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ACTO DE CLAUSURA 

Invitados , compañeras y compañeros: 

Este Encuentro Nacional de Familiares de Detenidos-DesaparecidosA' 
ha sido de una eran significaci 6n para todos nosotros : tnos ha ayudado a en 
tender más nuestro problema , a conocernos má s entre nosotros , a reforzar = 
la idea de que solo acrecentando nuestra unidad y acci 6n conjunta, podemos 
seguir adelante .+ 

Pero , como este Encuentro se reali za aquí - en Chil e - ahora , en 
julio de 1979 , no podemos dejar pasar la oportunidad para echar una mi ra
da a nuestro al rededor , y expresar también una palabra .~ 

Por eso , nuestro Encuentro lTacional solidariza con los familiares 
de las víc timas asesinadas de Lonquén , y reiterarnuestra f i rme e irrenun -
ciable decisi6n de que los Tribunales hagan justicia a tan horrendo cr! men 
contra patriotas nuestros , indefensos. Al mismo tiempo , no descansaremos -
hasta obtener que l a Justicia Militar entregue los restos de nuestros com
patriotas y reciban una cristiana sepultura.+ 

El Encuentro Nacional solidariza con las compañeras que han sido 
ví ctimas de amenazas de muerte por el erupo criminal y terrorista llamado 
Comando Carevic . Sabemos que este Comando Carevic es l a misma mano de la 
siniestra Dina hoy CNI . Estas amenazas no nos harán retroceder en nuestra 
búsqueda de nuestros seres queridos .+ 

En esta fecha , recordamos también particularmente a 119 chilenos 
desaparecidos , cuyos nombres fueron - hace ya cuatro años - incluídos en 
una siniestra y mentirosa maniobra destinada a confundir a la opini6n pú
blica . Vaya entonces, también , nuestra solidaridad a sus familiares que es
tán éntre nosotros .+ 

El Encuentro Nacional solidariza con los trabajadores que luchml 
en contra del repudiable "Plan Laboral" que los monopolios criollos quie-
ren aplicarles para destruir sus organizaciones si ndicales y paralizar las 
luchas de los trabajadores por mejores condiciones econ6micas , sociales y 
por particiIlar en la construcci6n del destino de la patria. Saben los tra- f 
bajadores , que nuestras esposos , hijos e hijas secuestradas por el Gobier-
no Militar , son también trabajadores manuales , intelectuales , canlpSS;inos y 
j6venes estudi~~tes , que también por ello están desaparecidos ; y estamos dis 
puestos a correr junto a los trabajadores de nuestra patria el camino que nos 
lleve a que nuestro país nuevamente sea la patria de libertad , justicia y -
democracia • .¡. 

El Encuentro Nacional de Familiares Detenidos- Desaparecidos , de -
pit, saluda el triunfo del valeroso y ber(~hco pueblo de Ni cara,sua , quitn -
derrot6 a la siniestra dictadura de Somoza . Saludamos la memoria del gran 
patriota nicaragüense , César Augusto Sandino , que gui6 a su pueulo por lar
gos , sufridos Y. sangrientos años en la lucha contra la dictadura de la fami 
lia Somoza y de los monopolios criollos y extranjeros . Este patriota nica
ragüense , que luch1 por la independencia de su patria , de las fuerzas opr~ 
soras del imperialismo y fué asesinado por la familia Somoza . Hoy , nosotl~s , 
familiares de chilenos secuestrados , inclinamos nuestra frente ante este pa
triota inmortal , cuyo ejemplo impreen6 de valor~ patriotismo y le di6 fuer-
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zas a su pueblo de Nicaragua para luchar por la libertad , la democracia y 
la justicia ' 1" 

Esperamos fervientemente que mv~ pronto la unidad de las fuerzas 
dem~cr~ticas y la lucha de nuestro pueblo , también habrá de conquistar 
nuestro irrenunciable derecho a vivir en paz , democracia y libertad. Viva 
Nicaragua Libre , Viva su Pueblo valeroso y hertico , honor a la memoria -
del patriota nicaragüense y latinoam$ricano , César Aueusto Sandino. t 

Nuestro Encuentro Naciona~ solidariza con las luchas de los fa
miliares de exiliados chilenos que no pueden regresar a la patria a reunir 
se con sus familiares . La lucha de estos familiares también es nuestra , - 
por91ue , también , además de sufrir el secuestro de nuestro seres queridos , 
queremos reunirnos con nuestros familiares que se encuentran en el exilio 
oblieado . Nadie , en nineuna parte delr planeta , puede arroe;arse facultad de 
prohibir a un compatriota a vivir en su tierra . ~ 

Saludamos y solidarizamos con los familiares de todos aquellos -
que han sido ejecutados en nuestro país , por razones similares a las que 
han llevado que nuestros familiares sean detenidos- desaparecidos . El pue- ~ 

blo de Chile no puede olvidar a sus mártires , ni a sus f~iliares;y no lo p 

hará 0+ 

Para nosotros es imposible no recordar ~ en esta situación ~ la 
figura de Marta Ugarte , qui$n fuera detenida , estuviera desaparecida , y 
finalmente fuera brutalmente asesinada . + 

l Hemos ai1alizado también c6mo, hasta ahora , los Tribunales y el 
Poder Judicial en general , han sido incapaces de salvaguardar la vida y 
los derechos violados de nuestros familiares . .... 

