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Usted me busca
Y no me encuentra
Pero yo estoy aquí
Soy como usted
No he desaparecido
Yo soy reflejo vivo
Escucho trenes de prisa
Y gritos de vendedores

Usted me busca
Y no me encuentra
Pero yo estoy aquí
Jamás me fui
Juan terminó la escuela
Y aunque muy tarde sea
Irá buscando la verdad
Usted y él, me encontrarán

Ves yo estoy aquí
Donde jamás me fui
Estoy aquí
Y a veces canto
Te puedo ver sola bailando.
Para que nadie pierda la memoria
Porque soy parte de esta historia
Están mis hijos, mi mañana
Mi mañana, mi mañana

Tres Versos Para Una Historia, Soy parte de esta Historia (Roberto Márquez – Patricio
Valdivia) - Illapu
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1. RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo principal obtener una
Aproximación al Rol del Relato de Fundación en la Reproducción del Esquema
Identitario de

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y

Ejecutados Políticos (AFDD-EP) de La Araucanía. Desde un punto de vista sociocognitivo, este rol se estimó como probablemente limitado en el esquema identitario
del grupo y en su ideología, pues su contenido general y abstracto se almacena en la
memoria social de los sujetos. El problema, por lo tanto, se abordó desde una
perspectiva interdisciplinaria que integra los aspectos cognitivos, sociales y
discursivos determinando la reproducción identitaria de un grupo social (van Dijk,
2001), además de incorporar consideraciones específicas sobre las relaciones grupales
(Moscovici, 1991), las prácticas sociales (Bordieu, 2002), la interacción social
(Argyle, 2001) y teoría de la narrativa (Bal, 2001)

El corpus de análisis estuvo constituido por un conjunto de entrevistas en
profundidad aplicadas a una muestra intencionada de integrantes de la AFDD-EP, las
cuales se orientaron a obtener información sobre aspectos del esquema identitario
grupal y, en particular, a adquirir posibles relatos sobre la fundación de la agrupación.

Los discursos recopilados se analizaron en etapas sucesivas a través de
aproximaciones metodológicas que combinaron un análisis del contenido ideológico
y la descripción de estructuras narrativas.

Los resultados aludieron mayoritariamente a la memoria social de los
integrantes que influenciaron la producción discursiva de su modelo mental particular
sobre el origen de la agrupación. Así el rol del relato de fundación en la aproximación
al esquema identitario de la AFDD-EP de La Araucanía, se retradujo en el
conocimiento general de aquel hecho episódico por parte de los otros integrantes de la
agrupación.
11

La mayoría de los integrantes reconoce la relevancia de dichos relatos de
fundación, por lo que cumple una función simbólica, otorgando pertenencia, respaldo
y legitimidad a tres categorías del esquema identitario de la AFDD-EP. Lo anterior,
desecha la hipótesis del rol de mantención en la totalidad del modelo esquemático.
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1. INTRODUCCIÓN

A partir del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 la multiplicación
de las detenciones que desembocaban en ejecuciones sumarias o en reclusión masiva,
produjo una multiplicación correlativa de personas que buscaban información sobre
el paradero y situación de sus familiares y/o amigos.

Con el tiempo y dado lo infructuoso de la búsqueda, un cierto número de estas
personas, la mayoría de ellas madres o esposas de personas detenidas por efectivos de
policiales o de las fuerzas armadas, comienzan a organizarse y a formar lo que más
tarde sería el Movimiento de Derechos Humanos en Chile

Muchos de estos organismos continúan vigentes y sus integrantes siguen
buscando, 34 años después del Golpe Militar, a sus seres queridos. Personas que
vivieron directamente la experiencia de la pérdida y la desesperación en

una

búsqueda que aún no termina. Personas que están en el origen de un movimiento
social espontáneo orientado al encuentro de una verdad que la sociedad chilena no
parece dispuesta a aceptar.

Hoy día, estas agrupaciones de familiares y amigos de detenidos
desaparecidos se han renovado generacionalmente y son continuadas con fuerza por
actores más jóvenes que sólo conocen parcialmente los hechos.

La presente tesis surge asociada a la necesidad de sus autoras de recuperar
estos relatos de fundación, todavía frescos, contados por la voz de sus protagonistas.
El cruce de esta necesidad práctica con la necesidad teórica de indagar sobre el lugar
que ocupaban estos episodios en la vida de la agrupación, dio como resultado esta
investigación que quisiera aportar un poco de luz en ambas esferas.
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En este sentido, en lo teórico nos pareció interesante intentar establecer el
lugar que ocupa el recuerdo -de dichos episodios fundadores- en la memoria del
conjunto de sus participantes y en particular cuál es el rol de estos eventos a los que
hemos llamado “relatos de fundación” en el conjunto de rasgos que sus integrantes
consideran como inherentes a la identidad de la agrupación.

Así nuestro problema de investigación podría formularse como una pregunta
sobre “El Rol del Relato de Fundación en la Reproducción del Esquema Identitario
de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos
(AFDD-EP) de La Araucanía”.

Para alcanzar el objetivo general propuesto nos parece imprescindible abordar
previamente la cuestión del esquema identitario y de sus variaciones generacionales.

De este modo, los objetivos específicos de nuestra investigación pueden
formularse como sigue:
•

Recolectar los relatos sobre la fundación de la AFDD-EP a través de
entrevistas realizadas a una muestra de integrantes pertenecientes a distintas
generaciones.

•

Analizar algunos elementos del esquema identitario de los relatos de
fundación de dicha muestra de integrantes de la AFDD-EP de La Araucanía.

•

Comparar los relatos recogidos en lo que respecta a su contenido entre
integrantes pertenecientes a distintos segmentos etáreos (generaciones).

•

Establecer el rol que ocupan estos relatos en las prácticas de reproducción del
esquema identitario del grupo.

14

1.1 Hipótesis de Trabajo

En la actualidad la AFDD-EP de La Araucanía reúne a tres generaciones de
integrantes: una generación compuesta por los familiares que participaron
directamente en la búsqueda de sus seres queridos y en la organización temprana de
la agrupación; una segunda generación compuesta normalmente por hijos de los
miembros de la generación fundadora, quienes adquieren una participación más
activa a medida que los fundadores envejecen; por último, una tercera generación
compuesta por jóvenes, hijos o familiares de personas de la segunda generación y que
en general no conocieron directamente a sus familiares desaparecidos y ejecutados
políticos.

Por lo tanto, nuestro planteamiento hipotético será que el relato de fundación
cumple un rol de mantención y fortalecimiento del esquema identitario de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La
Araucanía, lo que se apreciaría a través de la descripción, comparación y la
esquematización de los relatos de los integrantes de dicha agrupación en sus prácticas
de reproducción discursiva de creencias compartidas.

A través de estos relatos de fundación, esperamos obtener una aproximación,
al rol de mantención, respaldo y legitimación del esquema identitario del grupo el
cual será evidenciado por las prácticas discursivas cotidianas de los integrantes de la
AFDD-EP de La Araucanía.

En particular, estimamos que es probable que estos discursos de carácter
altamente opositivos y transmitidos mediante la conversación, reafirman las creencias
compartidas del grupo, permitiendo que ésta resista en el tiempo y contexto social. En
definitiva, intentaremos comprobar si cumple la función de un mecanismo para la
conservación del grupo, entendido como un conjunto de personas vinculadas por
representaciones ideológicas comunes (van Dijk, 2001).
15

1.2 Contexto y Marco Teórico

El contexto histórico fue enfocado a partir de la Historia Social o “Historia
desde Abajo”1 . Nuestra finalidad va dirigida hacia la reconstrucción de la experiencia
de personas corrientes. “El estudio de los individuos con tal profundidad es tan
valioso como los tratamientos globales más conocidos en la Historia”2.

Así optamos por una visión crítica al régimen militar, pues el acontecer fue
relatado desde la mirada de actores que crearon organizaciones de resistencia frente
al Terrorismo de Estado. Para respaldar teóricamente el proceso histórico descrito nos
centramos en científicos sociales próximos a los lineamientos de la investigación.
Patricio Orellana y Eric Hobsawm, entre los más importantes.

El enfoque epistemológico se enmarcó en la Teoría de la Ideología, que da
cuenta de una visión multidisciplinaria diseñada por Teun van Dijk, quien postula una
triangulación cognitiva, social y discursiva con el fin de caracterizar a las creencias
compartidas sostenedoras de movimientos o grupos sociales determinados, que por
medio del discurso es socializada.

Así por medio de los relatos -de la muestra intencionada- reconstruimos un
esquema identitario grupal, esqueleto consensuado de la representación identitaria de
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de
La Araucanía.

Una vez detectadas las categorías del esquema identitario, se estudió el relato
de fundación de las integrantes fundadoras bajo la Teoría de la Narración planteada
por Mieke Bal, que nos permitió encontrar elementos que asociamos al rol que
cumple dicho Relato en la aproximación identitaria.
1
2

Campo de la Historia que aparece por primera vez mencionado por Edward Thompson el año1966.
Historiador Jim Sharpe, en artículo “Historia desde Abajo”.
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El resultado de estos dos estudios por separado nos entregará las conclusiones
sobre si estamos en presencia de una función preponderante del Relato de Fundación
en la mantención y reproducción del esquema identitario. Además de señalar con
precisión las categorías relevantes de dicho modelo.

Asimismo, para tener una visión global de la AFDD-EP de La Araucanía
como organización, utilizaremos apartados teóricos que conceptualicen al grupo y sus
relaciones internas -Serge Moscovici y Michael Argyle-.

Para señalar la diferenciación que define el espacio social que ocupa la
AFDD-EP en la sociedad se utilizará a Pierre Bourdieu. Mientras que Jesús Martín
Barbero nos brindó una perspectiva actualizada sobre el término de representación
identitaria

1.3 Metodología

Lo anterior será desarrollado en un marco metodológico que contará con los
siguientes pasos:

Una entrevista en profundidad con dos cuestionarios diferentes (integrantes
fundadores y sucesores) realizada a una muestra intencionada de nueve integrantes de
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de
La Araucanía. Más una observación participante a una asamblea general que
completa la información previa de la organización.

Se efectuaron cuatro análisis: una comparación preeliminar a ambos
cuestionarios; análisis de global para medir el conocimiento grupal y su nivel de
abstracción; desarrollo de la aproximación al esquema identitario; y por último, el rol
del Relato de Fundación.
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Los aportes de esta investigación pretenden relacionarse con dos áreas de
interés: 1. La descripción de este tipo de agrupaciones, de su ideología e identidad. Y
2. Desde un punto de vista teórico, la relación entre relatos (y, en general, elementos
que pertenecen a la memoria episódica) y los elementos ideológicos e identitarios,
cuya naturaleza se asocia con aspectos generales y abstractos en la cognición social.
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2. ANTECEDENTES GENERALES

2.1. El Concepto de Derechos Humanos

La conceptualización de los Derechos Humanos se remonta a la Revolución
Francesa, sin embargo, luego del etnocidio ejecutado por el nazismo en la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), comienzan a dimensionarse como una necesidad
normativa de orden universal. Así, se llega a la conocida Declaración de los Derechos
del Hombre (1948).

Esencia de la humanidad, se califican como inherentes a la persona humana.,
es decir, como una serie de valores que constituyen un todo integral y que en su
conjunto dan cuenta de las dimensiones de la persona y de su dignidad.

Los 4 instrumentos internacionales más importantes sobre Derechos Humanos
son:
1. Declaración Universal de Derechos del Hombre, aprobada por la asamblea
general de la ONU el 10 de diciembre 1948: No corresponde a un tratado,
empero la Conferencia Internacional sobre DD.HH de Teherán en 1968,
reconoce que sus disposiciones forman parte del Derecho internacional: “la
declaración enuncia una concepción común a todos los pueblos de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y
la declara obligatoria para la comunidad internacional”. (Citado en
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996: xxxiv)

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la
Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre 1966. Ratificado por Chile
en 1972 y publicado en el Diario Oficial nacional en 1989.
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3. Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado
por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre 1966. Ratificado por
Chile en 1972 y publicado en el Diario Oficial nacional en 1989.

4. Convención americana sobre DD.HH, adoptada en la Conferencia
Especializada Interamericana sobre DD.HH realizada en San José de Costa
Rica en 1969. Ratificada por Chile en 1990 y publicado en el Diario Oficial
nacional en 1991.

Bajo estos parámetros, en Chile, la Corporación Nacional de Reparación y
Reconciliación (1996) realiza un criterio de categorías de los treinta y ocho derechos
mencionados en los instrumentos:

- 1° Protección a la vida:
Proteger la vida y la seguridad e integridad física y psíquica de las personas.
Todos los Derechos incluidos constituyen los mínimos necesarios para que el ser
humano pueda tener la opción dentro de la sociedad, de y en condiciones de igualdad
de derechos, de desarrollar su existencia y hacer efectiva su dignidad.

- 2° Reconocimiento de la persona:
Enfatizan en los derechos que objetivan la presencia de la persona en la
sociedad. Da cuenta de la necesidad de la persona de autopercibirse como un sujeto
único e irrepetible, reconocido y respetado en tanto ser distinto a todo otro.

- 3° Realización de la persona:
Dicen relación con el despliegue de la subjetividad de la persona en la
sociedad, con la posibilidad de vivir como sujeto social, una expresión más amplia de
libertad.
Los derechos garantizan, promueven y protegen las acciones de la persona
inserta activamente en el colectivo social.
20

- 4° Protección jurídica y participación ciudadana:
Garantizan a todas las personas el acceso igualitario a la justicia, y expresan
las diversas modalidades de participación ciudadana. Propician y enfatizan la
necesidad del ser humano de organizarse para el logro de fines comunes. Además,
dan cuenta de la necesidad que tienen los seres humanos de relacionarse entre sí,
mediante una normativa que se aplique a todos por igual, particularmente en
situaciones de trasgresión a las normas de convivencia social.

El llamado “Movimiento de Derechos Humanos” nace en un contexto
sociopolítico quebrantado por las dictaduras latinoamericanas del último cuarto del
Siglo XX, en Chile estos grupos sociales se crean como una resistencia no armada a
los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen militar de 1973-1990.

Las primeras colectividades tienen origen en Santiago de Chile, tomado el
nombre de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos, dicha asociación fue replicada en otras regiones del país. Siendo el caso de
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de
La Araucanía

Gracias a estas agrupaciones, el concepto de Derechos Humanos y el repudio
a sus violaciones sistemáticas, serán socializados y aceptados por la gran mayoría de
nuestra sociedad civil.

2.2. Antecedentes Históricos

A comienzo de los años 70, en Chile, la efervescencia popular alcanza su
máxima expresión, pues por primera vez en la historia mundial asume un presidente
Socialista por voto popular, Salvador Allende Gossen con un 36.3% contra un 34.9%
de Jorge Alessandri Rodríguez, candidato de derecha.
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Aquellas cifras muestran el grado de polarización en que se encontraba
nuestro país, además se sienta un precedente desestabilizador en Latinoamérica y
cambia el escenario político mundial. Pues, los hechos se sitúan en plena Guerra Fría
que divide al mundo detrás de dos potencias: Estados Unidos y La Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

“El miedo generado por la llegada un gobierno que se autoproclama socialista,
y la campaña del terror llevada a cabo por lo medios de comunicación de oposición, y
apoyada por la política de la Casa Blanca de Estados Unidos, provocó una serie de
acontecimientos, como la huída del capital al extranjero (…) Además

del

desabastecimiento realizado por alguna minoría opositora al gobierno de la Unidad
Popular” 3 (Lira, Loveman; 2000: 331).

Sin embargo, Salvador Allende cuenta con el apoyo popular organizado a
través de distintos partidos políticos como: Movimiento de izquierda Revolucionaria MIR- (en el primer año de gobierno de la Unidad Popular), Partido Socialista, Partido
Radical, Partido Comunista, y partidos de origen cristiano, así también distintos
movimientos sociales, como por ejemplo, el Grupo de Amigos del Presidente (GAP),
sindicatos, cordones industriales, colectivos, estudiantes, entre otras fuerzas sociales
de izquierda.

Juntos luchan por una igualdad utópica, pues se sienten conmocionados por la
experiencia cubana, confiando en que “el pueblo” podía mandar, y alterar el estatus
quo histórico de la sociedad chilena, esto según Tomás Moulian se debe a dos
factores:
•

La comprensión del pueblo chileno, de su condición histórica subordinada y
su rebeldía ante este destino.

3

“Las ardientes cenizas del olvido” Vía chilena a la reconciliación Política 1932 1994; Brian
Loveman, Elizabeth lira, primera edición junio 2000, página 331, Ediciones Lom.
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•

Radicalización de los procesos sociales de América Latina

Con esta mentalidad popular se da comienzo a los mil días de gobierno de la
Unidad Popular, que tiene como prioridad la aplicación de las llamadas “40 Medidas
Básicas” y, que además, contempla un conjunto de reformas estructurales, lo anterior
mantiene en alerta a los opositores y en constante movimiento para derrocar al
gobierno de Allende, por ejemplo la “campaña del terror” producida tanto por los
medios masivos de comunicación pertenecientes a la derecha de nuestro país, el paro
de camioneros y desabastecimiento de los productos de primera necesidad y las
marchas con ruidos de cacerolas vacías.

Bajo este contexto se desarrolla el inconcluso gobierno de Salvador Allende,
pues como señala Tomás Moulian “La Unidad Popular desencadenó prácticas
revolucionarias y retóricas revolucionarias sin movilizar los medios indispensables
para que esto se produjera.” (Moulian, 2002:154)

Lo anterior se confirma con una señal importante -que será el presagio de lo
que ocurrirá el 11 de septiembre de 1973-. En junio de ese mismo año se lleva a cabo
el “Tacnazo”, un grupo de oficiales del regimiento Tacna se apodera de algunos
tanques y rodea el Palacio de La Moneda y el edificio del Ministerio de Defensa
Nacional, este intento de golpe de estado fue desbaratado por el General en Jefe del
Ejercito Carlos Prats, quién más tarde sería víctima de un atentado que le costaría la
vida junto a su esposa.

El 11 de septiembre de 1973 se desencadena el golpe de estado que termina
con la vida del Presidente Salvador Allende y La Moneda en llamas, la última, será la
imagen de un triunfo aplastante para unos, o una dramática derrota para otros. Así, el
hecho marca el inicio de la resistencia al nuevo régimen que se imponía a sangre y
fuego con sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.
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Desde el derrocamiento del gobierno de Allende, se implantará en nuestro país
un Terrorismo de Estado4 a quienes fueran simpatizantes de la Unidad Popular,
violando los tratados internacionales (entre ellos la Convención de Ginebra sobre el
tratamiento de Presos Políticos) a los cuales Chile estaba adherido. Por lo anterior –
con juicios arbitrarios o inexistentes- personeros y simpatizantes de la Unidad
Popular fueron exiliados, encarcelados, torturados, ejecutados y/o desaparecidos entre
los años 1973 y 1989.

La dictadura militar se extenderá por 17 años, en los cuales impondrá una
nueva estructura ideológica y política de ultraliberalismo “demostrando así entre otras
cosas, que el liberalismo político y la democracias nos son compañeros naturales”

5

(Hobsawm, 1995), dejando una huella imborrable de graves violaciones a los
derechos humanos encabezados por la Dirección de Inteligencia Nacional y Centro
Nacional de Informaciones DINA y CNI respectivamente, que llevaron a muchos
chilenos a resistir desde el exilio y la clandestinidad.

Producto de esta política del terror que implantó la Dictadura Militar chilena,
comienza a surgir en el país el denominado “Movimiento Social de Derechos
Humanos” 6. El cuál tiene como una de sus características principales, el ser un
sistema de acción social y expresión no violenta, en pro de la Justicia, la búsqueda de
la Verdad y la defensa de los Derechos Humanos.

Desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, la Iglesia Católica y
Evangélica asumen un rol fundamental para las víctimas de la represión de esos años,
creando una red de apoyo moral, jurídica y asistencial.

4

Esta línea de Terrorismo ha sido asumida por el “Informe de la Comisión Nacional sobre prisión
política y tortura” (2005)
5
Hobsawm, Eric. 1995. Historia del Siglo XX 1974-1991.Barcelona, España: Ediciones CRÍTICA
(Grijalbo Mondadori).
6
concepto utilizado por Patricio Orellana en “El movimiento de los DD.HH en Chile 1973- 1990”
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Bajo este contexto, nace el Comité para la Cooperación para la Paz en Chile
(COPACHI) y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).
Ambos organismos comienzan a asesorar en los trámites jurídicos a familiares de
Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Presos Políticos. Transformándose
en un obstinado amparo.

De este modo, los encuentros entre parientes se hacen más recurrentes, debido
a su proximidad con estos organismos, que en definitiva, se transforman en vías de
acercamiento para los reprimidos por la Dictadura Militar.

Así, en 1974 se crea la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Santiago (AFDD). Y en 1978, se origina la

Agrupación de Familiares de

Ejecutados Políticos de Santiago (AFEP), debido a que estos familiares han
encontrado los restos de su pariente y deben por tanto, proyectar más específicamente
su acción social.

Estas organizaciones, son respaldadas por la sucesora de la COPACHI
(cerrada por la Junta Militar): la “Vicaría de la Solidaridad”, también son ayudadas
por la FASIC y por un entramado de gobiernos y organizaciones no gubernamentales
internacionales.

El naciente “Movimiento de Derechos Humanos”, debido a la persecución
política de la que han sido víctimas sus parientes, sufre acoso, agresión psicológica y
física, como también una política comunicacional difamatoria, respaldada por los
medios de comunicación masivos. “Fuimos apresadas y amenazadas rutinariamente”
reconoce Viviana Díaz7, referente humano de la AFDD de Santiago. Sin embargo,
mantienen férreas sus reivindicaciones y continúan imbatibles frente a lo adverso del
período, por ejemplo, en 1977 se encadenan a la CEPAL y generan una gran huelga
7

Conversación personal con Viviana Díaz fue Presidenta de la AFDD de Santiago en el período de
arresto de Augusto Pinochet en Inglaterra (1998) actualmente es la Secretaría General de la AFDD de
Santiago.
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de hambre, para comprometer la palabra de la Organización de la Naciones Unidas
(ONU) en la investigación de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

En 1988 la gente se atreve a salir a las calles para decir “no más” a la
Dictadura Militar, la cual “(…) debió dejar paso a una democracias forzada por la
movilización popular”

8

(Arrate, 2004). Así, se lleva a cabo en octubre de ese año el

plebiscito para decidir la continuidad del Régimen Militar, el que no estuvo exento de
tensión, pues muchos dudaban si Augusto Pinochet -declarado Presidente de Chile
por la Junta Militar de 1980-

reconocería el triunfo del “No” en las urnas.

Finalmente, gana la opción de rechazo con un 55,99%,

abriendo paso a una

transición democrática. El comienzo de la transición fue presidida por Patricio
Aylwin que gobernaría por un periodo de cuatro años (1990- 1994).

Desde entonces, las agrupaciones de Derechos Humanos alzaron su voz con
más fuerza, pues oficialmente no se reconocían las situaciones de detenidos
desaparecidos, llamándolos “presuntos detenidos desaparecidos”. Todavía en este
periodo no se habla de presos políticos, ni menos torturados.

El primer reconocimiento de las graves y sistemáticas violaciones a los
Derechos Humanos, se realiza en 1991 bajo el gobierno de Patricio Aylwin con el
“Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, más conocido como
“Informe Rettig” cuyo objetivo principal fue contribuir al esclarecimiento global de la
verdad sobre las más graves violaciones de lesa humanidad cometidas entre el 11 de
septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Luego en 1998 vendrá la Mesa de Diálogo convocada por el gobierno de
Eduardo Frei Ruiz - Tagle, con el propósito de encontrar a las víctimas del régimen
militar u obtener al menos la información para calificar su destino, con el concurso de
las fuerzas armadas y de orden.
8

Septiembre, Jorge Arrate, et al. (2004)

26

La mesa reunió a los “elementos más representativos de la vida nacional”
(autoridades del país, instituciones civiles, militares, religiosas y éticas), aún cuando,
las diferentes Agrupaciones de Familiares de las victimas de la represión militar la
deslegitimaron, estimando que los objetivos iban sindicados a limpiar la imagen del
entonces detenido en Londres Augusto Pinochet Ugarte.

“El arresto de Pinochet en Londres abrió una dinámica nueva en relación con
la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el régimen
militar” (Arrate, 2004: 95).

El análisis de varios organismos de derechos humanos nacionales e
internacionales coincide sobre este punto, pues “la detención de Pinochet despertó
nuevas esperanzas para las víctimas de abusos de derechos en todo el mundo (…) Los
jueces británicos confirmaron el principio que los tribunales en cualquier lugar
pueden tener jurisdicción para juzgar los delitos más graves de violación de derechos
humanos, amenazando la seguridad de los dictadores alrededor del mundo”9.

Además, “el juicio en Londres también dio valor a los tribunales chilenos.
Luego del regreso de Pinochet, los jueces lo acusaron por primera vez por su papel en
las desapariciones y matanzas, lo pusieron en varias ocasiones bajo arresto
domiciliario y, en octubre de este año, lo acusaron personalmente de tortura. Al
momento de su muerte estaba enfrentando juicios en tres casos por violaciones de
derechos

humanos

y

otros

se

encontraban

en

trámite”10.

Así, el procesamiento del Dictador, dio paso a la aceleración de las causas de
derechos humanos en nuestro país, hacia “(…) octubre del año 2006, los tribunales
habían condenado a 109 agentes de su régimen por delitos que incluyen
9

Ver página de Human Rights http://hrw.org/spanish/docs/2006/12/10/chile14806.htm [consulta: 14
de octubre de 2007]
10
Ver página de Human Rights http://hrw.org/spanish/docs/2006/12/10/chile14806.htm [consulta: 14
de octubre de 2007]
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desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Treinta y cinco ex generales del
Ejército, la Fuerza Aérea y la policía han sido condenados o enfrentan juicios”. 11

En agosto de 2003, el presidente Ricardo lagos Escobar, dio a conocer la
propuesta gubernamental en materia de derechos humanos, denominada “No hay
mañana sin ayer”, ésta contenía una serie de medidas, entre las cuales se encontraba
la creación de una comisión que estableciera de manera rigurosa la lista de personas
que hubieran sufrido de privación de la libertad y torturas por razones políticas
durante el régimen militar.

El 11 de noviembre de 2003, fue la fecha en la que se publico en el Diario
Oficial el Decreto Supremo (Interior) N° 1.040, que creaba la “Comisión nacional
sobre Prisión, Política y Tortura” para el esclarecimiento de la verdad acerca de las
graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo comprendido entre
el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

El año 2006: “Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer presidenta
de Chile. Al asumir la presidencia en marzo, prometió avanzar en la igualdad social y
en la promoción y protección de los derechos fundamentales, promover un Programa
Nacional de Derechos Humanos y adoptar las medidas jurídicas y judiciales
necesarias para garantizar la verdad y la justicia en relación con las violaciones de
derechos humanos cometidas en el pasado”12

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos atribuyen
a los gobiernos de la concertación una acción pendiente: la derogación del decreto
Ley de Amnistía de 1978. Sobre el respecto, el informe de Amnistía Internacional del
año 2007 plantea lo siguiente: “En septiembre, la Corte Interamericana de Derechos
11

Ver página de Human Rights http://hrw.org/spanish/docs/2006/12/10/chile14806.htm [consulta: 14
de octubre de 2007]
12
Ver página de Amnistía Internacional http://thereport.amnesty.org/document/172 [14 de octubre de
2007]
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Humanos resolvió que no era admisible la aplicación de las disposiciones de la Ley
de Amnistía de 1978 y que dichas disposiciones no podían aplicarse a los crímenes de
lesa humanidad (...) Al finalizar el año, la presidenta Bachelet no había decidido
todavía si la Ley de Amnistía debía anularse, revocarse o modificarse mediante una
nueva legislación que limitase su aplicación”.13

2.3. Antecedentes Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de La Araucanía.

Nuestra región es una de las zonas más violentadas por la Dictadura Militar,
como desolador ejemplo, en la época más dura del régimen, entre el 11 de septiembre
de 1973 y el 31 de enero de 1974, fueron asesinadas 115 personas14 .
Por lo anterior en la década de 197015, se crea en Temuco la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos. Se reúnen de forma clandestina en casas de
integrantes y un espacio ubicado en la calle Vicuña Mackenna proporcionado por la
Iglesia Católica, repitiéndose como en todo el país el respaldo de las instituciones
eclesiásticas a las nacientes organizaciones de derechos humanos.

Una figura reconocida por los integrantes fundadores y de segunda generación
como propiciadora de la creación de esta organización es Irma Eltit, quien resalta por
su liderazgo y compromiso con la incipiente organización de La Araucanía.
Compuesta en su integridad por mujeres, que en la actualidad siguen siendo mayoría.

Estas mujeres se propusieron encontrar vivos a sus parientes apresados, meta
que debió ser transformada dramáticamente tras el paso de los años y la recopilación
13

Ver página de Amnistía Internacional http://thereport.amnesty.org/document/172 [14 de octubre de
2007]
14
Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991)
15
Las integrantes fundadoras se contradicen en el año exacto de creación del organismo: Zoila
Lincoqueo da cuenta de diciembre de 1973, María Erma Reyes dice integrarse en 1975 y Encarnación
Alarcón remite al año 1978. Rosalía Bustos no entrega información.
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de información sobre la ejecución de sus familiares. Posteriormente definen como
objetivos la Verdad, la Justicia, la Memoria Histórica y el No a la Impunidad.

A fines de la década de 1980, la agrupación adopta a los familiares de
detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, tomando el nombre que hoy
conocemos.

Asimismo, el grupo va consensuando normas de organización más formales,
como la elección de directiva y las reuniones calendarizadas, ya sin la necesidad de
encontrarse clandestinamente.

La llegada de la democracia alza a las Agrupaciones de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en “el inconciente social y colectivo
(…) como un referente moral para la sociedad chilena”. 16

Entre sus acciones simbólicas más características reconocemos: exhibir la
fotografía del o los familiares desaparecidos o ejecutados, intervención en la ciudad
de Temuco con distintas actividades: marchas, distribución de claveles rojos, con el
nombre de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos; la conmemoración de
días de la mujer, del Detenido Desaparecido; Conmemoración del Golpe Militar del
11 de Septiembre de 1973; entre otras.

Actualmente la Agrupación sigue trabajando, la mayoría de los participantes
activos son hijos o hermanos, mientras la generación fundadora va disminuyendo
debido a su edad. Muchos han fallecido esperando Justicia y Verdad.

La conservación de la memoria histórica de la AFDD-EP de La Araucanía, se
lleva a cabo, generalmente, a través de los relatos orales.
16

Álvaro Elgueta, ex presidente de la AFDD-EP de La Araucanía, entrevista de cuestionario para
integrantes fundadores en anexo.
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Hoy la Agrupación cuenta con “La Casa de la Memoria”, en comodato de
Bienes Nacionales, este lugar permite la conjunción de todos los integrantes en un
espacio físico común, siendo un aporte para la continuidad de la asociación.

Por último, la AFDD-EP de La Araucanía es parte de la Coordinación
Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos, instancia de cooperación y trabajo de todas las agrupaciones de familiares
de víctimas de Chile y a través de aquella coordinadora participa en la Federación de
Familiares Latinoamericanos.
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3. MARCO EPISTEMOLÓGICO, TEÓRICO Y CONCEPTUAL

3.1. Ideología

Desde Destut de Tracy, pasando por los orígenes del marxismo, hasta la
aparición de la sociología moderna y contemporánea la noción de Ideología es uno
de los conceptos más estudiados y debatidos a lo largo de la historia de las ciencias
sociales, abordado por un amplio espectro de autores como Marx, Engels, Schmidth
e incluso Fukuyama, se han construido diversas tipologías, a las que se suma
recientemente el aporte multidisciplinario de Teun van Dijk.

En la presente investigación, utilizamos la conceptualización de van Dijk,
quien redefine el concepto de Ideología para darle un lugar dentro de una teoría que
vincula los procesos discursivos con estructuras sociales de poder a través de una
interfaz sociocognitiva. Para el autor, la ideología debe limitarse como concepto al
conjunto de creencias17 compartidas por un grupo específico, estas creencias pueden
ser construidas, adquiridas y modificadas socialmente, a través de procesos sociales,
entre los cuales el más importante quizá es el discurso.

Entonces, al hablar de la ideología como un conjunto de creencias, se deberá
entender que los grupos consensúan una representación social común estructurada por
un esquema identitario. En nuestro caso, partimos del supuesto que la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía, en la
medida que se constituye como grupo, ha desarrollado un conjunto de creencias
compartidas por sus miembros que la orientan, la definen y, por ende, la vuelven
estable en el tiempo (van Dijk, 1990).

17

Nuestra mente está compuesta por un conglomerado de creencias que conforman constructos, es
decir, que los seres humanos generamos redes de creencias que son adquiridas, construidas y
modificadas socialmente, esto sucede, por medio de las diversas interacciones sociales, la
comunicación y el discurso.

32

Nuestra investigación abordó por medio del discurso de sus miembros, este
conjunto de creencias compartidas que definen la identidad de la agrupación y que la
mantienen en el tiempo. Al mismo tiempo nos preguntamos por el modo en que
determinadas formas discursivas, a saber, los relatos de fundación, se relacionan más
o menos estrechamente con la identidad grupal y su ideología. En este sentido, nos
mantenemos dentro del triángulo conceptual: sociedad, cognición y discurso.

3.2 Representación Identitaria

Las representaciones identitarias son fabricadas según las necesidades,
objetivos, intereses y valores de los miembros de una agrupación determinada, así
también, estos se adecuan a los cambios de la sociedad en la cual se encuentran
inmersos. En este sentido, nuestra definición se enmarca en lo que expresa Serge
Moscovici sobre la representación social “(…) constituyen modalidades de
pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio
del entorno social, material e ideal” (Moscovici, 1991)

Por consiguiente, la construcción se origina en la cognición y se socializa a
través del lenguaje, en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de La Araucanía verbalizan su creencia compartida por medio de
los relatos, lo que hace eco de J. M. Marinas y H. Bhabbha, quienes señalan la
profunda relación de la narración con la identidades constitutivas, pues “(…) no hay
identidad cultural que no sea contada” (Citados en Barbero, 2000: 16).

Ahora bien, las ideologías son abstracciones ubicadas en la memoria social,
tipo de memoria que representa los elementos compartidos con otros, es decir, un
almacenamiento de información común de los integrantes de un grupo, organización
o cultura.
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Por lo mismo, la generalización es fundamental a la hora de comprender la
representación identitaria, pues aún cuando son posibles de analizar en actores y
contextos específicos, las ideologías no se configuran en tales contextos, ni
pertenecen a un individuo, más bien, “(…) dadas sus funciones sociales basadas en el
grupo, deben ser un recurso relativamente estable y liberado del contexto para
muchos miembros del grupo, en muchas situaciones” (van Dijk, 2000: 79).

Según Moscovici (1985), los integrantes de un grupo -y, en nuestro caso, los
integrantes de la AFDD-EP- recurren a dos procesos referidos a la elaboración y
funcionamiento de una representación social:

a) La objetivización: En la abstracción se buscan elementos que puedan
traducir, contenidos específicos de la creencia grupal en imágenes mentales. De este
modo, “la representación permite intercambiar percepción y concepto. Al poner en
imágenes las nociones abstractas, da una textura material a las ideas, hace
corresponder cosas con palabras, da cuerpo a esquemas conceptuales” (Moscovici,
1985: 481).

b) El anclaje: Hace alusión al sentido que los integrantes de la AFDD-EP
otorgan a la imagen mental concretizada. Por consiguiente, “se refiere al
enraizamiento social de la representación y de su objeto. En este caso, la intervención
de lo social se traduce en el significado y la utilidad que les son conferidos”
(Moscovici, 1985:486).

Tanto la objetivización como el anclaje logran explicar la forma en que los
integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de La Araucanía se definen como grupo, gracias a la interpretación que
construyen desde su particular representación identitaria.

34

Estos dos procesos que caracterizan el uso de la representación grupal, ayudan
a los sujetos a determinar que contenido particular necesitan enriquecer desde la
abstracción para expresar su relato. Por ejemplo, un miembro de la AFDD-EP
defenderá su posición ante un oponente desde la expresión de sus metas, alimentada a
partir de la categoría de los objetivos del esquema identitario, que específica a la
Verdad y la Justicia.

De esta manera, la ideología sólo será comprendida a cabalidad en la
descripción de sus funciones sociales utilizadas por los agentes como integrantes de
un grupo en una situación particular, este modelo mental generará que los usos de las
ideologías sean variables, estratégicos y sensibles, como se demuestra en la AFDDEP de La Araucanía, pues dependiendo del integrante y su modelo mental de
contexto, concretizará la representación identitaria en un determinado contenido.

Al mismo tiempo, este uso de la creencia compartida en una situación
específica permite que “(…) las ideologías se adquieran gradualmente, se desarrollan
y cambien en y por prácticas sociales situadas, y especialmente por el discurso” (van
Dijk, 2000: 106).

3.3. Modelos Mentales

La región de la Memoria Episódica corresponde al espacio en donde se
almacenan las creencias sobre episodios concretos, situaciones en las que hemos
participado o sido testigos, o eventos de los cuales tenemos información por medio
del discurso de otros actores. Así, esta memoria resguarda las experiencias personales
y por ende, es llamada por van Dijk como Memoria Personal.

En la AFDD-EP de La Araucanía, cada integrante posee un relato personal
alimentado por sus propias experiencias (memoria episódica), que unidos a relatos
similares de los demás miembros dan inicio a una creencia compartida basada en
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abstracciones generales (memoria social). Por ende, la creencia grupal debiera
contener dentro de sí componentes episódicos.

Como ya lo hemos dicho, para desencadenar la socialización de la creencias el
integrante recurre a modelos mentales, como “interfase entre representaciones
socialmente compartidas y prácticas personales, o sea, un dispositivo teórico que nos
permite conectar la memoria social (semántica) con la memoria personal (episódica)
y sus respectivas representaciones” (van Dijk, 2000: 107).

Por ende, estos modelos representan la experiencia e interpretación propias del
participante, es decir, pertenecen a la memoria personal o episódica del miembro de
la AFDD-EP de La Araucanía.

Precisamente, su característica principal va radicada en la subjetividad dada
por la perspectiva y acción particular de la persona. En consecuencia, “el modelo se
construye para el acontecimiento al que se refiere el discurso” (van Dijk, 2000: 108).
Y la comprensión de aquella situación, será por medio de la reconstrucción de
modelos mentales que nos permitan conocer las variaciones personales y sesgos del
discurso individual.

van Dijk, especifica la función de los siguientes tipos de modelos mentales:
•

Modelos de experiencia: “(…) no son los episodios “reales” mismos los que
cumplen un papel en nuestras vidas, sino más bien su interpretación personal
o construcción como modelos, o sea, el modo en que se experimentan los
episodios” (van Dijk, 2000: 108, ver también van Dijk, 1997).

