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AMNLAE

Cartas
Red bidas

Monterrey, Julio 10 de 1985

Managua, Septiembre 5-85 
POR LA PAZ, 

TODOS CONTRA LA AGRESION

Estimados Compañeros
FEDEFAM
Reciban nuestro saludo fraterno y revolucio
nario.

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles 
que recibimos su carta con fecha 11 de julio 
de 1985, donde nos hablan en relación al pró
ximo VI CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPA
RECIDOS a realizarse en Montevideo.

Al respecto les decimos que nos encontra
mos muy motivadas a participar con la repre
sentación de dos madres de la BRIGADA DEL 
50 Aniversario que sufren la desaparición de 
sus hijos (maestros) a causa de la política de 
terror y muerte que utiliza la administración 
Reagan contra Nicaragua; política que ya ha 
cobrado más de 12.000 víctimas entre nicara
güenses muertos, heridos y secuestrados; 72 
mil campesinos afectados en las zonas de gue
rra y más de 1.342 millones de dólares en pér
didas materiales.

Con la disposición de mantenernos en co
municación con ustedes, les agradecemos ja 
atención que le brinden a la presente y les 
reiteramos nuestro saludo.

Fraternalmente
Asociación de Mujeres Nicaragüenses 

"Luisa Amanda Espinoza"
(AMNLAE)

FEDEFAM
Compañeros:

Reciban un fraternal saludo de quienes, co
mo ustedes, nos mantenemos en la lucha por 
la presentación de nuestros familiares deteni: 
dos desaparecidos.

Unidos al enarbolar la misma bandera que 
ustedes, sentimos el compromiso de solidari
zarnos, con la convicción de que de esta forma 
alcanzaremos más pronto nuestros objetivos.

Les enviamos copia de la carta que manda
mos al Sr. Presidente Augusto Pinochet con la 
firma de algunas personas de nuestra localidad 
donde dejamos constancia de la preocupación 
que sentimos por las constantes violaciones a 
los Derechos Humanos en Chile.

Nos ponemos a sus órdenes para las futuras 
campañas que piensen realizar. Tengan la segu
ridad que en la medida de nuestras posibilida
des, apoyaremos la demanda de ustedes, que 
también es nuestra.

FAMILIA SALAS RAMOS 
Monterrey, Nuevo León 

México
(Sigue en pág.18 )

FEDEFAM
VI CONGRESO ।

| POR UNA AMERICA LATINA | 
l SIN DESAPARECIDOS: |
| JUICIO Y CASTIGO

A TODOS LOS CULPABLES
I Montevideo. |
I 17 al 24 de Noviembre de 1985 I
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EDITORIAL
CARLA RUTILO ARTES: LA JUSTICIA ES POSIBLE

Cuántas veces escuchamos decir que nuestra lucha por la aparición con vida de los 
detenidos-desapareeidos es totalmente inútil.

Esta opinión se hace extensiva aun a los niños desaparecidos que, si están en algún lu
gar, resultaría casi imposible verificar su identidad.

¿Qué decir entonces de esta niña peruana, que a los pocos meses de edad desaparece 
junto a só madre argentina, en el vecino país de Bolivia, y que además queda en manos de 
los mismos represores?

Cuando la abuela de Carlita, nuestra compañera Sacha, que estaba exiliada en España, 
comenzó la búsqueda en 1976, no fueron pocos los que pensaron que intentaba algo im
posible al pretender recuperarla. Quién hubiera imaginado que 9 años más tarde, en un 
juzgado de Buenos Aires, Sacha recuperaría a su Carlita.

No faltará quién diga que es un milagro, pero muchos atribuimos este milagro a Sa
cha, una mujer que abandonó todo para dedicarse a la búsqueda de su hija y su nieta; una 
madre y abuela que a pesar de los tropiezos y barreras, siguió firme.

Es así como en 1984 logra ubicar el paradero de la niña en Argentina. Por eso se que
da allí, incorporándose plenamente a la lucha de las Abuelas, quienes le brindan todo el 
cariño de su casa.

Luego, nuevas frustraciones hasta llegar por fin el día esperado, el 25 de agosto, abue
la y nieta se reencontraban. Todos hemos compartido la felicidad de Sacha, y su triunfo 
es el de todos los familiares de Fedefam.

Pero no nos engañemos, porque ¿quién se hace responsable de estos largos años, don
de Carlita tuvo que convivir con los posibles asesinos de sus padres? Tampoco se sabe na
da de ellos... La lucha para Sacha seguirá.

Carlita dijo que reconoció a su abuela porque la había visto por primera vez en televi
sión, cuando la estaba buscando. Esta noticia es importante para todos los familiares. Los 
desaparecidos saben de nuestra lucha aunque nosotros no sepamos de ellos. El ejemplo de 
nuestra compañera es importante. Logró recuperar con vida y de las propias manos de los 
asesinos a su nieta. Esto demuestra que nuestra lucha no es estéril.

También es claro que si las autoridades, sobre todo el Poder Judicial, pusieran mayor 
interés en recuperar a los niños y en la investigación debida, tendríamos muchas Carlitas.

Aún queda un gran interrogante, sobre el mismo transcribimos un comentario del dia
rio de las Madres de Plaza de Mayo:

"Matilde y Carla comenzarán a rehacer sus vidas. Y no sólo el Gobierno, sino toda la 
sociedad argentina está en deuda con ellas, especialmente con la niña. Porque... al volver 
a los suyos con diez años de edad, nadie podrá responderle la primera pregunta que ahoga
rá su garganta: ¿DONDE ESTAN MIS PADRES?

No habrá paz, no habrá democracia, no habrá futuro mientras no se responda a esa 
pregunta.

Que cada uno asuma su responsabilidad".
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES POR LOS DETENIDOS-
El movimiento de familiares continúa en los esfuerzos por develar toda la verdad sobre 

las víctimas y los verdugos. Nuestras actividades de denuncia, investigación y elaboración 
de instrumentos jurídicos están orientadas en aras de la justicia que no sólo resulta impe
rativa en sí misma, sino que es condición para la prevención, la credibilidad y la base de 
una condena social que estimule al juicio concreto que, tarde o temprano, recaerá sobre 
todos los culpables.

El juicio de la comunidad internacional que condena el crimen de la desaparición for
zada y lo considera de lesa humanidad, nos ha estimulado durante estos años, en la bús
queda de nuestros seres queridos.

El proceso de intercambio y coordinación nos ha fortalecido. El análisis de la experien
cia, el enmarcar las desapariciones forzadas en el contexto social, político y económico 
del continente nos ha llevado a insertarnos en el movimiento popular de nuestros países, 
puesto que nuestros familiares son parte de este pueblo latinoamericano durante siglos ex
poliado. Son luchadores comprometidos con el pueblo, que no callaron ante las injusti
cias. Nosotros hoy, le devolveremos parte de su historia, pues estamos empeñados en res
catar sus ilusiones y sus proyectos. Es una forma de encontrarlos.