Pese a la falta de independencia y decisi6n que los Tribunales 
han demostrado , nosotros seguiremos exigi~do que cumplan ir~estrictamente 
con su deber . o¡. 

Nada más que eso y nada menos.~ 

Por eso mismo , reconocemos aquellos pocos jueces , que en el se
no del Poder Judicial , han tenido una actitud diena. Pero eso no basta .... 

Junto a esta insistencia ante los Tribvnales , hoy denunci~os vna 
vez más c6mo , una ley ilegítima e inmoral , la llamada Ley de Amnistía , fué 
hecha por el Gobierno para impedir lleear a la verdad . Hoy por e¡jemplo , 

l quieren aplicar la amnistía a los montruosos asesinatos de Lonquén : i i Es 
ta es la prueba de lo único que esta ley persigue !! 

Por eso llamamos a la comunidad nacional a denunciarla y a exie;ir 
su derogaci6n. -

Hemos analizado también en este Encuentro cÓmo los desaparecimie~ 2 
tos , tantas veces negad~ por sus causantes , no han sido casuales.-

Ellas se ,han enmarcado como una fo~~a sistemática de represi6n, . 
en los prop6sitos de la ~octrina de la ~egv~idad ~cional , y en un estado 
autoritario que desconoce los derechos más elementales de las grandes ma
yorías.-+ 

.. / 



3. 

En estos días , ayer 26 de julio , hemos di rigido una carta a I,Ianuel 
Contreras Sepúlveda , en otro tiempo~ General de Ejército .-

Allí, respondiéndole a todas las falacias sobre la guerra ~ue ha
bría habido en Chile , le decimos : 

" De todo , lo único claro ~ue ~ueda , es ~ue en medio del publici
tado estado de derecho pregonado para todo el paí s , Ud . pudo hacer la gue
rra con toda facilidad , disponiendo de cuanti osos medios material es e in
cluso legales , y obtuvo incluso fuero - no reconocido por ley para no in 
formar ni comparecer a n i ng6n estrado judicial~.'¡' 

"En la misma entrevista Ud. se encarga de aclarar de ~ue se trata
ba de "oficiales y personal seleccionado", )(,J!!l!!drum poseí dos de "la mí stica 
de una organización unida , compacta , orgullosa de s{ misma", mantenedora del 
"prestigio ganado en cien combates". Su desparpajo es enorme . El "personal 
sel ecc i onado" ~ue Ud. encabezó estaba formado por individuos dese~uilibra
dos , sádicos , torturadores , hampones , violadores , entre otros . Su presti
glilo y orgull o han ~uedado en evidencia en los últimos meses en los innume
rables hechos delictuales , extorsiones , acciones de pandillas , reyertas ca
llejeras ~ue han llegado inclus0A' al asesinato , en ~ue aparecen involucra
dos los ex funcionarios de l a DINA. Su mística y unidad la de j a Ud . de ma-

°f o t 1 o t o t d 1 0f o bCIJ, °i .vA"O O~, nl les o en a mlsma en revlS a cuan o ca l°lca a su su a±t u~no TO~L~ey -

como "asesino a sueldo y hampón profesional" y se ha hecho patente en las 
distintas facetas del "caso Letelier" a través del s 6rdido conjunto de trai 
ciones y acusaciones mutuas entre jefes y subalternos . :!. 

"N0 1 señor Contreras , Ud . y la Dina no representan a nuestras fuer
zas Ar madas . +"" 

"Co¿ciente de lo falaz de sus afTlí'maciones , Ud . trata de reforzar
las alegando ~ue "no existe ning"tÍn hombre o mujer de la Dina Que haya sido 
condenado por problemas de desaparecidos". ¿ Y c6mo podrí a serlo ? Nosotros 
sabemos amargamente cómo , cada vez ~ue Ud . debió declarar por oficio con -
relación a cual~lriera de las acciones judiciales interpuestas por el desa
parecimiento de una persona detenida flagrantemente y ante testigos , negó 
descaradamente tal detención. Y los Tribunales , en una especial interpreta
ción de disposiciones legales elaboradas tam1Jién especialmente para estos 
casos , ponían allí el l í J ite de la investigación . Ud . mentía , señor Contre
ras , tal como lo ha hecho hasta ahora . t"'"' 

