
SEIS MESES 

Se is meses han pasa do, 
doce aflos han pasadO, 
y la verdad 
corre por O_bajo de la tierra, 
y por la p ie l 
Que cubre la conc iencia, 
V por el silencio , 
y por tus palab ras, 
"JUSTICIA, 
nada mas. ni nada manoS", 

SUpIeron 
Que la un idad 
no era utoD'.: ... 
la consecuencia 
de los pasos 
Que caminan 
por la tierra 
enarbolando banderas p roletarias, 
recogiendo 
el esfuerzo coti d Iano y an6nlmo. 
de tantos Que se Quedaron 
con la mirada puesta 
en a Igualdad necesarIa. 

Supieron 
Que la unidad 
no era utopia ... 
la consecuencia 
de los pasos 
Que caminan obligados 
por tierras le/anas, 
con los oJos puestos 
en la cordillera 
Que une a esta Amerlea 
doblegada 
mas no vencida. 

AQu, estamos 
y esta remos, 
por las cales, 
por las m u rallas, 
por la tierra descalza, 
por el sol ent re alambradas, 
alzando nuestra voz, 
nuestro recuerdo, 
nuestras manos, 
y esta bandera 
ll amada 
LIBERTAD, 

Nos entregaron 
el camino del m aestro, 
que en su palabra 
y en su acelon 
hacen de la vida 
la lucha inclaudlcable 
por la vida, 
hacen de la vIda 
la lucha mtransable 
por la IIberaclon. 

Sabes Manuel, 
Saoes santIago, 
Sabes Jase Manuel, 
no habra 
silencio posib le 
Que calle 
la asoc lacion li c ita 
Que h Icieron 
Junto 
a Pablo, 
a Vlcto r, 
a salvador , 
a Rod r igo, 
a Ramona, 
a Camilo (camilO) 
a Ernesto, 
ya ta ntos, a tantos, 
que se levantaron , 
y se levantan 
dic Iendo: 
IPRESENTE! 

Sabes Manuel? 
Sabe s Santiago, 
Sabes José Manuel, 
Que no habra requerimIento 
Que dest ruya, la pri mavera, 
Que no hao ra relegac ión 
Que detenga al nuevo sol , 
Que no habra metralla 
Qu e entierre la verdad, 
Que no habra 
terror Que m ate tu voz. 

V EROEOLlVO 

"Cuanta persevera ncia , d(!cisión y arrojo 5e re· 
qUI¿re para :,er libre? Sin dud3 que mucha, por· 
que podremos juntar todas las lágrimas y no se· 
remos libres. Pero . si sumamo rodas las resolu
ciones y las fuerzas. todos los heroi mos cotidia
nos. nacerá la nueva vida . 

Manuel Guerrero CebaUos. 

TU VENCERAS 

Tú vencerás, 
lo juro , 

NATTI NO 

José Manuel Parada 

porque no te escondiste 
durante la tormenta 
no esperaste sentado, 
no renunciaste a nada, 
tú vencerás, con todos, 
porque el secreto de la tierra 
es tuyo. 

¡EXIGIMOS 

JUSTICI R ! 
UNIDAD POR 

LA VIDA 



Nació en Santiago el 1 2 de septiembre de 1921 
ch ileno, casadO, 3 h ij os, 

Hizo sus estudios primarios en la escuela Expe
rimental Sa lvador Sanfuentes, estudios secundarlos en 
e l Liceo L_M. Amunategu i y en la escue las de Artes Apli
ca das de la FaCu ltad de Bel l as Artes de la Un iversidad 
de Ch ile sigue la espec ial idad de Diseno Graf ico Publlc i. 
tar io . 

Su labor artistica lo ll evó a tomar parte en exposl· 
ciones p lást icas d i versas, tanto en Sant iago como en 
prov inc ias, Como publ ic ist a grafico, proyecta y constru
ye stands en fer ias y expoS iCiones rea l iza das en d lstin. 
t os puntos del palS y tambien en el ex t ra nje ro. 

SU LABOR MAS DESTACADA 
1947 Impor tan te prem io en Concurso Mundial de Affi . 

ches organizado por la NU. 
194 8 se r p remiO en A r t es Aplicadas en el Salón oficial 

d e l Instituto de Extension de Artes Plastlcas de la 
U . de Chile. 
1954 E l gobierno, a través del M inIste r io de Rel aciones 

Exter iores. le en ca rga la decoraclon del Pabelló n 
Chi leno en la "Fer ia de las Amér icas" . e fectuadas en 
Men d oza · Argen ti na. 
1955 Partici pa en la " Exposi c ión de Art ista s I t alianos y 

Descen d ientes de I ta li an os" e fec tuada en e l pa lacio 
de la A lhambra. 
1960 Gran prem io de honor de Diseno por Stand Ca

marsa. 
1966 Pr imer y segun d o prem io en el concurso de Affl

ches ausp iciado por el M inisterio de Agr icultu ra 
con el tema forestal "CHILE CRECE HAC IA AR RIBA". 
1967 Corto le encomienda la de'coración total del Pa· 

bellón Chileno en la 5a Feria del pacífiCO, Uma 
Perú donde part ici pan 4 7 Expositores ch i lenos. 

Disei'la y construye el Stand de Corfo en F isa. 
1968 D icta clase de d lsei'lo t r i d imensional en la Escuela 

de Artes Apll ca das d e la Universi dad de Chile. 
Di sefla y construye el Sta nd Corfo en Fisa 68. 

