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C I 6 M 

S i e m p r e  se ha dicho que las metas de todo ser humano son tener un hijo, plantar un 
drbol, escribir un libro. Nuestros hijos, esposos, padres, hermanos fueron secuestrados y 
hechos desaparecer. Por ellos hemos plantado muchos drboles a lo largo de nuestro pais, 
que llevan sus nombres. Y hoy escribimos un libro que pretende reflejar, en parte, nues- 
tra herida abierta, que es el cuerpo de Chile lacerado, mutilado, desaparecido, desde que 
se rompib la institucionalidad y se terminb con el Estado de Derecho. 

Publicar un libro es un acto de amor. Estas son las imdgenes que hemos dejado impresas 
en la memoria del pais: sus huellas digitales. Sobre estas imdgenes vivas nadie dejard 
caer un manto de olvido. 

Estas ima'genes resisten porque no pueden morir. Y detrds de cada una de ellas, era uno 
el que miraba y registraba el caminar de un pueblo que luchaba, por aquellos valores 
ineludibles de la condicibn humana, como son la verdad y la justicia. 

E l  11 de septiembre de 1973, se desatb el odio contra un pueblo indefenso, que habia 
cifrado sus esperanzas en el gobierno de Salvador Allende. Por esta razbn, otros rompie- 
ron el orden establecido y se arras6 con esa esperanza. 

Las secuelas de ese odio atin permanecen vivas en el corazbn y la conciencia de Chile. 

Recuperar la democracia nos llevb diecisiete afios. Y e n  esa recuperacibn, nosotras siem- 
pre estuvimos presentes, porque a 10s seres que mds amdbamos, 10s estaban asesinando a1 
margen de toda ley y por amor a ellos, vencimos el miedo, la angustia y preguntamos a1 
mundo, idbnde esta'n, nuestro seres queridos? Pregunta que todavia seguimos haciendo, 
porque atin no nos responden. 

F 



. . .dejar e n  palabra impresa la Historia, asicomo nosotras la vivimos. 

E s  bueno que seamos nosotras 

las que escribamos con nuestra 

herida abierta. 



C h i l e ,  desde la independencia ha sido un pais de profunda tradicibn democra'tica, que 
enorgullecia a su pueblo porque todos sus poderes, sus instituciones armadas y la socie- 
dad en general confiaban en ese Estado de Derecho, republican0 y presidencialista. 

Las ideas eran respetadas, el disentimiento tanto religioso como politico era parte de la 
democracia, y el pueblo que recogia la tradicidn del 'movimiento obrero, sobre todo a 
trave's de 10s partidos populares, con el ejemplo de tantas luchas en el transcurso de la 
historia, esperaba que el amanecer fuese el que habian sofiado tantos hombres y mujeres 
durante tantos afios. 

Chile habitado por hombres que supieron defender su corazdn frente a la adversidad y el 
infortunio, zinico poseedor de una raza como la mapuche, despedazado de temblores, 
engrillado de voz,  encadenado de gritos, mostrando sus heridas, cicatrizando sus heri- 
das con lo que tuvo a mano. Chile larga y angosta faja de tierra y promesas, es tambie'n, 
una larga y angosta faja de hombres que unidos bajo una misma estrella, caminaban 
para hacer de Chile una patria ma's justa para todos. 

Por eso jama's imaginb la traicibn que desencadenaria la tragedia que enlut6 a Chile, 
durante diecisiete atios. 

Es  bueno dejar en palabra impresa la Historia, asicomo nosotras la vimos, la padecimos 
y la vivirnos. Es bueno que seamos nosotras las que escribamos con nuestra herida abier- 
ta. 

Es  bueno que Sean 10s pueblos mismos 10s autores de sus  relatos para que nadie haga una 
relectura de la verdad que vivimos, infringiendo graves faltas premeditadamente, o alte- 
rando en forma involuntaria estos hechos. 



1973 
I 1 

Salvador Allende Gossen, 
Presidente de Chile 

A 10s que habian triunfado el 4 de septiembre de 
1970, y que habian participado de esta nlegria, la 
esperanza les f u e  abortada. A partir del 11 de sep- 
tiembre de 1973 fueron brutalmente perseguidos. 
A ellos siempre 10s recordaremos. Comenza'bamos 
a escribir una nueva historia, por ello dejamos 
nuestra impronta viva e n  el corazbn de Chile. 

La nueva historia generaba en  otros sectores gran- 
des temores, repulsas y odios profundos. 

Chile, asilo contra la opresibn de antes, ahora per- 
secucibn, asesinato, crimen. 

Estas ima'genes recorrieron el mundo y fueron 
grabadas a fuego en  la Historia y e n  la concien- 
cia de 61. 

Palacio de la Moneda en llamas, 
11 de septiembre de 1973 



E n  la memoria viva, 10s bandos por cadenas naciona- 
les de emisoras. En la memoria viva, 10s vehiculos sin 
patente movie'ndose por las ciudades y Ilevando en su 
interior siniestros personajes. 

Ante  la participacibn del pueblo, opusieron la lucha fra- 
tricida, y la guerra sucia, ante la democracia. A s i s e  
aplicb en nuestro pais la  Doctrina de Seguridad Nacio- 
nal, extendida en todo el continente americano. 

Regimientos, cdrceles, recintos, se repletaron de dete- 

nidos politicos. El supuesto delito: haber sido 
parte o simpatizantes del Gobierno de  la Uni-  
dad Popular. 

Del dolor a la organizacibn hubo u n  pequefio 
paso en el tiempo, pero uno m u y  grande en la 
dignidad humana. 

Las primeras imdgenes de lo que seria nuestra 
accibn por la verdad y la justicia, comienzan a 
revelarse, porque las vidas de nuestros seres 

queridos estaban en peligro, inicia- 
mos su bzisqueda recorriendo el 
Estadio Chile, Estadio Nacional, 
Chacabuco, Pisagua, Tejas Verdes, 
Quiriquina, Tres Alamos, Cuatro 
Alamos, Puchuncavi, Ritoque y 
tantos otros lugares que fueron 
campos de concentracibn de la dic- 
tadura militar, llevando en nues- 
tras manos u n  clavel rojo que nos 
identificaba. 

El Comite para 
la raz, de calle 
Santa M h c a  



Nuestros seres queridos estaban en peligro, iniciamos su busqueda llevando un clavel rojo en nuestras mano: 



Estas son las imagenes que empiezan a revelarse en la 
memoria, que se obsfinan por veneer a1 olvido y que 
logran ponerse de pie  para que nunea mds en Chile. 

En junio de este ago se creb oficialmente la Direccibn Nacional de lnteligencia 
( D N A ) ,  organismo similar a la GESTAPO alemana y responsable de la ma- 
yor cantidad de personas detenidas desaparecidas de nuestro pais. 

La guerra sucia f u e  responsabilidad de la DZNA, y hub0 muchos que guarda- 
ron silencio y que desconocieron s u  existencia, y que todavia justifican el re'gi- 
men militar y sus  atroces embestidas contra la condicibn humana. 

Pero hub0 otros que levantamos nuestras esperanzas, por ello denunciamos: 
no queriamos n i  queremos ser cbmplices; por ello seguimos denunciando, por- 
que no queremos ser encubridores de la tortura, el dolor y el crimen que se 
cometib contra tantos chilenos indefensos. 

Toda la Cordillera de Los Andes f u e  una  tumba probable, un lugar de suplicio, 
una posibilidad de vejacibn para la persona humana. 

Estas son las imhgenes que empiezan a revelarse en la memoria, que se obsti- 
Man por vencer a1 olvido y que logran ponerse de pie para que nunca mhs en  
Chile. 

El accionar de la DZNA traspasb las fronteras, y una de sus  victimas f u e  el e x  
Comandante en ]efe del Eje'rcito, general Carlos Prats Gonzhlez y s u  esposa 
Sofia Cuthber, en Buenos Aires, Argentina. 



10s AGENTES DE LA DINA, 
SE SIENlAN A 
PLANIFICAR. 

para exterminar con total impunidad al lustra- 
dor de calzado, al vendedor de diarios, al medi- 
co, al estudiante, al funcionario pirblico, al eje- 
cutivo de un banco, al poblador, al dirigente obre- 
ro, a la mujer, a las jovenes, a la madre embara- 
zada, al niAo. Todos ellos, lo mejor de Chile, se 
transformaron en el enemigo interno que habia 
que eliminar. Todas ellas, personas que desea- 
ban aportar para construir una sociedad mejor. 

Con el paso del tiempo la represion fue siendo 
claramente dirigida. 



Como contraparte a la denuncia en contra de la Junta Militar por 
las masivas violaciones a 10s Derechos Humanos, intento la dic- 
tadura montar falsas explicaciones. 

La mentira institucionalizada, con una red de profesionales financia- 
dos con dinero del Estado. 

Asi se monto entonces la Operacion Colombo: 1 19 nombres fueron 
publicados en dos listas, haciendolos aparecer como muertos en su- 
puestos enfrentamientos entre ellos, una en Argentina y la otra en 
Brasil; fue la primera constatacion que tuvimos 10s familiares que a 10s 
nuestros 10s estaban asesinando. 

Esto provoco profundo dolor. Y de ese dolor nacio nuestra Agrupa- 
cion en el Comite para la Paz, de calle Santa Monica. 

S i  10s agentes de la DlNA se organizaban y coordinaban a nivel inter- 
national, nuestra responsabilidad fue organizarnos para que nuestra 
denuncia tuviera mas fuerzas. 

Se presentan recursos de amparo, individuales y colectivos 10s que 
fueron rechazados. 

Se presentaron querellas y denuncias. 

Se envian cartas a 10s miembros de las fuerzas armadas, a 10s tribuna- 
les de justicia, a las autoridades de la epoca, no hub0 respuestas. 



5obre una carnilla y una sabana blanca, la Verdad de Chile 

Un ejemplo de estas 
rnentiras, fueron la5 

publicaciones de la Revista 
Lea, en Argentina y el Diario 

NGVG O'Dia en Bras11 - h i c a  
aparicibn de dichas 

publicaciones- que daban 
cuenta de las luchas 

internas de grupos 
izquierdistas chileno5 con 

un resultado de 119 
rnuertos 



1975 Y 



LAS IGLESIAS ENCARNAN EL 
EVANGEL10 LEALMENTE ... 

y buscan emular a la persona de JesOs, asumiendo la de- 
fensa de la vida. A iniciativa del Cardenal Raul Silva 
Henriquez, en enero de este aAo se creo la Vicaria de la 
Solidaridad, en ausencia del Comite para la Paz. 

