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EDITORIAL 
El Congreso fue una instancia para la reflexión, ctpaz de dar una orientación mM totaliz• 
dora a nuestro trabajo. Analizar experiencias, intercambiar el aMiisis de la situaci6n lati
noamericana, enmarcar las desapariciones forz.SIS en el contexto social, polltico y eco
nómico del Continente, es una necesid.t de la Federación que el V Congreso coenenz6 
a satisfacer. 
El Congreso tomó, definitiv.nente, la defensa no sólo de la vida sino tambi6n dtl honor 
del d.-parecido. 
Sabemos y decimos que cuando se empla el IMtodo de la desaparicibn se buiCI impl• 
ment.r impunesnente el terror. Pero tambi6n sabemos que con la desaparici6n se busca 
borrar la lucha del ~arecido, los valores de los cullles es oortador. su vida y su dit.nJ: 
dad. De ahr las campaftás de tlesprestigio de 1• v(ctimas que se lanzan conjuntamente 
con la agresión materilll, pretendiendo justificar lo injunificable. Nada justifica la desapa
rición forzada, pero este Congreso ha tenido la valentfa de decir que la única "culpabili
dad" de las vlctimas es haber luchado de una manera u otra, en uno u otro aspecto, por 
su pueblo, por su pals, por el futuro .. En la heterogeneidad de pensamiento que encon
tramos entre los desaparecidos, en la divenidad de circunstancias y fonnas de lucha que 
emprendieron, todos los desaparecidos tienen en com6n el haber sido penonas compro· 
metidas con los demAs hombres~ el no haber cedido al ultraje, a la mentira, al saqueo, a 
los intereses de los poderosos, el no haber callado ante el silencio v la infamia. Es el obre
ro desaparecido por su actividad sindical, el campesino que defiende sus derechos, el pe
riodista que no calló la verdad, el sacerdote fiel a los Evangelios, el médico que no revela 
el secreto profesional, los estudiantes, los artistas, los profesionales que cumplieron su 
misión social a cabalidad, el luchador poi (tico que se opone al rtgimen, el indfgena que 
defiende su comunidad y su c"ultura, el hombre que cobija al peneguido o el que es 
,.carne de cañón" en la polltica de ma1erializar el terror mediante la desaparicibn masiva 
y son los niños, cuya desaparición es la expresión m6s 8bytcta del terrorismo de Est• 
do y de su determinación de combatir el futuro. En fin, los desaparecidos son parte del 
pueblo y est• en nosotros devolverles su valor humano y social; esta es tambi6n una forma 
de rescatarlos, de encontrarlos. 
El Congreso, ademis de ratificar que este delito es "siempre injustificable, dej6 bien clara 
la resolucibn de los familiares de no permitir la "explicación" de una "guerra entre dos 
terrorismos" que es divenionista, excusa a los culpables y enloda a los desaparecidos. - -La justicia no es sólo un imperativo de por sr, es condición para la prevención, la credibi-
lidad y el desarrollo normal de la sociedad. 
El movimiento de familiares, junto con el resto del movimiento popular continuará los 
esfuerzos por devalar tOda la verd.t sobre vrctimas y verdugos, para que nuestros cosnpa
triotas elaboren un juicio ético concreto, base de una condena social que anticipe -más 
allá dé criminales y cbmplices- el juicio que, tiemPO más, tiempo menos, recaer' s~re 
los culpables. Finalmente, el Congreso constata, que todos estos crímenes no h• logrado 
revertir la tendencia hist6ricamente victoriosa de la lucha por la vida, la justicia y la 1¡. 
bertad. Este es el fracaso último de los criminales. 
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A PESAR 
DE TODO. • • 

Lo hemos dicho siempre: la posición de Fede
fam frente al actual gobierno argentino es de 
exigencia. De exigir por los 30 mil desapare
e idos argentinos y por los centenares de lati 
noamericanos y de otras nacionalidades que 

desapérC!c=eron en Argentina. Si se el ig1ó ese 
país como sede del V Congreso fue , por un 
lado para reafirmar aún más esta exigencia y 
por otro para estrechar nuestra solidaridad 
con las asociaciones argentinas de familiares 
que enfrentan una nueva pero también d ificul
tosa etapa de su lucha. 
Esta exigencia no la declamamos, la efectivi
zamos. Han sido múltiples las veces que en los 
foros mternacionales hemos dicho que com
prendemos las dificultades del actual gobierno 
para dar una justa solución al drama de los 
desaparecidos, pero que no cejaremos en la 
exigencia puesto que sin verdad y sin justicia 
no hay posibilidades de resarcir a la sociedad, 
no hay defensa de la vida, no hay prevención 
ni posibilidades de una auténtica democracia . 
Igualmente entendemos que si no se toman 
medidas a fondo contra el aparato del crimen, 
él se volverá, inevitablemente, contra el pue
blo y contra quienes hoy no usan todas sus 
posibilidades para desarticulado. Reiteramos 
también que los ojos del Continente están 
puestos sobre el gobierno ya que, se quiera 
o no, sus actuaciones sientan un precedente 
importante en el Continente, sobre todo en 

Todo esto no quiere decir que la F ederacion 
no tenga la suficiente experiencia y madurez 
como para no cometer el error de meter en el 
mismo saco una de las dictaduras más espú
reas que hubo en nuestra América y a un go 
bierno constitucional emanado de la libre ex
presión de un pueblo que, frente a los cri
menes y fracasos de una dictadura a la que 
siempre repudió, supo conquistar con su ac
tividad militante, esta situación. 
Para la realización del Congreso, el Comité 
Organizador, basándose en la razón y en los 
derechos, solicitó facilidades de locales y de 
transporte al gobierno, el cual había además 
recibido la resolución parlamentaria de que el 
Congreso deber (a ser declarado de interés 
nacional. 
Hubo muchas promesas, idas y venidas y más 
allá de las proclamadas buenas intenciones el 
gobierno optó por la más absoluta ignorancia 
práctica y poi ítica del evento. Tal vez porque 
quiso ignorar la exigencia, tal vez porque no 
quiso enfrentarse a familiares de toda Améri 
ca Latina y oir, con los diversos acentos loca
les, "lDónde están?'', "Digan la verdad y ha · 
gan justicia" . El hecho fue que, lamentable
mente, se optó por la indiferencia y el ocul
tamiento. Sin embargo nosotros hemos apren
dido a usar todos los espacios existentes para 
llevar adelante nuestra lucha e igualmente 
hicimos el Congreso basándonos en el apoyo 
de personas y entidades de buena voluntad, en 
el esfuerzo de nuestros compañeros y en la 
solidaridad del pueblo argentino. Así el Con
greso, enormemente productivo, edificante y 
movil izador, se convirtió en una muestra de 
que cuando hay razón y se calibran bien las 
situaciones, a pesar de todo y gracias a todos, 
se puede. 
Vaya nuestro agradecimiento al pueblo ar-
gentino y a todos los que concretamente 
estuvieron junto a nosotros, hombro con hom

el Cono Sur donde se están dando procesos r---------------------, 
de apertura. 

bro, venciendo las dificultades. 

