
 

                                               
 
 
 
20 Documentos del FAC, “Familiares, amigos y caídos” del MIR caídos 
en la lucha antididtatorial. Desde Enero a octubre del 2001 
 
 
Documento 1: 
 
From: <rfc@ctcinternet.cl> 
Subject: encuentro miércoles 17 ------14 Jan 2001 16:56:38 -0000 
 
Familiares, amigos(as), compañeros(as) de los caídos del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria de Chile. 
 
 
CONVOCATORIA 
 
Hacemos un llamado a todos los familiares, compañeros(as), amigos(as) de los 
detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria de Chile, a un encuentro con la finalidad de elaborar un 
planteamiento común, en relación al informe entregado por las Fuerzas 
Armadas en el marco de la Mesa de Diálogo, que nos permita tomar posición y 
expresar nuestros sentimientos de indignación, dolor y protesta ante la 
insuficiente e inexistente información sobre nuestros seres queridos. 
 
Todos, todos y todos 
Son Bienvenidos 
 
No al olvido, Sí a la memoria 
Queremos toda la verdad 
Queremos toda la justicia 
No a la impunidad 
 
Fecha del Encuentro:   miércoles, 17 de enero de 2001 
Lugar:  Libreria NAITUN, calle Cumming 453, tercer piso  
(casi esquina Catedral), Santiago Centro 
 
Hora:  19:00 Hrs. 
 
Convocan: 
Familiares, compañeros(as), amigos(as) de los detenidos-desaparecidos y 
ejecutados políticos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 
 
Contacto y adhesiones: E-Mail: rfc@ctcinternet.cl 
Fono: 09 327 56 49 
 
Nota:  
Adjuntamos a esta convocatoria, un saludos leído ayer, sábado 13 de enero, en Villa 
Grimaldi en Acto de homenaje a las víctimas de la dictadura militar de Pinochet) 
 
 
_____________________________________ 
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Documento 2 
POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA DIGNIDAD DE LOS NUESTROS FAMILIARES 
Y AMIGOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADO DEL MIR 
 
¡  NO A LA IMPUNIDAD ! 
 
 Las Fuerzas Armadas con información parcial, contradictoria, manipulada que más 
parece una acción de inteligencia militar, han reconocido el horror desatado desde el 
golpe militar. Ellas asumiendo la representación de las clases dominantes 
sembraron el terror, detuvieron, torturaron, asesinaron, sepultaron 
clandestinamente y arrojaron al mar  a centenares de hombres y mujeres de nuestro 
pueblo.  
 
Las violaciones a los derechos humanos formaron parte de una Política de Estado e 
Institucional que pretendió por casi 17 años terminar con los sueños colectivos 
largamente anhelados por importantes sectores sociales y generaciones de chilenos. 
 
     En este contexto la lucha antidictatorial, en todas sus formas, emprendida por 
miles de compatriotas adquiere toda una  dimensión ética y moral. La resistencia y 
la lucha contra la tiranía, es el resultado directo y lógico del amor a la vida, a la 
justicia social y a la libertad. 
 
     Hoy, cuando la verdad se abre paso - como fruto de la incansable labor de las 
organizaciones de derechos humanos, los familiares de las víctimas y miles de 
chilenos y chilenas, que han contado con la comprensión y el apoyo de la 
comunidad internacional – se hace necesario continuar la lucha para esclarecer 
toda la verdad, hacer justicia y conquistarla en plenitud y realizar la necesaria 
justicia en toda su dimensión. 
 
   La derecha política en nuestro país, ante el enorme impacto social e histórico de 
esta verdad, intenta eludir su responsabilidad y aspira a una solución política. Los 
llamados poderes fácticos, presionan para una nueva Ley de  Amnistía, en su 
cobardía  reducen el horror a simples excesos individuales, olvidándose que fueron 
ellos  y sus medios de prensa los que ocultaron y  mintieron  por largo tiempo 
hablando de supuestos desaparecidos. 
 
  La Concertación, que ha aceptado y cedido a las presiones de los poderes militares, 
empresariales y comunicacionales tienen la obligación de exigir de las Fuerzas 
Armadas  que asuman a la DINA y CNI como organismos institucionales de la 
dictadura.  
 
El actual gobierno no puede ser neutral ante la barbarie vivida  y debe entregar toda 
la información que posee, al mismo tiempo que debe hacer pública la totalidad del 
informe que entregaron las Fuerzas Armadas.  No se puede ocultar información y 
menos burlar la dignidad y los sentimientos de los familiares y de amplios sectores 
de la sociedad. 
 
  Quienes lucharon ayer, quienes ya no están, formaban  parte de un proyecto social 
y cultural, que el dictador y el estado dictatorial quiso enterrar y  hacer desaparecer. 
Los sueños de aquella generación fueron y son una sociedad más justa, más 
solidaria, más humana, sustentada en una democracia auténtica y verdadera.   
 
Ese proyecto, que portaban nuestros familiares, compañeros y amigos 
desaparecidos y ejecutados es el  que hay que dignificar y reconstruir hoy, de 
acuerdo a las nuevas realidades, pero inspirados en los mismos sueños.  
 
Y a la construcción de nuevo proyecto político, social y cultural, se aporta luchando 
por la verdad y la justicia, contra la impunidad y reconstrucción de la memoria 
histórica de las luchas del pueblo chileno desde el lugar en que nos encontremos.  
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Ese es el mejor homenaje que podemos rendirles. 
 
Familiares, amigos(as) de los detenidos desaparecidos y ejecutados del 
Movimiento de Izquierda revolucionaria 
 
Desde Villa Grimaldi en Santiago de Chile, 13  de Enero del 2001. 
 
 
___________________ 
 
Documento 3 
 
17 enero 2001 
 
MENSAJE  Nro.      (Santiago, 17 Jan 2001) 
Primer encuentro 
 
 
INFORMACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO-CONVOCATORIA DE LOS 
FAMILIARES, AMIGOS (AS), COMPAÑEROS (AS) DE LOS CAIDOS DEL 
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA, MIR DE CHILE. 
 
 
QUERIDOS AMIGOS(AS): 
 
Desde la memoria, la emoción y la esperanza alrededor de doscientos familiares, 
amigos(as), compañeras(os) de los desaparecidos y ejecutados del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, caídos en la lucha de resistencia contra la dictadura 
militar de Pinochet, se reunieron en la Librería N’aitun de Santiago de Chile, este 
miércoles 17 de enero. La finalidad de este Primer Encuentro estuvo motivada por 
nuestro profundo dolor e indignación ante la fraudulenta información sobre casos 
de detenidos-desaparecidos entregada por las Fuerzas Armadas en el marco de la 
Mesa de Diálogo. 
 
La historia de los nuestros, que ya no están, nos convocó todos. Varias 
generaciones nos encontramos en un acto de recuerdo y homenaje a los 
caídos que militaron en el MIR, cuyo ejemplo de consecuencia y compromiso 
es parte de la historia de nuestro pueblo y ante quienes nos inclinamos con 
respeto y admiración. 
 
Desde él inició, con un minuto de silencio y reflexión guardado en su memoria, la emoción de 
encontrarse con un objetivo común y la masividad hicieron del encuentro un momento de 
mucha trascendencia y emotividad en recuerdo de nuestros seres queridos.  

Los abrazos, los apretones de mano, nos permitieron mirarnos a los ojos, dejando de 
lado las opciones personales y las historias posteriores: Eran los que no estaban 
quienes nos había convocado y ello se reflejó mayoritariamente en el curso del 
debate. 

Varias generaciones se dieron cita y este primer encuentro quedará presente en 
todos. Se construyó una decisión común: Dignificar sus nombres, legitimar su lucha 
y exigir toda la verdad y toda la justicia.  
 
Se construyeron acuerdos y se conformaron los siguientes grupos de trabajo:  
1. - Comunicaciones, con la finalidad de elaborar una declaración 
pública y preparar una Conferencia de Prensa.  
2. - Jurídica con la idea de hacer una presentación judicial ante los 
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Tribunales de justicia por todos los caídos. 
3. - Memoria, con el objetivo de recopilar biografías, de todos los nuestros que 
culmine con una publicación.  
4. - Actividades en la perspectiva de realizar actos públicos en recuerdo de nuestros 
familiares, amigos y compañeros. 
 
Al concluir el encuentro quedamos con la convicción y el compromiso de que los 
nuestros no serán olvidados y que su lucha y ejemplo vive en el corazón de todos 
nosotros y del pueblo chileno. 
 
En los próximos días, avisaremos de nuestro SEGUNDO ENCUENTRO, en el cual 
daremos cuenta de las tareas de los grupos de trabajo conformados y tomaremos 
importantes resoluciones. 
 
Gracias por vuestra asistencia y presencia 
Les saluda fraternalmente, 
 
Familiares, amigos(as), compañeros(as) de los caídos del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria de Chile. 
 
Santiago de Chile, Enero, 17 del 2001 
 
"Raul Flores Castillo" <rfc@ctcinternet.cl> 
 
____________________________ 
 
Documento 4 
 
From: "Raul Flores Castillo" <rfc@ctcinternet.cl> 
Subject: Informe Primer Encuentro 
Date: Fri, 19 Jan 2001 00:40:35 -0600 
MIME-Version: 1.0 
X-Priority: 3 
-------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
INFORMACION DEL PRIMER ENCUENTRO-CONVOCATORIA DE LOS 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Familiares, amigos(as), compañeros(as) de los caídos del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria de Chile. 
 
 
QUERIDOS AMIGOS(AS): 
  
Desde la memoria, la emoción y la esperanza alrededor de doscientos familiares, 
amigos(as), compañeras(os) de los desaparecidos y ejecutados del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, caídos en la lucha de resistencia contra la dictadura 
militar de Pinochet, se reunieron en la Librería N’aitun, este miércoles 17 de enero. 
La finalidad de este Primer Encuentro estuvo motivada por nuestro profundo dolor e 
indignación ante la fraudulenta información sobre casos de detenidos-desaparecidos 
entregada por las Fuerzas Armadas en el marco de la Mesa de Diálogo. 
 
