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111 CONGRESO DE Ft~ILIARES DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS 
Lima, 4 al 8 de noviembre de 1982 

' " , 

' "' ·ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

1. Familiares de Desparecidos y Detenidos por ,Razones Politicas 
(Argentina) 

.. ," 

2. Madres de Plaza de Mayo (Buenos Aires, Argentina) 

3. Abuelas de Plaz~ de. Mayo (Córdoba, Argentina) 

4. Familiares de Detenidos-Desparecidos, Afiliados a Madres de Plaza 
de .Mayo, filial Mendoza (P~gentina) 

5. l1adres Familiares de Desaparecidos (Mar del Plata, Argentina) 
_. 

6, Familiares de Presos y Desaparecidos (Córdoba, Argentina) 

7. Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos Peronistas (Argen
tina) 

8. Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina) 

9. O.C.A.A., Organización pa~a la Acción Cristiana en Argentina (Es
tados Unidos) 

10 • . C.O.S.O.F.A.M., . Comité de Solidaridad de. Familiares '(Israel) 

11. COSOFAM ( Italia) 

12. COSOFAM (Amsterdam, Holanda) 

13. Stricting COSOFAI1· (Nieuwegein, Holanda) 

11¡. COSOFAM (Espafia) 

15. COSOFAH (México) 

16. COSOFAM (Venezuela) 

17. A.I.$.C. (Estados Unidos) 

18. , C.A.S. (Est~40s Unidos) 

19. FamiliareS de Detenidos-Desaparecidos (Bolivia) 

2.0. Familiares de Detenidos-Desaparecidos Bolivian::>s en Argentina 
, . . - .. ' 

21. · Facultad de Derecho, Universidad San Andrés , (La Paz, Bolivia) 

22. , Asa~lea ,Permanente -de Derechos Humanos de Bolivia ·' 

23. ComisJóT), Pastoral ,de ;La Tierra (-Brasil) 

24. Comité de Solidaridad con los Presos ,Político!? (Colombia) 

25. Comisión para la Defensa de los Derechos Humal')os en CeD'!:ro Amé
rica (Costa Rica) 
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27. lnterchurch ComIttee for Human Ri pr.ts in Latin America (Canadá) 

28 . Grupo de Defensa de los Derechos Humanos, r.C.F.l.D. (Canadá) 

29. Feceración Int",rnaciénai ¡ ;re; Dérechos : Hum'~n6S' (Canac:lá) 

30. Vicaría de la Solidaridad (Santia~o, Chile) 

Ví¿<i;ía' de ' la" Soljdar:ld~d (Concepción, ChÜe) 31. '" 

32. Agrupación Nacional de Familiares de Detenidos- Desaparecidos . " 
(Chile) 

33 . Agrupación de Familiares de Detenic0s-Desaparecidos en Argentina 
(Chila) 

34 . Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Concepción, 
Chile) 

¡ ", . ¡ 

35. Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Santiago, Chile2. 
; 1; .j 

36. Comité de Defensa de los Derechos del Pueb l o (Concepci,ón , Chile) ,-
37. Profesionales Co l aboradores Av,rupación Familiares de Chile 

38. Af,I'upación de 'Piu'IíHares de Detenidos -Desapareddos de Chile 
(Bélgica) 

39 . Grupo de Apoyo a Familiares (Bélp,ica) 

40. Agrupaciórí de Famiiiares' de 'Detenidos':Desaparecidos Chilenos 
(I-:ontreal , Canadá) 

41. Comité de Familiares de Presos Políticos y Dete:-idos-Desaparecidos 
en Chile (Caracas, Venezuela) 

42. Comité de Apoyo Chileno (,caracas, VenezGela'l 

43. Comité Chileno de Derechos Humanos (Estados Unidos) 

44. Comisión de Estudios Políticos (Estados Unidos) 

45 . Amnesty Interna'tional (Ecuador) 

46. Comisión por la Defensa de los Derechos Hum~,os ' (Ecuador) 

47. Comité de Madres , Familiar es de Presos, Desaparecid6s y Asesina
dos Políticos "I1onseñor Osear A. Romero" (El Salvador) , 

48. Socorro Jurídico (El' Salvador) 

49. Comité de Madres de Presos, Desaparecidos y Asesinados "Monseñor 
, , Osear íi," Romero", El' Salvador (Sección Costa Rica) 