Todas nuestras gestiones en relación a Argen
tina desde nuestras publicaciones, pasando por 
las actuaciones del Comité Ejecutivo, son ine
quívocas al respecto, como igualmente fue 
inequívoca la exigencia de todas nuestras aso
ciaciones que -justamente por todo esto
quisieron estar presentes en Argentina y que 
hicieron sus reclamos tanto agotando las vías 
oficiales como saliendo a la calle. 

2 

ELECCION DE SUPLENTES 

E 1 V Congreso eligió para la suplencia de la 
Secretaría de Relaciones a Alicia Tapia (Chi· 
le) y para la suplencia de la Secretaría de Fi 
nanzas a Rina de Morales (Honduras); de esta 
forma fueron provistos los dos cargos que 
en el correr de 1984 quedaron vacantes. 



• 

EQUIPO DE INVESTIGACION 

Ante la indignante situación de que a un año 
de gobierno constitucional en Argentina, nada 
se sabe aún de la suerte corrida por centenas de 
ciudadanos latinoamericanos no nacidos en 
Argentina pero desaparecidos en ese pa(s; 
ante la sobresaturaci6n de trabajo que tienen 
los organismos argentinos de derechos huma· 
nos y ante la dificultad que tienen los familia
res de estos ciudadanos de preocuparse direc
tamente tanto de la investigación como de la 
querella judicial que pudiera resultar de la mis
ma, el Comité Ejecutivo decidió poner en 
marcha un trabajo de investigación al respec
to. El trabajo será realizado por un equipo 
y será dirigido por abogados argentinos de re
conocida experiencia y capacidad en la m• 
teria. 

1 1, UNA NUEVA VICTORIA DE LAS 
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO 

Es evidente que dada la actual situación en la 
que el gobierno argentino no propicia la in
vestigación sobre la situación de los desapare- · 
cidos y mucho menos la querellla judicial a los 
culpables, los familiares debemos - una vez 
más- basarnos en los esfuerzos propios para 
lograr rescatar a nuestros desaparecidos, sa· 
ber la verdad de lo que ocurrió con ellos y lle
var ante los tribunales a los culpables. Es de
cir que debemos tomar el camino que han to· 
mado los familiares argentinos porque sino 
jamás sabremos la verdad. Por eso hemos deci
dido real izar esta investigación que pensamos 
que con la ayuda de tos compañeros argenti
nos, obtendrá resultados positivos. 
Los familiares que tengan desaparecidos en 
Argentina deberán llenar la ficha que se ha en· 
viado a las asociaciones miembros (en caso de 
que alguna asociación no la haya recibido, 
por favor, reclamarla a la Secretada) y dirigir
la de acuerdo a las instrucciones adjuntas a la 
misma. Cualquier información que resultara 
de la investigación se hará llegar al familiar in
teresado a través de la asociación focal. Si en 
algún momento surgieran elementos como pa· 
ra realizar una acción legal, los abogados lo 
harán saber al familiar respectivo a través de 
la asociación miembro que funcione en ese 
pars y requerirán su autorización para realizar 
la acción judicial. 
Los familiares que residan en pa(ses donde no 
haya asociacíones locales pueden hacer los 
tramites a través de la Secretar( a de Fedefam. 

... 

las Abuelas han logrado que la ni;,a Paula lo· 
gares sea devuelta a su legCtima familia, des
pués de un año de incesante lucha frente a un 
Poder Judicial renuente, que finalmente fa
lló a favor de la devolución a esta niña de su 
identidad. su familia v su historia. Este fallo 
fue precipitado por la determinación genética 
de su identidad, lo que constituye una prueba 
más de la importancia de los recursos cient f
ficos en nuestra lucha y de la inteligente po
I ítica de búsqueda que desarrollan las Abuelas. 
El caso de Pauta lagares es doblemente terri · 
ble, además de haber sido secuestrada, estaba 
en manos de un represor. 
E 1 V Congreso había tomado especial interés 
por el caso de esta niña v determinado la rea
lización de una campaña internacional por su 
restitución. 
Este compromiso rebasa su caso para transfor
marse en una consigna central de Fedetam : 
RESTITUCION DE LOS NII\JOS SECUES
TRADOS A SU LEGITIMA FAMILIA. 
Felicitaciones a las Abuelas de Plaza de Mayo 
y todo nuestro compromiso de apoyar cada 
vez más eficientemente su gestión, así como 
nuestro reconocimiento por ser pioneras en la 
lucha por la restitución de los niños. Tengan la 
seguridad que su lucha ha calado hondo en la 

' Federación y que será un referente permanen
te para los compañeros de todas las latitudes. 

CHILE 

El V Congreso ante la situación represiva que 
padece el hermano pueblo de Chile, eleva 
-una vez más- la voz de la Federación para 
condenar la represión, que últimamente se ha 
incrementado, de la dictadura de Pinochet, 
el allanamiento de las poblaciones, el relega
miento (confinamiento en zonas distantes) de 
los opositores, la realización de los Consejos 
de Guerra a los presos poi fticos y el impedi
mento de los exiliados a retornar a su patria. 
Igualmente se resolvió redoblar la solidaridad 
con el hermano pueblo chileno que incesante 
y valientemente combate por su vida y su li
t;>ertad . 
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ACTO INAUGURAL 

