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“…nos negábamos a incorporarnos a esta organización… Nos llevó mucho
tiempo incorporarnos a esto porque además teníamos como la confianza, la
esperanza de que íbamos a lograr salvarles su vida.” 104



105

“Mi madre cae en un estado psicológico espantoso, una depresión que la tumbo.
La llevó directo a la cama; mi hermana mayor tuvo que asumir las
responsabilidades de dueña de casa y yo por ser la tercera de los cinco
hermanos me tuve que hacer cargo de mis hermanos menores…” 105



106

“A mi hermana mayor le significó la búsqueda de él, de salir todos los días desde
que levantaban la hora de toque de queda a las cinco de la mañana hasta cuando
se iniciaba, minutos después que llegaba, después de salvarse de varias salidas,
por ejemplo, en el estadio nacional que liberaban personas cinco minutos antes
del toque de queda, entonces o que iban en la micro y de repente impactos de
bala que atravesaban los vidrios…” 106





114

115

“… muchas veces los jueces se autocensuraron, se autolimitaron y no hicieron
nada… del momento que recibían la respuesta del ministerio del interior y ellos
remitían el caso al tribunal correspondiente, dejaban en la más absoluta
indefensión al prisionero…” 114 .

“… el Presidente de la Corte Suprema de esa época, José María Eyzaguirre… no
nos creyó, encontró que yo tenía demasiada imaginación… que en Chile no se
violaban los derechos humanos, que todo funcionaba normalmente. Ahí sentí por
primera vez que… yo iba a luchar hasta el último día de mi vida con tal de saber
qué estaba pasando con mi padre y quería que se hiciera justicia.” 115
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“…Nosotros no éramos culpables, sino que éramos víctimas. Esa fue de las
primeras cosas, que para mí nos hicieron claridad. Entonces uno no tiene que
salir como culpable, que es bien difícil eso, porque al principio uno tiene
miedo…” 116



121

“Nosotras cuando hacíamos las huelgas de hambre atentábamos contra
nosotros, a nosotros se nos deterioró la salud, muchas compañeras murieron a
consecuencia de no haber tenido una buena atención médica, de haber hecho
huelgas de hambre cuando no podían hacerlas, pero como la necesidad de salvar
la vida de su ser querido era más grande…” 121
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“La mejor forma de poder entregar mi vida, en base a un buen objetivo era buscar
a mi papito, buscarlo, buscarlo, buscarlo y denunciar a todo el mundo todas las
injusticias que se estaban cometiendo…” 124

“Entonces nos llevó muchísimo tiempo a nosotros hacer comprender a nuestros
compatriotas de que en nuestro país estaba ocurriendo un fenómeno nunca
antes visto, que los opositores políticos del régimen militar después de ser
detenidos por agentes del Estado, desaparecieran…” 126



127

“… con el descubrimiento de los hornos de Lonquén, es cuando por primera vez,
nos enfrentamos como organización a que nuestros familiares no los vamos a
encontrar nunca más… y eso nos llevó años y tuvimos que asesorarnos por
psicólogos, abogados, asistentes sociales, por mucha gente para que la gente
entendiera lo que estaba pasando…” 127



131

132

“…lo de nosotras era una causa absolutamente política, lo tuvimos claro desde el
principio que nosotras luchábamos no por nuestro familiar, sino por todo lo que
estaba pasando en este país, por toda la represión que seguía…” 131

“Es que la Agrupación siempre ha sido activa, yo recuerdo que estábamos en el
período acercándonos al plebiscito y, por lo tanto, los familiares centran mucho
el esfuerzo, o sea el esfuerzo y la esperanza, diría yo, de que el proceso que se
veía venir era más favorable para nuestra causa… y por lo tanto nosotros
también nos jugamos en ese plano el sí, el no, como una opción política…” 132



134

“…por una parte es importante porque oficializa una verdad, negada por años,
reivindica la memoria de nuestros familiares porque ya no son los subversivos,
no son los delincuentes, no son los terroristas, son chilenos comunes y
corrientes, trabajadores de este país…” 134



135

136

“…Para nosotros lo tremendo es que no responde a nuestra principal demanda
que es saber dónde están los detenidos desaparecidos y lo que es más tremendo
también, es que se les resguarda la identidad a los aprehensores… y ocurre que
al resguardarse la identidad de los violadores de derechos humanos… no es
bueno, por salud para este país…” 135

“… una medida que sugiere es resolver el problema económico, la deuda
económica que había generado la dictadura, el daño a la familia y ahí se produce
una fuerte discusión interna de un grupo que piensa que no debíamos aceptar
nada del gobierno porque sería vender la sangre de nuestros seres queridos y
otro grupo que sí…” 136



138

“Lo que pasa es que en este país, en los tribunales lamentablemente ha ido
primando el tema de la ley de amnistía y se ha dio, incluso, en muchos procesos
donde quisimos avanzar no se permitió el avance sino que se aplicó la ley de
amnistía antes de investigar y esa es una interpretación absolutamente
errónea…” 138
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