Presentamos una muestra de las actividades del movimiento de familiares y de los gru
pos de apoyo, con el objeto de exponer la vigencia de nuestro reclamo y la exigencia cons
tante de justicia; cada día constatamos el incremento permanente de la solidaridad que 
nuestra lucha^ecibe a nivel mundial. Esta acción solidaria es una fuerza capaz de reivindi
car al hombre, defender la vida y la libertad con la adopción de medidas necesarias, para 
que se respeten los Derechos Universales del Hombre.

POR UNA AMERICA LATINA SIN DESAPARECIDOS:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES

MEXICO:
COMITE NACIONAL POR DEFENSA 

DE PRESOS, PERSEGUIDOS, 
DESAPARECIDOS Y EXILIADOS 

POLITICOS DE MEXICO

Durante la Semana del Detenido-Desapare
cido se hizo una protesta más masiva. Este año, 
el Obispo Samuel Ruiz, celebró una misa por 
los Desaparecidos que estuvo muy concurrida. 
Fue la primera vez que la Iglesia en México se 
expidió directamente sobre el tema. Los fami
liares mexicanos fueron recibidos finalmente 
por el Lie. Miguel de La Madrid, presidente de 
México, en el mes de octubre.

LA COMPAÑERA
ROSARIO IBARRAS DE PIEDRAS 

EN EL PARLAMENTO

Los. familiares continúan realizando una En julio fue elegida diputada la compañera 
protesta de parada, todos los Iros, sábados del Rosario Ibarras de Piedra. Le deseamos éxito

' mes, en el ZOCALO de la ciudad de México. en su nuevo puesto de lucha.
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... DESAPARECIDOS DE AMERICA LATINA ...

GUATEMALA: ACCION COLECTIVA ANTE EL PODER JUDICIAL
En un acto masivo que por primera vez su

cede en Guatemala, el viernes 9 de agosto cien
tos de familiares agrupados en el Grupo de- 
Apoyo Mutuo (G.A.M.) se presentaron en la 
Corte Suprema de Justicia para interponer 
702 Recursos de Exhibición Personal y otros 
160 ante el 6to. Juzgado de Primera Instancia.

El Presidente de la Corte Suprema de Justi- 
’ cia, Dr. Tomás Baudilio Navarro, ante pregun

tas de la prensa, declaró que "muchas perso
nas 'que se daban por desaparecidas salieron 
del país o se internaron en las montañas con 
los grupos guerrilleros, aunque haya sido con
tra su voluntad". Los miembros del G.A.M. 
afirmaron que las personas por quienes se in
terpone estos recursos fueron capturadas por 
el ejército, elementos del G-2 (inteligencia mi
litar), del Departamento de Investigaciones 
Técnicas y otros órganos de Seguridad del Es
tado.

CONGRESO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 

RECONOCE LABOR DEL GAM

En el Congreso de los Estados Unidos fue 
aprobada en julio (por aclamación sin conteo 
de votos) una enmienda a la Ley de Ayuda 
económica y militar asignada para Guatemala 
por la Cámara de Representantes, reforzando 
aún más las condiciones que en materia de De
rechos Humanos estableciera dicha Cámara pa
ra aprobar la Ley; "la ayuda está condiciona
da a que en 1986 llegue al poder un gobierno 
civil, el cual deberá ejercer 'control sobre el 
ejército y las fuerzas de seguridad', elimina
ción de secuestros, desaparecimientos y reclu
tamiento forzoso en patrullas de autodefensa 
civil y respeto a los derechos humanos del indí
gena".

La enmienda en cuestión insta al gobierno 
norteamericano que "al certificar en 1986 los 
progresos que reporte Guatemala en la situa
ción de los Derechos Humanos, contemple es
pecíficamente al Grupo de Apoyo Mutuo 

(GAM)". Aunque dicha enmienda en ningún 
momento obliga al Ejecutivo, expresa el sentir 
de los congresistas.

Bárbara Boxer y Dante Fascell, representan
tes demócratas por California y Florida, res
pectivamente, señalaron que, sin esta enmien
da específica, "nuestra promesa de velar por 
los derechos humanos en Guatemala es dema
siado vaga; el trabajo no ideológico del GAM 
ha llamado la atención de toda la Comunidad 
Internacional e incluso del Departamento de 
Estado. La enmienda ofrece al GAM el reco
nocimiento que necesita para desarrollar su 
trabajo contra los abusos en Guatemala. Tam
bién dará al pueblo de Guatemala otro tipo de 
ayuda, la clase de ayuda que busca desespera
damente; la esperanza que su derecho de vivir 
libre de miedo sea reconocida por este Congre
so y por el pueblo dé los Estados Unidos".

PREMIO LETELIER-MOFFIT 1985 
AL GAM,

Otro reconocimiento a la labor del GAM 
fue el otorgamiento en los Estados Unidos del 
premio de Derechos Humanos Letelier-Moffit 
1985 del "Instituto for Policy Studies". Seña
la el comunicado que: "...el trabajo que el 
GAM ha realizado en pro de los derechos hu
manos en Guatemala es un ejemplo para todos 
los que luchan por la Justicia, la Paz y la Dig
nidad en todos los países de América Latina".

El día 20 de septiembre la hermana del de
saparecido Fernando García, en representación 
del GAM, recibió el premio en un acto realiza
do en la ciudad de Washington.

5



COMITE DE FAMILIARES DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS EN HONDURAS

1) El Comité de Familiares de Detenidos-Desa
parecidos en Honduras continúa realizando las 
acciones de protesta pacífica el 1er. viernes dé 
cada mes, en el Parque "La Merced" frente al 
Congreso Nacional, Tegucigalpa, como activi
dad establecida para crear mística de la lucha 
a través de la denuncia pública.
2) Con apoyo del sector popularse realizaron 
manifestaciones y protestas a través de cam
pos pagados para repudiar el informe que so
bre los detenidos-desaparecidos presentó la 
Comisión Investigadora de las Fuerzas Arma
das el 29 de diciembre de 1984.

Se realizaron diversas gestiones ante las 
JFF.AA para exigir el resultado de nuevas in
vestigaciones, dado que en diciembre de 1984 
establecieron un plazo de 90 días para entre
garlo y este tiempo se venció. En los últimos 
días de octubre del corriente año publicaron 
el esperado informe que fue denunciado por 
los familiares como un engaño más, por no re
velar informaciones sobre el paradero de los 
desaparecidos.
3) Elaboración, impresión y distribución de 
una carta afiche dirigida a George Bush, Vice
presidente de EE.UU. en ocasión de su visita 
el 16 de marzo.

Participación en la manifestación pública 
del 18 de marzo repudiando la visita de Bush 
y para recordar el 1er. aniversario de la desa
parición de los compañeros Rolando Vindel 
González y Gustavo Morales Fuñez.
4) Incorporación en la manifestación del 1ro. 
de Mayo junto con todos los obreros en la 
"Marcha de la Dignidad Nacional".

5) Realización de la "Marcha de las Cruces" 
en ocasión del Día de la Madre junto con 
otras organizaciones femeninas, para protestar 
por 3 aspectos fundamentales: el hambre, la 
guerra en Centroamérica y la situación de vio
laciones a los derechos humanos.
6) Con apoyo del sector popular se realizó la 
Semana del Detenido-Desaparecido, culminan
do con un acto de protesta pública.

