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COMISION DE ESTRUCTURACION NACIONAL 

t....-t- .........,-. 
Hoy que nos encontramos reunidas con compañeras de provincias y otros invita

dos para iniciar un trabajo conjunto y organizado a nivel nacional de la Agrupación 
de Familiares de Deten i dos Desaparecidos, quisiéramos en breves palabras hacer un 
poco de historia de lo que fueron los gérmenes de esta organización a nivel Santiago 
y su posterior desarrollo. 

Los desaparecimientos son producto de la bárbara represión generada por el Golpe 
Militar del 11 de septiembre de 1973. Estos desaparecimientos tomaron diversas formas 
y métodos en el tiempo; inm diatamente después del golpe la represión fue total y de 
sorganizada , y así mismo los desaparecimientos se provocan en distintas esferas de l a 
sociedad y los detenidos desaparecen de los lugares más inverosímiles, por ejemplo de 
manos de las propias autQr1dades que practican la detenci6n , de las cárceles, retenes 
Campos de Concentraci6n , hospitales , de sus domicilios , etc. Estos desaparecimientos 
dejan una gran cantidad de testigos y en muchos casos el reconocimiento oficial y do
cumentado por parte de autoridades de las FF . AA. y Carabir.eros . 

Después de un breve período de la Junta Militar en el poder , las detenciones em~ 
piezan a ser practicadas fundamentalmente por los Organismos de Seguridad de l as di s 
tintas ramas de las FF.AA. , tales como el SIM , SIFA y Servicio de Inteligencia de la 
Armada . Va en este período los familiares de estos detenidos desaparecidos inician su 
doloroso peregrinar por las cárceles y Regimientos; realizan las interminables colas 
del Estadio Nacional y Ministerio de Defensa, las dolorosas visitas al Instituto Mé 
dico Legal . En este período la b6squeda e r a individual y sin ningún tipo de apoyo . 
Sólo a partir de la creaci6n del Comité para la Paz en Chile , el 6 de octubre de 1973 
se inicia un apoyo jurídico y asistencial para algunas de estas familias . Es en este 
período, donde se efectúan el mayor número de desaparecimientos no registrados , don~ 
de el br uta l asesino amenaza a todas las Orgonizaciones políticas, gremial es , s i nd i
cales , estudiantiles , etc. 

Muchas familiares por el aislamiento ' geográfiCO, por la falta de recursos , po r e 
el desconocimiento e inexperiencia, y en muchos casos por el temor , no denuncian e l 
desaparecimiento . Esta situaci6n se ve reflejada claramente en los reductos Mapuches 
de Cautín y en las zonas Agrarias de todo el pa í s. 

En junio de ]9" la Junta Mi l itar crea un Orgemismo represivo centralizado , re 
presentado por todas las ramas de las FF . AA . y Carabineros , a nivel nacional, deno
minado DINA- Direcci6n de Inteligencia Nacional - . Dicho organismo , muy conocido por 
nosotros surge al mando del célebre Coronel Contreras . Así se inicia la represi6n 
más cruel y organizada que ha tenido la historia de nuestra patria . Sus planes de re . , 
presi6n eran fundamentalmente selectivos : inician su labor reprimiendo al MIR, la 
continúan en el año 1975 con el Partido Socialista y siguen en el año 1976 con el 
Partido Comunista. Esta represión selectiva no desecha detenciones puntuales a dis 
tintos partidos polítiCOS y a gente sin partidos. 

Este Organismo va mejorando día a día los métodos de detención , de manera de 
que cada vez queden menos huellas y testimonios de su actuación. 

Con la creaci6n de este organismo J se inician los primeros gérmenes de uni6n 
de los familiares de los Detenidos Desaparecidos. A partir de octubre del año 1974 
con la creaci6n del Comité de Difusi6n y una Secretar~a Ejecutiva y algunas subco
misiones , se realizan las primeras experiencias colectivas en la búsqueda. Esta nue 
va etapa se consigue bajo el alero y el apoyo del Comit~ para la Paz; de esta orga
nizaci6n surgen las primeras visitas a las Embajadas , los primeros encuentros en 
SENDET y los Tribunales . Esta etapa está marcada por la acción legal ind i vidual, po r , 
el absoluto desconocimiento público de los desaparecimientos , por escasa so l idaridad , 
contando solamente con el apoyo del Comit~ para la Paz y de algunos religiosos . Es 
gracias a la labor de este reducido conjunto que se logran 
- Detectar algunos centros secretos de tortura de lo DINA , como Londres 38 , José Do
mingo Cañas , etc . 
- Envios de las primeras listas al exterior de Detenidos Desaparecidos 
- Se realiza l a primera entrevista de familiares de Detenidos Desaparecidos , con l a 