•

Modelos de evento: episodios que conocemos a través del discurso, pero que
son adoptados a partir de la relación con los propios modelos de experiencia.
Además, este modelo “(…) será utilizado en forma más general para denotar
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cualquier clase de modelo que interprete acontecimientos o situaciones
(personales u otras) a las que se refiere el discurso” (van Dijk, 2000: 110).
•

Modelos de contexto: “el evento comunicativo o situación en la que el
discurso corriente se produce y/o percibe” (van Dijk, 2000:111). “Al mismo
tiempo, explican como nuestro conocimiento personal sobre la gente, las
acciones, los eventos, o las situaciones, representadas en modelos de
acontecimientos, se expresará en el discurso como una función de la
información en este modelo de contexto”18 (van Dijk, 2000: 112)

Estos esquemas únicos y personales de eventos pueden llegar a conjugarse
para crear las representaciones de grupo, y así ser, una estructura subyacente a la que
acudirán los integrantes en diferentes situaciones y ámbitos. “(…) y, de esta manera,
transformados en guiones u otras estructuras de representaciones socialmente
compartidas” (van Dijk, 2000: 114).

Los distintos tipos de modelización episódica (modelos de evento, de
experiencia o de contexto) constituyen los contenidos habituales de la memoria
denominada episódica. No obstante, los procesos cognitivos suponen la participación
también y, sobre todo, de conocimientos generales y abstractos como, por ejemplo, el
conocimiento de los códigos lingüísticos, semióticos y comportamentales, las normas,
los valores, entre otros, los cuales son “almacenados” en la denominada memoria
social o episódica.

Cada vez que nos comunicamos estos contenidos generales son activados con
el objeto de proporcionar información relevante para la producción o comprensión del
discurso. En particular, en la comunicación orientada a la construcción de modelos de
eventos (por ejemplo, cuando contamos una anécdota) los conocimientos generales y
abstractos de la memoria social no sólo proporcionan las herramientas simbólicas
18

Una explicación más detallada sobre modelos de contexto en van Dijk(1997) y (2006).
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capaces de “traducir” nuestras experiencias al lenguaje, sino que también
proporcionan los marcos generales de acción que son comunes todos los miembros de
una cultura.

Estos marcos o esquemas generales de acción, a los que denominamos
guiones o scripts, según la denominación de Schank y Abelson (1977), o frames
según la denominación de Minsky (1975) y continuada por Goffman (1974) nos
permiten entender por ejemplo, qué significa en general ir a un restaurant. Tienen una
participación central en la construcción de modelos de evento –y, por ende, de los
modelos de experiencia y de contexto-.

Desde los aportes más recientes de la psicología social y el análisis del
discurso, los autores coinciden en que los guiones no sólo incorporan información
sino también evaluaciones y emociones, además de integrarse de maneras complejas
en la producción de comunicación (Tannen, 1993; Fisher, 1997; Lakoff, 2004). Según
Moscovici (1990), por ejemplo, los guiones se estructuran en función de las
siguientes dimensiones:
•

Información. “se remite a la suma de conocimientos poseídos a propósito
de un objeto social, a su calidad y cantidad” (Moscovici, 1990:399), esta
dimensión contribuye a organizar a los movimientos, es decir los
miembros deben manejar códigos comunes.

•

Campo de representación: esta dimensión varía de un individuo a otro y de
un grupo a otro, pues recordemos que las interpretaciones obedecen a los
procesos mentales de los individuos, y a su vez a los criterios de cada
grupo.

•

Actitud: “expresa la orientación general, positiva o negativa, frente al
objeto de la representación” (Moscovici, 1990: 400)
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Los miembros de la agrupación incluyen conocimiento personal y opiniones
(creencias evaluativas19), así, “las opiniones personales pueden ser vistas como
compartidas por otros y, por tanto, se generalizan como creencias sociales y actitudes.
La adquisición y el cambio de las representaciones sociales pueden estar basadas
igualmente en la generalización de opiniones en modelos personales” (van Dijk,
2000:115).

Además, al ser los individuos integrantes de varios grupos sociales y al
construir sus modelos (de experiencias y de contextos) pueden aplicar elementos de
varias ideologías.

Al situar los conceptos desarrollados, debemos tener presente que para
articular una representación identitaria, sus integrantes deben compartir códigos y una
visión del sistema cultural similares. Así, los integrantes reunirán creencias
específicas pertinentes para conformar la ideología subyacente, aquella selección es
intencionada y por tanto, enfocará desde cierta mirada a los modelos mentales de
experiencia particulares que reciben influencia en determinados modelos de
contextos. Finalmente, esto podrá ser observado por medio del discurso de cada
integrante de la AFDD-EP de La Araucanía.

Es necesario agregar, que la mayoría de las ideologías –y representaciones
identitarias compartidas- que influyen sobre nuestras decisiones cotidianas son
adquiridas gradualmente en base a un gran número de experiencias personales y
discursos, y en consecuencia “tienen sus raíces empíricas en modelos personales”
(van Dijk, 2000: 118)

19

Hacen referencia a las opiniones (sociales o individuales) que puede mantener un grupo o miembro,
varían contextualmente y son expresadas desde una perspectiva determinada, dando pie a que existan
otras posibles alternativas de opinión. Por ejemplo, una creencia evaluativa de la AFDD-EP de La
Araucanía correspondería a la afirmación de que la Concertación de Partidos por la Democracia no ha
contribuido de forma sustancial al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos.
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3.4. Esquema Identitario

Entenderemos el concepto de identidad como un proceso
integrantes del grupo se comprometen,

donde los

por lo menos en las prácticas sociales

características de la organización, esto se visibiliza en la AFDD-EP, a partir de sus
prácticas colectivas como marchas, romerías y conmemoraciones de hitos
importantes, junto a los símbolos que se desprenden de ellas (clavel rojo, pancartas,
fotografía en el pecho, entre otras).

La importancia de estos símbolos va radicada en el sentido al que aluden, por
ejemplo, la fotografía de la víctima de violaciones de derechos humanos representa
el objetivo de encontrar la verdad, para y por alguien.

Lo anterior, ayuda a estructurar la esquematización de la representación
identitaria, permitiendo al grupo organizar sus prácticas sociales para que sirvan al
cumplimiento y reafirmación de sus objetivos.

Utilizaremos la propuesta categorial de van Dijk, que muestra las
Coordenadas Fundamentales de los Grupos Sociales, que nos permitió aproximarnos
al esquema identitario de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de La Araucanía:
•

Pertenencia: Ámbito que hace referencia a la propiedad o dominio del grupo,
define quienes son los integrantes y quienes no lo son, como también las
razones de su asociación, utilizando el pronombre nosotros.

•

Actividades: Forma o modo de materializar, concretar
acordados.
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los objetivos

•

Objetivos: Fines o metas a los que se dirige la AFDD-EP, convenidas por sus
mismos integrantes, a la vez cumplen la función de mantener cohesionado al
grupo en pos de la realización de dichos objetivos.

•

Valores: Motor de subsistencia de la colectividad, que además los hace
distinguirse y querer proyectarse en la sociedad.

•

Normas: Reglas conductuales que guían a los miembros de la AFDD-EP con
el fin último de alcanzar los objetivos y mantener un discurso-acción
concordantes con los valores consensuados.

•

Posición Social: Lugar que ocupa la AFDD-EP de La Araucanía en el espacio
social, lo cual está relacionado con la diferenciación de sus objetivos, sentido
de pertenencia, normas y valores con respecto a otros grupos.

•

Relaciones de Grupo: Relación existente entre los miembros de la AFDD-EP
de La Araucanía, reflejando de esta manera la posición, rol y función de los
diferentes actores dentro del grupo. Además estas prácticas interaccionales
internas refuerzan o diluyen las demás categorías del esquema descrito y por
tanto la propia identidad colectiva.

•

Recursos: Elementos de la colectividad, en este caso, hacemos alusión
específicamente a la conservación de la memoria como una necesidad que
reconocen los integrantes de la AFDD-EP de La Araucanía.

Este modelo nos permitirá obtener

resultados empíricos basados en

un

estudio sistemático de las prácticas sociales y específicamente de los relatos de una
muestra intencionada de la AFDD-EP.
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De este modo, si las creencias son estructuras cognitivas subyacentes de
grupos específicos, es decir, “si las ideologías controlan el modo en que la gente,
como miembros de un grupo, interpretan y actúan en su mundo social, también
funcionan como la base de su identidad social” (van Dijk, 2000: 98). Por
consiguiente, el esquema en su totalidad, está capacitado para determinar la identidad
de la agrupación, ya que las categorías expuestas anteriormente dan cuenta de la base
identitaria colectiva.

Por otra parte, el conjunto de creencias que se desprenden de dicho esquema,
habitualmente responden a conflictos de intereses entre grupos, esencialmente en
relaciones de competencia, dominio y resistencia.

3.5. Grupo

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de La Araucanía debe ser considerado como un grupo social que cuenta con
creencias compartidas, en dicha agrupación convergen diversas generaciones y
personas, es decir, está compuesta por categorías sociales que son definidas “en
términos de propiedades más o menos permanentes, tal como la edad, género, “raza”,
etnicidad, origen, clase (…) (van Dijk, 2000:185). Aquellas serán características de
los integrantes de la agrupación, no así un requisito fundamental para compartir las
representaciones grupales.

Sin embargo, los hechos que gatillaron la unión de los miembros fundadores
ocurrieron hace treinta y cuatro años atrás, por consiguiente, la edad (categoría social)
no impide que diversas generaciones compartan objetivos y valores de la agrupación,
de esta manera, las categorías son demasiado generales para describir el grado de
pertenencia o adhesión a un grupo específico.
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En este sentido los grupos poseen atributos que no necesariamente adscriben
la totalidad de sus miembros, empero los integrantes deben compartir algunos
códigos en común, para que el núcleo de las creencias compartidas sea respetado.

Por otra parte, los grupos se ordenan de distinta manera, la AFDD-EP de La
Araucanía se norma a través de una estructura jerárquica, lo que la convierte en una
organización legalmente reconocida por el Estado. Según Etzioni, podemos
identificar que nuestro objeto de estudio es una agrupación normativa, ya que los
miembros que la componen se encuentran comprometidos con los objetivos y
comparten creencias comunes.

3.5.1. Integración al Grupo

La filiación al grupo se genera por diversas razones, nosotras utilizaremos el
acercamiento teórico de autores como van Dijk, Bordieu y Argyle. En el caso de la
AFDD-EP la adhesión de las tres generaciones va asociada a los siguientes aspectos:

Biológicas: Será el grado de familiaridad con la víctima de las violaciones a los
derechos humanos, de este modo, tienen un acceso parcialmente involuntario al
grupo.

Ideológicas: El familiar o amigo de la víctima se transforma en integrante por
medio de la diferenciación social. Parafraseando a Bordieu, en un espacio social
estarán distribuidos los agentes agrupados según principios de diferenciación, así,
en la AFDD-EP de La Araucanía, el capital simbólico tendrá la función de
caracterizar a los integrantes de este grupo.

Este capital simbólico es una propiedad percibida por los agentes sociales
capacitados para dar sentido, conocer y compartir, las categorías del esquema
identitario. Que formularán expectativas colectivas, socialmente construidas, aquello
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hace correspondencia al planteamiento de van Dijk sobre la representación identitaria,
como conjunto de creencias que poseen un valor sociocognitivo para los miembros de
la AFDD-EP de La Araucanía.

Según lo expuesto anteriormente, los motivos de filiación a la agrupación son
una mezcla de ambas categorías, pues el ser pariente de una víctima de violación a los
derechos humanos es una conexión hereditaria que puede ser un factor importante de
integración, pero no define el grado de pertenencia individual, pues este dependerá
de la segunda requisito mencionado.

Este proceso de integración conlleva un aprendizaje de las categorías del
esquema identitario y de los códigos de relación intragrupal. Por ejemplo, un nuevo
miembro de la AFDD-EP de La Araucanía deberá adquirir las normas de
comportamiento en las asambleas generales, respetará el turno de los hablantes,
utilizará un lenguaje semi formal, además de reconocer una estructura jerárquica que
organiza y plantea los lineamientos del grupo.

3.5.2. Relaciones del Grupo

Para desenvolverse adecuadamente los individuos organizan su escenario
colectivo de manera que puedan anticiparse tanto a los acontecimientos como a su
actuación en ellos. Por consiguiente, la necesidad de diferenciarse contribuye a
alimentar el juicio y la forma de participar del individuo en su organización “este
proceso impone una visón uniforme de la realidad, aleja la desviación y, por ello,
permite al individuo adaptarse al grupo y actuar” (Moscovici, 1991: 72).

Doms y Moscovici plantean que el proceso de influencia mutua requiere de un
grupo mayoritario contendor de la mejor información,

contando con mayores

facilidades para generar ciertas recompensas y castigos. Así, el destinatario tiene dos
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opciones: adoptar el punto de vista grupal o resistir a la presión social, manteniéndose
independiente y proyectando un proceso de desviación del consenso social.

El proceso de influencia descrito, se desarrolla tanto al interior del grupo
como en sus relaciones con otros grupos.

Entonces, de forma general la AFDD-EP de La Araucanía es una agrupación
disidente que ha optado por enfrentar los “castigos sociales” durante la Dictadura
Militar de 1973-1990, y que en democracia ha mantenido su posición de Justicia y No
a la Impunidad, a pesar de las “política de reconciliación” de la Concertación de
Partidos por la Democracia.

Por lo mismo, “la influencia social no sólo puede servir para el control social
y ayudar a que cada uno se adapte a una realidad social determinada por su contexto,
sino que además contribuye al cambio social” (Moscovici, 1991: 74). Hablar de
cambio social es plantear la idea de innovación, como una influencia activa de las
minorías o los individuos sobre una mayoría o grupo.

Entonces, la AFDD-EP de La Araucanía, como una minoría activa que difiere
con ciertas creencias de la sociedad chilena, construye un proceso de innovación, que
es un tipo específico de influencia social, el cual buscará, según Doms y Moscovici,
introducir o crear nuevas ideas, pensamiento y comportamiento, o más bien,
modificar ideas recibidas, actitudes tradicionales y antiguos modos de pensar.

El hecho de ser una minoría, hace que su competencia, número y poder sean
insuficientes para imponer su mirada, generando dos reacciones en la comunidad de
La Araucanía:

El rechazo y desprecio dependiendo de la contrariedad con la creencia
dominante. “yo cuanta amistades no perdí, cuantos compadres no perdí, por eso por
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el miedo, porque ellos con su posición de que se estaba haciendo muy bien y uno con
la posición del dolor que tenía” relata Rosalía Bustos, fundadora de la AFDD-EP de
La Araucanía. Argumentando, los difíciles momentos que sobrellevaron los
integrantes de las agrupaciones de familiares en sus orígenes.

Como una segunda reacción: el éxito de la proyección del discurso
reivindicativo en el resto de la sociedad, sindicado en el proceso de adquisición de
visibilidad y reconocimiento social, “De esta manera, la minoría debe estar motivada
para obtener, conservar o incluso aumentar su visibilidad y hacer que la mayoría
reconozca su existencia” (Moscovici, 1991:79), esto se ve reflejado en la AFDD-EP
de La Araucanía, por medio de su lucha por no ser olvidados, por el reconocimiento
social de elementos simbólicos como las fotografías de los familiares víctimas en el
pecho, los claveles rojos y las velatones.

Un punto fundamental para conseguir aquel reconocimiento desde el resto de
la sociedad chilena es la presencia o ausencia de una posición definida, es decir, del
carácter nómico o anómico.

Así, los grupos minoritarios se dividen en dos: las minorías nómicas y las
minorías anómicas, ambas niegan reconocer la norma de la mayoría o la respuesta
dominante. Pero la diferencia radica en que el grupo anómico carece de
representaciones identitarias propias, pues depende del grupo dominante. Mientras la
minoría nómica crea respuestas opositoras o alternativas a la creencia social general20
con creencias singulares que caracterizan sólo a aquella colectividad.

20

Las creencias social dominante engloba la base de la cognición de una sociedad, siendo un
conocimiento general que se da por sentado producto de la interacción, comunicación y comprensión
de miembros de diferentes colectivos sociales.
La misma dinámica pero a nivel de estructura grupal genera el conocimiento de una agrupación
determinada.
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La AFDD-EP podemos clasificarla dentro de la minoría nómica, pues
construye una creencia grupal basada en la resistencia, haciendo que la agrupación
desarrolle una conciencia ideológica frente a la creencia de los “otros grupos”. “El
primer rasgo distintivo de una minoría, autora de un proceso de innovación, está
relacionado con su oposición consciente a la norma de la mayoría y con su adhesión
firme, forjando defensa de una contra-norma que hacen de ella un socio-activo
potencial en las relaciones sociales” (Moscovici, 1991: 79).

La confrontación requerirá una negociación en pos de reestablecer el consenso
social. Para poder llegar a un acuerdo, se desarrollará un intercambio de influencia e
información, el integrante o grupo que ceda espacios será aquel más propenso a la
inconsistencia, a la inversa, el sujeto o grupo capaz de mantener su linealidad tendrán
una mayor capacidad de pregnancia en su oponente.

Es el caso de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de Chile, quienes por más de treinta años han mantenido su
posición sobre el respeto de los derechos humanos y la búsqueda de la Justicia,
logrando legitimarse como un organismo válido que debe ser escuchado en la
temática.

3.5.3. Creatividad del Grupo

“Llamaremos creatividad al proceso mediante el cual un individuo o un
grupo, situado en una situación determinada, elabora un producto nuevo u original,
adaptado a las coacciones y finalidad de la situación” (Moscovici, 1991:237). Ella
está presente en todos los individuos en distintos niveles y se reproduce de manera
voluntaria, pudiendo ser instruida y desarrollado dentro del grupo.

Entre las principales razones de su utilización y expansión en la AFDD-EP de
La Araucanía, encontramos:
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•

El grupo favorece el cambio: pues el hecho de estar asociados junto a la
consiguiente interacción social, facilitan la transformación y el surgimiento de
nuevos comportamientos. Así, los miembros de la AFDD-EP forjaron
conductas nuevas, a partir de su consolidación como asociación.

•

El grupo ayuda a tomar riesgos: los integrantes al compartir opiniones y
divergir en ellas, eligen soluciones colectivas más arriesgadas que las que
decidirían de forma individual. Un ejemplo concreto de la AFDD-EP es la
intervención urbana y pública -como una huelga de hambre- en plena
Dictadura Militar (1973-1990).

•

Heterogeneidad de grupo y creatividad: al permitir la pluralidad de ideas y la
creación de nuevas, estas se canalizaron –por medio de la comunicación o el
aprendizaje- de forma positiva y constructiva para los objetivos del grupo.

Las características anteriores provocaron que la AFDD-EP de La Araucanía se
enmarque dentro de la perspectiva teórica de los nuevos movimientos sociales,
debido a que introduce nuevos valores, métodos, actores y objetivos políticos
alternativos al sistema establecido.

Así, “los nuevos movimientos exigen ser reconocidos como actores políticos
por la comunidad más amplia, aunque sus formas de acción no disfruten de la
legitimidad conferida por las instituciones públicas establecidas e intentan objetivos
que producirán efectos de unión para la sociedad como un todo más que para el grupo
mismo” (Orellana, 1991).

Además, la significación política de estos nuevos movimientos sociales es
simultáneamente extra sistema y políticamente poderosa, pues su estatus de
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“alternativo” o “excluido” los legitima públicamente, otorgándoles de forma
paradojal un alcance en la creencia social general que predomina.
Entre sus características principales encontramos21:
•

Sus demandas tienen un carácter intransable, es decir, una vez establecida las
reivindicaciones de Verdad, Justicia, Memoria Histórica y No a la Impunidad,
ningún elemento puede ser sacrificado.

•

Poseen un escaso poder real para presionar a la oficialidad.

•

Carecen de una militancia partidista unificada, como también de una
estrategia que les permita renunciar a intereses a corto plazo para obtener
ganancias a largo plazo.

•

Han adquirido un rol simbólico en la sociedad. “Ellos no luchan por objetivos
materiales que aumenten su participación en el sistema, luchan por logros
culturales y simbólicos”. (Orellana, 1991).

3.5.4. Liderazgo

En los grupos existen los llamados ideólogos quienes cumplen la tarea de
mantener el conocimiento sobre la ideología, enseñarlo y/o transmitirlo. Es el caso de
la directiva actual de la agrupación, quienes a través de distintos medios, ya sean,
relatos, comunicados, actividades de intervención en la sociedad mantienen viva la
memoria colectiva.

21

Cita de Claus Offe en “El movimiento de los DD.HH en Chile 1973- 1990” de Orellana, 1991.
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De esta manera, podremos asemejar al ideólogo con la figura del líder grupal,
quién juega un papel fundamental en la dinámica de incentivo y canalización de la
creatividad colectiva.

La AFDD-EP de La Araucanía, es preponderante el líder democrático, ya que
las decisiones son el resultado de las opiniones vertidas en las asambleas generales.
En este tipo de agrupaciones, existe una alta satisfacción de los miembros del grupo y
el clima socio-afectivo es positivo, puesto que la cohesión es fuerte.

Con respecto a la toma de decisiones, “los individuos adoptan actitudes más
extremas cuando se hallan comprometidos personalmente, que cuando deben emitir
un juicio impersonal” (Moscovici, 1991:269), es así, como en la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía, sus
integrantes al están altamente ligados con los objetivos del grupo buscan de forma
personal y también colectiva la Verdad, la Justicia, la No Impunidad y la Memoria.
Por ende, han sido capaces de tomar acciones extremas, como encadenamientos en
edificios públicos durante el Régimen Militar de 1973-1990.

3.5.5. Diferenciación en el Espacio Social

La agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de La Araucanía es uno de las tantas asociaciones que existen en nuestra
región y país, por lo que cohabita y relaciona con otros grupos.

Estas relaciones dependerán de varios factores, como la afinidad, aceptación,
poder y del rol que ocupe la agrupación en las prácticas comunicativas respecto al
resto de los grupos sociales, en palabras de van Dijk, “Las relaciones de grupo en
mayor detalle y como las ideologías están relacionadas funcionalmente con (la
reproducción de) estas relaciones” (2000: 206). Para distinguirse con otros grupos, la
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agrupación producirán una acentuación de sus similitudes y el realce de las
diferencias con otros grupos (posibles oponentes en la creencia grupal).

De esta forma, la AFDD-EP -como grupo minoritario de resistencia- se
retroalimentará con su clase de habitus, es decir, se generarán ciertos
condicionamientos sociales que estarán en un constante y mutuo enriquecimiento con
la posición social que ocupa la agrupación. El concepto “retraduce las características
intrínsecas y relacionales de una posición en un estilo de vida unitario” (Bourdieu,
2002:19). Así, los habitus son principios generadores de prácticas singulares y
distintivas, a la vez, son principios de clasificación, principios de visión y de división.

Por consiguiente, aquellas diferencias en las prácticas de interacción social
pasan a transformarse en distinciones simbólicas y discursivas, revelando los
elementos constitutivos de creencias grupales alternativas, es decir, lo que nos
permite apreciar diversos esquemas identitarios que conviven en la sociedad.

En este sentido, la AFDD-EP integra a agentes sociales con características que
los hacen sentirse cercanos entre sí, pero pertenecer a un conjunto relativamente
homogéneo que ocupa una posición idéntica en el espacio social, no asegura la
movilización de los agentes, más bien, “sólo pueden convertirse en

clases

movilizadas y actuantes (…) a costa de una labor propiamente política de
construcción, de fabricación”. (Bourdieu, 2002:28).

Entonces, aquellos agentes se volverán formadores e integrantes de la AFDDEP sólo a partir de la creación de una representación identitaria junto a la conciencia
(para van Dijk) o reconocimiento (para Bourdieu) de que son parte de un
movimiento, que producen un discurso específico y que comparten habitus.

Está construcción de la diferenciación social, “puede ser generadora de
antagonismos individuales y, a veces, de enfrentamientos colectivos entre los agentes
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situados en posiciones diferentes dentro del espacio social”. (Bourdieu, 2002:48).
Pues este espacio social también es un campo de fuerzas dentro del cual los agentes
sociales construyen grupos –como la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía- desde donde asumen una
posición social, que los lleva a enfrentarse con medios y fines distintivos, creando una
tensión o equilibrio que reafirma o transforma la realidad social.

En definitiva, “las nociones de proyectos o de destino común son de gran
importancia para comprender las relaciones entre grupos”. (Moscovici, 1991:321).
Estas justifican y ayudan a anticipar el comportamiento de los miembros de un grupo
respecto a los miembros de otro grupo.

3.6. Relato

La representación identitaria de la AFDD-EP y su respectivo esquema son
socializados por medio de los relatos de sus integrantes, pues si bien, las creencias
compartidas se validan en la medida que son aceptadas por un grupo, estas son
percibidas individualmente. Sólo en sus modelos mentales los sujetos pueden
combinar sus propias restricciones personales y contextuales sobre las prácticas
ideológicas, con su conocimiento y opiniones socialmente compartidas sobre su
pertenencia a un grupo y la estructura social.

El discurso es un evento comunicativo específico que involucra a “(…) actores
sociales, esencialmente en los roles de hablante/escribiente y oyente/lector” (van
Dijk, 2000: 246) que intervienen en este acto de comunicación compleja, en una
situación determinada, con un tiempo, lugar y circunstancia específicas e influida por
las características del contexto en que se desarrollen.

Estos dos tipos de eventos comunicativos se desarrollan en la agrupación,
siendo el discurso oral el más importante o influyente en la reproducción de las
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creencias compartidas, dicho relato se mantiene, reafirma y, en algunos casos, se
modifica por medio del diálogo existente entre los integrantes fundadores y sucesores
de la AFDD-EP de La Araucanía.

En nuestra investigación centraremos la atención en los relatos individuales
de integrantes de la agrupación para llegar a una aproximación de su esquema
identitario, como a los detalles episódicos que conformaron la abstracción del relato
de fundación.

Por consiguiente, para el relato de fundación

utilizaremos

un concepto

general del discurso, que se asimila a un dominio social, compuesto por varios
discursos individuales.

3.6.1. Estructuras del Discurso

Las representaciones sociales al reflejarse en el discurso requieren de un análisis
sistemático “(…) que se proyecte en diferentes niveles y dimensiones del discurso,
cada uno de ellos con sus propias estructuras o estrategias” (van Dijk, 2000: 253).

3.6.1.1. Sintaxis:

Esta dimensión del discurso se refiere de forma particular a: “La variación en
el orden o las relaciones jerárquicas de las estructuras de cláusulas y oraciones”, es
decir los relatos serán redactados según el grado de importancia de los datos “(…) el
orden y la posición jerárquica pueden señalar la importancia y la relevancia de los
significados, y pueden incidir cuando se quiere enfatizar u ocultar significados
preferidos o no preferidos” (van Dijk, 2000: 256)

Entre los rasgos más importantes que nos aportará la sintaxis a nuestro análisis
del objeto de estudio están:
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•

Delimita los elementos que nos permiten reconocer el conocimiento que
los integrantes de la agrupación pueden o no tener sobre la representación
social.

•

La variación pronominal (pronombres) nos entregará expresiones de
manipulación y perspectiva sobre la propia creencia grupal y la de los
“otros”.

Los

pronombres

utilizados

por

la

organización

son

Nosotros/Ellos.
•

El estilo (sintáctico) proyectará el tipo de creencias compartidas, que
redundará en el tipo de esquematización del discurso empleado por los
integrantes de la agrupación. Es decir, las “elecciones que se efectúen
entre las posibles estructuras de la forma sintáctica en un discurso
particular” (van Dijk, 2000: 257) irán en directa concordancia con el tipo
de creencias del grupo. Las estrategias utilizadas serán: repetición,
supresión, sustitución, entre otras.

3.6.1.2. Semántica:

“Los significados nos son tanto propiedades de las palabras o expresiones,
sino más bien el tipo de cosas que los usuarios del lenguaje asigna a cada expresión
en procesos de interpretación o comprensión” (van Dijk, 2000: 258), además la
alusión de sentido irá determinada por el contexto.

La interpretación de los significados está controlada por las creencias
culturales y particulares del grupo, siendo de suma importancia tanto la
representación consensuada de la sociedad chilena como la representación propia de
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de
La Araucanía.
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Las características que encontraremos en esta dimensión y que nos ayudarán a
observar la visión de la representación a la cual adhieren, serán:
•

El estilo léxico permite descubrir los elementos que concentran los relatos,
acercándonos tanto al esquema identitario de la AFDD-EP, como al rol que
ocupan los relatos de fundación en la estructura. “Las opiniones personales o
de los grupos participantes, esto es, las actitudes o ideologías son una
restricción contextual importante y, en consecuencia, una fuente principal de
variación léxica” (van Dijk, 2000:259).

•

Condiciones de coherencia en las proposiciones que van sindicadas en: “a)
relaciones condicionales entre los hechos denotados por esas oraciones, o b)
relaciones funcionales (tales como Generalización, Especificación, Contraste)
entre las proposiciones” (van Dijk, 2000:260). Esto se reflejara en la AFDDEP por la expresión y manejo de la memoria social entre los integrantes.

•

Implicitar: en el interior del grupo cumple la función de dar por sentado
algunos elementos o condiciones grupales, que a su vez, nos mostrará el grado
de interiorización de la creencia grupal de la AFDD-EP en el discurso de los
miembros entrevistados. Esto también lleva a la inclusión o exclusión de los
sujetos, de acuerdo al nivel de integración o adhesión de la representación
identitaria. A la inversa, en relaciones intergrupales dejar implícito conlleva la
tarea de omitir premeditadamente las desventajas o vulnerabilidades de la
AFDD-EP de La Araucanía.

•

Explicitar: dentro de la interacción grupal, cumple la función de reafirmar y
validar la representación identitaria del grupo, a la vez de integrar a nuevos
miembros. En cuanto a la interacción con el resto de la sociedad, el explicitar
expondrá las características positivas de la AFDD-EP y las negativas de los
otros.
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3.6.1.3. Contexto:

“Es el conjunto estructurado de todas las propiedades de una situación social
que son posiblemente pertinentes para la producción, estructuras, interpretación y
funciones del texto y conversación” (van Dijk, 2000: 266). Como lo hemos
anticipado, este tópico juega un rol preponderante en el diseño y en la comprensión
de los discursos. Estos tipos de modelos mentales influyen en la conversación, pues
representan la situación social determinada

El dinamismo del ámbito contextual nos sugiere una flexibilidad en los
relatos, que será reflejo de las alteraciones del esquema identitario o viceversa. Esta
plasticidad se debe a que su construcción depende de las siguientes fuentes planteadas
por van Dijk: Esquema general u objetivos sobe la situación social presente; modelos
previos activados, creencias personales-generales sobre una situación; conocimiento y
creencias socioculturales sobre eventos comunicativos; partes previas del discurso en
desarrollo; partes previas del texto.

3.6.1.3.1. Dimensiones del Contexto:

Existen diferentes parámetros situacionales que delimitan la construcción
personal del discurso, al cual recurriremos para comprender los relatos obtenidos de
la muestra intencionada de integrantes de la AFDD-EP de La Araucanía:
• Dominio: “propiedad contextual específica que define clases globales de
género, tales como discurso político, discurso médico y discurso académico” (van
Dijk, 2000: 271). Por consiguiente, los dominios señalan el ámbito social, en
donde se originan y se desarrollan las representaciones identitarias.
• Interacción global y evento comunicativo: Los sujetos para poder participar de
una interacción y evento comunicativo deben elegir, dónde, cuándo y cómo.
56

• Intención y Propósito: serán modelos mentales de acción

que las

representaciones identitarias expresen e interpreten por medio del discurso,
deben ser entendidas dentro y fuera del grupo.
• Fecha y Tiempo: “Los hechos discursivos tienen principio y fin. Esto es,
tienen lugar en el tiempo, en día y fechas específicos, y con una duración
específica relativamente estricta o variable” (van Dijk, 2000: 275)
• Lugar: Tiene relevancia para señalara la posición, rol y/o poder

de los

participantes dentro del acto comunicativo.
• Circunstancias: Estas se producirán a medida que los participantes del acto
comunicativo definan las condiciones sociales específicas.
• Soportes y Objetos importantes: Estos tienen mucha implicación social y
simbólica, pues ayudan a obtener más información fuera del descrito en los
relatos.
• Rol de participantes: Usualmente en la interacción social los actores alternan
su rol entre destinador y destinatario. Además, puede ir determinado de acuerdo
al lugar y circunstancias y otros modelos de contexto descritos con anterioridad.
• Pertenencia: los integrantes de la agrupación participaran del acto
comunicativo como miembro de ese grupo determinado, pues asumen y adhieren
la representación identitaria.
• Los otros sociales: Existen participantes ausentes en el contexto, a los que el
discurso hace alusión.
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3.6.2. Reproducción de la Representación Identitaria

La reproducción y (re)construcción de creencias compartidas, es gracias a las
prácticas sociales que permiten su reafirmación o paulatino cambio, junto a la posible
integración de nuevos sujetos adherentes y por lo tanto, usuarios del discurso general
o dominio social del grupo.

van Dijk nos proporciona las siguientes dimensiones y/o direcciones de la
reproducción social de las creencias:
•

Sistema-Acción: la abstracción desciende hasta el acto comunicativo concreto.

•

Acción-Sistema: desde la interacción social específica se construye, reafirma
o transforma la abstracción general que la subyace.

•

Grupo-Miembros: Desde la colectividad se enseña, inculca e integra la
creencia grupal a un nuevo miembro.

•

Miembros-Grupo: Los integrantes aceptan, cambian o rechazan el discurso
colectivo.

•

Local-Global:

“generalización,

extensión,

descontextualización

de

experiencias y opiniones específicas a contextos abstractos” (van Dijk,
2000:289).

3.7. Enfoque Narratológico

Al centrar nuestra investigación en una muestra intencionada de relatos de
integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos y Ejecutados
Políticos de La Araucanía, que nos llevarán a aproximarnos a su esquema identitario,
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requerimos del aporte de la narratología para identificar, con mayor certeza, los
elementos claves y comunes de los relatos.

De esta manera, el miembro de la agrupación produce un texto narrativo que
relata su historia. Mientras que la historia es una fábula: “Una fábula es una serie de
acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados que unos actores causan o
experimentan” (Bal, 2001: 13).

El concepto de fábula lo asimilaremos a la estructuras de los relatos que
estudiaremos, así pudimos entender el encadenamiento de los acontecimientos
relatados. Un acontecimiento es la transición de un estado a otro, que es causado o
experimentado

por un actor social, desarrollándose en un tiempo y lugar

determinados, que no necesariamente cumplen un orden cronológico. El conjunto de
estos elementos forman el material de la fábula.

Para organizar estos elementos narrativos Mieke Bal propone los siguientes
principios de ordenación, los cuales utilizaremos para describir los relatos de los
integrantes de la AFDD-EP:

“1. Los acontecimientos se ordenan en secuencias que
puede diferir cronológicamente.
2. La cantidad de tiempo que se asigna a los diversos
elementos se determina sobre la base de cantidad de
tiempo que estos elementos ocupan en la fábula.
3. Se dota a los actores de rasgos distintivos. De esta
forma se individualizan y transforman en personajes.
4. Los espacios en que sucede los acontecimientos
reciben también unas características distintivas y se
transforman en lugares específicos.
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5. Además de las relaciones necesarias entre actores,
acontecimientos, lugares y tiempos, todos los cuales eran
descriptibles ya en el estrato de la fábula, pueden existir
otras relaciones (simbólicas, alusivas, etc.)
6. Se lleva acabo una elección entre los diversos puntos
de vista desde los que cabría presentar los elementos.
(2001:15)

Existen una distinción entre elementos fijos y mutables, los primeros
corresponderán a objetos (actores, lugares) y los segundos a procesos
(acontecimientos).

Con respecto al tipo de acontecimientos que se desarrollen en los relatos de
los integrantes, ocuparemos los criterios propuestos por Mieke Bal:
• Cambio: adquirirá significados sólo en una serie vista en el desarrollo
posterior de la fábula., en este criterio la importancia del verbo de acción es
relativa, pues esta forma lingüística no es siempre decisiva y pude encontrarse
implícita o explícitamente.
• Elección: se presenta en dos tipos de elección. La primera permite el
desarrollo de los acontecimientos tanto de la fábula como los relato de los
integrantes de la agrupación, la segunda frena los relatos desencadenando el fin
de la narración.
• Confrontación: en el relato de los integrantes de la AFDD-EP existen dos
grupos contrastados, más específicamente dos actores oponentes y una acción.

Ahora bien, estos acontecimientos los relacionaremos bajo la perspectiva de
Bremond: “El universal narrado se rige por las mismas leyes que controlan el
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pensamiento y la acción humana. Estas reglas vienen determinadas por restricciones
lógicas y convencionales” (Bal, 2001: 27). En los relatos de los miembros de la
AFDD-EP una relación lógica es: detención y desaparición del familiar que
desencadena la búsqueda de la persona por sus parientes.

Al igual que en la fábula el inicio de los relatos fueron provocados por una
crisis en la que los integrantes de la AFDD-EP innovaron con el fin de buscar una
mejoría o deterioro de la situación inicial.

3.7.1. Elementos Narratológicos

La primera herramienta narrativa relevante para la investigación es el actor,
(funcional) que toma relevancia de acuerdo a la participación en el relato, de lo
contrario sería un sujeto no funcional que no tendría preponderancia en los
acontecimientos, estos personajes se caracterizan por poseer una intención y un
objetivo para provocar acción dentro de la narración.

“A las clases de actores las denominaremos actantes. Un actante es una clase
de actores que comparten una cierta cualidad característica” (Bal, 2001: 34). En la
categoría actoral podemos distinguir a dos tipos de actuaciones que apoyan nuestro
estudio: ayudante/oponente, la primera cumple una función de facilitador. La
segunda evita que el sujeto alcance el objetivo.

Estas funciones actorales están ubicadas en la memoria episódica del relator,
pues detallan situaciones particulares.

El primero es un facilitador de los acontecimientos, que concuerda con los
objetivos del enfoque narrativo, ejemplo: el apoyo de las iglesias en el asesoramiento
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legal para buscar a los detenidos desaparecidos, por el contrario, oponente es un
obstáculo que impide el alcance de los objetivos, en los relatos fundacionales de la
AFDD-EP lo encontraremos en la figura del régimen militar.

A través del tiempo podremos detectar los énfasis que los integrantes brindan
a sus relatos: crisis y desarrollo “(…) el primer término indica un corto espacio de
tiempo en que se han condensado los acontecimientos; el segundo, un periodo mayor
que presenta un desarrollo” (Bal, 2001: 46).