7) Gestiones ante el Poder Judicial, para exigir 
la solución a las denuncias de desapariciones y 
la investigación de las mismas.
8) COFADEH incorpora la lucha por los pre
sos políticos, sumándose desde ya a las mani
festaciones los familiares de los mismos.
9) Trabajo conjunto con abogados y diputa
dos solidarios con el fin de preparar un ante
proyecto de Decreto de Amnistía General, 
amplia e incondicional para los presos políti
cos en Honduras.
10) JORNADA "CONTRA EL OLVIDO"

El 30 de agosto comenzó frente al atrio de 
la Catedral en Tegucigalpa la jornada del Día 
Internacional del Detenido-Desaparecido bajo 
el lema "Contra el Olvido". Participaron los 
familiares de los detenidos-desaparecidos y al
gunos representantes de sindicatos solidarios.

En el Parque Central durante 24 horas se 
realizaron las actividades del acto cívico don
de hubo representaciones teatrales alusivas al 
tema, grupos musicales y exhibición de algu
nos video-tape.

La Jornada "Contra el Olvido" fue un men
saje a los organismos de seguridad y al gobier
no de Honduras para que estén conscientes 
que los familiares siguen recordando a sus se
res queridos y que continúan exigiendo casti
go a todos los culpables por la desaparición de
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EL SALVADOR:
ACTIVIDADES DEL COMITE 
DE MADRES “MONSEÑOR 
OSCAR ARNULFO ROMERO"

24 de Marzo:
Conmemoración del V Aniversario de la 

muerte de Monseñor Romero.
Se ofició una misa en la Basílica de Guada

lupe. Luego, en la Catedral depositaron una 
ofrenda floral y en la tumba de Mons. Romero 
cada salvadoreño que asistió dejó una palma y 
un clavel rojo como símbolo de "Paz con Jus
ticia". Participaron en esta marcha 10.000 per
sonas.

En el mismo mes el Comité de Madres peti
cionó ante la Asamblea Legislativa que:

a) Se reabran las investigaciones aplicando 
la justicia a los asesinos de Mons. Romero, ya 
que todas las investigaciones están suspendidas.

b) Se declare el 24 de Marzo "Día de Due
lo Nacional" por la muerte de Mons. Rometo.

Ambas peticiones fueron rechazadas por el 
cuerpo legislativo.

10 de Mayo: "DIA DE LA MADRE"
Lo celebraron con una misa cuyo lema fue: 

"Por un 10 de mayo sin asesinados, presos po
líticos ni desaparecidos".

6 de Julio: VIGILIA POR LA PAZ Y LA NO 
INTERVENCION

En la Catedral Metropolitana de San Salva
dor se llevó a cabo una "Vigilia por la Paz y la 
No Intervención". Al día siguiente las madres 
participantes salieron de la iglesia marchando 
hacia la embajada norteamericana, en deman
da del cese de la ayuda bélica de EE.UU. al go
bierno salvadoreño.

24 de Julio: M¡sa "POR LA PAZ Y LA JUS
TICIA EN EL SALVADOR"

En la basílica de Guadalupe se realizó una 
misa "Por la Paz y la Justicia en El Salvador". 
Estas misas se desarrollan todos los 24 de cada 
mes.

Actividades Internacionales:
GIRA POR EUROPA

Las madres salvadoreñas a quienes les fue
ron negadas las visas de entrada a los EE.UU., 
para recibir el Premio de Derechos Humanos 
"Robert F. Kennedy" en Washington, realiza
ron una gira de ocho semanas por 10 países 
europeos. La gira fue organizada por el Insti
tuto para Estudios Políticos en Washingtonry 
el Instituto Trasnacional de Amsterdam. Se 
entrevistaron con líderes políticos y grupos 
solidarios de las capitales europeas.

MEXICO
El 24 de Marzo se realizó en México un ac

to ecuménico, conmemorando el V Aniversa
rio de la muerte de Mons. Romero.
NAIROBI

Del 15 al 26 de julio, una delegación de las 
CO-MADRES, participó en la "Conferencia 
Mundial de Evaluación del Decenio de Nacio
nes Unidas para la mujer".

AUSTRALIA: CONFERENCIA DE 
DERECHOS HUMANOS

Del 20 al 22 de julio las CO-MADRESparti
ciparon en la Conferencia sobre Derechos Hu
manos en Melbourne; actividad que fue orga
nizada por el Consejo Australiano de Iglesias, 
Grupos solidarios con El Salvador y el Consejo 
Sindical de Apoyo a Centroamérica.
Nota: Desde el 10 de julio comenzó a funcio
nar el local de la representación de las CO-MA- 
DRES en EE.UU., con el objetivo de dar a co
nocer, la situación de la violación a los dere
chos humanos en El Salvador.

Dirección: MRS. América Sosa
P.O Box 21299
Washington D.C. 20009 U.S.A.
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CUBA:
ACTO EN LA HABANA 
POR LOS DESAPARECIDOS

La Comisión de Familiares de Presos Políti
cos y Desaparecidos Chilenos presentaron una 
exposición con el lema "El Día Internacional 
del Detenido-Desaparecido", entre los días 27 
de mayo al 2 de junio de 1985. Esta actividad 
se realizó en los salones de la Casa de la Cultu
ra de Plaza. Tuvo una masiva asistencia ade
más de una amplia difusión por todos los me
dios de comunicación, logrando lo que los 
compañeros organizadores señalaron: .nues
tro objetivo era el de convocar a la solidaridad 
y dar a conocer al pueblo cubano el problema 
de los desaparecidos, problema que este pue
blo tiene la dicha de no conocer".

Felicitaciones a los compañeros de La Ha
bana por el éxito de su trabajo.

Los últimos meses han visto crecer el movi
miento popular haitiano, impulsado sobre to
do por los jóvenes en su lucha por derrocar la 
dictadura de Duvalier.

Importantes sectores de la Iglesia se han so
lidarizado con este movimiento y, en represa
lia, fue asesinado el Padre Desmeet de 77 
años, muerto a golpes en su propia casa.

Las autoridades han negado responsabili
dad en el hecho, sin embargo el 24 de julio 
fueron expulsados del país 3 sacerdotes, uno 
de ellos se desempeñaba como director de la 
radio "Soleil".

Alegando la necesidad de una autopsia, el 
cuerpo del sacerdote no fue entregado para el 
entierro oficial. Como repudio al hecho, la 
Conferencia Episcopal decidió no celebrar el 
Te Deum en las fiestas patrias.

Mientras tanto se ha denunciado en las Ba- 
hamas la muerte de más de 100 haitianos en 
alta mar, al querer llegar a los Estados Unidos. 
Fueron sacados de sus lanchas para aligerar la 
carga. Los guardacostas norteamericanos tie
nen órdenes de no permitir el tránsito de estas 
embarcaciones.

El día 11 de octubre fue asesinado el Secre
tario General del Partí Nacional Progresista d' 
Haití, Lionel Laine, después de haber sido de
tenido. El Sr. Laine estaba clandestino en el 
país encabezando un movimiento para derro
car a la dictadura. Son varios los militares que 
están acusados de participar en este movimien
to, por lo que se dice pueden ser fusilados.