La historia de los nuestros, que ya no están, nos convocó todos. Varias generaciones 
nos encontramos en un acto de recuerdo y homenaje a los caídos que  militaron en 
el MIR, cuyo ejemplo de consecuencia y compromiso es parte de la historia de 
nuestro pueblo y ante quienes nos inclinamos con respeto y admiración. 
 
Desde el inició, con un minuto de silencio y reflexión guardado en su memoria, la 
emoción de encontrarse con un objetivo común y la masividad hicieron del 
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encuentro un momento de mucha trascendencia y emotividad en recuerdo de 
nuestro seres queridos.  
 
Los abrazos, los apretones de mano, nos permitieron mirarnos a los ojos, dejando de 
lado las opciones personales y las historias posteriores: Eran los que no estaban 
quienes, nos  había convocado y ello se reflejó mayoritariamente en el curso del 
debate. 
 
Varias generaciones se dieron cita y este primer encuentro quedará presente en 
todos. Se construyó una decisión común: Dignificar sus nombres, legitimar su lucha 
y exigir toda la verdad y toda la justicia.  
 
Se construyeron acuerdos y se conformaron los siguientes grupos de trabajo:  
 
1. - Comunicaciones, con la finalidad de elaborar una declaración 
pública y preparar una Conferencia de Prensa.  
  
2. - Jurídica con la idea de hacer una presentación judicial ante los 
Tribunales de justicia por todos los caídos. 
 
3. - Memoria, con el objetivo de recopilar biografías, de todos los   nuestros que 
culmine con una publicación.  
 
4.- Actividades en la perspectiva de  realizar actos públicos  en recuerdo de 
nuestros familiares, amigos y compañeros. 
 
Al concluir el encuentro quedamos con la convicción y el compromiso de que los 
nuestros no serán olvidados y que su lucha y ejemplo vive en el corazón de todos 
nosotros y del pueblo chileno. 
 
En los próximos días, avisaremos de nuestro SEGUNDO ENCUENTRO, en el cual 
daremos cuenta de las tareas de los grupos de trabajo confromados y tomaremos 
importantes resoluciones. 
 
 
Gracias por vuestra asistencia y presencia 
 
 
Les saluda fraternalmente, 
 
 
Familiares, amigos(as), compañeros(as) de los caídos del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria de Chile. 
 
 
Santiago de Chile, Enero, 17 del 2001  
 
Cualquier aporte es bienvenido 
 
 
__________________________ 
 
 
Documento 5 
 
 
21 maerzo 2001 
QUERELLA POR EJECUCION Y DESAPARICION DE MIRISTAS Vamos arando dijo 
la mosca. 
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Ya estubo 
Ayuden a encontrar a los que estan vivos,muertos,desaparecidos y o ejecutados. 
Contactarse directo con los compas que llevan a cabo la campaña en Chile. 
Saludos. 
Melinka 
 
 
In a message dated 3/21/01 1:57:22 PM Mountain Standard Time,  
rfc@ctcinternet.cl writes: 
 
Subj:   Querella 
Date:  3/21/01 1:57:22 PM Mountain Standard Time 
From:  rfc@ctcinternet.cl (Raul Flores Castillo) 
To:     LAPENA2000@aol.com 
 
Estimado, 
El proceso de rendir homenaje a nuestros hermanos de sueños y esperanzas, se  
ha visto reforzado en el último encuentro de familiares, amigos y compañeros  
de los miristas caídos en la lucha antidictatorial. 
El objetivo de una acción judicial que demuestre la voluntad de exterminio  
de la dictadura y que incluirá los nombres de todos los nuestros, además a la  
cual se sumaran todos los ex-detenidos que lo deseen y que además pueden ser  
querellantes todos y demandantes todos los que deseen será presentada el 29  
de marzo a las 11 horas en los tribunales. 
te adjunto fichas. Además los abogados dicen que elaboraran un poder que  
será enviado al exterior para los que desde otras tierras se incorporen. Lo  
importante es que en lo inmediato llenen las fichas. Nosotros haremos un  
esfuerzo por incorporar a todos los nombres incluido los ex-detenidos. 
Cómo veras el trabajo es contra el tiempo. En todo caso los abogados nos  
indican que pueden agregarse con posterioridad, en lo que llaman "ampliación  
de la querella" 
 
pero nuestro homenaje no termina aquí, preparamos una acto grandioso y  
emotivo para agosto y la publicación para diciembre. Todo ello con varias  
actividades  de homenaje y memoria. 
Para la acción jurídica es importante enviar las fichas  y consultas a   mi correo 
rfc@ctcinternet.cl  con copia a antígona10@hotmail.com y  
epadilla@interactiva.cl 
saludos fraternales 
Raúl 
   

____________________________________-- 

Documento 6 
 
 
21Mar 2001 
 
Queridos compañeros(as): 
 
A partir del jueves comienza el trabajo de recopilación de información y 
redacción de la querella. 
 
cualquier contribución y aporte por parte de ustedeses bienvenido. 
 
En este sentido,  si alguien de ustedes desea enviar por correo electrónico 
algún escrito o comentario sobre los antecedentes históricos y origenes 
del MIR, su proyectos político, su contribución a los procesos de cambio social 
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en Chile, el impacto provocado a partir del golpe de Estado y brutal represión, 
y la politica de aniquilamiento por parte de la dictadura, lo puede hacer a partir 
del jueves 22 de marzo. 
 
Nos interesa mucho los diversos períodos de represión en contra del MIR y que 
características y modalidades tuvo la política de terrorismo de Estado. 
 
Tenemos que probar jurídica e historicamente que hubo una política de 
aniquilamiento en 
contra del MIR. 
 
Cualquier contribución es valiosa y puede ayudar en la presentación de una buena 
querella. 
 
Se ruega enviar las contribuciones, aportes o sugerencias a partir del jueves 22 
hasta 
el lunes 26 de marzo a los siguientes correos: 
 
 
 A: rfc@ctcinternet.cl 
Con Copia: Grupo Jurídico: antigona10@hotmail.com 
 
Grupo Memoria Histórica: epadilla@interactiva.cl 
 
 
EJEMPLO: 
 

To: rfc@ctcinternet.cl 

From:..................... 

Subject: ........................ 
Cc: antigona10@hotmail.com, epadilla@interactiva.cl 
 
 
Saludos y 
 
Gracias 
_________________________________ 
 
 
Documento 7  
 
Elías Padilla <epadilla@interactiva.cl> 
 
 
CONVOCATORIA SEGUNDO ENCUENTRO de 
  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------–– 
Familiares, amigos(as) y compañeros(as) de los detenidos desaparecidos y 
ejecutados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------–– 
 
Hoy, 29 de enero de 2001, en Chile constituye un día histórico para los familiares, 
amigos y compañeros de todos los caídos bajo la dictadura militar. El dictador 
Augusto Pinochet ha sido encargado reo y puesto bajo arresto domiciliario por el 
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juez Juan Guzmán por la responsabilidad en los crímenes cometidos por la 
"Caravana de la Muerte". 
 
La victoria alcanzado es el fruto de la permanente lucha de las agrupaciones de 
familiares de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos y de todos los 
que siguieron luchando individual o colectivamente por exigir la VERDAD Y 
JUSTICIA y contra la IMPUNIDAD ante las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidas bajo el régimen de terror de la dictadura militar. 
 
El 17 de enero  recién pasado, iniciamos un camino de reflexión y acciones para 
dignificar y legitimar la lucha de resistencia, y exigir verdad y justicia para  todos 
nuestros familiares y compañeros(as) que sufrieron graves violaciones a sus 
derechos humanos, tales como la desaparición forzada, las ejecuciones, asesinatos 
políticos, la tortura y el exilio. 
 
Nuestro objetivo fundamental es reivindicar la dignidad, la consecuencia y el 
compromiso de lucha de nuestros seres queridos, caídos en defensa de los valores 
de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. 
 
El termino de la dictadura militar en Chile fue posible gracias a la inclaudicable y 
valiente lucha de resistencia de los nuestros. Su contribución a la lucha por 
democracia y la justicia debe ser tomada en cuenta por la comunidad nacional y por 
las nuevas generaciones. 
 
Son ellos los que nos convocaron y somos nosotros los que debemos izar sus 
nombres, su ejemplo y sus sueños. En aquel primer encuentro emotivo y 
trascendente constituimos grupos de trabajo para proponer iniciativas que 
materialicen nuestro homenaje y recuerdo.   
 
Los grupos de trabajo se han reunido con una participación sorprendente y 
entusiasta de familiares, amigas(os) y compañeros(as), para concordar y definir 
criterios de trabajo. El espíritu de aunar voluntades, de estrechar criterios comunes, 
ha prevalecido y se ha hecho posible por el amor a los nuestros y a su historia, que 
es nuestra historia. 
 
Con el transcurso de los días, han surgido variadas ideas. Las centrales pueden 
resumirse en: 
 
Una Acción Judicial que incorpore a todos nuestros caídos y que desnude la 
política de terrorismo de Estado y de exterminio que desató la dictadura en contra 
de una generación de luchadores sociales y políticos. Al mismo tiempo, en dicha 
acción judicial queremos denunciar a los responsables directos de desapariciones, 
asesinatos, y torturas. 
 
 
Una Conferencia de Prensa ofrecida por los familiares y acompañados por todos, 
donde reivindiquemos a los nuestros, demos cuenta de su contribución para poner 
fin a la tiranía. Aquí se trata de elaborar un documento  donde precisemos que ante 
la barbarie de la dictadura, la  lucha de los nuestros, pudo tener errores, pero en lo 
esencial respondió a una voluntad colectiva,  poseedora de  profundos sentimientos 
de amor, dignidad y valentía. Pero nada justifica las graves violaciones de sus 
derechos humanos de nuestros seres queridos. Allí está el ejemplo de más de 
quinientos compatriotas detenidos desaparecidos, ejecutados, muertos en la tortura, 
en falsos enfrentamientos o en acciones de resistencia y de los miles que fueron 
torturados, detenidos y/u obligados al exilio. 
 