Además el integrante focalizará su relato en la representación identitaria del
grupo, expresando su interpretación de los hechos. “juntos, el narrador y la
focalización, determinan lo que se ha dado en llamar narración” (Bal, 2001: 126).

Por último la narración de cada integrante de la AFDD-EP, no necesariamente
compartirá, conocerá

y reflejara

las creencias compartidas sino, más bien,

recurrirán a la variación de sus modelos mentales particulares.
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4. MARCO METODOLÓGICO

La investigación fue enmarcada dentro de la Metodología Cualitativa, que
pretende entender y describir las relaciones interpersonales, conductas y lenguaje
desde la propia perspectiva de las personas estudiadas. Entonces, esta

metodología,

nos ayudo a comprender como las personas “experimentan, interpretan y
reconstruyen los significados intersubjetivos de su Cultura” (Del Rincón; Arnal;
Latorre; Sans: 1995).

Según Miquel Rodrigo Alsina, para determinar la opción metodológica a
seguir podemos elegir entre estas dos variables: Emic y Etic. “La aproximación Emic
intenta descubrir sistema desde dentro, (…) la estructura no es inventada o propuesta
por el analista sino que, simplemente, la descubre en la sociedad analizada”

22

(Rodrigo Alsina, 2001: 157), por lo que hace correspondencia a nuestros objetivos.

4.1. Etapas de la Investigación

Iniciamos nuestra investigación, a partir de un conocimiento general previo de
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de
La Araucanía, que más tarde fuimos detallando mediante técnicas de recopilación de
información como la entrevista en profundidad la que fue apoyada por una
observación participante, que cumple una mera función contextual.

El primer paso consistió en la recopilación de información bibliográfica que
logro enriquecer el conocimiento global sobre la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía. La cual se unió a la
observación participante efectuada el día sábado 10 de noviembre a las 15:30 horas
en la “Casa de La Memoria”, situada en Pasaje 01620, Población Porvenir, Temuco.
22

Miquel Rodrigo Alsina, Teorías de la Comunicación: Ámbitos, Métodos y Perspectivas, Universitat
Autónoma de Barcelona, Publicaciones de la Univeristat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra,
Universitat de Valencia, 2001.
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4.1.1 Instrumento de Recolección de Datos

Desarrollamos dos tipos de cuestionario para miembros

fundadores y

sucesores de la asociación, que fueron aplicados a una muestra intencionada y
representativa, elaborada a partir de la categorización generacional de los integrantes
de la AFDD-EP:
•

4 relatos de fundadores.

•

3 relatos de la segunda generación.

•

2 relatos de la tercera generación.
Los cuestionarios23 fueron construidos en base al esquema categorial que

propone van Dijk, el cual nos entregó las Coordenadas Fundamentales del Grupo
Social.

Los cuestionarios de integrantes Sucesores y fundadores son de trece y doce
preguntas respectivamente, ambos sondeos finalizan con un breve relato de la historia
familiar que los une trágicamente a la AFDD-EP de La Araucanía, fueron realizados
bajo las siguientes categorías:
•

Pertenencia: Ámbito que hace referencia a la propiedad o dominio del grupo,
define quiénes son los integrantes y quiénes no lo son, como también las
razones de su asociación, utilizando el pronombre nosotros

•

Objetivos: Fines o metas a los que se dirige la AFDD-EP, convenidas por sus
mismos integrantes y que a la vez cumplen la función de mantener
cohesionado al grupo en pos de la realización de dichos objetivos.

23

Cuestionario en Anexo
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•

Actividades: Forma o modo de materializar, concretar los objetivos
acordados.

•

Normas/Valores: Reglas conductuales que guían a los miembros de la AFDDEP con el fin último de alcanzar los objetivos y mantener un discurso y acción
concordantes con los valores consensuados. Así, los valores son el motor de
subsistencia de la colectividad que además los hace distinguirse y querer
proyectar en el resto de la sociedad.

•

Posición: Lugar que ocupa la AFDD-EP de La Araucanía en el espacio social,
diferenciación que ocurre de acuerdo a distinciones en los objetivos, sentido
de pertenencia y propias normas y valores con respecto a otros grupos.

•

Relación Intragrupal: Relación de grupo que describe la interacción existente
entre los miembros de la AFDD-EP de La Araucanía. Además estas prácticas
interaccionales internas refuerzan o diluyen las demás categorías del esquema
descrito y por tanto la propia identidad colectiva.

•

Recursos: Elementos de la colectividad, en este caso, hacemos alusión
específicamente a la conservación de la memoria como una necesidad que
reconocen los integrantes de la AFDD-EP de La Araucanía.

•

Episodios Fundacionales: Hechos relevantes para el surgimiento y desarrollo
de la AFDD-EP de La Araucanía, rescatados desde el relato de las integrantes
fundadoras y preservados por los miembros sucesores.

•

Influencia de Ingreso: Motivación por la cual los miembros de la segunda
generación en adelante ingresan a la AFDD-EP. Categoría específica para los
integrantes sucesores.
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4.2 Selección de Muestra

De un universo de treinta y cinco personas que asisten regularmente a las
reuniones periódicas, se seleccionó una muestra intencionada de nueve personas a
partir de la revisión de actas de asambleas mensuales durante el año 2007. La
elección de integrantes informantes fue realizada bajo los siguientes parámetros:
•

Regularidad de asistencia: Los integrantes seleccionados asistieron a un
60% de las asambleas en el año.

•

Rango etáreo: Para ver la evolución y los procesos de la agrupación elegimos
un grupo heterogéneo, es decir, nuestra muestra cuenta con representantes de
las tres generaciones.

•

Generación: Cada generación estuvo presente en nuestra investigación,
privilegiando con una mayor cantidad de personas a los integrantes
fundadores -cuatro- debido a que uno de nuestros objetivos en la investigación
es constatar el rol de sus relatos en el esquema identitario, así en la segunda y
tercera

generación,

fueron

entrevistados

tres

y

dos

integrantes

respectivamente.
•

Capacidad de Socialización: Soltura de nuestros entrevistados al enfrentare
con el cuestionario.

El criterio de validez interna ha sido controlado por medio del cruzamiento de
los discursos individuales de los entrevistados, que como ya hemos dicho, nos
proporcionaron elementos comunes para llegar tanto a la abstracción de un discurso
en común como a la validación del cuestionario.

66

La comprensión de la entrevista fue medida por medio de una prueba piloto
realizada a Carlos Oliva, informante capaz de criticar, sugerir y aportar al
entendimiento de nuestra pauta de preguntas para los siguientes entrevistados, sin
perder su función de informante clave.

La muestra de entrevistados se compone de los siguientes integrantes:

- Integrantes Fundadoras:

1) Encarnación Alarcón, más conocida como “Encaña”, tiene 78 años, no culminó
sus estudios de la actual Educación Media, Esposa de Florentino Molina, Ejecutado
Político, con él que compartió la militancia Comunista y tuvo 4 hijos, tras su
asesinato debió asumir la crianza de ellos: “yo tuve que ser papá y mamá”. Vive en
Temuco en el sector “Trapiales”, es una mujer efusiva, segura de sus ideas y con la
entereza para seguir buscando la justicia. La entrevistamos el 7 de noviembre del
presente año.

2) María Erma Reyes, con estudios secundarios completos, tiene 86 años, es madre
de Roberto Acuña Reyes, Detenido Desaparecido en Santiago. Activa participante de
la AFDD-EP de La Araucanía, vive sola en el sector poniente de Temuco,
caracterizada por la humildad y la profunda devoción a la imagen de su hijo, aún
mantiene la entereza para seguir participando del grupo. Nos recibió en su hogar el 7
de noviembre del 2007.

3) Zoila Lincoqueo, tiene 79 años, no completó sus estudios superiores, esposa de
Bartolo Curiñir, juntos

han mantenido el recuerdo de su hijo Nelson Curiñir

Detenido Desaparecido, desde joven ella ha participado en diversas organizaciones
sociales, fue presidenta del “Centro de Madres de la Población Millaray” en Temuco
y tesorera de la AFDD-EP de La Araucanía. Habla con fuerza e ímpetu, dice no
participar de la agrupación por estar cansada, sin embargo, la mayoría de los
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entrevistados la recuerda como una más de las integrantes fundadoras. Conversamos
el 13 de noviembre de este año.

4) Rosalía Bustos -para sus compañeras, “Chalia”- tiene 88 años, se conserva con
una lucidez envidiable, que utiliza para relatar sencillamente su historia, es madre de
Santiago Faúndez, Detenido Desaparecido y la única de las 3 integrantes fundadoras
con un familiar desaparecido que ha podido reencontrase con los restos de su hijo.
Vive sola en la Villa “Galicia III”. No terminó sus estudios. Llegamos a su casa un
30 de octubre del 2007.

Como se puede constatar la muestra intencionada del cuestionario de las
integrantes fundadoras está compuesta solamente por mujeres, esto no es de extrañar,
si entendemos que la fundación de la AFDD-EP es llevada a cabo por un grupo de
esposas, madre y hermanas, que decidieron participar activamente en la búsqueda de
las víctimas.

Lo anterior podría estar estrechamente ligado con una concepción cultural que
resalta la figura masculina por sobre la femenina, esto se condice con:
- En la región de La Araucanía los principales actores políticos eran hombres.
- La mayoría de las integrantes fundadoras eran dueñas de casa, lo que les permitió
abocarse por completo a la búsqueda de sus familiares.

- Integrantes Sucesores

5) Carlos Oliva, entrevistado el 22 de octubre, en la “Casa de La Memoria”, es un
hombre de 54 años, vive con su padre e hija, en el sector “Trapiales” de Temuco. Es
oriundo de Temuco, pero vivió por mucho tiempo en Iquique, retornando el 2001. Es
el actual presidente de la AFDD-EP, posee habilidades comunicativas. Es hermano de
Víctor Oliva, Ejecutado Político en Bahía Blanca, Argentina.
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6) Elia Barría, mujer de 58 años, vive con sus dos hijos, nació en Riachuelo, cerca
de Osorno, en ese lugar perdió a dos hermanos, Guido y Héctor Barría los que aún se
encuentran Desaparecidos. Terminó sus estudios secundarios y ha participado
activamente en organismos de derechos humanos, hoy es tesorera de la AFDD-EP, y
relatar su historia es su forma de contribuir al cultivo de la memoria. Nos recibió en
su hogar el 28 de octubre de este año.

7) Álvaro Elgueta, tiene 43 años, conversa fluidamente en un Café del Centro de
Temuco, posee un título universitario, hoy en día participa en un conjunto musical,
“como forma de continuar luchando”. La mayoría de los integrantes lo señalan como
una figura importante en la organización de la AFDD-EP, a la cual llegó durante los
últimos años de la década de los 1980. Fue presidente en dos oportunidades. Es hijo
de Gastón Elgueta, Ejecutado Político. Conversamos el 6 de noviembre.

8) Alejandra Astudillo, acaba de licenciarse de la Enseñanza Media, tiene 19 años,
vive con sus hermanos y madre, a quien reconoce como su principal influencia para
participar de la AFDD-EP. Es introvertida y se concentra al momento de contestar. Es
familiar de 3 detenidos desaparecidos, su abuelo José Ramos y sus dos tíos mayores
José Moisés y Gerardo Alejandro, quienes fueron arrestados en su hogar, emplazado
en la comuna cordillerana de Melipeuco. La entrevista se realizo el 7 de noviembre,
en el living de su casa, ubicada en “Villa Los Ríos” de Temuco. Alejandra y su
hermano Moisés han heredado los nombres de sus tíos.

9) Millaray Levi, con 21 años cursa el segundo año de la carrera de Derecho y en su
tiempo libre trabaja en un supermercado de Temuco. Vive en la comuna de Padre Las
Casas, donde nos recibe el 5 de noviembre. Es cautelosa a la hora de emitir sus
respuestas, es nieta de Antonio Aninao, Detenido Desaparecido, a quién ha podido
conocer por medio del relato de su madre.
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Las entrevistas en profundidad en su mayoría se realizaron en el hogar de los
integrantes para generar mayor comodidad y proximidad en la interacción. La
duración y el número de encuentros con el entrevistado variaron según la flexibilidad
y confianza establecida con nuestro informante, así como también de la calidad de la
información recabada. El promedio fue de 40 minutos.

La recopilación de los datos fue a través de una grabación, previamente
acordada por ambas partes, que se transcribió en su totalidad.

4.3 Métodos de Análisis

Los resultados se obtuvieron por medio de Análisis de Contenido, adecuado a
nuestros requerimientos:

- En primer lugar se hizo una comparación preeliminar del contenido general de las
respuestas al cuestionario aplicado. Se separaron los resultados por cuestionario para
tener una aproximación detallada de ambos. Todo con el objeto de contar con una
base donde definir análisis más detallados sobre las dimensiones menos explícitas del
discurso.

- Un segundo análisis fue sobre el conocimiento grupal compartido por la totalidad
de la muestra intencionada. Este se construyó en base a una escala gradual que fue
desde el nivel de abstracción hasta un grado de precisión en el contenido de las
respuestas. Para lograr un resultado general, se cruzó la información obtenida en
ambos cuestionarios (integrantes fundadores y sucesores), concentrando las preguntas
pertenecientes al mismo tópico.

- La tercera parte consistió en definir la aproximación del esquema identitario de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La
Araucanía. El cual se basó en el modelo categorial planteado por van Dijk, más dos
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nuevas categorías necesarias para abordar nuestro objeto de estudio, lo que permitió
detectar una red de elementos comunes, creadores de las categorías, además de la
función del relato de fundación en este modelo.

- En cuarto lugar, para descubrir dicha función recurrimos a las principales
herramientas de la Teoría de la Narración de Mieke Bal, aplicadas a las historias de
las integrantes fundadoras, que en su conjunto formaron el Relato Fundacional.

Explicadas las herramientas metodológicas podemos dar paso al análisis de
nuestra investigación, que consistió en descubrir la Aproximación al Rol del Relato
de Fundación en la Reproducción del Esquema Identitario de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía.
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Después de haber conocido las teorías pertinentes para nuestro objeto de
estudio y la metodología que nos pareció adecuada para abordarlo, desarrollaremos el
análisis de contenido de nueve entrevistas en profundidad, aplicadas a una muestra
intencionada de integrantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía.

Dado el objetivo de este estudio (definir la Aproximación al Rol del Relato de
Fundación en la Reproducción del Esquema Identitario de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía), se
realizó una primera aproximación al esquema identitario y a otros elementos de la
creencia compartida presentes en el discurso de los entrevistados, a través de una
comparación preliminar del contenido general de las respuestas al cuestionario
aplicado. Todo ello con el objetivo de tener una base sobre la cual poder definir
análisis más minuciosos sobre dimensiones menos explícitas del discurso.

Lo anterior dio paso a un segundo análisis sobre el conocimiento grupal
compartido por la muestra de integrantes, que se elaboró a partir de niveles de
abstracción y precisión. Para obtener un resultado general, se cruzó la información
obtenida en ambos cuestionarios (integrantes fundadores y sucesores), aunando las
preguntas pertenecientes al mismo tópico.

El resultado obtenido reforzó los cimientos para efectuar un análisis adecuado
y pertinente de la aproximación del esquema identitario de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía. El
cual está basado en el modelo categorial planteado por van Dijk, más dos nuevas
categorías necesarias para abordar nuestro objeto de estudio.
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Por último, desarrollamos un estudio narratológico de los relatos de las
integrantes fundadoras para llegar hacia el Relato de Fundación de la AFDD-EP de
La Araucanía y luego determinar su rol en el esquema identitario de la organización.
Esta etapa fue realizada bajo los supuestos teóricos de Mieke Bal.

5.1 Comparación Preeliminar:

Entrevista a cinco integrantes sucesores de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía.

Los integrantes sucesores entrevistados son los siguientes:

Cuadro 1
Nombre

Rango

Grado

de Familiaridad

Étareo

Escolaridad

con

Cargo

Generación

víctima Directivo

de DD.HH
Elia Barría 58 años

Sexto

2

Hermanos Tesorera

Basay

Humanidades

Detenidos

(Cuarto

Desaparecidos

(2007-08)

Segunda
Generación

Medio)
Carlos

Estudios

Hermano

de Presidente

Oliva

superiores

Ejecutado

(2007-08)

Troncoso

completos

Político

Millaray

54 años

21 años

Segunda
Generación

Segundo año, Abuelo

Tercera

Levi

estudios

Detenido

Generación

Aninao

superiores

Desaparecido
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43 años

Estudios

Padre

Presidente

Segunda

Álvaro

superiores

Ejecutado

(1989-

Generación

Elgueta

completos

Político

1992)
(19982001)

Enseñanza

Abuelo y dos

Tercera

Astudillo

Media

Tíos

Generación

Ramos

Completa

Detenidos

Alejandra

19 años

Desaparecidos

En cada pregunta del Cuestionario de Integrantes Sucesores, se desarrollaron
los siguientes ámbitos:

- Pregunta: Descripción de pregunta realizada.
- Objetivos: Metas buscadas en las interrogantes.
- Similitudes: Semejanza de las respuestas en los cinco miembros sucesores.
- Diferencias: Discrepancias en las respuestas de los cinco integrantes sucesores.

Luego, para facilitar la comprensión del estudio se describirá en un cuadro
comparativo la pregunta según:

-Categoría

de

la

aproximación

al

esquema

identitario:

Objetivos/Actividades, Normas/Valores, Recursos.
- Variable de Memoria: Memoria Episódica o Social.
- Similitud: aspecto relevante de la semejanza advertida.
- Diferencia: aspecto relevante de la discrepancia advertida.
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Pertenencia,

5.1.1 Resultados Comparación Preeliminar

- Pregunta 1: ¿Podría explicarnos qué es la AFDD-EP y quiénes participan en
ella?

El objetivo de la pregunta apunta principalmente a descubrir el grado de
pertenencia, conocimiento e identificación de los entrevistados con el grupo, así como
también, ver el grado de concordancia del ámbito con respecto a sus compañeros.

Su respuesta se apoya en una justificación abstracta, ya que los miembros
recurren a su memoria social para explicarse.

Entre las similitudes encontramos el alto sentido de pertenencia a la
organización, pues utilizan el pronombre nosotros, como forma de alienarse tras su
asociación, esta pertenencia se condice con la participación activa de todos sus
integrantes. Cabe destacar, que estamos en presencia de una identificación como
grupo de resistencia, pues

al utilizar el “nosotros” se alude implícitamente al

pronombre Ellos, como oponentes en el espacio social. Este “Ellos” externo se
encuentra en la figura del Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) con su
posición oficial sobre la tarea cumplida en la temática de los derechos humanos.

Aparecen indicados los primeros objetivos, como herramientas de
argumentación sobre la respuesta, así, encontramos a la Justicia y el No a la
Impunidad.

Las diferencias comienzan con la mención de Elia Barría y Carlos Oliva
sobre la Verdad como objetivo y a la vez, respaldo de la explicación relativa a su
organización. Además, Carlos Oliva entrega los objetivos de conservación de la
Memoria Histórica y la búsqueda de una Reparación Integral, como un elemento más
de su discurso sobre que es la AFDD-EP de La Araucanía.
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Por otra parte, Carlos Oliva y Álvaro Elgueta se refieren a los integrantes, en
específico, a que la asociación está compuesta de familiares cercanos y/o amigos de
personas detenidas desaparecidas o ejecutadas políticas, y que existe una diversidad
etárea, es decir, varias generaciones participan de la organización.

Cuadro 2
1.- ¿Podría explicarnos qué es la AFDD-

Pregunta 1

EP y quiénes participan en ella?
Categoría Esquema Identitario

Pertenencia al grupo

Variable de Memoria

Memoria Social

Similitudes

-Sentido de pertenencia al utilizar el
pronombre “nosotros”.
-Identificación

como

grupo

de

resistencia. Ellos versus Nosotros.
-Aparición de objetivos: Justicia, No a la
Impunidad.
-Elia Barría y Carlos Oliva agregan otro

Diferencias

objetivo fundacional: Verdad.
- Carlos Oliva suma la conservación de la
Memoria Histórica y una reparación
integral.
- Álvaro Elgueta y Carlos Oliva hacen
referencia a los grados de familiaridad y
distintos rangos etáreos.
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- Pregunta 2: ¿Desde qué año está ligado a la agrupación y cómo llegó a ella?

La segunda interrogante tiene como fin delimitar la etapa temporal en que el
integrante ingresa a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de La Araucanía junto con reconocer los motivos que
influenciaron su llegada al grupo.

De este modo, deben recurrir a su memoria episódica para recordar su ingreso
al organismo, como también para relatar cual fue su motivación y forma de llegada.

Las similitudes relevantes se dirigen hacia una remembranza inespecífica, que
más bien, es un acercamiento temporal del año o supuestos años desde sus respectivas
iniciaciones. Mientras que se reitera la relación pertenencia al grupo – participación
activa, relatando su actuar desde la posición que ocupan los miembros en el grupo,
por ejemplo, los miembros de la directiva (Elia Barría y Carlos Oliva) lo hacen desde
su rol de conductores y los integrantes bases ( Álvaro Elgueta, Alejandra Astudillo y
Millaray Levi) desde su posición. Lo mismo ocurre al determinar la participación en
actividades, pues sus propias experiencias son expresadas.

Mientras que las diferencias podemos advertirlas en el tipo de influencia para
ingresar: Álvaro Elgueta expresa su necesidad de participar políticamente en el
espacio social, Millaray Levi y Alejandra Astudillo recurren a la influencia de sus
parientes que ya eran integrantes, en particular, la figura de sus madres como factor
de influencia para ingresar a la AFDD-EP. Elia Barría y Carlos Oliva relatan que
llegaron a la asociación desde otras ciudades, en las cuales ya contaban con una
experiencia de participación en las agrupaciones de familiares respectivas.
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Cuadro 3
2.- ¿Desde qué año está ligado a la

Pregunta 2

agrupación y cómo llegó a ella?
Categoría Esquema Identitario

Motivos del Ingreso/ Pertenencia

Variable de Memoria

Memoria Episódica

Similitudes

- Recuerdan la aproximación temporal
(año de ingreso).
- Los 5 integrantes asocian la pertenencia
al grupo con la participación activa. Cada
uno habla desde sus experiencias y roles
en la AFDD-EP.
- Álvaro Elgueta hace una alusión

Diferencias

política a su ingreso.
- Millaray Levi y Alejandra Astudillo
argumentan

motivaciones

familiares

(influencia materna).
- Elia Barría y Carlos Oliva se unen luego
de su traslado a la ciudad Temuco, ambos
buscan a la AFDD-EP, pues venían
participando desde la anterior ciudad.

- Pregunta 3: ¿Qué actividades realizan para concretar la Verdad, la Justicia, la
Memoria Histórica y el No a la Impunidad?

La pregunta tiene

como meta advertir en el discurso de los miembros

sucesores los objetivos y actividades que conforman la categoría de la aproximación
al esquema identitario.

Para ello, los entrevistados apelan a su memoria social, como forma de
reconocer si los objetivos que les mencionamos son en realidad sus propios objetivos
78

grupales (advertidos por un análisis categorial a corpus de la AFDD-EP de La
Araucanía). Y luego, aluden a su memoria episódica para relatar las actividades en
que ellos han estado presentes, desde sus propios eventos episódicos.

Así, la similitud está en que la descripción de las actividades que ejecutan es
asociada a modos de concretar sus objetivos, comprobando las proposiciones teóricas
de van Dijk, que relaciona los tópicos de objetivos y actividades en una sola
categoría. Por ende, esta búsqueda de materializar los objetivos refleja de manera
implícita que se intenta posicionar y/o mantener a la AFDD-EP como organismo
reconocido en el ámbito de los derechos humanos en nuestra sociedad.

Con respecto a las diferencias, Elia Barría y Carlos Oliva contestan nuestra
pregunta desde el rol de dirigentes de la agrupación, manifestando las actividades que
ellos consideran de mayor sentido, mientras Millaray Levi también hace referencia a
las acciones, a partir de su participación en ellas como integrante base.

Cuadro 4
Pregunta 3

¿Qué actividades realizan para concretar la
Verdad, la Justicia, la Memoria Histórica y el No a
la Impunidad?

Categoría Esquema Identitario

Objetivos/ Actividades

Variable de Memoria

- Memoria social junto con agregar sus propios
eventos episódicos.

Similitudes

-Sindican a sus actividades como modos de
materializar sus objetivos
-Implícitamente buscan posicionar a la AFDD-EP
en la sociedad.
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Diferencias

- Elia Barría, Millaray Levi y Carlos Oliva
responden desde la posición en la AFDD-EP.

- Pregunta 4: ¿Cuáles cree usted que son los valores que unen al grupo?

La cuarta pregunta tiene como objetivo descubrir los valores internos de la
agrupación y si estos son compartidos por los integrantes sucesores entrevistados.

Para entregarnos sus respuestas los miembros recurren a la memoria episódica
referida al ámbito de las emociones (en específico: el dolor), junto a la memoria
social que comparten en la esfera de los episodios fundacionales.

Por ende, las similitudes están enmarcadas en la referencia a la emocionalidad
(desde la memoria social), en particular al dolor compartido y comprendido entre las
personas de la colectividad. Así se presentan en los relatos de los integrantes
sucesores el valor de la identificación con el resto del grupo, como un “nosotros”.
Este trae consigo la solidaridad, el esfuerzo y la perseverancia, junto a la capacidad
de la gestión colectiva en contra de los lineamientos oficiales que buscan el olvido y
la impunidad.

Mientras las diferencias van sindicadas en que Millaray Levi y Alejandra
Astudillo (miembros de la tercera generación) entregan sus respuestas desde las
cualidades al interior del grupo, utilizando un pronombre “nosotros” que no tiene
oponentes explícitos, es decir un “nosotros” intragrupal. Por otra parte, los integrantes
de la segunda generación: Álvaro Elgueta, Elia Barría y Carlos Oliva utilizan el
pronombre “nosotros” en una relación de oposición con un “ellos” externo al grupo,
haciendo referencia a los valores desde la posición social que ocupa la agrupación
como organismo de resistencia frente a agentes que desean sellar la temática de las
violaciones a los derechos humanos.
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Por ende, los valores internos a los que ellos hacen referencia son modos de
mantener vigente a la AFDD-EP de La Araucanía. Por último,

Álvaro Elgueta

describe a los objetivos fundacionales –Verdad, Justicia- como valores constitutivos
de la organización.

Cuadro 5
Pregunta 4

¿Cuáles cree usted que son los valores que unen al
grupo?

Categoría Esquema Identitario

Valores

Variable de Memoria

Memoria Social y Episódica

Similitudes

-El dolor es una referencia constante, que nos
lleva hacia el valor de la identificación y
comprensión grupal.
- La solidaridad es también anunciada.
-La perseverancia y la gestión colectiva en contra
de la impunidad.

Diferencias

- Millaray Levi y Alejandra Astudillo hablan
desde un “nosotros” intragrupal.
- Elia Barría, Álvaro Elgueta y Carlos Oliva
aplican el “nosotros” en relación a otros grupos:
Ellos v/s Nosotros, desde la necesidad de
mantenerse vigentes, de no ser olvidados.
-

Álvaro

Elgueta

plantea

los

objetivos

fundacionales (verdad, justicia) como valores.

- Respuesta 5: ¿Cómo se organizan y toman las decisiones en la agrupación?

La quinta pregunta busca como meta llegar a conocer las normas de
organización que rigen al grupo y la percepción de la relación interna que sostienen
los miembros de la AFDD-EP de La Araucanía.
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Para responder los integrantes sucesores se dirigen a la Memoria Social para
describir las normas de ordenación y la Memoria Episódica para explicarnos su
percepción sobre la relación intragrupal, desde sus propias interacciones.

Entre las similitudes encontramos que los cinco miembros explican las normas
desde su particular conocimiento sobre la agrupación y todos concuerdan en la
información, proyectando el proceso de consenso por el que ha pasado su sistema de
organización. Así, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de La Araucanía se ordena a partir de una directiva, elegida
democráticamente cada dos años, la cual entrega proposiciones al grupo, organizado
en asambleas generales mensuales, quienes son los que finalmente deciden y aportar
nuevas ideas al organismo.

Álvaro Elgueta relata el proceso que dio origen al actual consenso normativo,
describiendo que la agrupación ha ido desarrollándose desde una organización
espontánea hacia un ordenamiento formal y más racionalizado.

Elia Barría y Carlos Oliva, actuales presidente y tesorera de la AFDD-EP,
reconocen que el enraizamiento de las normas ha ido menguando el compromiso de
los integrantes, pues ya saben que existe un sistema constituido y andante, generando
falta de compromiso y pro actividad en los miembros bases.

Cuadro 6
Pregunta 5

¿Cómo se organizan y toman las decisiones en la
agrupación?

Categoría Esquema Identitario

Normas y Relación Intragrupal

Variable de Memoria

Memoria Episódica
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Similitudes

- Hablan desde su conocimiento de las normas
dentro de la agrupación, que reflejan un proceso
de consenso en la AFDD-EP.
-Concuerdan en que la AFDD-EP se rige por una
directiva, elegida democráticamente, por lo mismo
es la asamblea general (reunida en forma mensual)
quien decide.

Diferencias

-Álvaro Elgueta explica los procesos que llevan a
concordar en estas normas de organización. Desde
una asociación espontánea hacia una formal.
-Elia Barría y Carlos Oliva (miembros de la actual
directiva) reconocen que con la formalización de
la AFDD-EP hubo perdida de compromiso y pro
actividad.

- Pregunta 6: ¿De qué modo cree usted que reconoce el resto de la sociedad a la
AFDD- EP? ¿Será entendido el mensaje de forma parcial o en su totalidad?

La interrogante busca especificar la percepción que tiene los integrantes
sucesores sobre la posición que ocupa la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía en el espacio social.

Así, los miembros desarrollan su respuesta desde la abstracción, es decir,
entregan información por medio de la Memoria Social.

Con respecto a las similitudes, estas se enmarcan en el reconocimiento que
hacen los integrantes de su colectividad como una agrupación de resistencia, en otras
palabras, un organismo que se sabe dispar frente a las creencias dominantes en la
sociedad, por tanto, ha debido crear mecanismos de legitimación en el espacio social.
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Este lugar social ganado, a 34 años de vida de la agrupación, debe ahora
mantenerse, por lo que se crean acciones que van en pos de permanecer vigentes en la
esfera pública. Además, los integrantes observan que la AFDD-EP es un referente
moral y ético para la comunidad de La Araucanía y la sociedad chilena, no obstante,
el mensaje que es producido por el organismo es comprendido de forma superficial,
desde una generalización que entrega sólo una abstracción de la agrupación,
provocando un reduccionismo de la labor de la organización.

Entre las diferencias podemos advertir, que Millaray Levi y Alejandra
Astudillo, integrantes de la tercera generación de la AFDD-EP de La Araucanía
apelan a la sensibilidad, al factor emocional que entrega la agrupación a la sociedad,
pues las historias de los miembros conmueven al resto de la sociedad. Mientras Elia
Barría, Álvaro Elgueta y Carlos Oliva (segunda generación) argumentan su respuesta
sobre la percepción de su posición social apelando a los objetivos de Verdad, Justicia,
Memoria Histórica y No a la Impunidad, como modos de resistir y continuar la acción
de la agrupación que ellos integran.

Cuadro 7
Pregunta 6

¿De qué modo cree usted que reconoce el resto de
la sociedad a la AFDD- EP? ¿Será entendido el
mensaje de forma parcial o en su totalidad?

Categoría Esquema Identitario

Posición Social

Variable de Memoria

Memoria Social

Similitudes

-Los

integrantes

se

reconocen

como

una

agrupación de resistencia, que los diferencia en
relación a otros grupos.
- Reconocen que han podido construir un espacio
en la esfera pública pero que ahora deben
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mantenerse vigentes.
- Perciben que la sociedad los mira como un
referente de los derechos humanos -moral y éticodesde una generalización, entendiendo sólo los
macro relatos.
Diferencias

- Millaray Levi y Alejandra Astudillo (miembros
de tercera generación) apelan a la sensibilidad
social, mientras la argumentación de Elia Barría,
Álvaro Elgueta y Carlos Oliva se condice con los
objetivos fundacionales.

-Pregunta 7: ¿Cómo cree usted que el resto de sus compañeros percibe a la
agrupación?

La séptima pregunta hace referencia al objetivo de describir la categoría de la
aproximación del esquema identitario sobre la Relación Intragrupal.

Recurren a su Memoria Episódica, en particular desde el ámbito emocional,
pues los integrantes hablan desde los eventos episódicos que los llevan a caracterizar
sus relaciones al interior del grupo.

La gran similitud es que los miembros otorgan a la agrupación un sentido de
apoyo, por lo que la alusión a sus compañeros es desde el valor del compromiso y la
identificación. El sentirse cómodos los unos con los otros, es la consecuencia de
transformar las demandas individuales en colectivas, al mismo tiempo, crear la
percepción de compartir tragedias similares, proyectando las relaciones y a la propia
organización como un refugio.

La diferencia la establece Carlos Oliva al relatar que existe un cansancio de
los integrantes más antiguos, ya que se han sentido defraudados al no conseguir
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alcanzar las metas propuestas y que ello deriva en que los otros integrantes conviven
en un ambiente de aliento compartido, de convencimiento sobre seguir luchando.

Cuadro 8
Pregunta 7

¿Cómo cree usted que el resto de sus compañeros
percibe a la agrupación?

Categoría Esquema Identitario

Relación Intragrupal

Variable de Memoria

Memoria Episódica, ámbito emocional

Similitudes

- La mayoría de los integrantes alude al apoyo que
significa la AFDD-EP, pues al volver colectivas
las demandas individuales, al encontrarse con
personas que sufrieron situaciones similares,
refleja su propio dolor y convierte a la AFDD-EP
en un refugio.

Diferencias

- Carlos Oliva habla de un cansancio interno,
sobretodo de los integrantes fundadores, pues se
sienten defraudados frente al incumplimiento de
los objetivos.

- Pregunta 8: ¿Conoce cómo se fundo la AFDD-EP y los compañeros que
participaron?

La pregunta va dirigida a encontrar vestigios sobre el Relato de Fundación en
el discurso de los integrantes sucesores.

Por ende, las respuestas estarán basadas en la Memoria Social de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La
Araucanía.
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Con respecto a las similitudes encontramos que los cinco entrevistados
carecen de detalles sobre los episodios de fundación, dando cuenta de un alto grado
de abstracción en el discurso, pues los integrantes más bien asocian ideas e
informaciones obtenidas no necesariamente al interior de la AFDD-EP de La
Araucanía.

Asimismo, a medida que el integrante se aleja en temporalidad de las
miembros fundadoras es más abstracta la información, e incluso inexistente. Lo que
refleja una brecha generacional.

Las diferencias se generan en los grados de especificidad con que relatan los
integrantes sucesores los episodios de fundación: Elia Barría y Álvaro Elgueta logran
identificar a las personas que fundaron la agrupación junto a su familiaridad con la
víctima de violaciones de derechos humanos. Carlos Oliva reconoce parcialmente a
las integrantes fundadoras y sus historias. Millaray Levi reconoce alguno de los
rostros que participaron de la fundación, no así sus nombres. Por último, Alejandra
Astudillo dice no conocer información sobre los eventos de fundación, ni los actores
que los desencadenaron.

Cuadro 9
Pregunta 8

¿Conoce cómo se fundo la AFDD-EP y los
compañeros que participaron?

Categoría Esquema Identitario

Relatos de Fundación

Variable de Memoria

Memoria Social

Similitudes

- No conocen al detalle los episodios de fundación
- Existe un alto grado de abstracción y asociación
en las respuestas.
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- Existe una brecha generacional, pues mientras
más lejanía temporal tenga el hecho, menos
conocimiento tienen los integrantes.

Diferencias

-Elia Barría y Álvaro Elgueta identifican a las
fundadoras de la agrupación y la familiaridad con
la víctima de derechos humanos.
-Carlos Oliva los identifica parcialmente, conoce
algunos nombres y sus respectivos familiares.
-Millaray sólo identifica rostros, no así nombre.
-Alejandra no conoce a las personas.

- Pregunta 9: ¿Conoce las historias que fundaron la agrupación? Podría
relatarnos brevemente esas historias

Al igual que la pregunta anterior, está interrogantes va en búsqueda del
conocimiento de los integrantes sucesores sobre el Relato de Fundación.

Por consiguiente, su respuesta estará enmarcada en la Memoria Social, ya que
recurrieron a la información que posiblemente tendrían que compartir para responder.

Las similitudes son que nuevamente existe un alto grado de abstracción, por lo
que las preguntas son abordadas por medio de asociaciones pertinentes a la AFDDEP, que no necesariamente provienen desde ella. Al mismo tiempo, reaparece la
brecha generacional como reflejo de que a mayor lejanía temporal, mayor carencia de
especificidad en los eventos episódicos que dieron paso a la fundación de la
agrupación.

Mientras que las diferencias van asociadas a la precisión de los
acontecimientos, es decir, al conocimiento particular sobre esta materia grupal,
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Millaray Levi (tercera generación) no conoce mayores detalles, sólo dice
imaginárselos, Alejandra Astudillo (tercera generación) relata no conocer sobre
dichos eventos. Elia Barría y Álvaro Elgueta (segunda generación) relacionan a las
fundadoras con sus familiares víctimas de la represión militar y, pueden precisar
sobre algunas historias. Finalmente, Carlos Oliva (segunda generación) no detalla en
las historias pero asegura conocer a familiares fundadores y sus respectivas historias
de forma general.

Cuadro 10
Pregunta 9

¿Conoce las historias que fundaron la agrupación?
Podría relatarnos brevemente esas historias

Categoría Esquema Identitario

Relatos de Fundación

Variable de Memoria

Memoria Social

Similitudes

-Existe un alto grado de abstracción y asociación
en las respuestas.
- La brecha generacional se hace notar, pues
mientras más lejanía temporal tenga el hecho,
menos conocimiento tienen los integrantes

Diferencias

-Millaray Levi no conoce detalles.
-Alejandra Astudillo no tiene conocimiento
-Elia Barría y Álvaro Elgueta: Asocian a
familiares con las víctimas e identifica entre
ejecutados políticos y detenidos desparecidos, y en
algunos casos relatan como fueron asesinados.
- Carlos Oliva no detalla, pero advierte que conoce
familiares e historias de forma general.
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- Pregunta 10: ¿Cómo conoció aquellos relatos?

La décima interrogante se dirige a descubrir la forma en que los integrantes
sucesores conocieron (si es que han conocido) el Relato de Fundación., por ende, al
igual que en las dos preguntas anteriores apelan a contestar desde su Memoria Social.

Entre las similitudes estamos nuevamente en presencia de un alto grado de
abstracción y asociación en las respuestas con contenidos que pueden haber sido
absorbidos desde otras fuentes diferentes a las integrantes fundadoras o pares. Al
mismo tiempo, vuelve a aparecer la distancia entre los miembros más jóvenes y los
iniciadores, pues los primeros son los entrevistados que asumen tener menos
conocimientos sobre el Relato de Fundación.

