
                                                 
 
Sobre la Mesa del Dialogo 
Declaración de la AFDD 
2001 05 23  

DECLARACION PUBLICA 

Ante los últimos hechos relacionados con el ámbito de los DDHH, la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, puntualiza:  

1.- Una vez más nos hemos visto sorprendidas al tomar conocimiento de las 
funciones que llevará a cabo el Comité Asesor creado dentro de la 
reestructuración del Programa continuidad Ley 19.123. Cuando se dice que 
una de sus labores será la de cotejar la información entregada por las FFAA, 
acerca del paradero de nuestros familiares, no podemos menos que 
rechazarla categóricamente, pues ésta es y será siempre una labor de los 
Tribunales de Justicia.  

Rechazamos por tanto, el intento por salvar de su responsabilidad a quienes 
han entregado al país una información errónea y falsa. Las FFAA deben 
asumir ante toda la ciudadanía los costos que esto significa.  

2.- En otro ámbito, queremos referirnos a las identificaciones de restos óseos 
de nuestros familiares. Un gran anhelo de esta organización es que este 
proceso se realice con profesionalidad y acorde con los adelantos que la 
ciencia nos otorga, por lo tanto será un requisito indispensable que al 
peritaje antropológico se añada el análisis de ADN.  

Creemos además, que el tratamiento de este tema debe ser con la mayor 
responsabilidad, tanto por parte de los medios de comunicación como de los 
profesionales involucrados en tales identificaciones. Es mucho dolor, mucha 
la esperanza y no queremos agregar a ello la incertidumbre que provoca el 
emitir juicios apresurados.  

3.- En esta oportunidad no podemos soslayar las palabras del Presidente de 
la República con ocasión de su mensaje el día 21 de Mayo, cuando señaló : 
“yo sé que nada de esto ha sido fácil. No lo ha sido para los familiares de las 
víctimas, no lo ha sido para las FFAA....” Queremos decirle al Presidente 
Lagos, que no puede igualar a víctimas y victimarios, no puede igualar a 
quienes detentaron el poder por las armas con quienes sufrieron la muerte 
en sus manos, no puede igualar a quienes por mas de 27 años esperan por 
verdad y justicia con quienes callan y solo desean impunidad. No somos 
iguales, no queremos ser iguales, no aceptamos que nos igualen.  

Finalmente, la Patria será efectivamente de todos y todas, cuando más allá 
de un apretón de manos, tengamos acceso real y efectivo a la verdad de lo 
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ocurrido con cada uno de nuestros familiares y se haga justicia, 
sancionando penal y criminalmente a cada uno de los responsables.  

AGRUPACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS 

Santiago, 23 de mayo de 2001.  
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