Un  Acto Central de Homenaje a nuestros seres queridos, caídos en la lucha de 
resistencia antidictatorial. Queremos organizar un evento recordatorio, nacido desde 
el corazón donde se entremezclen la memoria, la razón y pasión de una generación 
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que entrego su vida por los grandes ideales de emancipación y liberación de los 
pobres del campo y la ciudad. Un acto de reivindicación de sus nombres, de 
reparación social, de cariño sincero. 
 
Una Publicación biográfica que recoja la vida e historia de todos ellos, de sus 
ideales, compromiso personal, social y político con los pobres y excluidos de Chile. 
Se trata de dar a conocer quiénes fueron ellos, por qué lucharon, como cayeron. 
Queremos dar a conocer todos sus nombres, todos sus rostros, todos sus sueños y 
utopías. Queremos elaborar una publicación para la memoria histórica de las 
nuevas generaciones que constituya un ejemplo de lucha y dignidad, de 
consecuencia y entrega de su compromiso revolucionario con el pueblo chileno. 
 
De eso se trata este segundo encuentro. .. 
 
Los esperamos a todos 
 
Todos, todos y todos son bienvenidos 
 
Nos encontramos el viernes 2 de febrero a partir de la 19.30 Hrs. en el  Sindicato 
Nacional Telefónico (SINATE), ubicado en la calle, CORTE SUPREMA 184,  entre 
Vidaurre y Olivares, y entre San Ignacio y Lord Cochrane.  (32-1C mapa guía 
telefónica).  
 
¡ POR LA VERDAD ! 
 
¡  LA JUSTICIA ! 
 
¡ Y LA DIGNIDAD DE LOS  NUESTROS ! 
 
¡  NO A LA IMPUNIDAD ! 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------–– 
Familiares, amigos(as) y compañeros(as) de los detenidos desaparecidos y 
ejecutados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------–– 
 
Santiago de Chile, 29 de Enero del 2001. 
 
Difunde esta convocatoria a todos los familiares, amigos y compañeros sin 
excepción. 
 
Gracias 
 
 
______________________ 
 
Documento 8 
 
 
CONVOCATORIA 29 marzo 2001 
 
El próximo jueves 29 de marzo a las 11:00 horas aproximadamente todos 
tenemos un compromiso ineludible. Presentamos ante los tribunales una 
acción judicial que busca representar a todos y cada uno de los compañeros y 
compañeras del MIR caídos en la lucha antidictatorial.  
 
Estos son tiempos en que urge la verdad completa y la justicia plena. Estos son 
tiempos en que ellos trasciendan nuestro recuerdo. Queremos que para la 
sociedad toda dejen de ser cifras, números o estadísticas. Queremos que sean 
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los besos que dieron, las caricias que entregaron, las emociones que 
empuñaron, los sueños que imaginaron. 
 
Hoy más que nunca, el deber para con los nuestros no debe darnos tregua, ni 
descanso. Por eso y mucho más debemos hacer un esfuerzo, buscar los 
caminos, encontrar las soluciones que nos permitan acompañar esta 
presentación a los tribunales. 
 
Ese día  nos reuniremos en la Plaza de Armas (esquina nor-oriente, monumento P. 
De Valdivia) desde las 10:00 horas. Los familiares y querellantes darán una 
Conferencia de Prensa en Phillips 40 a esa hora, para posteriormente marchar a los 
Tribunales  de Justicia a presentar la querella.  
 
Desde el lunes 26 al miércoles 28 desde las 18:00 a las 21:00 habrá un equipo de 
compañeros y compañeras en Av. Cumming 453, Librería N’aitun, respondiendo 
consultas, recibiendo las últimas fichas y documentación y asegurando las firmas 
de la querella. 
 
Lo que brilla con luz propia... nadie lo puede apagar. 
  
Familiares, amigos amigas, compañeros y compañeras de los miristas y las 
miristas caídos en la lucha antidictatorial. 
 
_____________________ 
 
Documento 9 
 
29 marzo 2001 

Recordar es soñar y una forma de luchar. 

La emoción, el recuerdo y la memoria se dieron cita en plena Plaza de Armas de 
Santiago a fines de marzo. Miles de imágenes en secuencia recorrían los laberintos 
memoriales de  los asistentes. Los familiares, amigos, compañeras y compañeros de 
los miristas caídos en la lucha antidictatorial se reunían para exigir verdad y justicia 
para los suyos.  Encaminaron sus pasos decididos por las calles céntricas hasta 
llegar a los tribunales y hacer presente su querella contra los responsables de una 
política de exterminio. 

Cómo explicarse este hecho ético, histórico y emotivo. 

Sólo explicable por la vía de los sueños colectivos que encarnaron jóvenes de la 
década del 60 y que trasciende todas las generaciones posibles desde entonces. Sólo 
explicable por la vía de la rebeldía materializada en una organización que nació, 
creció e intentó marchar adelantándose a la humanidad toda. Ello hizo posible, que 
el MIR captara la voluntad, la decisión y la vida de tantas mujeres y hombres de 
nuestro pueblo y otros pueblos que son también nuestros. 

En marzo del 2001 los convocantes son los que no están, aquellos que traspasaron 
el túnel del tiempo, el tiempo real y cronológico para vivir en el tiempo esencial y 
trascendente, el tiempo de la memoria, ese tiempo que perdura en los sueños 
colectivos de todos. He aquí lo ético de la querella y de todas las acciones que se 
emprendan para homenajear a quienes físicamente no están. 

No se trata de reorganizar lo que ya tuvo su organización. Una organización que 
luchó y combatió por esperanzas para todos. Pero tiene una connotación de 
fertilidad innegable. Hoy no es posible volver atrás, no es que se quiera recuperar el 
tiempo pasado. Pero es posible hacer trascender las lecciones  y enseñanzas de esa 
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lucha y de esos sueños en un acto de fertilidad nuevo mirando el porvenir. Para que 
esas lecciones se fusionen en y con la historia de los pueblos. He aquí la 
connotación histórica del reencuentro y recuerdo colectivo. 

Para capturar lo emotivo de esa marcha a los tribunales y de lo vivido en una cena 
realizada por los mismos días en que se reunieron más de tres centenas de 
familiares, amigos y compañeros y compañeras  bastaría, si fuera posible; medir las 
pulsaciones cardíacas; las lágrimas disimuladas o no que recorrían las mejillas de 
muchos y  las imágenes de historias comunes que se hicieron más fuertes e 
imposibles de arrancar de la memoria.  

 Raúl Flores Castillo 

 ___________________________ 

 
Documento 10  
 
 
9 mayo 2001 
GRUPO DE TRABAJO 
MEMORIA HISTORICA 

 
 
Convocatoria sexta Reunión, 
miércoles 9 de mayo de 2001 
 
Queridas Amigas(os): 
 
El Grupo de Trabajo de MEMORIA HISTORICA cita a la Sexta reunión para el 
miércoles 6 de junio de 2001 a las 19:00 Hrs. en el local de la Sociedad de Escritores 
de Chile.  
 
La SECH, esta ubicada en Almirante Simpson 7 (a dos cuadras de la Plaza Italia o 
Metro Estación Baquedano, caminando en dirección al sur por Vicuña Mackenna). 
 
 
TABLA DE LA REUNION 
 

1) Cuenta general de las últimas actividades realizadas. 
  

2) Presentación de la Coordinación Central del Grupo Memoria Histórica 
 
3) Presentación de los primeros testimonios entregados. 
 

4) Exposición de metodologías y experiencias de trabajo, a partir de las 20:OO Hrs. 
 

- Expone Ernesto Carmona, co-autor y editor de los libros: 
-  
- “Morir es la Noticia” y 

 
- “Chile Desclasificados” etc. 

 
 
DOCUMENTO 11 
 
Morir es la Noticia 
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(Periodistas relatan la historia de sus colegas asesinados y/o desaparecidos) 
(Tercera Edición); SANTIAGO DE CHILE 1998 
 
  

  
 

Este libro es un esfuerzo por rescatar la memoria histórica reciente de la profesión 
de periodista. Lo inspira el propósito de dejar un registro de cómo fue el periodismo 
de los años ‘60/’70 y una semblanza personal de los periodistas y estudiantes 
privados de la vida por su manera de pensar. Su contenido también incluye a 
trabajadores de la comunicación afines al periodismo, personal obrero de los talleres 
gráficos, radio operadores y técnicos de cine y televisión. 

La muerte de estos periodistas no siempre hizo noticia. Once de las veintitrés 
personas reseñadas integran las listas de ciudadanos detenidos desaparecidos. 
Generalmente fueron arrestados sin testigos, se les recluyó en una prisión 
clandestina, recibieron una muerte secreta en un lugar desconocido, se respondió 
con mentiras y evasivas a los requerimientos de sus familiares y 20 años después, 
todavía no aparecen sus restos. La noticia de sus muertes no se publicó en los 
medios en que trabajaron. Otros asesinatos de periodistas fueron registrados en la 
prensa como «enfrentamientos». 

Entre las víctimas se encuentran dos periodistas extranjeros, un norteamericano y 
un argentino. El primero sufrió un fusilamiento clandestino en el Estadio Nacional; 
el otro murió reporteando y logró filmar su propio asesinato. Hubo un crimen 
público en que el arresto se practicó de noche en presencia de familiares, los 
sicarios sacaron a la víctima a medio vestir y atravesaron la ciudad bajo toque de 
queda para darle de inmediato una muerte ejemplarizadora: cumpliendo órdenes 
inspiradas en la cruel idea del escarmiento, en la misma noche del atentado a 
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Augusto Pinochet eligieron entre sus víctimas a José Carrasco Tapia, un periodista 
que venían espiando y amenazando desde varios meses. 