Y ya no era una campana, sino que eran la catedral, la 
parroquia y la capilla las que hacian sonar sus suefios e 
impregnaban a la sociedad entera con su aliento de es- 
peranza sagrada, con la alianza con 10s hombres de la 
Iglesia, con la voz para 10s que estabamos sin voz. 

Los familiares de las victimas, junto a otras personas que 
se les habian violado sus derechos fundamentales, se or- 
ganizaron y nacieron las Agrupaciones. Todo era doloro- 
so, desesperante. Los familiares ya sabiamos que hacer: 
buscarlos y encontrarlos cuanto antes. Los otros luchar 
por sus derechos. 



Estas son las imagenes que se revelan y rebelan. 

Estas son las imagenes que no quieren seguir el curso de las aberraciones ni 
de las mentiras. 

Como una forma de apoyo aparecieron tareas asistenciales y de defensa de 
las personas. Estas tareas iban desde facilitar el asilo a 10s perseguidos, has- 
ta desarrollar estrategias de sobrevivencia y alimentacion. 

Tambien hub0 expuisiones del pais: 10s abogados Jose Zalaquett, Jaime Cas- 
tillo Velasco y Eugenio Velasco debieron partir al exilio por apoyar y defen- 
der a 10s perseguidos. 

Pero, tambien se planifico el crimen a nivel internacional: el 2 1 de septiem- 
bre, en Estados Unidos, fueron asesinados el ex Canciller chileno Orlando 
Letelier del Solar y su secretaria Ronnie Moffit de nacionalidad norteameri- 
cana y 10s responsabies fueron agentes de la DINA. 

AI culminar el afio se pus0 termino a 10s campos dp concentracion de prisio- 
neros politicos. Muchos de ellos, detenidos bajo &I Estado de Sitio, recupe- 
raron su libertad o se fueron al exilio con pena de extrafiamiento. Nosotras 
teniamos esperanzas que entre 10s liberados estuviera alguno de nuestros 
familia res. 

Pero la Iogica de la guerra continuo vulnerando 10s derechos de 10s ciuda- 
danos. 

La tortura, el terror, la desaparicion de personas pas6 a ser una prSctica de 
10s servicios de seguridad. Y el llamado a solidarizar con 10s perseguidos, 
fue el canto que levanto el corazon de 10s chilenos: 

Levanta mi corazon. Cuida mi Casa.Yo seguire gritando bajo la mordaza. 
Mis palabras seguiran levantando 10s volcanes que creimos silenciados para 
siempre y apagados de por vida. 



Lo5 familiares de [as victirnas se organizaron y nacieron las Agrupaciones 



y muchos signos que no pue- 
ser fotografiados, hay  son- 

visas que no revelan la profun- 
didad de Ius alegrias, se quedan 
en  la superficie, no bajan hacia 
la hondura humana y muchos 
gestos, sobre todo 10s que tienen 
elaci6n directa con la vida, so- 

ida misma detrlis de las ima 

a 



5TE PERIOD0 EL REGIMEN 
BU5CO LEGITlMAR5E.. . 

mediante un proceso de entronizacion politica. 

Pero la esperanza de Chile estaba puesta en el retorno a la democracia. 

Porque la5 esperanzas tienen esa obstinacion sagrada de la sobrevida. 

Porque cuando todo parece seco, comienza a Hover sobre 10s grandes 
desiertos de la5 soledades humanas. 

Cuando todo parece un sueiio, hacen sus nidos en las realidades mas 
pragmaticas y mas severamente estudiadas. 

Asi son la esperanzas. 

Tambien durante este periodo se implant6 el modelo economico, el que 
produjo dramaticas tasas de cesantia. 

El resultado de estas medidas de shock le entregaron al hombre que 
sufria a causa de la persecucion y 10s crimenes, una nueva dimension del 
dolor: el dolor social. 



Y nuestra obstinacion fue permanecer de pie. Cuando otros renuncian a la 
casa, nosotros no perdemos la mirada de la mesa. 

lniciamos las primeras manifestaciones publicas con una Huelga de Hambre en 
la sede de la Comision Economica para la America Latina de Naciones Unidas 
(CEPAL) . 

Esta accion que duro diez dias, llego a su termino con el cornpromiso de la 
Junta Militar ante el Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Kurt 
Waldheim, de investigar las denuncias de desaparicion forzada de perso- 
nas. 

Tambien nos reunimos frente a 10s Tribunales de Justicia para manifestar- 
le al Secretario Adjunto de Estados Unidos Sr. Terence Todman, que visi- 
taba nuestro pais, la preocupacion sobre la suerte corrida por nuestros 
seres queridos. 

El peso de la denuncia era de tal magnitud, que obligo a la dictadura mili- 
tar a terminar con la Direccion Nacional de Inteligencia, DINA, creando la 
Central Nacional de Informaciones, conocida como la CNI. Un nombre por 
otro, per0 con el mismo fin. 

Otra forma de denuncia, cuando no  encontramos eco dentro de Chile, nos 
vimos en la necesidad de denunciar internacionalmente y recurrimos ante 
la instancia maxima de la comunidad civilizada, las Naciones Unidas, via- 
jando a Nueva York la primera delegacion de nuestra organization. 

La conciencia universal fue estremecida ante nuestra denuncia. 

A su regreso, nuestras compaAeras fueron expulsadas del pais. 



vr 
1 Cuando algunos caen, nuestra obstinaci6n e5 permanecer de pie 

/ 

Con el respaldo de 2 258 firmas 5e solicito a la Corte Suprema 5e investigara la5 circunstancias del desaparecimiet~to de 501 personas 





"E5 el momento que Chile conozca la 
verdad". Huelga de Harnbre en la lglesia 

San Francisco". 





E5TA5 50N LA5 IMAGENES 
QUE EL TlEMPO NO5 DEVUELVE 

CONVERTIDA5 EN E5PERANZA5.. 
... Estas son las esperanzas que  pueden leerse en el registro de la historia, como 
una forma de reiniciar el camino. 

Estas son las imagenes del movimiento que nace del miedo al trasladarse de 
dueAo. 

De la madre que nos vi0 pasar con la fotografia en el pecho, clavada como si 
fuera uno de 10s clavos de la cruz, quemada como si todo se hubiese perdido 
para siempre, per0 siempre enfrentando la represion sistematica, el castigo per- 
manente, el dolor en todas las formas posibles por amor a 10s nuestros. 

Otro gran golpe en nuestra busqueda lo recibimos al promulgarse por parte 
del regimen, el Decreto Ley de Amnistia 2.19 1 ,  en  abril de 1978, que aun se 
encuentra vigente y protege a 10s autores de crimenes ocurridos entre el 1 1 de 
septiembre de 1973 y el 1 1  de marzo de 1978, decreto que, hasta el dia de 
hoy, es el principal impediment0 para hacer justicia. 



La Agrupacion respondio con un testimonio personal y colectivo: iNuestra Vida por la Verdad! AI 
iniciar una huelga de hambre que duro 17 dias, simultaneamente en tres parroquias y en el local de 
la UNICEF en Santiago. 

Tambien, en mas de sesenta ciudades del exterior, se realizaron alrededor de 80 huelgas de hambre 
con el mismo objeto.Diversos obispos de la lglesia Catolica enviaron al Ministro del Interior antece- 
dentes de personas detenidas-desaparecidas, que no fueron respondidos. 

A partir de  1978 disminuyen 10s casos de detenciones seguidas de desaparicion. Sin embargo, el 
regimen adopto otra forma de represion: las muertes en falsos enfrentamientos. Nuestras movilizaciones 
aumentaron y comenzaron a ser conocidas nuestras demandas. Efectuamos actos publicos, huelgas 
de  hambre, protagonizamos encadenamientos y acciones callejeras. 

En el mes de noviembre, 10s Vicarios Episcopales del Arzobispado de Santiago, hicieron una presenta- 
cion a la Corte Suprema con el objeto que  se designara, en visita extraordinaria, a un Ministro en las 
Cortes de Apelaciones de Iquique, Antofagasta, Copiapo, Valparaiso, Santiago, Rancagua, Taka, Chi- 
Ilan, Concepcion, Temuco y Valdivia, ((para que en sus respectivas jurisdicciones, tomen a cargo las 
investigaciones judiciales encaminadas a establecer las circunstancias de la detencion, el o 10s lugares 
en que han sido practicadas las detenciones, el o 10s lugares en que han permanecido y actualmente 
permanecen privados ilegalmente de libertad, su estado actual o la suerte corrida por las personas 
desaparecidas, que la misma presentacion individualiza y cuyo numero asciende a seiscientos cin- 
cuenta y una persona)). 

El primer0 de Diciembre de 1978 se encontraron 10s restos de quince campesinos en unos hornos de 
cal abandonados en la localidad de Lonquen. 

La Verdad empezaba a mostrar sus raices. Lonquen fue el primer hallazgo de detenidos desapareci- 
dos asesinados en recintos clandestinos. 

El pais entero se estremecio ante la denuncia del hallazgo de estos restos hecha por el Obispo Auxiliar 
de Santiago, Mons. Enrique Alvear, al Presidente de la Corte Suprema. 

A muchas de  nosotras que aun creiamos que podiamos encontrar a nuestros familiares con vida, 
LonquPn nos enfrento a la cruda realidad de que nuestros familiares habian sido asesinados. 

En la crudeza de ese espejo tuvieron que  mirarse nuestros ojos. 



7 . 3 0  v 
A part i r  de 1976 no se registraron rnasivarnente nuevos G ~ S O ~  

ad,. l7dias en Huelga de Harnbre en la Parroquia Jeslis Obrero 



de detenidos desaparecidos 

onjunto Folclbrico, que nacid a la 

ivo de 1978. 
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I Conjunto folclbricodenuncia con 5u canto ante 
miernbros del Grupo Ad Hoc de Naciones Unidas 

5mm 
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YEN LA SOLEDAD INMENSA DE 
NUESTRAS CASAS, QUERiAMOS 

SENTIR ... 
dia a dia, como regresaban sus pasos, como s u  risa llenaba el 
comedor, como su voz recorria nuestros ojos anidando en cada 
una de nuestras palabras. 