Comisión de Derechos Humanos, alojada en el Crillón . 
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S~ realiza la primera entrevisto masivo en SENDET 
- Se realiza el primer acto litúrgico en la Iglesia Jesús Obrero. 

Esta etapa culmina con la primero presentación masiva a los Tribunales, e l 28 
de moyo de 1975, por 163 Detenidos Desaparecidos . 

En julio de 1975 la opinión pública nacional e internacional se ve impactada por 
la noticia de la aparición de una nómino de 119 chilenos muertos en el extranjero . Lo 
gran mayor í a de 10sal11 mencionados correspondía a los familiares "que se encontraban 
organizados . 

Esta siniestra maniobra , posteriormente desmentida por Consulados , y otras auto
ridades, dio el úl timo empuje paro crear una r~al organización . El inmenso dolor pro
ducido por la falsa noticia nos uni6 en forma definitiva , nos indicó la necesidad de or 
gon izarnos para denuncia a la opinión pública nacional e internacional , el hondo dra
ma que viv í an nuestros hogares, con el desaparecimiento de nuestros seres queridos . 

Es aqu í cuando medios de comunicaci6n chilenos se ríen de nuestro do l or , espe
cialmente el diario La Tercera y La Patria, quienes publicaban titulares vejatorios 
sobre el problema. 

Hechos significativos de este período son : 
El Comité paro la Paz realiza una inserción pagada en los diarios para explicar o la 
opini6n pública quienes son verdadepamente los 119; ésto e l 25 de julio de 1975 

- El sr . Urrutia Manzano envía un documento O todo "el Poder Judicial, de advertenc i a 
poro que no se dejen engañar por los recursos de amparo , descali ficándolos y neg~n
doles toda validez. Esto el 16 de julio de 1975 cuando estaba a punto de de j ar e l 

cargo en manos del sr . Eyzaguirre . 
El 5 de agosto de 1975 se realiza un Acto Litúrgico en la Bas ílica de Lourdes , pre
sidido por el Vicario monseñor Enrique Alvear. Acto de concurrencia masiva , en 

que los familiares reparten un comun i cado a la opini6n pública . Este acto es repri
mido por Carabineros, siendo detenidas varias personas , los que son acusadas de pan
fl eteras , entre ellas un sacerdote . 

Para l elo a estos hechos , lo DINAdetiene y hace desaparecer a una gran cantidad de 
mili tantes del Partido Socialista . 

Se r ealiza una Huelga de Hambre de los Prisioneros Politicos de Puchuncav i, en so
lidaridad con los 119. 
El 1 de Agosto de 1975 , se realizo una nueva presentaci6n masiva a los Tribunales 
El 20 de Agosto de 1975 , Pinochet promete en forma pública ,investigar sobre l os 
1 •• 

Es as ! , como con la horrenea y falsa noticia , los familiares de los Detenidos 
Desaparecidos se ven enfrentados 8 uno vertiginosa taraD . 

El 3 de octubre de 1975 , enviaron uno carta al general Pinochet; ést§ era la 
tercera , l as dos anteriores del 7 de febrero y del 21 de julio del mismo año; en to
das ellas se solicitaba una entrevista , y como respuesta solo se obtiene un inva
riable silencio . 

A fines del año 1975 recrudecen los ataques a la Iglesia, fundamentalmente o 
l os sectores que trabajan en lo defensa de l os derechos humanos . Hechos como lo expul
sión del Obispo Luterano He~mut Frenz, los hechos de Malloco y el pape l jugado por 
los sacerdotes Fernando Salas y Patricio Cariola, y muchos otros factores , traen co-
mo coneecuencia el cierre del Comité para la Paz. • 

Es también a fines de este año, 7 y 10 de noviembre , cuando Sergiu Diez respon
de en Naciones Unidos, frente a la situación de los Detenidos Desaparecidos ; hablo 
de una cifro normal y anual de desaparecimientos en todos los países , de desapareci 
dos en lo clandestinidad y de desaparecidos sin existencia legal. Esta exposic ión de 
Diez no convence ni a l os m6s incautos y lo Dictadura fue una vez m~s , condenada en 
Naciones Unidos . 