La producción intelectual de este libro fue un trabajo colectivo. Los 62 autores de 
las semblanzas hicieron su investigación con responsabilidad profesional, aunque 
nunca se planteó una retribución pecuniaria. Algunos escribieron desde otros países 
y otros continentes. Incluso, uno de los periodistas-autores es un venezolano 
argentino que no conoce Chile. No todos los autores conocieron personalmente a sus 
personajes. En la primera reunión de 24 personas que iniciaron este trabajo el 4 de 
enero de 1996, se coincidió en que existía un vacío, porque estos colegas, 
compañeros y amigos pasarían al olvido. Y alguien —María Eugenia Camus— dijo: 
“También pudimos ser nosotros”. Son los periodistas sobrevivientes quienes escriben 
la historia de sus compañeros caídos. 

“El drama de los detenidos desaparecidos no se habría producido en una sociedad 
adecuadamente informada”, reflexionó don Andrés Aylwin, vastamente conocido por 
su compromiso con el tema derechos humanos. En la “situación límite entre el valor 
de la «verdad» y la función periodística” que Aylwin ve en el delito de la desaparición 
de las personas arrestadas sin testigos y asesinadas en secreto, sin que la “noticia” 
aparezca en los medios de prensa, “se burla la verdad, se priva al detenido y a su 
familia de sus recursos judiciales y se priva a la sociedad de su derecho a la 
información”. Muchos de quienes —por su profesión— estaban llamados a informar 
a la sociedad también resultaron atrapados por la máquina de eliminación secreta 
de disidentes, perversión creada por mentalidades criminales, ansiosas en perpetuar 
su régimen totalitario de dictadura. 

No todo el contenido de este libro es necrológico. Además de las semblanzas de 23 
periodistas, 9 estudiantes, 20 trabajadores de la comunicación, 21 periodistas que 
fallecieron posteriormente y 28 obreros gráficos asesinados, se publican trabajos 
sobre el reporterismo de los años ‘50/’60, la prensa y el periodismo político de los 
‘60/’70, una historia del “ejercicio del periodismo” en los campos de prisioneros, el 
“fulgor y muerte de la quimera” que fue la Escuela de Periodismo de la Universidad 
de Chile, la vida y el ejercicio profesional de quienes sobrevivieron pero no fueron a 
prisión ni al exilio, y las contribuciones a la profesión de los “maestros de 
periodismo” fallecidos en los últimos 23 años. En estas páginas se rescata del olvido 
el último tercio de siglo de la profesión. 

Nota del Editor 

Ernesto Carmona 
ernesto.carmona@tutopia.com 
 
 
 
Ernesto Carmona 
Periodista y Editor Chileno 
 
Ernesto Carmona, periodista y editor, trabajó en la revista Vistazo, el diario El Siglo, 
radio Magallanes, los canales 13 y 9 de TV, fue director de radio Nacional, cuando 
ésta perteneció al MIR. En Buenos Aires se desempeñó en El Cronista, fue docente 
de la Universidad Central de Venezuela durante 10 años y colaboró en los diarios El 
Nacional y El Globo, ambos de Caracas. Autor de El Cesante, Santiago-1963; La 
Tortuga, 1965 y otros textos de ficción, (cuentos) 
 
Es un honor tener su último trabajo editorial, testimonial y periodístico "MORIR ES 
LA NOTICIA" en nuestra Wordtheque, ya que fue su idea y su trabajo reunir a los 64 
periodistas - autores que enviaron sus colaboraciones e investigaciones en homenaje 
a la memoria de 25 colegas, entre ellos trece desaparecidos, dos asesinados en 
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falsos enfrentamientos y cuatro muertos bajo pretexto de fuga, así como la dolorosa 
tarea de la recuperación de sus restos. 
 
Esta tercera edición de "MORIR ES LA NOTICIA" es un documento que debe estar en 
la conciencia del mundo, precisamente en los momentos que se decide la suerte de 
Augusto Pinochet, perseguidor implacable de la libertad de expresión y violador 
absoluto del derecho al conocimiento y a la vida. 
 
Sylvia Vergara 
 
****************************************************************************** 
 
PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN DE MEMORIA HISTORICA DE JULIO EN EL PUNTO:  
Exposición de metodologías y experiencias de trabajo, hemos invitado a la 
compañera Lucrecia Brito Dra. en Literatura, expone sobre: “Taller de 
Testimonios” LAS HISTORIAS QUE PODEMOS CONTAR del Parque por la Paz 
Villa Grimaldi. 
******************************************************************************************
***************** 
Nos encontramos el próximo miércoles 6 de junio, 
 
Gracias de antemano, son todos bienvenidos, 
 
Coordinación Central 
Grupo de Trabajo 
Memoria Histórica 
 
CORREOS ELECTRÓNICOS DE CONTACTO Y CONSULTA: 
miglesia@uchile.cl, m.faunes@solutek.cl, magar2000@hotmail.com, 
martinhv@entelchile.net, epadilla@interactiva.cl 

 
 
Familiares, amigos(as) y compañeros(as) de los detenidos desaparecidos y 
ejecutados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

 
 
DOcumento 12  
 
Palabras del Presidente Corporación Parque por la Paz, Villa Grimaldi 
 
From: "Raul Flores Castillo" <rfc@ctcinternet.cl> 
Subject: Palabras de Luis Leandro Santibañez en Villa Grimaldi el 26 de mayo. 
Date: Sun, 3 Jun 2001 23:13:43 -0500 
 
 
Palabras del Presidente Corporación Parque por la Paz, 
VILLA GRIMALDI Sábado 26 de mayo de 2001 
 
POR LA MEMORIA...... POR LA VERDAD....... POR LA JUSTICIA 
 
A nombre de la Corporación Parque por la Paz, Villa Grimaldi, saludamos a todos y 
a todas ustedes, a los ex prisioneros (as); a familiares de ejecutados y de detenidos 
desaparecidos; a los hijos de ejecutados y detenidos desaparecidos; a los militantes 
y ex militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, y a todas y todos 
que nos acompañan. 
 
La Corporación trabaja por la promoción de los Derechos Humanos, y la memoria de 
este lugar, que fue el principal centro clandestino de tortura, ejecuciones y muerte, 
entre el año 1973 y 1979.  El Cuartel Terranova, lugar que siempre fue un Parque, 
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hasta 1960, llamado Parque del Alto Peñalolén, desde 1960 en adelante Villa 
Grimaldi.  Su nombre fue puesto por don Emilio Vasallo, propietario entre 1960 y  
1973 en honor a su abuelo que tenía ese apellido y por la semejanza a las villas 
Italianas, por estar lleno de árboles y flores; fuentes de agua, esculturas y cinco mil 
rosales. 
 
En este escenario de flores, esculturas y rosales, se torturó, se ejecutó y se hizo 
desaparecer.La víspera del once de septiembre de 1973, pasaron frente a la Villa los 
golpistas, y unas cuadras más arriba en el Regimiento de telecomunicaciones 
dirigieron el ataque contra el pueblo. 
 
El ruido de motores invadía la Villa Grimaldi de helicópteros que despegaban del 
aeródromo de Tobalaba. La calle José Arrieta era peligrosa.  La tragedia se acercaba 
a la Villa Grimaldi. 
 
A don Emilio Vasallo, propietario de la Villa, lo llevan en una camioneta a Tejas 
Verdes, a donde Manuel Contreras: el trato es, la Villa Grimaldi a cambio de la 
seguridad de su familia. 
 
La tragedia está más cerca de la Villa Grimaldi. 
 
El 12 de diciembre un sacerdote le pide a un familiar militar ayuda para salvar a 
dos personas que está protegiendo en su parroquia.  El sacerdote es traicionado 
porque al otro día, 13 de diciembre de 1973, en la Parroquia de los Capuchinos de la 
Plaza Brasil son detenidos, las dos personas y el sacerdote. 
 
La tragedia y el horror llegan a la Villa Grimaldi. 
 
El 13 de diciembre de 1973. Ese portón se abre y entran los primeros tres detenidos, 
dos personas dos miristas: Bautista Von Schouwen y Patricio Munita Castillo, junto 
al sacerdote capuchino Enrique White Marcelain. 
 
Bautista, médico cirujano de 31 años y Patricio, estudiante de Derecho de la 
Universidad de Chile, de 23 años.  El sacerdote White presencia la atrocidad de la 
tortura y es el primer detenido que queda vivo. 
 
Primero muere Patricio, y luego... Bautista. 
 
Patricio y Bautista dile a todas y todos que no los olvidaremos. 
 
PATRICIO Y BAUTISTA, DILE A TODAS Y A TODOS QUE EXIGIMOS Y  
LUCHAREMOS...   POR LA MEMORIA...... POR LA VERDAD....... POR LA  
JUSTICIA 
 
Un saludo cariñoso a todos los familiares y compañeras (os),amigas (os) de víctimas 
del MIR. 
 
Luis Leandro Santibáñez I. 
Presidente 
 
Corporación Parque por la Paz. VILLA GRIMALDI 
 
______________________________ 
 
Documento 13  
 
4 julio 2001 GRUPO DE TRABAJO 
MEMORIA HISTORICA 
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Convocatoria Séptima Reunión, 
miércoles 4 de julio de 2001 
 
Queridas Amigas(os): 
 
El Grupo de Trabajo de MEMORIA HISTORICA cita a la Séptima reunión para el 
miércoles 4 de julio de 2001 a las 19:00 Hrs. en el local de la Sociedad de Escritores 
de Chile.  
 
La SECH, esta ubicada en Almirante Simpson 7 (a dos cuadras de la Plaza Italia o 
Metro Estación Baquedano, caminando en dirección al sur por Vicuña Mackenna). 
 
TABLA DE LA REUNION 
 
1.- Acta de reunión anterior 
2.- Cuenta de la Asamblea General 
3.- Cuenta de tareas que estamos desarrollando como Comisión 
4.- Encuentro de Memoria Histórica para trabajar en grupos. 
5.- Exposición de metodologías y experiencias de trabajo. 
 