50 . F~deración ce ' Familiares Asesinados "SalvadorefÍos (Inglaterra) 

51. Frente Farahundo Martí de ' Lib,eración Nacional (Él Salvador) 

52. F .11. L:N. ~F. D. R. (El ' Salvador) .' 
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53. Asociación Centroal'1ericana de Faniliares de Desaparecidos Guate
maltecos (Costa Ri"a) 

54. Familiares de Personas Desaparecióa s Guatemaltecas 

55. Comité ,¡" cional ¡por la Defensa de Presos Perse""idos-Desapare~ 
cidas y Exil iados Po] í licos 01éxico, D. r ., ?-1éxico) 

56. Frente Nccioi1al COi1tra la Renresión (México) 

57 . Frente Naciona l de Aboí>ados Democráticos ' (México) 

58. Semanar.~o "Unic1ad" '(Litla, Perú) 

59. Diario de Marka (L~ma, Perú) 

51. Centro de Co!rouni'cación Popul'ar (Lima, Perú) 

52. A.L.A.l. (Lima, Perú) 

53. , Radio América (Parú) 

54. Instituto Cultural "Rosa Alarco" (Lima, Perú) 
, 

55. Bruna Films (Perú) 

56. !'!':Jciació" "Vivir" (Perú) 

57. Servicios Populares (Perú) 

58. Asociación de . Fctógrafos Profesionales (Perú) 

59. Comité Do~inicano de Derachos Humanos (Rep. Dominicana) 

60'. Acción Ec-.:,!énica Sueca (Lir.:a, Pero) 

61. Radio Sueci:; 
;. :. 

62. Federaciór. de ra~i1Bres 'Chilenos' en Suecia 

63. Federacjón de Fa~iliares Chilenos en Gran Bretaña 

64 . Revista "ETC ' (Sl'ecia) 

65. Periódico nComba'~el1 (Sueci2.) 

66. t1adres de Uruguayos Desaparecidos en Argentina (Uruguay) 

67. Asociación de Detenidos-Desaparecidos, A.F.U.D.E. (Europa) 

68. A.F.U.D . E. (V~nezuela) 

69. Colectivo de lléfcnsa de Rehenes de la Dictadu~a Uruguaya (Cara
cas, Venezuela) 

70. Comité Nacional pcr L.. Defensa de Presos, Perseguidcs,. Desapa
recidos y Exiliado:; Polític:Js de ~!onterrey (Sinaloa, !léxico) 

71. Frente de U,,::Sn .'1", t1uj eres Paraguayas 
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72. Asociación de Familiares de Desaparecidos en Paraguay 

73. Familiares de Detenidos-Desaparecidos Peruanos en Argentina 

7'1. Comisión Episcolal de Acción Social (Lima, Perú) 

75; Comité de Familiares de Presos Polít icos (Lima, Perú) 

76. Asamblea Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (Lima, 
Perú) 

77. Comisión Nacional de Derechos Humanos (Lima, Perú) 

78. Asociación Internacional de Juristas Democráticos (Lima-Perú) 

79. Comité de Defensa de Derechos Huaanos de Cusco (Perú) 

80. Comité de Defensa de los derechos Humanos (Puno, Perú) 

81. Amnesty International (Perú) 

82. Comisión Evangélica Latinaonericana de Educación Cristiana, CE
LADEC (Lima, Perú) 

83. Sacerdotes Oblatc6 (Perú) 

84. Parroquia Cristo Rey del t·lundo (LiJa", Perú) 

85. Confederación Campesina del Perú 

86. AFEDEPROM (Perú) 

87. Lige Internacional por la Liberación y los Derechos de los Pue
blos (Perú) 

88. Diario "El Observador" (Lima, Perú) 

89. Noticias Aliadas (Lima, ?erú) 

90. Comisión Nacional de Promoción y Protec"ción de los Derechos Hu
manos (Nicaragua) 

',.: - .-00060--
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DISCURSÓ ' iNAUGURAL 
, " 

la:~ ·Asociaci.ones de Familiares de Deteni<ló~DeSD.parecidos de 
Amér~ca liltina. nos h"IDos :r:et:.nido a parÜ'r "de hoy en Lima, 

,,' convo c!ldos por el Comité Directivo de la Fedcrllclón que he
mos constituído. para c elebrar bajo el lema liLA JU3TICIA NO 
SE TrtANSA" el IrI Congreso de Familiares de Detenidos-Deaa

"parecidos-de América latina. 