Por otra parte se ha denunciado que son va
rios los casos de desaparecidos en el último 
tiempo, entre los cuales están: Daniel Masena 
y Beauliere André.
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SUR AMERICA.•• •• •• •• ••

ARGENTINA: JUICIO Y CASTIGO 
A TODOS LOS CULPABLES

Las Madres de Plaza de Mayo continúan 
realizando los jueves la ronda en la Plaza de 
Mayo a las 15 hrs. El acto termina con un mi
tin frente a la casa de Gobierno.

La característica de las actividades de este 
año ha sido la de los actos multitudinarios en 
favor de los desaparecidos; con la convocato
ria conjunta en muchas ocasiones de las Abue
las, Familiares y Madres, junto a otros organis
mos de Ds. Hs.

24 de Marzo: Aniversario del Golpe Militar.
Las Madres organizaron la campaña: "Déle 

una mano a los desaparecidos". Se inició en 
febrero con la recolección de firmas en afiches 
que tenían la impresión de una mano. Fueron 
miles, ya que también habían sido enviados a 
60 países más, y se exhibieron colgados a lo 
largo de la marcha. Este acto fue importante 
por la participación juvenil.

22 de Abril: 100 mil personas pidieron juicio 
y castigo a todos los culpables.

Al iniciar el juicio a los militares se realizó 
una multitudinaria manifestación convocada 
por los organismos. Familiares con
feccionó 9.000 pancartas con los nombres de 
los desaparecidos. Miles de manos anónimas 
llevaron las pancartas, y 100 mil voces grita
ron: JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS 
CULPABLES.

Junio-Julio:
Protagonizaron importantes protestas tales 

como'la toma de un pasillo de la Casa de Go
bierno, donde pidieron una audiencia con el 
presidente Alfonsín.

También las Madres realizaron un acto de 
repudio al desfile militar del 9 de julio, donde 
fueron reprimidas violentamente.

Otra medida destacada fue la llamada a una 
huelga de impuestos con el fin de prevenir al

gobierno sobre este tema.

2de Agosto: NO A LA AMNISTIA
Con la participación de amplios sectores 

políticos y sindicales se realizó una importan
te marcha de 90 mil personas. La exigencia era 
clara: NO a la amnistía.

Septiembre: Marcha por el juicio.
Al iniciar el Fiscal la acusación a las tres 

primeras Juntas Militares, se realizó una movi
lización donde asistieron casi 100 mil personas 
exigiendo juicio y castigo a todos los culpables.

BOLIVIA
La Asociación de Familiares de Detenidos- 

Desaparecidos y Mártires por la Liberación 
Nacional (ASOFAMB) desarrolló un amplio 
programa de actividades en ocasión de la 
Semana del Detenido-Desaparecido, destacán
dose el plantón de 8 horas que se realizó ante 
la embajada de los Estados Unidos. En esta ac
tividad denunciaron el patrocinio norteameri
cano de la represión en Bolivia .y en América 
Latina.

Hubo varios foros y una importante confe
rencia de prensa denunciando al General Ban- 
zer y pidiendo su inhabilitación como candi
dato presidencial.

En varias ocasiones durante la Semana, los 
compañeros de ASOFAMD realizaron exposi
ciones en el Prado de la Paz, denunciando el 
caso de los desaparecidos. También aprovecha
ron el espacio que tienen en la televisión y la 
radio, para difundir las actividades de la Se
mana,

Se llevaron a cabo actos solicarios en Tari- 
ja, Santa Cruz y Siglo XX.

9



COLOMBIA: PERSECUSION
A LOS TRABAJADORES

El día 12 de agosto de 1985 fue desapareci
do por grupos paramilitares Gustavo Alcalde 
Ospina, quien había sido miembro de la junta 
directiva de la Central del Sindicato de Anchi- 
caya durante 6 años y también pertenecía a la 
sub-directiva de FENASINTRAP.

Luego, el día 23 de agosto fue secuestrada 
por efectivos paramilitares Gladys de García, 
esposa de un trabajador de la Central de Anchi- 
caya afiliado al sindicato, cuando ella colabo
raba solidariamente con la esposa de Gustavo 
Alcalde Ospina en su búsqueda. Tres días des
pués fue dejada en libertad en las cercanías del 
Municipio La Cumbre (Departamento Valle). 
La Sra. señaló que había sido sometida a in
tensos interrogatorios sobre su relación con 
Gustavo Alcalde y otros miembros de la Direc
tiva del Sindicato, tratando de relacionar a 
miembros del sindicato como integrantes de 
organizaciones subversivas.

Qtros miembros del sindicato han sido ame
nazados y hostigados por individuos que se 
movilizan en camiones o motos sin placas, pe
ro que se identifican como miembros del B-2 
(cuerpo de inteligencia). <

FEDEFAM- se hace eco de la denuncia he
cha por la Junta Directiva del Sindicato de 
Trabajadores de Anchicaya y por ASFADDES, 
sumando nuestra voz a la exigencia de justicia 
de los trabajadores, a la aparición con vida de 
su compañero y al cese del terrorismo de Esta
do que atenta contra la.vida del pueblo colom
biano.

CHILE:
"LUCHANDO UNIDOS
ENCONTRAREMOS LA VERDAD*'

La Agrupación Nacional de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos de Chile, con el obje
to de que la opinión pública tuviera conoci
miento de la Semana Internacional, imprimió 
2.000 afiches con el lema de la misma: "CONS 
TRUYAMOS UNA AMERICA LATINA SIN 
DESAPARECIDOS". También fotocopiaron 
alrededor de 2.500 rostros de detenidos-desa
parecidos, con la leyenda: ¿DONDE ESTAN? 
y editó una cartilla de denuncia del problema, 
titulada: "Luchando unidos encontraremos la 
verdad".

Actividades:

27 de Mayo: Pegatina de rostros y afiches en 
el centro de Santiago, los que duraron menos 
de 24 horas porque la policía procedió a reti
rarlos.
30 de Mayo: Participación en la Jornada de 
Movilización y Denuncia en Defensa de la Vi
da y la Justicia convocada por amplios secto
res populares. Marcharon hacia el Cementerio 
General, al cumplirse 2 meses del asesinato de 
los compañeros José Manuel Parada, Manuel 
Guerrero y Santiago Nattino. Se caracterizó 
esta movilización por la presencia de un gran 
contingente de policías Carabineros.
31 de Mayo: ACTO SOLEMNE
El acto tuvo lugar en la Vicaría de la Solidari
dad, un integrante de la Agrupación junto con 
un animador leyeron textos alusivos a la pro
blemática, que se alternaron con cantos y bai
les. Las exposiciones resaltaron las caracterís
ticas de la detención-desaparición, en los paí
ses latinoamericanos que son víctimas de esta 
práctica. Participó el conjunto folklórico de la 
Agrupación. Finalizaron con el mensaje de 
FEDEFAM para la semana y otro de la Agru
pación.
7 de Junio: En la Parroquia San Francisco se 
celebró una liturgia en conmemoración a la 
Semana Internacional del Detenido Desapare



cido. La participación fue activa y directa por 
parte de los 250 familiares de detenidos-desa
parecidos. En el altar se expuso un lienzo con 
los rostros de los desaparecidos.

