
ANALISIS INFORME GENERAL JORNADAS ZONA ORIENTE - GRUPO l. -

Primeramente hacemos un análisis en realación a las diferen

tes formas que ha ido tomando la represión, ya la consecuencia que de ello va 

derivando. 

Represión también e8 algo que hay que definir, pues también 

es repre.ión la cc'oeisión a la cultura, la cesantía y las consecuencias que e -

lla conlleva, el amordazamiento para expresar ideas, hay que tomar este con 

cepto en su real dimensión, a través de este cDnjunto de factores. 

Nosotros, como familiares de desaparecidos, no podemos a

provecharnos de nuestra situación , para aislarn08,y ser permeables a todas 

las dificultades y problemas que sufren nuestroll compa!lero8 de clase en las 

diferentes formas de represión. Jamás debemos perder de vleta que la ac

ción represiva desde un comienzo ha tendido a borrar de la vida social y polí

tica del país a la8 diferentes formas de organización que han tendido a. tener 

formas de vida más justa. 

La. represión en nuestro país ha sido tal vez una de las más 

cruentas; a nuestro juicio,ella es producto a la forma de organización a que 

había llegado nuestro pueblo y , obviamente, a Su gran madurez política. La 

represión cubre una inmensa gama de formas, desde la destitución humillante 

de un funcionario público, jefe de hogar, con la consiguiente dest'rucción mate

rial y moral de la familia, hasta el angustiante desaparecimiento de nuestros 

seres quer6ios. Más es un hecho que esta práctica de represión, se ha trans

formado para quienes son responsables, en un arma de doble filo, puesto que 

a través de nuestra denuncia. permanente 8e ha producido un aislamiento que 

cada día se hace más patente para este Gobierno. 
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Los desaparecimientos de personas cuyo factor común ell 

la ideolog(a que sustentan, es una acción desenfredada de los militares en 

contra del pueblo. El allencio por parte del Gobierno acerca de la suerte de 

nuestros seres queridos, noa obliga a permanecer en nuestra lucha para 10-

grar esclarecer la verdad, sea cual fuere. En un sistema de Gobierno 

como el actual, que sustenta su poder a través de la represión, nuestros fa-

mUiares no van a aparecer, pue s el reconocimiento de la existencia de los 

desaparecidos quebrar(a totalmente su esquema, pues debemos estar cons-

clentes que ellos necesitan de esta arma para mantenerse en el gobierno. 

Nuestras posibilidades por esclarecer la verdad .ólo se darán cuando caiga 

la Junta, o cuando se ahonden las divergencias que 8e producen entre sus 

miembros, y entren a responsabllizars. unos a otros de las arbitrariedades 

cometidas. 

Hay que recordar que el golpe aparece durante un Gobierno 

Popular, que hizo cosas en favor del pueblo, con una organización de clase 

extraordinaria. Al venir el golpe hay toda una repre Ilón masiva: se prohibe 

hablar, le prohibe agruparae, se prohibe pensar" hasta 1.,,, libros se que -

man para no tener la oportunidad de leer acerca de lo que puede ser mejor 

y desearlo. 

Pero la represión, en cualquiera de sus formas. siempre de-

be encontrar su rpplica en nuestra permanente denuncia, 

ince sante. 

Nuestra forma de participación 

yen nuestra¡ lucha 

1. 
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Para participar y efectuar un trabajo efectivo hay que tleder 

presente nuestra integración a la Agrupación, con el f(n de hacer cosas 'qu~ 

puedan fructificar en favor de nuestros familiares, y de acuerdo al momentlJ 

general que vivimos. 
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Existe una cantidad de famUiares que no se integran al trabajo 

en conjunto, en cuya inactividad .e ha podido detectar una serie de factores que 

de por sr es dificillentrar a calUicar. EII nuestra obligación acercarnos a todos 

aquellos que pOr un motivo JI otro se han alejado de nuestra Agrupación, y hacien 

do acopio de un grado máximo de comprensión, hacerles conciencia sobre lo im

portante de su incorporación a nuestro trabajo, y a la obligación de conciencia 

que tenemos cada uno de los demUlarea de desaparecidos de mantenernos en 

nuestra lucha de búsqueda y denuncia hasta esclarecer totalmente la verdad. 