:::;r.o , MCGmOS , junto a mÚlt:j.plcs organizacioneS:: y personalidades; 
,de Am4rica y,~E=opa , que participan de l::l. lucha por la promo'
ción c)'vigenc'ia de los Dere...aos Humanos en el ~undo entero. 
Lo ha,Gemos junto al pueblo e instituciones inás renresentativas 
del pe:r.ú, ,que ll9,s ha brind:ado', su sol:l..~ r:'laq. ya~yoque ;se 
manifiesta en sú ' compromiso con ·la re", Lizaclón de este In 
CongreSo .• 

. ~ .. , . ; 

,la existencia de organiz'iciones de 'familiares de, Detenidos
Desa:i:nrecid~s :nq . ~a m#que -ia expre~ióndeuna r~iJ.hdad 
cqil'Unental que no puede ' ser soslaY,3da por na,die, eS "la re~i " 
dad de JÚJa práctica repfesiva , implementada , QO:lsiriglllar éru~l 
dá il, de manera sistemática, y con la fuerza ,y ,ampar,o institu-
cional de los regímenes militares iJiíp03rantes que ¡han busca40 

, por. esta .vía: la destrucción de toda: forma de opo'sieión o d:;¿si 
deuc ia , a su régimen. . ' 1, ' - , 

" . , "'~ " ',: 

.la det ~nc'ióti '.;; sécue$tró " seguid~ 'del desaparecimi~nto es un 

,¡né.t0d~ repr:~sivo. "'planificado, e'structurado. e ' implementado 
./ - 'COIDO política COntinental, ,,[J:ue reconoce en la , doctrina de se": 

gUridad' nacional el mar¡:o ideológico doctriwrrió que lo funda 
menta, de ahí la coincidencia que · en su práctica 'es posibl~ ob 

,servar ~n , todos los países. que ,ha sido , aplicaqo. Así, una pri 
" m€)ra etara, ,e,s,;la 'detención de la persona por '.1os servicios de 

seguridad o fuerzas rníli tares o ' para-m~'litares ' que actúan con 
'; el , beneplácito' o ' concert3ción' con 108 ur.imeros. la 'forma de es, 
,:ta-' d~tención es la d'3 el secuestro, es-decir evitando de ctial:
' q~:il,e'~ 'modo que exista nlgún ·ülemento que implique el reconQci-

' ,miento oficial de l a atAtorida d por la detenci6n practica,da. No 
' .. act,Jan po:r: instrucción de ningún órgano judJ.cial. ' se' movilizan 

'" relNlarmente en vehíclllos si:.> i ·::ent if ic'aci$n. ' evitan la, Fresen 
::c:i.a q.fl : t\;!~t:i-gqs o llmenazan a ~stos> e~ca~uehan o vendaritO~, 

ojQsde los j det,e~id'os, los e sflO san. sWllJ.endolos ' desde un :e:?-
mer momento en la obscuridad y en la inmovilidE!d. ,y desde ,Cf3e 
momento se concretizan dos r ealidades de vida: re: del pr;isionO'ro. 
~\I."'; interrogado y torturado , atrozmente 'queda " inmer so en un: 8i
lenc1.o · angustioso y desGsperant€. Sujeto ,al ;,qestino de su yida 
a :H. vbluntad dc ' sus ,aprhensores inmediatos -y , por 'c:L§lrto él , la 
decisión ' oficial del regimen imperante. J Iaralelq a estQ se da 
otra : rétl.i~dad, ' la "de , su.s:,familiares; -nosotros- qUe, en , un co;.. 
mienzoiinpactados, no lbgramoscntcnder' de "inm?d~ato ::¡,ue está
bamos ,en presencia de un método Tepresivodistinto a lo imagi-

\ 
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nado. La negación de la ' detención, la negación del hccho ocu
rrido, y se ha ~legado a los extremos de negar que muchos de 
ellos siquiera existiese alguna vez. Comienza otra etapa, el 
peregrinaje ante los organismos oficiales, nacionalcs, cárc~ 
les, poder judicial, hospitales e incluso morgues, tratando
des~speradamente . de recoger información de nuestros seres que 
ridos; 

