
Invi tados , compañer as y compañeros: 

Este Encuentro Nacional de Famili ares de Detenidos Desapare

cidos ha sido de una gran significación para todos nosotros : Nos ha a-

" ~ yuda do a 

tros , ha 

en~der más nuestro~ problema , ta conocernos más entre 
i'-c,,-g'-e.,~ 11 do 

reforzar la idea de que solo re~,,! ¡ando nuestra unidad y 

noso-

acci6n 

con junta podemos seeuir adelante .-

, y 

Pero qomo este Encuentro se realiza~Uí - l En Chil e -, aho-

r ajen Julio de 1979 , no podemos dejar pasar l a oportunidad para echar 

una mira~da a nu estro alredor , y expresar tambi~n una palabr a .-

Por eso , nuestro Encuentro Nacional solidariza con l os fa
ases~naaas 

milia res de la víctimas/de Lonqu~n , y ·reitera nuestra firme e irrenun-
Q . 

ciable deG~i6n de que · los tribunales hagan justicia a tan horrendo 

crimen contra patriotas nuestros indefensos . Al mismo t i empo, ~ no 

descansaremos hasta ob tener que la justicia IJilitar entreeue los restos 

de nu est ros compatriotas y reciban una cris.tiana s e pul tura.-

El Encuentro Na ci onal solidariza con l a s compañera s que han 

s ido víctimas de amenazas de muerte por el e rupo criminal y terrorista 

llamado Comando Carevic . Sabemos que este Comando Carevic es la misma -

mano de la sini es t ra Dina hoy CNI . Esta s amenazas no nos harán retroce

der~estra búsqueda pe nuestros seres que_idos.-

En est a fecha , recordamos t ambién particularmente a 119 chi

l enos desaparecidos , cuyos nombr es fueron - hace ya cuatro años- incluí-. 
dos en una siniestra y ment~r~sa maniobra destinada a confundir a la 0 -

pini6n p blica. Vaya entonces tambi~n , nues tra solidari~ a sus f amilia

res que est~ entre nosotro s .-

El Encuentr o Nac i omü s olidar iza c on los t raba j adores que -

l uchan en con t rao\J. ~ 719 rep,· diable "Pl an I.aboral" que los monopo

lios cri ollos quieren aplicarles para destrui r sus organizaciones sin

dicales y par alizar l as l uc GS de los traba j adores por mejores condi cio

nes económica s, s oci a l es y ror participar en la construcci6n del desti

no de l a Patri a . Saben los trabajadores , que nues t ros esposos , hijos e 

hija s secuestradas por el Gobierno militar , son t ambién traba j adores 
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manuales , intelectuales, campesinos , y jóvenes estudiantes , que también 

por ello. están desaparecidos; y estamos dispuestas a correr junto a -

los trabajadores de nuestra patria el camino que nos lleve a que nues

tro pais nuevamente sea la patria de libertad , justici a y democracia.-

El Encuentro Nacional de Familiares Detenidos Desapa recidos , 

" de pié) saluda el triunfo del 
• quién derroto a la siniestra 

valeroso y heroico pueblo de Nicaragua, -
( 

dic tadura de Somoaa . Saludamos la memoria 

del gran patriota Nivaraguense, César Agusto sandino¡ que guió a su pue

blo por largos , sufridos y sangrientos años en la lucha contra la dicta

dura de l a familia Somoza y de los monopilios criol los y ex tranjeros. Es

te patriota nicaragÜense , que luchó por la i ndependencia de su patria r 
de las fuerzas opresoras del imperialismo y f ué asesinado por la familia 

Somoaa . Hoy, nosotras familiares de ro! il' s c~ilenos secuestra dos , in

clinamos nuestra frente añte este pa triota i nmortal , cuyo ejemplo impreg

nó de valor , patriotismo y le di ó fuerzas a su pueblo . de ~caragua para 

luchar por la libertad , la democracia y la justivia .-

Esperamos fervientemente que muy pr onto la unidad de l as ~ler-
I 

zas demoCDaticas y la l ucha de nuestro pueblo ,~ también habrá de con-

quistar nuestro irrenunci able derecho a vivir en paz , democracia y li

bertad. Viva Nicaragua Libre , Viva su Pueblo valer oso y heroico , honor 
~ 

a la memoria del patriota nicaraguens e y latinoamericano Ceasr Augusto 

Sandino.-

Nuestro Encuentro Nacional , s olidariza con l a s luchas de los 

familiares de exiliados chilenos que no pueden regresar a la patria a 

relLnirse con sus f amiliares . La lucha de estos familiares también es nues

Dra , por que . t ambi én , además de sufrir el secuestro de nuestros seres que-
1 

ridos , queremos t.",.,bj én reunirnos con nuestros f amiliares que se encuen-

tran en el exilio obligado . nadi e , en ningu.1J.a parte del planeta , pue~ 
~ 

arrogarse f acultad de prohibir a su comptariota a vivir en su tierra . -

Saludamos y soliaarizrunos con los familiares de toaos aquellOS 

que han sido ejecutados en nuestro paí s , por razones similares a las que 

han llevado que nuestros familiare s sean detenidos desaparecidos . El pue

blo de Chile no puede olvidar a sus mártires , ni a sus f amiliares , rQ 20_ 
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y no lo hará.-