Cuando volviamos a nuestras cams recordibamos momentos 
compartidos que la memoria embellecio hasta las lagrimas. 

Era el retazo de un  tiempo mordido por 10s cuatro costados. 

Para otras, era el encuentro con la musica de lllapu en medio de 
la Alameda y 10s gritos de 10s muchachos que caminaban por 
America, sin saber que sus rostros estaban marcados con tinta 
negra. 

Cuando volviamos a nuestras casas llevabamos su foto prendi- 
da en el pecho, sabiarnos que era un atentado en contra del 
orden establecido. 



Sabiamos que a causa de esa fotografia, podian aplicarnos la Ley de Seguri- 
dad Interior del Estado, per0 nuestra foto iba ahi, firme, libre, sin que nadie 
pudiera enrejarla, sofiandome a mi y yo sofiando con el, con 10s tiempos 
que  tuve y que perdi, aquellos tiempos donde todos podiamos compartir el 
pan, el pais y la mesa. 

Nuestra lucha ha sido pensando en la historia y futuro de Chile. 

Hemos sido capaces de  caminar con firmeza sin dejar de tener prudencia y 
le preguntamos a usted, que esta leyendo estas paginas, si a usted le hubie- 
sen asesinado a su padre, lo hubiesen hecho desaparecer, le hubiesen roba- 
do  su cuerpo del lnstituto Medico Legal, le hubiesen golpeado a los hijos, si 
fuese usted quien estuviese esperando en la puerta, si fuese usted quien 
esperase esa llamada con esa voz que reconoce, y que el palpito que sentia 
en el pecho era otra invencion de su sombra, y que el sonido de aquellos 
pasos nunca fueron 10s de su marido o hijo; y que las risas de sus captores 
detras del telefono, 10s hacen anonimos por siempre.de una sociedad que, 
ademas les protege otorgandole la impunidad y dejandolos con las manos 
libres para volver a actuar, y ahora s i  que puede ser en contra suya, i q u e  
haria? 

Actuarian igual que nosotras, porque todo ser humano necesita de la justicia 
como la vida del agua. 

Otro impact0 en nuestra busqueda fue el hallazgo de restos humanos en 
Yumbel. 

Yumbel, he aqui tus astas sumergidas, la furia taurina del amor, cayendose a 
10s estuarios del miedo. Los ojos de tus hijos arrancados de sus cuencas. 

http://siempre.de


V 
5abiarnos que sus vidas estaban en peligro y ernpezarnos a 

Kendim05 homenaje a nuestros martires en romeria a 105 Hornos de Lonqubn. 



25 de  febrero de  1979. 



! de 

d 22 de agosto de 1979 





de noviembre de  197 





LOS LIENZOS DE LA VERDAD SE 
DE5PLIEGAN. 

y el velo de la ignorancia cae de 10s ojos. 

AI enfrentarnos a la realidad de lo que habia su- 
cedido con nuestros familiares, requerimos apo- 
yo y realizarnos una reflexion profunda, para po- 
der enfrentar esta dolorosa verdad. Durante esta 
reflexion, Mons. Cristian Precht BaAados, dijo: 
eNosotros sabemos que cada uno de 10s desapa- 
recidos no desaparecio porque si. Ellos fueron de- 
tenidos porque estaban luchando por ideales, por 
una sociedad distinta. 

Ellos creian en su causa y en su lucha. Es por eso 
que yo creo que s i  ustedes no pueden engarzar 
profundamente en la lucha de ellos, hay algo que 
ustedes mismos estan contribuyendo a matarn. 



Ahora si: hacia el pan de cada dia, hacia la reestructuracion de 10s sindicatos, hacia el movimiento de las poleas, 
hacia el hundimiento de las palas en 10s territorios de la siembra. 

Ahora si: hacia el sudor de la frente, el ronquido de 10s tractores que se detiene y luego vuelven por el impulso 
de la cuerda, el domini0 de la corteza del arbol sobre s u  sombra verde, la apuesta de 10s invencibles que se 
juegan las manos, 10s colores de la vida nueva desplegandose unos tras otros en las paredes de Chile. 

Ahora si: 10s rostros de nuestros detenidos desaparecidos que retornan a la vida, que se visten con 10s trajes del 
futuro y que saltan de un pasado que les quiso imponer la muerte, como unica forma de vida, para retenerlos 
en esas fosas por siempre. 

Ahora s i  que vamos hilando el chaleco, la manta, la bandera. Ahora s i  que no le quitamos el cuerpo a la 
hermosura. 

Entonces recorde, aunque ya no estaba, su  voz, preguntando: iComo estan nuestros hijos? 

Se que sigues planchandome la camisa que usaba el dia Domingo. Ellos creceran y entenderan. 

Y despues que nosotros definitivamente dejemos de estar, vendran otros. TU lo sabes. 

Y esos otros, haran aquello que no pudimos, quizas con mejores inteligencias y con otras ternuras. 

Pero ique hicimos? 

Con esfuerzo llegue a la universidad. Y no queria que nuestros hijos pasaran por todas aquellas privaciones por 
las cuales pase. 

Aqui estoy y no se donde estoy, lo que s i  se que viendote con mi fotografia en el pecho, vuelvo a amarte como 
te amaba antes, vuelvo a amarte como cuando fundamos el sindicato y cantamos la cancion nacional mientras 
llovia sobre Santiago y escuchabamos Te recuerdo, Amanda. 

Te amo porque las razones que tuviste para amarme fueron las mismas razones que ellos tuvieron para hacerme 
desaparecer. Y donde quiera que est& te espero. 

Nuestros hijos creceran hacia la luz. No dejes que ninguna gota de odio les manche el corazon. 

EnseAales a amar como nosotros hemos amado: recogiendo grano a grano el tiempo disperso, mirandonos a 
10s ojos porque nos doli6 la indiferencia, abrazandonos en el dia y en la noche porque caminabamos y hacia- 
mos una nueva historia. 

Donde quiera que estes, te espero. 

Amor, amor, yo estoy esperandote desde el otro lado de la via ferrea, tu me buscas y yo te espero, y s e  que no 
dejaras piedra sobre piedra hasta encontrarme, amor, amor, te espero, nuestros hijos ya saben unir las silabas, 
pronunciar las primeras palabras, pelar las manzanas. 

No dejes que en su corazon entre el miedo: limpiales 10s vidrios de sus esperanzas, ensefiales a levantarse con 
la dignidad metida en 10s ojos, que no tengan que agachar cabeza, que nadie 10s indique con el dedo. Yo te 
espero, amor, con mi fotografia en tu pecho, con el clavel rojo en tus manos te espero, donde quiera que estes, 
te espero. 



Ahora si: 10s rostros 
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Afiche de homenaje a 10s 
del Cementerio General. 

martires del Patio 29 
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AMERICA 
90,000 detenidos desaparecidos en America latina 

... Como toda la ciudad de Coquimbo desaparecida. 

Como s i  hoy no hubiese nadie 

y sus calles estuviesen vacias, 

y sus plazas vacias, y vacios sus liceos y colegios. 

Hay un Peru que a s i  mismo se mutila y un Haiti de luto, una 
Bolivia de estafio, una Argentina deshidratada, un Uruguay que 
se asoma, un Brasil amazonico y encubierto, una Nicaragua y un 
Puerto Rico jibarizado, una Guatemala hundida en el silencio, un 
gigante pequefio en El Salvador, un Paraguay entronizado y una 
Colombia inscrita en la malversacion de la droga. 



Participamos en el Primer Congreso Latinoamericano de Familiares de Dete- 
nidos-Desaparecidos realizado en  San Jose, Costa Rica, bajo el lema ((NO hay 
dolor inutiln. Este evento fue  organizado por la Fundacion Latinoamericana 
de Derechos Humanos y el Desarrollo Social (FUNDALATIN). 

En este Congreso se convoco a un nuevo Congreso, a realizarse en Caracas 
Venezuela, a fines de noviembre bajo el lema ((Hasta Encontrarlosa, ocasion 
en que se creo la Federacion Latinoamericana de Asociaciones de Familiares 
de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM). 

En marzo de este aiio, entro en vigencia la nueva Constitucion Politica. Y 
para el pueblo, que realizaba movilizaciones mucho mas numerosas empezo 
a insinuarse un camino para terminar con la dictadura. 

Participamos en el Coloquio sobre la Politica de Desaparicion Forzada de per- 
sonas realizado en la ciudad de Paris, Francia. 

Destacamos de este coloquio el discurso pronunciado por el escritor argenti- 
no Julio Cortazar ((La Negacion del Olvido)), que en parte seiialaba: 

d'recisamente por eso, porque en este momento tocamos fondo como jamas 
lo toco nuestra historia, llena, sin embargo, de etapaas sombrias, precisamen- 
te por eso hay que asumir de frente y sin tapujos esa realidad que muchos 
pretenden dar por terminada. Hay que mantener en un obstinado presente, 
con toda su sangre y su ignominia, algo que ya se esta queriendo hacer 
entrar en el comodo pais del olvido; hay que seguir considerando como vi- 
vos a 10s que acaso ya no lo estan, per0 que tenemos la obligacion de recla- 
mar, uno por uno, hasta que la respuesta muestre finalmente la verdad que 
hoy se pretende escamotearu. 



Arpillera de 
miembt 

Victoria Diaz, 
-0 de la AFDD. 
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E5TEANO 5E INICIA CON UN NUEVO 
A5E5I NATO, TUCAPEL J IMENEZ ... 

dirigente sindical de La Asociacion Nacional de 
Empleados Fiscales, quien se encontraba traba- 
jando por la unidad sindical, fue asesinado por 
degollamiento el dia 25 de febrero en el sector 
de Lampa. 