Aún más, debemos tener preocupación por los problemas de 

cada una de no.otras en la medida que afecten nue8tra participación, ayudarnos 

mutuamente. sabiendo enfocar sin rigidez lal situaciones que se plantean, co

mo por ejemplo. la de aquella. companeras que decidiesen rehacer su vida 

junto a otras personas. Debemos procurar buscar una fórmula de conciliar 

la8 cosas de tal forma que se reaccionescon mayor comprensión y evitar asr 

el aislamiento de esta. penonas. Nuestros juicios deben ir dirigidos al abando

no de un caso, e8 eso lo que nos debe preocupar, porque pensamol que la bús

queda es una responsabilidad que hemo. asumido independientemente de las mo

dUicaciones que se produzcan en nuestras vidas. 

Como organización tenemos la obligación de racionaUzar el 

trabajo , a frn de que todos tengamos participación en él. En la medida que se 

entienda el problema de los desaparecidos por parte de lo. propios familiares 

lograremos la plena incorporaci6n al trabajo. 

Tanto la actitud de la Iglesia como la actuación de la A'grupación 

ha cambiado, recordemos que en un principio nuestras acciones dependieron 

absolutamente de orientación que la Vlcarra a través de tus diferentes ¡departa

mento. nos entregó, para luego paulatinamente ir adquiriendo cierta independen

cia en IIUS acciones, las que fueron fundamentalmente tomadas a través del.~s 

experienciall que 8e fueron viviendo, para encontrarnos en la actualidad, según 

nuestra opinión, con una Agrupación que cuenta con una forma de organizaclón 
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propia y con un alto grado de Independencia. 

Consideramos como altamente positiva la descentralización 

de la Agrupación, puesto que ello dgnUlca que una vez Institucionalizada nuestra 

presencia como organlzación a nivel central, debemos trasladar nuestro trabajo 

a las zonas. 

La realización de esta jornada nos está Indicando que la; 

realidad aatual que enfrentamos es positiva, en cuanto a nuestra participación, 

pues nos dá la oportunidad de plantear y discutir nuestros problemas, y propo

ner las consideraciones que esUmamos s. deben tener en cuenta para realizar 

nuestro trabajo. 

PROPOSICIONES,. - Del conjunto de proposiciones presentadas en elInforme 

nos abocamos prindpalmente a lo que se relaciona con acción jur(dlca. 

La acción jur(dica, desde que se inida nuestra gestión 

en ese campo con el recurso de amparo por nueltro familiar delaparecldo, 

a todos produce delazón por 101 relultadol negaUvos que en todos 108 casos 

hemos tenido que enfrentar. Luego la acción un poco lenta de los mismos abo

gados, por la demora en reunir antecedentes, por el atochamlento que produce 

el exceso de casos, y digamos el absoluto desconocimiento !lee de cada desapa

recido ellos tienen y por el cual tienen que dar una pelea, siempre nos hace mi

rar coa cierta reticencia esta acción. Pero debemos tener preleate que en la 

medida que auestras accione. seaa perseverantes, y agobiamos con más y más 

pruebas a los Juecea , Ministros en Visitas, y toda la Gama del Poder Judicial, 

vam08 dejando cada vez más al descubierto su complicidad con la Junta. 

Ahora mirando hacia una acción futura. Pensamos que ca

da vez que 8e trate de hacer presen.ciones en conjunto, debemos proponernos 

trabajar con mayor intensidad recurriendo a la colaboración de todos quienes 

quieran asesorarnos en estese: casos. 

Hay que proponer cosas más ágUes y de mayor envergadu-
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ra. Hay que continuar efectuando acc:lones de tipo conjunto. laa que deben 

Ir acompaftadaa de lntenaaa campallaa pubUc:ltarlaa, y con una gra dost. de 

audacia. Por ejemplo, en el momento, la querella en contra de Contreras 

Sepúlveda, conalderamoa ae debe hacer en el momento, para que no pierda 

actualidad, con loa casoa que eatán Uatoa, y al no .. puede hacer en conjun

to, plantearlo en forma Individual, pero lo Importante ea querellarae, por el 

Impacto polrtlco que eato produclrra. 

En la organizac:lón del trabajo dentro de laa acc:lones 

jurrdlca8 debe tenderae a que todos loa caaoa que tenlan almilitudes se tra

ten junto a , .ato le dá una mayor agilidad a los trámites. 

En todo caao penaamoa que con reapecto a toda rac:lona

lh:adón del trabajo a reaUsar. lo primero que se debe hacer es una evalua

c:lón de la capac:l.ad humana con que ae cuenta, para aar propender a un apro

vechamiento mejor del trabajo que ae reali.a. Habrra que conalderar la posibi

lidad de tener un núcleo de abogado a amigos. al margen de la Vlc:arra, para 

que nos aaeaorara en caao. e.pec(flcoa, dejando eao sr en claro que la colabo

rac:l6n no debe algnlIicar diagrelac:lón . aino alUisadón. 

