
III CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
FAMILIARES DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS

LIMA, 4 al 8 de NOVIEMBRE, 1982

LEMA: LA JUSTICIA NO SE TRANSA

CONVOCATORIA
Al contrario de lo que se pudiera esperarse, 1982 

ha sido un año de mucha represión en América Latina. No se ha lo
grado aún detener las ignominosas prácticas represivas en muchos 
paises del Continente. A pesar del grito desesperado de los fami
liares no ha habido respuesto sobre los 90,000 detenidos-desapare
cidos y siguen repitiéndose nuevos casos. Y lo que es muy preocu
pante, se ha incrementado la persecución contra ios familiares.

Pero la causa de los derechos humanónos no está 
muerta. Al contrario, se constata una decisión cada vez más firme 
de lucha por parte de todos los sectores democráticos para acabar 
con tanta pesadilla. De inicios prácticamente insignificantes, los 
familiares han logrado convertirse,en los últimos años, en un movi
miento continental. Y a fuerza de reclamos se han constituido en 
la voz colectiva de protesta contra la "violación de las violacio
nes".

Nucleados en FEDEFAM e inspirándonos en los prin
cipios más sagrados de la humanidad proclamados en la Carta y la 
Declaración Universal de Naciones Unidas, queremos reclamar ante 
la comunidad internacional medidas efectivas para sancionar y ex
tirpar este cáncer que se está propagando no sólo en América Lati
na sino a otras continentes. Esto es la razón de nuestra cita en 
Lima para el III Congreso. Allí esperamos adoptar un proyecto de 
convención internacional en contra de las desapariciones que se ha 
venido trabajando desde los Congresos anteriores (Costa Rica, ene
ro '81 y Venezuela, noviembre '81) con la colaboración de un des
tacado grupo de juristas.

Elegimos a la hermana república de Perú como sede 
del III Congreso por su estatus de país democrático solidario con 
los pueblos de América Latina. Y, en diferentes entrevistas del tra
bajo preparatorio, hemos constatado la mejor disposición de apoyo 
al Congreso tanto a nivel público como privado, particularmente por 
parte de los sectores políticos, religiosos, culturales y populares 
del país. *

Con el Proyecto en las manos bajo el lema, 'La Justicia no 
se Transa', esperamos intensificar la campana internacional contra 
las desapariciones forzadas. Nuestra lucha es por la justicia, el 
amor y la vida y, mientras haya desaparecidos, nada ni nadie podrá 
detenerla. r

FEDERACION LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES 

DE DETENIDOS - DESAPARECIDOS (FEDEFAM)



PROGRAMA
MIERCOLES 3 de NOVIEMBRE: Día de llegada a Lima. Habrá un 
comité de 'Recepción en el Aeropuerto para asignar alojamien
to. Este comité estará hasta mediodía del día Jueves. Si 
se piensa llegar en algún otro momento será necesario avi
sar, con anticipación.

JUEVES 4 de NOVIEMBRE: Inicio de las actividades del Congre
so en el CENtRO VACACIONAL HUAMPANI, Carretera Central Km.26, 
Chaclacayo, Lima. Este Centro está ubicado a 40 minutos ap- 
prox. de Lima y es de fácil acceso. Hay alojamiento reserva
do para los participantes en el Congreso.en el mismo lugar. 
El día jueves en la manaña habrá un transporte especial para 
el traslado de Lima. El clima en Noviembre es todavía fresco 
en Perú.
9.00-12.30 : Inscripción, organización del alojamiento(en cha
let para seis personas cada uno), acreditación de delegados, 
entrega de materiales etc.
12.30 : Almuerzo
14.00-17.00: Primera Sesión Plenaria - Presentación de los 
delegados e invitados, elección de las autoridades y informe 
sobre funcionamiento del Congreso
17.00: Refrigerio y salida para Acto Inaugural
18.00: ACTO INAUGURAL - Centro Cívico, Avenida Wilson, Lima.

Discurso Inaugural , exposiciones de personalidades y 
Presentación Cultural.

