
bieran side canceladas (Art. 47, inci
so 2°). 
• 10 de Julio: Municipalidades insta
Ian tableros para propaganda electo
ral (Art. 34). Secretarios de juntas 
electorales publican en diarios V pe
ri6dicos n6minas de los cinco voca
les de cada mesa V envian cartas 
certificadas indicando los nombres 
de lodos los vocales de la mesa y el 
dia, hora V lugar de la constituci6n 
de mesas receptoras. (Art. 47, inci
so 3°). Adem~s publican en la misma 
forma V oportunidad las n6minas de 
locales de votaci6n (Art. 52, inciso 
4°) y respectivos delegados. 
• 22 de julio (14 horas): ConsDtu
ci6n de mesas de sufragios (Art. 49). 

• 27 de julio: Termina perlodo de 
propaganda electoral mediante volan
tes, elementos colgantes, etc., y por 
prensa, radio y talevisi6n. (Art. 30 Y 
32). Comienza funcionamiento de ofi
cinas electorales en locales de vota
ci6n. Juntas electorales entregan a 
delegados utiles para mesas recepto
ras en locales de votaci6n (Art. 55). 
• 28 de Julio: A contsr de esta fe
cha deben mantenerse cerradas las 
secretarlas de propaganda (Art. 
115). QJeda prohibida la celebraci6n 
de manifestaciones 0 reuniones publi
cas de caraclBrelec10ral (Art. 115). 
• 29 de julio: Funcionan oficinas 
electorales en locales de votaci6n 
(Art. 54). 
• 30 de Julio: Plebiscito. Oficinas e
lectorales funcionaran desde las 
seis de la manana. 
• 31 de Julio: Reuni6n de colegios 
eSCfUtadores (Art. 82). 
• 1° de agosto: Vence plaza para 
presentar reclamaciones electoraJes 
(Art. 31ransitorio N' 1). 
• 4 de ogooto (10 horas): Reuni6n 
del tribunal calificador de elecciones 
a fin de conocer del escrutinio gene-

• 5 de agosto: Servicio Electoral 
publica resultado provisional de Ple
biscite de acuerdo con escrutinios 
practicados por los colegios escruta
dores (Art. 95). 
• lOde novlembre: Plazo m~xi
ma para que tribunal calificador pon
ga a disposici6n del Sarvicio Electo
ral resultados completos del Plebisci
to por circunsaipci6n. 
• 10 de dlclembre: Plazo maximo 
para que Registro Electoral entregue 
a partidos politicos resultado comple
to del Plebiscito (Art. 175). 
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