Larg9 sería detallar esta experiencia tan dolorosa, tan"drá
mái:i.ca, tan agobiante oue hemos vivido 10.3 familiares , de dc
' saParecidos 'en nuestro~ r~spec tivOS p~íses. Es una lucha con 
tra la fUerza ~el poder que' ni S'iquicra conocemos en todo. su 
dimensión, es una lucha con-cr3. el tiempo qua transcurre, es 

." ~ 

una lucha con toda la:intensidad que exige la lucha por l a 
vida, la lucha por la 2ibertad del ser humano. 

Pero esta realidad,que expi"csamos los f2~liares latinoameri 
, canos aquí reunidos, " e s un::l realidad de ' contradicones , qu~ se 
enfrentan. Por un lado,' úi acción represiva de hacer ' desa~'

,C ,recer miles de, personas, , pOr otra mil es de :ID.miliares que 'en 
:.. l a mayoría de ':los casos son' madras, esposas, hijos y demás 

",quc de sus hogares, pasan';. la acción de lucha por la vida 
de sus seres queridos. , 

En esa voluntad de acción de lucha que nace de las entrañas 
mismas., que se transforma en un imperativo de a:mciencia que . , , 

no , permite justificación alguna para sustraerse de la bÚsque 

/ 

da, es que los familiares hemos recorrido un camino de org8. , '. 
nizac,ión primero en cada :r:eís, y después a nivel latinoameri 

, cano que ' J;!Qs 'ha permitido que en la act.ualidad podamos contar 
co~ ' la Federación Latinoamer~cana da Familiares de ' Detenidos
Desaparecidos. 

, ~os, Une la voluntad de actuar juntos en al marco da los prin
,_ cipios y estatutos que henos acordado . Por ,cierto, la hatero
'" geneidad de' los componentes de cad<:: grupo lo cal, y a nivel , 

", ~ continental, y l a mo"tiv::< ción que hos aglutina, ,hacen de !"sta 
organización, ' una organización con W19 especificidad muy pro' 

" tic..ul'J.r, nos relÍne un dolor común, esto no tiene prec~dentes 
, y,',espera:nos no ser nosotros prec8déntes par:3 otros y así será 

si',.:existe el compromiso moral de los pueblos excentos de es,.. 
"" t¡l .. rcalidad di' i' ,.~ir que en sus países ::lguna vez se llegue 

a una ,práctica represiva 'tan cruel y a?ominabl é . El pueblo ~ 
ruano tambián tiene esa respon6abilid~a de impedir estos hechos 
en su tierra. 

,Los objetivos de e~~ Feder~ción son los de exigir con vi-
, " da a los detenidos-desapare cidos cualquiera sea el pa~s , 

,en el' que se e,;'cuentren. Es"ta pratensión que rará nosotros 
" los fa~iliares es tan indiscutible y el~ental, ~ra otr02 

_.: .' . ... ' . ' . . , 
resUlto Wl8 esnecie de utC'l)lQ. de una faculv;.-. J.J:Bg~D1lc~on 

'," propia de quia~es no visU.3.iiz~ían la exacta dimensión del 
método represivo empl cndo . 
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Nuestros familiares fueron det~nidos con vida y así los exi
gimos. Este es un proble= humanitario y de profundo conte-" 
nido moral que está por sobre los análisis racionales, que 
en una pretendida explicación del problema lo resuelven só
lo en e,se plano. Asumimos nUGstra re'sponsabilidad de lucha 
por la vida y la libertad. Exigimos de los regimenes mili
taTeS ' o ' políticos que h8.n. implementado o acept:Jdo esta prác
tica represiva en sus territorios entreg~ la información 
:p6r' la 'situación, el e,stado y p3r:J.dero de los desaparecidos 
y en ello debe hacerse efectiva la responsabilidad por el 

'de'stino' de nuestros, seres queridos'. 