Con respecto a las diferencias encontramos que, Elia Barría y Álvaro Elgueta
dicen conocer las historias por medio del discurso oral de las fundadoras, por lo que
apelan a su memoria episódica para relatarnos esa información. Carlos Oliva alude a
su capacidad de conjeturar aquellas historias, dando a entender que ha tenido pocas
instancias de comunicación sobre la temática en particular. Millaray Levi y Alejandra
Astudillo aseveran ser carentes de esa información. Ambas pertenecen a la tercera
generación de la AFDD-EP de La Araucanía.

Cuadro 11
Pregunta 10

¿Cómo conoció aquellos relatos?

Categoría Esquema Identitario

Relatos de Fundación

Variable de Memoria

Memoria Social, Memoria Episódica

Similitudes

-Existe un alto grado de abstracción y asociación
en las respuestas.
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- La brecha generacional se hace notar, pues
mientras más lejanía temporal tenga el hecho,
menos conocimiento tienen los integrantes
Diferencias

-Elia Barría y Álvaro Elgueta conocen las historias
de modo oral y a partir de fuentes primarias,
recurre a su memoria episódica para relatarnos las
historias.
- Carlos Oliva habla de su capacidad de
abstracción y asociación para conjeturar los
posibles relatos.
- Millaray Levi y Alejandra Astudillo dicen no
conocer las historias

- Pregunta 11: ¿Influyó la historia de los integrantes fundadores en tu concepto
de la AFDD-EP?

El fin de esta pregunta radica en conocer la Influencia de Ingreso a la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La
Araucanía y redundar en la influencia que ha tenido el relato de fundación en la
aproximación del esquema identitario.

Se sostiene en la Memoria Episódica pues deben recurrir a su experiencia
personal para explicarnos sus motivaciones particulares.

Los cinco integrantes reconocen que su influencia viene por parte de sus
historias familiares particulares, aunque una parte de ello lo relacionan con el ejemplo
que han dado las integrantes fundadoras.

La AFDD-EP de La Araucanía es relacionada con un compromiso moral para
con sus parientes víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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Por último, no advertimos diferencias relevantes.

Cuadro 12
Pregunta 11

¿Influyó la historia de los integrantes fundadores
en tu concepto de la AFDD-EP?

Categoría Esquema Identitario

Relatos de Fundación / Influencia de Ingreso

Variable de Memoria

Memoria Episódica

Similitudes

- Reconocen que influyó el relato de fundación,
sin embargo, fue más importante su experiencia
personal (memoria episódica) expresada en

las

vivencias familiares.
- Las razones de ingreso y el concepto de AFDDEP lo relacionan a una responsabilidad moral con
sus víctimas.
Diferencias

- Pregunta 12: ¿Cómo se conservan aquellos relatos de fundación?

La interrogante tiene como objetivo delimitar las formas de conservación del
Relato de Fundación, en lo específico, aquella tarea está ubicada en la categoría de
los Recursos.

Por consiguiente, los entrevistados del cuestionario para integrantes sucesores
debieron recurrir a la Memoria Social de la AFDD-EP.

Entre las similitudes advertimos: el reconocimiento de los cinco miembros
sucesores sobre la inexistencia de una política de conservación del Relato de
Fundación y la Memoria Histórica en general. Aún cuando, señalan la importancia
que estos tiene como modos de mantener y alcanzar sus objetivos.
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Sin embargo, existe una forma natural o espontánea de cultivar el relato de
fundación, esto es por medio de la comunicación oral.

Finalmente, no encontramos diferencias pertinentes.

Cuadro 13
Pregunta 12

¿Cómo

se

conservan

aquellos

relatos

de

fundación?
Categoría Esquema Identitario

Relatos de Fundación / Recursos

Variable de Memoria

Memoria Social

Similitudes

-Reconocen que no existe una política de
conservación de los relatos, aun cuando señalan la
importancia de mantenerlos.
-Los relatos se traspasa a través de la oralidad.

Diferencias

- Pregunta 13: ¿Cómo cree usted que se podrán conservar las historias en el
tiempo?

La última pregunta busca hacer reflexionar a los entrevistados sucesores sobre
las formas adecuadas de conservar el Relato de Fundación y por tanto, encontrar
recursos adecuados de perpetuación.

Para esto, los integrantes sucesores se valieron de su memoria episódica para
razonar desde sus experiencias sobre que sistema desarrollar para ayudar al cultivo de
la memoria de la AFDD-EP de La Araucanía.
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Así, en las similitudes todos proponen que el Relato de Fundación y la
memoria del grupo se deben materializar en algo tangible, por ejemplo: grabaciones
audiovisuales, memorias, libros y exposiciones artísticas, entre otros.

Con respecto a las diferencias, Alejandra Astudillo opina que la inclusión
activa de las nuevas generaciones es un respaldo de subsistencia, un modo de
mantener a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos con vida.

Cuadro 14
Pregunta 13

¿Cómo cree usted que se podrán conservar las
historias en el tiempo?

Categoría Esquema Identitario

Recursos / Relatos de Fundación

Variable de Memoria

Memoria Episódica

Similitudes

-proponen

que

por

medio

de

grabaciones,

documentos, memorias, libros se pude conservar
los relatos y la memoria del grupo (tangibilidad).
Diferencias

- Alejandra habla de la integración de nuevas
generaciones como forma de conservación.
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5.1.2 Comparación Preeliminar:
Entrevista a cuatro integrantes fundadores de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía.

Los integrantes fundadores entrevistados son los siguientes:

Cuadro 15
Nombre

Rango

Grado

de Familiaridad

Étareo

Escolaridad24 con la víctima Directivo

Cargo

Generación

de DD.HH
María Erma 86 años Ed.
Reyes
Zoila
Lincoqueo

Completa
79 años Educación
Media

Desaparecido
Hijo Detenido Tesorera,
Desaparecido

Incompleta
Rosalía
Bustos

Primera

Media Hijo Detenido

88 años Educación

Primera

década de
1980.

Hijo Ejecutado

Media

Político,

Completa

mucho tiempo

Primera

por

Detenido
Desaparecido
Encarnación 78 años Educación

Marido

Alarcón

Media

Ejecutado

Incompleta

Político

24

Primera

Los datos de escolaridad han sido ponderados de acuerdo a la actual escala del régimen educacional
chileno, en la época en que las integrantes fueron entrevistadas asistieron a la preparatoria (actual
enseñanza básica y media).
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Al igual que en el cuestionario de los integrantes sucesores, en cada pregunta
se desarrollaran los siguientes ámbitos:

- Pregunta: Descripción de pregunta realizada.
- Objetivos: Metas buscadas en las interrogantes.
- Similitudes: Semejanza de las respuestas en los cinco miembros sucesores.
- Diferencias: Discrepancias en las respuestas de los cinco integrantes sucesores

Luego, para facilitar la comprensión del estudio se describirá en un cuadro
comparativo la pregunta según:

-Categoría

de

la

aproximación

al

esquema

identitario:

Pertenencia,

Objetivos/Actividades, Normas/Valores, Recursos.
- Variable de Memoria: Memoria Episódica o Social.
- Similitud: Aspecto relevante de la semejanza advertida.
- Diferencia: Aspecto relevante de la discrepancia advertida.

- Pregunta 1. ¿Recuerda cómo conoció a sus compañeros fundadores, en que
momento tomaron la decisión de asociarse?

Esta primera pregunta a las integrantes fundadoras busca dilucidar el
momento en que ellas toman la decisión de agruparse y el grado de concordancia
existente entre los cuatro relatos sobre el hecho episódico fundacional, además del
reconocimiento mutuo de quiénes fundaron la agrupación.

Para responder la pregunta necesariamente las integrantes fundadoras
debieron recurrir a su memoria episódica, ya que se pregunta por un hecho concreto,
en el cual ellas tuvieron participación. Por lo mismo, no existe acuerdo sobre el
momento en que decidieron reunirse como grupo, pues el ingreso está directamente
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relacionado con la fecha de la detención, ejecución y/o desaparición del familiar, que
en todos los casos ocurre en fechas cercanas.

Sin embargo, todas nuestras entrevistadas destacan un liderazgo en la figura
de Irma Eltit, quien propició las condiciones para las primeras reuniones y futura
agrupación.

No hay acuerdo en el año de las primeras reuniones: unas señalan que fue el
mismo año del golpe militar y otras señalan a 1975 como el año en que se
organizaron en la región, bajo el alero de la Vicaría de la Solidaridad. Cabe señalar
que los datos son relativizados por las mismas integrantes fundadoras, ya que su
argumentación está estrechamente ligada al grado de presión y persecución del cual
eran víctimas por parte del régimen dictatorial y la sociedad civil.

Las diferencias más notorias en sus relatos fueron: al mencionar el lugar de
las primeras reuniones clandestinas, Erma Reyes y Zoila Lincoqueo declaran que en
la Vicaría -ubicada en Vicuña Mackenna- se realizaron los primeros encuentros para
buscar respuestas e información sobre sus familiares, no así Encarnación y Rosalía,
quienes miran, en primera instancia, a la agrupación como un espacio para compartir
sus penas y dolores.

Lo anterior se traducirá en un alto grado de abstracción en las historia de la
AFDD-EP, por parte de las futuras generaciones.

Cuadro 16
¿Recuerda

Pregunta 1

cómo

conoció

a

sus

compañeros fundadores, en que momento
tomaron la decisión de asociarse?
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Categoría Esquema Identitario

Pertenencia e ingreso al grupo

Variable de Memoria

Memoria Episódica

Similitudes

-Todas

las

integrantes

entrevistadas

concuerda que la figura de Irma Eltit es la
iniciadora y conductora de las reuniones.
-No hay acuerdo en el año de las
primeras reuniones que dieron paso a la
agrupación

-Erma Reyes y Zoila Lincoqueo señalan

Diferencias

que las primeras reuniones clandestinas
se efectuaron en la Vicaría, ubicada en
Vicuña Mackenna.
-Rosalía Bustos y Encarnación Alarcón
relatan que el compartir las mismas
experiencias dolorosas

las llevan a

asociarse

- Pregunta 2. ¿Conoce la historia de sus compañeras?

La siguiente pregunta tiene como objetivo ver el tipo de relación intragrupal o
más bien el tipo de relación que ellas establecieron con el resto de sus compañeras,
junto al grado de conocimiento que poseen respecto a las historias de las demás
integrantes fundadoras, para ello, debieron recurrir a su memoria episódica.

Las semejanzas que apreciamos en esta pregunta están ligadas al
conocimiento que tienen sobre las historias del resto de sus compañeras, todas relatan
con precisión detalles, grado de familiaridad con la o las víctimas, lugares comunes y
la conexión que tuvieron algunos hijos.
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Hasta el día de hoy siguen al tanto las unas de las otras, saben quiénes ya
murieron, quiénes han recuperado los restos de sus hijos, los avances de sus querellas
o demandas, quiénes ya no participan en la agrupación -como el caso de Zoila
Lincoqueo- igualmente, quiénes siguen asistiendo a las reuniones mensuales en la
“Casa de la Memoria”.

Cuadro 17
Pregunta 2

¿Conoce la historia de sus compañeros?

Categoría Esquema Identitario

Relación intragrupal

Variable de Memoria

Memoria Episódica

Similitudes

- Se reconocen y conocen sus historias
(grado de familiaridad con la víctima de
derechos humanos y algunos detalles)
- Tienen conocimiento de las fundadoras
que han muerto o no siguen participando
en AFDD-EP.
- Zoila Lincoqueo muestra su decepción

Diferencias

de la evolución que ha tenido la
agrupación.

- Pregunta 3 ¿Cuáles fueron las metas que se propusieron en sus inicios?

Esta tercera interrogante pretende averiguar los objetivos de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía, y si a
pesar del tiempo transcurrido del episodio fundacional siguen siendo los mismos.

Los objetivos descritos por dos de la integrantes fundadoras -Rosalía Bustos y
Encarnación Alarcón- señalan un proceso evolutivo de los fines, dando cuenta de
distintos periodos dentro de la AFDD-EP: en primera instancia reflejan la búsqueda
de información sobre sus familiares en los lugares de detención y tortura (cuarteles,
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estadios, regimientos juzgados, cárceles, entre otros). Es decir, el primer objetivo que
tenían estas mujeres era encontrar vivos a sus parientes.

El segundo periodo se inicia con la resignación: constatar que sus esposos,
hijos, hermanos están muertos. Por lo tanto, el encontrar los restos de sus familiares y
a los culpables de su desaparición y ejecución, serán sus nuevos objetivos, que se ven
reflejados públicamente en las consignas de la agrupación: “Verdad, Justicia y No a
la Impunidad”.

Sin embargo, la mayoría de los cuerpos de las víctimas de la represión aún no
son encontrados (en Temuco, de mas de cien detenidos desaparecidos, sólo se han
encontrado dos cuerpos), ante lo cual las integrantes fundadoras declaran con tristeza
que ellas morirán sin saber dónde están sus familiares.

Una diferencia importante al momento de abordar la respuesta, la entregaron
Zoila Lincoqueo y Erma Reyes, quienes nos señalaron que los objetivos de la
organización son buscados, a través de las actividades de posicionamiento social.

Cuadro 18
¿Cuáles

Pregunta 3

fueron

las

metas

que

se

propusieron en sus inicios?
Categoría Esquema Identitario

Objetivos

Variable de Memoria

Memoria Social

Similitudes
-Zoila Lincoqueo y Erma Reyes no

Diferencias

señalan los objetivos, más bien las
actividades de posicionamiento.
- Rosalía Bustos y Encarnación Alarcón
hablan en primer lugar de encontrar a sus

100

familiares vivos, al pasar el tiempo los
objetivos tienen otra prioridad: encontrar
los restos de sus familiares víctimas de la
represión, verdad y justicia

- Pregunta 4. ¿Estos objetivos se han mantenido en el tiempo o han sufrido
transformaciones?

Al igual que en la pregunta tres, nuestro fin es averiguar el grado de
pertenencia al grupo por medio del conocimiento de hechos importantes, y si las
integrantes fundadoras creen que estos acontecimientos o hechos episódicos han sido
conservados en el tiempo por las nuevas generaciones.

La única de las cuatro integrantes fundadora, que contesta la interrogante es
Erma Reyes -quien asiste periódicamente a las reuniones- señala que los objetivos se
mantienen, pero sin duda han alterado su escala prioritaria, es decir, ahora buscan la
verdad y la justicia, pues encuentra muy difícil que después de treinta y cuatro años
de ocurrido la detención y ejecución de sus familiares se encuentren los restos.

El resto de las integrantes asisten con menos regularidad a las reuniones, por
su avanzada edad, deterioro en su salud, entre otras razones. Zoila Lincoqueo es la
única que reconoce abiertamente que no participa en la actual organización, pues se
siente defraudada de la evolución que ha tenido la agrupación.

Cuadro 19
¿Estos objetivos se han mantenido en el

Pregunta 4

tiempo o han sufrido transformaciones?
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Categoría Esquema Identitario

Objetivos

Variable de Memoria

Memoria Social

Similitudes
-Erma Reyes es la única que responde lo

Diferencias

preguntado, señalando que los objetivos
se mantienen

- Pregunta 5. ¿Cree usted que los nuevos integrantes reconocen los objetivos con
los que se construyó la AFDD-EP?

La quinta interrogante tiene por objetivo establecer el tipo de relación que
poseen las cuatro integrantes fundadoras con las generaciones sucesoras, y la
percepción sobre su reconocimiento y trabajo inicial, que dio origen a la agrupación.

No obstante, a pesar de la claridad de la pregunta ninguna de las cuatro
entrevistadas contestó de forma pertinente, más bien fueron vagas a la hora de
reconocer la participación de los integrantes sucesores. Se limitaron a mencionar el
trabajo que ellas realizaron y la actual participación que tienen en la agrupación,
siempre hablando desde su memoria episódica.

En ningún momento ellas recurren a su memoria social para señalar, al menos,
aspectos generales de la pregunta. A nuestro parecer, se debe a que asocian su
relación en el grupo con la participación en las actividades de la AFDD-EP.

Cuadro 20
¿Cree usted que los nuevos integrantes

Pregunta 5

reconocen los objetivos con los que se
construyó la AFDD-EP?
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Categoría Esquema Identitario

Relación Intragrupal

Variable de Memoria

Memoria Social

Similitudes

Ninguna de las entrevistadas contesto
pertinentemente

Diferencias

- Pregunta 6. ¿La organización actual, con directiva y reuniones periódicas, fue
así en sus inicios?

La pregunta pretende ver los procesos que se han producido durante estos
treinta y cuatro años en la agrupación, además de definir la categoría normativa
presente en la aproximación del esquema identitario de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecido y Ejecutados Políticos.

Como se ha demostrado anteriormente, las integrantes fundadoras responden
con mayor concreción las preguntas en dónde recurren a su memoria episódica, pues
como la mayoría de los entrevistados, asocian su pertenencia y conocimiento a través
de la participación.

Así, todas señalan y reconocen que en los inicios de la agrupación existió una
directiva encabezada por la Señora Irma Eltit, quien convocaba pequeñas asambleas
clandestinas. Primero en su casa y luego en lugares de la Vicaría de La Solidaridad.
No obstante, recalcan que era una directiva semi-estructurada, que más bien se
agrupaban para gestionar ayuda del extranjero, actividades y recursos para
autofinanciarse. La directiva como tal, se desarrolla años más tarde.

Esta función normativa la asumirán la segunda generación con mayor fuerza,
los nombres que ellas destacan son Álvaro Elgueta y Maria Elena Calfuquir.
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Cuadro 21
¿La organización actual, con directiva y

Pregunta 6

reuniones periódicas, fue así en sus
inicios?

Categoría Esquema Identitario

Normas

Variable de Memoria

Memoria Episódica

Similitudes

-Todas

la

integrantes

fundadoras

reconocen en sus inicios una directiva,
encabezada por Irma Eltit, asambleas
periódicas y clandestinas, en espacios
como la casa de Irma Eltit y luego la
Vicaría, actual casa San José
Diferencias

- Pregunta 7. ¿Cómo era vista la organización en sus inicios? ¿Esa percepción ha
sido modificada?

El objetivo de la pregunta esta relacionado con la categoría del esquema
identitario sobre la Posición Social de la agrupación con el resto de la sociedad, es
decir el tipo de relación y posición con respecto a otras agrupaciones. De forma más
general, como la sociedad temuquense ha observado a la Agrupación de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía.

Hay diferencias notorias entre una visión y otra, cada uno recurre a
experiencias personales (memoria episódica) para relatar la imagen que proyectaban
como grupo y como ésta era percibida por la sociedad.

Encarnación Alarcón y Zoila Lincoqueo concuerdan en que siempre han sido
vistas con respeto, contando con el apoyo de la sociedad, a pesar de tener que reunirse
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clandestinamente. Así, diferencian implícitamente entre sociedad civil y uniformados,
relatando que nunca sufrieron discriminación alguna por parte de sus cercanos
(familiares, vecinos, amigos).

Rosalía Bustos asegura que en los primeros años de dictadura militar los
integrantes de la agrupación eran vistos como gente peligrosa: “como extremistas”.
Por lo que, sufrían una constante persecución de los militares, carabineros y parte de
la sociedad civil a favor de la dictadura. Esto llevaría a la AFDD-EP ha asumir una
posición contestataria y de resistencia.

Si bien, al llegar los gobiernos democráticos se ha terminado la persecución
política y las miradas discriminatorias, el discurso de resistencia se mantiene en
contra de los tres poderes del Estado, pues cada uno con sus atribuciones intentan
cerrar los casos de violaciones a los derechos humanos, por medio de la vía del
consenso.

En tanto, Erma Reyes no muestra interés por la reacción que la organización
causa en la sociedad, pues señala que nunca ha tenido miedo.

Cuadro 22
¿Cómo era vista la organización en sus

Pregunta 7

inicios?

¿Esa

percepción

ha

sido

modificada?

Categoría Esquema Identitario

Posición Social

Variable de Memoria

Memoria Episódica

Similitudes
-Encarnación Alarcón y Zoila Lincoqueo

Diferencias

dicen contar con el apoyo de la sociedad.

105

-Rosalía Bustos argumenta que en los
primeros años eran vistas como gente
peligrosa, por lo mismo tuvieron que
asumir una posición contestataria.
-Erma Reyes dice que ella no tuvo miedo,
implícitamente da a entender que no le
preocupa la reacción del resto de la
sociedad

- Pregunta 8. ¿Cree usted que el resto de las personas ve así a la AFDD-EP?

La función de esta pregunta buscaba reafirmar la anterior, claramente no fue
comprendida, pues ninguna de las integrantes contestó pertinentemente

Cuadro 23
¿Cree usted que el resto de las personas

Pregunta 8

ve así a la AFDD-EP?
Categoría Esquema Identitario

Posición Social

Variable de Memoria

Memoria Social

Similitudes

Ninguna de las entrevistadas contesto
pertinentemente

Diferencias

-Pregunta 9. ¿Cómo contaría la historia de la AFDD-EP a alguien que no la
conoce?

El objetivo fue ver el grado de pertenencia que las integrantes fundadoras
sienten hacia la agrupación, observar como perciben a la AFDD-EP, junto a
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determinar los motivos de su organización y de alguna forma sustraer elementos de
sus propias historias.

Se repite el mismo patrón, todas responden desde su memoria episódica, más
específicamente de los sentimientos que genera la AFDD-EP, comienzan su relato
desde el lado humano de la agrupación. Las cuatros entrevistas concuerdan en que la
organización es un refugio para ellas, un espejo en el cual se ven reflejadas bajo el
mismo dolor, desde esa generalidad comienzan las particularidades de sus respuestas.

Encarnación Alarcón la describe como una organización perseverante,
valiente a la hora de lograr sus objetivos. Zoila Lincoqueo recurre a la memoria social
para señalar la perpetuación del grupo -como una organización en busca de la
Verdad, Justicia y No a la Impunidad-, por último, Erma Reyes y Rosalía Bustos
continúan asignando un sentido emocional basado en el compañerismo, la
solidaridad, además de ver a la agrupación como un referente, en términos de
constancia por conseguir sus objetivos.

Es decir, todas contarían la historia de la agrupación desde sus propias
experiencias incluyendo la memoria social del grupo, que queda de manifiesto a la
hora de nombrar los objetivos y valores de la agrupación.

Cuadro 24
¿Cómo contaría la historia de la AFDD-

Pregunta 9

EP a alguien que no la conoce?
Categoría Esquema Identitario

Pertenencia

Variable de Memoria

Episódica y Social

Similitudes

-Todas concuerdan que la AFDD-EP es
su refugio, desde aquella noción de
seguridad exponen sus particularidades
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-Zoila Lincoqueo hace referencia a la

Diferencias

memoria grupal y perpetuación de ésta en
la sociedad.
- Encarnación Alarcón señala la lucha y
perseverancia por logar sus objetivos.
-Rosalía Bustos y Erma Reyes asignan un
sentido emocional a la descripción de la
agrupación, a través de la del sufrimiento
compartido, además del referente moral
que significa la agrupación.

-Pregunta 10. ¿Las nuevas generaciones conocen su propia historia? ¿Usted se
las ha contado?

La décima interrogante busca describir el tipo de relación existente entre las
generación fundadora y las dos generaciones sucesoras, el nivel de conocimiento que
poseen los integrantes sucesores de las historias que dan vida al relato de fundación,
además de la información que la primera generación ha entregado a sus sucesores.

Esta pregunta es necesariamente contestada a partir de particularidades de la
memoria episódica.

No obstante, al contar su historia, dos de las integrantes: Zoila Lincoqueo y
Erma Reyes, se retraen, pues revivir el episodio traumático de la pérdida de su
familiar -por medio del relato- le significa una desgaste emocional muy fuerte, así
prefieren callar. Para Erma Reyes su manera de cultivar la memoria de su hijo es
seguir participando en las reuniones mensuales y en las actividades programadas por
la directiva.
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Rosalía Bustos y Encarnación Alarcón, cuentan cada vez que pueden sus
historias, señalan que es la única forma de mantener vivo el recuerdo de aquellos que
murieron en la lucha por un país más igualitario, es el modo que encuentran de rendir
un homenaje a sus hijos.

Sin embargo, el relato que hacen la mayoría de las integrantes es general.
Solamente, Rosalía Bustos cuenta el momento de detención de su hijo. El resto de las
entrevistadas comenta las características físicas y emocionales de su hijos para luego
dar un salto en la narración hasta el momento en como ellas buscan justicia.

Cuadro 25
¿Las nuevas generaciones conocen su

Pregunta 10

propia historia? ¿Usted se las ha contado?
Categoría Esquema Identitario

Relación Intragrupal

Variable de Memoria

Memoria Episódica

Similitudes
- Zoila Lincoqueo dice no ha contado

Diferencias

nada y que tampoco quiere hacerlo.
-Erma Reyes expresa que es poco
comunicativa y que sólo ha contado su
historia a lo que ella denomina “amigas
verdaderas”.
-Rosalía Bustos y Encarnación Alarcón
plantean
historias.
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que

siempre

cuentan

sus

-Pregunta 11. ¿Cómo cree usted que influenció su historia a las

nuevas

generaciones de la agrupación?

Esta pregunta intentó ver el grado de conciencia que tiene las integrantes
respecto a su legado en términos narrativos, es decir, si ellas sienten o se percatan de
que su historia dio pie para el surgimiento de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía.

No obstante, tres de las integrantes: Erma Reyes, Encarnación Alarcón y Zoila
Lincoqueo no contestan la pregunta, pues no asimilan que su historia sea una
influencia rescatable por los integrantes sucesores.

Opuesto a lo anterior, Rosalía Bustos reconoce que su historia y la de sus
demás compañeras juegan un rol dentro de la agrupación, pero advierte que no es
preponderante, pues cada persona hace uso e interpretación individual de los relatos,
que entrecruzan con sus propias visiones, ya sean, políticas sociales, entre otras.

Por lo tanto, podemos decir que las integrantes fundadoras ven que sus
historias no son un hilo conductor en los relatos de los más jóvenes, asimismo dos de
ellas reconocen abiertamente no contar su historia y mirar con recelo el
entendimiento que tienen las generaciones sucesoras.

Lo que hace que la memoria social del grupo recurra a elementos establecidos
por la sociedad para complementar sus relatos y así los niveles de Abstracción sean
mayores.
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Cuadro 26
¿Cómo cree usted que influenció su

Pregunta 11

historia a las nuevas generaciones de la
agrupación?

Relatos de Fundación / Influencia de

Categoría Esquema Identitario

Ingreso
Memoria Social

Variable de Memoria
Similitudes

-Rosalía

Diferencias

subjetividad

Bustos
por

observa
parte

de

cierta
quienes

escuchan e integran a su memoria social
su historia.
-El resto de las integrantes fundadoras no
contestan la pregunta.

-Pregunta 12. ¿De qué forma la agrupación mantiene su memoria?

La última pegunta del cuestionario de las integrantes fundadoras se enfoca en
como ellas sienten que la agrupación conserva su memoria, en términos categoriales
de la aproximación al esquema identitario: los recursos que posee la agrupación para
conservar la memoria histórica.

Al contrario de lo que podíamos esperar, las entrevistadas señalan que la
agrupación mantiene su memoria por medio de la participación de sus integrantes, no
así, por la recopilación de sus historias, que dieron paso al relato de fundación.

Por lo señalado en las respuestas anteriores, esto se condice con que dos de
ellas: Erma Reyes y Zoila Lincoqueo no cuentan sus historias e incluso, la última ya
no participa activamente de la agrupación.
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Por último, señalan que el recuerdo es para las víctimas de la represión,
implícitamente no reconocen que ellas son pieza fundamental para construir ese
recuerdo.

Cuadro 27
¿De qué forma la agrupación mantiene su

Pregunta 12

memoria?
Categoría Esquema Identitario

Recursos

Variable de Memoria

Memoria Social

Similitudes

- Todas señalan que la manera de
conservar la memoria de la agrupación es
a través de la participación.

Diferencias
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5.2 Análisis Global del Conocimiento Grupal

En la siguiente etapa revisaremos los alcances pregunta por pregunta, de
acuerdo a los objetivos que planteamos en la investigación. Este ítem contempló a los
nueve integrantes en su conjunto.

Utilizamos una escala que fue desde mayor a menor grado de conocimiento
sobre la AFDD-EP de La Araucanía, lo que redundó en la correcta resolución de los
objetivos propuestos:
•

Recolectar los relatos sobre la fundación de la AFDD-EP a través de
entrevistas realizadas a una muestra de integrantes pertenecientes a distintas
generaciones.

•

Analizar algunos elementos del esquema identitario de los relatos de
fundación de dicha muestra de integrantes de la AFDD-EP de La Araucanía.

•

Comparar los relatos recogidos en lo que respecta a su contenido entre
integrantes pertenecientes a distintos segmentos etéreos (generaciones).

•

Establecer el rol que ocupan estos relatos en las prácticas de reproducción del
esquema identitario del grupo.

La escala midió el grado de creencia grupal de las categorías que compone la
aproximación del esquema identitario de la AFDD-EP de La Araucanía y de los
relatos de la fundación:
•

Precisión (P): Conocimiento acabado, ubicado en la Memoria Episódica, que
se relaciona directamente con la creencia particular.
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•

Noción (N): Conocimiento con cierto grado de especificidad (relación de
nombres de víctimas con familiares). Mezcla de Memoria Social y Episódica.

•

Abstracción (A): Conocimiento general, asociación de ideas y criterios
ubicados en la Memoria Social.

•

Sin conocimiento (S): No existe ningún tipo de fragmento en la memoria.

•

Omisión: Omite información.

Para desarrollar el análisis global del conocimiento grupal asociaremos las
respuestas de ambos cuestionarios, si estos tienen algún grado de pertinencia, de lo
contrario, se desarrollaran el análisis de los elementos de forma separada.

El cuestionario de los Integrantes Sucesores lo identificaremos con la
siguiente abreviatura (CIS) mientras que el Cuestionario de los Integrantes
Fundadores será identificado como (CIF).

5.2.1 Resultado de Análisis Global de Conocimiento Grupal

1.-

CIS: ¿Conoce cómo se fundo la AFDD-EP y los compañeros que

participaron?
CIF: ¿Recuerda cómo conoció a sus compañeros fundadores, en qué
momento tomaron la decisión de asociarse?

En estas preguntas integrantes fundadores y sucesores conocen como se
fundó la agrupación, es decir poseen una Noción (N) sobre el desencadenamiento de
lo hechos que llevaron a la reunión de los familiares. Sin embargo, esta (N) se diluye
al momento de relatar el episodio fundacional, es entonces, cuando los integrantes
recurren a su memoria social, dando paso a la Abstracción (A).

“Si, fui yo también fui una de las fundadoras, porque una de las fundadoras
fue la Sra. Irma Eltit acá en Temuco, antes yo viajaba a Santiago a las reuniones
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porque mi hijo desapareció… eh… el 75 y acá la agrupación se formó después de
esa fecha” (María Erma Reyes, CIF)

“Historias en términos de sus familiares Bueno si uno no lo conoce al detalle,
las conoce de manera general y si no las conoce de manera general, por lo menos
uno las adivina” (Carlos Oliva Troncoso, CIS)

2. CIS: ¿Conoce las historias de quiénes fundaron la agrupación? ¿Podría
relatarnos brevemente aquellas historias?
CIF: ¿Conoce la historia de sus compañeros?

Los integrantes fundadores y sucesores poseen tanto nociones (N) de las
historia del episodio fundador, como de las historias de los compañeros que fundaron
la agrupación. Por tanto, sus discursos poseen detalle de nombres, grado de
familiaridad con la víctima de derechos humanos, entre otros.

No obstante, al momento de precisar los datos las historias se pierden en
generalizaciones:

“En términos generales, sí.(…) Las mujeres se fueron conociendo en los
juzgados, se fueron conociendo en los hospitales, se fueron conociendo en las
tenencias, tenencias de carabineros y veían que en el largo recorrido que hacían
buscando a sus familiares aparecían caras comunes (…)La señora Irma tiene un
yerno y un hijo detenido desaparecido, la señora Erma tiene un hijo detenido
desaparecido, la señora Zoila tenia en ese tiempo un hijo detenido desaparecido que
fue el prime cuerpo que se encontró en la novena región, Nelson Curiñír fue
encontrado enterrado como NN en el cementerio de imperial, Eliana Chávez que
tenía a su hermano ejecutado político y se me olvidan los nombres, eso es lo que yo
conozco de ellas” (Álvaro Elgueta, CIS)
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“Claro, porque a ella les mataron a los hijos, a la señora Irma Eltit le
mataron a su hijo, a la Zoila también le mataron al hijo, y así la señora “Chalia”
también le mataron a su hijo” (Encarnación Alarcón, CIF)

3. CIS: ¿Qué actividades realizan para concretar la Verdad, la Justicia, la
Memoria Histórica y el No a la Impunidad?
CIF: ¿Cuáles fueron las metas que se propusieron en sus inicios?
CIF: ¿Estos objetivos (respuesta anterior) se han mantenido en el tiempo o
han sufrido transformaciones?

El conjunto de los integrantes responde asertivamente, pues todos recurren a
su memoria episódica, para todos los entrevistados el efectuar las diferentes
actividades va directamente relacionado con la participación activa en el grupo.De
este modo, estaríamos frente a una precisión (P). Así algunos, se refieren a las peñas,
otros a las marchas, romerías, entre otras.

“Marchas, no sé, hacen actos para que la gente sepa del tema, cosas así, para
que sepa toda la comunidad, más o menos de lo que se trata” (Alejandra Astudillo,
CIS).

“Se hacían panfletos y los repartíamos en la calle, en los momentos más
difíciles de Pinochet, (…) se fue en huelga” (Zoila Lincoqueo, CIF)

4. CIS: 4. ¿Cuáles cree usted que son los valores que unen al grupo?
CIF: Fue contestada de forma espontánea25

Al ser consultados por esta pregunta, todos los integrantes responden desde la
emocionalidad, proyectando la intimidad que mantienen con la AFDD-EP de La
25

Todas las respuestas que sean contestada de forma espontánea por ambos integrantes, serán
incluidas sin señalar la categorización

116

Araucanía, se advierte valores como el compañerismo, la solidaridad y la
identificación con el otro.

Esta complicidad subyacente es una secuela de la tragedia que vivieron
nuestros entrevistados. Aquello corresponde a una precisión (P), pues todos
reconocen en la memoria episódica (nivel de emocionalidad) estos valores.

“Los valores... mmm… lo primero que se me viene a la mente es el recuerdo
que nos une a todos, el que tiene el mismo dolor, todos y no, igual la compañía, el
poder acompañarse mutuamente, es que como todos sienten el mismo dolor, todos
saben lo que el de al lado esta hablando.” (Millaray Levi, CIS)

“La agrupación, bueno ha sido una puerta que si quiera se ha abierto a
medias para nosotros” (Rosalía Bustos, CIF)

5. CIS: ¿Cómo se organizan y toman las decisiones en la AFDD-EP?
CIF: ¿La organización actual, con directiva y reuniones periódicas, fue así en
sus inicios?

“Siempre los acuerdos se toman dentro de la directiva y eso se plantea en la
reunión general de familiares, se lleva al debate, de repente, por motivos de tiempo y
cosas que hay que tomar decisiones, la directiva no puede esperar y tiene que tomar
las decisiones”. (Elia Barría, CIS).

“Hacíamos asambleas grandes, había directiva, primero la señora Maritza,
luego la Mariaelena y ahí seguí yo hasta la Magdalena” (Zoila Lincoqueo, CIF).

Con estas citas se expone el consenso colectivo que mantienen los distintos
integrantes, existiendo una precisión (P) en el reconocimiento de las normas de
organización (asambleas, directiva). No obstante, no se conoce el hecho episódico en
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que se dio origen a este tipo de organización, por lo que en este aspecto, estamos en
presencia de una Abstracción (A).

6.

CIS: ¿Cómo cree usted que el resto de sus compañeros percibe a la

agrupación?

“Lo ven como un apoyo, es un apoyo para mi madre por lo menos, como un
apoyo, ahí con el presidente, con toda la gente” (Alejandra Astudillo, CIS)

“Yo lo considero como una nobleza que hagan todo esto todavía, los
chiquillos, las chiquillas, cuantas generaciones ya no van” (María Erma Reyes, CIF)

Los miembros recalcan la idea de la AFDD-EP como un refugio, ven a sus
compañeros de grupo como aliados en pos de sus objetivos planteados. Así, existe
una precisión (P) compartida.

7. CIS: ¿Influyó la historia de los integrantes fundadores en tu concepto la
AFDD-EP?
CIF: ¿Cómo cree usted que influenció su historia a las nuevas generaciones
de la agrupación?

En esta pregunta, apreciamos tres distinciones: la primera se refiere a que la
influencia directa para la tercera generación de la AFDD-EP son sus padres, pues
ellos llegan a la organización siguiendo el ejemplo de sus progenitores.

La segunda cobra sentido en que la generación intermedia, si reconoce recibir
influencia desde los relatos de fundación, así como también desde su propia
iniciativa, pues ellos mantienen memoria episódica sobre sus familiares víctimas de
violaciones a los derechos humanos.
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La tercera distinción de influencia, la encontramos en la creación de la AFDDEP, pues sus integrantes se influenciaron unas a otras, reforzando sus propias
historias y relacionándolas. Estos miembros fundadores también aluden a una líder.

El contenido de las respuestas lo ubicaremos en la categoría de precisión (P).

“Si, para buscar justicia, para poder saber de sus familiares porque de que
otra manera” (Elia Barría, CIS)

“Hay gente que aprovecha lo que uno les dice otras no, tienen su concepto”
(Rosalía Bustos, CIF)

8. CIS: ¿Cómo conoció aquellos relatos?
CIF: ¿Las nuevas generaciones conocen su propia historia? ¿Usted se las ha
contado?

Estamos en presencia de una abstracción (A) generalizada, pues las
fundadoras reconocen contar sus relatos pero no recuerdan específicamente esos
momentos episódicos, mientras algunos miembros sucesores afirman conocerlos
medianamente, asociarlos y otros dicen no tener información.

“Conocí las historias fundamentalmente a través del compartir experiencias,
es una historia verbal” (Álvaro Elgueta, CIS)

“Nunca deje de contar, yo iba a las universidades con la Eliana Chávez, la
señora Irma Eltit, ha decir todo mi dolor que yo sentía” (Encarnación Alarcón, CIF)
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9. CIS: ¿Cómo se conservan aquellos relatos de fundación? ¿De qué forma
ayuda usted a la conservación de la identidad de la agrupación?
CIF: ¿De qué forma la agrupación mantiene su memoria?

“No hay nada grabado y me gustaría que eso se pudiera hacer” (Elia Barría,
CIS).