El V Congreso se inauguró el 13 de noviem
bre en el Aula Magna de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Buenos Aires. 
En el Acto Inaugural hicieron uso de la pala
bra, además de la Presidente de Fedefam, 
Compañera Loyola Guzmán, representantes 
de los diversos sectores del pueblo argentino. 
El acto fue inaugurado por El ida Galletti 
quien, en nombre de las asociaciones de fami 
liares argentinos, dio la bienvenida a las dele
gaciones asistentes. Posteriormente hicieron 
uso de la palabra Adolfo Pérez Esquive!, el es
critor David Viñas, el abogado Dr. Eduardo 
Barcesat, el Pastor Anfbal Siccardi y el Dipu
tado Augusto Cante. 
Durante el acto se hizo un homenaje a nuestro 
entrañable compañero y amigo, Dr. Alfredo 
Galletti. 
Los oradores tocaron distintos aspectos del 
problema de la desaparición forzada (éticos, 
jurídicos, teológicos, poi íticos) y remarcaron 
la importancia de no cejar en la investigación, 
en la denuncia , en la 1 ucha por la prevención 
y por la justicia . Igualmente denunciaron a la 
Doctrina de la Seguridad Nacional como el 

SEDE DEL VI CONGRESO 

Se resolvió que la sede del próximo Congreso 
sea Uruguay. Esta resolución se fundamentó 
en la vol untad de estar en ese hermano pa ís 
que vive, grac ias a la sosten ida resistencia de 
su pueblo, los decisorios momentos de tránsi 
to a un régimen de derecho . 
Lamentablemente, la delegación de Uruguay 
había tenido que retirarse - por las circunstan
cias que vivía su pafs- unas horas antes. Que
dará entonces para los próximos meses la con
creción de esta resolución. 
Mientras tanto ~ reciban los compañeros uru
guayos la constante y calurosa solidaridad de 
todos y la esperanza que con su permanete ac
tividad junto a su pueblo, logren en los próxi 
mos meses, significativos avances hacia la 1 i
bertad y la justicia. 
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fundamento teónco de este crimen. 
El acto fue clausurado con una parte cultural. 
Se recibieron muchísimas adhesiones prove
nientes de los diferentes países americanos y 
europeos. 

Resaltó la completa ausencia del gobierno ar
gentino que prefirió ignorar el acto así como 
todo el Congreso con una actitud que demues
tra su renuencia a dar una solución satisfactoria 
al problema, tan exigida por los familiares ar
gentinos como del resto de Latinoamérica. El 
gobierno debería haber tenido la mínima de
ferencia de tomar en consideración la presen
cia de delegaciones que llegaban a la Argentina 
desafiando las dictaduras que aún oprimen sus 
pa(ses, con la esperanza de que se les diera una 
respuesta seria sobre la suerte de sus familia
res y coterráneos desaparecidos en Argentina 
cuando la dictadura. Sin embargo se prefirió 
ignorar esta presencia y ni siquiera se les otor
gó una entrevista. Volvieron, en este sentido , 
a sus pa(ses con las manos vacías pero más fir 
mes en la determinación de usar todos los es
pacios para saber la verdad. 

PRESIDENCIA HONORARIA 

E 1 Congreso nombró a la compañera El ida Ga
lletti {Argentina ) Pres idente Honoraria de Fe· 
defam no sólo como un justo reconocimiento 
a la labor de quien fue fundadora de la Fede
ración y es trabajadora incansable por su co
rrecto desarrollo y func ionamiento sino, tam
bién, para que desarrolle labores en estrecha 
relación con el Comité Ejecutivo. De esta for· 
ma Fedefam, se beneficiará de forma perma
nente de su experiencia y sus criterios. 
Este nombramiento fue prolongadamente ova
cionado de pie por el Congreso, como una ex
presión inequívoca del cariño y reconocimien
to que los fam iliares a nivel continental sien
ten por la compañera E 1 ida. 



LIBERTAD 

A LOS 

PRESOS 

POLITICOS 

La existencia de millares dé presos polfticos 
en América Latina, es otra de las graves con
secuencias de los regímenes que violan siste
máticamente los derechos humanos en este 
Continente. 

Opositores poHticos que un día fueron arran
cados -en general, ilegalmente- de sus haga· 
res, llevados a centros de detenc"fón donde fue
ron salvajemente torturados, recluidos en las 
peor~ condiciones, juzgados por tribunales 
militares o civiles dóciles al régimen, someti
dos a condiciones de reclusión que sólo bus
can su destrucción f(sica, psíquica y moral, 
soportan interminables condenas. Las cárce
les de la mayoría de los países latinoamerica
nos están repletas de presos poi íticos y su li
bertad es una exigencia que levantan los mo
vimientos populares, los organismos de dere
chos humanos, los partidos poi (ticos, los sin
dicatos, 1 as iglesias, etc. 
Aunque nuestra Federación tiene como cam
po de acción espec(fico el problema de los de
tenidos-desaparecidos, obviamente y por Elllo 
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mismo, no desconoce el problema de las vícti· 
mas de una forma de represión violatoria de 
los derechos humanos, estrictamente emparen
tada con la desaparición forzada, provocada 
por las mismas causas y por ello, une su ac
ción a la lucha de los familiares de los presos 
polfticos y su consigna de libertad. Elevamos 
nuestra protesta ante gobiernos constitucio
nales como el argentino, que han asumido 
luego de nefastas dictaduras y que aún no han 
sido capaces de poner en libertad a los ciuda
danos que han pasado años y años en las cár· 
celes dictatoriales. 
No es posible el reencuentro de nuestros pue
blos, la reconstrucción de nuestros pa (ses, 
mientras existan hombres y mujeres presos cu
yo delito es haberse rebelado ante la injusticia 
y la infamia. Esto es doblemente bochornoso 
mientras quienes son responsables directos de 
la dilapidación de nuestras vidas, nuestros va
lores y nuestras riquezas sigan gozando de 
1íbertad, valor contra el cual siempre aten
taron. 1 LIBERAR A TODOS LOS PRESOS 
POLITICOSI 
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Origen 