Disuelto el Comité para la Paz , se creo lo Vicaría de la Solidaridad, que abar
car~ l a situación de los derechos humanos en un 6mbito m6s amplio. 

En esta circuntancia los familiares de los Detenidos Desaparecidos continúan su 
trabajo y se don una nueva 8structuraci6n . Los familiares inician un trabajo en cinco 
zonas vic~riales y las delegados de estas c inco zonas constituyen la Coordi nadora ; al 
mismo tiempo se forman comisionss ta l es como lo de Bienestar , Internacional, Jurídico 
etc . 
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Paralelo a estos hechos , lo DINA despliega sus garras contra el Partido Comunis
ta; ahora los detenciones practicadas preferentemente a los militantes de dicho Part i do , 
las realizan tratando de no dejar testigos ; es así como la mayoría de estas detencio
nes se practican en lo calle. 

En agosto de 1976, eran yo más de 100 recursos de amparo y. cien nuevas fami l ias 
que iniciaban el duro camino de la búsqueda. Estos familias se organizan en un grupo 
de tronsici6n , en el cunl se inclu í an los detenciones recientes y las que aún no se 
les quería calificar como desopareoimientos. Este nuevo grupo desarrolla una intensa 
labor de denuncio realizando un sin fin de entrevistas con distintos sectores. Lo A
grupcci6n de Familiares de Detenidos Desaparecidos continuaba su toreo y realizaba 
junto a lo Vicar~ fu , nuevas presentaciones a los Tribunales . 

En el trabajo de denuncia ambas organizaciones se veían abocadas a enfrentar 
probl emas comunes ; el tiempo transcurr í a con dolor , nos enseñaba también que estas de
tenciones eran también desaparecimientos , y que todos los familiares debíamos, seguir 
un mismo camino . 

En noviembre de 1976 , se decreta la libertad y destierro de los prQs i oneros po
l í ticos reclu í dos en los Campos de Concentraci6n públicos . Era as í como l a Dictadura 
desconocía públicamente la existencia de otros prisioneros . Se nos cerraban las puer
tas del SENDET , y también la esperanza de que nuestros familiares llegaran algún dí a 
a los Campos de Goncentraci6n conocidos públicamente. 

El año 1976 culmina con la detenci6n de 13 personas , la mayor í a dirigentes de l 
Partido Comunista , por los cu~les en enero de 1977 se hace una petici6n de Ministro 
en Visita por parte no s6lo de sus familiares sino tambi6n con el abierto apoyo de dife r 
ferentes personalidades , re l igiosos y representantes de Organizaciones Sindical es . 
Lo Corte designa el Ministro y a uos años y medio de esta designaci6n , la invest i ga
ci6n no arroja ning6n resultado . Al mismo per í odO corresponde uno gran tarea en con
junto : uno nueva presentaci6n por 561 detenidos desaparecidos y respaldado por m6s 
de tres mil firmas , realizado el 8 de marzo de 1977. En esta presentación se recibe 
tambi6n y más ampliamente el apoyo de Federaciancs de Trabajadores , autoridades de l o 
Iglesia y personalidades connotadas. Por· supuesto la respuesta del Gobierno fue uno 
vez más el s~lencio . 

El 14 de junio de 1977 se realiza la Primera Hue l ga do Hambre de los Familiares 
de Detenidos Desaparecidos , que dura 10 di os , en la CEPAL . Esta huelga de Hambre que 
finalizó con un compromiso del Gobierno ante Nociones Unidas que no fue cumplido , tu 
vo una gran significación en cuónto a mostrar 01 Gobierno que los Familiares de Dete 
nidos Desaparecidos estamos dispuestos o arriesgar nuestra seguridad paro saber l a 
verdad y rescator a los detenidos que aún continu8n con vida. Fue tambi~n importante 
para elevar la conciencia de lo opini6n pública nacional e internacional acerca de 
nuestro drama. 