“Yo me hago presente, porque es lo único que hago y he hecho por mi hijo, yo
siempre digo por mi hijito yo debo estar parada, debo estar presente, la única
manera de demostrar que me han arrancado el alma con él” (Rosalía Bustos, CIF).

Todos son muy precisos (P) en reconocer que no existe un método de
materializar la memoria, sólo lo hacen a partir de la oralidad, las conversaciones y la
presencia en la AFDD-EP.

10. CIS- CIF: ¿De qué modo cree usted que reconoce el resto de la sociedad a la
AFDD-EP? ¿Será entendido el mensaje de forma parcial o en su totalidad?

“Sabes que yo tengo la impresión que el reconocimiento tiene que ver, tiene
una connotación eminentemente moral(…)en término esencial, evidente que hay
matices y respecto a la evolución de la sociedad hay una mirada distinta (…)en los
primeros años, yo diría fundamentalmente setenta y ocho, ochenta de más bien de
denuncia” (Álvaro Elgueta, CIS).

“Yo creo que teníamos apoyo de la gente y hacíamos misa todos los 30,
hacíamos exposiciones, andábamos en la calle y andábamos todas. Nos apoyaron
mucho” (Zoila Lincoqueo, CIF).
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“El mensaje de la agrupación llega en el momento en que se está haciendo el
acto (…) pero después no, como que se borra, como ellos no lo vivieron, como que no
le prestan atención” (Alejandra Astudillo, CIS)

En esta pregunta existe una noción (N) sobre el reconocimiento que ha
conseguido la AFDD-EP a lo largo de los años, pero esta sensación de legitimación
viene acompañada de un grado de incertidumbre sobre la comprensión del mensaje
que entrega la agrupación.

El análisis por preguntas a nivel macro arroja el siguiente resultado:

Cuadro 28
Preguntas

Grado

de

Creencia

Grupal
1

N/A

2

N

3

P

4

P

5

P/A

6

P

7

P

8

A

9

P

10

N

En la preguntas 1, 2 vinculadas a la categoría de los Relatos de Fundación y la
pregunta 10 asociada al ámbito de Posición Social, demostraron que el conocimiento
que poseen los integrantes sobre su grupo, es una mezcla de momentos episódicos y
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memoria social, es decir, reconocen los aspectos más relevantes y simbólicos de la
AFDD-EP, sin que exista, necesariamente, una interacción directa entre miembros.

El contenido de las respuestas refleja que la información ha sido abstraída de
diversas fuentes, como por ejemplo: medios de comunicación, libros, conversaciones
con actores externos a la agrupación, los que han ayudado a complementar sus
propios discursos. Esto se advierte en la apreciación sobre su proyección en la región
de La Araucanía.

Las preguntas 1 y 8 abordan los relatos de fundación y la pregunta 5 esta
orientada al hecho constitutivo que dio origen a las normas dentro de la agrupación.

El trío de preguntas comparten una Abstracción (A), ya que todos reconocen
una formación jerárquica, sin embargo, no hay acuerdo en el hecho episódico de su
formación como tal, esta generalización se demuestra en que las fechas nombradas
por los distintos entrevistados no son coincidentes e incluso se contradicen, pues el
margen de tiempo señalado es bastante amplio de una respuesta a otra. Con respecto a
la información que éstos poseen de los relatos de fundación sucede algo parecido, ya
que las integrantes fundadoras relatan desde una generalización sus propias historias
o simplemente no las cuentan.

La Precisión (P) alcanza la mayoría del conocimiento grupal, pues el
contenido de estas preguntas es relacionado por los entrevistados como forma de
participación, en particular, su propia participación, pues al contestar recurren a su
Memoria Episódica, las preguntas y sus correspondientes categorías son las
siguientes:

- Preguntas 6 y 7 categorizadas como Relación Intragrupal, que se refleja en
la seguridad de compartir, sentir y pensar lo mismo que su compañero con respecto a
la figura de la agrupación, además todos recurren a la memoria episódica a través de
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la emocionalidad de sus recuerdos, más específicamente al dolor y sufrimiento
similares, consecuencia de la represión militar.

- Pregunta 3 ámbitos de objetivos y actividades, los integrantes comparten las
metas y las formas de alcanzarlas, detallan asertivamente los modos y acciones que
llevan a cabo y redundan en sus objetivos durante toda la entrevista. Lo que nos
permite señalar con propiedad que los objetivos de la AFDD-EP se encuentran
arraigados fuertemente en el conocimiento grupal.

- Pregunta 4 relacionada con los valores, aquí

los miembros recurren

nuevamente a su memoria episódica desde el dolor, pues señalan de forma segura que
el gran valor de la AFDD-EP de La Araucanía, es la solidaridad grupal que existe,
proyectando al organismo como un referente moral para la sociedad.

- Pregunta número 9 ligada a los recursos de la agrupación, específicamente
al recurso de la conservación de la memoria histórica del grupo. Tiene un alto grado
de precisión, ya que todos reconocen que no existe un método sistemático de
almacenar datos y hechos importantes del desarrollo de la AFDD-EP, aún cuando ven
que una activa participación de todas las generaciones es la forma natural de cultivar
la memoria.

En términos generales, podemos concluir que el Relato de Fundación y la
Posición Social que vinculamos a los conceptos de Abstracción (A) y Noción (N)
adquieren mayor preponderancia con respecto a las otras categorías, reflejando que la
creencia grupal es más próxima a la memoria social.
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5.3 Esquema Identitario

A continuación desarrollaremos la aproximación al esquema identitario de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La
Araucanía, para aquello utilizaremos el modelo categorial que muestra las
Coordenadas Fundamentales de los Grupos Sociales que nos propone Teun van Dijk.
A lo que sumaremos las categorías de Influencia de Ingreso y Episodios
Fundacionales que fueron advertidas en análisis anteriores.

- Pertenencia:

Ámbito que hace referencia a la propiedad o dominio del grupo, define
quiénes son los integrantes y quiénes no lo son, como también las razones de su
asociación, utilizando el pronombre nosotros.

“La agrupación, es un conjunto de familiares, (…) que precisamente de
acuerdo a la necesidad que tuvimos para agruparnos, para poder trabajar
principalmente es lo que es justicia, justicia, verdad, es lo que siempre hemos
buscado, o sea eso es todo (…) yo me integre a fines del 83 por esa necesidad de
poder contactarme con personas que estaban pasando lo mismo que yo” (Elía Barria,
CIS).

“La Agrupación de familiares es un grupo de personas familiares de
detenidos desaparecidos que nos reunimos -me incluyo- para hacer una lucha en
común, lucha grupal, porque individualmente es imposible hacer algo. Entonces yo
lo veo como algo en grupo para hacer algo en común, que es la respuesta a las cosas
que pasaron. Es como buscar, no, no es como recompensa es justicia” (Millaray
Levi, CIS)
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En estas citas se define el concepto sobre sí mismos, y al mismo tiempo se da
cuenta de la necesidad de estar asociados, argumentando con objetivos fundacionales
que realzan su sentido de pertenencia hacia la agrupación, así la Justicia y la Verdad
son algunas de las principales abstracciones de reproducción identitaria de la AFDDEP.

- Objetivos/Actividades:

Fines o metas a los que se dirige la AFDD-EP, convenidas por sus mismos
integrantes y que a la vez cumplen la función de mantener cohesionado al grupo en
pos de la realización de dichos objetivos. Mientras que las actividades son la forma o
modo de materializar, concretar a los objetivos acordados.

En el tópico de los objetivos, requerimos del estudio de los siguientes corpus:
la bienvenida al “Encuentro Nacional de Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos: “La Memoria, su trascendencia y un nuevo
enfoque” (1), celebrada el 11 y 12 de noviembre del 2006 y el Discurso del Acto
Conmemorativo del 11 de septiembre del 2007 (2).

En ellos, advertimos los objetivos primordiales de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía, que
se estructuran según nuestros análisis de acuerdo a las prioridades de los integrantes y
sus líderes, en este caso, el discurso fue realizado y pronunciado en un acto público
por el actual presidente de la AFDD-EP de La Araucanía, Carlos Oliva.

a) Conservar la memoria histórica:

“La AFDD y EP de la región de la Araucanía ha establecido como uno de sus
objetivos fundamentales el desarrollo, promoción, educación, difusión y socialización
de la Memoria Histórica con el resto de la ciudadanía”. (1)
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“En el día de hoy nos encontramos reunidos para conmemorar y recordar
las vidas de aquellos que cayeron bajo la sangrienta dictadura militar”. (2)

b) Fin a la Impunidad:

“De esta forma, pretendemos actualizar las formas de relacionarnos con la
comunidad, requiriendo desde nuestra identidad, transmitir la permanente búsqueda
de la Verdad, la Justicia y la incesante contienda contra el olvido y la impunidad”
(1)

“Este año, queremos destacar, que en una muestra tangible de unidad y
trabajo colectivo, este acto ha sido organizado por un amplio espectro de
organizaciones de derechos humanos y sociales, con un objetivo en común, que es
nuestra lucha permanente por la justicia social y el fin de la impunidad” (2).

c) Justicia Social:

“Por lo mismo, es imperioso reivindicar a través de la Memoria, la opción de
lucha que adoptaron nuestros familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos. La causa popular, como proyecto del pueblo, se construyó con nobleza,
sentido comunitario y ante todo, teniendo como horizonte la Justicia Social”. (1)

“No, la impunidad en este país es más que eso, es la impunidad con la cual
las grandes empresas operan en contra de los derechos de los trabajadores, es en la
forma que el estado subvenciona, da regalías y deja de fiscalizar al gran capital. Es
la falta de protección del estado hacia el trabajador; es la aceptación que en Chile
para cumplir con el rol que el mercado le ha asignado, la mayoría de la población
debe vivir bajo la línea de pobreza, dónde el trabajo es el derecho a ser explotado y a
vivir en situación similar a la esclavitud. Y en nuestra región la impunidad queda de
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manifiesto en la persecución desde el estado y sus instituciones a los hermanos
mapuches...desde esta tribuna les enviamos un solidario y fraternal saludo y apoyo
por sus ancestrales demandas” (2)

c) Verdad:

“La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de la Araucanía, ha continuado trabajando este año por sus irrenunciables
e intransables banderas de lucha, que son lograr toda la verdad, toda la justicia,
difundir la memoria histórica y no a la impunidad”. (2)

En cuanto a las actividades encontramos:

“Bueno hay un grupo de personas que son de la misma directiva, que es
como, a ver que tiene que ver con la parte judicial entonces trabajan conjuntamente
con el abogado para ir viendo los casos” (Elia Barría)

“Se hacían panfletos y los repartíamos en la calle, en los momentos más
difíciles” (Zoila Lincoqueo, CIF)

“Marchas, no sé, hacen actos para que la gente sepa del tema, cosas así, para
que sepa toda la comunidad” (Alejandra Astudillo, CIS)

En estas categorías los miembros reflejan en sus relatos la posición que
cumplen dentro de la agrupación y de las actividades que ellas desarrollan, a su vez
también podemos establecer que las actividades mencionadas están abocadas en su
mayoría a permanecer vigente en la sociedad y alcanzar sus objetivos.
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- Normas/Valores:

Reglas conductuales que guían a los miembros de la AFDD-EP con el fin
último de alcanzar los objetivos y mantener un discurso y acción concordantes con
los valores consensuados. Así, los valores son el motor de subsistencia de la
colectividad que además los hace distinguirse y querer proyectarlos en el resto de la
sociedad.

Estos últimos los encontramos en:

“Mira yo tengo la impresión de que uno de los valores, bueno el valor
fundamental es la verdad a mi juicio hay otro valor que es como su consigna lo dice:
la justicia, yo creo que la solidaridad y los procesos colectivos son valores que están
fuertemente presente en la agrupación y que de alguna manera mueven la gestión de
ella” (Álvaro Elgueta, CIS)

“El que tiene el mismo dolor, todos eh y no igual la compañía, el poder
acompañarse mutuamente, es que como todos sienten el mismo dolor, todos saben lo
que el de al lado esta hablando” (Millaray Levi).

Los valores que identificamos son: la compañía, la solidaridad, la
comprensión, la tolerancia, la búsqueda de la verdad, la justicia social y la
identificación con el mismo dolor.

Con respecto a las normas se advierten:

“Siempre los acuerdos se toman dentro de la directiva y eso se plantea en la
reunión general de familiares, se lleva al debate” (Elia Barría, CIS).
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“Se juntan, cada uno da sus opiniones, el presidente habla y toman las
decisiones como para que se haga algo, una actividad o algo así, respetan todas las
opiniones de todos” (Alejanda Astudillo, CIS).

De esta forma, la organización se rige por una directiva que propone al grupo
ideas o proyectos, que la asamblea aprueba y/o renueva. Su forma de organización es
democrática con comunicación descendente, pero se retroalimenta de las opiniones de
la asamblea.

- Posición Social:

Lugar que ocupa la AFDD-EP de La Araucanía en el espacio social,
diferenciación que ocurre de acuerdo a distinciones en los objetivos, sentido de
pertenencia, propias normas y valores con respecto a otros grupos.

“Mal, nosotros éramos peligrosos, yo cuanta amistades no perdí, cuantos
compadres no perdí, por eso por el miedo, porque ellos con su posición de que se
estaba haciendo muy bien y uno con la posición del dolor que tenía, uno a veces no
se podía resistir y contestarle, ha cambiado (…) ahora uno se puede relacionar
conversar, antes había que estar con la boca muy cerrada y saber lo que se decía”
(Rosalía Bustos, CIF)

“Yo siento que por lo menos estos últimos años poco se habla de la
agrupación, poco pero yo creo que la manera en que lo ven todos es como la manera
de que nunca olviden lo que paso en esa época” (Millaray Levi, CIS))

Se puede advertir que las integrantes asumen que la AFDD-EP de La
Araucanía tiene una posición de resistencia ante los grupos dominantes de la
sociedad, durante el periodo de la Dictadura Militar debió permanecer tenaz frente a
la política de invisibilización del terrorismo de Estado. Mientras que en la transición
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democrática, el grupo se ha legitimado pero ha debido proteger la memoria frente al
discurso del olvido y la pseudo reconciliación nacional. Además, perciben que la
sociedad no posee un conocimiento acabado de los valores-objetivos de la
Agrupación, sino más bien parcialidad y superficialidad, incluso frente a la temática
de los derechos humanos.

- Relación Intragrupal:

Relación existente entre los miembros de la AFDD-EP de La Araucanía,
reflejando de esta manera la posición, rol y función de los diferentes actores dentro
del grupo. Además estas prácticas interaccionales internas refuerzan o diluyen las
demás categorías del esquema descrito y por tanto la propia identidad colectiva.

“Hay que hacerse cargo de la realidad la gente cada vez, la gente antigua
queda poca o poco, la gente nueva, es poca la gente nueva que se involucra porque
vivimos en sociedad de consumo, que a la gente la absorbe plenamente y estas cosas
simplemente las deja para mañana o pasado, y ese mañana o pasado no llega nunca.
Somos pocos y pocas” (Carlos Oliva, CIS)

“yo creo que era una fuente de desahogo, era una camita tibia, era una casa
calientita, la verdad es que intento utilizar esa especie de metáfora un tanto burda,
pero tenía que ver con eso, era tal la angustia que tenían o teníamos, el no poder
compartir con todo el resto de la gente lo que pasaba y lo que nos pasaba porque nos
sentiríamos por distintas formas, o sea o nos sentíamos víctimas victimizados”
(Álvaro Elgueta, CIS)

Los integrantes son críticas frente al resto de sus compañeros, hablan de
inconstancia en su participación, de complacencia, pues dejan en manos de la
directiva la responsabilidad grupal, no obstante se sienten acompañados, identificados
en los otros.
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- Recursos:

Elementos de la colectividad, en este caso, hacemos alusión específicamente a
la conservación de la memoria como una necesidad que reconocen los integrantes de
la AFDD-EP de La Araucanía.

“No hay nada grabado y me gustaría que eso se pudiera hacer” (Elia Barria,
CIS)
“Ahí como yo voy a las reuniones y siempre se trata lo mismo, así que es la
memoria de todas las agrupaciones, porque reúne a detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos –vuelvo a repetirlo- y ahí estamos, entonces, la gente que va a la
agrupación, saben a lo que vamos, con quién están” (Encarnación Alarcón, CIF)

Podemos detectar que la conservación de la memoria no es una prioridad
dentro de la AFDD-EP, aún cuando las integrantes reconocen que debería ser
preservada de forma concreta y tangible, además, muchos integrantes sienten que la
forma de cultivar el no olvido es a partir de la participación activa.

- Influencia de Ingreso (segunda generación en adelante)

Motivación por la cual los miembros de la segunda generación en adelante
ingresan a la AFDD-EP.

“Llegue por mi mamá (…)Ella es la que hizo que yo siguiera y me decía cada
vez que yo falte tienes que ir tu, yo le decía yo no entiendo nada y ella no importa
tienes que anotar y las primeras veces que yo iba sola, yo agarraba un librito o un
cuaderno y me ponía a anotar, no entendía nada de lo que anotaba pero anotaba
todo y cuando llegaba a casa le decía mama esto paso en la reunión y se lo
entregaba y así empecé a aprender igual, me servia a mi, me sirvió harto” (Millaray
Levi, CIS).
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“Yo creo que era esa necesidad de reunirse porque todos estaban por la
misma causa y así esto tomaba más fuerza, porque imagínate ¿Qué hacías tu sola?, o
sea imagínate mi mamá, yo recuerdo a mi mamá, ellos para poder reunirse en
Osorno, porque ella era de la provincia de Osorno, había “la voz de la costa” en la
radio de unos curas, que ella sabes como lo hacían para poderse juntar en Osorno,
se llamaban en clave” (Elia Barria, CIS)

Los integrantes hacen alusión a su memoria episódica para dar los motivos
que influenciaron su ingreso a la AFDD-EP, llegando a la figura materna como
persona principal de su influencia, este principalmente es el caso de la tercera
generación. No necesariamente así, en los miembros de la segunda generación pues
ellos señalan, a través de los relatos que sus motivaciones para ingresar a la AFDDEP y participar en la defensa de los derechos humanos es la relación afectiva con su
familiar víctima de la represión militar.

- Episodios fundacionales:

Hechos relevantes para el surgimiento y desarrollo de la AFDD-EP de La
Araucanía, rescatados desde el Relato de las integrantes fundadoras y preservados por
los miembros sucesores.

“En esas reuniones, nos conocimos, se hizo la lista de las personas, llevaron
una visitadora social de santiago a trabajar con nosotros. Nos juntábamos en la
iglesia, llegó la visitadora social de Santiago que mando el que murió, Silva
Henríquez, y con eso ya se formo la organización con la ayuda de la iglesia, nos
dieron sala (…) El año 1973, en diciembre fue la primera reunión en la Iglesia, en la
escalera, en una pieza chiquitita, ahí paradas, no teníamos asiento, no teníamos
nada, ni una cosa, paradas. La señora Irma y bueno con la señora Encarnación nos
conocíamos, la señora Magdalena, la Señora Laura, la señora Marta”
Lincoqueo, CIF)
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(Zoila

“Antes del hecho represivo como tal, en este caso la desaparición o ejecución
de un familiar no había mayor nivel de contactos, en general las mujeres no se
conocían, por lo tanto la agrupación tiene que ver con interés común. Las mujeres
se fueron conociendo en los juzgados, se fueron conociendo en los hospitales, se
fueron conociendo en las tenencias, tenencias de carabineros y veían que en el
largo recorrido que hacían buscando a sus familiares aparecían caras comunes, “a
esta señora yo la he visto en algún lado” y de esta manera empezó lentamente la
conversación y entiendo que posteriormente, en general, madres que habían
perdidos a sus hijos, se empezaron a agrupar al alero de la iglesia a través de una
especie de filial de la vicaría que acá se llamaba, no me acuerdo del nombre, y de
esta manera empezaron a compartir, como te digo primero a compartir lo les
pasaba simplemente y después a plantearse la organización de algunas actividades
de denuncia, eso es lo que conozco en términos generales” (Álvaro Elgueta, CIS)

“No, no tengo nada de eso” (Alejandra Astudillo, CIS)

Las conclusiones que podemos rescatar de las citas anteriores son:

1. Existe una concordancia general, más bien abstracta de los episodios de fundación.
2. Generación a generación se va perdiendo información, la que se mantiene es de
orden general –almacenada en la memoria social- e incluso la generación más joven
reconoce no saber sobre los hechos de fundación.

Una vez descrita la aproximación al esquema identitario de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía
podemos señalar lo siguiente.

A través del discurso recopilado en las entrevistas a los nueve integrantes de la
AFDD-EP, hemos podido constatar la existencia de modelos mentales personales que
nos manifiestan que los entrevistados recurren a
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la combinación de memoria

episódica y social para estructurar y argumentar su creencia grupal compartida lo que
refuerza su sello identitario, como ejemplo de esto tenemos la respuesta que nos da
Álvaro Elgueta, integrante de la segunda generación, cuando le preguntamos sobre
como conoció los relatos de fundación:“les vuelvo a reiterar que el primer
acercamiento, fue porque se reconocían en los mismos lugares, los mismos rostros,
por otro lado la necesidad de colectivizar un problema que a hasta ese momento
estaba en el ámbito de lo absolutamente privado donde a muchas mujeres, a mi
familia también le pasó esto, que muchas personas cruzaban la calle para no
saludarte porque les significaba cierto nivel de riesgo de peligro el sólo hecho de
saludarnos, por lo tanto, ese es un elemento constituvo que está a la base de la
formación de la agrupación”.

De esta forma, la información entregada por los entrevistado refleja distintos
niveles de abstracción proyectados en el traspaso de conocimiento de una generación
a otra, aún cuando dentro de todas las generaciones, la abstracción es una variable
constate a la hora de dar cuenta de las distintas categorías que componen el esquema
identitario de la agrupación.

Sin embargo, en cada relato podemos presenciar creencias evaluativas que
producen confusión, distorsión e incluso contradicciones provocado por el alto grado
interpretativo de algunas situaciones, como por ejemplo cuando preguntamos a una
integrante fundadora ¿Las nuevas generaciones conocen su propia historia? ¿Usted
se las ha contado? “No ha nadie le he contado, ni quiero contarle ¿para qué?, la que
sabe más es la Elia” (Zoila Lincoqueo, CIF) aquí podemos apreciar que a pesar de la
negativa de Zoila al contar su historia, deja entrever que si la ha relatado a Elia
Barría, una integrante de la segunda generación.

5.4. El Relato de Fundación
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Entenderemos por relato de fundación a aquella historia grupal sobre los
eventos episódicos que desencadenaron la construcción de la una creencia compartida
que hoy conocemos como Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de La Araucanía, este relato es producido discursivamente por
las integrantes fundadoras de la organización.

Nuestra hipótesis plantea que el relato de fundación cumple un rol de
mantención y fortalecimiento del esquema identitario de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía.

Como ya lo hemos señalado el relato de fundación no es premeditadamente
conservado dentro de la agrupación, sino que el rescate de la memoria es mediante las
diversas interacciones orales de los integrantes, como por ejemplo, asambleas,
conversaciones casuales, seguimiento jurídico, entre otras.

Lo anterior genera distintos niveles de abstracción descritos específicamente
en el análisis de conocimiento grupal, que trae como consecuencia la pérdida de
detalles sobre los hechos episódicos fundacionales a través del tiempo, pues muchos
de los actores involucrados directamente han fallecido, presentan dificultades para
precisar los acontecimientos o simplemente no participan en el grupo. Por otra parte
la brecha generacional existente dentro de la agrupación, en este sentido juega en
contra, pues las fundadoras se encuentran cansadas de revivir en cada relato su
dramática historia y las nuevas generaciones muestran poco interés en crear instancia
de acercamiento.

5.4.1. Modelo Narrativo
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El conjunto de los relatos de las integrantes fundadoras conformaran un
modelo narrativo, que será descrito y analizado desde el enfoque teórico de la
Narratología, que nos proporcionara un principio de ordenación pertinente a los
objetivos que nos hemos propuesto en la presente investigación.

Las categorías de la aproximación al esquema identitario que enlazadas con el
ordenamiento narrativo planteado por Mieke Bal, nos permitirá desarrollar el
siguiente modelo narrativo del Relato de Fundación.

Al igual que en la fábula los relatos de fundación posee elementos
característicos de una narración:

Las historias de las integrantes fundadoras transcurren de forma normal hasta
que un acontecimiento transforma el curso de sus vidas, el golpe de Estado de 1973
da inicio a la dictadura militar (1973-1990) que trae como consecuencia la detención,
ejecución y desaparición de miles de

partidarios del gobierno socialista

democráticamente electo el año 1970, es en este hecho episódico en que comienza el
relato, que según nuestra hipótesis, influenciará la aproximación del esquema
identitario.

Esposos, hijos y hermanos son detenidos y llevados a los centros de reclusión
y tortura, encausando el curso de las historias de cada integrante fundadora, “Las
mujeres se fueron conociendo en los juzgados, se fueron conociendo en los
hospitales, se fueron conociendo en las tenencias, tenencias de carabineros y veían
que en el largo recorrido que hacían buscando a sus familiares aparecían caras
comunes” (Álvaro Elgueta, CIS) lo que da inicio a la reunión de las integrantes
fundadoras, que serán el sujeto/narrador que en búsqueda de un objeto, “encontrar
a nuestros hijos”(Erma Reyes, CIF).
Los familiares se confrontaran desde el inicio de la historia a un opositor
institucionalizado en la imagen del Estado, en términos narratológicos el régimen
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militar será el remitente, que abusando de su poder hará que sea imposible alcanzar
el primer objeto de la historia: encontrar con vida a sus familiares, “Yo salí con la
carabina en el pecho varias veces. Porque porfiada, porque quería entrar y ver
donde estaba mi hijo” (Rosalía Bustos, CIF), sin embargo este objetivo se vio
truncado, “después, ya con los años, no era encontrarlos vivos sino que era
encontrar sus restos y en el camino fueron surgiendo las otras demandas, obviamente
la justicia” (Carlos Oliva, CIS) junto a la verdad, la memoria histórica y no la
impunidad.

Así presenciamos el tercer acontecimiento fundamental en el origen de la
AFDD-EP de La Araucanía, la elección, de agruparse hasta conseguir sus objetivos
“Nos organizábamos en una casa en ese momento, teníamos la agrupación en la casa
de la Señora Eltit, nos reuníamos ahí, ver como íbamos a la protesta o como para
poder ir a las querellas, para ir a hablar con los abogados, eso, y salir a la calle a
gritar la verdad, con los lienzos de la agrupación, gritando no más, si nosotras no
éramos violentas” (Encarnación Alarcón, CIF).

En esta elección,

la naciente agrupación fue respaldada y ayudada por

distintos actores sociales nacionales y extranjeros, los cuales Mieke Bal denomina
dadores, “se hacían las reuniones clandestinas, que no había local en esos tiempos,
se hacían en las casas, después fue la vicaria” (Erma Reyes, CIF) “se formo la
organización con la ayuda de la iglesia” (Zoila Lincoqueo, CIF) “también había
ayuda de afuera pero muy escasa y era mucho cuidado cuando llegaba plata de
afuera” (Erma Reyes, CIF).

Una vez identificados la estructura narrativa de los relatos, identificaremos los
principales actores, que

tras surgir de un hecho coyuntural, hace 34 años, han

envejecido junto a esta historia, otro ya han desaparecido, sin embargo, su rol actoral
continua en las narraciones y la memoria de la agrupación.
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Así son mencionadas en los relatos de las cuatro integrantes fundadoras
personas que nosotras detectamos que son importantes en el episodio de fundación:
“Si, fui yo también una de las fundadora, porque una de las fundadoras fue la Sra.
Irma Eltit acá en Temuco.”, (Erma Reyes, CIF) “La señora Irma y bueno con la
señora Encarnación nos conocíamos, la señora Magdalena, la Señora Laura, la
señora Marta” (Zoila Lincoqueo, CIF) “la señora Irma Eltit le mataron a su hijo, a
la Zoila también le mataron al hijo, y así la señora “Chalia” también le mataron a
su hijo” (Encarnación Alarcón, CIF).

De esta forma, asociamos los principales elementos narratológicos que junto
a la proposición de Teun van Dijk nos ayudan a reconocer el relato de fundación que
han construido las integrantes fundadoras de la AFDD-EP, a través de la
colectivización de sus propios relatos.

5.4.2. El Rol del Relato de Fundación

Contando con los elementos categoriales y narratológicos obtenidos en los
relatos de las cuatro integrantes fundadores podemos inferir lo que sigue:

La reconstrucción fue realizada a partir de los relatos de cada una de las
integrantes fundadoras, quienes nos entregaron fragmentos de hechos episódicos, sin
embargo mayoritariamente su relato se fundamento en su memoria social.

Por ende, la socialización del relato de fundación posee niveles de
abstracción, que van complementándose con relaciones propias de la memoria social
del grupo y de los conocimientos normalizados en la sociedad sobre las violaciones a
los derechos humanos y el papel de los familiares, amigos y adherentes a la temáticas
en el contexto del terrorismo de estado ejecutado por la dictadura militar chilena de
1973-1990.
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Entonces, el rol del relato de fundación en la aproximación al esquema
identitario de la AFDD-EP de La Araucanía, se retraduciría en el conocimiento
general de aquel hecho episódico por parte de los otros integrantes de la agrupación
por varias razones:

- Los cinco entrevistados de las generaciones sucesoras demostraron en sus respuestas
poseen un conocimiento general obtenido principalmente por medio de la memoria
social del grupo, pues no conocen detalladamente la historia de fundación de la
AFDD-EP.

- Sin embargo, la memoria histórica es proclamada por los entrevistados como un
objetivo constitutivo de la organización, y al mismo tiempo, en la categoría de
recursos reconocen que no existe un sistema que pueda cultivarla de forma tangible.

- De lo anterior se desprende que aún cuando existe la conciencia sobre la relevancia
de los relatos de fundación en los distintos integrantes, estos relatos de origen, junto a
sus narradoras forman parte de una categoría simbólica dentro de la agrupación, es
decir, no cumple una posición de relevancia en la aproximación del esquema
identitario, pues aunque las relatoras fundadoras crearon un esquema identitario, este
subsiste de forma paralela e independiente al relato de fundación.

- Más bien, la aproximación del esquema identitario y el relato de fundación cumplen
funciones distintas en la creencia grupal de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía, ya que, mientras nuestra
aproximación al esquema identitario sostiene la representación identitaria del grupo,
el relato de fundación se ha transformado en un objetivo por alcanzar, bajo el alero de
la Memoria Histórica.
Este relato de fundación otorga pertenencia, respaldo y legitimidad a los
objetivos, los recursos y episodio fundacional del grupo, que son categorías de la
aproximación al esquema identitario de la AFDD-EP, aquello puede ser advertido en
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las prácticas discursivas provocadas por la entrevista en profundidad de los
integrantes de la organización.
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6. CONCLUSIONES

6.1 De los Resultados

6.1.1. Relación Pertenencia con Acción

En esta última parte de nuestra investigación señalamos los principales
resultados obtenidos y su concordancia con los objetivos inicialmente propuestos. De
esta manera las conclusiones resultantes de las 4 etapas del análisis arrojan lo
siguiente:

La fase preeliminar respalda que los integrantes han desarrollado un modelo
mental específico, permitiendo avizorar la existencia de un discurso consensuado
sobre la representación identitaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía. Esto fue logrado, a partir de
las diferencias y similitudes relevantes en las respuestas -de los sujetos fundadores y
sucesores- que se expresa también en el coincidente uso de una memoria (social y/o
episódica) y la pertinencia de la información entregada con la categoría de la
aproximación al esquema identitario.

Así, los integrantes de la muestra intencionada de la organización crean una
relación entre pertenencia al grupo y participación activa, ya que la mayoría de los
integrantes hablan desde su rol, posición y participación que desempeñan en la
AFDD-EP de La Araucanía.

Participación activa será entendida como asistencia a actividades programadas
por la directiva y asambleas.

Esto nos permite aseverar, que la mayoría de las respuestas son concebidas
desde su modelo mental eventual. En términos narratológicos, los sujetos relatan su
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acción desde una narración en la que ellos, bajo el alero de la agrupación van en
búsqueda de un objeto, en este caso: la Verdad, la Justicia, la Memoria Histórica y el
No a la impunidad para sus familiares víctimas de violaciones a los derechos
humanos, ocurridas en Chile entre los años 1973-1990.

6.1.2 Diferenciación Social

El segundo tópico importante es la utilización del pronombre Nosotros, como
herramienta discursiva que refleja una distinción entre los miembros de la agrupación
de otros actores sociales (Ellos). Por consiguiente, esto alude a las categorías de
pertenencia y de posición social. La primera pues el utilizar aquel pronombre, hace
que el sujeto se sienta parte del organismo, y la segunda porque se homologa junto a
sus compañeros de grupo, indicando la diferenciación en el espacio social.

Un resultado relevante, es la apreciación de los integrantes sobre la
agrupación como una “camita calientita”, es decir, la AFDD-EP es para sus
miembros un refugio, un modo de compartir el dolor y sentirse acompañados, “todos
sentimos lo mismo”. Además de la función moral y ética que ellos reflejan de forma
más explicita a la sociedad. Esta última imagen es la más reconocida por la
comunidad de La Araucanía.

Este paso indagatorio, más los resultados del Análisis Global que
describiremos a continuación, permitieron

concretar el objetivo específico de:

Comparar los relatos recogidos en lo que respecta a su contenido entre integrantes
pertenecientes a distintos segmentos etáreos.
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6.1.3 Conocimiento Grupal

Alcanzando satisfactoriamente la primera meta, desarrollamos un segundo
análisis conjunto de ambos cuestionarios (para integrantes fundadores y sucesores),
que midió de forma global el conocimiento grupal de la AFDD-EP de La Araucanía,
demostrando la existencia de una esquematización identitaria que a nivel discursivo
presenta diversos grados de Abstracción, según fuese las coordenadas fundamentales
de dicha estructura.

Esta escala de medición va desde la Abstracción misma, pasando por la
Noción y la Precisión hasta el no conocimiento de elementos categoriales
constitutivos de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos de La Araucanía.

La Precisión (P) alcanza la mayoría del conocimiento grupal, en las categorías
Relación Intragrupal, Objetivos, Actividades, valores y recursos, pues el contenido
de estas preguntas son relacionados por los entrevistados como forma de
participación, en particular su propia participación, ya que al contestar recurren a su
Memoria Episódica.

No ocurre lo mismo con las categorías relacionadas con los Relatos de
Fundación, los cuales cuentan con varios niveles Abstracción, en los integrantes
entrevistados, lo cual es consecuencia de varios factores:

- La mayoría de las integrantes fundadoras han fallecido.
- Algunas no cuentan su historia por el dolor que eso les significa.
- Asistencia irregular a las reuniones mensuales, por parte de todos los socios
inscritos.
-No existe renovación, pues la tercera generación cuenta con pocos integrantes.
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De esta manera, el conocimiento grupal confirma la tesis de van Dijk, pues es
almacenada mayoritariamente en la Memoria Social, esto se

refleja en la

generalización de la información desde diversas fuentes -como por ejemplo medios
de comunicación, libros, conversaciones con actores externos a la agrupación- los que
han ayudado a complementar los modelos mentales de los miembros y el esquema
consensuado, proyectándose en el discurso.

6.1.4 Aproximación al Esquema Identitario

La tercera etapa fue descubrir los elementos que componen las coordenadas
fundamentales de (la aproximación al) esquema identitario propuesto por Teun van
Dijk. En los diversos relatos encontramos unidades discursivas que aluden a más (o
varias) de una categoría, pues recordemos que este es tan sólo una estructura que
expresa la complejidad y existencia de una creencia compartida por los sujetos de la
AFDD-EP de La Araucanía.

La aproximación al esquema identitario se realizó gracias a las categorías
sustraídas de van Dijk, además de dos nuevas:

Pertenencia, se definen como familiares de detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos, la mayoría de los integrantes condicionando su pertenencia a la
participación activa dentro de la agrupación, además de compartir la necesidad de
estar agrupados en pos de sus Objetivos. Aquellas metas son la Verdad, la Justicia, la
Memoria Histórica y el No a la Impunidad, los cuales se materializan en sus
Actividades, en el ámbito jurídico, así como también, en la intervención de espacios
públicos (marchas, velatones, actos conmemorativos).

Sus Normas indican que es una organización jerárquica, con líderes elegidos
democráticamente, se reúnen en asambleas mensuales. Estas normas permiten que las
generaciones participantes mantengan y socialicen los Valores de Solidaridad,
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Compañerismo, Identificación con el dolor del otro, entre otros. De esta manera, las
normas y el sentido de pertenencia anteriormente descrita rigen el modo de Relación
Intragrupal, que hace percibir a la AFDD-EP como un espacio de refugio y
comprensión.

Mientras que la asociación se Posiciona desde un nicho de resistencia y
mantención del espacio social ganado por el movimiento de los derechos humanos en
nuestro país.

Uno de los Recursos a los que se hace alusión es a la conservación de la
Memoria Histórica, que sin embargo, no es cultivada sistemáticamente. Con respecto
a la Influencia de Ingreso está es incentivada por la memoria episódica de los
integrantes de la segunda generación, en el caso de la tercera generación, su
motivación será sólo a partir del ejemplo de sus parientes predecesores que participan
de la agrupación, pues los jóvenes miembros no conocieron a sus familiares víctimas,
de quienes poseen un conocimiento detallado. Lo cual desestima la influencia de los
relatos de los integrantes fundadores.

Por último, en la categoría de los Episodios Fundacionales, los sujetos
poseen un conocimiento basado en la generalización y medida que aumenta la brecha
generacional se va perdiendo contenido específico sobre dichos acontecimientos de
fundación, aproximando al Relato de Fundación a una convivencia con la Memoria
Social.

Una vez realizado el paso anterior, concretamos el objetivo específico de
establecer el rol que ocupan estos relatos en las prácticas de reproducción de una
aproximación del esquema identitario del grupo. Para esto reconstruimos el Relato de
Fundación por medio de los relatos de las cuatro integrantes fundadoras, esto fue
enfocado a partir de las herramientas de la Narratología planteada por Mieke Bal.
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6.1.5. Relato Fundacional: Respaldo y Legitimidad

Las cuatro integrantes fundadoras entrevistadas aludieron mayoritariamente a
su memoria social para producir discursivamente su modelo mental sobre el origen de
la agrupación, por consiguiente, la socialización del relato de fundación con los
miembros sucesores fue a través de la abstracción, lo que obligo a los miembros
sucesores a complementar su modelo mental con relaciones propias de la memoria
social del grupo y de los conocimientos establecidos en la sociedad sobre el ámbito
de los derechos humanos, a partir de la dictadura militar chilena de 1973-1990.

