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H8mos podido constatar en este último tiempo: 

o) (ue hay un ~ boja de porticipoción de los fami
liares en las reuniones y actividades de lo' Agrupcción. 

b) Hoy diferentes puntos de vista entre nosotros 
, en torno El lo sucedido con nuestros familiores. 

c) ítue hemos tenido en el último tiempo ' mínima -
cobida en los ~edios de comunicoción. 

d) Incomprensión de diferentes sectores en cuan
to a la vigehcia e importancia del problema. 

e) Hoy concienciü de lo necesidad de fortolecer 
lo unidod como re~uisito fundamental para retomar con fuerza la defen
sa de nuestro problema. 

El on61isis de 6stos y otros puntos, es necesa
rio que sean enfr~ntBdos poi el conjunto de los fnmilicres poro conti
nuar con Indefenso de nuestro problem~ hosta que no quede ni un s610 
coso de desaparecimiento sin resolver en Chile. 

Por lo tonto, se ha pensado en uno Jornoda que 
analice los factores internos de la Agrupaci6n y los factores externos 
a 6sto que nos lleven o diagnósticar en que punto se encuentra el pro
blemo hoy en dio y como continuaremos nuestra lucho hodio adelante. 

Pora lo cual proponemos poro lo ~rimero etapa -
de . lo jornodo lo opinión de codo fomiliar en los grupoG,en torno a los 
siguientes preguntos: 

¿ Cómo ve Ud. 01 problema de los detenidos-desa 
-porecidos hoy en dfa ? 

¿ C6mo ue Ud. en estos momentos lA Agrupati6n? 

¿ Cuól es su opini6n porticulor y general res
pecto o lo sucedido con los detenidos-desaparecidos? 

¿ !:ué []ctit~d debe tener lo Agrupación frente 
ai problemo ? 

¿ i;ué po rspecti vas le ve Ud. 01 trobajo de la -
Hgrupoción ? 

¿ ':ué entiende Ud. por nuestro objetivo de "ob 
tener la verdod"; cree Ud. que es posible obtenerla? Fundamente su res 
pLE sta. 

¿ Guónto tiempo puede entre~or Ud. en lo Agru-
pa ci6n, para el· tr¡¡b¡¡jo diario, paro re uniones de grupo poro Asamblea? 
¿ Sus disponibilídodes son en horario de trabajo o después de las 18 -
horas 7. Especifique. 

Proposición poro lb segunda porte de lo Jornodo • 

. Objet i vos : 

../ 
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1. Ubicar el estodo 8ctUC~ dol problema de los 
detenidos-desaparecidos. 

2. Rol de lo AgrupFción. 

3. Replonteor lo eGtructuro de lo Agrupoci6n. 

Poro poder lograr los objetivos plonteodos, he
mos llegodo 01 convencimiento que necesitomos conocer tonto lo opini6n 
interno como lo de sectoros que han estado junto G nosotros, y o partir 
de los exposiciones de los invitados poder nosotros definir el estado -
actual del problema y o partir de esto, redifinir el rol y lo estructu
ro de lo Agrupaci6n. 

l1eol iz nc ión : 

Primero porte: 21, 22, 23 Y 25 de octubre. 

Segundo porte: 28 y 29 de octubre. 

Discuci6n que debe hacer codo Rrupo respecto o 
los objetivos 1, 2 Y 3. 

Tercero porte; 3 de noviembre 
En lo nsombleo General se entreqor6n los conclu

siones finales elaborados por uno Comisi6n que trohoja~' sintetizando -
los conclusionos de ,codo grupo. 

Los exposiciones que o continuoción se señalan 
(NQ 2 al 9) estarón basados en . los siguientes preguntos: 

1. Desde su especialidod, ¿c6mo ve Ud. el pro
blema de los det Gnidos-desaporecidos? 

2. ¿~ué perspectivos le ve o lo continuidad de 
lo lucha por obtGner lo verdod sobre lo situación de los d8tenidos-deso 
porecidos? 

Temas : 

1. Informe de lo Coordinadora 

2. Situoción Jurldico 

3. Organizaciones solidarios 

4. Provincias 

5. Organiznciones nocionales G interno-
~ cionales pro Defenso de DorechoG Hu-

manos. 
6. Trabajadores 

7. MGdios de comunicaci6n 
8. Solud ~lentol 
9. Iglesia 

Mortes 21 de octubre. 
18 horas. 

Miércoles 22 de octubre. 
18 horas. 

Miércoles 22 de octubre 
19 horas. 

Jueves 23 de octubre 
18 horas. 

Jueves 23 de octubre. 
19 horas. 

S8bodo 25 de octubre 10 hrs. 

11,30 horas 
14,30 horos . 

15.45 horos 
14,30 horas. 

Cnda 
tos, lUGgo hobrá 15 minutos 
del expositor. Lo discución 
guicntes. 

exposición tendrá 'uno dur~ci6n de 45 minu
por~ hoc~r prGguntas, aclorotorios al temo 
dol contenido lo haremos en los estopos si-

lo f.\grupaci6n. , .. 
mortes 27 de octubre y 

en Asambleo genGrol Gl 

Los exposicionGs sernn entregodos al conjunto de 

Lo discuci6n de objetivos se horó en grupos los 
4 de noviembre. 
Los conclusionGs de trobojo de grupos se dorón 
mortes 11 de noviembre. 

11 - k-
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Se formoró uno comisión de 7 personRs; 2 ~oor
dinodoros y 1 persono por grupo poro eloboror pauto de discución 'de _ 
grupos y redactor Informe finol (su función es rodoctor;el contenido 
se eloboro6 en los grupos). 

Süntiego, Octubre de 1980 • 
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