del 

Crimen 
Muchas veces se escucha una opinión distor
sionada o superficial sobre el ongen de las de
sapariciones forzadas. El Congreso quiso escla
recer sobre esto, las causas y la implementa
ción de esta forma represiva a partir del estu
dio de las realidades, experiencias, políticas 
y documentos y no con slogans o frases he
chas. El Congreso fue termmante en afirmar 
que el verdadero origen. que encuentra su 
fundamento teórico en la Doctrina de la Se 
gur idad Nacional , es el interés de los sectores 
dommantes a nivel nacional y de los Estados 
U m dos en su polr trca imperial. de no perm i
tir la autodeterminación poi ítica y económi
ca de nuestros pafses. 
La similitud con que se ha aplicado esta forma 
represiva ante diversas situaciones de oposi· 
ción popular, muestran claramente que ella 
no es u na "respuesta" a la insurgencia Por el 
contra no, es la bruta 1 agresión contra los 
pueblos que - de una forma u otra- exigen 
sus derechos, aquellos a los que secularmente 
aspiramos todos y que las Naciones - en nom
bre de la humanidad, la civrl ización y la paz
sintetizaron y el 1 O de diciembre de 1948, 
hicieron conocer como Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. La desaparición 
forzada, fríamente planificada en las acade
mias militares estadounidenses y propagada 
a través de innumerables cursos de contrain
surgencia, se ejecuta contra los luchadores po
pulares y sobre la crudadanía como el más 
perverso recurso para imponer un modelo so
cial. La coordinación represiva demuestra có
mo su ejecución rebasa fronteras y situaciones 
y el asesoramiento de los mi 1 ita res norteameri 
canos, muestran cuan "nacional" es este mé
todo de contener la ,,infiltración foránea" 
en nuestras tierras. 
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Por ahora. los latrnoamericanos, además de 
ser el blanco de estos cr r menes, soportamos 
que gran parte de la optnrón públrca mundral, 
mal mformada, nos considere bárbaros natura 
les de un continente de horror e ig nominia, 
mrentras quienes imponen esto en nuestros 
países srguen posando de campeones de la 
lrbertad y la democracra. 
Srn embargo, poco a poco, el mundo va com
prendiendo que son los poderosos locales, los 
mercenarios y sus amos imperiales, los que 
imponen - a pesar de nosotros- esta y otras 
aberraciones y que justamente somos los pue· 
blos latinoamericanos los que defendemos la 
libertad , la vida y la dignidad del hombre, 
continuando una lucha secular que va desde la 
resistencia al genocidio hecho por los conquis
tadores hasta el día de hoy. Lucha que pasa 
por la gloriosa gesta de la independencia don
de en el idea no y en la práctica de los 1 iberta
dores está claro que su objetivo era hacer de 
nuestra América una tierra de 1 ibertad, justi
cia, paz y progreso. Ideales por los cuales toda· 
vía hoy, seguimos luchando . No en vano Bo
lfvar escribfa en 1829 : ,,Los Estados Unidos 
parecen destinados por la Providencia a plagar 
la América (meridional) de miserias a nombre 
de la libertad". 
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Aspectos 

Al instalarse, el Congreso nombró sus autori· 
dades. La Presidencia correspondió a Argen
tina, en las pe~sonas de Estela de Carlotto Y 
Tilsa Albani; las Vicepresidencias a El Salva
dor (Alicia de Garcfa) y Uruguay (luz lbar
buru); la Secretarr a de Actas estuvo a cargo de 
Chile (Violeta Morales) y Bolivia (Amalia de 
Rada) v la Comisión de Votos y Resoluciones 
a cargo de Perú (Guadalupe Ccolocunto), 
México (Concepción Avila) y Honduras (Rina 
de Morales). 
E 1 eficaz desempeflo de la Mesa, hizo posible 
que el extenso temario se tratara plenamente. 
El trabajo de los grupos conformados para los 
temas 1, 2 y 3, permitió no sólo su profundi
zación con la participación activa de todos ios 
compañeros sino también, una importante ins
tancia de confraternidad. 
Los tres talleres del tema 4, con la participa
ción de especialistas y de expositores de am
plia experiencia, fueron enormemente enri
quecedores. 
Es importante señalar que en el Congreso par
ticiparon, además de la unanimidad de las 
asociaciones miembros y de delegaciones de 
países que, sufriendo el problema aún no tie
nen asociaciones, delegaciones de organismos 
internacionales de derechos humanos, delega
ciones solidarias de pa(ses no afectados: 
Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Panamá, 
Canadá, Estados Uttidos, Alemania Federal, 
Italia, Holanda y Noruega. 
Este Congreso se caracterizó por múltiples 
movilizaciones en la calle, con la participación 
unánime de los congresistas, rodeados por el 
ca'lor de los compañeros argentinos que han 
hecho de la lucha por los derechos humanos 
un punto inclaudicable. Se manifestó en sol i
daridad con Nicaragua y a los ex centros 
de detención clandestina "Olimpo", ''Odenio 
y "Pozo de Ouilmes". La denuncia y el seña
lamiento activo de estos centros contribuye a 
que la gente pueda visualizar ,es~a forma res:>re
siva que el enemigo pretendio s1empre, tuvtera 
un carácter inasible, ultraterrena, '''fantasmal", 
para que pareciera una locura de quienes los 

del Congreso 
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denuncian y no un maléfico invento represivo. 
Durante el transcurso del Congreso se hizo un 
acto ecuménico en la Catedral de Ouilmes con 
participación de las iglesias protestantes, ju· 
día y católica. El acto estuvo presidido por 
Mons. Novak, Obispo de Ouilmes y conse· 
cuente defensor de los derechos humanos. 
Luego del Congreso delegaciones de diferentes 
pafses hicieron viajes a Córdoba, donde se 
reunieron con compañeros de las provincias 
del Noroeste; a Rosario donde se reunieron 
con familiares de las provmcias del Litoral y a 
Mar del Plata donde tuvieron jornadas con los 
organismos del sur de la provincia de Buenos 
Aires. 
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- Ante el inminente peligro de la interven
ción norteamericana en Nicaragua y con ella 
la regionalización del conflicto armado en to
da Centroamérica, teniendo en cuenta la im
portancia que para el futuro de todo nuestro 
Continente tiene el devenir de Centroamérica, 
es que el V Congreso resuelve declarar : 
1. Oue es de interés latinoamericano la nece
sidad de que impere la Paz con Justicia y Li 
bertad para los pueblos centroamericanos. 
2. Asumir el compromiso de realizar una de
nuncia permanente de ro que acontece en esa 
pequeña, pero también grande región de nues
tro Continente. 
3 . Condenar cualquier intento de solución 
militar al conflicto centroamericano, saludan
do todos los esfuerzos encaminados a encon 
trar ta plaz mediante el diálogo. 

- ALTO A LA tNTERVENCION IMPERIA
LISTA EN CENTROAMERICA 
- VIVA EL DERECHO A LA AUTODE
TERMINACION DE LOS PUEBLOS 
- EN NICARAGUA NO PASARAN 
- DESAPARECIDOS POR LA VIDA Y LA 
LJBERTAD EN AMERJCA LATINA 
- Se resuelve que, en caso de invasión a 1 a 
República de Nicaragua, se hagan moviliza
ciones denunciándola y apoyando al gobierno 
y al pueblo nicaragüense . 