Por segundo at70 consecutivo, durante la ulti- 
ma semana de maya, realizamos la Semana In- 
ternacional del Detenido Desaparecido con una 
exposicion fotografica en la Vicaria de la Solida- 
ridad, a la que concurrio una gran cantidad de 
personalidades del mundo social y politico. Esta 
exposicion la pudimos realizar gracras al apovo 
de las personas que  trabajaban en el Departa- 
mento de Comunicaciones de la Vicaria de la 
Solidaridad. 

En Lima, Peru, se  realizo el I l l  Congreso de 
FEDEFAM bajo el lema ((La Justicia no se  transa)). 

A este Congreso asistieron ciento cincuenta de- 
legados provenientes de diversos paises del Con- 
tinente, con la activa participacion de represen- 
tantes de instituciones nacionales e internacio- 
nales de derechos humanos. 

La principal resolucion de este Encuentro, fue 
elaborar un Documento que fue  presentado a 
la Asamblea General de Naciones Unidas, solici- 
tando de la comunidad internacional la conde- 
n a  del m e t o d o  represivo d e  10s 
desaparecimientos como crimen contra la hu- 
manidad. 

. 
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La justicia no 5e transa 
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II  Sernana lnternacional por 105 Detenidos Desaparecidos. Exposicibn fotografica en la Vicaria de la solidaridad. 





Manifestation de denuncia al cumplirse 
7aROs de la publicacidn de la lista de 10s 
119. Plaza de Armas 

Carabiner05 retira pancartas de detenidos desapa 
recidos de la Plaza de Armas 

Civiles detienen a miernbros de la AFDD en la Plaza de Armas de Santiago 
0 -  0 - i 





INICIAMOS EL AN0 CON UNA 
EVALUACION PROFUNDA ... 

del trabajo realizado, principalmente en el at70 1982. 

Product0 de esta Jornada resulto mas adelante la confeccion de un Rotafolio que 
mostro a grandes rasgos la historia de nuestra Agrupacion a traves de laminas y 
textos sencillos. El Rotafolio se Ilamo ((Detenidos-Desaparecidos.. . Asi lo hemos 
vivido)) editado por la Vicaria de la Solidaridad. 

Era una forma de mirarnos en el espejo. Las expectativas de encontrarlos con vida, 
poco a poco, comenzaban tambien a desaparecer. Y las esperanzas eran recogidas 
mas por el corazon que por la cabeza. Asi que entramos de lleno hacia la intimi- 
dad, un viaje que buscaba explorar profusamente cada uno de nuestros senti- 
mientos como una forma de reconocernos nosotras mismas como personas, per- 
sonas que algo importante teniamos que decir, mas a116 de nuestra calidad de 
familiares de  detenidos desaparecidos. 

En esa intimidad profunda tactamos nuestras manos, nos vimos en nUeStr6S ojos, 
conversamos con nosotras mismas. De esa experiencia donde la vida pasaba por 
todos lados, y se manifestaba en cada uno de 10s rincones. Para algunas, la cruz 
desde la dimension de su fe. Por alli debiamos pasar. Y enarbolando a otra, que 
estaba dormida dentro de  nosotras, pasamos. 



Tambien reconocimos al otro como un legitim0 otro, con sus debilidades y 
fortalezas, con sus aciertos y errores, asi como tambien eramos, y somos, 
y seguiremos siendo. Reconociendo la legitimidad del otro, establecimos 
relaciones democraticas y horizontales en el trabajo que venia: restablecer 
las esperanzas, darle un nuevo sentido a nuestra lucha, contribuir con ella 
al engrandecimiento del pais. 

Como parte del costo de nuestra permanente denuncia, el dia 2 de febre- 
ro fue detenida en el Aeropuerto de Pudahuel, Cecilia Rodriguez Araya. 
Fue requerida por el Ministerio del Interior y acusada ante 10s Tribunales 
por atentar contra la Ley de Seguridad Interior del Estado, permanecien- 
do varios meses detenida. 

- En  abril aparecio el primer numero del Boletin LDonde estan? que nos 
permitio, por intermedio de sus paginas, dar a conocer a la opinion publi- 
ca las actividades y la situacion de 10s detenidos desaparecidos. 

Participamos en septiembre de este aAo, en el nacimiento del c(Movimien- 
to contra la Tortura Sebastian Acevedoa, como una nueva forma de de- 
nunciar las atroces torturas a que eran sometidos en 10s diferentes recin- 
tcs de reclusion 10s detenidos en las protestas. 

- Del dia 12 al 19 de noviembre, se realizo el IV Congreso de FEDEFAM, en 
ciudad de Mexico, bajo el lema ((Vivos 10s Ilevaron, vivos 10s queremos)). 
Una de las mas importantes resoluciones de este Congreso fue declarar el 
aAo 1984 como el ((At70 lnternacional contra la Desaparicion Forzada en 
America Latina y el Mundo)). 



“vivos 105 Ilevaron, vivos 105 queremo5” 
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En el Parque OHiggins la AFDD participa en la conmemoracibn del Dia lnternacional del Trabajo. 





Madre de detenido desaparecido 
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Cornpafiiendo una olla cornljn en la Zona Sur de Santiago 





EL AN0 5E INlClO CUANDO INNUMERABLE5 
PERSONALIDADES DE LA VlDA NACIONAL 

... sociales, politicos, religiosos y de la cultura, firmaron el primer 
compromiso publico ccexigiendo al regimen military a 10s Tribuna- 
les de Justicia, la verdad acerca de la situacion y paradero de cada 
detenido-desaparecido)). 

"a) Considerando que en cada cas0 de detencion seguida de 
desaparecimiento se han violentando todos 10s Derechos Huma- 
nos inherentes a la persona humana. 

b) Considerando que esta practica represiva inhibe la accion de 
10s mecanismo del Estado que garantizan 10s derechos individua- 
les de las personas, dejando en las mas absoluta indefension a la 
victima. 

c) Considerando que el ejercicio de esta practica represiva consti- 
tuye un atentado a la condicion y dignidad de seres humanos de 
todos quienes componemos la sociedad chilena. 



NOS COMPROMETEMOS PUBLICAMENTE A: 

a) Exigir del gobierno militar que entregue al pais la verdad acerca de la situacibn y paradero actual de cada 
detenido desaparecido. 

b) Exigir de 10s Tribunales de Justicia el fie1 cumplimiento de su magistratura, en consecuencia con 10s prin- 
cipios de equidad y justicia que le son inherentes. 

c) Realizar ahora y en el futuro todos 10s esfuerzos necesarios que contribuyan al esclarecimiento de cada 
cas0 de detenido desaparecido. 

d) Realizar 10s esfuerzos necesarios que conduzcan al enjuiciamiento de 10s responsables de estos graves 
hechos, de acuerdo a 10s principios del derecho universalmente aceptado. 

e) lmpulsar el desmantelamiento de todo aparato represivo con la finalidad de impedir la repeticion de 
similares hechos en el futuro. 

Tambien en este mes, adherimos al Paro Nacional convocado por el Comando Nacional de Trabajadores, 
realizado el dia 18 de agosto. E n  la declaracion publica de adhesion al Paro, seiialamos: 

"Nuestro pueblo tiene una dignidad sin limites y est5 dispuesto a alcanzar su libertad y democracia, a COSt.3 

de todos 10s esfuerzos y sacrificios que Sean necesarios. 

El Paro, expresion superior de lucha y una de las armas mas valiosas conquistadas por 10s trabajadores y 10s 
pueblos en la exigencia de sus justas demandas, es hoy un imperativo politico, social y moral. 

Para impedir la expresion multitudinaria del pueblo, el mismo dia del Paro salieron a la calle 18.000 soldados 
con sus rostros pintados ejerciendo una feroz represion en contra del pueblo. 

En Argentina, Buenos Aires, bajo el lema ((Desaparecidos por la Vida y la Libertad de America Latins)), se 
realizo el V Congreso de FEDEFAM. 

Finalizo este aAo, con el conocimiento de las declaraciones del Agente de Seguridad Andres Valenzuela 
Morales; declaraciones que causaron gran impact0 en el mundo de 10s derechos humanos, porque tomamos 
conocimiento de la existencia de un nuevo organismo de represion que es el Comando Conjunto, que actuo 
directamente en la detencion, tortura, asesinato y desaparecimiento de varios detenidos-desaparecidos cu- 
yos nombres estaban en nuestras listas. 

La trascendencia de estas revelaciones fue enorme. Durante once aAos el regimen militar nego el 
desaparecimiento de nuestros familiares y las declaraciones de Andres Valenzuela entregaron un conoci- 
miento real y cabal del funcionamiento de todo el siniestro aparato represivo del Estado montado para 
destruir a sus opositores. 
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Desaparecidos por la vida y la libertad de America Latina 

Partido5 politicos y personalidades suscriben un cornprorniso pljblico con la AFDD en el Teatro Cariola 



impulsb la Campaiia Nacional 
contra el Olvido, como una for- 
ma de que la conciencia de cada 
chileno detenido desaparecido - 
hombre, mujer y niiio-no fuera 
olvidado. A esta campaiia adhi- 
rieron altas personalidades en- 
tre las que destacamos la del ex- 
Presidente  Patr ic io  A y l w i n  

Convocada por la Iglesia Catb- 
lica, se realizb en agosto, la Jor- 
nada <<Chile Defiende la Vidau, 
donde participaron miles de per- 
sonas. A ella adherimos para 
que 10s chilenos nos unitramos 
ponitndonos de pie para decir 
basta de opresibn y represibn, 
por amor a la vida defendamos 







DENTRO DE CHILE Y FUERA DE CHILE NUESTRA 
LUCHA FUE INCANSABLE. 

Ese aAo a FEDEFAM le fue otorgado el estatus consultivo categoria II del Consejo 
Economico y Social, de Naciones Unidas. Lo que permitio participar en la Comision de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas denunciando la existencia de 90.000 detenidos 
desaparecidos en America Latina. 

Este reconocimiento, nos permitio que cada aAo FEDEFAM estuviera presente en las sesio- 
nes de la Comison de Derechos Humanos, entregando mayores antecedentes de la demencial 
politica de terrorism0 de Estado que asolaba al Continente Latinoamericano. 