Importante también es aprovechar en nueatra acción • 

el fuero y preatllio ,anado a través de la. c:ampaftas cometida •• a fin de 

ace.:ar e intelrar a nue.tra lucha al mayor número de peraonaa. Hay que 

pedir audlenda. a lo. dlIerente. Juece., actuarios. o na.alea que ventUan 

nueatra. querella., para hacer preaión y mantener latente nueatro problema. 

Como nuestra discualón .e prolongó baatante en eata par

te del informe otras propoaicionea laa haremos luego de conocer el Informe 

de laa Comlalones. 



u. - ANALISIS DE COMISIONES 

Ccmuaión de Salud . - Con.ideramos que prioridad uno debe darse al resultado 

obtenido de la encuesta reallaada a nuestros hijos . El apoyo con que se cuenta 

en eate ca.o e. el equipo de Salud Mental de la Vicar(a. Existe un problema de 

fondo que se repite en todos lo. caso, lo fundamental es ver como nollllr.8 enIen-

tamos lo que afecta a nuestro. hij08 a nivel de Agrupación. 

Se plantea la realiaación de Seminarios con temas que di-

gan relación con el quehacer diario: cómo 80n nuestra. relaciones dentro del 

hogar, cómo e nIrentar , a pe .ar de nuestros problemas, una convivencia nor-

mal, cómo reaccionar frente a nuestros hijos, etc. 

El problema de salud es sumamente importante, y consi-

d!lramos está estrechamente vinculado a educación. 

Pretendemos extraer lo más positivo de nuestros hijos, 

nOIl interesa que puedan trabajar en grupo, que sean creadores, que sean 80-

lidarios, que puedan vivir en forma más o menos normal. Uno de nuestros 

, grandes problemas es dilucidar la disyuntiva de cual es el lugar apropiado 

para su educación, aquel en que no trastoquen 108 valore. que nosotl'aa hemos 

tratado de inculcarles. Por ello es importante concretar la idea de la crea-

ción de Talleres InIantiles, como una forma de convivencia de nuestros hijos. 

A eate respecto, ya modo de experiencia, Be cuenta la vivida por un grupo 

de nUlos hijoB de compaAeras, que han realizado diversas excur8iones\en con-
\ 

junto, y que en forma notable están .uperando aislamientos, y han cono~ido lo 

hermoso de compartir y convivir. 

La programación de actividades para nUlos debe 

'. 
\ 

, 
\ 

ir acompa
'. 

liada de una 8uperaciónlnuestl'a ante el núcleo famUiar, debemos .er capace.' 
'\ 

\, de compatibilizar nueltra acción con 108 nUlos con nuestra propia superación. 

/ .. 
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Para traducir en cosa. concretas l.s plante .. miento. anteri~ 

re., lo ideal ser( .. contar con una c ..... gr .. nde, donde 1 ... madre. puedan a.latir 

a los Seminarios, y10s nUlos a los Talleres, o grupo. folklóricos, o bien se ro-

ten de .. ctividade. a f(n de que tenl .. n lug .. r a elegir. N .. turalmente todo esto 

corresponde a un proceso qUA! también requiere de ev .. 1uación previa. 

También proponemo. que lal re.ultado de la encuest .. re .. -

\ llz .. da a los nillos .e" utUbad .. como una denunci .. de los d .. flos provoc .. dos , 

fViándola .. tod ... partes del mundo, en especial ahora que el allo entrante 

e~ el Allo Internacional del Niflo. Para e.te efecto, se deben actualisar to-

das las carpetas correspondientes para hacer más efletente el trabajo. 

Comisión de Biene.tar 

Consideramos excelente la ldea de efectuar una nueva 

encuesta socio-económica que .. tuallce la ya exhtent •• Al igual la idea de 

los bonOs de solidarldad , la condd.ramos .umamenle positiva, ya que ello 

proporciona la oportunidad a mucha. penonas bileresadas en ayudar a nues-

tro problema a prestar .u ayuda con un f(n eapecaico y de modo respon.able . 

También creemo. que e' bu.no tratar de con.eguir tra-

bajo a las compafleras, para que ellas puedan dar.e .u propio austento. fuera 
además 

de que la realisación de otra actividad * ••• del trabajo que .e debe ent~ar 

en 1 ... zon ... , .. yud .. como higiene mental. 