Cada familiar encendió una vela pronun
ciando el nombre del ser querido, haciendo 
entrega de esta vela a los asistentes, quienes 
adquirieron de esta manera el compromiso de 
búsqueda. Asistieron alrededor de 700 perso-

Durante estos días, las organizaciones estu
diantiles de derecho y colegios de profesiona
les, realizaron actos solidarios consistentes en 
exposiciones, foros, pegatinas de rostros y en
trega de testimonios.

La Universidad Católica a través de su voca- 
lía de Derechos Humanos organizó actos en 4 
sedes, que consistieron en exposiciones de fo
tos de detenidos-desaparecidos y de los mate
riales que publica la Agrupación Nacional.

La Federación de Estudiantes de la Univer
sidad de Chile, también programó a través del 
Departamento de Derechos Humanos, diversos 
actos con testimonios y la exposición de ros
tros. Participó también el conjunto folklórico. 
En uno de los actos en Medicina Norte las 
compañeras de la Agrupación tuvieron que sa
lir por una puerta lateral ya que el recinto fue 
rodeado por Carabineros y agentes de seguri
dad que quisieron impedir el acto.

La Agrupación de Estudiantes Exhonera- 
dos publicó un afiche donde aparecen los ros
tros de los académicos y estudiantes deteni
dos-desaparecidos.

ECUADOR :
En 1978 Ecuador se convirtió en uno de 

los países latinoamericanos que recuperaba el 
estado democrático, después de varios años de 
dictadura militar, siendo elegido como presi
dente de la República Jaime Roídos.

El 24 de mayo de 1981 fallecieron en un 
"accidente aéreo'' que aún no ha sido clarifi
cado, el presidente Roídos, su señora y desta
cados miembros del Gobierno.

Le sucedió en el poder su vicepresidente 
Osvaldo Hurtado, y en 1984 fue elegido presi
dente León Febres Cordero al frente de una 
alianza conservadora.

Sin embargo, desde hace algún tiempo y so
bre todo en los últimos meses, hemos comen
zado a recibir noticias sobre violaciones a los 
derechos humanos incluyendo casos de desalo
jos, torturas, detenciones arbitrarias y asesina
tos por parte de la policía.

El 7 de agosto fue secuestrado en Guayaquil 
por el Grupo guerrillero "Alfaro Vivez/ 
un hombre de negocios, Nahim Isias, y luego 
asesinado. Inmediatamente se desató una fuer
te represión contra supuestos miembros de es
te grupo y en particular ciudadanos colombia
nos refugiados en el Ecuador.

El 11 de septiembre dos colombianos, Al
fonso Benavides Esteban y Germán Tolan Sar
miento, fueron asesinados por la policía du
rante un traslado a una cárcel de Guayaquil, 
alegando las autoridades intento de fuga.

El 24 de septiembre Hernando Calvo, un 
refugiado político colombiano, fue desapareci
do. El 28 de septiembre Mario Restrepo fue 
sacado de su casa por un grupo de hombres ar
mados. Los dos trabajan en el Centro de Estu
dios colombianos que edita: "La Berrequera- 
La Voz de la Solidaridad con el Pueblo Co
lombiano". Hasta la fecha no se sabe nada de 
su paradero.

Al sumarse a la Campaña Internacional por 
la Aparición con Vida de estas personas, FE
DEFAM hace un llamado a las autoridades 
ecuatorianas y a la comunidad internacional 
para que terminen con esta práctica que ya es
tá comenzando a enlutar a un nuevo país de 
América Latina.



PERU: JORNADA POR LA PAZ, LIBERTAD Y EN DEFENSA DE LA VIDA

POR LA PAZ

La Asociación de Familiares de Secuestra
dos y Detenidos-Desaparecidos en las zonas 
declaradas en Estado de Emergencia del Perú 
(AFASEP) con sede en Ayacucho celebró su 
segundo aniversario realizando una "'Jornada 
por la Paz, Libertad y en Defensa de la Vida".

Las actividades tuvieron lugar en el Salón 
Consistorial del Consejo Provincial de Hua- 
manga entre los días 18 al 22 de septiembre 
de 1985.

18 de septiembre; Se realizó una exposición 
fotográfica y se dio inicio a los foros sobre la 
problemática de los Derechos Humanos en las 
zonas de emergencia. El primero de ellos versó 
sobre la legislación peruana, los Derechos Hu
manos y su aplicación en las zonas*de emergen
cia.

19 de septiembre: Foro sobre "Los gobier
nos locales y los Derechos en las zonas de 
emergencia".

20 de septiembre: Foro sobre "Lasituación 
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jurídica de los secuestrados y los detenidos- 
desaparecidos, la familia y la comunidad en las 
zonas de emergencia".

21 de septiembre: Acto Ecuménico de ayu
no y oración, por la defensa de la Vida, la Paz 
y la Libertad de los pueblos .

22 de septiembre: Acto de clausura con una 
misa por la Paz.

En las jornadas participaron familiares de 
detenidos-desaparecidos, diputados, senadores, 
alcaldes provinciales y personalidades de reco
nocida trayectoria en la Defensa de los Dere
chos Humanos.

INVESTIGACION

Durante 2 semanas del mes de julio, una 
delegación integrada por Loyola Guzmán, Pre
sidenta de Fedefam; el Premio Nobel de la Paz, 
Adolfo Pérez Esquivel y una comisión de per
sonalidades mayormente de países europeos, 
visitó diferentes zonas del Perú con el objeto 
de investigar la situación de los Ds. Hs.

Se entrevistaron en numerosas oportunida
des con los familiares. Próximamente se publi
cará el informe respectivo.

FAMILIARES PERUANOS SE 
ENCADENAN EN LA PLAZA DE ARMAS

El 17 de junio, Familiares de Desaparecidos 
Refugiados en Lima (COFADER), protagoni
zaron una importante protesta que consistió 
en el encadenamiento junto con sus hijos, en 
momentos en que Belaunde Terry almorzaba 
con miembros del Grupo de Trabajo de Nacio
nes Unidas.

A pesar de la brutal agresión de las fuerzas 
de seguridad, las mujeres lograron entrar al 
Palacio de Gobierno, donde fueron atendidas 
por el secretario de la Presidencia.



URUGUAY

Las madres y familiares de uruguayos desa
parecidos realizan todos los viernes la protesta 
pública en la Plaza de la Libertad.

Con motivo de la Semana del Detenido-De
saparecido realizaron importantes actividades 
tales como marchas, exposiciones, debates, 
mesas redondas, etc.

Con el título: "EL PUEBLO EXIGE A LA 
COMISION PARLAMENTARIA" se lanzó 
una gran campaña de recolección de firmas 
con el fin de presionar a la Comisión de Inves
tigación Parlamentaria.

El día 30 de agosto, numerosos obreros 
realizaron paros de 10 minutos en adhesión al 
día, además de dar lectura a la declaración cu
yo texto reproducimos en parte:

" Nuestra reflexión es respuesta a la campa
ña de olvido que se pretende imponernos, 
aconsejándonos mirar hacia adelante.