Para nos otros es i mposible no recordar , - en es ta situaci6n

la figura de Iliarta Ugarte , quién fuera deteni da , estuviera de sapareci

da , y fi nalment e fuera brutalmente asesinada.-

..-
Hemos analizado también como , hasta ahora , los tribunales y 

el poder judicial en general han xX:i:E sido incapaces de salvaguardar 

la vida y los derechos violados de nuestros familiares .-

e / ~I' O'" 
Pese a la falta de i ndependencia y des2 c2ón que l os tribunales 

han demostrado , nosotros seguiremos exigiendo que cumplan ~~reestricta

mente con su deber .-

Nada más que eso y nada menos.-

• vQv~ 

Por eso mismo , recohocemos aquellos poco~ que en el seno del 

joder J udicial han tenido una actitud digna. Pero eso no basta.-

Junto a esta insistenci a ~ ante. los tribunales , hoy 
./ 

denunciamos vna vez más como, una ley ilegítima e inmora~la llamada Ley 

de Amnist í a , fué hecha por el Jobierno para impedir lleear a l a verdad. 

Hoy por ejemplo, quieren apli car la Amnistía a los montruosos asesinatos 

de Lonquén : ii E~ es la prueba de l~~~~ esta ley persigue ! ! 

Por eso llamamos a la comunidad nacional a denunciarl a y a e

xigir su derogación .-

Hemos analizado también en este Encuentro como l es desa ar~ 
, . .~ 

c..gEíñ~B:~antas veces hegada por sus causante'¡ )no han sido casuales.-

Ellas se han enmarcado como una f orma sistemática de repres ión , 

en los pro ós itos de la doctrina de l a serruridad nacional , y en un es ta

do autoritario que desconoce l os derechos ~ás el ementales de las erandes 

mayorías.-

En estos días , ayer 26 de julio; hemos dirigido cma carta a -

~anuel Contreras , en otro tiempo , General de Ejército.-

Allí , respondiéndole a todas l as falacias sobre la guerra que 

habría habido en Chile , le decimos : 
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#ne todo, lo único claro que queda , es que en medio del publi

citado es t ado de derecho pregona do par a todo el país, Ud. pudo hacer la 

guerra con toda facili dad , disponiendo de cuantiosos medios materiales 

e incluso legal es , y obtuvo incluso fuero- no reconocido por l ey - pa

ra no i nformar ni comparecer a ningÚn estrado judicial.-

En l a misma entrevista Ud. s e encarga de aclarar de que se trataba de -

"oficiales y personal seleccionado", poseídos de "la mística de una or

ganización unida , compac ta , orgullosa de si misma", mantenedora del " 

Iiprestieio ganado en cien combates". Su desparpajo es enorme . El "perso

nal seleccionado" que Ud . encabezó estaba formado por individuos dese

quilibrados , sádicos , tor t urador es , hampones , violadores , entre otros. 

Su» presteio y orgullo han quedado en evidencia en los últimos meses en 

los innumerabl es hechos delictuales , extorsiones , acciones de pandillas , 

reyertas callejeras que han llegado incluso al asesinato , en que apare

cen involucrados los ex f uncionarios de l a Dina. Su mí stica y unidad la 

de j a Ud . de manifiesto en la misma entrevista cuando ·califi ca a su sub

ordinado Townley como "asesino a sueldo y hampón profesional " y s e ha -

hecho patente en las distintas f acetas del "caso letelier" a través del 

sórdido conjunto de traiciones y a cusaciones mutuas entre jefes y sub

alternos.-

~ No , señor Contreras , Ud , y la Dina no representan a nuestras -

Fuerzas Armadas .-

o¡ Concien te de lo falaz de sus a firmaciones , Ud . trata de refor

zarlos aleeando que "no existe ninefin hombre o mujer de la Dina que haya 

sido condenado por problemas de desaparecidos" . ¿ Y como podrí a serlo? 

Hosotros sabemos amareamente cómo , cada vez que Ud . debió declarar por 

oficio con relación a cualquiera de las acciones judiciales interpues

tas por ~desapa~;'¡~ ~ per sona detenida flaerantemente y ante 

testieos , neg6 descaradamente tal detención. Y los t ribunales , en una 

especial interpretación de disposiciones l eeales elaboradas t ambi én es-

ecialmente para estos casos , poní an a l l í el límite de la investigación. 