- Saludar al pueblo uruguayo que reempren
de el camino hacia la democracia y reclamar 
al gobierno electo : 
1. La liberación de todos los presos poi íticos. 
2. Oue los tres poderes del Estado, dentro de 
las facultades que a cada uno confiere la Cons
titución, esclarezcan la situación de todos los 
desaparecidos y juzguen a Jos cuJpabJes de este 
crimen, as( como de los demás delitos de lesa 
humanidad cometidos por la dictadura. 
3. Formular votos para que el gobierno elegi 
do realice una gestión auténticamente demo
crática. 

- Se resuelve enviar carta al Presidente de 

México reiterando solicitud de audiencia para 
los familiares de detenidos-desaparecidos del 
hermano país, como primer paso de buena vo
luntad para acabar con la práctica criminal de 
la desaparición forzada. 

• 

Algunas Res, 
VQ Co. 

- Resuelve declarar : 
1. Su más irrestricto apoyo y solidaridad a las 
legítimas luchas que está dando el pueblo eh i
leno por obtener la democracia, justicia y li 
bertad . 
2. Su más enérgico rechazo a los Consejos de 
Guerra y penas de muerte. 

3. Su más enérgico repudio al régimen dicta
torial de Pinochet. 
4 . Hacer un llamado a la solidaridad con el 
pueblo chileno y rechazar la represión desata
da en contra de este. 

- Se 1 esuelve un voto de aplauso para F ami
liares de Detenidos y Desaparecidos por Ra
zones Poi iticas por la muy buena organizacio n 
Y éxito de la marcha a los centros clandesttnos 
de detencion Orletti y Olimpo y la feria sobre 
derechos humanos realizada en Plaza Flores. 

Se r~suelve exigir el levantamiento der esta
do de stt~o en Peru Y la aparición con vida de 
los detenidos-desaparecidos . 

- Se resuelve denunciar que los organismos 
de represtón permanecen intactos en el Brasil 
y denunciar la existencia de grupos paramili
tares de derecha. Denunciar que sólo en este 
año fueron asesinados 50 1 íderes sindicales 

. 
campestnos. 

- Se resuelve exigir al gobierno brasileño la 
creación de una Comisión 1 nvestigadora para 



. oluciones del 
~ngreso 

saber de los 144 desaparecidos y esclarecer en 
qué circunstancias fueron asesinados centena
res de otros compañeros, muertos bajo tortu
t as. Se resuelve hacer una presión internacio
nal para que Brasil cese con la exportación de 
métodos represivos a América Latín a y se re
suelve denuncrar, también, las masacres siste
máticas a fas comunidades rndtgenas. 

- Se resuelve hacer llegar las expresiones de 
Psttmulo más fervientes a las compañeras del 
Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento 
con Vida de Hijos, Esposos, Padres y Herma
nos (de Guatemala) que ha emprendido la 
lucha de denuncia en el rnterror del país. 

- Se resuelve condenar al régimen de Stroes-
. . 

sner y extgtr : 
1 El cese inmediato de la represión. 
2 El levantamiento del estado de sit io. 
3. La libertad inmediata de todos los presos 
polt tic os, apanción con vtda de los detenidos
desaparecidos, su esclarecimiento y el JUICIO y 
cast1go a los culpables en el Paraguay y en la 
Argent ina. 

4. El retorno sin restricciones de todos los 
exiliados. 
5. La derogación de todas las leyes represivas. 

Se resuelve denunciar y repudiar la ocupa
ción militar de la que es objeto el territorio 
hondureño por tropas norteamericanas y con-

trat revolucionarias somocistas . 
Extgtr al gobierno hondureño la creación de 
u na Comisión 1 nvestigadora, ampliamente re
presentada, con la participación del Comité de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos en 
honduras (COFADEH) y que dé a conocer la 
suerte corrida por nuestros familiares deteni 
dos-desaparecidos y exigir castigo a los culpa
bles. 

- Se resuelve solicitar al Poder Legislativo de 
la República Argentina la in mediata aproba
ción del proyecto de Jey de creación de un 
Banco Nacional de Datos Genéticos, presen· 
tado por Abuelas de Plaza de Mayo, que per· 
mita almacenar la información genética de los 
familiares de niños desaparecidos, para permi
tir la identificación de los mismos en el mo
mento de su localización 
Que se sancionen leyes de procedimientos ten· 
dentes a una mayor celeridad, economía y 
sencillez procesal que permita la pronta deter
minación de la identidad de los niños desapa
recidos. 
Que se d reten normas que garanticen que el o 
los padres de los nrños, sean munidos en el 

momento del nacimiento de instrumentos que 
pet mitan la tdentificación de los mtsmos para 
garantizar su rdentidad. 
- Se resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo de 
1 a República Argentina para : 
l. Que en su condición de Comandante en 

Jefe, el St Presidente exi 1a a las F FAA la 
1 n formación que éstas poseen y que le permiti
rá dar a los familiares de detenidos-desapareci
dos la respuesta que ellos extgen. 
2 . Que asimtsmo el Poder Ejecutivo ordene a 
las F FAA proporcjonen a Ja justicia toda la 
. . , . 
tnformacaon que esta requ1era. 
3. Que ordene, por intermedio del Ministerio 
que corresponda la investigación administra
tiva del uso de los bienes pertenecientes al 
Estado por las F F AA y de seguridad en la ins
talación y funcionamiento de centros clandes
tinos de detención. 
4 . Que haga público en el más breve plazo el 
informe de CONADEP para que su legítimo 
destinario, el pueblo argentino, que en su con
junto ha sufrido las consecuencias de la repre· 

• 



ALGUNAS RESOLUCIONES 
DEL V CONGRESO 

• 

sión, conozca las atrocidades que se cometie· 
ron para implementar un modelo de pa(s de· 
pendiente y que asimismo avale y emita un 
juicio político acerca de dicho informe. 
5. Que arbitre los medios necesarios para la 
inmediata libertad de los presos políticos. 
6. Que por medio del Ministerio que corres· 
ponde, se dé solución al problema de docu
mentación que impide el retorno de muchos 
exiliados. 
7. Que por medio del Ministerio que corres· 
ponde, se implemente el efectivo e inmedia· 
to desmantelamiento del aparato represivo, 
que según los hechos demuestran constituye 
una permanente amenaza a la vigencia del 
Estado de derecho. 
8. Que apoye en Naciones Unidas el Proyecto 
de Convención sobre Desapariciones Forzadas 
e Involuntarias, presentado por esta Federa· 
ción. 
9. Anulación de los decretos de expulsión de 