Pensabamos que Chile ya habia vivido 10s extremos del dolor, hasta este momento. Pero 
nuevamente fuimos violentados y el dolor alcanzo su limite mdximo, cuando fueron asesi- 
nados, por degollamiento, Jose Manuel Parada Maluenda, soci6logo y funcionario de la 
Vicaria de la Solidaridad; Manuel Guerrero Ceballos, dirigente de la Asociacion Gremial de 
Educadores (AGECH) y Santiago Nattino Allende, dibujante. Ademas fueron asesinados 10s 
hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo en la Villa Francia. Todos ellos personas impor- 
tantes y significativas en la lucha por la recuperacion democratica. 

Una ola de repudio inundo al pais y se responsabilizo acertadamente al regimen de estos 
alevosos crimenes. 



Como una forma de protesta, inciamos una Huelga de Hambre, junto con 
10s familiares de las recientes victimas, convocadas por el Comite por la 
Vida, la Verdad y la Justicia, que nace product0 de esta dolorosa circuns- 
tancia. 

Porque ante el dolor, no podiamos quedar indiferentes. Y durante 18 dias 
acompahamos a sus familiares. AI termino de la Huelga decidimos ir cada 
Viernes, a la una de la tarde, al Bandejon de la Alameda, frente a La Mone- 
da, como una forma mas de denunciar las violaciones de 10s Derechos 
Humanos, exigir justicia y defender la vida. 

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, se realizo el VI Congreso de FEDEFAM 
bajo el lema ePor una America Latina sin Desaparecidos, Juicio y Castigo a 
todos 10s Culpables)). 

Del encuentro salimos mas fortalecidos en todos 10s aspectos, debido a 
que  nosotras teniamos gran responsabilidad para que se cumpliera con 
nuestro objetivo de demandar JUSTICIA, hoy y mahana; a pesar de saber el 
tipo de Poder Judicial con el cual contabamos, sabiendo que  mientras exis- 
tiera este regimen se iban a seguir violando todos nuestros derechos, y 
por otro lado, el dia de mahana, mas de algun sector politico querria hacer 
borron y cuenta nueva. 

Como consecuencia de la labor realizada recibimos el reconocimiento de 
otras organizaciones: 

Premio Servicio Paz y Justicia SERPAJ. 

Premio Patricio Sobarzo, Comite de Defensa de 10s Derechos del Pueblo, 
CODEPU. 

Premio Derechos Humanos de  la Comision Chilena de Derechos Humanos. 



Verdad y Justicia e5 nuestro cornpromiso 
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COMO HABiAMO5 OPTADO PRIMER0 
PORAMORA LO5 NUESRO5... 

por 10s valores de la Verdad y la Justicia, nuestra entrega era a tiempo 
completo. Asi se entregan 10s que aman, sobre todo s i  es por una causa 
tan noble y alta como la que estabamos realizando. 

Los que aman, saben que pueden amar a toda la naturaleza, que se corres- 
ponden con el aire, que se establecen vinculos sagrados con la sangre, 
que se forman lazos con todo lo que es y existe. 

En  este afio, gracias a las gestiones realizadas por Isabel Morel vda. de 
Letelier, por primera vez hicimos un alto en nuestra diaria tarea, fuimos a 
descansar a la Colonia, Villa Jacinta, en El Quisco, donde pudimos compar- 
tir en familia y conocernos con otras familias, en circunstancias diferentes a 
la busqueda. 

En medio de la playa, .del canto, las dinamicas de grupos, y hermosas con- 
versaciones, renovamos nuestras fuerzas para seguir luchando. 

Por lo cual no podemos dejar de agradecer a quienes lo hicieron posible. 



AI regreso de este alto en nuestra lucha, alcanzamos nuestro primer logro. Siempre creiamos que teniamos 
derechos a la justicia. Sin embargo, 10s tribunales siempre nos habian sido adversos, per0 un ministro de la 
Corte de Apelaciones, Carlos Cerda Fernandez, nos dio la primera seAal de que esta era posible, al ordenar el 
arraigo y detencion de cuarenta inculpados, entre 10s que se contaban seis generales de la Republica, entre 
ellos el general Gustavo Leigh, personas ?le la FACH, Marina, Carabineros y Comando Conjunto, por la deten- 
cion y desaparicion de Reinalda Pereira Plaza y Edras Pinto Arroyo. 

El ministro fue sancionado por este hecho, por un pleno extraordinario de la Corte, por negarse a aplicar la 
amnistia en el proceso. 

Continuamos participando en la Comision de Derechos Humanos de Naciones Unidas entrevistandonos en 
varias oportunidades con el Relator Especial para el cas0 chileno, Sr. Fernando Volio Jimenez. 

Como homenaje al dia lnternacional de la Mujer editamos un libro con la historia de las mujeres detenidas 
desaparecidas. 

En una de las tantas jornadas de protesta se produjo uno de 10s actos mas deleznables y bajos a 10s cuales 
puede llegar la condicion humana, cuando estd degradada por el poder, cuando esta embestida de arrogan- 
cia, fueron quemados vivos Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri. La primera sobrevivio y actual- 
mente su cuerpo refleja las secuelas de esta barbarie. Rodrigo, no logro sobrevivir a las heridas infringidas por 
el fuego. 

Rodrigo era un  joven fotografo, que vivia en Estados Unidos y queria conocer la realidad de Chile, jamas 
imagino que iba a ser victima de esta realidad. 

Pero pese a este enorme dolor, habia detras un pais que se negaba a morir, un pueblo que queria otro Chile. 
Un pueblo que luchaba por un deseo colectivo de hacerlo avanzar. 

Fueron muchos 10s sucesos que acontecieron, variadas las opciones y 10s caminos que se eligieron para acce- 
der a la democracia. 

Uno de estos caminos trajo como consecuencia el atentado al general Pinochet, y como respuesta, la dictadu- 
ra asesino a cuatro compaieros: Felipe Rivera, Fernando Vidaurrazaga, Abraham Muzklabit y Jose Carrasco, 
periodista, quien fue uno de 10s impulsores del Comite por la Vida, la Verdad y la Justicia. 

Tras estos nuevos sucesos se implant6 nuevamente el Estado de Sitio, y las protestas, que habian alcanzado 
niveles muy altos de participacion. decrecieron, y se empezo a buscar un camino de acuerdos que permitieran 
terminar con la dictadura militar. Asi surge la Asamblea de la Civilidad, en la que participaron representantes 
de todo el ambito politico y social del pais. 

A nivel internacional. se convoca en El Salvador, al VI1 Congreso de FEDEFAM bajo el lema: "Luchamos por la 
Justicia para lograr la Paz", el que no pudo efectuarse al impedir el gobierno de Jose Napoleon Duarte, el 
ingreso de varios delegados latinoamericanos, entre ellos a 10s chilenos. 



La dernocracia siempre sera un advenimiento de la luz 
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1-27 d e  enero d e  1986. 
Familiares de la AFDD de vacaciones en la Villa Jacinta de El Quisco 
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HA5TA AQUi HEM05 RECORRIDO UNA 
GRAN PARTE DE NUE5TRA LUCHA... 

... Las imagenes se adhieren, entran caminando junto con las pala- 
bras, tienen aquella elocuencia que hace innegable nuestra verdad, 
se forman una tras otra, pagina, tras pdgina, dejando constancia de 
lo vivido. 

Las imagenes se apoderan de 10s rostros y multiplican 10s recuerdos, 
se hacen pan para que la solidaridad sea compartida, se hacen suer70 
para que la realidad sea revelada, se hacen pueblo para que el mundo 
crezca, y se anticipe la llegada de la primavera y vuelvan a 10s rostros 
de 10s lejanos, perdidos y olvidados, las esperanzas. 

Las imagenes son el texto mismo en estado de extasis o de profunda 
comunion con el hombre, con sus furias y penas, con sus relampagos 
y volcanes, las imagenes son estas fisuras que quedan sobre el cuer- 
PO de la palabra y esas cicatrices que ningun poder, por la potestad 
que tenga, se arrogue o posea, pueda sanar. Las irnagenes son tan 
altas como la Cordillera de Los Andes. 



Siempre dijimos que no bastan las intenciones de u n  grupo de personas. La verdad, aunque duela, 
siempre sera preferible a esta larga agonia. 

Esta unidad entre verdad y libertad produce armonia, coherencia, rectitudes. Estamos en consonan- 
cia con la nueva historia y el caminar del hombre. 

Hay tambien unidades indisolubles entre libertad, verdad y vida. 

Ante cinco nuevas desapariciones, dirigimos nuestros esfuerzos para demostrar la vigencia, impor- 
tancia y urgencia del problema de 10s detenidos desaparecidos, a 10s diferentes proyectos que busca- 
ban dar solucion a la crisis nacional, cuando fuera superado el regimen dictatorial. 

En tal sentido, tratamos de prevenir y provocar una seria discusion entre 10s sectores sociales y politi- 
cos respecto a la necesidad de Verdad y Justicia, e impedir la Impunidad. 

En Santiago realizamos el Encuentro Regional contra La lmpunidad en el mes de Septiembre, donde 
participaron delegaciones de Argentina, Uruguay, Bolivia, Peru y El Salvador. 

Realizamos foros paneles de analisis de las Leyes de Impunidad, bajo el aspecto moral, juridico, poli- 
tico social, y ante el Derecho lnternacional. 

Este encuentro fue un significativo aporte para mantener viva en la conciencia de las organizaciones 
sociales y politicas, nuestro problema. 

Pese a 10s grandes esfuerzos y denuncias que 10s familiares fuimos realizando ante el mundo entero, 
y asi impedir que esta practica se siguiera repitiendo, no hemos obtenido 10s resultados esperados. 

Por una parte, 10s desaparecidos siguen desaparecidos, la impunidad criminal, que goza de amplia 
tolerancia en nuestro Continente, donde leyes de amnistia, de  punto final, de obediencia debida, se 
dictan sin mayores contratiempos, alienta a la comision de mas delitos de esta naturaleza, y por otra 
parte, en gobiernos democraticos tambien se utiliza la prdctica de la desaparicion forzada, como por 
ejemplo Peru, Colombia, El Salvador, Mexico y Guatemala. 
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En 1987 la palabra desaparecido cobr6 nuevamente realidad, Cinco 

La AFDD en el patio de la Vicaria de la Solidaridad 



venes fueron detenidos y hechos desaparecer 



14 de mavo de 1907.1 



Afrche por lo5 cinco detenidosdesapa- 



AL INICIAR1988 DI JIMOS QUE NUESTRO 
PRINCIPAL OBJETIVO SERiA PONER EN EL 

DEBATE POLiTlCO NACIONAL... 