Ud . mentí a , señor Con treras , tal como lo ha hecho hast a wlora.-

~ Pero pensamos que alguna vez Ud. debiera decir la verdad . Y -

tal vez hoy sea el momento . Cuando enfrenta la vergonzosa sittffición de 

estar prisionero (con bastante comodidad , pero prisionero alf fin ) en 

su propio país por una acusa ción de un tribunal extranjero . Cuando Ud. 



~ mismo, contradiciendo sus ínfulas victoriosas, se compara con los ven

cidos juzgados en Nuremberg. Cuando ha tenido tiempo de enfrentarse a 

su conciencia.- . 

I(Pensamos que está colocado Ud. en una posici6n tal que pueda pesar más 

su conciencia que las 6rdenes je~uicas que hasta ahora manifiesta -

haber clwplido. Con la misma serenidad y firmeza con que hemos estado 

permanentemente dispuestos, y lo hemos demostrado, a jugarnos la vida por 

la vida de nuestros seres qUEridos, hacemos a Ud. este emplazamiento: 

Ir POR LA FE CATOLICA QUE UD. DICE PROFESAR, POR EL RESPETO DEL 

HONOR L:rLITAR, POR LA RECUPERACION DEL RESPETO A LA VIDA HUhlANA, A QUE 

HOS DIGA EH QUE LUGAR SECRETO DE RECLUSION SE ENCUENTRAN NUESTROS F.A11I

LIARES; EN QUE RECINTO DEL NORTE, CENTRO O SUR DEL PAIS, SE HALLAn EllOS 

CONFINADOS O QUE DIGA, DEFINITIVALEI TE, QUIENES HAN SIDO ASESINADOS cur.:

PLIENDO LAS ORDENES *ARTIDAS POR UIi'- . ''. 
a 

Por todo esto, y con la cara descubierta, sin ocultarnos, exi-

gimos que el gobierno del general Pinochet responda y asuma su responsa

bilidad de una vez por todas, que el señor Hinistro Fernández se deje 

de evasivas, y responda derechamente por los nuestros, ahora.-

Nosotras, en nuestra mayoría mujeres, le decimos que, si no 

es capaz de responder por la vida y la verdad sobre los detenidos desa

parecidos, lo mejor ~ue podría hacer es irse en definitiva y que gb

biernen Chile los que sean capaces de velar por la seguridad y los dere-
/' 

chos de todos los chilenos, elegidos democ~aticamente.-

Queridos compañeros ~, estimados invitados: 

En nuestro Encuentro hemos adoptado la deciSi6n de dar pasos 

inmediatos y significativos para expresar nuestra unidad, la de todos 

los f~~liares de detenidos desaparecidos , en una estructura nacional.

Nos alegrarnos por ello ~ de tener ao.uí entre nosotros a las 

com!,a. eras Y amigas de Antofe.[;asta , Valparíso, Linar'es, Concepci6n, Chi.,. 

llán, ?emuco y Osorno.-
./' 

Creemo s que esto nos ayudará a encontrar a los nuestros y sa-

ber le. verdad.-
~1----7--~ pe~~~~e~d 

." A -""'-4- U '" ~A.O 't"a..t~> ~iEI".)""("a..-~ Lo(.AS 1J-1.AS Cf+o\-c....eÑO!::. ~AG~ Sv....,- t;; 
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~. 
~ Que los detenidos desaparecidos eXi~~ue son responsabili

dad del90bierno y de su Dinap-flue'lcon la lucha obtendremos la liber

tad de nuestros familiares o la verdad sobre ellos;.)ecimOs aquí que

solo alcanzaremos esa verdad cuando la mayoría de los chilenos nos con

venzamos que el destino de los detenidos desaparecidos está en manos de 

todos, y que ~sta, la más grave y premeditada violaci6n de derechos hu

manos que hemos visto y vivido, afecta no solo a los familiares más di

rectos, sino a todos y cada uno de los sectores, grupos, organizacio

nes, a los cuales nuestros familiares han pertenecido.-

TRARLOS !! 

Por eso agradecemos la presencia de todos nuestros invitados.

Por eso decimos, con la ayuda de Uds. : ?;l; ¡¡VAMOS A ENCON-

Por eso agradecemos una vez más a los abogados, profesiona

les, estudiantes, trabajadores, dueñas de ,casas, dirigentes sindicales, 

y muchos otros que nos han acompañado.-

, ' Por eso agradecemos, una vez más, a la Iglesia y a todos los v4: 

~~ 1~~ue nos han acompañado de~ primer momento.-

Queridas compañeras, estimados amigos.-

POR LA VIDA, POR LA PAZ, POR LA LIBERTAD, POR CHILE 

i i ¡¡LOS EnCm,TRAREJOS !!! 

Muchas gracias.-
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