"Pero pensamos ~ue ale;una vez Ud. debiera decir la verdad . Y tal 
vez hoy sea el momento . Cuando enfrenta la vergonzosa situación de estar -
prisionero ( con bastante comodidad , pero prisionero al fin ) en su propio 
país por lUla acusación de un tribunal extranjero . Cuando Ud. mismo , contra
diciendo sus í nfulas victoriosas , se compara con los vencidos juzgados de 
Nuremberg. Cuando ha tenido tiempo de enfrentarse a su conciencia .~ 

"Pensamos ~uel!! está"colocado Ud. en una posición tal ~ue pueda pesar 
más su conciencia ~ue las órdenes jerár~uicas Que hasta ~hora manifiesta -
haber cumplido . Con la misma serenidad y firmeza con ~ue hemos estado perm~ 
nentemente dispuestos , y lo hemos demostrado , a jue;arnos l a vida por la vi
da de nuestros seres ~ueridos , hacemos a Ud . este emplazamiento : 
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"POR LA FE CATOnCA QUE UD. DICE PROPESAR , POR EL RESPETO m,'I, 
HONOR IlILlTAR, POR LA RECUPERACION DEL RESPETO A LA VIDA HlJ1.TANA , A QUE 
NOS DIGA EN QUE LUGAR SECRETO DE RECLUSION SE ENCUENTrlAN :NUESTROS Sg:&H:3 
PAMILIARES ; EN QUE RECINTO DEL NORTE, CENTRO O S\Jlt DEL PAIS , SE HALl·AN 
ELLOS CONFINADOS O QUE DIGA , DEFInITIVAEEYTE, QUIENES HAn SIDO ASESINADOS 
CUJ',lPLIENDO LAS ORDENES H::E'ARTIDAS POR UD." 

Por todo esto , y con la cara descubierta , sin ocultarnos, eXlglmos 
que el Gobierno del General Pinochet responda y asuma su responsabilidad 
de una vez por todas ? que el señor ministro Fernández se deje de evasivas 
y responda derechamente por los nuestros , ahora .;-

Nosotras , en nuestra mayorí a mujeres , le decimos que , si no es 
capaz de responder por la vida y _la verdad sobre los detenidos-desapare
cidos, lo mejor que podrí a hacer~\rse en definitiva y que gobiernen Chile 
los que sean capaces de velar por la seguridad y los derechos de todos los 
chilenos , elegidOS demócr~ticamente .~ 
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Queridas compañeres, ~, invitados : 

En nuestro Encuentro , hemos adoptado la decisi6n de dar pasos in
mediatos y significativos para expresar nuestra unidad , la de todos los -
familiares de detenidos- desaparecidos , en una estructura nacional .+ 

Nos alegramos por ello y de tener aquí entre nosotr~s a las com
pañeras y amigos de Antofagasta , Valparaíso , Linares , Concepci6n, Chillán, 
Temuco y Osorno.~ 

Creemos que este nos a;¡rudará a encontrar a los nuestros y saber la 
verdad . + 

Pero , mientras más y m!.Ís chilenos hae;an suya esta verdad , que es 
más grande que la Cordillera de Los Andes : Que los detenidos desaparecidos 
existen. Que son responsabilidad del Gobierno y de su Dina. Que+ con la -
lucha obtendremos la libertad de nuestros familiares o la verdad sobre e
llos . Decimos aquí que s610 alcanzaremos esa verdad cuandox la mayorí a de 
los chilenos nos convenzamos que el destino de los detenidos·-desaparecidos 
está en manos de todos , y que ~sta, la más grave y premeditada violaci6n 
de derechos humanos que hemos visto y vivido , afecta no s610 a los familia
res más directos , sino a todos y cada uno de los sectores , grupos , organi
zaciones , a los cuales nuestros fawiliares han pertenecido .-

Por eso agradecemos la presencia de todos nuestros invitados.~ 
Por eso decimos , con la ayuda de Ud~ , : ii Vamos a Encontrarlos !! 
Por eso agradecemos una vez más a los abogados , profesionales , es-

tudiantes , trabajadores , dueñas de casa , dirigentes sindicales y muchos o
tros q.ue nos han acomp8.11ado.-

Por eso agradecemos , lJ.na vez más , a la Iglesia y a todos los re
ligiosos y religiosas, que nos han acompañado desde un primer momento.-

Queridos compañeros, c@m~dÍc± ao, estimados amigos 
POR LA VIDA, POR LA PAZ ~ POR LA LIBERTAD, POR CHILE 

i i i LOS ENCONTRAREl,lOS ! ! ! 

Muchas grcias 

Santiago , 27 de julio de 1979 .-
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