... el tema de 1235 violaciones de 10s Derechos Hu- 
manos, en momentos en que la ciudadania se 
aprestaba a dar una gran batalla por recuperar 
la democracia, en el Plebiscito convocado por el 
regimen para el dia 5 de octubre. 

Para muchos, este seria un problema del pasado 
y ((no seria conveniente reabrir viejas heridas)) 
pensando en una futura reconciliacion entre 10s 
chilenos. Pero crimenes tan horrible5 como 105 

que se han cometido no  solo con 105 detenidos 
desaparecidos durante estos quince aAos, no pue- 
den quedar impunes. 



La sociedad entera tiene que enfrentar esta realidad, porque aqui se pus0 en marcha una politica de 
Estado destinada a sembrar el terror en la poblacion, un terror desenfrenado en su crueldad, perfecta- 
mente planificado en su ejecucion, terror que sigue operando con el objeto de impedir que el pueblo 
luche y se una para recuperar la democracia, la libertad, la verdad y la justicia. 

No es el olvido lo que asegura la paz a 10s pueblos, al contrario, 10s pueblos que no recuperan la verdad 
y no juzgan estan expuestos a verse enfrentados a situaciones similares. 

El triunfo del NO fue una gran victoria del pueblo, abrio la posibilidad para que se realizara en diciem- 
bre de 1989, elecciones de Presidente de la Repirblica y Parlamentarios. El ((NO)) le impidio al dictador 
continuar por ocho aiios mas. 

Los artistas, porque tienen vocacion de servicio, sensibilidad social y son capaces de reinventar lo crea- 
do, siempre estuvieron junto a nosotras, y tambien contribuyeron en el triunfo del NO. 

En  Mendoza, Argentina, con motivo del ((CONCIERTO DERECHOS HUMANOS AHOW)), organizado por 
Aministia Internacional, el cantante ingles Sting junto a nuestro Conjunto Folclorico interpret6 "Ellas 
bailan solas", tema inspirado en nuestra lucha. 

En esa oportunidad se film6 la pelicula "Dance of Hope", de Deborah Shaffer, Premio Oscar de la Acade- 
mia de Hollywood. 

En Colombia, bajo el lema "por la Vida y la Libertad, ni Desaparecidos, ni Impunjdad",se realizo el Vlll 
Congreso de FEDEFAM, alli se analizo la situacion de 10s pueblos de Centro America y del Caribe como 
de la zona andina y sur del Continente, lo que demostro un  grave deterioro economico y social, que 
aumenta la injusticia y la desigualdad, y donde se incrementan 1.35 violaciones a 105 Derechos Huma- 
nos. 

En el marco de la Tercera Jornada Nacional por 10s Derechos Humanos, realizamos la Primera Concen- 
tracion Publica autorizada, en la avenida General Velasquez, alli dijimos: "Pedimos a 10s chilenos que no 
olviden tanto sufrimiento y dolor, que no olviden a 10s detenidos desaparecidos, que no olviden a 105 
ejecutados politicos, que no olviden a 10s presos politicos, que no olviden a 10s exiliados, que no olviden 
el hambre y la miseria que vive nuestro pueblo, nuestro querido pueblo. Por eso, estamos hoy aqui". 



El eco de la rnuerte no cesara de sonar, porque 10s culpables 
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Carabiner05 contisca nuestras pancartas en el DafldeJOn Central de la Alameda 
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Z de julio de 13&L 

Mil siluetas frente a la Ca- 
tedral preguntando a1 pais 



CON MOTIVO DEL HALLAZGO DE 
O5AMENTA5 ENCONTRADAS EN 

TOCOPILLA ... 
solicitamos a quienes de una u otra manera esten vinculados con estos hechos, 
actuen dentro de 10s marcos Pticos que  corresponden B casos de esta naturale- 
za . 

Cualquier hallazgo de osamentas, que se produzca a lo largo d e  nuestro pais, 
constituye un hecho de maximo interes en  la busqueda de nuestros seres queri- 
dos. 

En nuestro anhelo por conocer la verdad en profundidad, solicitamos la ayuda 
del Equipo Argentino de Antropologia Forense y la Asociacion Americana para el 
Avance d e  la Ciencia, su cooperacion para realizar 10s peritajes cientificos que  la 
situacion requeria. 

Porque siempre actuamos con responsabilidad, el apoyo obtenido por el equipo 
Argentino de Antropologia Forense (EAAF) y el Doctor Clyde Snow, miembro de 
la Asociacion Americana para la Ciencia, nos permitio saber y reconocer ante la 
opinion publica que esas osamentas no correspondian a familiares nuestros. 



Mas de cincuenta chilenos fueron detenidos y 
desaparecidos en Argentina, entre 10s cuales fi- 
gura Cristina Magdalena Carrefio, cuyo cas0 fue 
incluido, entre otros, que sirvieron para procesar 
a 10s Comandantes y miembros de las Juntas de 
Gobierno Militar en ese pais. A raiz de ello, escri- 
bimos al Pdte. de Argentina, Carlos Saul Menem, 
la siguiente carta: 

Ud. comprendera que despuks de una politica 
de exterminio, como lo es el metodo de desapa- 
ricion de personas, que afecto a casi diez mil se- 
res humanos, no puede quedar ante la concien- 
cia de 10s pueblos como un hecho sin una san- 
cion ejemplificadora, para significar precisamen- 
te el limite que una sociedad que se recompone 
moralmente, ha decidido poner a estas practicas 
criminales. 

Per0 hay tambien una deuda, que es una herida 
abierta, la Verdad. Por lo tanto, le pedimos que 
no siga indultando militares, y que reconozca que 
10s casos y sus familiares tienen hoy derechos que 
nadie les ha reconocido. Y est0 exige una con- 
ducts activa de parte de su gobierno. 

Lo saluda, AFDD 

En nuestro pais, el 14 de Diciembre se realizaria la 
eleccion presidencial, por ello, escribimos una car- 
ta a Patricio Aylwin, candidato de las fuerzas pro- 
gresistas, que sefialaba: 

Estimado don Patricio: 

En estas horas previa, queremos conversar con 
Ud. plantearle lo que nosotras sentimos y pensa- 
mos. En una actitud honesta de disposicion a co- 
laborar en la forma de enfrentar el problema que 
nos afecta. 

Cuando fueron arrestados nuestros familiares y pa- 
saron a tener la calidad de detenidos desapareci- 
dos, nosotras en un imperativo de conciencia, de 
naturaleza humana, de amor profundo, tuvimos 
una sola opcion: buscarlos para salvarles la vida. 

Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano. Por ello 
nuestra consigna en las Huelgas de Hambre fue 
Nuestra Vida por la Verdad. Largo seria detallar 
las acciones judiciales que hemos emprendido es- 
peranzadas en que el Poder Judicial haria las in- 
vestigaciones correspondientes. 

El pais inicia un proceso de transicion a la demo- 
cracia que en nosotras abre grandes esperanzas. 
Si se investiga vamos a tener noticias despues de 
tantos abos. Vamos a saber si nacieron 10s hgos 
de aquellas jovenes que estaban embarazadas. 
Vamos a tener otra vez paz interior y tranquilidad 
como no la hemos tenido en tan larga espera. 

Atentamente lo saluda, AFDD 
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El triunfo del plebiscito marc6 una vagina de esperanza 
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rost :n el ro California en conrnemoracion de la IX Sernana lnternacional del Detentdo-Desaparecido 
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8 de aqosto de 198 

La AFDD presente en la 
concentracibn al 5er electo 



Despues del advenirniento 
de la democracia. 

LA DEMOCRACIA 5IEMPRE 5 E d  UN 
ADVENIMIENTO DE LA LUZ ... 

... una precision de fuerza que dimensiona de manera elocuente la par- 
ticipacion popular, en 10s marcos debidos y consagrados del Estado de 
Derecho. 

La democracia, despues de diecisiete aAos de dictadura, es la negacion 
de la coercion y es tambien cauce abierto de grandes decisiones ciuda- 
danas, que  otros tiempos incubaron entre el miedo y la inmovilidad, 
per0 que  ahora aparecen con sus lenguas y sus fuegos. 

En la democracia fundamentan su convivencia pacifica y futura 10s pue- 
blos, se establecen las nuevas relaciones sociales y se profundizan las 
materia en las cuales 10s legisladores sienten que hay una mayor pre- 
ocupacion. Una de esas preocupaciones son 10s derechos humanos. 



Preocupacion de cas; la totalidad de 10s sectores representados, per0 preocupacion no  es sinonimo de 
busqueda de Verdad y Justicia y compromiso con ellos. 

En consonancia con esa conciencia colectiva de 10s Derechos del Hombre, 10s partidoh politicos elaboran sus 
propuestas, incorporandolas, porque digamoslo, 10s Derechos Humanos, en el retorno a la democracia, son 
una fuente inmensa de esperanzas. 

Los Derechos Humanos son una forma de vida, porque le pertenecen a todos, no son de nadie. Y al reves: 
porque son inherentes a la persona, pertenecen a todos. 

Como una forma de reparacion, el Presidente de la Repirblica, a solicitud nuestra, se cornprometi6 a cons- 
truir el Memorial del Detenido Desaparecido. 

Como una deuda de amor mutuo, fue la colocacion de la primera piedra, con la leyenda "Para que  nunca 
mas". En esa oportunidad Mons. Cristian Precht BaAados seAalo: "La deuda del amor mutuo, no solo alcanza 
a 10s que han desaparecido, tambien es una realidad que pasa de ellos a nosotros. Y con el mayor respeto 
que alcancen mis palabras, quiero decirles que  de 10s labios de estos seres tan queridos escucho tambien un 
llamado urgente a la vida. Ellos mas que nadie agradecen la denuncia y 10s desvelos; ellos mas que nadie 
conocen 10s horrores de la muerte anonima y escondida; ellos mas que nadie saben lo que  significa que la 
vida les sea prematuramente arrebatada. Por eso, tengo una certeza: estoy seguro que  10s detenidos des- 
aparecidos se unen hoy a Jesucristo para pedirnos a gritos que  cuidemos la vida y nuestra vida". 