Expone Lucrecia Brito, Doctora en Literatura en la Universidad París VIII, Nanterre, 
Francia e Integrante del Taller de Testimonios” LAS HISTORIAS QUE PODEMOS 
CONTAR del Parque por la Paz Villa Grimaldi. 
 
La exposición se realizará en el contexto de un taller, el cual pretende una 
reflexión y creación conjunta sobre el testimonio. Para eso deben ir preparados 
con lápiz y papel. Se propone el siguiente temario o pauta: 
 

Pauta de Trabajo Sobre el Testimonio 

 
1. Definición (Testigo sobreviviente): 
• Testigo personal 
• De terceros 
• Modalidad mixta 
• Colectivo 
• El testimonio para nuestros fines 
2. El relato oral 
3. Dificultades culturales, sociales y emocionales 
4. Técnicas:-Estilo 
• Indice Temático 
• Investigación- Modalidades y elementos 
5 ¿Cómo lograr oficio? 
6 Ejercicios 
7 Bibliografía 

 
6.-Varios 
 
Se encuentra invitada a nuestra reunión la compañera de Bélgica, Sandra 
Fernández, ex-presa y esposa de Juantok Guzman. 
 
 
Gracias de antemano, son todos bienvenidos, 
 
Coordinación Central 
Grupo de Trabajo 
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Memoria Histórica 
 
CORREOS ELECTRÓNICOS DE CONTACTO Y CONSULTA: 
miglesia@uchile.cl, m.faunes@solutek.cl, magar2000@hotmail.com, 
martinhv@entelchile.net, epadilla@interactiva.cl 

 
 
Familiares, amigos(as) y compañeros(as) de los detenidos desaparecidos y 
ejecutados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

 
 
 
 
ANEXOS: 
 

1) Recolección de Fotos. 
 
Se solicita a los familiares, amigos y compañeros llevar fotos de nuestros 
compañeros desaparecidos o ejecutados con la finalidad de scannerlas o sacar 
copias fotográficas para la tarea de la biografía y archivos. 
 
 

2) CONSTRUYENDO LA RED 
 
La tarea es la siguiente: 
 
CONSTRUYENDO LA RED, nos permitirá llegar al máximo de los familiares,  amiga-
os y compañera-os que nos ayuden a escribir la historia de vida de nuestros 
compañeros detenidos desaparecidos y ejecutados, así como aumentar el número de 
querellantes llegando especialmente a aquellas familias que por problemas 
económicos, falta de conocimientos, lejanía etc., no han podido entablar querellas. 
 
Compañera-os y amiga-os, para la reunión del 4 de julio queremos pedirte 
hagas el siguiente ejercicio: 
 
En una simple hoja escribe los nombres de todos los compañeros detenidos 
desaparecidos y ejecutados que tu conozcas (aunque te parezca obvio que otros 
conocen)y de los cuales sepas como llegar a sus familiares, amigos y compañeros.  
 
También anota los nombres de aquellos compañeros que no conociste pero que con 
el paso de los años has conocido a través de sus familiares y amigos a los cuales 
sabes como contactar. 
 
Ejemplo: Laurita S...      su madre vive en La Florida, se llama... 
                         … y un amigo de ella en el Liceo, que trabaja actualmente en el INE,  
se llama... 
 
Podrías escribir también los nombres de compañeros y amigos (en Santiago, 
provincias o extranjero) que tu creas estarían dispuestos a entregarnos  más 
nombres y antecedentes de nuestros compañeros detenidos desaparecidos y 
ejecutados. 
 
No olvides de anotar tu nombre, teléfono, correo electrónico y/o dirección. 
 
                        GRACIAS 
 
Documento 14  
 
6 Julio 2001 
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GRUPO DE TRABAJO 
MEMORIA HISTORICA 
  
 
Compañera-os y amiga-os, 
para la reunión de hoy 06 de junio queremos 
pedirte hagas el siguiente ejercicio: 
NOTA DE EXPLICACIÓN DE LA TAREA. 
CONSTRUYENDO LA RED 
 
La tarea es la siguiente: 
 
CONSTRUYENDO LA RED, nos permitirá llegar al máximo de los familiares,  amiga-
os y compañera-os que nos ayuden a escribir la historia de vida de nuestros 
compañeros detenidos desaparecidos y ejecutados, así como aumentar el número de 
querellantes llegando especialmente a aquellas familias que por problemas 
económicos, falta de conocimientos, lejanía etc., no han podido entablar querellas. 
 
En una simple hoja escribe los nombres de todos los compañeros detenidos 
desaparecidos y ejecutados que tu conozcas (aunque te parezca obvio que otros 
conocen)y de los cuales sepas como llegar a sus familiares, amigos y compañeros. 
 
También anota los nombres de aquellos compañeros que no conociste pero que con 
el paso de los años has conocido a través de sus familiares y amigos a los cuales 
sabes como contactar. 
 
Ejemplo: Laurita S...      su madre vive en La Florida, se llama... 
                         Š y un amigo de ella en el Liceo, que trabaja actualmente en el INE,  
se llama... 
 
Podrías escribir también los nombres de compañeros y amigos (en Santiago, 
provincias o extranjero) que tu creas estarían dispuestos a entregarnos  más 
nombres y antecedentes de nuestros compañeros detenidos desaparecidos y 
ejecutados. 
 
No olvides de anotar tu nombre, teléfono, correo electrónico y/o dirección. 
 
                        GRACIAS 
 
  
********************* 
 
Documento 15  
 
Convocatoria Sexta Reunión, 
miércoles 6 de junio de 2001 
 
Queridas Amigas(os): 
 
El Grupo de Trabajo de MEMORIA HISTORICA cita a la Sexta reunión para el 
miércoles 6 de junio de 2001 a las 19:00 Hrs. en el local de la Sociedad de Escritores 
de Chile. 
 
La SECH, esta ubicada en Almirante Simpson 7 (a dos cuadras de la Plaza Italia o 
Metro Estación Baquedano, caminando en dirección al sur por Vicuña Mackenna). 
TABLA DE LA REUNION 
 
1) Cuenta general de las últimas actividades realizadas. 
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2) Presentación de la Coordinación Central del Grupo Memoria Histórica 
 
3) Presentación de los primeros testimonios entregados. 
 
4) Exposición de metodologías y experiencias de trabajo, a partir de las 20:OO Hrs. 
- Expone Ernesto Carmona, co-autor y editor de los libros: 
 
Morir es la Noticia 
(Periodistas relatan la historia de sus colegas asesinados y/o desaparecidos) 
 
  
Coordinación Central 
Grupo de Trabajo 
Memoria Histórica                  
 
______________________________- 
 
 
 Documento 16 
 
 
MANIFIESTO 
( Propuesta para la discusión )  
 
QUIENES SOMOS 
Familiares, amigos y compañeros de los caídos del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria. Hombres y mujeres. Madres, padres, compañeras y compañeros. 
Hijos y hermanos. Constructores de sueños, buscadores incansables de justicias y 
verdades. Hemos recorrido nuestra tierra y otras tierras. Hemos realizado todos los 
oficios del hombre. Más, en nosotros viven los rostros de aquellos que no están. Sus 
historias de vida, sus luchas y sueños. 
Ellos eran nuestros padres, hijos, hermanos, compañeras y compañeros que 
asumieron una opción de vida, que se comprometieron, que aportaron ternuras, 
pasiones, creatividad y abnegación a la lucha por una sociedad mejor. 
Somos parte de los que quieren una verdad verdadera, plena; y una justicia justa y 
real. Esto es parte también de nuestro homenaje: llevar a los tribunales a los 
responsables. Es una tarea necesaria, la más desgarradora, la más humana, pero 
imprescindible De ahí el abnegado esfuerzo de muchos por recurrir a los tribunales 
a entregar testimonios, exigir careos, ratificar declaraciones, establecer verdades, 
seguros que con ello aportan a construir una país más sano y justo. 
QUE NOS CONVOCA 
Nos reúne hoy la indignación, la memoria y la esperanza. La indignación, pues 
transcurridos muchos años, aún no se alcanza la Verdad y la Justicia en nuestro 
país. Nos ata la memoria: somos varias generaciones que construimos sueños 
colectivos, y que hoy nos reencontrarnos para recordar a los caídos y legitimar su 
lucha. Nos une la esperanza porque estamos convencidos que la dignificación de sus 
nombres es una tarea de todos y sólo juntos podemos realizarla. 
Este reencuentro mágico, lleno de recuerdos, de dolores y emoción es un imperativo 
ético y de dignidad para con los nuestros. Hay una necesidad de superar las 
pérdidas sufridas, pero es más que eso, es evidencia contundente de resistencia al 
olvido y de la necesidad de recordar y redescubrir nuestro pasado colectivo. Es la 
historia común con aquellos que no están la que nos reencuentra. Por ellos, no 
olvidaremos los dolores y los valores que quedaron plasmados. Aún se mantiene en 
nuestra memoria la voluntad política y ética de vida de aquellos que murieron por 
defender una utopía solidaria. 
NUESTROS DESAFIOS 
Dignificar los nombres, legitimar la lucha y exigir verdad y justicia. 
Porque somos la memoria de los caídos nuestros desafíos nos conducen a ser parte 
de la lucha cultural por su recuerdo, batalla imprescindible, ética e histórica.  
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Nos convoca el deseo de preservar a través del recuerdo de lo sucedido, la memoria 
histórica de una época que nos ayuda a comprender el presente, y que impida que 
nuevamente nuestro país sea avasallado por el terrorismo de estado que vivimos 
durante diecisiete años. 
 