Durante el transcurso de Dste mismo año 80 realizan una serie de occionos mas i 
vas en la calle, todas ellas encaminadas a denunciar nuestro problema a la opinión 
pública nacional , como uno formo de presionnr paro obtenor une respuesta. 

En septicimbre del año 1977 , se realizo la primera salido al extronjero de fa 
miliares de la Agrupaci6n a denunciar nuestro problema; posteriormente irán nuevos 
comisiones en febrero y noviembre de 1978. 

El año termina con lo Consulta , en que la Agrupaci6n manifiesta su rechazo a 
esta burdo manmobro con un ayuno de 48 horas en la ig l esia de San Francisco . 

Ya a fines de este año la Agrupoci6n ha adquirido una gran combativ i dad y tam
bi6n la solidaridad en torno al problema ha ido creciendo dí a o di a. Lo Coordinador a 
y las Comisiones desarro l lan uno intensa laber diaria. 

El oño 1978, se inicia con la preparaci6n de una nueva presentaci6n al Ministro 
del I nterior . En marzo se va en forma masivo al Diego Portales a dejar esto presenta
ci6n , en que se sol i cita una vez más el esclarecimiento d2 nuestro problema y una en
trevista. No se obtiene ,espuesta, sino una vez mós la detenci6n de más de 40 dompa
ñeras de nuestra Agrupaci6n . 

El silencio , la indiferencia , la mentira y la dictaci6n del Decreto de Ley de 
Amnist i a. , 80S lleva 8 realizar una nueva acci6n : la Huelga de Hambre de Mayo de 1978, 
que se inicia en 3 Iglesias de Santiago y en lo sede de 2 organismos Inte r nacionales . 
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huelgo que dura 17 dí as y a l ca nz o l o mayor connotac i6n público naci ona l e in te rnacional 
que ha ,ten i do nuestro problema . La sol i daridad recib i da por amp lios sectores , tont o O ni 
ve l nocional como i nternac i onal , los huelgas que surgen en provincias , los ma rchas r eü li 
zadas en Santiago , m6s de 80 hue l gas en ot ros c iudades de l mundo , hacen que l os medios 
de comunicaci6n va rié n en 180 grados en to r no al pr ob l ema . Es con esto acc i6n que en de 
finitiva nuestro problema llega a toda la op inión públioo y en Chil e ya no se hablo de 
" pr esunt os desapareo i dos " , se obt iene el re conoc imiento público de la Agru~aci6n de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos como or ganizac i ón , se c r ea' lo Comisión de Derechos 
Humanos . ' 

Sin embargo , e l té rmi no de esta huel go , se da por el compr omiso adquirido del Go
bierno con l a I gl esia de i n vest i ga r l os desaparecimientos , situación que hasta hoy no 
se cumpl e , pese ~ que tienen en su poder todos l os antecedentes de l os casos , que se le 
fueron enviando poco a poco por parte de l os diferentes Obi -pos y Vicarius . 

Posterior a esta huelga e l Gobi e rno, hab l a de un Decreto de Ley de Muerte Presunta 
y de indemnizac ió n para l os familiares . La Agrupac ión se opune temozme nte y sal e a lo 
call e 8 repudiar dich o Decreto que pr etend í a eludi r el fondo de l problema . Aquí se obtie 
ne un nuevo l og r o , l a di ctación del Decreto se paraliza . 

A finei de este aRo la Agrupac ión se ve duramente go l peada por el do l or. En di 
ciembre de 1978 se sobe públicamente de l hallazgo por una denunc ia hecha llegar a la I 
gl es i a de cad6veres en unos hornos en Lonquón. Cad6veres que presumiblemente pertenecen 
o dete nidos desaparecidos. Se nombra al sr. 8aRados como Mi nist r o en Vis it a poro que in
vest i gue • Es e l sr . 8aRados quien por primera vez real izo una investigaci6n se rio l a 
que te rmina con e l conocimiento de que son deten idos desapa r ec i dos , todos ellos deteni 
dos en l os a l rededores de Is l a de Ma ipo , por Carabineros de Tenenc i a de Isl a de Ma i po . 

Est e cruento y macabr o ases inato en ma nos de Carabineros hoce que e l Minist r o 80-
Radas se declare incompetente y pose e l proceso o monos de l a J ustic i a Mi li tar. 