Con re'pecto .. la. prioridades a fij .. r en 1 ... ayud .. s que 

.e entregan, se propon. tom .. r en cuenta a los f .. miliar.s que depend( .. n del 

d .... p .. r.cido. Hay que aplic .. r gr .. n amplitud de criterio par .. fij .. r la. priori-

d .. de., pues hay que tomar en cuenta que el desaparecimiento de un .. per.ona 

puede haber creado problemas de ce ... nt( .. y l .. s aecu.la. con.iguiente •• 

Se .olicita a 1 .. vez encarecer el máximo de honrl .. des 
, 

en esta nuev .. encuest .. soclo-económica. \ 

/ .. 
\ , . 
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Comlai6n Jur(dica 

Primeramente creemos que en la primera parte nOIl extendi-

mOl bastante .obre este tema. pero en concreto al informe presentado tendr(amos 

lo siguiente como propolicl6n. 

Considerar un cambio en su método de trabajo, que las pre-

sentaciones no fueran hechal por allo, tal vez mejor ler(a hacerlo por oden alía-

bético. Pensamos que Ilempre ea conveniente efectuar todas las preeentaciones 

con la gente que positivamente .abemos que concurrirá a firmar y a completar 

lo. antecedente. que ee requieren. 

Comhi6n ReUgiosa 

Creemos que el plan de trabajo e. bastante concreto y nue-

va, y que ahora solo queda llevarlo a la práctica. 

Comi.i6n Tallere. 

En e.te informe creemos conveniente hacer notar que 

hemos apuntado algo en relaci6n a la capac:ltacl6n que le e.tar(a entre_ando 

a gente de la bolaa de cesante., comedore. infantilea, y que pensamos ~ue nos , 
I 

alejan un poco de lo nuestro. Creemos que primera prioridad debe te,er nuea-
" . , \\ 

tra .ituacion, no por egolsmo, .lno por el pellgro de dlsgregaclon de n~\.tro 
\ . 

problema. El contacto con esae organlzaciones es po.ltivo, pero no la ~.all-
\ 

zaci6n de laboree que resultan paralela. a la de otros organi.mos. Nuestro 
\ 

trabajo tiene objetivos bien concreto. : ayudar a la búsqueda de nueatrOB fa~i-

llares, de.aparecidos. y lervir de instrumento de denuncia de nuestro problema. 
\ 

Como proposici6n concreta pensamos en la posibilidad 

de montar taller •• de nill08, que fuera de servir como terapia. pod(an modrar 

en sus reallzacionel un denuncia a nivel mundial, y la mantenc:l6n de correspon-

denda de este tipo con otros nill08 de todo el mundo. 

Comisi6n Laboral 

Nuestra meta es siempre pensar como comprometer a 

la ma.a trabajadora en nuestra lucha. 
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Debemos llegar con nuestro testlmonio a la8 pequefias 

industrias del sector, y tratar de efectuar convivencias con 101 trabajadores. 

Organizar encuentrol, donde se podrían llevar bonos de cooperación, y en 

una forma de denuncia masiva la presentación de nuestro conjunto folklórico. 

Se propone crear coordinadores de 101 trabajadores por 

la delensa de los derechos humanos, con representantes de los diferen tes 

!lectores. Propender al aglutlnamiento con un solo objetivo a la masa trabaja-

d\)ra. Creemos que también sería positivo pedir se nos invitara a participar , 

.\~n sus reuniones. 
\ 

Comisión de Educación y Cultura 

El trabajo a nivel de intelectuales y artistas creemos 

que se encuentra en la senda perfecta. Creemos que se debe elaborar 

más trabajo con los profesionales. Pedir a los Colegios Profesionales que 

intercedan por aquellos desaparecidos profesionales. Hacer campa!!.a a tra-

ves de los colegiados para que sean ellos quienes eleven peticiones por 

los profesionales a quienes afecta este problema. Tratar de hacernos in-

vital' a IIUS Asambleas para efectuar nuestra denuncia. 

-0-0-0-

Como proposiciones delCndole general quisieramos dejar 

planteada nuestra inquietud por la realización de una Jornada a nivel general 

COn el fín de bUllcar una mayor comunicación entre nosotras, la que podría rea-

lizarse en Punta de Tratca. 

También consideramos que podría estudiarae la posibill-

dad de mantener una secretaría rotante, en la Vicaría Central, la que estaría 

encargada de proporcionar la información que a veces e s requerida por la 

gente de las lIonas que se acerca a la Oficina qu en ella funciona. 
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