En 10s primeros dias de asumido como Presidente Don Patricio Aylwin Azocar, la verdad comenzo a aflorar 
de la tierra y en Colina, en terrenos que le pertenecieron al Ejercito, se  encontraron restos humanos que  
correspondian a tres detenidos desaparecidos. Despues de Colina, encontramos veinte ejecutados en 
Pisagua, en Tocopilla se encuentran 10s cuerpos de cuatro nuevos detenidos desaparecidos. 

Ayer nuestras denuncias y nuestros familiares Detenidos-Desaparecidos, aformaban parte de la campaAa 
internacional del marxismo contra la dictadura)), hoy cuando sus cuerpos emergen de la tierra para develar 
la verdad, esto formaria parte ede una campaha de desprestigio de las fuerzas armadas y de la exacerbacion 
de 10s adios)). 

La verdad era evidente, las imagenes eran innegables. 

Por donde iban, dejaban huellas. Las huellas del horror de la dictadura, que debiamos transformar en 
testimonio y memoria. Por ello, Villa Grimaldi, ex-centro de tortura, en el futuro sera un Parque por la Paz. 
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La Comisibn Nacional de Verdad y Reconciliacion fue un p a w  ma5 

residente Electo de la Repljblica don Patricio Aylwin Azbcar 



hacia la rneta, Y alli estuvo la Agrupacibn 



51 de marzo de 1990. 



116 de  noviernbre de 199 



CUANDO 5E HABLA DE GRANDE5 
VALORE5 HUMANO5... 

... s in  duda, que dentro de estos valores se habla 
del amor, no puede ser de otra manera. El amor 
tiene estos rasgos hermosos que identifican a la 
pareja humana, per0 el amor es mas importante 
y extenso todavia. 

El amor es encontrarse con el otro, y constituir 
con el pequefias agrupaciones humanas. 

El amor es una fuerza que, como la verdad, libe- 
ra . 

Deja caer el egoismo y como la persona no se 
viste con el egoismo, es capaz de entregarse mas 
a116 de sus propias fuerzas. 



El amor es una constante que aproxima a 10s hombres a traves de 10s sentimientos, la razon, la cultura. 
El amor es el motor fundamental de la historia, porque en el amor podemos reconocer al otro como 
legitim0 otro. El amor es la dignidad de un pueblo. 
Podemos decir sin orgullo, que por amor, hemos contribuido con nuestra lucha, a enaltecer la dignidad 
humana. 
Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. La indiferencia significa: insensibilidad ante el 
sufrimiento ajeno, sea cual fuere el sufrimiento, sea quien fuere que  lo sufra. 
No ha sido facil convivir con el dolor. 
Porque la ausencia de quienes amabamos en nosotros, la ausencia de un amor que  teniamos y que  
siendo secuestrado, a h  no regresa, produce dolores que son mas agudos que  lo que el pecho puede 
soportar; que son mas explicitos que lo que las palabras puedan decir, que son mas terribles que las 
imagenes que  les estamos presentando. 
Aunque presentiamos 10s niveles de terror por 10s cuales habian pasado nuestros seres queridos durante 
la dictadura, Paine vuelve a impactarnos. 
Diecisiete campesinos fueron sepultados en  el Cementerio de  Huelquen. Todos ellos eran de 10s 
Asentamientos "El Escorial" y "24 de Abril". 

En todas las cams del pueblo, se prepararon altares con fotografias de 10s detenidos-desaparecidos, ban- 
deras enlutadas y arcos de flores. 
En su hornilia, el sacerdote Jose Aldunate, s.j., imploro fuerza y esperanza para sortear las dificultades e 
insto a no  dejarse debilitar. "Levantemonos en un esfuerzo conjunto para crear en Chile una sociedad 
distinta. Sin victimas ni verdugos, reencontrandonos con otro futuro". 
Bajo el lema "Por la Vida siempre", se realizo en nuestro pais el XI Congreso de FEDEFAM, para conmemo- 
rar diez aAos de labor de la Federacion. 
"En la larga lucha de 10s pueblos por su liberacion y dignificacion -duo en la ceremonia de apertura el 
diputado Andres Aylwin- siempre el sufrimiento humano termina convirtiendose en  Convenciones 0 Pac- 
tos Internacionales, que  permiten transformar la crueldad en humanidad; el dolor en progreso. La Decla- 
ration Universal de 10s Derechos Humanos es fruto de 10s grandes genocidios perpetrados durante la I I  
Guerra Mundial. 
El desaparecimiento forzado de personas es peor que la muerte misma. Es la muerte de todos 10s dias, de 
cada dia. Es el aparecer a veces de cierta esperanza que se esfuma lentamente". 
Gracia a la solidaridad de organizaciones canadienses el conjunto folclorico viajo a Canada, donde reali- 
ZQ una gira durante un mes y medio, denominada "Chile, un mensaje de esperanza". 



En 1991 5u5 rostros marcaron una jornada memorable, El dia en que 

I 
in05 de Vane Sus restos perrnanecieron ocultos en el lnstituto MCdico Legal durante 17 afios 



Fatricio Aylwin recibib el Inforrne Ret t ig  

Folclbrico de la AFDD 
a Canada (Chile un 

Mensaje de Esperan- 
za)) en Ot tawa.  





Y 

19 de noviembre de-1991. 



A UN AN0 QUE EL PRE5IDENTE DE LA 
REPUBLICA 5E DlRlGIO AL P A k .  

...p ara dar a conocer el resultado del trabajo realizado por la Comision Nacional de Verdad y Recon- 
ciliation, se creo la Corporacion Nacional de Reparacion y Reconciliacion. 

Cuyo mandato fue materializar las medidas y recomendaciones emanadas del lnforme Rettig, entre 
las cuales estaba " la tarea de promover y coadyuvar en las acciones tendientes a determinar el 
paradero y las circunstancias de la desaparicion o muerte de esas personas". 

La muerte no  es un tiempo donde se requiere de 10s demas para la consolacion. 

El eco de la muerte no cesara de sonar, porque 10s culpables fueron amnistiados. 

Porque 10s culpables ni siquiera dijeron el lugar donde habian cometido sus crimenes, porque ni 
siquiera reconocieron su falta, porque, al contrario -con una brutalidad impresionante- han reitera- 
do que volverian a realizar lo que hicieron. 

Cuesta perdonar. Es tan dificil perdonar, cuando ni 10s culpables y responsables intelectuales que 
participaron en esos delitos piden perdon. 

Y el olvido es imposible. El Papa Juan Pablo ll,llamo a ((no olvidar)) al cumplirse 10s cincuenta aAos 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Porque s i  la humanidad olvida, puede volver a cometer 10s mismos errores. 



Si un pueblo olvida necesariamente vuelve a equivocarse. 

La amnistia se ha convertido en sinonimo de falta d e  justicia, y como tal, en  
uno de 10s principales impedimentos para establecer el paradero de 10s dete- 
nidos desaparecidos y ejecutados politicos. 

La interpretxion que la Corte Suprema le ha dado a este Decreto Ley, ha sido 
unanimemente condenada por 10s mas autorizados juristas nacionales e inter- 
nacionales, que  le han calificado simplemente de aberrante. 

Para pedir la anulacion de la Ley de Amnistia, iniciamos la campafia nacional, 
por la Verdad, la Justicia, y la Libertad, la que se inicio con dos marchas que  
partieron simultaneamente en Arica y Punta Arenas el dia 1 1 de  Septiembre, 
culminando el dia 4 de Octubre en el Parque O”Higgins, con una masiva con- 
centracion. 

En un emotivo acto, la Vicaria de la Solidaridad y sus trabajadores, nos despi- 
dieron de esa Casa, ubicada en Plaza de Armas 444, donde durante diecisiete 
aAos trabajamos en una de sus oficinas. 

No somos tan fuertes como parecemos, mas bien somos extraordinariamente 
debiles y por ello nos cuesta tener que  irnos. Sepan que  seguiremos en la 
misma tarea, en la cual nos hemos comprometido voluntariamente. Apagar la 
luz de esas oficinas, tampoco fue f a d .  Alli se quedaron recuerdos y emocio- 
nes, momentos de rabia, de suefios, y alegrias. 

Las semillas que  dejamos caer en tierras chilenas y latinoamericanas, creceran 
como crecen 10s rios, volaran como vuelan 10s pajaros, donde quiera que este- 
mos. 

AI finalizar el aAo, llego a Chile expulsado de Brasil, el torturador Osvaldo 
Romo Mena, vinculado a ochenta casos de detenidos desaparecidos, ingresb 
al Cuartel de Investigaciones, luego de ser expulsado de Brasil a solicitud del 
Gobierno chileno. 
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En 1992 las Naciones Unidas aprueban la Declaracibn sobre la proteccibn de 
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'codas las personas contra las Desapariciones Forzosas, 

15 de mayo de 1992. 
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ANTE LA AMENAZA DE LA PO5IBILIDAD 
QUE EL PARLAMENTO CHILENO 

APROBARA UNA LEY DE PUNT0 FINAL ... 
. ..conocida a traves de un mensaje presidencial, nosotras set'ialamos: ccresulta 
especialmente grave que se plantee la posibilidad que las peores violaciones a 
10s Derechos Humanos, ocurridas durante el regimen militar, queden sin casti- 
go, con ello se produce una autentica denegacion de justicia para todas aque- 
llas victimas y para sus familiares que durante at'ios hemos luchado por conocer 
la verdadn. 

El mensaje presidencial significo que, una vez mas, no se cumplio con 10s com- 
promisos eticos y politicos contraidos, no tan solo con 10s familiares de las victi- 
mas, sino tambien con la sociedad y la comunidad internacional. 

Hacer creer al pais que mediatizando la verdad y negando la justicia, podemos 
mirar el futuro con paz, es un engat'io porque corroe las bases morales de la 
sociedad y mina 10s fundamentos juridicos de un Estado de Derecho. Mientras 
la verdad permanezca oculta y se legitime el crimen a traves de la impunidad, 
pendera sobre la conciencia nacional un drama no resuelto que impedira vivir 
en un clima de sana y democratica convivencia. 