Es os i como familiares de l a Agrupación se ven enf r entados a una dolo r osa r ea l idad : 
de teni d s desapa r ecidos son encont rados vilmente ases inados en un horno . En función de 
esta duro realidad l a Agrupaci6n r ealiza una liturgia en l a I glesia de Son Franc i sco y 
unap peregrinaci6n a Lonqqé n. 

El 18 do abril de esto oño , l a Agrupac ión dec ide rea liz ar una nueva acción : un se
gundo encadenamiento , el primero se hab í a r ealizado en CEPAL , para repudiar e l dec r eto 
de Muerte Presunta . Este encadenamiento t i ene como objetivo l a devolución de los cad6-
veres de Lonquén y l o derogaci6n del Decreto de L~y de Amnist f a . Es ta occi6n trae como 
consecuencia l a mós fuerte represi6n : 6 di as de prisi6n poro nuestros compaRa r as , quie 
nes posteriormente quedaron en libertad por fa l ta de méritos . 

CompaReros, después de m6s de 5 aRos de bús queda , l o Agrupaci6n ha logrado : 
Reconoc i miento público nocional e internacional de l pr oblema. 
Reconoc i miento de nuest r a Organ izaci6n por amplios sectores e inclu so l a aceptaci6n 
tácita de el l a , por parte de l a Dictadura . 
Una solidaridad activa de diversos sectores que est~n afectados por l a Dictadu r a . 
La Agrupación l ogro a través de su trabajo diar i o , insertarse en otros s ector es y de 
nunc iar nuestro probl ema . 
Se ha l ogrodo un cambio imp ortant e an l os modios de comunicac i6n V en otros socto ros 
que rechazaban nuestro probl em~ . 

Pero a pes a r de ésto y ot r os l ogros no Obtenemos una r espuesta y nuestrc problema 
debe seguir siendo enfrentado con m6s fuer za . 

POID es o mismo , en estos 5 años 10 mosos r ecorridos , hemos doscubie rto , comprobado 
que e l destino de l os desaparecidos no puede ser r esuelto individua lme nte . De allí que 
hallamos desar r ollado un i mportaQt i s i mo papel durante estos aRos como Agrupac i 6n . Sin 
emb argo , l a soluci6n por la gravedad del problema so l o puede proven ir de l conjunto de 
l a sociedad chilena; para que e l Gob ierno responda por nuestros familiares es necesari o 

t¡J e l a i nmensa mayor í a de l os chil enos demanden act ivamente esto respuesto . 
Cuando decimos que lo r esponsabi lidad corrosponde a todos l os chi l enos , no solo nos 

estamos refiriendo a que l o magnitud del prob l ema moral y de justicia que hay det r~s do 
las desapariciones l o exi ge . Estamos di ciendo también qua debemos desarroll ar en mucros 
el convencimiento que tenemos : que l a detención y dosapari ción de nuestros familiares 
es una forma s is tem6tica de represión cuyo ob jetivo principal va mucho mas al ló de l as 
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personas ~irectnmcnte ofcctadoso 
Los desapariciones han buscado destrufr los partidos po l ftic os de l os cuól es nues 

tros familiares eran miembros. 
Las desapariciones han pretendido debilitar a l as organizaciones sindicales y so

ciales en genera l , en las cu~les nuestros familiares cumplfan un papel. 
Los desapariciones han int entado atemorizar e impedir que tedos aquúllos que se 

relacionaban con nuestros familiores desarrol l aron una act i tud opositaro activo . 
Los desapariciones han estado dir i gi dos también a dest rufr a nuestras familias y 

a nosotras mismos como personas. 
En consecuencia es necesario preguntarse qué r e l aci6n hoy ent re las dotoncionos y 

desapariciones de nuestros familiares y la violaci6n de múltiples otros dereohos en Chi l e . 
Es por todo ésto y mu~ho m6s que dec imos que la suerte de l os deten idos desaporeci~~ 

dos , de su vida, de lo verdad y de l o justicia, son de responsabilidad de todos y cado 
uno de los sectores soc iales de lo sociedad chilena y en primer lugar de aqu6ll ~s a los 
cuáles pertenec!an • 

De all! que veamos necesario seguir desar r ollando e l di6l ogo , el entendimiento , 
la discusi6n con cada uno de ell os , para que coda uno de ell os asuma l a resp onsab ilidad 
que l e corresponde . 