Porque NO OLVIDAMOS, es que hoy mi
ramos hacia adelante y podemos ver cosas 
muy distintas a las que mencionan los propa
gandistas de la impunidad: las leyes e instru
mentos represivos, las inteligencias militares y 
policiales, los S 2, los OCOA, los archivos ideo
lógicos, los mecanismos de terror que siguen 
intocados NO SON EL PASADO solamente; 
son también el presente y el futuro amenaza
dor.

* Son el presente que permite a los milita
res no declarar en una causa abierta contra un 
conocido militar corrupto;

* Son el presente que, a cuatro meses y me
dio de instaladas las comisiones investigadoras 
parlamentarias no se les han votado sus facul
tades; t

* Son el presente en el que no se ha legisla
do para que el Poder Judicial pueda desarro
llar eficazmente su labor y que en la justicia 
militar está disputando competencia a la justi
cia civil;

* Son el presente en que Mariana ha sido 
secuestrada por segunda vez y Amaral todavía 

'no está con su familia.

Son también los 150 uruguayos todavía 
desaparecidos.

* Son el futuro porque no se han resuelto 
medidas legales ni administrativas que asegu
ren el NUNCA MAS...

La responsabilidad es de todos; de todas las 
organizaciones políticas, sociales, sindicales... 
de la'conciencia de cada ciudadano. Todos te
nemos algo que aportar para gozar de una paz 
verdadera y esto pasa por impulsar, donde 
quiera que estemos, las banderas de VERDAD 
Y JUSTICIA. *

Hacemos un llamado a formar o reactivar 
comisiones de Derechos Humanos para prote
ger el futuro.

Hacemos un llamado al desmantelamiento 
del aparato represivo, para lo cual creemos in
dispensables nuestros reclamos:

—Esclarecimiento y justicia sobre la situa
ción de los uruguayos detenidos-desaparecidos 
y las violaciones de derechos fundamentales.

—Competencia exclusiva de la justicia civil 
en el juicio de lesa humanidad y aprobación 
de las leyes que permitan a dicha justicia ac
tuar eficazmente.

—No a las maniobras dilatorias de la justicia 
militar en su reclamo de competencia. Aproba
ción de normas que, de acuerdo con nuestra 
Constitución, expliciten la improcedencia de 
tal reclamo.

—Compromiso, por parte del gobierno de 
actuar urgentemente en procura de la ubica
ción de los niños secuestrados y de la restitu
ción de su identidad y familia.

—Derogación y destrucción de leyes y me
canismos represivos".

¡CONTRA EL OLVIDO!
¡NO A LA IMPUNIDAD!
VERDAD Y JUSTICIA!
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ESPAÑA: COSOFAM

La Comisión de Solidaridad con Familiares 
de Presos, Desaparecidos y Muertos en Argen
tina (COSOFAM) celebró en Madrid la Sema
na Internacional del Detenido-Desaparecido. 
Las Jornadas fueron desarrolladas por un equi
po organizador, que clasificó a los países lati
noamericanos en tres grupos, programando un 
día para cada uno de ellos. Se proyectaron 2 
videos y presentaron una dramatización. Pos
teriormente, un panel de expertos sobre el te
ma de la detención-desaparición dialogó con el 
público asistente.

BELGICA:
"NOSOTROS LUCHAMOS 
POR SU REGRESO"

La Asociación de Familiares de Presos Polí
ticos y Desaparecidos chilenos organizó la Se
mana Mundial por los Prisioneros Políticos y 
Desaparecidos Latinoamericanos, bajo el lema: 
"AMERICA LATINA: 90.000 desaparecidos

NOSOTROS LUCHAMOS 
POR SU REGRESO"

5 de Junio: Exhibición del film "Aux CHI- 
ROUX'': un testimonio cuestionador al aten
tado contra la integridad física y psíquica de 
los prisioneros políticos de América Latina.
6 de Junio: Proyección del film "LES YEUX 
DES OISEAUX". Conferencia debate sobre el 
tema de las desapariciones.

La jornada fue organizada conjuntamente 
con el Comité de Guatemala (ASBL). Partici
paron también Amnistía Internacional, la Liga 
pór los Derechos del Hombre y el Comité del 
Frente Amplio en Lieja. Estas actividades fue
ron difundidas en la radio local.i

Los compañeros en Bélgica, también impul
saron gestiones de apoyo al Proyecto de Con
vención de FEDEFAM ante el gobierno belga, 
el Colegio de Alcaldes y ante los concejales de 
la ciudad de Lieja.

EUROPA Y CANADA.

CANADA:
PROCESION EN CALGARY

El día 26 de mayo un grupo de familiares 
chilenos exiliados en Canadá, realizaron una 
actividad en conmemoración a la Semana In
ternacional del Detenido-Desaparecido. El ac
to consistió en una procesión hasta la Catedral 
de Calgary. Cada participante portaba una fo
tografía de un detenido-desaparecido. Partici
paron alrededor de 150 canadienses, número 
importante dado que dicha ciudad está en el 
interior del país.

Apoyando la Campaña Internacional pro
movida por FEDEFAM: "POR LA VIDA Y 
LA DIGNIDAD DEL PUEBLO CHILENO", 
planificaron una actividad en la que participó 
Joyce Horman, esposa de Charlie Horman, 
ciudadano norteamericano desaparecido en 
Chile, cuya historia fue llevada al cine en la 
película "Missing".
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FRANCIA:
ACTIVIDADES DE GRUPOS DE 
SOLIDARIDAD CON AMERICA LATINA

CIUDAD DESENS:
1. Con la participación del Comité de Solidari
dad con América Latina, se realizó el 3 de ju
nio en la Sala Gambette del Mercado Munici
pal, una exposición de fotos, revistas, periódi
cos de América Latina y música folklórica. Par
ticiparon más de un centenar de personas.
2. Recolección de firmas para reclamar por el 
asesinato de los miembros del G.A.M. (Guate
mala).
3. Elaboración de dos afiches: uno titulado 
"Semaine Du Detenu Disparu" y otro "Plus 
Jamais De Disparus", éste se colocó en casas 
comerciales de la ciudad, en las principales ca
lles de la zona industrial y en una revista co
mercial que tiene un tiraje de 70.000 ejempla
res donde fue publicado gratuitamente.

CIUDAD DE JOIGNY:
Se sacó un afiche y se publicitó la jornada 

de la ciudad de Sens, ya que le fue negado al 
comité organizador la habilitación de una sala 
y el permiso para colocar afiches en las vallas 
referidos a la semana.

CIUDAD DE AUXERRE:
El sábado 1o. de junio los comités realiza

ron una jornada de información. Los partici
pantes habilitaron un stand de fotos y publi
caciones periódicas. La radio local anunció la 
jornada. Elaboraron un afiche para informar a 
la comunidad la existencia de ios comités de 
solidaridad. Con esta cobertura publicitaria de 
prensa y radio lograron sensibilizar e informar 
a la comunidad de la región de Auxerre de la 
existencia de 90.000 desaparecidos en Améri
ca Latina.

