
 

                                                 
 
 
Declaración pública ante entrega del informe de las FFAA sobre Detenidos 
Desaparecidos.  
FASIC, 9 enero 2001  
 
La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), desea 
manifestar su sentir en estos momentos tan dolorosos para cientos de familiares 
de Detenidos Desaparecidos. 
 
El país se ha visto profundamente conmovido ante la información entregada por 
el Presidente de la República de los antecedentes que, en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en la Mesa de Diálogo, le entregaron las Fuerzas 
Armadas y de Orden con relación a los detenidos desaparecidos. 
 
Aunque se trata de información parcial que debe ser verificada por los tribunales 
de justicia, ella da cuenta de la forma brutal y escalofriante de cómo fueron 
asesinadas decenas de personas y hecho desaparecer sus restos, de manera tal 
que no quedara ningún vestigio de su existencia. 
 
Hoy las FF.AA. han asumido una verdad dura y difícil de aceptar, pero inevitable 
e ineludible. Aunque tarde, han cumplido con la obligación moral que tenían de 
hacerlo. Han comprendido también, que es el único camino por el cual pueden 
transitar para reencontrarse con el pueblo chileno. 
 
Sin embargo, la información es incompleta. Faltan antecedentes de otros 700 
casos de detenidos desaparecidos que no están en la información recientemente 
entregada. 
 
Urge avanzar en su esclarecimiento y sigue siendo un deber moral y patriótico 
que los hombres de armas y civiles que conozcan esta información la entreguen, 
a la brevedad, a los tribunales de justicia. 
 
Nuestra institución prestará toda su colaboración a los familiares de las víctimas 
para que hagan valer sus derechos en los tribunales como asimismo, brindará el 
apoyo social y psicológico que ellos necesiten. 
 
Reiteramos nuestra solidaridad a las familias en esta situación en la esperanza 
que será un paso más en el reencuentro de todos los chilenos. 
 
Santiago, 9 de enero de 2001. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
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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 
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preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
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autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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