El rol del relato de fundación en la aproximación al esquema identitario de la
AFDD-EP de La Araucanía, se retradujo en el conocimiento general de aquel hecho
episódico por parte de los otros integrantes de la agrupación.

De esta manera, la memoria histórica es señalada por los entrevistados como
un objetivo constitutivo de la organización, no obstante, no existe una conservación
tangible de está (categoría de recursos).

Por consiguiente, aunque los integrantes mantienen una conciencia sobre la
trascendencia de los relatos de fundación, estos relatos de origen, junto a sus
narradoras pertenecen a una categoría simbólica dentro de la agrupación.

Lo que no lleva a descartar parcialmente nuestra hipótesis sobre el rol de
mantención del esquema identitario de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía, pues aunque las relatoras
fundadoras crearon un esquema identitario, este subsiste de forma paralela e
independiente al relato de fundación.

En consecuencia la aproximación del esquema identitario y el relato de
fundación cumplen funciones distintas en la creencia grupal de la AFDD-EP, pues,
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mientras nuestra aproximación al esquema identitario sustenta la representación
identitaria del grupo, el relato de fundación se ha desarrollado como elemento de las
categorías de objetivos y recursos, además de plantearse dentro de esta investigación,
bajo el concepto de Episodios Fundacionales.

En definitiva el relato de fundación otorga pertenencia, respaldo y legitimidad
a tres de siete categorías presentes en el modelo identitario (objetivos, recursos y
episodio fundacional).

Empero, de no conservar de manera tangible este relato de fundación las
futuras generaciones recibirán, tan sólo una abstracción del evento episódico,
provocando una pérdida del factor emocional (ubicado en la memoria episódica). Lo
que originaría una transformación en las coordenadas fundamentales del esquema
identitario, así como también, una comprensión parcial de la identidad grupal. Así se
ve reflejado, de forma incipiente en el conocimiento de las integrantes de la tercera
generación, sobre las categorías asociadas a los relatos de fundación.

6.2. Del Proceso de Investigación

La metodología utilizada nos proporciono las herramientas analíticas
suficientes para desarrollar nuestro problema de investigación, que fue abordado en
un proceso que consta de varias etapas.

Estas fases fueron diseñadas para desarrollar los elementos de contenido
obtenidos mediante nuestra técnica de recolección de datos, las cuales fueron: la
entrevista en profundidad, el análisis de contenido (de los objetivos) en dos corpus y
una observación participante preeliminar que no será expuesta explícitamente, pues
será ocupada como referencia contextual. Esta información fue la necesaria para
desplegar nuestro sistema de investigación y llegar a los resultados descritos.
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No obstante, tanto las técnicas recopilatorias como el espacio temporal en que
las utilizamos son limitadas y permiten que nuestro estudio concrete sus objetivos, sin
poder conjeturar más allá de lo debido, pues la muestra intencionada es de nueve
personas de un universo 35 personas, si bien es un número adecuado para resolver
nuestra investigación, no puede ser ocupada para expandir estudios más amplios y
globales sobre las organizaciones sociales, su representación identitaria y
consiguiente esquema.

Por lo mismo, los objetivos plantean sólo una aproximación al esquema
identitario dejando de lado un análisis completo de las relaciones e interacciones
intragrupales en la AFDD-EP de La Araucanía.

Con respecto a la observación del Rol del Relato de Fundación en la
Aproximación al Esquema Identitario, es necesario decir, que las herramientas
analíticas proporcionadas por Mieke Bal fueron pertinentes, pues podrían haber sido
complementadas con el abundante horizonte teórico que existe sobre la teoría de la
narración. Además de descubrir otros aspectos más específicos dentro de los propios
relatos de los integrantes fundadores y sucesores.

6.3. Prospección

Dicho lo anterior, debemos reconocer que las herramientas utilizadas en este
estudio específico cumplieron las expectativas para generar un trabajo productivo y
provechoso para las próximas investigaciones en Comunicación Social.

Asimismo, nuestro objeto de estudio: La Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía, tal como lo
advertimos en la presente investigación, es un interesante organización que reúne a
diversos actores sociales, algunos transformados por la tragedia, otros asumiendo
roles para continuar luchando por sus ideales. Por ende, sus relatos no sólo pertenecen
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al ámbito de los derechos humanos sino también a un espacio social que conjuga,
principios políticos, religiosos y culturales.

Al mismo tiempo, las generaciones que participan lo hacen desde un evento
episódico que da origen a este tipo de organizaciones, pero han sido capaces de
reinventarse y transformar la coyuntura en un proceso que traspasa a más de cuatro
generaciones (34 años desde 1973).

Desde la dimensión científica, está investigación plantea una mirada
exploratoria de los relatos de una organización dinámica

para descubrir un

acercamiento al esquema identitario de un grupo del cual muchos hablan pero pocos
conocen internamente. Porque una pancarta no resumen 34 años de lucha contra la
Impunidad, la Injusticia y el Olvido.

La pérdida de la memoria, en nuestro caso, la carencia de precisión en los
Relatos de Fundación proyecta la costumbre del ser humano de olvidar su pasado.
Incluso los propios miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía deben enfrentar este desafió.

Cuando decidimos hacernos cargo de este desafío, quisimos llevar con
nosotras y plasmar en esta tesis, a todos los que luchan y lucharon hasta su muerte por
reivindicar la historia, por convertir sueños en trasformaciones sociales.

Estas últimas líneas no son sólo el término de una investigación académica,
también serán nuestras primeras armas científicas para desarrollar futuros estudios.

Hoy exponemos los resultados, esperando que el aporte haya podido combinar
el espacio de la Comunicación Social que nos ha enriquecido durante cinco años, con
el mundo del que provenimos, ese de los ideales de izquierda, la justicia social, la
solidaridad, la igualdad, el compañerismo y el bien colectivo.
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8. ANEXOS

8.1. Entrevistas

8.1.1. Entrevistas Integrantes Sucesores

Nombre: Alejandra Mabel Astudillo Ramos
Edad: 19 años
Nivel de Escolaridad: Cuarto Medio
Grado de familiaridad con la víctima: Tres Familiares Detenidos Desaparecidos:
abuelo y dos tíos
Cargo directivo: sin cargo directivo.

1. ¿Podría explicarnos qué es la AFDD-EP y quiénes participan en ella?

R. Es un grupo de personas que se junta para, a ver como te podría decir, para
dar a conocer, o sea, todo lo que sufrieron ellos, como que no quieren que las
víctimas queden intactas, quieren ver que es lo que pasó con ellos. Que no quede así
impune.

2. ¿Desde que año está ligado a la agrupación y cómo llegó a ella?

R. Del año pasado, llegue por mi mamá, mi mamá estaba en eso.

3. ¿Qué actividades realizan para concretar la Verdad, la Justicia, la Memoria
Histórica y el No a la Impunidad?

R. Marchas, no sé, hacen actos para que la gente sepa del tema, cosas así, para
que sepa toda la comunidad, más o menos de lo que se trata.
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4. ¿Cuáles cree usted que son los valores que unen al grupo?

R. Los valores que unen: el dolor, no sé, la garra de seguir luchando, no se
quedan así, yo creo que esas son las más, el dolor, eso es lo más que los une.

5. ¿Cómo se organizan y toman las decisiones en la AFDD-EP?

R. Se juntan, cada uno da sus opiniones, el presidente habla y toman las
decisiones como para que se haga algo, una actividad o algo así, respetan todas las
opiniones de todos.

6. ¿De qué modo cree usted que reconoce el resto de la sociedad a la AFDD-EP?
¿Será entendido el mensaje de forma parcial o en su totalidad?

R. No sé, es que hay algunos que los miran mal, porque son del otro bando,
nunca le van a caer bien, y los otros, yo creo que igual, no piensan que duele ni nada,
lo toman como muy a la ligera, porque yo he conversado con algunos y lo toman muy
a la ligera, no lo toman como algo, así como centrado, no lo pescan mucho.

El mensaje de la agrupación llega en el momento que se está haciendo el acto
y ahí, pero después no, como que se borra, como ellos no lo vivieron, como que no le
prestan atención, como que no.

7. ¿Cómo cree usted que el resto de sus compañeros percibe a la agrupación?

R. Lo ven como un apoyo, es un apoyo para mi madre por lo menos, como un
apoyo, ahí con el presidente, con toda la gente. Porque pasa algo y todos están ahí, la
consuelan si tiene problema, es como que bien, está bien bueno lo de la agrupación.
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8. ¿Conoce como se fundo la AFDD-EP y los compañeros que participaron?

R. No, no tengo nada de eso.

9. ¿Conoce las historias de quienes fundaron la agrupación? ¿Podría relatarnos
brevemente aquellas historias?

R. No, no sé eso.

10. ¿Cómo conoció aquellos relatos?

R. No conoce los relatos

11. ¿Influyo la historia de los integrantes fundadores en tu concepto la AFDDEP?

R. Sí, porque, aparte de mis tíos y mi abuelo, obvio que dan ganas de
participar, y aparte de que el presidente, es buena onda y nos deja participar en todo,
es como súper juvenil, como que te deja dar tus opiniones y te deja hacer todo, no es
como así criticón, que no te deja participar en nada. Incluso el quiere que se junten
jóvenes.

12. ¿Cómo se conservan aquellos relatos de fundación?

R. Con las cosas que hacen, o sea, porque si dejaran estar la agrupación, se
olvidaría todo, en cambio, ellos como que siempre tratan de hacer algo para que se de
a conocer todo, y ahí nunca pierden el valor de las personas que han muerto, ni nada
de eso.
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13. ¿De qué forma ayuda usted a la conservación de la identidad de la
agrupación?

R. Yo creo, a mi parecer, como que se integren más jóvenes, porque eso va a
pasar de generación en generación, porque si quedan los puros, los que están y no hay
jóvenes, muere y queda ahí no más, no va a pasar de generación en generación,
excepto, aparte de los familiares, pero si no están los jóvenes no va a pasar de
generación en generación, va a quedar ahí no más.
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Nombre: Millaray Rayen Levi Aninao
Edad: 21 años
Grado de Escolaridad: Segundo año de Derecho en la Universidad Autónoma,
Familiaridad con la víctima: nieta de victima de Detenido Desaparecido.
Cargo Directivo: No tiene.

1. ¿Podría explicarnos qué es la AFDD-EP y quiénes participan en ella?

R. La Agrupación de familiares es un grupo de personas familiares de
detenidos desaparecidos que nos reunimos, me incluyo para hacer una lucha en
común, lucha grupal, porque individualmente es imposible hacer algo. Entonces yo lo
veo como algo en grupo para hacer algo en común, que es la respuesta a las cosas que
pasaron. Es como buscar, no, no es como recompensa es justicia.

2. ¿Desde que año está ligado a la agrupación y cómo llegó a ella?

R. Participar unos cinco años puede ser, que ayudo en ciertas cosas puntuales,
como eventos, peñas, cosas así. Si pero siempre he estado ligada si. Llegue por mi
mama, mi mamá desde chicos nos contaba, yo creo que nos habrá contado su historia
como tres o cuatro veces, cada vez que la escucho, siempre cuenta algo nuevo, ahora
ya no es nada nuevo, pero siempre desde chiquititos nos contaba de cómo que perdió
a mi abuelo, como fue que lo detuvieron, cada detalle, bueno cada año que pasa se le
va olvidando mas pero cuenta siempre, lo bacán es que siempre nos contó de cómo se
sentía ella cuando detuvieron a mi abuelo, de cómo fue como se lo llevaron, como
ella corría , eso fue como muy preciso todo lo que contaba, casi una película, y ahí
me interiorizo harto, aparte que ella nos llevaba, es por ella es que llegamos allá, por
lo menos yo, mi hermana tampoco no, no es mucho lo que esta metido ahí, mi mama
es la que va mas y es la que me llevo allá.
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Ella es la que hizo que yo siguiera y me decía cada vez que yo falte tienes que
ir tu, yo le decía yo no entiendo nada y ella no importa tienes que anotar y las
primeras veces que yo iba sola, yo agarraba un librito o un cuaderno y me ponía a
anotar, no entendía nada de lo que anotaba pero anotaba todo y cuando llegaba a casa
le decía mama esto paso en la reunión y se lo entregaba y así empecé a aprender
igual, me servia a mi, me sirvió harto.

3. ¿Qué actividades realizan para concretar la Verdad, la Justicia, la Memoria
Histórica y el No a la Impunidad?

R. Por lo menos de lo que me acuerdo yo cuando se inauguro la casa de la
agrupación, la casa de la memoria , también me acuerdo todo lo que trabajaron para
tener es casa, para ganar el proyecto y todo, eh también cuando hacían exposiciones
de arte, también, yo participe ahí y todo para mostrar, las historia de los familiares
para eh yo creo también una forma de demostrar que la agrupación no esta muerta ,
eso mucha gente se olvida, han pasado tantos años pero no, como esas cosas, por lo
menos que me acuerde y las peñas y todo eso.

4. ¿Cuáles cree usted que son los valores que unen al grupo?

R. Los valores… Mm… lo primero que se me viene a la mente es el recuerdo
que nos une a todos, el que tiene el mismo dolor, todos eh y, no, igual la compañía, el
poder acompañarse mutuamente, es que como todos sienten el mismo dolor, todos
saben lo que el de al lado esta hablando, entonces es como que ellos te entienden,
cada uno se entiende, entonces igual eh es buenísimo lo de la agrupación, la
compañía y la solidaridad, es como tiene cada uno porque solamente ellos se
entienden.
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5. ¿Cómo se organizan y toman las decisiones en la AFDD-EP?

R. Ah bueno tienen una directiva, esta el presidente, está el tesorero y los
demases, es que no se me bien todo, hacen reuniones una vez a la semana, no, no
todo los sábados, una vez al mes, los sábados, eh y allí es donde muestran todas las
ideas que tienen, donde el grupo puede decir, lo que opinan o si llevan otras ideas,
también las dicen ahí la directiva muestra sus proyectos del mes, tenemos esto y esto
otro ¿Qué les parece? Es la manera que tiene de organizarse.

6. ¿De qué modo cree usted que reconoce el resto de la sociedad a la AFDD-EP?
¿Será entendido el mensaje de forma parcial o en su totalidad?

R. ¿La sociedad? Yo siento que por lo menos estos últimos años poco se
habla de la agrupación, poco pero yo creo que la manera en que lo ven todos es como
la manera de que nunca olviden lo que paso en esa época, yo creo que para eso esta la
agrupación, bueno aparte de poder buscar, de que nunca muera la esperanza.
Por muy difícil que se sepa y que solucionen todos los casos, también es eso, la forma
en que nunca olviden lo que paso el 73 y también del de lo terrible que fue.

Yo creo que el mensaje de la agrupación es entendido de forma general, en el
sentido de que todos conocen que están los derechos humanos y que están las
agrupaciones, como que todos tienen ese concepto de que ya sabemos que existen las
leyes de los derechos humanos, bla, bla, bla lo que paso en el 73 y que las
agrupaciones y todo eso, que eso puede ser lo general, y parcial yo creo de ver en que
están trabajando las agrupaciones, eso es parcial porque muy pocos saben.

7. ¿Cómo cree usted que el resto de sus compañeros percibe a la agrupación?

R. ¿De los integrantes de la agrupación? Uhhhhh ahora no se, porque poco
participo, voy a pensar, los mismos integrantes de la agrupación. Es complicado, por
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lo menos de la percepción que tengo yo, son pocos los que permanecen siempre,
como que llegan cuando hay ciertos eventos o cuando hay ciertos proyectos no se,
pero siempre no, por lo menos no muy constantes de ver todo el grupo que
permanezca ahí siempre, no que es como de grupo limitado y son pequeños.

Estos se da en todas las generaciones, las nuevas generaciones somos la nada
por lo menos aquí en Temuco, no se, y de todo en general, la gente los mismos
familiares que están siempre y otros que no, casi nunca.

8. ¿Conoce como se fundo la AFDD-EP y los compañeros que participaron?

R. ¿En los inicios? No…noción no, no tengo, desde, de cómo se fundo y eso
no, no, no veo rostro pero nombres por así decirte tal persona no, nombre completo,
no, no muy pocas.
Claro a los antiguos los identifico si, pero nombres no.

9. ¿Conoce las historias de quienes fundaron la agrupación? ¿Podría relatarnos
brevemente aquellas historias?

R. Conozco la historia de algunos nombres, nombres preciso no me se, pero si
las personas que han quedado viudas o pucha, si me supiera los nombres, es que
perdieron a sus hijos, sus maridos eh otras personas, la Judith también, perdió a sus
hermanos, eso.

Si puedo saber en que circunstancias, pero historia total no, nunca me he
metido en todas las historias de…. De indagar en todas las historias de las personas.

10. ¿Cómo conoció aquellos relatos?

R. No
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11. ¿Influyo la historia de los integrantes fundadores en tu concepto la AFDDEP?

R. Yo creo que el 80% es influencia de mi madre que yo participe, porque ella
fue la que mas me motivo, pero no fue una cosa de que Millaray anda para allá, no,
fue sino el conocer su historia, y el conocer la historia de algunos también ahí, eh eso
mm… nombres preciso no se me.

12. ¿Cómo se conservan aquellos relatos de fundación?

R. La contesta en pregunta número trece

13. ¿De qué forma ayuda usted a la conservación de la identidad de la
agrupación?

R. ¿Conservar las historias? Mm… yo creo que de manera mas tangibles, yo
creo que tendrían que ser libros, arte, música también que igual la hay y si solamente
cosas tangibles, porque mas allá de dejar memoria, yo siento que con el tiempo se
olvida, yo creo que lo tangible es lo único que puede quedar.
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Ficha técnica:
Nombre: Álvaro Elgueta
Edad: 43 años
Nivel de Escolaridad: profesional universitario
Grado de familiaridad con la víctima: Hijo de Ejecutado Político
Cargo directivo: entre el 1989 - 1192 fui presidente y retomo el cargo de presidente
entre los años 1998-2001

Fui presidente de la agrupación de detenidos desaparecidos y ejecutados
políticos entre el noventa y noventa y dos,

de la agrupación de familiares de

ejecutados políticos, en este tiempo las agrupaciones tenía una formación
diferenciadas, siguiendo la lógica y tónica de la región metropolitana. Una vez que se
unifica la agrupación, sigue en el cargo María Elena Calfuquir, asumió la dirección de
ambas, se funde porque en realidad, no tenía a nuestro juicio, no tenia mayor sentido
tenerlas separada, porque éramos re pocos los que dirigíamos de alguna manera y
participábamos en materia de la agrupación así que esto se funde, y pasa denominarse
Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Esta
agrupación sigue siendo dirigida por María Elena Calfuquir

1. ¿Podría explicarnos qué es la AFDD-EP y quiénes participan en ella?

R Mira la agrupación de familiares de detenidos desparecidos y ejecutados
políticos, es una organización que convoca fundamentalmente a familiares de las
víctimas de la represión, víctimas directas tanto de familiares de detenidos
desaparecidos como familiares de ejecutados políticos, no hay por lo menos en su
base constitutiva, no hay estructuración etárea ni jerárquica, es decir ahí funcionan y
llegan todas aquellas personas que sintiéndose comprometidas en la lucha contra la
impunidad, formaron parte de la agrupación, por lo tanto, ahí hay hijos detenidos
desaparecidos y ejecutados políticos, hay hermanos, hay madres y hay padres.
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2. ¿Desde que año está ligado a la agrupación y cómo llegó a ella?

R. Estoy ligado desde el año ochenta y nueve aproximadamente y en realidad
la agrupación de ejecutados políticos, se reestructura a partir de la intervención de un
grupo de compañeros, ente ellos estaba yo, la agrupación de familiares de ejecutaos
políticos, hasta ese año no había tenido existencia había expuestos por haberla
constituido pero o tenia existencia por lo tanto en el año ochenta y ocho u ochenta y
nueve formamos nuevamente la agrupación, entre ellas estaba Eliana Chávez, una
mujer que murió hace varios años, ella era hermana de un ejecutado político, estaba
Encarnación Alarcón y Victoria Atton, y yo, de los nombres que recuerdo que
formamos nuevamente esta agrupación, eso es lo que yo recuerdo hasta el momento

3. ¿Qué actividades realizan para concretar la Verdad, la Justicia, la Memoria
Histórica y el No a la Impunidad?

R. Las actividades eran fundamentalmente de denuncia, entre ellas se cuentan
desde marchas, velatones hasta seminarios y congresos esas son las actividades en
términos gruesos que se desarrollaban

4. ¿Cuáles cree usted que son los valores que unen al grupo?

R. Mira yo tengo la impresión de que uno de los valores, bueno el valor
fundamental es la verdad, a mi juicio hay otro valor que es como su consigna lo dice:
la justicia, yo creo que la solidaridad y los procesos colectivos son valores que están
fuertemente presente en la agrupación y que de alguna manera mueven la gestión de
ella, pero yo creo que se identifican claramente por la verdad, por la justicia y por la
gestión colectiva en contra de la impunidad, esos son como los valores que yo destaco
de la agrupación
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5. ¿Cómo se organizan y toman las decisiones en la AFDD-EP?

R. Yo creo que hay

dos momentos, por lo menos en los que yo tuve

participación, la primera una orgánica bastante colectiva prácticamente no había una
directiva que haya sido votada por el conjunto total de los miembros de la agrupación,
sino que fue una agrupación casi de formación espontánea, donde se decide
dedocráticamente que en ese tiempo sea yo quien asuma la presidencia porque, o era
el más joven o reunía ciertas condiciones de liderazgo que no estaban presente en el
resto de mis compañeras, eran fundamentalmente compañeras, mujeres y por otro
lado yo tenia un compromiso, en términos de tiempo bastante fuerte hacia la gestión
en materia de denuncia de derechos humanos por lo tanto la orgánica no es una
orgánica estructurada y oficial, como nosotros entendemos esto de presidente vicepresidente, ese es el primer momento.

Posteriormente hay un segundo periodo cuando ya la agrupación va tomando
cuerpo, el gran aporte diría yo, que hace la María Elena, es constituir como
oficialmente esta agrupación, donde ya se formaliza y se genera la directiva, por lo
menos a nivel de presidente y secretario y tesorero, y llego en esta segunda etapa a
formar parte de la directiva con el cargo de presidente, tras una votación, un número
importante de miembros de la agrupación, éramos alrededor de cincuenta, no menos
treinta personas, componíamos la agrupación y se hizo una votación democrática
donde, se postuló la María Elena y postulé yo y quede yo como presidente, formado a
partir de eso, de lo más votado el resto de la directiva.

En ese periodo se generan dos instancias una de asambleas en donde se
discuten los grandes lineamientos que debía tener la agrupación y otro a nivel de
directiva donde se van concretando a través de un programa de trabajo estos
lineamientos que la asamblea había encomendado a la directiva esa es como la lógica.
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6. ¿De qué modo cree usted que reconoce el resto de la sociedad a la AFDD-EP?
¿Será entendido el mensaje de forma parcial o en su totalidad?

R. Sabes que yo tengo la impresión que el reconocimiento tiene que ver, tiene
una connotación eminentemente moral, a veces hablamos y decíamos que de alguna
manera es un referente moral. Para sociedad chilena su existencia como tal da cuenta
de una situación que se vivió, que fue muy, muy traumática para la sociedad chilena,
existe, en términos históricos, un antes del golpe y un después del golpe y eso
determino la vida social y política de la sociedad chilena en varias generaciones, de
muchas generaciones diría yo, no hablaría de una cuestión de orden coyuntural, sino
que determino la vida, de fácil, cuatro o cinco generaciones para delante, por lo
tanto, la propia existencia le da una connotación de retrotraerse a la situación vivida
con miras a no volver a repetirlo, por eso yo creo que tiene un fuerte componente
moral, la sociedad chilena cree que reconoce, no de manera, de manera masiva pero si
creo que en el inconciente social y colectivo está presente la agrupación, desde una
perspectiva moral como un referente moral para la sociedad chilena

Yo creo que siempre ha sido una referente moral, en término esencial,
evidente que hay matices y respecto a la evolución de la sociedad hay una mirada
distinta, pero a la base de la agrupación en términos de visualización social a mi
juicio es eminentemente moral, hay una fuerte carga en los primeros años, yo diría
fundamentalmente setenta y ocho, ochenta de más bien de denuncia en donde la
sociedad chilena más bien se planteaba con cierto recelo y cierta negación frente a un
grupo de mujeres, sobre todo de mujeres, que andaban dando vuelta en las calles
reclamando por las personas que habían desparecidos o reclamando por sus maridos,
por justicia respecto de los casos a las violaciones a los derechos humanos, la
sociedad como tal, yo tengo la impresión que se lo negaba y la existencia de este
grupo de mujeres era un martillo, un golpeteo social muy fuerte junto a otras
organizaciones, que yo creo que también es bueno destacar, como la Agrupación
contra la tortura Sebastián Acevedo, que fueron organizaciones, que eran una especie
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de piedra en el zapato para la sociedad en que intentáramos como cuerpo social negar
la existencia de detenidos desparecidos y ejecutados políticos, no sólo porque la
verdad oficial lo negaba, sino porque el hecho traumático como tal, nos llevaba como
sociedad a negarlo.

Y ahí aparecían un grupo de viejas que estaban diciendo no, miren esto
ocurre, esto es lo que está ocurriendo, esto entonces tenia un componente de denuncia
muy fuerte. Yo tengo la tincá a nivel de impresión que la sociedad tratando, no
obstante, de negar esa situación de carácter traumática de todas manera lo reconoce,
yo no tengo recuerdo de que las mujeres o la agrupaciones en su actividades de
denuncias públicas sufrieran agresiones fuerte por parte de la ciudadanía, mas bien
era una mirada distante a lo más pero no había una agresión tan evidente ligada al:
“vieja de mierda que andai haciendo acá” o eso es mentira, la represión venían por las
fuerzas oficiales claramente y se intentaba tapar lo más que se pudiera.

Entonces sigue siendo un referente en sus inicio moral , posteriormente yo
creo que en la medida en la que este cuerpo social empieza alejarse tanto en materia
temporal, empieza a mirar el fenómeno de derechos humanos de una perspectiva mas
intelectual, más lejana más sobreponiéndose a lo ocurrido, entonces nuevamente ahí
la agrupación aparece y emerge y se constituye como referente moral para no olvidar
lo que ocurrió, ayer era para denunciar y hacer explícito lo que estaba ocurriendo y
hoy es para que no se olvide lo que ocurrió, a la base insisto e la idea de este referente
moral que ha tenido matices y ha tenido cambios pero se mantiene

7. ¿Cómo cree usted que el resto de sus compañeros percibe a la agrupación?

R. Chuta, yo creo que era una fuente de desahogo, era una camita tibia, era
una casa calientita, la verdad es que intento utilizar esa especie de metáfora un tanto
burda, pero tenía que ver con eso, era tal la angustia que tenían o teníamos, el no
poder compartir con todo el resto de la gente lo que pasaba y lo que nos pasaba
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porque nos sentiríamos por distintas formas, o sea o nos sentíamos víctimas
victimizados con el pobrecito mira lo que le pasó, o bien simplemente no podíamos
hablar por el miedo al tema represivo, represivo no dijo que nos vaya a llegar un palo
o nos fueran a tomar presos, no podíamos hablar porque o recibíamos un
distanciamiento de la sociedad, de algunos sectores de la sociedad,

o bien nos

empezaban a palmotear la espalda y nos decían pobrecitos.

Por lo tanto, yo tengo la impresión de que era más bien esta necesidad de
compartir lo que a mi pesaba con otro, es decir de colectivizar una situación que
también fue colectiva, yo creo que esa la mirada que más bien tenían el resto de mis
compañeros, era, yo prefiero hablar en términos de género más compañeras, porque
históricamente han sido más mujeres que los hombres, yo si tengo la impresión que
era eso, es más estoy seguro de que era eso por los comentarios, por la forma de
acercarse que tenían a las personas que dirigíamos en ese tiempo a la agrupación, es
decir, pucha gracias a que están ustedes yo puedo desahogar mis penas, por decirlo
de algún modo, eso fundamentalmente.

8. ¿Conoce como se fundo la AFDD-EP y los compañeros que participaron?

R. No participe en la fundación. Miar yo por antecedentes históricos digamos
reconozco a Irma Eltit, reconozco a la Encarnación Alarcón, reconozco a Eliana
Chávez, la señora Zoila Lincoqueo, la señora Ermita y no me acuerdo de otros
nombres, pero a esas personas las reconozco, fundamentalmente madres, una que otra
hermana, en este caso la Eliana Chávez, si ellas son como las fundadoras.

9. ¿Conoce las historias de quienes fundaron la agrupación? ¿Podría relatarnos
brevemente aquellas historias?

R. En términos generales, sí. Mira lo que yo conozco es que en general antes
del hecho represivo como tal, en este caso la desaparición o ejecución de un familiar
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no había mayor nivel de contactos, en general las mujeres no se conocían, por lo tanto
la agrupación tiene que ver con interés común. Las mujeres se fueron conociendo en
los juzgados, se fueron conociendo en los hospitales, se fueron conociendo en las
tenencias, tenencias de carabineros y veían que en el largo recorrido que hacían
buscando a sus familiares aparecían caras comunes, “a esta señora yo la he visto en
algún lado” y de esta manera empezó lentamente la conversación y entiendo que
posteriormente, en general, madres que habían perdidos a sus hijos, se empezaron a
agrupar al alero de la iglesia a través de una especie de filial de la vicaría que acá se
llamaba, no me acuerdo del nombre, y de esta manera empezaron a compartir, como
te digo primero a compartir lo les pasaba simplemente y después a plantearse la
organización de algunas actividades de denuncia, eso es lo que conozco en términos
generales.

La señora Irma tiene un yerno y un hijo detenido desaparecido, la señora Erma
tiene un hijo detenido desaparecido, la señora Zoila tenia en ese tiempo un hijo
detenido desaparecido que fue el prime cuerpo que se encontró en la novena región,
Nelson Culiñír fue encontrado enterrado como NN en el cementerio de imperial,
Eliana Chávez que tenía a su hermano ejecutado político y se me olvidan los
nombres, eso es lo que yo conozco de ellas, no compartir con todas ellas, por ejemplo
yo no tuve la suerte de compartir con la señora Irma Eltit, que creo que es una de las
fundadoras y la que empezó a liderar inicialmente todo el proceso, no alcancé a
compartir porque era una mujer bastante enferma y de edad cuando yo empiezo a
incorporarme en el tema de derechos humanos.

Conocí las historias fundamentalmente a través del compartir experiencias, es
una historia verbal, es muy oral en cada uno de los encuentros o reuniones que
teníamos surgían las historias de cuando “te acuerdas cuando estábamos en Vicuña
Mackenna y estábamos con la señora tanto, tanto, e hicimos las primeras actividades
o nos encontrábamos en la comisaría, el regimiento, la cárcel, afuera en la calle” eso,
de esa manera.
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10. ¿Cómo conoció aquellos relatos?

R. Están a la base, son parte constitutiva y esencial de la formación de la
agrupación, les vuelvo a reiterar que el primer acercamiento, fue porque se
reconocían en los mismos lugares, los mismos rostros, por otro lado la necesidad de
colectivizar un problema que a hasta ese momento estaba en el ámbito de lo
absolutamente privado donde a muchas mujeres, a mi familia también le pasó esto,
que muchas personas cruzaban la calle para no saludarte porque les significaba cierto
nivel de riesgo de peligro el sólo hecho de saludarnos, por lo tanto, ese es un
elemento constituvo que está a la base de la formación de la agrupación.

11. ¿Influyo la historia de los integrantes fundadores en tu concepto la AFDDEP?

R. Esta respuesta la contestó a lo lago del cuestionario.

12. ¿Cómo se conservan aquellos relatos de fundación?

R. No tengo antecedentes que exista una línea o una política de conservación,
yo lo que entiendo es que más bien la agrupación ha ido evolucionando y estas
historias se mantiene dentro del ámbito culturadle la organización o dentro del ámbito
de la oralidad de la agrupación.

13. ¿De qué forma ayuda usted a la conservación de la identidad de la
agrupación?

R. Yo creo firmemente en la mantención tradicional de este tipo de elementos
históricos, que a través de la publicación de textos que den cuenta de ello, a través de
la elaboración de distintos medios, tanto audiovisuales como literales, no sé, es la
única que conozco, hasta ahora no conozco acá en la región una iniciativa de una
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historia de la agrupación, de la historia de la gestión en materia de trabajo en
denuncia a derechos humanos de violaciones a los derechos humanos, salvo el centro
regional de salud mental que era el antiguo CRESAM, que hizo una recopilación de
muchas información desde afiches, juguetes, videos, videos que están en bruto que
quedaron al amparo de la iglesia, pero no hay nada, hasta donde yo sé, puede que
exista que esté sistematizado como tal.
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Nombre: Elia Barría Bassay
Edad: 58 años
Nivel de Escolaridad: Sexto Humanidades, que ahora es 4to. Medio
Grado de familiaridad con la víctima: hermanos, dos detenidos desaparecidos
Cargo directivo: Tesorera

1. ¿Podría explicarnos que es la AFDD-EP y quiénes participan en ella?

R. No, porque antes de eso tengo que hacerte una pregunta, ya, que es la
agrupación, es un conjunto de familiares, de … que precisamente de acuerdo a la
necesidad que tuvimos para agruparnos, para poder trabajar principalmente es lo
que es justicia, justicia verdad, es lo que siempre hemos buscado, o sea eso es
todo.

Participan familiares, mira realmente la agrupación de detenidos
desaparecidos y ejecutados políticas se destaca por ser puros familiares, de lo
contrario ya no seria una agrupación de familiares, pasaría a ser una agrupación de
amigos y familiares una cosa así.

2. ¿Desde que año está ligado a la agrupación y cómo llegó a ella?

R. Por mas memoria que hice no me pude acordar, espérate a ver, yo
primero participa en la fundación PIDE, donde estábamos todos los familiares
igual y el PIDE era protección a la infancia por los estados de emergencia,
estábamos en plena dictadura, estábamos en los años 80, entonces yo llegue aquí
el 83, me parece que ese mismo año, en octubre del 83 se fundo el PIDE, entonces
ahí nos agrupamos como familiares, venia mucha gente del campo, abarcamos
toda la novena región y éramos como te decía eran funcionarios de Santiago que
venían a trabajar con nosotros, cada quince días nos reunían y habían sicólogos ,
pedagogos, personas que trabajan con los niños también .
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La agrupación ya existía, se fundo el setenta y tanto, en realidad no me
acuerdo porque no vivía acá, yo llegue a vivir el año 1983 a Temuco, entonces
como te digo yo me integre a fines del 83 por esa necesidad de poder contactarme
con personas que estaban pasando lo mismo que yo y como yo llegue de Valdivia
no conocía a nadie acá, y ahí yo llegue donde los Maturana eran los primeros que
conocí y por medio de ellos empecé a conocer mas personas.

Pero realmente no te puedo decir el año porque no me acuerdo, pero yo
después de eso empecé a trabajar y por mi trabajo tuve que retirarme, tratar en lo
posible casi era en forma clandestina que yo tuve que participar en los grupos de
derechos humanos.

3. ¿Qué actividades realizan para concretar la Verdad, la Justicia, la
Memoria Histórica y el No a la Impunidad?

R. O sea la actividad dices tú, bueno hay un grupo de personas que son de
la misma directiva, que es como, a ver que tiene que ver con la parte judicial
entonces trabajan conjuntamente con el abogado para ir viendo los casos.
Entonces, así se ha avanzado en estos momentos se ha avanzado bastante, eh que
mas te podría decir, realmente hemos avanzado poco en la parte judicial, ahora si,
ahora se empezó este año la nueva directiva, se empezó a dar importancia a la
parte jurídica y ahí hay un grupo que trabaja con los abogados de la misma
directiva.

A si se han hecho velatones, se han hecho marchas, se han hecho espérate,
se han hecho “funas” pero antes cuando estábamos en el tiempo de la dictadura,
ahí se hacían marchas en el centro, para la fecha, para conmemorar todas estas
fechas importantes, eh salíamos y siempre éramos reprimidos en el centro, pero
igual salíamos, hacíamos cosas, yo me acuerdo que allí me integre un poco a la
agrupación cuando estaba en Aldunate, hay había un lugar donde se reunían las
viejitas, en Aldunate en una casa entre parece que era entre Lautaro y Rodríguez,
cerca donde esta el juzgado de menores, mas como para el centro , no me acuerdo
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que era lo que había , habían unas oficinas y ahí se reunían la agrupación y en las
casas de las viejitas, a ver de la Señora Zoila, ella siempre prestaba su casa, para
ya sea convivencia, reunían platas así y si era difícil reunir plata, no se podían
hacer beneficios y nada.

4. ¿Cuáles cree usted que son los valores que unen al grupo?

R. Valores… eh yo creo mira en realidad los valores que te puedo decir
que todos, todos vamos a un mismo fin, nos juntamos por la misma causa, por los
ideales, no nos van a matar por nuestros ideales por mas que nos hayan muertos a
nuestros familiares pero parece que eso queda mas dentro de nosotros.

Nuestros ideales políticos, no se mira en esos años en el año 1973, creo
que nosotros como jóvenes siempre luchamos por un ideal para que nuestro país,
nuestra sociedad sea mas justa, en todo lo que son los valores, que haya salud para
todos, que haya vivienda para todos, que haya educación para todos, se luchaba
por eso y la juventud era linda porque, mira yo no me recuerdo que antes se haya
andado peleando con otros partidos políticos que la juventud se ande dando palos,
no sé po, sabes tú que había unión, porque todos luchaban, porque la derecha
luchaba por lo de ellos y la izquierda luchaba por lo que nosotros creíamos que
era justo, por supuesto que la derecha luchaba por lo material y todo eso, pero acá
se luchaba por otras cosas. Esos valores, valores que siempre se nos inculco, esto
viene desde los abuelos de los padres de uno, se va traspasando.

Estos valores hoy yo diría que no siguen siendo los mismo, habemos,
todavía quedamos pero muy pocos, porque la gente hoy le interesan otras cosas,
hay mucho individualismo, cada cual piensa en lo de él, ósea como que eso de
repente cansa y aburre porque uno ve que la gente está menos comprometida
incluso con sus propios familiares que murieron, sus propias víctimas, no hay un
compromiso con sus familiares que murieron, ellos murieron por una causa, no
murieron por que les tocó morir un día no más, mira además que hay mucha gente
que no tiene idea de nada, ósea, hay gente que murió también que no eran nada,
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hubo mucha venganza, todo eso, entonces, pero como te digo yo la gran parte en
este momento ya no, yo creo que si a la gente de la agrupación, los familiares les
importara por ejemplo, tuvieran los mismos ideales que tenían los que murieron,
yo creo que por eso tratarían de estar en la agrupación, de participar más, de hacer
más cosas, no sé, de saber la verdad, pero uno ve que la gente no está motivada,
no tiene ningún interés en nada.