Las actividades realizadas por los compañe
ros franceses y latinoamericanos, dan muestra 
de una solidaridad militante expresada en la 
carta que nos enviaron: "Cuando nos miramos

nuestras manos y están vacías, cuando pensa
mos que nuestra lucha es justa» cuando sabe
mos que nuestros principios son insobornables, 
cuando sabemos que nuestra lucha es la lucha 
misma de nuestros pueblos: surge de la agonía 
una rebeldía que transformamos en gestos so
lidarios, surge una auténtica solidaridad para 
con nuestros hermanos que sufren y luchan en 
América Latina, continente de la pena y la es
peranza".

INGLATERRA:
CONCIERTO POR LA VIDA 
Y LA LIBERTAD EN LONDRES

En el Teatro "Queen Elizabeth", el día 24 
de mayo, se celebró el concierto "Por la Vida 
y la Libertad" en solidaridad a FEDEFAM. 
Fue organizado por el Grupo de Apoyo en In
glaterra.

Artistas de América Latina, Africa y Euro
pa se reunieron para presentar una muestra de 
la riqueza cultural, en un programa en el que 
recorrieron los sonidos de Los Andes surameri- 
canos hasta la contemporánea experiencia del 
jazz.

Participaron: Roger Chávez y Codor Sumac 
(folklore peruano); CAPRI (expresión de la 
nueva canción chilena) y el Centro Nacional 
de Jazz con: Mano Ventura, Paul Rutherford, 
Courteney Pine, Roberto Pía, Julia Farrington, 
Frank Tontoh, Roberto Bellatella.

El concierto fue un éxito, ya que lograron 
la asistencia de unas 700 personas.
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EL COMITE DE DIRECCION 
SE REUNIO EN CARACAS

Entre los días 2 al 8 de septiembre se reu
nió el Comité de Dirección de FEDEFAM en 
Caracas. Participaron en esta reunión: Loyola 
Guzmán (Presidenta), Alicia de García (Vice- 
Presidenta), Viviana Díaz (Secretaria de Rela
ciones), Zenaida Velásquez (Secretaria de Fi
nanzas), Patricio Rice (Secretario Ejecutivo). 
Elida Galletti (Presidenta Honoraria), Mabel 
Gutiérrez (Argentina), Carlos Borrelli (Uru
guay), Zenaida Fernández (Perú) y Concep
ción Avila (México).

La reunión se dedicó a estudiar la situación 
en que se encuentra la lucha por los desapare
cidos en cada uno de los países, además de 

evaluar las distintas actividades de la Federa
ción en el último año, incluyendo la labor de 
FEDEFAM ante las Naciones Unidas.

Entre las decisiones más importantes estu
vieron: la convocatoria y preparación del VI 
Congreso a celebrarse en Uruguay entre el 17 
al 24 de noviembre, proponer como miembros 
de FEDEFAM al Comité de Familiares de Pre
sos Desaparecidos y Muertos de Sao Paulo 
(Brasil), a la Comisión Permanente de Familia
res de Desaparecidos y Asesinados (Paraguay) 
y al Comité de Familiares de las zonas de 
Emergencia refugiados en Lima (COFADER- 
PERU) y también aceptar el cambio del nom
bre original de los familiares peruanos con se
de en Ayacucho por: Asociación Nacional de 
Familiares de Detenidos-Desaparecidos y'Se
cuestrados por las Fuerzas Militares en las Zo
nas de Emergencias de Perú-AFÁSEP.

También fue analizado el trabajo de la Se
cretaría y entre otros puntos se decidió que 
además del Boletín "Hasta Encontrarlos", a 
partir de 1986 FEDEFAM editárá una revista 
trimestral.

Una buena parte de la reunión fue dedicada 
a preparar una serie de giras por Colombia, 
México y Centroamérica.

La reunión tuvo buena repercusión en la 
prensa local. Culminó con una importante ac
tividad de solidaridad en un sector popular de 
Caracas.
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FEDEFAM VISITA VARIOS PAISES

Diferentes delegaciones del Comité de Di
rección de FEDEFAM visitaron varios países 
al finalizar la reunión en Caracas, para conocer 
directamente Ja situación de los familiares y 
de la lucha por los detenidos-desparecidos.

El Salvador: Zenaida Fernández y Mabel Gu
tiérrez visitaron este país, cumpliendo gran 
cantidad de actividades.

Honduras y Nicaragua: Elida Galletti y Carlos 
Borelli visitaron a los familiares en Tegucigal- 
pa, entrevistándose con varios representantes 
de las organizaciones populares.

En Nicaragua atendieron las numerosas de
nuncias sobre la práctica de secuestros que 
realizan las bandas somocistas que incursionan 
desde Honduras y Costa Rica. Se entrevistaron 
con las partes afectadas. Una delegación de fa
miliares nicaragüenses viajará al VI Congreso a 
celebrarse en Montevideo.

México: Este país fue visitado por Mabel Gu
tiérrez y Zenaida Velásquez. Se reunieron con 
los familiares mexicanos constatando que si
gue la represión en este país.

Colombia: Viviana Díaz y Alicia de García vi
sitaron Bogotá reuniéndose con los dos grupos 
de familiares que trabajan en ASFADDES. 
Los familiares consideran que ante la crítica 
situación que vive el país en el campo de los 
derechos húmanosles de suma importancia 
fortalecer su trabajo.

Lamentablemente no se pudo visitar Guate
mala como se había planificado, pero se acor
dó hacerlo en una próxima oportunidad.

REUNION SOBRE DS/HS. 
QUITO-ECUADOR

En las últimas semanas de Agosto la presi
denta de Fedefam, Loyola Guzmán, asistió a 
una reunión de trabajo sobre Derechos Huma
nos realizada en Quito.

Esta reunión, organizada por el Washington 
Office on Latín America, tenía como objetivo 
intercambiar experiencias de trabajo entre los 
organismos de los países andinos.



RECONOCIMIENTO BRASILEÑO 
A NUESTRO BOLETIN

El jurado del Premio de Periodismo "Vladi- 
mir Herzog: Amnistía y Derechos Humanos", 
decidió otorgar un reconocimiento este año 
a nuestro Boletín "HASTA ENCONTRAR
LOS". El jurado que está integrado por la Co
misión Ejecutiva Nacional de los Movimientos 
de Amnistía de Brasil, el Sindicato de Perio
distas Profesionales en el Estado de Sao Paulo, 
la Federación Nacional de Periodistas, el Co
mité Brasileño de Amnistía, la Asociación Bra
sileña de Prensa, el Comité Brasileño de Soli
daridad con los Pueblos de América Latina. 
Orden de los Abogados de Brasil y la Comisión 
de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Sao 
Paulo, deciden cuáles son las mejores publica
ciones sobre derechos humanos en Brasil y 
América Latina.

Vladimir Herzog fue muerto a causa de las 
torturas por la dictadura brasileña hace 20 
años, a raíz de sus actividades periodísticas.

Agradecemos sinceramente esta distinción 
y nos sentimos orgullosos del reconocimiento 
a nuestra labor, esperando poder ser conse
cuente con el ejemplo que brindó a América 
Latina Vladimir Herzog.

Loyola Guzmán (Presidenta de FEDEFAM) 
recibió la distinción en Sao Paulo el 26 de oc
tubre de 1985.