• extranjeros. 
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- El V Congreso, considerando que: 
Nuevamente en Bolivia el proceso democráti
co tan sacrificadamente reconquistado, corre 
el grave riesgo de ser truncado por elementos 
reaccionarios fascistas incrustados en las fuer
zas armadas bolivianas, en los partidos políti
cos de derecha y en la empresa privada. 
Considerando que: 

El V Congreso de FEOEFAM no puede dejar 
pasar desapercibido este grave peligro en la 
nación hermana de Bolivia, que nuevamente 
podrfa significar luto, llanto y muerte en mu
chas familias proletarias, 
El V Congreso de FEDEFAM resuelve : 
1. Rechazar todo intento golpista que trun
que el proceso democrático en la República 
de Bolivia. 
2. Solidarizarnos y apoyar todas las luchas 
que para este cometido sostengan las organiza
ciones sindicales, poi rticas y sociales en Boli· 
via, rechazando el golpe venga de donde venga . 



r 

~ r 
\ 

3 Declarar estado de emergencia en todas las 
filiales de Fedefam, denunciando al mundo 
entero estos nuevos intentos de agresión a 
pafses latinoamericanos. 
- E 1 V Congreso, considerando que: 
1. Las fuerzas armadas de Bolivia tienen pri
sioneros a dos compañeros chilenos y cmco 
bol ivtanos, acusados de presuntas acciones 
guerrilleras. 
2 Estos s1ete compañeros apresados en la re
g1on de Luribay se encuentran hace trece me 
ses deten1dos sin que se les haya comprobado 
por el Tr ibunal Permanente de Justicia Militar 
ningún delito tipificado en sus Reglamentos. 
3 El Presidente de la Repúbl ica ·de Bolivia y 
Capitán General de las Fuerzas Armadas, en 
uso de sus prerrogativas const itucionales otor
gó "Amnist(a General e lrrestricta" en favor 
de los s1ete detenidos de Luribay. 
4. El Comandante del Ejército de Bolivia, 
Gra l. José Olvis Arias, niega enfáticamente 
obedecer esta disposición presidencial y sos
tiene que los siete detenidos deben cumplir 
penas hasta de seis años por considerárseles 
elementos desestabilizadores y que ponen en 

grave riesgo la Seguridad Nacional. 
El V Congreso de Fedefam resuelve : 
1 Apoyar y solidarizarse con la lucha que por 
la vida y libertad de estos siete compañeros 
realizan la Comisión de Derechos Humanos de 
Bolivia, Asofamd y Central Obrera Bol 1v1ana 
(COB). 
2 Refutar y censurar la actitud arbitraria e 
ilegal que asumen las autoridades militares bo· 
ltvtanas al negar la 1 ibertad de los siete dete· 
nidos, desconociendo toda norma d tsciplma
ria establecida por la Constitución pol1 tic a 
del Estado de Bolivia. 
3. E 1 V Congreso de Fedefam, insta a sus fi 
ltales a estar atentas a cualquier disposictón 
que para el efecto emane. 

- El V Congreso, considerando -en relación 
a Colombia: 
1. Oue la cesación al fuego y la tregua de las 
hostilidades militares pactadas entre el gobier· 
no nacional y las principales fuerzas armadas 
guerrilleras avanza en medio de obstáculos y 
peligros derivados principalmente del papel 
asignado al ejército regular de ser factor de la 

~ 
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• 
contrainsurgencia bajo la orientación de la 
poi rtica internacional norteamericana y la 
resistencia a permitir su retorno a las funcio
nes que le se~ala la Constitución Nacional de 
salvaguardia de la soberan(a y de las fronteras 
nacionales. 
2. Que si el gobierno nacional con su presi
dente a la cabeza quiere desarrollar una poi íti
ca por la causa de la paz, la ampliación de la 
vida democrática y la plena independencia na· 
cional, para erradicar las causas socia1es y eco
nómicas que han determinado el largo pedodo 
de violencia, de segregación nacional y estéril 
desangre de Colombia. • 
3 . Que la persistencia de la detención-desapa
rición al igual que el asesinato político y la 
tortura, con la vinculación de los organismos 
de seguridad del pa(s, no se comparec~ con el 
pronunciamiento del Sr. Procurador General 
de la Nación, en octubre del presente año, 
quien pretende salvar de responsabilidad a las 
instituciones militares y de seguridad del 
Estado. 
Resuelve: 
1. Que las conclusiones y estudios realizados 
en el V Congreso de Fedefam serán conocidos 
por los organismos de Derechos Humanos de 
América Latina y el mundo. 
2. Rechazar la defensa que se pretende hacer 
por representantes del Estado a instituciones 

• • .. . • • 
• 

• • • • • • • 

llena~ de corrupción y la carencia de control 
sobre los miembros de los organismos encar· 
gados del orden público. 
3 . Rechazar enfáticamente y exigir la erradi· 
caci6n absoluta del sistema de detención-de· 
saparici6n, delito de lesa humanidad al igual 
que la tortura y el asesinato polftico; exigir la 
1 ibertad para los presos poi íticos, cumpliendo 
1 o contemplado en la Carta Universal por los 
Derechos Humanos. 
4. Apoyo al respeto a los acuerdos suscritos 
por una "apertura democrática" y a las pro· 
puestas democráticas de reforma poi ftíca~ 
agraria, laboral y urbana. 
5. Exigir el levantamiento del estado de sitio, 
la desmilitarización de las zonas campesinas 
y que rijan las libertades democráticas. 
6. Exigir la aparición con vida de los deteni· 
dos-desaparecidos, investigar efectivamente 
- sin justicia militar- y castigar a los culpa· 
bies y la liquidación total de los grupos para· 
militares. 
- Se resuelve pronunciarse en contra del in
forme del Procurador General de la Nación 
(Colombia) en el que se pretende liquidar 
cualquier debate sobre la cuestión de los desa· 
parecidos en Colombia, salvar de cualquier res· 
ponsabilidad a las Fuerzas Armadas y orga
nismos de seguridad y declarar presuntos 
muertos a los detenidos-desaparecidos. 

' • - .. . .. 
~ t .... . . . . . "' . . -. . .. 

• • 
.. . · . ' . . . . ' . 