5. ¿Cómo se organizan y toman las decisiones en la AFDD-EP?

R. Mira se supone que cuando hay una directiva, nosotros tomamos
acuerdo, o sea las reuniones, antes eran semanales, ahora evitamos hacerla
semanal porque realmente no es tanto las cosas que hay que tratar, pero cuando
hay cosas de importancia sí, nos reunimos mas seguido, pero siempre los acuerdos
se toman dentro de la directiva

y eso se plantea en la reunión general de

familiares, se lleva al debate, de repente, por motivos de tiempo y cosas que hay
que tomar decisiones, la directiva no puede esperar y tiene que tomar las
decisiones, no puede esperar que venga la próxima reunión para ejecutar eso.

6. ¿De qué modo cree usted que reconoce el resto de la sociedad a la AFDDEP? ¿Será entendido el mensaje de forma parcial o en su totalidad?

R. ¿Qué la sociedad lo entienda? No, no. O sea, crees tú ¿Qué la sociedad
lo entienda?, es que haber me cuesta decirlo así, porque todos los días le puedes
estar machacando a la gente que nosotros buscamos verdad, justicia, y la gente lo
escucha y mira, entra por un oído y se le va por el otro, no hay un compromiso de
nadie, de la sociedad, porque si la sociedad escuchara este mensaje, la sociedad
por lo menos harían algo, ósea, no sé tratarían de aportar un granito de arena
siquiera pero nadie hace nada, porque nosotros prácticamente estamos solos, no se
ve un interés del gobierno, que ahí debería estar el interés principal, en los medios
de comunicación menos, los medios de comunicación se escapan a todo esto, ósea
ellos realmente no están comprometidos con la causa de los derechos humanos.

175

Muy pocos grupitos que en todas partes, a mi me ha tocado antes, yo
participaba mucho, iba a las universidades, cuando se hacían de repente una acto,
que se yo, hubo un tiempo en que yo participaba harto, bastante, pero incluso una
vez me toco dar un testimonio en la UFRO, pero fíjate que yo, ¿cuantos
estudiantes habrían? Unos diez más y no habían más, el resto éramos puras
personas de la agrupación, del CINPRODH, de los presos políticos, yo te estoy
hablando de harán unos cuantos, unos 6 años atrás, ósea entonces, imagínate
cuando cada vez que la gente…no hay interés. Yo veo que no hay interés, los
estudiantes no están ni ahí, como se dice.

7. ¿Cómo cree usted que el resto de sus compañeros percibe a la agrupación?

R. ¿O sea, el resto de los familiares?, mira los familiares dejan en manos
de la directiva que les solucionemos los problemas judiciales, ósea jurídicos, pero
en este caso, la directiva tiene que aportar una parte, la otra parte tiene que
aportarla los familiares. Porque si el familiar, no se interesa por buscar a su
víctima, entonces, todo lo que se hace o se avanza, queda siempre ahí, porque
ellos, conocen los lugares donde se desaparecieron sus víctimas, conocen a la
gente que vivía en esos sectores, entonces ellos son los que se tienen que mover,
buscar, no sé. Por último pídanos ayuda, que nosotros los acompañemos. Como lo
hacíamos antes, que íbamos por allá al entrepuente, parece que se llama el lugar,
Villarrica ahí nos fuimos a contactar con familiares que vivían ahí, que vieron que
mataron gente, así pero, pero si no andan los familiares escasamente tu puedes
encontrar información.

8. ¿Conoce como se fundo la AFDD-EP y los compañeros que participaron?

R. No, no conozco, sé que estuvieron las más viejitas, las históricas que
siempre estuvieron: la señora Zoila, la señora Ermita, la señora Encarnación, la
señora Elena, mira no sé, no le podría decir yo, pero la señora Rosalía, no sé me
da la impresión que la señora Ida Baeza también estuvo, no te podría decir, la
mamá de la María Elena Calfuquir, me parece que esa señora participó bastante.
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ahh , la que participó también no si hay varias pero que ya no están, mira la mamá
de los Gueda, esa viejita falleció también, la Irma, la mamá de la Maritza Eltit,
varias viejitas participaron.

Yo creo que esto todo partió en Santiago, y así se empezaron a reunir en
provincia pero eso fue por la necesidad de buscar a sus familiares.

9. ¿Conoce las historias de quienes fundaron la agrupación? ¿Podría
relatarnos brevemente aquellas historias?

R. De la señora Ermita su hijo desaparecido, de la señora encarnación su
esposo que lo fusilaron, la señora Ida Baeza, no me acuerdo si fue su esposo
parece, la mamá de la Maria Elena Calfuquir fue su hijo que lo fusilaron y la
señora Elena Huina su marido y dos hijos, desaparecidos y la señora Rosalía sus
hijos, yo realmente no te podría decir más información como se juntaron ellas, no.
Yo creo que debe haber sido de la misma manera que lo hicieron de Santiago.

10. ¿Cómo conoció aquellos relatos?

R. Conocí esas historias por medio del PIDE, porque cuando nosotras nos
juntamos, cuando se fundo en la iglesia metodista, allá fue que nos reunimos
porque el pastor y su señora fue el pilar fundamental que tuvieron para
organizarse y ahí, cada persona contaba su testimonio, nos sentábamos todas así
en un círculo en rueda, y cada persona comenzaba a contar su historia, era
impresionante, ósea te diré que todos nos poníamos a llorar, además que no eran
muchos años que había pasado el golpe de estado, entonces, era oh, que terrible
oye, y me da la impresión que eso es algo que hay personas que no les gusta, no
les gusta que se les toque ese tema, porque es como revivir todo el pasado, cosa
que a mí no me pasa, yo puedo todos los días estar conversando de mis hermanos
y esto no me afecta, no me afecta porque me gusta que esto este latente, me gusta
que se reviva, que no se olvide, porque ahora yo veo que todo el mundo no.
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11. ¿Influyo la historia de los integrantes fundadores en tu concepto la
AFDD-EP?

R. Si, para buscar justicia, para poder saber de sus familiares porque de
que otra manera, o sea tu no podías ir a donde el fiscal, si era un militar, fiscal
militar, nadie te iba a dar una respuesta, entonces, yo creo que era esa necesidad
de reunirse porque todos estaban por la misma causa y así esto tomaba más
fuerza, porque imagínate ¿Qué hacías tu sola?, o sea imagínate mi mamá, yo
recuerdo a mi mamá, ellos para poder reunirse en Osorno, porque ella era de la
provincia de Osorno, había “la voz de la costa” en la radio de unos curas, que ella
sabes como lo hacían para poderse juntar en Osorno, se llamaban en clave, por
ejemplo, a mi mamá la llamaban y ella tenía que estar todos los días pendiente del
buzón de voz de la radio, después de las noticias, decían por ejemplo: “Juanita
júntese en Osorno mañana a las 3 de la tarde, porque viene su familiar de
santiago, mi mamá ya sabía que la iban a llamar con una clave y ya tenían
reunión.

Y mi mamá llegaba del bus de Riachuelo a Osorno, siempre salía a las 2 de
la tarde y siempre había una persona que iba a buscar a mi mamá, otra persona iba
a buscar a otra persona y las llevaban porque imagínate el miedo que las podían
raptar o hacer algo.

12. ¿Cómo se conservan aquellos relatos de fundación? 13. ¿Cómo cree usted
que se podrán conservarlas historias en el tiempo?

R.12-13 No hay nada grabado y me gustaría que eso se pudiera hacer,
ustedes mismas que están estudiando haciendo su tesis, o formar un grupo, de
repente plantearlo en la reunión de los familiares igual. Si les gustaría a ellas hacer
un relato, como pasó todo, como fue el golpe de estado, y como fue después para
juntarse, como lograron llegar a la agrupación. Ósea que quede todo grabado, me
parece que una vez se intento hacer, me parece que fue el CINPRODH, no sé que
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pasó con eso, pero sería lo ideal que quedará para la historia, imagínate después
los hijos, los nietos, vienen otras generaciones.

Ahora estamos los hijos llevando la batuta como se dice, ahora que más les
podemos pedir a esas viejitas si ya, la mayoría están enfermas, ellas van a la
reunión porque les gusta ir y las que no van es porque no puede o porque están
enfermas.
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Nombre: Carlos Marcelo Oliva Troncoso
Edad: 53 años
Nivel Educacional: Estudios universitarios completos
Parentesco con la víctima: Hermano
Cargo Directivo: Presidente.26

¿Qué relación lo una con la agrupación?

Me une el hecho de ser un hermano de un ejecutado político, en el país
existen dos agrupaciones: Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos
y Agrupaciones de familiares de ejecutados políticos, pero en algunas regiones
están unidas como en Temuco.

¿Podría explicarnos que es la AFDD-EP y quienes participan en ella?

R Partamos por lo más simple, participan en ella

los familiares de

ejecutados políticos y detenidos desaparecidos y familiares de distintos niveles y
relaciones, esposas, esposos, hermanos, primos incluso parentesco en segundo y
tercer grado. Hay sobrinos y también eventualmente algunos amigos, pero esos
son los menos.

Que es la agrupación como su nombre lo dice es una agrupación que reúne
a los familiares de detenidos desaparecidos ejecutados políticos, que de alguna
manera se han organizado y que hoy día, obviamente,

esta mucho más

desarrollado la explicación de por qué existen. Existen fundamentalmente, para
reunirse…porque es muy difícil explicarle a otra gente compartir con otra gente
el hecho fundamental que nos reúne, el hecho de tener un familiar ejecutado o
detenido desaparecido, porque el común de la gente, sobre todo en los años de
dictadura, era muy difícil que te escuchara y ahora con los años, lo que nos une
fundamentalmente son los objetivos básicos: buscar la verdad, la justicia,
promover la memoria histórica y en definitiva buscar una reparación integral.
26

Entrevista Piloto aplicada a Carlos Oliva, ésta fue estructurada y acotada en sus preguntas para
el resto de los integrantes sucesores.
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¿Desde que año está ligado a la agrupación y como llegó a ella?

R. Acá a Temuco, yo llegue porque yo soy de Temuco, pero los primeros
años

que estuve acá después del golpe de estado no había agrupación

formalmente y yo me integre a la agrupación el año 2001, pero eventualmente el
año 1197-1998 yo asistí algunas reuniones porque yo iba y venía a Temuco, pero
yo llegué a Temuco el año 2001.

¿Pero la agrupación nace en el año 1979?

R. En Temuco, la verdad yo no sé exactamente cuando nace, hay distintas
versiones, hay gente que dice que nació….es que cuyal es el criterio a definir:
nace una vez que se consolida como una directiva formal o nace cuando la gente
se empieza reunir en los tiempos buscando en los regimientos en los distintos
lugares de detención.

Habría que definir el parámetro que ustedes quieren para darle una
partida, porque tu le preguntas alguna gente ellos te van a decir nosotros estamos
trabajando del año 73 -74, pero no formalmente

¿Pero en general como lo definen los miembros de la agrupación?

R. No lo hemos definido, incluso del año de inicio formal, por así decirlo,
cuando existe directiva tampoco hay claridad al respecto unos dicen 78 otros
dicen 79, no lo sé.

¿Si no se ha definido el año de fundación, conoce como se fundo la
agrupación?

R. No.
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¿Conoce a los compañeros que fundaron la agrupación?

R. Muy poca gente queda de ese tiempo, entiendo que debe ser la señora
Soila, entiendo que probablemente la señora Encarnación, probablemente la
señora Ermita

¿Ellas siguen participando activamente de la agrupación?

R. Sí, siguen participando, pero ni ellas logan ponerse de acuerdo, una
dice te acuerdas de aquello, por lo tanto es una cosa que está media en la
nebulosa.

Entiendo que quién formó, dentro de la primera gente que dirigió la
agrupación está, creo, la mamá del intendente actual o la hermana, ellos tienen un
hermano del intendente y un cuñado, pero es una señora que murió hace unos tres
años atrás

¿Siendo que no hay una fecha establecida?

R. Además que no hay papeles que rectifiquen aquello, porque cada vez
que una directiva entrega a la otra,

no entrega nada. Todo lo que nosotros

tenemos es del 2000 para delante. Sí la directiva anterior, la gente todavía existe,
pero no funciona orgánicamente no viene para acá la María Elena Calfuquir,
Magdalena Stepque, creo que es la otra, ellas existen y son personas relativamente
jóvenes como nosotros, pero no están participando orgánicamente, pero ellas eran
la directiva anterior, pero nunca nos entregaron nada.

Lo que nosotros podemos entender nosotros es que la agrupación nace a partir
de las relaciones que se establecen de la informalidad.

R. Originalmente no te quepa duda que no fue formalmente, ósea yo creo
que tiene que ver mucho la iglesia católica acá. Incluso después existió una
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Vicaría acá, que estaba en el obispado, cuando el obispado estaba en Vicuña
Mackenna donde estuvo hites ahora un tiempito, ahí funcionaron un tiempo

Pero tomando en cuenta que las fundadoras aún participan, ellas no tienen la
noción de haber iniciado una agrupación formal

R. Pueden ayudarte en algo, pero no creo que sea un dato muy
demostrable, con documentos o con papeles, es algo más oral

¿Cuáles son las metas que ustedes persiguen como agrupación?

R. Nuestras metas son inalcanzables.

Nosotros teneos metas...la primera meta era encontrar a los familiares
vivos, después, ya con los años, no era encontrarlos vivos sino que era encontrar
sus restos y en el camino fueron surgiendo las otras demandas, obviamente la
justicia y hoy día nuestros trabajos fundamentalmente se centran en trabajar en lo
que tiene que ver con la justicia preferentemente a través de un abogado que
tenemos en Temuco y de un juez preferente que no es exclusivo, pero es
preferente, dedica la mayor cantidad d tiempo a las causas de violaciones a
Derechos Humanos y fundamentalmente nosotros, lo que se busca acá es
mantener, primero, el tema que no muera.

Porque uno lucha en fondo contra el tiempo, porque las viejitas y viejitos
se mueren y el común de la sociedad cree que es un problema que tiene que ver
exclusivamente con los familiares directos y nosotros apostamos a que el
problema, es un problema de la sociedad no es un problema exclusivamente de
nosotros, es una lucha constante que se da. Fundamentalmente en las fechas
importantes septiembre, octubre

uno apuesta a que ocupar los medios de

comunicación te lleva a tener algo de tribuna y te lleva a permanecer en el
inconciente de la gente que es un tema no resuelto.
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Porque además se a instalado un discurso relativamente oficial que viene
desde la oficialidad, pero que también está como interiorizado en la gente que en
cuanto a violaciones a y derechos humanos está todo hecho, en Chile, y que la
gente reclama por reclamar y nosotros decimos pongamos un ejemplo muy
simple, de más de cien DD.DD de la región se han encontrado dos, entonces es
bastante lo que hay que hacer.

Aparte de que el tema de los derechos humanos en sí no muera, que sea
conocido por lo sociedad. La verdad la justicia también son metas que ustedes
tienen como agrupación.

R. Esas metas, son nosotros siempre decimos que son nuestros pilares en
los cuales nos sustentamos, son objetivos que nosotros sabemos que son
prácticamente inalcanzables e su totalidad, pero independientemente que bajo
cualquier análisis uno nunca va encontrar toda la verdad ni todas la justicia, ni va
encontrar a todos los detenidos desaparecidos por ejemplo, yo creo eso no nos
debe llevar a la agrupación pensar que como no va hacer posible no sigamos,
porque nosotros pensamos que por el hecho de ser familiares de ejecutados o de
detenidos desparecidos no es algo que tu hayas elegido e la vida, por lo tanto se te
atravesó en la vida y unos más otros menos asumimos o pensamos que es una
demanda, como decía hace un rato, que no sólo tiene que ver nuestra relación de
parentesco, en este caso con mi hermano, sino que tiene que ver una
responsabilidad que tiene que ver también con componente político. Porque a cá
uno tampoco puede negarse ni ocultarse, ni tendría porque ocultarse tampoco que
la agrupación tiene una posición política, que es de defender, aunque alguna gente
le produzca algún grado, incluso internamente, algún grado no sé si de rechazo un
grado de cómo que no le gusta meterse mucho en lo que ellos entienden como
política, pero nosotros
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No quieren politizar…

R. Claro, pero yo creo que es una manera no precisa de entender la
política, porque uno no haciendo política también hace política, por lo tanto
nosotros pensamos como directivos que el hecho de pertenecer a la agrupación ya
es una posición política y no necesariamente militante, sino que ante la manera de
hacer política con mayúscula no a la política del día a día, la chiquitita

¿Qué actividades realizan para concretar las metas: memoria histórica, y de
las metas que usted nombró como inalcanzables: verdad, justicia?

R. Bueno yo creo que lo que tiene que ver con la verdad es un objetivo, el
más comprobable por así decirlo, el más tangible tiene que ver con la justicia, el
hecho de que en Temuco ahora particularmente este último año se hayan conocido
algunas sentencias de primera instancia del Juez Carreño, aunque naturalmente
después van a la corte de apelaciones y después a la suprema. Eso ya es un hecho
comprobable de que uno está logrando justicia, no todo la justicia que uno
quisiera, algunas penas son bastante bajas, pero ahí ya hay algo demostrable de
cómo uno va logrando

y obviamente que amarrado con la justicia tu vas

encontrando la verdad, o sea lo primero es la verdad, la verdad en términos de
saber que realmente pasó con cada caso en particular o con los casos que han ido
avanzando, entonces tu vas conociendo la verdad a medida que la justicia va
haciendo su trabajo, o sea a través de la verdad vas encontrando gente responsable
de estos hechos y lo va de alguna manera sancionando.

Ahí hay una demostración tangible de cómo avanzamos en la verdad y la
justicia, y como te decía yo de eso se trata, es una cosa ..Imagínate van 34 años y
recién en justicia se ha avanzado los últimos 3 años 4 años, los tribunales han
cambiado un poco.
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¿Pero actividades concretas?

R. Actividades concretas, bueno concreto en verdad y justicia, que más
concreto que hacer querellas, tener un abogado trabajar con él, recibir denuncias
en el caso de posibles lugares de entierro. Actividades concretas, bueno muchas,
ejemplo entrevistas con el ministro Carreño, visitas a lugares de excavación,
trabajo con el abogado de manera habitual, este último tiempo, como directiva hay
una comisión jurídica que trabaja con el abogado para ir trabajando
fundamentalmente con los casos que hay querella y hemos logrado ampliar la
información a todos los casos que no tienen querella, para tratar de abrir nuevas
querellas

¿En que actividades participa usted?

R. En todas. Pero fundamentalmente estoy en la comisión jurídica, soy
presidente de la agrupación de familiares y la verdad que uno como presidente
tiene que estar en todas, aunque de repente no quisiera o pueda parecer una
actitud media personalista pero no tenemos muchas fuerzas como para uno
trabajar idealmente en algunas si en otras o no.

Porque hay que hacerse cargo de la realidad la gente cada vez, la gente
antigua queda poca o poco, la gente nueva, es poca la gente nueva que se
involucra porque vivimos en sociedad de consumo, que a la gente la absorbe
plenamente y estas cosas simplemente las deja para mañana o pasado, y ese
mañana o pasado no llega nunca. Somos pocos y pocas.

¿Cuáles cree usted que son los valores que unen al grupo?

R. Yo creo que lo primero, pienso históricamente hay un valor emocional,
afectivo si es se puede decir, que tiene que ver con sentirse escuchado o sea
sentirse que estas hablando con uno igual a ti, es decir, basta que le cuentes una
cosa para que el otro entienda lo que has sufrido, lo que no se da con el común de
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la gente. Sobre todo, eso era más marcado en tiempo de dictadura, donde hablar
de esto, no se podía hablar o tu tratabas de no hablar por temor por, no sé, las
posibles consecuencias. Mucha gente no le habló ni si quiera a sus hijos, para
protegerlo de alguna manera de que nos les pasara nada.

Por lo tanto el primer valor tiene que ver con los efectos con la parte de
las emociones, con la parte de que tu llegas acá y puedes contar lo que estás
sufriendo y nadie te va decir ¡OH pero cómo!! Porque todos sabemos de lo que
estamos hablando, yo creo que ese el primero.

El segundo tiene que ver con crear una mística que las personas de mayor
claridad y

de mayor conceptualización de la situación, intentamos de que

permanezca de tal manera que la agrupación no muera o decaiga, que en el fondo
es una lucha constante, y es una lucha que tu das cotidianamente, incluso en el
interior porque cada cierto llega gente que tu te imaginas que está plenamente
integrada y trabajando y que de repente te dice sabes estoy cansado no quiero
trabajar más, entonces como que siempre te toca poniéndole el hombro o
escuchando gente para volverla a motivar, o encontrar gente en la calle que se ha
ido y tratar de traerla de nuevo.

Yo la verdad en lo personal pienso que la agrupación de familiares no
puede ni debe morir.

¿Cuántas personas conforman la directiva?

R. En la directiva somos teóricamente diez personas, o sea hay presidente,
vice-presidente, secretearía, pro- secretaria, tesorero, pro- tesorero y cuatro
directores o directoras.

¿La directiva se reúne paralelamente a las asambleas que se realizan?

R. Sí,
187

¿Para delimitar los lineamientos de la agrupación?
R. Sí, claro que sí, normalmente nos reunimos dos – tres veces al mes.

¿Solamente la directiva?

R. Solamente a directiva y hay una asamblea mensual

¿A la asamblea asisten todas las personas inscritas?

R. Existe una asamblea general que asiste la mayor cantidad de gente
inscrita, que puede ser entre quince a veinte personas

¿Ese es e número constante de asistencia?
R. Pero si uno llama actividades más simbólicas, es decir las actividades d
septiembre, llega bastante gente.

¿De que forma se elige la directiva?

R. Democráticamente, cada dos años porque nosotros tenemos estatutos y
personalidad jurídica de organización funcional- comunal. Eso quiere decir.

Es una personalidad jurídica que da la municipalidad a las organizaciones
co-comunales o sea a de Temuco, ese es la parte forma. Pero en la parte de hecho,
nosotros somos una agrupación que abarca toda la región. Para la parte legal,
funcionamos como agrupación comunal para proyectos y lo que tiene que ver con
los timbres y las cartas, con la casa por ejemplo.

¿La agrupación trabaja con otros colectivos u otras agrupaciones?

R. Idealmente, este año hemos hecho cosas con otras organizaciones,
antiguamente había como, siempre se ha trabajado con el CINPRODH, por lo
menos desde que yo estoy acá, centro de investigación y promoción de derechos
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humanos,

casi siempre era sólo con ellos. Este año hemos hechos algunas

actividades con otras organizaciones de derechos humanos y organizaciones
sociales.

¿En aquellas agrupaciones participan personas adultas o ya estamos
hablando de generaciones más jóvenes?

R. De todo tipo.

Hay colectivos universitarios, como hay organizaciones de derechos
humanos como los ex presos políticos, la comisión ética contra la tortura, de
distintos grupos etáreos.

¿Cómo se toman las decisiones de la agrupación?

R. Uno lo somete a las asambleas, es muy raro que tomemos una decisión
que no sea discutida por la asamblea. Salvo algo que sea muy de emergencia, que
normalmente, sucede es cierto, por ejemplo: muere Pinochet, no vamos a llamar a
asamblea a ver que vamos hacer, se hace nada más, se comunica rápidamente,
dentro de lo que uno pueda, buscando todos los canales de comunicación que
normalmente se usan, llamadas telefónicas, correo electrónico, muy poco, aviso
en radio o normalmente avisar, o sea hay lugares, por ejemplo donde Víctor
Maturana, al PRAIS llega mucha gente, no sé al local de la Pacha Maturana
también llega mucha gente, rápidamente tu puedes correr la voz, entonces hay
actividades que tiene que ser ya.

Si tuviera que explicar a alguien que desconoce a la agrupación ¿De qué
forma lo haría?

R. Y creo, yo siempre pienso que la de llegar, es la manera que te crea
menos anticuerpos, porque te crea anticuerpos, es llegando a lo que llamo
exclusivamente el lado humano.
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Yo le digo, e ver si usted tuviera un hermano que por distintas razones, por
razones políticas independientemente cual haya sido, lo detienen lo torturan o se
tiene que ir de país y después lo asesinan ¿usted se hubiera quedado tranquilo?
¿No habría participado en organizaciones que de alguna manera le permitiría
compartir con gente que haya sufrido lo mismo? ¿O no trataría por ejemplo
reivindicar el nombre de su hermano? O ¿no trataría de buscar justicia, verdad?
Entonces yo creo que esa es la manera más simple de llegar y la que suma más
que resta

OK ¿Una vez hecha esa analogía, como explica el funcionamiento de una
agrupación, como le explica las actividades que realizan?

R. Lo que pasa es que normalmente la agrupación de familiares tiene más
nombre que lo que es en sí, a que me refiero con esto, además tiene menos
desarrollo interno de lo que aparenta tener, por la historia que le tocó ocupar, o sea
en tiempos de dictadura, después democracia uno lo ha escuchado muchas veces
de gente relativamente importante, lo que tiene que ver con historiadores, digamos
que la organización social que es ejemplo para el país, es la agrupación d
familiares, y si uno la mira para dentro dice chuta, parece que es demasiado lo que
están diciendo.

Entonces yo creo que no hay que teorizar demasiado, hay que decirle a la
gente mira nosotros esto es lo que yo creo habría hecho o lo que tu harías, pienso,
por hermano tuyo, yo te invito hacerlo por tu familiar, participa en esto, ven a una
reunión o por último si la gente dice no hagamos una cosa acompáñame a
entrevistarnos con el abogado, vamos te invito o tenemos una actividad en el
memorial vamos a allá ayúdanos en algo.

Entonces es una manera de ir involucrando gente, pero sin teorizar
demasiado, porque si uno teoriza demasiado….Además el nivel cultural,
educacional, ideológico de la gente no es alto, es bajo, es más por intuición.
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¿Con que elementos cree que es asociada la agrupación, elementos
simbólicos?

R. Yo creo con los valores éticos y la vez yo creo que eso es uno de los
grandes sostenes de la agrupación, que uno dee cuidar y preserva. Eso, el común
de la gente es lo que la hace, lo que a la vez la mantiene viva, porque hubiesen
sido otros los que uno irradia, yo creo que se hubiese desaparecido de mucho
tiempo a la fecha.

¿Por elementos distintivos uno puede pensar también en las fotografías
colgadas al pecho?

R. Claro, elementos distintivos en el sentido de que la gente lo asocia
rápidamente, claro, la pancarta, el ¿dónde están?, el Verdad y justicia, que son los
digamos, lo más conocido, claro, si yo me paro con una pancarta lo asocian
inmediatamente.

¿Pero, una vez que asocian la pancarta con la AFDD-EP de La Araucanía,
También asocian su mensaje?

R. Claro, yo creo que el común de la gente lo asocia con las demandas de
las agrupaciones, no te olvides por ejemplo, que cuando sucedió esa tragedia en
Antuco, los familiares de esa gente empezó a sacar pancartas, porque saben que
eso llega, eso está fijado en el subconsciente de la gente, sacaron las pancartas con
Verdad, con Justicia, cuando pasaban los días y no encontraban a sus familiares,
entonces, eso es cierto, eso está ya metido en todos nosotros.

¿De qué forma percibe usted la AFDD-EP de La Araucanía?

R. Bueno, yo soy un crítico siempre, la verdad, yo pienso que la
agrupación ha hecho una gran labor, ha hecho una gran contribución a Chile, a la
sociedad, lo que tiene que ver primero con la valoración de los derechos humanos,
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en Chile lo aprendimos en la experiencia no más, normalmente en Chile, muy
poca gente antes del 73 hablaba de los derechos humanos como tales, a lo mejor
hablábamos de lo mismo pero en otras palabras, más ideólogizadamente o sin
ideología pero ahora después del golpe uno los aprendió a valorar y a
conceptualizar un poco más, entonces, yo veo que la agrupación ha hecho grandes
contribuciones a la sociedad primero en eso.

Segundo que ha demostrado que independientemente de lo mucho o poco
que seamos ahora, la agrupación puede demostrar en su historia grandes avances,
no en nato en la cantidad pero en la calidad de cómo se ha posicionado y como
sus demandas han permanecido en el tiempo, a pesar de, que yo creo que gran
parte de los poderes de este país, y yo te hablo no sólo de económicos y militares
sino que todos los poderes, incluso el poder ejecutivo, quienes administran el
estado hoy en día, que es la concertación, a pesar de ello, nosotros hemos
permanecido, porque si fuera por gran parte de la gente que se ha acercado al
poder está hoy día, ellos se han olvidado, o se han querido olvidar de las grandes
demandas o de la deuda que existe con la agrupación, por lo tanto, yo veo a la
agrupación como un organismo es para mi gusto es necesario para la sociedad, no
sólo por lo que tiene que ver directamente con sus demandas, sino como un
ejemplo de que si la gente permanece, persiste su lucha que considera justa, que
esta no cabe duda que es justa, yo no he encontrado a nadie que aunque piense lo
contrario fanáticamente, si uno se queda a conversar con ellos en 5 minutos
normalmente se quedan con pocos argumentos para defenderse excepto su
fanatismo, por eso, yo creo que la agrupación es un organismo que ha demostrado
que cuando uno tiene causas justa y nobles como alguien dice por ahí, y si uno
persiste y no se deja abatir por las distintas dificultades que se puedan presentar,
más antes que tenían que ver con las dificultades de términos de la seguridad
personal y ahora que tienen que ver con términos de que uno choca contra el
establishment, contra lo establecido y de ahí es difícil avanzar, pero a pesar de
eso, nosotros hemos avanzado, yo veo a la agrupación como una organización
insisto que es necesaria y que tiene una gran tarea por delante, a pesar de lo que
mucha gente cree que está todo hecho o del cansancio
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¿Cómo cree que ve el resto de sus compañeros de la agrupación, a la AFDDEP?

R. Yo creo que hay mucha gente que está cansada, sobre todo la gente de
más edad y la gente que se siente defraudada, o de la agrupación, puede ser en
parte de la agrupación también, pero yo creo que la agrupación somos todos, no es
la directiva de turno no más

El común de los familiares se siente defraudado porque no encuentran a
sus familiares, porque no encuentran justicia porque lo han pasado muy mal en lo
material, en lo emotivo en lo psicológico yo diría que el estado, que lo poco y
nada que se ha conseguido, e pesar de de las personas que dirigen el estado, ha
sido solamente por la lucha por la persistencia, pero es muy poco, por lo tanto
hay mucha gente que está defraudada y además, yo creo que hay otro componente
importante que tiene que ver con el sistema en el que estamos inmersos hoy día,
que la gente hoy le queda poco tiempo para las cosas que no signifiquen plata.

¿Usted conoce las historias de las personas que fundaron la agrupación?

R. Historias en términos de sus familiares

Los hechos que los llevaron a juntarse con las demás personas

R. Bueno si uno no lo conoce al detalle, las conoce de manera general y si
no las conoce de manera general, por lo menos uno las adivina

¿Pero en términos concretos el conocimiento es parcial o general?

R. Parcial digamos
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¿Pero como llegaron esas historias a usted, quien se las contó?

R. La verdad es que mi ejemplo, mi ejemplo personal no es bueno porque
yo he sido una persona que siempre ha estado pendiente de esto, entonces siempre
me he relacionado con ese tipo de personas, indistintamente donde me encuentre.

¿Pero podría rememorar las formas en que supiste las historias de las
fundadoras de la agrupación de Temuco?

R. Ahí en el comentario general y yo normalmente. Es que yo como lo
viví, yo ha muchos de sus hijos los conocí, estuve presos con ellos por lo tanto se
las historias de ellos, no era necesario que ellas me las contaran después uno va
relacionando y amarra más cosas. Pero que ellas me las contaran o que yo le haya
preguntado NO.

Normalmente es lo que se va socializando desde dentro de la organización

¿A qué se refiere con comentarios generales?

R. A comentario general. O sea que ellas por ejemplo cuando llegue a
Temuco no necesariamente no conocía a las mamás “de” por ejemplo, no se de
Nelson Coliñir, con Nelson fuimos estudiantes de la misma universidad, fuimos
conocidos o amigos, él era militante de las juventudes comunistas yo era del MIR,
nos encontrábamos en la universidad estudiamos carreras distintas pero, nos
conocíamos conversábamos algunas veces, pero yo conocía a su mamá y conocía
a todos sus compañeros de la juventudes comunistas de los cuales hay bastantes
que hoy son ejecutados o detenidos desparecidos, entonces uno después, AH ella
es la mamá de Nelson, uno la saludos le dice yo conocía su hijo estuve con él.
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¿O sea que no hay un traspaso directo de la historia de las personas
fundadoras hacia el resto de los integrantes?

R. No, porque normalmente la gente está muy casada, casi no habla.

En el caso particular de ustedes, van a tener que hablar con ellas antes,
porque la gente va a decir otra vez viene a preguntar los mismo, las mismas
niñitas que han venido otras diez mil veces, que hacen un ,libro, que hacen una
memoria, que hacen la tesis, me entienden están como agotadas de so, además
para ellas es un dolor, porque te lo cuentan y se ponen a llorar , entonces incluso
en las cuando hay cosas tan necesarias por hacer, ir aun tribunal a un careo con
uno de los tipos que sacó a su hijo de la casa, entonces para ella es un parto y es
normal que así sea, porque a pesar de los años para ellas la herida está viva.
Entonces ellas son reticentes a contar, ahora si se llega a abrir uno las escucha no
más, pero es porque nace de ellas o porque se dio la situación o hubo una
motivación

Daniela: Yo he sido testigo en las asambleas que esto nace de forma natural

R. Si claro, ellas cuentan todo lo que han caminado, una situación
particular de su hijo, uno va agregando a su archivo información

¿Cómo cree usted que reconoce el resto de la sociedad a la agrupación?

Si tu quieres e términos prácticos la pancarta, los lienzos, las demandas, si
alguien escucha olvido, verdad, justicia, en seguida lo asocia a los derechos
humanos en dictadura, y erróneamente la gente asocia las violaciones a los
derechos humanos a la dictadura con los detenidos desaparecidos con el mejor de
los casos con los ejecutados, pero normalmente no lo asocia con la tortura, con el
exilio, con la pérdida del trabajo, o con la pérdida de los estudios, y esas también
son violaciones a los derechos humanos
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¿Es una comprensión parcial?

R. Si parcial, y también como la gente ve a la agrupación, sinceramente yo
creo que la ve , a lo mejor yo idealizo demasiado, peo yo creo que la gente, l
común de la gente le tiene un respeto por la organización, independientemente
compartan o no compartan, eso lo dijo yo mirando desde aquí para allá, de adentro
hacia fuera, yo creo que la gente siente respeto por la agrupación por los valores
que representa y que encarna, por la persistencia y la lucha, por la constancia y
por último por el condolerse con el tragedia, pobrecita la viejita lo que le pasó, yo
creo que la gente todavía lo asocia con eso y eso de alguna manera, puede parecer
feo, pero eso ayuda a la agrupación, porque tiene su espacio ganado y alrededor
de la agrupación hay respeto alrededor, uno lo experimente, cuando uno va a
alguna parte a nombre de la agrupación te abren la puerta inmediatamente, sea
quien sea, desde el presidente de la república, el intendente, el alcalde o el
parlamentario normalmente no te cuentea o tramita, lo que normalmente ocurre
con las otras organizaciones.

Y a la vez, yo creo que eso tiene que ver ellos se sienten, por un lado el
lado humano el afecto el dolor, y por otro lado como ellos son “iluminados” por
así decirlo, o no iluminados pero son de la elite ellos saben que el estado todavía
tiene una deuda en reparación. Ellos saben que hay una deuda pendiente, por lo
tanto no lo tramitemos

¿De qué forma influyo en tu conocimiento sobre la agrupación las historias
de los relatos fundadores, aunque usted ya conoce de forma paralela las
historias de sus hijos o esposos?

R. Yo creo fundamentalmente reafirmo en mi lo que yo conocía, porque
no necesariamente, t comento así como anécdota yo me encontraba en una marcha
en Santiago de la agrupación de familiares, yo me emocionaba podía estar sólo en
cualquier parte de santiago yo me encontraba o en Iquique, yo me emocionaba al
tiro, y me integraba al tiro aunque no participara orgánicamente. Porque yo, en
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realidad mi ejemplo no es el general, o yo independientemente pertenezca o no
pertenezca a la agrupación lo que yo pienso o pensaba no ha variado mucho,
quizás me lo ha reafirmado

¿A partir de esa confirmación de los hechos usted ejerce o participa en la
organización?

R. Claro que sí

¿Cómo cree usted que la agrupación mantiene su memoria?

R. Internamente, la verdad es que si uno tratara d conceptualizar eso
tendría que mirar el funcionamiento interno, normalmente no existe el ejercicio tal
que diga hoy día vamos a practicar la memoria, sino que se da en lo cotidiano, en
las reuniones de repente algunos conversa su situación, pero de repente viene
alguien le dice todo hemos sufrido esto, echémosle para delante no más

Yo hecho de menos, creo es una tarea pendiente de la agrupación y ceo
que es una tarea pendiente, tan pendiente como la justicia creo que nunca se va a
lograr plenamente , yo creo que no tiene límites la memoria, yo creo que algo que
siempre hecho de menos, que todo lo que hagamos con respecto a la memoria que
no es mucho, yo creo que siempre es poco, siempre es hay más , es como cuando
uno hace algo, siempre descubre que hay más y más, porque normalmente lo que
tiene que ver con la memoria, la manera de cultivar.

Ahora como yo entiendo la memoria yo entiendo la memoria por un lado
internamente cultivar, educarse, formarse primero en lo que pasó, segundo porque
pasó que no es una casualidad, sino un hecho político, después eso tiene que
manifestarse hacia fuera, adecuar yo creo que nosotros idealmente tendríamos que
estar en todos los liceos cada cierto tiempo haciendo exposiciones, haciendo
charlas participando en seminarios, con suerte a mi me han invitado algunas
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universidades, pero yo ceo que esa es una tarea que debiera existir siempre eso ya
sacándolo de adentro hacia fuera.

¿Pero dentro de la misma agrupación es a través de las conversaciones?

R. Conversaciones, no existe un ejercicio como tal que digamos hoy
vamos a practicar memoria, No, a lo mejor debiera ser pero yo creo que es una
tarea para la gente

¿A parte de la conversación de la identidad de la agrupación existe algún tipo
de documento, fotografías, video?

R. No existe, cada vez que ha habido un traspaso de directiva no se entrega
absolutamente nada de documentación, incluso yo me atrevería a decir que antes
no se hacían ni actas, actas se están haciendo desde los últimos seis siete años.