UNA ACLARACIÓN NECESARIA 
Reiteramos que no se trata de reorganizar lo que ya tuvo su organización. Ello se ha 
dicho una y otra vez. En esta lucha por la memoria no se trata de reconstruir el 
MIR, una organización que luchó y combatió por esperanzas para todos. No es 
posible volver atrás ni recuperar el tiempo pasado. Pero, esta lucha por rescatar la 
memoria de los nuestros tiene una connotación de fertilidad innegable. Hacer 
trascender las lecciones y enseñanzas de esas luchas y de esos sueños, es un acto 
de fertilidad nuevo, mirando el porvenir. Para que esas lecciones se fusionen en y 
con la historia de los pueblos 
Estos son nuestros desafíos y tareas, las que abordamos sin miedos ni temores, con 
franqueza y con la finalidad de hacer trascender las lecciones de esos sueños y 
esperanzas para que se fusionen con los anhelos del mañana. De lo contrario, 
corremos el riesgo de mutilar nuestros propios recuerdos y nuestra propia memoria, 
paralizándonos en culpas históricas del pasado, asumiendo aquellas que nos 
pretenden adosar, sin asumir nuestras responsabilidades, errores y aciertos, con los 
que ya no están y que un día soñaron con nosotros. 
Sólo así nuestro compromiso con los ausentes adquiere toda su dimensión ética e 
histórica para fusionarse con esperanzas de futuro. Sólo así el pasadopresente se 
materializará en nuevos sueños colectivos del porvenir. 
El olvido es imposible. Por eso debemos recuperar sus nombres y reivindicar a cada 
uno de los nuestros. El objetivo de una publicación que incorpore las historias de 
vida de todos ellos, es otra tarea de nuestro homenaje.  
Estamos convencidos que nuestras acciones tienen sentido si es para proclamar 
ayer, hoy y mañana que el sacrificio de ellos no fue en vano, que sus vidas son tierra 
fértil y agua clara desde donde brotará la esperanza, el valor y los sueños del futuro. 
He aquí el desafío mayor, para que su sacrificio no sea en vano. 
Familiares, amigos(as), compañeros(as) de los caídos del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria de Chile. 
 
______________________________ 

 

Documento 17  

El reencuentro del MIR 

13 julio 2001 

El próximo 18 de enero un grupo de ex miristas realizará un homenaje a las 
víctimas de la operación Cóndor y, para el próximo año, esperan lanzar una 
publicación que busca recuperar la memoria histórica de ese sector político. Aunque 
no se trata de una reorganización, desde enero se mantienen en contacto más de 
250 ex militantes.

por Caterine Galaz 
Fuente:...PrimeraLínea 

Luego que el escenario en el ámbito de los derechos humanos colocara en la 
discusión pública las viejas divisiones políticas y dolores de heridas abiertas, y 
después que el informe de las FF.AA no considerara más que seis casos de ex 
militantes del MIR, un grupo importante de este sector político intenta recuperar "la 
memoria histórica" y dignificar a todos los militantes caídos bajo el régimen militar.  
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Aunque los encuentros no han cesado desde enero, el próximo 18 de julio se 
realizará un acto de conmemoración a quienes figuraron en la "lista de los 119", 
víctimas de la operación Cóndor. Sólo días después, cerca del 30 de julio, cuando se 
recuerda la primera huelga de hambre de presos políticos en los campos de 
Puchuncaví, los ex miristas cursarán la ampliación de la querella por todas las 
víctimas del MIR, contra la responsabilidad de los civiles de la dictadura. La 
ampliación afectará a los senadores Sergio Fernández -ex ministro- y Sergio Diez -ex 
embajador ante la ONU- y anexará una denuncia hacia la prensa que, a juicio de los 
miristas, fue cómplice del exterminio de esa colectividad.  
 
El equipo de abogados está integrado por miembros del FASIC y del Codepu, entre 
ellos Hiram Villagra, Federico Aguirre, Alberto Espinoza, Alejandra Arriaza y 
Fernando Zegers.  
 
"Nos gustaría que así como el colegio médico pidió perdón por aquellos médicos que 
participaron en torturas, el colegio de periodistas reconociera que hubo miembros 
del gremio que se hicieron cómplices", afirmó el coordinador de los familiares y ex 
miembros del MIR, Raúl Flores.  
 
Pero este reencuentro de miembros del MIR va más allá. En este afán de 
recuperación de la memoria tienen programado para el 2002 la publicación de una 
serie con todas las historias de los miristas caídos, que incluirá la visión sobre el 
otrora grupo revolucionario y un análisis sobre el contexto histórico de la época.  
 
Se estima que la publicación contará con diez tomos, con la asesoría de 
historiadores y escritores ajenos a esta tendencia como Margarita Iglesias, María 
Angélica Illanes y Sergio Grez.  
 
Uno de los objetivos de los encuentros entre los ex miristas es también reivindicar a 
los detenidos desaparecidos de ese sector y por ello, antes de fin de año, también se 
realizará un acto solemne de homenaje a todos los familiares y a los caídos. Sin 
embargo, varios ex miristas sobrevivientes, bajo la idea de exigir verdad y justicia, 
están testificando en diversos casos de derechos humanos, dispuestos a enfrentar 
careos. Entre ellos se encuentran Maria Isabel Ortega; Patricio Bustos; Mariela 
Albrecht; Erika Hennings; Raúl Flores Castillo; Gladys Díaz; Martín Hernández; 
Nubia Becker; Viviana Uribe;Maria A. Salinas, José Miguel Moya; Lelia Pérez; 
Fermín Montes; Patricio Bustos y Maria Isabel Matamala.  
 
En la primera reunión con los familiares de los miristas caídos, apariceron cerca de 
30 ex miembros de la organización y allí se planteó hacer una asamblea para 
dignificar los nombres de los detenidos desaparecidos. Este encuentro se hizo 
finalmente el 17 de enero y asistieron cerca de 250 ex miembros de diversas 
tendencias políticas, incluso miembros de gobierno. Entre los que aparecieron 
estaba Alvaro Erazo, Osvado Torres y Andrés Pascal.  
 
Fue en esa reunión donde se decidió colocar la querella ante el juez Guzmán y 
emprender la recopilación histórica de las biografías.  
 
Luego siguió un encuentro de camaradería al que asistieron más de 300 personas 
incluidas algunos familiares de las víctimas. El 26 de mayo pasado se realizó un 
homenaje en Villa Grimaldi, donde se colocaron placas recordatorias para las 
víctimas miristas. 

Viernes, 13 de Julio de 2001  
 
_____________________ 
 
Documento 18  
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18 julio 2001 
Memoria MIR 8 
 

A los familiares, amigos, amigas y compañeros de los militantes del MIR caídos en la 
lucha antidictatorial. 

 
Entre las muchas acciones represivas y de encubrimiento de los crímenes de la 
Dictadura, destaca un montaje burdo y torpe: Los 119. 
Una acción criminal  destinada  a aumentar el terror en el país, además que,  
conlleva un mensaje  claro a quienes entonces  pretendían resistir a la Dictadura. 
La respuesta digna y valiente de nuestros familiares y la solidaridad de los presos 
políticos, no se hizo esperar. Ellas, incansables denunciaron y gritaron su dolor, los 
segundos, inician una huelga de hambre. 
La gran mayoría de los 119, pertenecieron al MIR. 
A pocos días, en que se recuerdan tales crímenes, y cómo una acción de homenaje a 
todos, este miércoles 18 de julio a las 18.30 horas en el N’aitún, (Av. Cumming 
453) realizaremos un acto-reunión.  Pretendemos proyectar un video que resume el 
proceso de dignificación de los nombres, legitimación de la lucha y exigencia de 
verdad y justicia, que todos emprendimos desde enero hasta hoy. Pretendemos 
acordar con los familiares directos que ya han comprometido su asistencia un par 
de acciones de denuncia ante  las instancias que corresponda de esa gran mentira y 
de todos los cómplices que se prestaron para tan criminal encubrimiento. 
Por ellos, nos reuniremos este miércoles 18. 
 
Familiares, amigos, amigas y compañeros de los militantes del MIR caídos en la 
lucha antidictatorial. 
 
 
_________________________ 
 
Documento 19 
 

JULIO 21 Declaración pública familiares, amigos y compañeros de los 
militantes del MIR caídos en la lucha antidictatorial. 

Los Familiares, Amigos y Compañeros de las y los militantes del MIR, caídos 
durante la lucha contra la dictadura militar, ante las resoluciones judiciales 
recientes, declaramos: 

1.   Una vez más el engaño, la injusticia, la negociación y la impunidad se instalan 
en nuestro país: en enero fue la Mesa de Dialogo con sus resultados fraudulentos, 
hoy la supuesta demencia del dictador ampara la injusticia.  

2. El sobreseimiento de Pinochet, es el resultado de una nueva negociación entre los 
poderes fácticos de nuestro país: la derecha, los empresarios, la Iglesia Católica, las 
Fuerzas Armadas y sectores determinantes del gobierno y del poder judicial. 

3. La impunidad para el tirano ratifica que la democracia que se construye hoy, no 
responde a los anhelos y esperanzas de las mayorías que lucharon en contra de la 
dictadura, camino en el cual, miles de hombres y mujeres fueron asesinados, 
desaparecidos, torturados, exiliados, relegados y exonerados. 

4. Para el mundo, Pinochet es un asesino. La negociación y la impunidad resuelta 
en nuestro país no  sólo es una vergüenza y un retroceso, sino que es la 
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continuación de las violaciones a los derechos humanos. Los problemas no resueltos 
de la transición impiden que al dictador se le asuma como lo que es: un criminal. 

 5. El Estado Chileno avanza a contrapelo de los pasos judiciales y éticos que se dan 
en el resto del mundo. Mientras en otros países se juzgan a dictadores por crímenes 
de lesa humanidad o se procesan a ex-presidentes en corto plazo, en Chile, 
transcurridos 3 años, el resultado es el sobreseimiento basado en la mentira. 