• • • • • • . . . . 
1 • 
• • 

• . ,., 
1 • 
• • 

1 . . :· :.': ~ 1..~, . . , . 
• ' ·.t•V ..Jl • • . • ,*' ..... ' ~ 

.· , · . .. A~ · . . . ·, ... · ~-~·· . ' . . ~ .... ....... , .. . . . . . ' . . ..... .. ~ . . 
• • 

• • 
• •• . 

• • •• . '.' . 
1 ... 

• • 

• • • • 

12 

• • 

• 
• • 

• •• •• • • • 

• 

• • 
• 

. . 
• 

• • • 
• 

• • 

• 
• • 

• • 
. . .... 

• • • • . •. ; 1 , . 
. . . . : . . . K. , .. 
. • • • ·,//!· ) • 

. ·. ·:. ~:- ( . . . 
• • t 

: • • • - • J . . . . ... ./ .. ':1 ·~\ . · .. 
:\ . • • 

: • • 1 . ·, . : 
• • .. . . t. . 

. . .: .. . .á ,· . . ,. . ..... , 
·"t' ,~. • • rr.;:. 
~ . .,.., ~-. 

. 
• 

• 



PLAN DE TRABAJO- NOVIEMBRE 1984 - NOVIEMBRE 1985 
. 

Este Plan de Trabajo se desarrollará en el espíritu del "J-\ño 1 nternacional de Lucha Con-
tra la Desaparición Forzada en América Latin~ y en el Mundo" que finalizará el 31 de 
enero de 1985. 

OBJETIVOS: 

1. Fortalecer la denuncia sobre desapariciones forzadas ocurridas en América Latina. 
2. Obtener la aprobac ión de leyes que, tipificando el delito, lo prevengan a nivel nacional. 
3. Lograr la aprobación de la Convención que declare Crimen contra la Humanidad la De-

saparición Forzada. 
4 . Obtener el reconocimiento de FEDEFAM como organismo No-gubernamental en Na

ciones Unidas. 
5. Lograr que Naciones Unidas declare ' 'Año 1 nternacional de lucha contra la desaparición 

forzada". 

TAREAS; 
a) Generales: 
- Actividades ante organismos internacionales como ser : Naciones Unidas, Organizacio

nes de Estados Americanos, Parlamento Europeo, Parlamento Andino. 
- Actividades de coordinación con los Organismos No-Gubernamentales. 
- Actividades ante los gobiernos de todos los países inclusive Estados Unidos de Norte-

américa. 

b) Específicas: 
Diciembre: 10 de diciembre: Acción conjunta en todos los pa íses por el d fa de la Declara
ción Universal de los Derechos Humanos. 
País: Brasil 
Enero: 30 de enero: Actos por el término del Año 1 nternacional de Lucha Contra la De
saparición Forzada declarado por FE DE F AM. 
Pars : Perú . Masacre de Uchuraccay 
Febrero: Segunda quincena : Reunión de Comisión de Derechos Humanos y Grupo de 
Traba jo sobre Desapariciones Forzadas e 1 nvoluntarias en Ginebra. 
País: Guatemala 
Marzo: 8 de marzo : Día Internacional de la Mujer. 
Gira a Estados Unidos de Norteamérica. 
Pais: El Salvador. Ases inato de Mons. Osear Arnulfo Romero. 
Abril: 
Pafs: Uruguay 
Mayo: 1 o. de Mayo: Oí a 1 nternacional de los Trabajadores 
26 al 31 de mayo : Semana 1 nternacional del Detenido-Desaparecido. 
Pafs: Argentina 
Junio : 23 al 29 de junio: Reunión del Directorio, (Comité Ejecutivo y Vocales) , Caracas. 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de 1~ ONU en Argentina. 
País: Colombia 
Julio: 5 de julio : Semana Mundial por los Niños Desaparecidos 
País: Chile 
Agosto: 30 de agosto: Jornada por los Detenidos-Desaparecidos 
Pafs: Bolivia 
Septiembre: 
País: Honduras. 1 ndependencia Hait (. 
Octubre: 
País: México 
Noviembre: VI Congreso de FEOEFAM en Uruguay . 

13 



• 

Pl.UERTE DE UN REHEN 

Durante la realización del Congreso se produjo 
el fallecimiento de uno de los nueve luchado· 
res que desde hace 1 O años la dictadura uru
guaya mantiene en condición de rehenes. Se 
trata de Adolfo Wassen, enfermo desde hace 
años de un cáncer y a quien la dictadura se 
negó a darle la libertad para que pasara sus úl
timos momentos en su hogar. Wassen, de 38 
años, habla protagonizado - a pesar de su esta· 
do de salud- meses atrás una huelga de ham
bre exigiendo el mejoramiento de las condicio
nes carcelarias y la libertad de sus compañeros 
presos. El Congreso de Fedefam hace llegar a 
su familia y amigos sus sinceras condolencias 
así como suma su voz al clamor del pueblo 
uruguayo que exige la inmediata libertad de 
todos los presos políticos y el cese inmediato 
de la siniestra condición de rehenes. 
Wassen demostró que a pesar de que la dicta· 
dura lo mantuvo daez años en las peores con· 
d iciones, que estuvo permanentemente inco
municado, amenazado y sin atención médica, 
no pudieron doblegarlo. Igualmente las múlti
ples movilizaciones con que el pueblo y los di· 
versos sectores poi rticos apoyaron su huelga 
de hambre y exagieron su libertad, así como su 
multitudinario entierro, demuestran que los 
pueblos no olvtdan n1 abandonan a sus lucha
dores. 