Re:scatar con vida, esclarec~r c:3.da c:::.so e impedir que se " re 
w_ l .' 

próduzcan estos hechos y exigir que ,se haga justicia, son-
• ..:. Jo..... t , " 

. las pretensiones de nuestro quehacer. , y¡ en eSLa accion que 
en cada 'país desarrollamos con tanto es~uerzo, ~n que están 
comnrooetidos los i ,.echos humanos más elementales de la' , - , 

persona: ~omo es el derecho a la vida, cl . de~echo a la li
bertad, a la ,integridad física, 'los famii!'ar~s nos , pregun- , 
tamos'~la responsabilidad de enfrentar ,cste método represi
vo nos correspOnde sólo a n¿sotros, o debe ser c¿mpartida ' 
por cada pueblQ y sus orgap~zaciones, por otros pueblos,por 

' gobiernos d'emocráticos, más allá de nuestras respectivas /' 
fronteras. 

~ A nuestro pariícer. :··.eErt:amo:s .. 'en '.~esenci3. de una ~lítica re-
, 

presiva aplicada a nivel continental, con un oismo fundamen
to y sustrato,utilizado como elemento de dominación que ha . 
significado el desaparecimiento de más de 90.000 seres huma
nos en América Latina. 

• 
Honestamente creemos estar en presencia de la comisión de un 
delito que adquiere el carácter de delito de lesa ~umanidad. 
En que los interesas más elementales. de la humanidad han sido 
violentados, y en consecuencia a toda ella corresponde reac
cionar. 

Aún creemos en esa reser~d moral de los pueblos que siempre 
les peroite sUperar las contingencias aún Dás graves y dolo
rosas que a la que a nosotros nos aíccta. De ahí que apela
mos de la solidaridad de todos los pueblos, sus insti.tucio- . 
nes humanitarias, sil5icáles, religiosas o culturales. Ape
lamos de los gobierno:;; democráticos, ·su solidaridad para 
qúe en el concierto de la ' cobQ~idad internacional exija a 
los gobiernos responsables de violaciones de derechos huma
nos el cese de prácticas tan crueles y degradantes para la 
conciencia ~undial como lo son las detenciones o secuestros 
seguidas de desa:p3.rec~entos. 

Buscamos la unificación de la soli~aridad ' y del compromiso 

al que apelamos €n torno a un proyecto de convención inter- ' 
nacional en .ei que t 'rabsjamos y propiCiamos a fin de ·crear 
el ~rco jurídico necesario que permita que la comunidad in
ternacional cuente con ~ ~ecanisoo eficaz para investigar 
y sancioll3r u los gobie~n3s IG spond~bluniG ~ ;ráctic~ rc-

, , .. 
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prasit,3 c.omo , l a , denurici:::td:::t . • 
-' 

Al denunciarse , hay ' lus activid3.dos de : nuestra 111, Cóngresa 
. . .. _1.' . 

, la S Deleg:::tcian0 s , de faoiliar~,!3 de Argentin:J., Bolivia, Bra sil, 
Calambia, Chile," El s~vaci.ór" , GuateLJnla, Hondur303 , Hait í,Mé
jica, Rtra'guay;, Urugu:o¡i y Venezuela, ::'.gradecemas a las per-

o ' ¡ . 

, sana lidades y organizac;ione S del Ferú, ,y personalidade s y 
arg3.nizac"ian" S de .Ai:.1érica '~, de Euray:l par , su preseilC'ia act~
va. cama invitadas u observ:úl.or"es del Congrasa. ¡'simi sma ha

, cenas extensivo nuestr os agradecinientas a tada e l puebla , 
1 del Perú, :::t 'su Gobierna, a sus arganizacib"nes 'politicas,re-:
ligiasas, sindical es y de juristas ~ue nos han brindada su 
hospitalidad y solida rÚiad;, ' ':,' 

.1 . ' 

-
In Feder ación de F:::'::liliare s f or::lUln 'un lJ.amado' de unidad la-
tino americana. Es una ' ne cesidad urgente de hoy ~ue los : ' 
pueblos de Aoérica una60s nudstras vbluniade~ , en l a Dús~ue~ 
da de la :¡:nz y la lib"ert a d -de nuestro ' pueblo. ' " ' 

• . .. ' !. . . .: , . ~ ; , . J __ • 'o i 

e 
".' , 

, ' . '..; '. . ~ . ~ , " 

Pamela Pereira 
. - " .~ .... '. -: ; I , . ;. ,'\. __ ',_, " Presidenta FEDEFAM , 1 
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