6.  Para salvar al criminal mayor, se procesa a los criminales de la DINA.  Ello 
constituye un paso, que con el precedente establecido con Pinochet, nada asegura 
que se haga realmente justicia. Hoy todo se negocia, incluso la justicia 
transformándose sus resultados en nuevos engaños a nuestros familiares, que han 
buscado por años, la verdad y la justicia. Una sociedad sana se construye sobre 
parámetros éticos: la verdad, la solidaridad, la igualdad, la democracia y la justicia 
plena, no amparando criminales ni negociando impunidad. 

7.  Hoy es necesario continuar la lucha por la verdad y la justicia. Exigir el 
esclarecimiento de todos los crímenes de la dictadura. Hoy más que nunca es 
urgente y necesaria la unidad y acción común de todas las organizaciones de 
derechos humanos, que hacen suya la bandera de la defensa y la promoción de 
éstos. Igualmente, es urgente y necesaria la unidad y acción común de las 
organizaciones sociales y de todos los hombres y mujeres que sueñan con una 
sociedad justa, solidaria y fraterna. 

Familiares, amigas y compañeros de los militantes del MIR caídos en la lucha. 

Julio 2001 

11 agosto 2001 
 
 
__________________________ 
 
Documento 20 
 
MEMORIA HISTORICA 

 
 
Convocatoria Octavo Encuentro, 
sábado 11 de agosto de 2001 
 
 
Queridas Amigas(os): 
 
El Grupo de Trabajo de MEMORIA HISTORICA cita al octavo encuentro para el 
sábado 11 de agosto de 2001 a las 15:00 Hrs. en la casa de Alejandra Holzapfel, 
ubicada en la calle Lira 1382 (sector Avda. Matta) fono 556 09 14 de Santiago. 
 
 
TABLA DE LA REUNION 
 
1. Lectura del acta anterior 
 
2. Cuenta general de las últimas actividades de coordinación. Martin Faunes 
 
3. Presentación de nuevas técnicas de recuperación de la memoria a cargo de Maria 
Eugenia Rozas … " historias, cuentos , historias" 
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Ejercicio de recuperacion de la memoria escrita, dirigido por Lucrecia Brito. ( llevar 
lápiz y hojas) 
 
1. Actividades que se estarán desarrollando: 
 
Se encontraran abiertas las carpetas para adjuntar documentos, fotografias, 
escritos, recortes etc. De cada compañero, por lo que les pedimos lleven lo que 
tienen. 
 
Habra un computador y un scaner disponible para duplicar fotografias y 
documentos ( los que les serán devueltos en ese mismo instante ) y adjuntados a 
las carpetas 
 
 
Tomara acta German Baüerle 
 
Dirigirá la reunión Martin Faunes 
 
PD. Para los cantores, poetas y para todos los que no son tanto, se les invita a 
cantar, tocar, recitar etc. 
 
APARTADO I Atención. 
 
Se ruega que un compañero y u/o compañera se autodesigne encargado de la 
convivencia y nos comunique su identidad, ideas y como llevarlas a cabo. 
Desde ya gracias. 
 
GRACIAS 
 
 
CORREOS ELECTRÓNICOS DE CONTACTO Y CONSULTA: 
 
miglesia@uchile.cl, m.faunes@solutek.cl, magar2000@hotmail.com, 
martinhv@entelchile.net, me_rozas@hotmail.com, epadilla@interactiva.cl
 
Gracias de antemano, 
son todos bienvenidos, 
 
  
Un Abrazo Grande 
 
Coordinación Central 
Grupo de Trabajo  
Memoria Histórica 
 
Familiares, amigos(as) y compañeros(as) de los detenidos desaparecidos y 
ejecutados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
 
__________________________ 
 
Documento 22  
 
 
14 agosto del 2001 
 
En una palabra: fue el DESCUEVE. 
 
Tenemos que dar especiales agradecimientos a la dueña de casa generosa y a su 
hija que se pasó -nótese que la dueña de casa es la abuela más linda del mundo-, 
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a una niña cuya cajita de fósforos nos llevó por rincones perdidos entre paredes 
del cerebro y consiguió que nuestras lágrimas guardadas se tornaran frescas, y 
que así, con la mirada brillante de la llovizna, echáramos fueras tantos 
recuerdos, tantas alegrías, tanta añoranza de gente valiosa.  
 
Gracias también a una queridísima compañera de ojos azules que con su gracia y 
energía, nos "obligó" a que lleváramos al papel, todo aquello aflorado a partir 
de la caja de fósforos de           .  
 
Gracias también a nuestro buen cheff « charquicán», que nos regaló con una carne 
al vino insuperable y con su tremenda paciencia y alegría.  
 
Gracias también a todos los compañeros participantes, cerca de 25, como no vamos 
a estar contentos si con su contribución, ya sabemos que durante los próximos 
días tendremos cerca de 25 historias sobre nuestros compañeros caídos. Les doy a 
todos gracias y los felicito.  
 
Los felicito también por el canto, por el baile, y por las sonrisas; y si en 
alguien alguna de sus lágrimas guardadas afloró más allá de su caja de fósforos, 
le ruego que nos perdone y que sepa que no fue nuestra intención. 
 
Atentamente, pájaro pardo, o passarinho pardo, o pájaro negro, o black bird 
(según venga al caso), un elemento nómade, humilde, voyerista, poeta y cantor, 
ladrón y borracho, pero buen muchacho. 
 
Finalmente, les dedico un poema que no es mío, sino del Lucho Sepúlveda: 
 
Mujeres de mi generación 
 
Las mujeres de mi generación abrieron sus pétalos rebeldes  
No de rosas, camelias, orquídeas u otras yerbas  
De saloncitos tristes, de casitas burguesas, de costumbres añejas  
Sino de yuyos peregrinos entre vientos  
Porque las mujeres de mi generación florecieron en las calles,  
En las fábricas se hicieron hilanderas de sueños  
En el sindicato organizaron el amor según sus sabios criterios.  
Es decir, dijeron las mujeres de mi generación,  
a cada cual según su necesidad y capacidad de respuesta  
Como en la lucha golpe a golpe en el amor beso a beso.  
Y en las aulas argentinas, chilenas o uruguayas  
supieron lo que tenían que saber para el saber glorioso  
de las mujeres de mi generación.  
Minifalderas en flor de los setenta  
las mujeres de mi generación no ocultaron ni las sombras  
de sus muslos que fueron los de Tania  
Erotizando con el mayor de los calibres  
los caminos duros de la cita con la muerte  
Porque las mujeres de mi generación  
Cantando Summertime les dieron teta  
bebieron con ganas del vino de los vivos  
acudieron a todas las llamadas  
y fueron dignidad en la derrota.  
En los cuarteles les llamaron putas y no las ofendieron  
porque venían de un bosque de sinónimos alegres:  
Minas, Grelas, Percantas, Cabritas, Minones, Gurisas, Garotas, Jevas,  
Zipotas, Viejas, Chavalas, Señoritas  
Hasta que ellas mismas escribieron la palabra Compañera  
en todas las espaldas y en los muros de todos los hoteles  
Porque las mujeres de mi generación  
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nos marcaron con el fuego indeleble de sus uñas  
la verdad universal de sus derechos.  
Conocieron la cárcel y los golpes  
Habitaron en mil patrias y en ninguna  
Lloraron a sus muertos y a los míos como suyos  
Dieron calor al frío y al cansancio deseos  
Al agua sabor y al fuego lo orientaron por un rumbo cierto.  
Las mujeres de mi generación parieron hijos eternos  
Cantando Summertime les dieron teta  
Fumaron marihuana en los descansos  
Danzaron lo mejor del vino y bebieron las mejores melodías  
Porque las mujeres de mi generación  
Nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbos compañeros  
Sino de golpe y hasta el fondo de las consecuencias.  
Fueron estudiantes, mineras, sindicalistas, obreras  
artesanas, actrices, guerrilleras, hasta madres y parejas  
en los ratos libres de la Resistencia.  
Porque las mujeres de mi generación sólo respetaron los límites que  
superaban todas las fronteras.  
Internacionalistas del cariño, brigadistas del amor,  
comisarias del decir te quiero, milicianas de la caricia.  
Entre batalla y batalla  
las mujeres de mi generación lo dieron todo  
Y dijeron que eso apenas era suficiente.  
Las declararon viudas en Córdova y en Tlatelolco  
Las vistieron de negro en Puerto Montt y Sao Paulo  
Y en Santiago, Buenos Aires o Montevideo  
fueron las únicas estrellas de la larga noche clandestina.  
Sus canas no son canas  
sino una forma de ser para el qué hacer que les espera.  
Las arrugas que asoman en sus rostros  
dicen he reído y he llorado y volvería a hacerlo.  
Las mujeres de mi generación  
Han ganado algunos kilos de razones que se pegan a sus cuerpos  
Se mueven algo más lentas cansadas de esperarnos en las metas.  
Escriben cartas que incendian las memorias  
Recuerdan aromas proscritos y los cantan.  
Inventan cada día las palabras y con ellas nos empujan  
Nombran las cosas y nos amueblan el mundo  
Escriben verdades en la arena y las ofrendan al mar  
Nos convocan y nos paren sobre la mesa dispuesta.  
Ellas dicen pan, trabajo, justicia, libertad  
Y la prudencia se transforma en vergüenza.  
Las mujeres de mi generación son como las barricadas:  
Protegen y animan, dan confianza y suavizan el filo de la ira.  
Las mujeres de mi generación son como un puño cerrado  
que resguarda con violencia la ternura del mundo.  
Las mujeres de mi generación no gritan  
porque ellas derrotaron al silencio.  
Si algo nos marca, son ellas.  
La identidad del siglo son ellas.  
Ellas: la fe devuelta, el valor oculto en un panfleto  
el beso clandestino, el retorno a todos los derechos  
Un tango en la serena soledad de un aeropuerto  
un poema de Gelman escrito en una servilleta  
Benedetti compartido en el planeta de un paraguas  
los nombres de los amigos guardados con ramitas de lavanda  
Las cartas que hacen besar al cartero  
Las manos que sostienen los retratos de mis muertos  
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Los elementos simples de los días que aterran al tirano  
La compleja arquitectura de los sueños de tus nietos.  
Lo son todo y todo lo sostienen  
Porque todo viene con sus pasos y nos llega y nos sorprende.  
No hay soledad donde ellas miren  
Ni olvido mientras ellas canten.  
Intelectuales del instinto, instinto de la razón  
Prueba de fuerza para el fuerte y amorosa vitamina del débil.  
Así son ellas, las únicas, irrepetibles, imprescindibles  
Sufridas, golpeadas, negadas pero invictas  
Mujeres de mi generación.  
 