• 

INCORPORACION DE NUEVOS MIEMBROS 

El V Congreso resolvtó positivamente la inte
gración de dos nuevas asociaciones miembros: 
la Asociación de Familiares de Desaparecidos 
en Perú y la Asociación de Familiares Italianos 
de Detenidos-Desaparecidos en Argentina. 
Ambas asociaciones habían solicitado su inte
gración en el IV Congreso (México, 1983) y 
estudiadas las mismas, asf como los créditos 
presentados, se resolvió su integración. 
Es lamentable que el fenómeno de las desapa
riciones forzadas se extienda a nuevos países, 
pero ante la existencia de este crimen es posi
tivo que los familiares se organicen. La Fede
ración sabe con qué dolor, riesgo y sacrificio 
nacen las asociaciones que la integran y asume 
e 1 compromiso de realizar todo lo que sea ne-

~ 

MENtALIDAD MACABRA 

Beatriz de Rubinstein tiene, desde 1977, de: 
§aparecida a su hija Patricia y es Presidente de 
la filial Mar del Plata de Madres de Plaza de 
Mayo. En el mes de noviembre recibió por co· 
rreo restos macabros con una nota que los 
identificaba como los de su hija. Posterior· 
m ente el peritaje judicial determinó que los 
huesos pertenecían a una persona de sexo 
masculino. Lo siniestro de este episodio sólo 
refleja la mentalidad perversa de quienes no 
parecen satisfechos con haber hecho los crí· 
~enes más grandes contra su pueblo sano que 
an ventan esta nueva forma de agresión. Poste· 
riormente muchos fam iliares de la misma zona 
han recibido anóntmos por correo, anuncian· 
do envfos similares. El Congreso de Fedefam 
condenó enérgicamente este nuevo hecho pro· 
tagonizado por los enemigos del pueblo argen· 
tino que mantienen incólumes su organizactón 
Y aparato represivo. Igualmente se exege al 
gobierno argentino que se JUZGUE Y CASTI · 
GUE A TODOS LOS CULPABLES milita· . , 
res Y Civiles, de las violaciones de derechos hu· 
m anos para evitar que éste y otros hechos se 
repitan amparados por la democracia. Final· 
mente se declaró que ni esta ni otras agresto· 
nes detendrán nuestra lucha por: 
- Aparición con vida de los detenidos-desapa· 

recidos. 
- Restitución de los niños secuestrados a sus 

legitimas familias. 
- Juicio y castigo a los culpables. 

' 

cesario para que su lucha se vea coronada por 
el éxito. 
Damos a las nuevas asociaciones nuestra más 
fraternal acogida y le deseamos un exitoso 
desempeño. 

ONG 
En el mes de marzo se tratará en la ONU el 
otorgamiento a FEDEFAM el status de Or
ganización No Gubernamental (ONG) . Reite· 
ramos a nuestras Asociaciones miembros, la 
exhortación a redoblar los esfuerzos para 
obtener este logro. Remitimos en este senti· 
do al art {culo respectivo de la revista de 
FEDEFAM. 
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PREMIO ROBERT KENNEDV A LOS DERECHOS HUMANOS 

Le fue otorgado al Comité de Madres y Fami
liares " Mons. Osear A. Romero" de El Salva
do r por el Robert Kennedy Memona l, para ser 
entregado el 20 de nov1embre en Wash1ngton. 
Sin embargo las Madres que se encuentran en 
El Salvador no pud ieron asistir a recibirlo por
que les fue negada la visa a los stados Untdos. 
El Departamento de Estado hizo uso de su ha
bitual cinismo y desató una campaña en torno 
a la afirmactón de que las Madres no son un 
organismo de familiares sino un organismo 
manejado poi ít icamente, etc. 
Esta calumnia que no considera ni siquiera el 
mín imo grado de credibilidad que suele respe
tar hasta la más vil mentira, constituye la única 
reacción que pueden tener quienes ordenan, 
alimentan y apoyan el genocidio del pueblo 
sal vadoreño ante el reconocimiento que Im
portantes sectores de los mismos Estados Uni
dos hacen del papel de las Madres como defen
soras cotidianas de la vida, la dignidad , y la li 
bertad del hombre y del pueblo de E 1 Salva
dor. 

Montevideo, enero de 1985 

Excelentísimo Señor Presidente 
de Venezuela 
Doctor Jaime Lusinchi 
Señor Presidente: 

Los firmantes, ciudadanos uruguayos y 
familiares de uruguayos detenidos-desapare
cidos, nos d irigimos a usted a fin de hacerle 
llegar una solicitud que esperamos tenga a 
bien acoger. 

Ante todo le manifestamos nuestros de
seos de una pronta reanudación de relacio
nes normales entre su pa (s y el nuestro . 
Sólo intereses ajenos a los pueblos herma
nos de América hacen que se creen situacio
nes irregulares como las que hoy viven Ve
nezuela y Uruguay. Y son precisamente esos 
intereses contrarios al bien de nuestras na
ciones los que determinaron que existan hoy 
en América miles de desaparecidos, entre los 
cuales se encuentran nuestros hijos, herma
nos, esposos. 

Queremos destacar hoy la situación de Ele-

Nuestras compañeras salvadoreñas, víctimas 
constantes del hostigamiento represivo, impul 
san dentro de El Salvador, la denuncia de los 
crímenes, la sol idaridad con los más despo
seídos y el diálogo como vía de obtención 
de la paz Tal vez el Departamento de Estado 
quiera ocultar que dentro del Comité están 
también las Mad res de los jóvenes soldados del 
ejército salvadoreño que -reclutados compul
ivamente- son l o ' rne de cañón de la guerra 
fraticida que impu1sa la administración Rea
gan para cuidar su famosa "cuarta frontera" . 
También desea evitar que el pueblo estadouni
dense se mforme de la verdad de los crímenes 
que comete su gobierno fuera de fronteras. 
A pesar de todo, pudieron ir a recibir el pre
mio nuestra Vicepresidente, Alicia de Garc ía 
que es mtemb ro del Comité Mons Romero y 
que se encontraba en el V Congreso y nuestro 
Secretario Ejecutivo, Patr¡c1o Rice. 
Felicitaciones a las compañeras sa lvadoreñas 
y nuestro reconocimiento a los sectores sanos 
y solidarios de los Estados Unidos. 

na Qu interos , desaparecida luego del episo 
dio por usted bien conocido y del que fue 
ron honrosos protagonistas diplomáticos de 
su país. 

Sabemos que no es imputable al gobierno 
elegido hoy en Uruguay un crimen perpetra
do por la dictadura que hemos soportado 
todos estos años, pero as( como un gobierno 
ilegítimo violentó derechos esenciales, co
rresponde a un gobierno democrático repa
rar en lo posible el daño causado y tomar las 
providencias para que hechos similares no 
se repitan en el futuro . Esperamos que así lo 
hagan nuestros futuros gobernantes. 

Nos permitimos, sin embargo, rogarle que, 
dentro del marco de las atribuciones que su 
alto cargo le confiere, se interese por el logro 
de verdad y justicia respecto de E lena Quin
teros. 

Creemos firmemente que será un corola
rio coherente con la posición digna y firme 
mantenida por Venezuela durante todos es
tos años. 

Saludamos al Señor Presidente con todo 
respeto y consideración. 
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