20.30: Regreso a fluampani y cena
21,30: Charla: El familiar del Detenido-Desaparecido y el Exi

lio

VTERNES 5 DE NOVIEMBRE:
8.30 - 12.30 : Segunda Sesión Plenaria - Memoria del Comité 
Directivo, Lectura del Proyecto de Convención Internacional 
sobre el Desaparecimiento Forzado y su fundaméntación jurídica 
12.30: Almuerzo
14.00- 17.30 : Resoluciones y votaciones sobre el Proyecto. 

El Procedimiento a seguir para la adopción de la 
Convención, discusión y acuerdos.

17.30: Refrigerio
18.00- 20.30 : FORO: DERECHOS HUMANOS Y DICTADURAS MILITARES 

(1) Aspectos económicos y políticos)
20.30 : Cena

SABADO 6 de NOVIEMBRE
8.10 : instalación de los talleres
(1) La Ideología de la Seguridad Nacional y la práctica repre
siva del desaparecimiento forzado
(2) El movimiento de familiares de detenidos-desaparecidos y 
su relación con el movimiento popular
(3) Los medios de comunicación social y la problemática de los 
detenidos-desaparecidos.



(4) Respuestas a las cris ¡s médicas, psíquicas y sociales que 
sufren los familiares.

Habrá unas breves exposiciones sobre el tema 
en cada taller . Luego se abre el debate para llegar a la 
elaboración de conclusiones.

Todo el día está dedicado al trabajo en talleres.
18.00 -20.30 : FORO: DERECHOS HUMANOS Y DICTADURAS MILITARES

(2) Aspectos culturales y de comunicación 
social

20.30 : Cena

DOMINGO 7 NOVIEMBRE:
8.30-12.30 : Conclusión de Talleres
12.30: Almuerzo
14.00 -17.30 Tercera Sesión Plenaria — Lectura de conclusio
nes de los talleres, discusión y aprobación, acuerdos para la 
implementación.
17.30 : Refrigerio
18.00 - 20.30: Acto Religioso por los detenidos-desaparecidos 
de América Latina.
20.30 : Cena

LUNES 8 DE NOVIEMBRE:
8.30- 12.3o: Cuarta Sesión Plenaria - Discusión y aprobación 
Plan de Actividades 1982-1983, discusión y acuerdos sobre otras 
ponencias.
12.30: Almuerzo
14.00- 16.00: Plenaria Final - Aprobación Acta Final del Con
greso.
16.30: Refrigerio y traslado a Lima
19.00: ACTO DE CLAUSURA (Teatro en Lima) — con grupos foc—
loríeos y culturales.etc. y discurso de Cierre.del Congreso.

III CONGRESO LATINOAMERICANO DE FAMILIARES 
DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS

LIMA: 4 al 8 Noviembre, 1982

(Planilla de Pre-inscripci6n)

enviar a: Sres. Congreso Familiares
Comité Episcopal de Acción Social
Rio de Janeiro 488
Jesús María - LIMA
PERU



ORGANIZACION

FEDEFAM tiene funcionando en Lima un comité orga
nizador del Congreso. A partir del 18 de Octubre funcionará 
una oficina para el Congreso bajo.- la responsabilidad del se
cretario ejecutivo y otros miembros del Comité Directivo. 
Por favor enviar toda correspondencia para el Congreso a:

Sres. Congreso Familiares
Comité Episcopal de Acción Social 
Rio de Janeiro 488 -Jesús María 
Lima - PERU

Se pide a los futuros participantes de conseguir lo necesario 
para pasajes y estadía. El costo total para alojamiento, ali
mentación e inscripción es 100 SUS. Se debe abonar esta suma 
con la inscripción el día Jueves 4.
El número de teléfono del Centro Vacacional Huampaní es 
910854 y 910040. La administración del Centro está en Jr.Camana 
872, oficina 34, Lima - Tel. 234459.

Nuestra lucha es por la justicia, el amor y la vida, y mientras permanezcan desaparecidos, 
nada, ni nadie podrá detenerla.

PORQUE LA JUSTICIA NO SE TRANSA

asociación/organismo _____________________________

nombre(s)_________________________________________

dirección_________________________________________
teléfono

llegada a Lima: día___________hora______________

no. de vuelo_____________ ___________