1973 Decora el St and de ECA en F i sa 73, o btemendo el 
premio de Honor. 
Hasta esa fecha, pese a estar muy conforme por su 

labor, desea ver nuevos horizontes en paises de América 
Latina, tanto en el plano de su especi alidad de graflst a 
PUt::ll ic itar io como en cuant o a las activ idades oel arte 
p last ico puro. 

Santiago Nattino, comunist a ejemplar, es secuestra
do el 28 de marzo d e 1985 en las ce rcanias de su hogar, 
dos d ias después, su cuerpo es hallado Camino a Quili · 
cura cr uelmente aseSinado por manos cobardes. 
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Manuel Guerrero CebaUos. 

El 25 d e Junio de 194 9, 105 ruid o s oe la ciudad, 105 
pasos anonlmos y sencillos de 105 hom bre s, no 10 ad vir· 
tieron. Un grano hab la nacid O oara el nuevo p royecto 
de Sociedad: M A NUEL GUERRERO CE8 A LLOS. 

En su nil"lez, como Lucn In, habla alevaClo un vol an. 
tln por Sanh!90, V~IParaf5o y ConcepCión. 

A las 1-! al'los tOma partidO en la JJ CC y comien
za a mIlitar en el mundO obrero y POCUfiH 

En 1962 "greia J a Eicuela Normal SuP. "Jase 
.::l.be'aroo ""ui'lez" ·O-:V r~ e"dose MUy oronto '!n .der . 
=-$ elegido P'es,Cle~:e '>¡aclono:lll ae la Fecerac;ón oe E s
:uolantes Norma'iitai :::le Chile, 1..e90 Cle egresar, ajero 
~'O ~omo aocente en IdS pOPulosas comuna s de $.an 
\-'tlguel y Concnal l . 

Entre ¡OS al'los 71 y 73. forma ca rte de la OfIcina 
Naciono:lll del Serv,ciO VOluntariO. 

Desp ues ~ue :a 'lOche del 11 cayo sObre las esca ldas 
del Puaolo, Manuel, casada y con hiJOS es detenid o, 
oaleadO y eXPulsadO del pa ls. 

Durante 6 al'l05 estudia y ensena en Euro pa , sin de
.ar la t area ae Ch ILe y sus sucesos. 

Regr esa a Chil e y ra s aU la s de Conchali y el CO leg iO 
La t inoameric<l no oe IntegraCión lo ac ojen . Ingresa a la 
AG ECH y en NOViem bre de l 84 es eleg ido Presidente 
~ el Con sejo Regi on al Metropolitano, 

Desoe entonces manos irraciona les. empezaron a 
escr ib ir l as ult Imas lineas ' de la vi da de Manuel, Que el 
29 oe Marzo es secuest rad o y Vilmente ase sinado. 
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JOS E MANUEL PARADA MALUENDA 

Nace el 5 de mayo de 1950, hiJo del actor Roberto 
Parada y de la actriz y ex parlamenta ria Mar i a Maluen
d • . 

Estu d ia sus primeros afias en el Colegio Continen
ta l School y desde IV Básico hasta el final de sus estu· 
dios, en el Liceo José Victorino Lastar rl a, siendo un des
tacado alumno. Estando en ese liceo el ano 1964, Ingre
sa a milIta r a las Juventudes Comunist as de Chlte. 

El afio 1968 ingresa a estudiar Geografia en la Un i
ve rsidad de Chile, Incorporándose act ivamen te a la lu
cha que daban 105 sectores más democrát icos p or la 
Re f orma UnIversitar ia. E l afio 1969 ingresa a estud ia r 
Soc lologia , convenc ido Que desde esa perspectiva po
dia aportar más a la transformaCión de la sociedad. 

El ano 1972 hace clases en el Inst itu t o Tecnológico 
de la UTE., labor que realiza hasta ~I Golpe Militar día 
en Que es exonerado por su cl ara m ilitancia comunista. 

De su unión con Maria Estela Drtíz nace en el al\o 
1974, Javiera Paz, 19 75 Camilo, 1978 Juan José, 1983 
Pablo Antonio. 

Febrero de 1974 entra a tra bajar de Chofe r en el 
Comité para la Paz en Chile, acampa fian d o a los sacer· 
dotes encarga d os y responsab les del Comité, en 105 d ife
rentes trám ites para defender a 105 persegu idos. Por su 
lealtad en el trabajo con la Ig lesia, y su gran capacidad 
de inte ligenc ia, a comienzos del 011'\0 1975 ingresa a la 
Unidad de Provinc ias del CQPACHI. En 1976, y a crea da 
la Vicaria de la Solidaridad en reemp lazo del COPACHI, 
asum e la Jefatura del Area de Coordinación Nac ional, 
carga Que desempefla hasta mayo de 1982, o p ortunidad 
en Qu e asum e la Jefatura de la Unidad de Procesamien t o 
y Archivo d41 Departarl..!nto Ju rid lco de la Vicaría de 
la Sol idar Idad, func lónc.ue cum plió hasta el dia 29 de 
marzo de 1985 cuando es secuest rado desd e las puer tas 
de l ColegiO L atinoamericano cuando dejaba a su hij a 
en ese establecimiento. El dia 30 de marzo su cuerpo es 
encontrado en las cercanias del Aeropuerto de Pudahuel 
brutalmente asesinado por lOS organismos de seguri dad 
del gob ier no. 
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