Como respuesta a esta iniciativa, en agosto, iniciamos un ayuno indefinido para hacer conciencia 
ante la opinion publica nacional e internacional, de la gravedad que significaba que fuera aprobado 
en el Parlamento un Proyecto de Ley que segun se dijo era "para acelerar 10s procesos de violaciones 
de Derechos Humanos". 

La mentira es la consagracion de la impunidad. 

La herida abierta es, en suma, la no cicatrizacion del dolor. 

La herida abierta es un nombre, un rostro, un lugar en la mesa. 

La herida abierta es mirar 10s campos de concentracion esperando que alguna vez pueda crecer alli la 
esperanza o el trigo. 

Dolorosa resulta esta reserva respecto de aquellos crimenes de lesa humanidad anteriores al aAo 
1978, pues respecto de ellos se cierra el muro de la impunidad con el decreto Ley de Amnistia. 

En  Septiembre, la Ley fue retirada gracias a la decidida, activa y oportuna movilizacion de amplios 
sectores. 

S i  fuimos capaces de parar este Proyecto de Ley en el Parlamento, con el apoyo de muchos chilenos, 
estamos seguras que tambien podremos cumplir la tarea de que se anulen 10s efectos del Decreto Ley 
2.191 de 1978. 

Por ello, les dejamos estas imagenes entre el luto sagrado del dolor que consagra y la luz expandida 
de todas las esperanzas. 

Estas imagenes como el testimonio grdfico de un pais que eludio el alambre de espinas, derribo 10s 
muros, abrio las carceles para que sobre sus cielos sobrevolara la libertad y dispuso de parte de la 
verdad para que fuese declamada, per0 que aun tiene deudas con la justicia. 

Estas imagenes latiendo sobre el rostro oscuro del pais, para hacer posible la vida. 

Con la llegada de Osvaldo Romo, se reabrieron muchos casos, entre ellos el de Alfonso Chanfreau 
Oyarce, proceso en el que estaban involucrados militares en servicio activo. La Ministra de la Corte de 
Apelaciones sehora Gloria Olivares, encargada de la investigacion, se tuvo que declarar incompeten- 
te, pasando el proeeso a la Justicia Militar la que le aplico la amnistia. 

Ante este grave hecho se acuso constitucionalmente, por el Parlamento, a 10s Ministros de la Corte 
Suprema, ,que la aplicaron, siendo acusado por notable abandon0 de sus deberes el Ministro Herndn 
Cereceda. 



La mentira e5 la consagracion de la pobreza 

Mural de la AFDD en la Alarneda, saludando el nuevo aRo 



Viviana Diaz y delegaclos 
chilenos en la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos 
en Viena Austria 
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EL 11 DE M A E 0  INlClO SU PERiODO 
PRE5IDENCIAL EL GOBIERNO DE 

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE ... 
... Su lema fue gobernar para 10s nuevos tiempos. Por lo 
que muchos temas quedaron pendientes, entre ellos el 
de 10s Derechos Humanos, el tema de la Verdad y la Jus- 
ticia. 

Verdad y Justicia para aquellos miles de  chilenos que fue- 
ron asesinados, estan desaparecidos, y cuyos cuerpos ja- 
mas han sido encontrados, porque 10s que 10s asesina- 
ron y sepultaron en sitios clandestinos, no han entrega- 
do la informacion que 10s familiares y la sociedad hemos 
esperado durante tantos aAos. 

La Vigesima Cuarta Asamblea General de la Organizacion 
de Estados Americanos, (OEA), aprobo la Convencion In- 
teramericana sobre la Desaparicion Forzada de Personas. 



Este nuevo instrumento internacional, ratifica que la practica de la desaparicion forzada, o 
desaparecimiento de personas, constituye un crimen de lesa humanidad, y establece que 10s Estados se 
comprometen a asumirla: 

a) No practicar, no  permitir, ni tolerar la desaparicion forzada de personas, ni aun en Estados de Emer- 
gencias, o Excepcion o suspension de garantias individuales. 

b) Sancionar en el ambito de su jurisdiccion a 10s autores, complices y encubridores del delito de 
desaparicion forzada de personas, asi como la tentativa de la comision del mismo. 

c) Cooperar entre si para contribuir a prevenir, sancionar, y a erradicar la desaparicion forzada de perso- 
nas. 

d) Tomar las medidas de cardcter legislativos, administrativos, judicial o de cualquier otra indole necesa- 
ria para cumplir con 10s comprornisos asumidos en la presente convencion. 

En el transcurso del segundo semestre surgieron propuestas e iniciativas tendientes, nuevamente, a 
conceder la impunidad a 10s violadores de 10s Derechos Humanos. 

Los mas interesados en lograr una Ley que pusiera punto final a1 tema fueron 10s responsables de 10s 
crimenes cometidos. 

Tambien adhirieron en tal sentido quienes propiciaron, defendieron, y participaron de la dictadura y 
lamentablemente se sumaron, 10s que con su accion, comportamiento, declaraciones, superpusieron 
10s terminos de "estabilidad economico social", "modernismo", "mirar el futuro", "relaciones fluidas", por 
sobre 10s valores y exigencias de la etica, la moral, la verdad, la justicia y la paz. 

Ante estas pretensiones, justificaciones, y omisiones consabidas, pusimos nuestros argumentos: 

"Nuestra causa es legitima y consecuente, junto al inolvidable recuerdo de nuestros esposos, hijos, 
hermanos, padres, hoy ausentes, quienes desde la profundidad de la tierra, en algun punto de nuestro 
querido pais, claman para que esta sociedad les de un lugar digno donde reposar y se les haga justicia, 
y esta no puede permitir que la impunidad sea la respuesta". 

Mas aun cuando en el lnstituto Medico Legal, eran identificados 10s restos que habian sido exhumados 
del Patio 29 del Cementerio General en septiembre de 199 1 .  

Con el trabajo que realizo el Equipo lnterdisciplinario de ldentificacion del lnstituto Medico Legal, que- 
do demostrada la brutalidad con que actuaron 10s hechores de estos horrendos crimenes, algunos con 
mas de once impactos de bala. 

Lograda la identificacion de estos compatriotas, asesinados, se les pudo rendir el merecido homenaje, 
darles digna sepultura como todo ser humano merece y permitir a sus familiares, y a sus amigos, la 
oportunidad de depositarles una flor. 



. . . ,  . 
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Memorial del Detenido-Desaparecido y del Ejecutado Politico en el Cementerio General de Santiago 



t e  en Jete del kjercito, por la5 de- Homenaje a lo5 Martires de la dictadura en el 
Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecuta- 



I t 





E5TE AN0 5ENlIMO5 POR PRIMERA 
VEZ QUE LA JU5TlCIA E5 PO5IBLE ... 

... cuando 10s jueces cumplen con su mandato 
de administrarla. El trascendental fall0 de la Cuar- 
ta Sala de  la Corte Suprema de Justicia, ratifico 
la condena de siete y seis a ios  de presidio al ex- 
general Manuel Contreras Sepulveda y al briga- 
dier Pedro Espinoza Bravo, respectivamente. 

Sin duda, mas alla del cumplase de la sentencia, 
lo que  se pus0 en juego fue el cumplimiento de 
un real Estado de Derecho, ya que una senten- 
cia del maximo tribunal de la Republica trato de 
ser eludida por 10s ex-jerarcas de la DINA, con- 
denados por el asesinato de Orlando Letelier y 
de su secretaria Ronnie Moffit, acaecidos en la 
ciudad de Washington, Estados Unidos, en sep- 
tiembre de 1976. 



El 21 de Agosto, a traves de un mensaje presidencial, se 
anuncio el envio al parlamento de un Proyecto de Ley, que 
buscaba la solucion al problema de  10s Detenidos Desapa- 
recidos, ((10 que  permitiria lograr la reconciliacion entre to- 
dos 10s chilenos)). 

La real intencion del Ejecutivo era que con una equivoca 
interpretacion de llegar a la reconciliacion, se estaba re- 
nunciando al valor fundamental de todo sistema democra- 
tico, cual es la justicia, en aras de una hipotetica verdad; 
en otras palabras una encubierta ley de punto final. 

Esta propuesta junto a la llamada ((Figueroa-Otero)), no con- 
templo la opinion de 10s familiares de 10s detenidos des- 
aparecidos, ni de 10s organismos de 10s derechos huma- 
nos. 

Product0 de las movilizaciones sociales y de las mas varia- 
das iniciativas, estos proyectos de leyes no prosperaron. 



i No podernos olvidar! iHay una deuda pendiente! 

Adhesi6n de la Brigada Chacon a la carnpana <(NO a la Ley de Punto Final, 
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qus de exriurriaLiuri eri el Fuerte Arteaga. 





Para ferminar esfe  Camino de  Imhgenes, qtiereinos sefialar que cziando se habla de 
grandes valores sin dzida que se habla del ainor y no puede ser de otra nzanera. El 
anzor fiene esos rasgos hermosos que identfican a la pareja htinzana, y por anzor a 
nziesfros sews qzieridos henzos hecho y harenzos todo lo que sea necesario pov encon- 
trarlos y dignificarlos coiizo persona. Y no s610 por ainor a ellos confinuaremos con 
nzresfm laiclza, sin0 por el ainor que le tenenzos a nuestra patria, a cada hombre, a 
cada rntijer, a cada joven, a cada nifio de la ctial forman parte, porqtie el amor deja 
caer el egoisiizo y conzo persona es capaz de enfregarse inas alla de szis propias fiier- 
zas. El anf6ninzo del amor, coiizo inzichos m e n ,  no  es el odio, es la indijierencia y is ta  
significa insensibilidad ante el srlfrinziento ajeno. 

En Chile hay tina herida abierta que no ha cicatrizado, por ello dejamos esfas image- 
nes que son el testimonio gvhfico que elzrdi6 el alanzbre de  espinas, derrib6 10s nzzrros 
para qzre sobre 10s cielos de  Chile volava la libertad, pevo qzie atin tiene deudas con la 
verdad y la jzisficia, las que fendrhiz que iinponerse para caiiziizar con segzrridad hacia 
el futuro. 