______________________-- 
 
Documento 22  

 
 
GRUPO DE TRABAJO 
MEMORIA HISTORICA 
 
Convocatoria Noveno Encuentro, 
miércoles 12 de septiembre de 2001 
 
Estimadas compañeras y compañeros integrantes e la Comisión Memoria Histórica 
de la Agrupación de Familiares Amigos y Compañeros de los Miristas Caídos. Tengo 
el agrado de citarlos a nuestra reunión mensual, pre acordada para los segundos 
miércoles de cada vez, la cual, se confirma para el próximo miércoles 12 de 
septiembre en la Sociedad de Escritores de Chile, SECH (Almirante Simpson 7), a 
las 19:00 Hrs. 
 
 
MIEL SOBRE HOJUELAS 

No puedo dejar de decirles lo satisfactorio que ha resultado nuestro trabajo de 
coordinación, sobre todo, teniendo en cuenta lo exitoso del “Activo de Memoria 
Histórica” realizado algunos sábados atrás, tras el cual hemos recibido casi una 
treintena de testimonios en primera persona, una de las premuras que se requería 
en nuestro trabajo: “como protagonistas de esta historia, era y sigue siendo 
fundamental, el registro de nuestra propia visión”. Cabe señalar que muchos de 
estos testimonios ya han sido puestos en el sitio: 

http://www.sech.cl/mir/ultimas.htm    
 
Para profundizar más aún en este aspecto, el miércoles 12, hemos invitado al 
cineasta Francisco Gedda, con quien hemos planificado una nueva forma de 
recoger estos testimonios en primera persona que tanto nos interesan. 
 
NO TODO ES MIEL SOBRE HOJUELAS  
En nuestra primera asamblea acordamos como objetivo más importante de la 
Agrupación de Familiares Amigos y Compañeros de los Miristas Caídos, la lucha por 
la dignidad histórica de ellos y por ende de la propia nuestra, destacándose como 
tareas mayores para conseguir este objetivo, el trabajo por la recuperación de 
memoria histórica y la presentación de la querella por genocidio.  
 
La primera representa un aspecto de justicia moral y la segunda uno de justicia 
legal. Ambas son aspectos necesarios e imprescindibles, pero en lo que respecta a la 
querella, quizá no fuimos capaces de asignarle la importancia que tiene y tenía y por 
ello no hemos sido suficientemente ágiles; con lo cual, en esta primera ampliación 
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recién realizada, no hemos logrado doblarnos en número de casos con respecto a la 
presentación original.  
 
La búsqueda y contactamiento de los familiares de nuestros compañeros caídos es 
tarea de toda la Agrupación y no sólo de la Comisión Querella. La Comisión Querella 
con muy poca gente ha hecho mucho más de lo posible, el resto estamos en deuda.  
 
Así, como nuestro trabajo en memoria histórica se topa en mucho con la Comisión 
Querella, esta coordinadora propondrá acciones concretas para apoyar a la segunda 
ampliación de la querella (posiblemente en diciembre),  y a la querella en general.  
 
MIEL SOBRE HOJUELAS DE NUEVO 
Destacamos que de cualquier manera, la alta convocatoria que nuestra Comisión ha 
logrado, y las ganas de trabajar que se notan, nos llena de optimismo y nos auguria 
un desempeño exitoso; y cómo no estar contentos entonces si estamos siendo 
exitosos en la tarea política de mayor trascendencia y dimensión, que es el hacer 
reaparecer a una organización revolucionaria cuyos integrantes fueron hechos 
desaparecer por la dictadura como política de estado (genocidio), y que también, 
como política de estado, actualmente se pretende hacerlos desaparecer otra vez para 
dejarlos al margen de la memoria, del recuerdo y de la historia. 
 
NOTA: 
Se encontraran abiertas las carpetas para adjuntar documentos, fotografias, 
escritos, recortes etc. De cada compañero, por lo que les pedimos lleven lo que 
tienen. 
 
 
CORREOS ELECTRÓNICOS DE CONTACTO Y CONSULTA: 
Firma MF por la Coordinación de la Comisión Memoria Histórica 
 
miglesia@uchile.cl, m.faunes@solutek.cl, magar2000@hotmail.com, 
martinhv@entelchile.net, me_rozas@hotmail.com,  
epadilla@interactiva.cl
 
Gracias de antemano, 
son todos bienvenidos, 
 
 
Un Abrazo Grande a todos(as) 
Nos vemos el miércoles 12 se septiembre 

Coordinación Central 
Grupo de Trabajo 
Memoria Histórica 
 
Familiares, amigos(as) y compañeros(as) de los detenidos 
desaparecidos y ejecutados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

 
 
 
Documento 23  
 
5 octubre 2001 
En Memoria a  
Miguel Enríquez 
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Con motivo de conmemorarse 27 años de la muerte en combate de Miguel 
Enríquez, te invitamos a recordar su ejemplo de lucha y dignidad. 
 
Viernes  5 de Octubre de 2001 - 18:45 Hrs.  
Nos encontramos en las calles Santa Clara con Tannembaum, Barrio San 
Miguel (Estación Metro Ciudad del Niño) para llegar a las 19:00 Hrs. a la casa 
de Santa Fe, donde cayo en combate Miguel para rendirle un homenaje. 
 
Sábado 6 de Octubre - 18:00 Hrs.  
En la sede sindicato del BHIF, Lord Cochrane 165, Santiago centro 
 
Acto político Cultural de Homenaje 
En Memoria a Miguel 
 
Testimonios de amigos y compañeros, video, música y cantos 
 
Son Todos(as) Bienvenidos(as) 

 
Familiares, amigos(as) y compañeros(as) de los detenidos desaparecidos y 
ejecutados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

 
 
 
Familiares MIR  Nov 2001 
 
Cuenta del trabajo de comisiones 
(Agosto-Noviembre 2001)  
Comisión Jurídica 
- Ampliación de la querella, a 585 compañeros desaparecidos y ejecutados (6 de 
septiembre).  
- Adhesión de 82 nuevos querellantes y contacto directo con 35% de familiares, 
gracias a incesante labor de Margarita Romero y otros compañeros. 
- 25 de las nuevas querellas son por tortura, presentadas por sobrevivientes. 
- Apertura de nuevos contactos en regiones a raíz de viajes de Caravana por la Vida 
y de acto en Neltume. 
- Preparación de diversas bases de datos útiles para la querella. 
- Obtención de financiamiento vía FASIC para gastos de trámites judiciales, tales 
como poderes; viajes de familiares desde regiones, además de funcionamiento de 
oficina en FASIC, (Manuel Rodríguez 33, of. 28) con teléfono, correo electrónico y 
computador.  
- Participación de abogados en recorrido de Caravana por la Vida. 
Comisión Actividades 
- Comida aniversario (18 de agosto). 
- Mitin denuncia caso de los 119 frente a oficinas céntricas Mercurio (24 de julio)  
- Presencia en Tribunales para ampliación de querella (6 de septiembre). 
- Participación en actos de homenaje a Jecar Neghme en el ex Pedagógico (6 sept); a 
Pepe Carrasco, del Colegio de Periodistas (7), y en romería a su tumba el 9 de 
septiembre; a Luis Guajardo, con cicletada, en Parque por la Paz.  
- Velatón de homenaje a caídos en Fuente Ovejuna (7 sept). 
- Participación en homenaje a Miguel Enríquez frente a casa de Santa Fe.. 
- Marcha al cementerio general el 8 de septiembre hasta tumba de Miguel.. 
- Acto político y cultural de homenaje a Miguel en local sindicato BHIF. 
- Participación en actos de homenaje a caídos en Neltume (15 octubre), con 
delegación que viajó hasta allí. 
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- Participación de compañeros en gira de Caravana por la vida y en acto de Estadio 
Nacional.  
Comisión Memoria Histórica 
- Diseño de una Web de resistentes del MIR (www.sech.cl/mir) 
- Participación en convocatoria y homenaje a Luis Guajardo en Parque por la Paz.. 
- Publicación de testimonios e historias breves de un total de 70 compañeros. 
- Registro audiovisual de testimonios de familiares y amigos. 
Comisión Comunicaciones 
- Difusión de Declaraciones Públicas de FAC sobre aniversario caso 119; ampliación 
de querella y otros. 
- Convocatoria a actos y actividades vía teléfonos y correo electrónico. 
- Difusión de información sobre querellas a la prensa, incluyendo historias breves de 
compañeros desaparecidos. 
- Realización de tres audiovisuales (Miguel para acto de octubre, convocatoria a 
Caravana y acto en Grimaldi).  
- Rediseño de la página Web de Familiares, amigos y compañeros 
(www.geocities.com/memoriamir) convirtiéndola en un sitio interactivo que ha 
recibido más de 800 visitas.  
- Actualización constante de la web, con actividades e informaciones de las 
actividades de todas las comisiones, vínculo con web de memoria; testimonios, y 
dossier sobre casos como Neltume. 
- Elaboración y publicación en web de 48 historias breves con fines de difusión. 
Contactos:  
Comisión Jurídica: Mónica Velasco (09-2462854) monvel@hotmail.com 
Comisión Memoria: Margarita Romero (2736543) magar200@hotmail.com  
Comisión Actividades: Pedro Fernández (6452777) plembach@latinmail.com 
Comisión Comunicaciones: Marta Escobar (2227020) lusr@cmet.net  
Coordinación: Raúl Flores (09- 3275649) rfc@ctcinternet.cl 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
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