RECHAZO DE LAS DICTADURAS A LAS DENUNCIAS DE FEDEFAM 
EN NACIONES UNIDAS

En representación de FEDEFAM, el Secre
tario Ejecutivo, Patricio Rice, asistió a la reu
nión de la Subcomisión de Prevención de Dis
criminaciones y Protección a las Minorías, que 
tuvo lugar en Ginebra, entre los días 6 al 30 
de agosto de 1985.

El tema del Genocidio se convirtió en el te
ma central de esta reunión. El gobierno de 
Guatemala se encargó de responder a la denun
cia que hizo FEDEFAM sobre el genocidio ac
tual de los pueblos latinoamericanos, en ma
nos de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Én otro punto de la agenda, al denunciar la 
represión que sufren los familiares y trabaja
dores en Derechos Humanos de Chile, El Sal
vador y Guatemala, fue el embajador salvado
reño quien asumió la defensa de estos regíme
nes.

En una decisión importante, la Subcomi
sión en su Grupo de Trabajo sobre Detención 
y Prisión resolvió: comenzar los estudios para 
redactar una Convención sobre el Desapareci
miento Forzado.
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EXTRACTO

Ayacucho, 22 de Mayo 1985

Compañeros FEDEFAM:

La Asamblea General del Comité de Fami
liares de Secuestrados y Detenidos-Desapareci
dos de Ayacucho, llevado a cabo el 24 de abril 
del presente año, acordó por unanimidad cam
biar la denominación del comité, reemplazán
dola por la de: "ASOCIACION NACIONAL 
DE FAMILIARES DE SECUESTRADOS Y 
DETENIDOS DE LAS ZONAS DECLARA
DAS EN ESTADO DE EMERGENCIA DEL 
PERU", por las siguientes razones: La deno
minación de cualquiera institución debe res
ponder a la esencia y su extensión, pues nues
tros asociados son familiares de personas que 
han sido secuestrados unos y otros detenidos 
y después desaparecidos, no solamente de 
Ayacucho, sino de varios departamentos de
clarados en "Estado de Emergencia". Enton
ces, toda comunicación posterior a la fecha 
deberán hacerla con esta denominación.

EXTRACTO

Asunción, Paraguay 3 de Sept. de 1985

Compañeros
FEDEFAM
Muy estimados Compañeros:

Es sumamente importante el Boletín Infor
mativo "Hasta Encontrarlos", por el hecho de 
que nos mantiene informados de todos los tra
bajos realizados por FEDEFAM, asimismo de 
las asociaciones de familiares en cada país. Pa
ra nosotros ha sido un aporte alentador el ha
ber publicado en la misma -Boletín No. 16, 
mayo-junio '85, págs. 7 y 14— "Represión con
tra el campesinado paraguayo" sobre los pro
blemas con respecto a la tenencia de tierra en 
el Paraguay y la represión para contener la lu
cha por ella. El propósito de ésta es aclarar so
bre el concepto errado que la citada publica
ción incurrió sobre la característica de nuestra 
organización, la Comisión Permanente de Fa
miliares de Desaparecidos y Asesinados 
(CPFDA), según hemos notado en dicha nota 
en la que nos limita como "Comisión Perma
nente de Familiares del Caso Caaguazú". La 
CPFDA, constituye, ciertamente, a varios fa
miliares afectados por el "Caso Caaguazú", pe
ro ese caso es uno de los tantos que ha sufrido 
el pueblo paraguayo, y más específicamente el 
campesinado. La característica de esa repre
sión ha sido la llamativa desproporción entre 
el hecho en sí (protesta de unas 20 familias) y 
la represión (movilización de unos 5.000 hom
bres del ejército, Guardia Urbana, policía, etc. 
y apresamientos, torturas a nivel nacional) y la 
consecuente publicidad a nivel nacional e in
ternacional.

A nuestra Comisión de Familiares integran 
también víctimas de otras épocas represivas; 
en este momento coordinamos con familiares 
de otros departamentos, por lo que aclaramos 
que la CPFDA no se circunscribe a un solo ca
so ni a un departamento.
COMISION PERMANENTE DE FAMILIARES 

DE DESAPARECIDOS Y ASESINADOS
PARAGUAY
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PANAMA: INTIMIDACION AL CENTRO 
DE CAPACITACION SOCIAL

La oficina del Centro de Capacitación So
cial, editores de la revista panameña Diálogo 
Social, fue objeto de un allanamiento perpe
trado por "elementos extraños" la noche del 
18 de agosto de 1985. Estos elementos revisa
ron los archivos de fotografía, corresponden
cia y documentos administrativos; requisaron 
minuciosamente los escritorios y además efec
tuaron el robo de máquinas de escribir, graba
doras y dinero.

Esta es la segunda vez que son violadas sus 
oficinas.

Los compañeros del Centro de Capacita
ción Social no descartan la posibilidad de que 
esta agresión forme parte de una campaña de 
carácter "intimidatorio y desestabilizador" 
contra ellos, que puede llegar incluso a despres
tigiar políticamente el trabajo que han mante
nido desde 1969. Su labor principal durante 
estos años ha sido denunciar la desinforma
ción en los pueblos latinoamericanos, promo
viendo la formación integral del pueblo humil
de, y despertando la conciencia crítica ante la 
injusticia social y económica.

FEDEFAM se solidariza con los compañe
ros de C.C.S. repudiando estos hechos y pi
diendo la respectiva investigación, ya que se 
pretende amedrentar a esta organización para 
acallar su voz y su espíritu de lucha.

COLOQUIO INTERNACIONAL 
DE JURISTAS

AMNISTIA: CONDICION PARA LA 
DEMOCRACIA EN PARAGUAY

El Comité Directivo del Secretariado Inter
nacional de Juristas por la Amnistía en Uru
guay (SI JAU) invita a participar en el Coloquio 
Internacional de Juristas "Amnistía: condición 
para la democracia en el Paraguay" a realizarse 
en Montevideo del 5 al 7 de diciembre de 
1985.

Objetivos:

a) Análisis de la situación del Paraguay, 
b) Alcances y sentido de la Amnistía.
c) Elaboración de una estrategia de acción pa
ra lograr el respeto de los Derechos Humanos 
en Paraguay.
d) Entregar herramientas teóricas a los que lu
chan por el respeto a los Derechos Humanos 
en todo el mundo y en especial en Paraguay.

Temario:

1) La vigencia de los Derechos Civiles y Políti
cos.
2) Vigencia de los Derechos Económicos, So
ciales y Culturales.
3) El Exilio y la Amnistía.
4) Paraguay y la Comunidad Internacional.
5) El por qué de la necesidad de una Amnistía. 
6) Estrategia para una democracia en el Para
guay.

Se exhorta a todos los interesados a hacerse 
presentes en este coloquio o enviar su adhesión 
y apoyo a este enaltecedor esfuerzo de aunar 
fuerzas en favor de la justicia y la libertad del 
pueblo paraguayo.

FEDEFAM INVITA:
VI CONGRESO

POR UNA AMERICA LATINA
SIN DESAPARECIDOS:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS 
CULPABLES
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