
                                                  
 

 
 
22 aniversario de su asesinato 
Semana de recordación del sacerdote André Jarlán.   
26 de agosto al 3 de septiembre 2006  
Información de: MAR. Muralistas Accion Rebelde.  21 de agosto 2006 
La Victoria 
 
 
Presentacion, Programa, y organizaciones convocantes.  
 
Todas las organizaciones sociales que quieran participar de la feria de los derechos 
humanos que se realizara desde el sabado 26 a las 11 de la mañana estan 
invitadas, al igual que la marcha en honor a André y los caidos a realizarse el dia 
domingo 27 a las 16:45 horas.( ver programacion) 

Presentación...  
 
Como podemos leer en esta frase de André Jarlan, “La vida hay que tomarla en 
cuenta, valorizar lo vivido y ser signo de esperanza”,es que como pobladores 
debemos comenzar a tomar en cuenta la vida, tomar en cuenta las vidas de quienes 
lucharon por un país mas justo, por un país mas solidario, sin represión y sin 
muertes. Tomar en cuenta que André y muchos otros héroes anónimos lucharon 
del lado de los pobladores contra una dictadura brutal y la implementación de un 
sistema neoliberal excluyente para nosotros.  
 
Sin embargo, hoy la situación no es muy diferente, muchos somos los que caemos 
en la droga, muchos los que caemos en la depresión, muchos los que caemos en el 
consumismo, muchos los que nos caemos dormidos frente a un televisor o un 
computador, muchos los que caemos en las garras del individualismo.  
 
André con una bala asesina intentaron callarte, sin embargo los que te quisieron 
silenciar con las balas del terror no lo lograron, te hiciste mas fuerte entre nosotros.  
 
Es por esto, que André y todos los caídos fueron signo de esperanza de muchos. Es 
nuestro deber retomar su camino, camino que hoy en día se llena de esperanza 
cuando los niños, jóvenes, adultos y ancianos comienzan nuevamente a 
experimentar el amor, el amor de construir lazos solidarios y fraternales, para vivir 
en una sociedad mas justa...  
 
!!André Jarlan ayer como hoy, seguimos con tu ejemplo, estando siempre entre los 
pobladores!! 
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Día Hora Actividad Lugar  
 
Sábado 26 de Agosto  

10:30 Restauración mural André Jarlan Ranquil/ 30 de octubre  
 
 
11:00 –18:00 Feria de los derechos humanos.Todas las organizaciones invitadas 30 
de octubre  
 
 
14:00 Porotada Raúl Fuica/ 30 de octubre  
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20:00 Kiosco literario Pedro Mariqueo Raúl Fuica/ 30 de octubre  
 
 
20:00 La Victoria le canta a André Los comandos/ 30 de Octubre  
 
 
Domingo 27 de Agosto  

10:00 Programa especial Hablando de André 102.9 FM  
 
 
16:30 Caminata por la vida Salida desde Plaza San Joaquín Jorge Aravena frente a 
2 de abril/ Olga Donoso)  
 
 
18:00 Llegada de caminata por la vidaActo cultural Homenaje a los caídos Plaza de 
los caídos (primero de mayo/ Ramona Parra)  
 
 
Martes 29 de Agosto  

11:00 Liturgia de acción de gracias Jardín Nuestra señora de la Victoria( Galo 
Gonzáles)  
 
20:30 ETIENNE( Percusionistas) Parroquia Nuestra señora de la Victoria (Galo 
Gonzáles/ unidad popular)  

 
Miércoles 30 de Agosto  

20:30 Misa con coro seminarista Parroquia nuestra señora de la Victoria  
 

Jueves 31 de Agosto  

11:00 Exposición artística. Niños y jóvenes rinden homenaje a André Jardín 
nuestra señora de la victoria  
 

Viernes 1 de Septiembre  

10:30 Ofrenda en Homenaje a André. Niños del jardín nuestra señora de la victoria 
Capilla Ranquil 4721  
 
20:00 Tocata HIP-HOPAndré desde el hip-hop. Capilla Ranquil 4721.  
 

Sábado 2 de Septiembre  

15:00 Juegos con niños y mini Campeonato de Baby infantil de 5 a 12 años. Calle 
Villa Sur canchas  
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21:00- 24:00 Vigilia, esperando la pascua de André. Parroquia nuestra Señora de 
La Victoria  

 
Domingo 3 Septiembre  

10:00- 18:00 Visita a pieza de André, a toda la población. Ranquil 4721Capilla  
 
16:00 Misa solemne Parroquia nuestra señora de la Victoria  
Lunes 4 de Septiembre 20:00 Misa en homenaje a André y los caídos.Procesión a la 
capilla Parroquia nuestra señora de la Victoria  
 
21:30 Velatón Homenaje a André, por todos los pobladores. Toda la población 
(casas, pasajes, etc)  
 

Organizaciones sociales organizadoras: 

Mujeres de Chile (MUDECHI), Centro de encuentro y formación Pedro Mariqueo, Junta 
de Vecinos, Muralistas Acción Rebelde( MAR), Colectivo hip-hop 29 de marzo, Radio 
primero de Mayo 102.9, Colectivo Sueño Rebelde, Yerbas Medicinales, Biblioteca 
Popular Pedro Mariqueo, Colectivo la Araucaria, Artistas Solidarios, Red de Salud 
Mental, Sindicato de Cantores Urbanos de la Locomoción Colectiva, Jardín Nuestra 
Señora de la Victoria. 

www.muralistasaccionrebelde.cl 

 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006   

 

 4

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