Tomando en cuente todo lo ante ri or y ten i endo presente l o necesidad ineludible de 
reforzar l a unidad entre nosotros, familiares de deten idos desapa recidos , proponemos 

1 . - Lo creaci6n de una Comisi6n Nac i onal de lus Familiares de los Detenidos Desapar e
cidos cuyos objet i vos genera l es ser6n : 

11 . -

1 . - Intercambiar experiencias de l os' trabajos , problemas y l og r os de cado Agrupa
ci6n Regional. 

2 . - Coordinar y resolver dentro de los lfmites que les fijen las Agrupaciones 
Regiona l es . 

3 . - I ntegrar o las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos Provin
ciales a todos aqu6llos familiares que hayan denunc iado judicialmente l a de 
tenci6n con posterior desaparecimi ento de uno , o m~s familiares por porte de 
los organismos de seguridad . 

4 .- Investigar casos do detenciones cnn posterior dcsoparición de cosos no denun
ciodos.( Sabemos por ejemplo de cumunidades ' indf genas que posteriormente al 
11 de septiembre de 1973 fueron oasi en su totalidad detenidos y que nunca 
ca m~s se supo de ellos , que nunca han hecho ningún tr6mite judicial) . 

5. - Planificar tareas generales a realizar por porte de l os Famili a res de Dete ni 
dos Desaparecidos. 

6 . - Crear Agrupaciones Regionales en aqu6 llos lugares donde no ex i ste , o integrar 
o los familiares de aquél las regiones o la Agrupoci6n m's cercana. 

7 .- Implementar las medidas necesarias para el l og r o de sus objetivos , como por 
por ejemp l b como un medio poro acrecentar la relaci6n de l os fami l iares de 
Detenidos Desaparecidos del pa í s, puede ser una publicaoión mensual desti 
nada a ellos . 

8 .-

9 . -
110. -

11. -

Tendr~ la facultad de rBlacionarse con otros organ ismos para los propósitos 
que les son comunes . 
No entor6 facultado para determinar lo est ructura interna de coda Agrupación 
Tendr6 l a facult ad de buscar y admin istrar l os medi9s necesarios para su 
funcionamiento , debiendo dar de ell os una cuento semestral a todas los A
grupaciones Regionales . 
Por último deber6 evaluar las tareos realizadas por lo Agrupación en su con-
junto. 

Referente a las Agrupaciones Reg i ona l es : 
1 .- Coordinar con los diferentes frentes trabajos en conjunto en cuanto o denun

ciar y~a exigir la verdad sobre l o sucedido con nuestros familiares , rea l i z an
do mesas re dondas , foros, circulas de estudio , etc . con las diferentos organ i 
zaciones de masas, sectores sociales , etc . , poro coordinor nuestcos acc iones 
oonjuntas o futuro ( por ejempl o , organiz ac i ones sindicales, estudiantes , pro
fesionales , etc). 
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2. - Llegar a nuevos frentes y/o sectores ccn lo d~nuncio de nuestro problemo . 

Ejempl o : jóvenes, depo rtistas, etc . 
3. - Contactar con las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desapa r ecidos exis

tentes en ot ros po í scso 
4 .- Mot ivar la creación de un organ ismo de soliflaridad con los familiares de De

tenidos Desaparecidos donde participen representantes de los diferentes or
gani zaci ones y personalidades que han hecho suyo nuestro problema , el cuál 
tenga una ligazón directo con lo Comisi6n Chilena de Derechos Humonos . 

5. - Trabajar hacia los diferentes romos de los FF.ÁA . ( entendiendo que no es un 
conjunto homogéneo) entregando todos l os antecedentes que tenemos sobre l o 
detenc i6n de nuestros familiares V manteniéndolos 01 dí a en lo informoci6n. 

6 .- Trabaj ar con todcs 12s antecedentes existentes o que lleguen sobre lo s ue r te 
corrido por nuestros familiares e investigarlos . 

7. - Difundir o trov6s do los medios de comunicación , ventas de libros , ~tc o, pe r
manentemente nuestro probl ema . 

8 .- Motivar acciones que permitan nuestra integridad y desarrollo personal y de 
grupo en e sta lucha por la verdod . 

SANTIAGO, 26 de Julio de 1979 . 

• 
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