Por lo tanto no existe un libro de actas antiguo y si existió no sabemos
donde está, cuando nosotros recibimos la directiva, recibimos 15 pancartas, esa es
una tarea pendiente hacer nuevas pancartas, pero no hay una manera de guardar la
información, siempre es una tarea pendiente, siempre decimos se nos están
muriendo las viejitas, tenemos la idea la hemos lanzado, y nos dicen si hagámoslo,
pero chocamos con la realidad, por ejemplo empecemos a grabar a las viejitas que
cuenten su historia registrémoslas, ya sea en audio o en video o por último por
escrito, armar un archivo peo nunca lo emprendemos porque no temeos los
medios, los medios técnicos también no tenemos los recursos o nos encontramos
con que si propones la idea tienes que hacerla tu mismo, incluso te diría es una
tarea pendiente de todas las agrupaciones de derechos humanos del país de todas
las agrupaciones de familiares, yo también participo en los ex presos y decimos
cuando vamos hace esto, sabemos que es lo que hay que hacer pero chocamos con
la realidad no más
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Y de forma personal ¿Cuál es su ayuda para conservar la memoria?

R. Personalmente no lo sé, a donde me invitan voy

Es a través de a palabra

R. Normalmente sí, bueno el año pasado hicimos un encuentro nacional de
agrupaciones dejamos un DVD que de alguna manera es parte de mi aporte
porque yo gestione con la persona para que lo grabara y fuese sin costo, lo que
estamos cobrando por entregar ese DVD es costo de los materiales. Yo diría que
es el único registro que existe o hay más

¿El discurso de la agrupación es un discurso grupal o es un conjunto de todas
las historias que ustedes tienen?

R. Y como definimos eso.

Como lo sienten ustedes

R. Yo creo que el discurso de la agrupación, yo diría que es un discurso
grupal que la sociedad lo tiene medianamente asumido, escuchado, yo creo que
todo lo que diga la agrupación no es muy nuevo, esa es una tarea también uno
debe tratar de adecuarse en los tiempos que se viven por un lado, peo sin olvidarse
de los objetivos fundacionales de la agrupación que esos no cambian en el tiempo
Entonces esos discursos toman elementos d las conversaciones, de las opiniones
personales y dan forma al discurso de la agrupación

Claro, yo creo que hay frases que uno siempre usa, a mi cuando me toca
hablar siempre uso frases como verdad, justicia, no a la impunidad, memoria
histórica independientemente del contexto en que uno esté uno igual tiene echar
mano a eso, porque eso tiene que ver con lo fundacional de la agrupación
naturalmente que de acuerdo a cada situación uno lo va adecuando, el discado no
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puede ser el mismo que era en la época del 70 cuando tu andabas buscando a los
familiares, hoy día el discurso es distinto porque ellos ya no van a volver, ya no
están.

El discurso no puede ser el mismo cuando Pinochet estuvo vivo ahora que
está muerto, el discurso no puede ser el mismo cuando los tribunales decían que le
tenían cuco a los detenidos desparecidos ahora que los aceptan y que están
sancionando de acuerdo a la legislación internacional. Entonces uno tiene que irse
adrando en esto, yo creo que eso es algo que la falta a las dirigentes de las
agrupaciones de familiares, yo lo dijo de manera general, yo siempre trato de
actualizarme.

¿Pero

los

pilares

esenciales

de

ese

discurso

permanecen?

R. Si permanecen y hay matices porque hay gente que milita en partidos
políticos, hay gente que no milita, hay gente que defiende en algún grado a la
concertación hasta donde puede y choca con los hechos y critica al gobierno y hay
gente que no milita en la concertación y es más radical en el discurso que tiene
que ver con las demandas

¿Dentro de la agrupación de familiares de detenidos políticos y ejecutados
políticos, tiene la misma postura política que tuvieron sus hijos?

R. Yo diría que intuitivamente pueden tenerla, pero no ideológicamente,
porque no hay un desarrollo ideológico, mi hijo murió por esto yo también era del
gobierno de allende, pero que tengan un concepto político
ideológica poco
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o un aposición

Y las nuevas generaciones

R. Menos, porque en la agrupación estamos los hermanos los hijos, pero
aquí en la agrupación la gente joven no tiene una posición política, o sea todos nos
decimos de izquierda, que militen no, ceo que el más militante de aquí soy yo y
muchas veces son las críticas que o tengo por eso, porque mi posición es más
políticas
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8.1.2. Entrevistas Integrantes Fundadoras

Nombre: Encarnación Alarcón Muñoz
Edad: 78 años
Nivel de Escolaridad: Cuarto preparatoria
Grado de familiaridad con la víctima: Esposa de Alberto Molina Ruiz,
Ejecutado político
Cargo directivo: no fue parte de directiva.

1. ¿Recuerda como conoció a sus compañeros fundadores, en que momento
tomaron la decisión de asociarse?

R. En el año 78, me parece que fue, no me acuerdo bien, porque salíamos
a la protesta nosotras y ahí, con la señora Irma Eltit, ella estuvo de presidenta en
ese tiempo de la agrupación. La Zoila Lincoqueo, no me acuerdo tanto, porque
tanto que habíamos ahí en la agrupación, con la Elia Barría, ahí conocí a la Elia
en ese tiempo.

Bueno, uno toma la decisión de crear la agrupación y otras organizaciones
para protestar contra lo que el fascismo hizo con toda la gente, los mataron porque
ellos quisieron matarlos, porque ellos no eran lanzas, no eran nada de estos grupos
terroristas, nada.

Porque las calumnias que ellos le levantaban, eran porque ellos tenían una
idea política no más y creo que eso no es tan grave, porque ellos tienen esa idea.

2. ¿Conoce la historia de sus compañeros?

R. Claro, porque a ella les mataron a los hijos, a la señora Irma Eltit le
mataron a su hijo, a la Zoila también le mataron al hijo, y así la señora “Chalia”
también le mataron a su hijo.
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3. ¿Cuáles fueron las metas que se propusieron en sus inicios?

R De salir a la calle y que nos dijeran la verdad, ¿por qué lo hicieron?, eso
es lo que queríamos: Verdad y Justicia. Eso lo que pedíamos no más, pero todavía
no pasa nada.

4. ¿Estos objetivos se han mantenido en el tiempo o han sufrido
transformaciones?

R4. Sí, ahí estamos todavía, siguiendo, luchando, para poder que nos escuchen
una vez siquiera, porque nosotros hemos presentado querella en Santiago y aquí y
no pasa nada.

5. ¿Cree usted que los nuevos integrantes reconocen los objetivos con los que
se construyo la AFDD-EP?

R. No responde la pregunta de forma pertinente

6. ¿La organización actual, con directiva y reuniones periódicas, fue así en
sus inicios?

R Nos organizábamos en una casa en ese momento, teníamos la
agrupación en la casa de la Señora Eltit, nos reuníamos ahí, ver como íbamos a la
protesta o como para poder ir a las querellas, para ir a hablar con los abogados,
eso, y salir a la calle a gritar la verdad, con los lienzos de la agrupación, gritando
no más, si nosotras no éramos violentas, para pegarle a alguien, nunca lo hicimos
eso, nosotras andábamos pidiendo justicia para nuestros seres queridos no más.
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7. ¿Cómo era vista la organización en sus inicios? ¿Esa percepción ha sido
modificada?

R En esos tiempos era mejor las agrupaciones porque salíamos todas a la
calle y salíamos toditos, si alguna compañera quería presentar una querella, la
acompañábamos. La gente nos aplaudía a nosotros cuando andábamos, gritaban:
“¡buena, buena!”.

Una señora una vez, una pituca nos dijo: “Que bueno señora para que se
sepa la verdad, tantos muertos que hizo este asesino”, nunca supe quien era, era
una señora muy elegante que andaba en el centro.

Hoy en día, hay muchas que fallecieron, imagínate fallecieron las mamás,
no supusieron nunca adonde sus seres queridos, adonde estaban para ir a dejarle
una flor nada, ellas fallecieron, se fueron para el otro mundo sin saber de sus seres
queridos, entonces han fallecido hartas personas.

8. ¿Cree usted que el resto de las personas ve así a la AFDD-EP?

R ¿Cómo a persona extraña?, ah, ahí yo tendría que decirle, señora la
agrupación, nosotros nos agrupamos en esto, porque esto se llama Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos porque nosotros
nos agrupamos para salir a gritar la Verdad y Justicia, eso es lo que queremos.

9. ¿Cómo contaría la historia de la AFDD-EP, a alguien que no la conoce?

R. Hay mucha gente, en especial los universitarios, mucho universitario
nuevo, mucha juventud, porque yo nunca, nunca deje de contar, yo iba a las
universidades con la Eliana Chávez, la señora Irma Eltit, ha decir todo mi dolor
que yo sentía y los niños, estos niños de la universidad, lloraban junto conmigo,
muchas veces yo no terminaba mi intervención porque me ponía a llorar. Yo me
he dedicado a contarle a medio mundo, a todo el mundo yo le digo, mire yo, el
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otro día habían unas señoras y decía: “a mí me mataron mi marido” dije yo,
“quedé con 4 hijos, yo tuve que ser papá y mamá, imagínese, luchando para poder
trabajar, yo me iba a las canchas, a vender manzanas, hasta chicles llevaba, para
vender, para salir adelante, educando a mis hijos, gracias a dios que mis hijos han
sido tan buenos, mis 4 hijos, nunca me han dejado sola, y terminaron estudios,
porque uno es profesor y el otro trabaja en oficina en la Municipalidad.

10. ¿Las nuevas generaciones conocen su propia historia? ¿Usted se las ha
contado?

R. Pregunta respuesta en la pregunta anterior

11. ¿Cómo cree usted que influenció su historia a las nuevas generaciones de
la agrupación?

R. Yo les he dicho ahí a que vayan a escuchar a los dirigentes, que porque
estamos luchando y todo, ellos entienden sí, porque son más educados que uno
misma, ellos saben con quien están hablando, el otro día no más fuimos a la
universidad, el 10 de noviembre, el día de los ejecutados políticos que mataron,
ahí está mi marido, que mataron en el regimiento, entonces, se hizo un acto en la
universidad y estuvo bien bueno, hubieron niños, hubieron poemas, hartos cabros
universitarios y toda la gente que iba caminando para su sala, escuchaban un poco
y ahí se iban porque tenían que entrar a clases.

12. ¿De qué forma la agrupación mantiene su memoria?

R Bueno la agrupación tiene que, ahí como yo voy a las reuniones y
siempre se trata lo mismo, así que es la memoria de todas las agrupaciones,
porque reúne a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos –vuelvo a repetirloy ahí estamos, entonces, la gente que va a la agrupación, saben a lo que vamos,
con quién están.

205

Nombre: Maria Erma Reyes
Edad: 86 años
Nivel de Escolaridad: 3 o 4 años en la técnica
Grado de familiaridad con la víctima: Mi hijo, Detenido Desaparecido
Cargo directivo: Ninguno

1. ¿Recuerda como conoció a sus compañeros fundadores, en que momento
tomaron la decisión de asociarse?

R. Si, fui yo también una de las fundadora, porque una de las fundadoras
fue la Sra. Irma Eltit acá en Temuco, antes yo de aquí viajaba a Santiago a las
reuniones porque mi hijo desapareció el 75 y acá la agrupación se formo después
de esa fecha, entonces yo iba de aquí a reuniones en Santiago.

Yo me inicie allá , socia nomás, comencé hacer todos los trajines que
tenia que hacer por mi hijo , después se formo aquí y la Sra. Irma Eltit fue la
primera que, puerta a puerta, vinieron a mi casa me invitarme, se hacían las
reuniones clandestinas, no había local en esos tiempos, se hacían en las casas,
después fue la vicaria fue la que presto su sede, su casa que era en Mackenna, a
donde esta ahora la librería San José, eso era una casa vieja, tremendamente vieja,
ahí sesionábamos como se podía

2. ¿Conoce la historia de sus compañeros?

R. La Señora Irma Eltit tenía a su hijo y a su yerno desaparecido y hasta el
día de hoy, en la casa de ella nos reuníamos como se podía , si éramos varias yo
creo que quince o veinte y mas también porque habían hijas, niñitas, yo también,
íbamos con la Meche yo la conocí de 12 o 13 años cuando iba con su mama a las
reuniones, desapareció su padre, y así, yo vi que las madres que íbamos en ese
tiempo vamos quedando contadas con los dedos de la mano, las madres que tienen
a sus hijos desaparecidos, se han muerto todas , todas, todas, trastornadas, la
mayoría mira ve y de madres quedan muy pocas, esposas quedan mas, eran mas
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jóvenes también hermanas hermanos también pero de las madres ya vamos
quedando pocas.

La sra. Rosalía encontró a su hijo por ultimo lo tiene enterrado, yo nunca
lo he encontrado ni tengo esperanzas de encontrarlo , para mi es un dolor que
nunca se termina, tu sabes Daniela , tu sabes, entonces por tu abuelita y así que yo
doy gracias a Dios, de estar como estoy porque lo que se sufrió y paso es algo
insoportable, no todas las personas lo resisten yo en ese tiempo tenia a mi hijo
desaparecido , a los dos o tres años encontraron a mi hijo que estaba clandestino y
se lo llevaron , lo encontraron escondido en Santiago y se lo llevaron y mi marido
también lo tomaron preso por defender a su hijo menor que es el jorge un hijo qu4
tengo a un hijo que tengo en Temuco solamente por golpear la mesa del fiscal , lo
que es en investigaciones lo tomaron preso, el era un radical, un radical de cepa y
tranquilo, un hombre ya de edad, pero así era la cosa antes.

3. ¿Cuáles fueron las metas que se propusieron en sus inicios?

R. Muy parecida a todas sufríamos lo mismo. Como historias, de convivir
con ellas, hacíamos once, convivencia, tratábamos de alegrar la vida, de
acompañarnos y como antes también había ayuda de afuera pero muy escasa y era
mucho cuidado cuando llegaba plata de afuera , entonces se hacia

nosotras

mismas hacíamos bazares, tejíamos cositas , leseritas para las cartas, para las
estampillas para citar a las gente y todas esas cosas, hacíamos once con 100 pesos
con lo que se la que podía dar para solventar , se llevaba lo que se podía, siempre
igual que ahora se hace lo mismo así.

4. ¿Estos objetivos se han mantenido en el tiempo o han sufrido
transformaciones?

R. Encontrar nuestros hijos, para nosotros cuando vino esa ley que nos
iban a dar una reparación, fue una guerra, porque nadie nosotros no queríamos
aceptar eso porque mucha gente inmediatamente lo acepto , dio por muerto a su
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familiar para que les diera esa plata , en plata la vida de su hijo o de su esposo ,
hermano , no se yo , por eso nosotros no aceptamos eso, costo un mundo aceptar ,
las madres sobre todo nunca aceptamos eso , nos costo un mundo para que
aceptáramos ese beneficio, que al final lo vino a dar Edwin después de años, pero
había que aceptarlo porque el dinero era una cosa que si no lo aceptábamos lo
perdíamos no mas, y quizás quien lo aprovecharía después , claro, así que todo
eso es dolor para uno, a si que .

5. ¿Cree usted que los nuevos integrantes reconocen los objetivos con los que
se construyo la AFDD-EP?

R. Nada, nada, yo hasta el día de hoy yo les voy a mostrar, los altos de
carta al extranjero que hay, todo el legajo de documentos desde el primer día hasta
ahora, yo estoy con viaje a Santiago. No me han dejado ir, no mas, tengo mi
abogado en Santiago.
Que defendió el caso de mi hijo, primero fue la Sra. Letelier, después
quedo Caucoto, don Nelson Caucoto y de vez en cuando, cuando viene a Temuco.
Yo trato de verlo y preguntarle algo y el me conoce bastante a mi y estoy, yo voy
a Santiago. Y lo primero que hago es pasar a su oficina, hasta el día de hoy, a ver
nomás la altura de expedientes que hay y nada más pero eso a una la deja
tranquila.

6. ¿la organización actual, con directiva y reuniones periódicas, fue así en sus
inicios?

R Yo creo que si, si son parte de la agrupación, siendo quien venga porque
siempre tiene a alguien un amigo, un familiar.
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7. ¿Cómo era vista la organización en sus inicios? ¿Esa percepción ha sido
modificada?

R. Si, si, si claro se mantiene y no hay que dejarla que muera, eso es lo que
hay que cuidar.

8. ¿Cree usted que el resto de las personas ve así a la AFDD-EP?

R. Ninguna de las entrevistadas contestó la pregunta de forma pertinente

Si de un principio uno confió en las agrupaciones en los que dirigían
confió a pie junto nunca hubo una duda que pasara algo. Si, ají si que harto poco
es lo que se ha adelantado en proporción al daño que nos hicieron a nosotros,
siempre son preguntas y respuestas y no avanzan, ahora mismo ante los lo como
se llaman, los recursos de amparo, nadie los acepto, nunca aceptaron un recurso
de amparo, sin embargo ahora si lo aceptan con la familia Pinochet.

Si , si las entendió a pesar del miedo, yo nunca tuve miedo, tuve sola mi
alma en el ministerio de justicia por ejemplo inmenso edificio recorriéndolo sola,
puerta en puerta , esperando una audiencia, esperando cualquier cosa , yo jamás
me imaginé que podían raptarme a mi y llevarme a mi para que se acabe el
cuento, viajar sola a Santiago, yo dormía en el tren , viajaba en la noche llegaba
en la mañana, hacia mis diligencias iba a la reunión y me volvía en la noche y
llegaba al otro día a mi casa, eso fue por años .

9. ¿Cómo contaría la historia de la AFDD-EP, a alguien que no la conoce?

R Y noble, una cosa noble yo soy poco comunicativa en ese sentido, mi marido,
hablaba de todo tenia mas expresión de conversación, todo el contaba todo, yo soy
mas para adentro, pero lo que hacen es una cosa muy buena
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10. ¿Las nuevas generaciones conocen su propia historia? ¿Usted se las ha
contado?

R. Cuando son amigas verdaderas. Cuando no, no, la gente no cree , no
comprende, no quieren abrir los ojos, a pesar de los años, pero la que no vivió esta
etapa esta muy bien para ella es indiferente todo

11. ¿Cómo cree usted que influenció su historia a las nuevas generaciones de
la agrupación?

R. Yo participo en todo, me tienen como ejemplo yo no me lo merezco,
porque todas las madres tenemos derecho, pero yo que he sido constante, he sido
constante. Ojala que fuera así , por mi ojala que fuera a si, pero lo encuentro un
poco difícil porque a mi del tiempo que yo empecé no participaban mi hija, no
participaban mis hijos porque estaban fuera , y mi maridó con muy miedo me
dejaba ir a las reuniones y yo fui al desentierro de los de Lonquen, eso era
sumamente peligros para nosotros y mas encima se nos fueron todas las micros ,
quedamos botadas sin plata y cosas así, y yo nunca, y los maridos (hace un
gesto), los maridos estaban esperando los buses que no llegaban un marido y el
marido de otra, otra y otra, y así y espero que antes de morirme encontrar los
huesos de mi hijo, yo les voy a mostrar ahí, yo tengo una pieza es como mi
santuario, tengo todo los recuerdos de los actos en que he participado, premios
que he recibido, yo convivo con eso mas no puedo hacer.

12. ¿De qué forma la agrupación mantiene su memoria?

R. Yo lo considero como una nobleza que hagan todo esto todavía, los chiquillos,
las chiquillas, cuantas generaciones ya no van los Gueda, el menor de los Gueda,
ese nos acompañaba de jovencito, quinceañero el chico, en todas partes el Álvaro
Elgueta, ni se acercan a la agrupación y eran los voceros de las cosas que
hacíamos nosotros. Así va pasando el tiempo y la gente se cansa, tienen razón
también son mal interpretados, mal no se que pasa que se cansa tiene que haber
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alguien que dirija eso o no

creo como les digo yo he visto todas estas

generaciones que han pasado, todavía son mis amigos cuando nos vemos nos
alegramos harto y recordamos lo que éramos antes pero no queda mas que el
recuerdo. Ahora ultimo mi hija tomo la agrupación , dos años duro, se canso
también

en ese sentido no la puedo obligar es u hermano pero tiene otras

obligaciones, tiene familia también , por el mi hija sufrió bastante en cuanto a su
trabajo, eh, la por ser hermana

de su hermano la tenían como suplente, la

trasladaban de una escuela a otra, la subían la bajaban de grado, no la echaron
nomás, no, no se porque no la echaron pero sufrió harto hasta el día de hoy en que
va a jubilar todo el tiempo, porque ella era de izquierda ella es socialista.
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Nombre: Zoila Lincoqueo,
Edad: 79 años
Nivel de Escolaridad: Tercer año enseñanza media
Grado de familiaridad con la víctima: Madre de detenido desaparecido
Cargo directivo: Tesorera de la AFDD-EP en 1980

1. ¿Recuerda como conoció a sus compañeros fundadores, en que momento
tomaron la decisión de asociarse?

R. En esas reuniones, nos conocimos, se hizo la lista de las personas,
llevaron una visitadora social de Santiago a trabajar con nosotros. Nos juntábamos
en la iglesia, llegó la visitadora social de Santiago que mando el que murió, Silva
Henríquez, y con eso ya se formo la organización con la ayuda de la iglesia, nos
dieron sala, pero nosotros nos llevábamos la estufa, toda esa cuestión, no teníamos
calor. Después en la casa de la señora Irma nos reuníamos y éramos hartas, harta
gente, no como ahora, ahora la gente de edad no la toman en cuenta, nosotros no
tenemos ningún valor, se toman en cuenta la juventud porque se metió la política,
que la política esta metida en la agrupación, antes nosotros no, nosotros citábamos
a la gente, visitábamos a las personas y nunca, una sola vez hicimos una fiesta
grande, una sola vez hicimos, juntáramos mil pesos mensuales, que pagábamos
mensual y los primeros meses nosotros no teníamos plata.

El año 1973, en diciembre fue la primera reunión en la Iglesia, en la
escalera, en una piezesita chiquitita, ahí paradas, no teníamos asiento, no teníamos
nada, ni una cosa, paradas.

La señora Irma y bueno con la señora Encarnación nos conocíamos, la
señora Magdalena, la Señora Laura, la señora Marta, ella está viva, nunca la citan
y nunca la invitan a la reunión, entonces, a mí me duele eso, me duele porque,
nosotros trabajamos mucho, hasta ahora me preguntan la gente que me conoció,
vendíamos números de rifa, tarjetas si, a mi, sin preguntarme, sabían que tenía un
hijo detenido desaparecido y llegaban y cooperaban, ahora no.
212

2. ¿Conoce la historia de sus compañeros?

R. Las historias de mis compañeras, de todas, trabajamos todas juntas,
todas juntas, la señora Maria Elena trabajo harto, la señora Maritza Eltit, la señora
Irma, cooperábamos, no era nada cosa así, así como la gente que está ahora, yo no
coopero más tampoco.

3. ¿Cuáles fueron las metas que se propusieron en sus inicios?

R. Recibimos cartas de Sergio Fernández, cuando nos organizamos bien,
que nos daban diez mil pesos para que nosotros nos conformáramos, de que nos
dieron el certificado de defunción de los detenidos desaparecidos, que nos
entregaban al tiro a todas y nosotras no aceptamos. Estaba Lucho Leal que es
profesor, yo no sé donde está ahora y la Aidé López, se hacían panfletos y los
repartíamos en la calle, en los momentos más difíciles de Pinochet, algunos los
recibían y otros lo tiraban y dejaban la escoba pero nunca caímos presa.
Después se fue en huelga la agrupación pero yo no fui porque estaba enferma de
soledad, entonces, pero fui a visitar a la gente en la iglesia, estaba al lado del
correo la iglesia “El Sagrario” ahí estaba la gente en huelga de hambre, aquí en
Temuco.

4. ¿Estos objetivos se han mantenido en el tiempo o han sufrido
transformaciones?

R. A mi no me gusta la agrupación de ahora, porque me llama mucho la
atención que las personas de edad como uno que ya trabajó harto, que no la
inviten, el otro día en un negocio, vi en un papel que se vendían números de rifa,
nosotros cuando hacíamos número de rifa, se llamaba a todo el mundo a la
reunión y se le entregaba una, la persona que quería llevar dos o tres, así lo hacía.
Entonces, a mí ahora no me gusta la agrupación.
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5. ¿Cree usted que los nuevos integrantes reconocen los objetivos con los que
se construyo la AFDD-EP?

R. No responde

6. ¿la organización actual, con directiva y reuniones periódicas, fue así en sus
inicios?

R. Al principio a escondidas, no como se organizan ahora, que tenían casa,
nosotros, después llegó CRESAM, que no me acuerdo que año, ahí nos prestaban
la casa. Hacíamos asambleas grandes, había directiva, primero la señora Maritza,
luego la Maria Elena y ahí seguí yo hasta la Magdalena.

7. ¿Cómo era vista la organización en sus inicios? ¿Esa percepción ha sido
modificada?

R. Yo creo que teníamos apoyo de la gente y hacíamos misa todos los 30,
hacíamos exposiciones, andábamos en la calle y andábamos todas. Nos apoyaron
mucho, en la catedral se hacía la misa, grande, estaban todos los dirigentes
políticos desde la Intendencia, e iba la gente. En la dictadura también hicimos
misa pero en la iglesia al lado de la catedral, atrás, por ahí por San José, en una
iglesia nueva que está ahora. Repartíamos flores, íbamos a una piedra que tiene el
nombre de los detenidos desaparecidos en la Universidad Técnica del Estado, ahí
íbamos y los estudiantes nos apoyaban.

En democracia los intendentes eran los primeros que llegaban a la misa.

8. ¿Cree usted que el resto de las personas ve así a la AFDD-EP?

R. Yo le diría la agrupación donde se recuerda de los detenidos
desaparecidos, que nos organizamos por ellos, eso le diría, hay mucha gente que
no se presentaron, en este momento hay gente, a mi me encuentran en la calle y
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me preguntan: ¿señora Zoila, usted ya no esta en la agrupación que no me ha
llamado?, yo hace tiempo que me retire.

9. ¿Cómo contaría la historia de la AFDD-EP, a alguien que no la conoce?

R. No ha nadie le he contado, ni quiero contarle ¿para qué?, la que sabe
más es la Elia.

10. ¿Las nuevas generaciones conocen su propia historia? ¿Usted se las ha
contado?

R. No se la ha contado, ni quiere hacerlo

11. ¿Cómo cree usted que influenció su historia a las nuevas generaciones de
la agrupación?

R. No se hizo la pregunta, pues no relata su historia.

12. ¿De qué forma la agrupación mantiene su memoria?

R. Los nombres estaban todos anotados en un papel, con su dirección con
su teléfono y nosotros nos conocíamos y nos reuníamos y llenábamos la sala
como le digo. Se hicieron marchas grandes, el encuentro que se hizo de norte a
sur, nosotros esperamos a la salida a la gente, pero ahí juntamos cientos de
personas, no eran nada, treinta personas, ni cincuenta, con micrófono en auto
gritando llegamos a la plaza Teodoro Schmidt, en ese tiempo con el diputado
Jaime Naranjo, que ahora es senador. Y fuimos a Los Ángeles y de ahí a Santiago,
en una marcha de miles de personas.
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Nombre: Rosalía Bustos
Edad: 88 años
Nivel de Escolaridad: Sexto preparatoria
Grado de familiaridad con la víctima: Hijo Ejecutado Político
Cargo directivo: Ninguno

1. ¿Recuerda como conoció a sus compañeros fundadores, en que momento
tomaron la decisión de asociarse?

R. Recuerdo el nombre, La señora Irma, con ella hacíamos carreta siempre y
varias más, no es que no me acuerdo de los nombres exactos. Nos conocimos
todas por el mismo dolor, porque todas eran afectadas entonces era cuando
íbamos donde el señor este, que era fiscal, mandábamos cartas al representante
de Pinochet, para que oyeran nuestros ruegos buscando a nuestras víctimas,
algunas buscando a sus maridos otras buscando a nuestros hijos, pero nunca
recibimos una contesta , éramos puras mujeres no habían ningún hombre que nos
acompañara, fue Saffirio, René Saffirio el nos acompañaba o nos alumbrara en lo
que teníamos que hacer.

En ese tiempo no éramos viejas éramos jóvenes, yo no demostraba la edad
que tenía. Yo salí con la carabina en el pecho varias veces. Porque porfiada,
porque quería entrar y ver donde estaba mi hijo, pero no tenía culpa el guardia
porque si no lo hacía, pero uno con la desesperación uno no lo entiende. Pedíamos
justicia han pasado los años y hay muchos que han desaparecido y no pueden
descubrir de quien son todavía

2. ¿Conoce la historia de sus compañeros?

R. Primero asesinaron a mi hijo y después al hijo de la señora Zoila en
Carahue parece, nos conocimos después con la señora Zoila, bueno y su hijo yo lo
conocía de nombre no personalmente, pero pocas veces nos toco reunirnos con la
señora Zoila, porque que mi después a mi me toco salir, me vino a buscar una
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cuñada de Santiago y me fui con ella porque ya no me dejaban tranquila acá,
siempre a la siga de este, que había estas averiguaciones, se lo pasaban todas las
semanas me pasaban partes que se yo, una persecución sin raíces sin tener porque,
había un señor al frente de mi casa que más que nada era envidia e ignorancia de
la gente, ese, ese fulano me vendió como vender a judas, porque como ellos eran
universitarios llegaban hacer las tareas llegaban a conversar con mi hijo y ellos
como eran de derecha y querían defender su posición eran peligrosos para ellos
esa fue la consecuencia de la muerte de mi hijo.

3. ¿Cuáles fueron las metas que se propusieron en sus inicios?

R. Primero lo buscábamos vivos y luego nos dimos cuenta que estaban
muertos Si en algunos casos que no se han aclarado tiene que persistir.

4 ¿Estos objetivos se han mantenido en el tiempo o han sufrido
transformaciones?

R. Con el gran temor que había y había que andarse escondiendo,
mintiendo hasta a veces, la cosa era reunirse para saber si se podía saber de los
que estaban desparecidos o de los que ya no estaban. Lo que yo alcancé hacer aquí
y empezaron a venir de santiago antes de salir fue un abogado que mandaban de
Santiago las organizaciones que estaban funcionando, eso fue el setenta y seis de
haber sido, casi ya iban tres años del golpe, y empezó funcionar y costo que
funcionara si esto no era cosa de imponerse nadie podía gritar y decir nada
porque era exponerse nada más, yo fui allanada dos veces se llevaban cuanta foto
había todos los recuerdos para relacionar aquello y de los comprometidos así que
todos se lo llevaban, porque lo que estaban en la fotos estaban comprometidos, si
la cosa era muy, fue con mucha alevosía.

(Actividades) las actividades eran las reuniones que hacían y estar en todas partes
sobre todo eh…con los curas nos arreglábamos. Ellos podían hurguetear más
intenso ahí saber de la gente que estaba, no aparecía.
217

5. ¿Cree que los nuevos integrantes reconocen los objetivos con los que se
construyó la AFDD-EP?

R. Es contestada en la pregunta número diez.

6. ¿La organización actual, con directiva y reuniones periódicas, fue así en
sus inicios?

R. No contesta

7. ¿Cómo era vista la organización en sus inicios? ¿Esa percepción ha sido
modificada?

R. Mal, nosotros éramos peligrosos , yo cuanta amistades no perdí,
cuantos compadres no perdí, por eso por el miedo, porque ellos con su posición de
que se estaba haciendo muy bien y uno con la posición del dolor que tenía, uno a
veces no se podía resistir y contestarle,

Ha cambiado he estado tan feliz del hecho de que toda la familia Pinochet
supo lo que era ir a la cárcel, no sé si por una noche o dos noches fue pero ya por
lo menos no son los Honorables. Mire la gente ha cambiado mucho, ya ha
cambiado hay un cambio en que ahora uno se puede relacionar conversar, antes
había que estar con la boca muy cerrada y saber lo que se decía.

Hay respeto, hace un año y medio nos invitaron los militares aquí al casino
de oficiales, nos tenían preparado un almuerzo y una fiesta organizada para la
tercera edad de los comprometidos con los derechos humanos, ahí me toco ir a mi
con otras señoras que… y lo pasamos pero muy bien y nos atendieron
divinamente y nos atendieron los mismos oficiales, eso nos es nada más que para
atraerse a los viejos, ver que ellos son personas sociales que están con el pueblo.
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8. ¿Cómo contaría la historia de la AFDD-EP, a alguien que no la conoce?

R. Yo falte los años de más lucha que se hizo, que se avanzó mucho aquí,
e eso, yo afuera no tenia idea, colgá de todo, no se sabía nada. Pero si ahora se
habla de la agrupación muy bien, por ahí uno conversa y dicen: ay si tenían razón,
si eso no se sabía.

La agrupación, bueno ha sido una puerta que si quiera se ha abierto a
medias para nosotros, y se ha aclarado el tremendo daños que hubo y eso, eso un
satisfacción para todas las que sufrimos, lo que no debiéramos haber sufrido,
porque criar a los hijos con tanto sacrificio, se puede decir que es gente que estaba
preparada para seguir luchando y engrandeciendo el país, cuantos mataron.

10. ¿Las nuevas generaciones conocen su propia historia? ¿Usted se las ha
contado?

R. Hay que contárselas, yo se las cuento siempre sobre a todos a mis nietos
a mis parientes, yo siempre les relato el sufrimiento que yo tuve.

11. ¿Cómo cree usted que influenció su historia a las nuevas generaciones de
la agrupación?

R. Es que el asunto siempre, hay mucho…Bueno en parte hay gente que
aprovecha lo que uno les dice otras no, tienen su concepto por ejemplo en cuanto
a la política está ta revuelta, la derecha nunca se ha conformado con haber perdido
el gran poder que tenían y que ellos era…todavía esto no se arregla quizás ahora
yo entiendo que cambio este famoso de la UDI, que quiere cooperar con la
presidenta, esto va a traer un cambio que no se yo como considerarlo, ellos nunca
van a reconocer que lo

hicieron mal, jamás, porque ellos todo lo bueno la

izquierda es retroceso para ellos.
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¿Qué sería aprovechar para las nuevas generaciones? Serian los cambios,
que la leyes sean más espontáneas, favorecer a todos por igual, no sólo a unos
pocos, como estaba acostumbrada la política, bueno es lo que yo alcanzo a captar.

12. ¿De qué forma la agrupación mantiene su memoria?

R. Yo me hago presente, porque es lo único que hago y he hecho por mi
hijo, yo siempre digo por mi hijito yo debo estar parada, debo estar presente, la
única manera de demostrar que me han arrancado el alma con él, eso, mi hijo era
un niño muy bueno, muy sano, muy cristiano.
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8.2 Relatos

8.3.1. Relatos Integrantes Sucesores

Alejandra Astudillo Ramos (Tercera generación), nieta de José Alejandro
Ramos Jaramillo y sobrina de Gerardo Alejandro y José Moisés Ramos Huina;
Detenidos Desparecidos, en Melipeuco, el 14 de octubre de 1973.

Mi abuelo era muy luchador, así como súper revolucionario, le decían el
“Salvador Allende chico”, era súper buena persona, aunque a él no le estuvieran
pasando las desgracias, si a otros les pasa, el siempre va a luchar, puede hasta su
pellejo poner en juego, y no le va a importar, siempre así luchaba por las demás
persona, si los pasaban a llevar, aunque no fuera él.

Detenidos Desaparecidos son ellos, en el año 1973 se los llevaron, mi
mamá estaba durmiendo con los más chicos en una pieza y llegaron los
carabineros y los agarraron, y pidieron a los hermanos mayores: Moisés y
Gerardo, mis tíos, y se los llevaron. Después no se supo nada, mi abuela parece
que fue a hablar a los carabineros pero no sirvió de nada, no le dieron ninguna
explicación y de ahí no supieron más de ellos, se los llevaron de un día para otro.
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Millaray Levi Aninao (Tercera generación) Nieta de Antonio Aninao Morales;
Detenidos Desaparecido, en Santa María de Llaima, el 24 de septiembre de 1973.

La historia de mi abuelo y todo eso, hace mucho tiempo… yo se lo
contaba a mis compañeros, era increíble mi mamá me la contaba desde que yo era
chica, desde la básica, entonces igual yo se los contaba a mis compañeritos de la
básica, era muy fuerte escucharla a ella y después en el liceo también lo contaba,
en a la U no me ha tocado jamás.

Bueno ya a ver ya , mi mama tenia 16 años, ay no se entre 13 y 16 años
algo así, eh, era una época en que mi tío estaba trabajando en Argentina y justo
ese día cuando apareció el golpe y todo eso, eh él se venia de Argentina para acá
donde la familia de mi mamá, mi mamá tiene dos hermanos y estaba con mi
abuela, su madre, y mi abuelo era dirigente, por eso igual era como buscado,
bueno todo eso, era dirigente pero también agricultor, eso, eh lo que me cuenta era
que de repente estaban en su casa todos y llegan, llegan todos en un camión a
buscar a mi abuelo, mi abuelo no estaba si, pero la manera fue muy brusca en
realidad porque a todos los agarraban, buscaban documentos, mi abuela decía que
buscaban documentos mi mamá no sabia nada y donde tienen las cosas y ellas no
sabía que de que cosas les hablaban en realidad y buscaban eh los papeles y eso
eh… no parece que mi abuelo estaba, no me acuerdo, sí, sí estaba y mi abuelo
hizo quemar los documentos y después llegaron ellos y preguntaban donde
estaban los documentos y eso, ahora me acuerdo, y tenían armas y eso era lo que
mas asustaba a mi mamá porque siempre mi mamá hablaba de eso por que era
niña y que los apuntaban todo el rato y que los agarraban a garabatos y todo eso.

Y lo agarraron y se lo llevaron, pero mi mamá no quería que se lo llevaran,
mi mamá se quería ir con el , mi mamá lloraba mucho, porque ella me contaba
más lo que hacia ella, ella lloraba mucho y decía que se quería ir con Él, entonces
le decían a ella que si no se callaba la iban a matar y mi mamá ahah… lloraba y
todo eso, y bueno se llevaron a mi abuelo y como mi mama no quería dejarlo se
colgó y se la llevaron a ella pero después la dejaron ahí, la dejaron irse y todo y
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después mi abuelo tenia que firmar, no se si todos los días pero si tenia que firmar
constantemente en el reten de Melipeuco y el iba a firmar y siempre lo
acompañaba mi mama, siempre, siempre, siempre, cada vez que le tocaba ella iba
con el. Eh y después entonces me da como un poco de pena, porque e esta parte
que habla mi mamá, es que siempre se siente culpable porque el único día que no
lo acompaño a firmar, porque ese día le dijo no vayas conmigo total es la ultima
firma que me queda yo voy a volver y listo se termino todo pero esa última firma
que quedaba no volvió mas, es por eso que mi mama se sentía culpable y decía si
yo lo hubiera acompañado.

Es ahí donde yo le decía mamá si tu lo acompañabas tu igual habrías
desaparecido, y por eso mi mama se siente culpable, después fueron a preguntar y
obviamente también los amenazaron y que no podían seguir preguntando porque
ellos mismos se iban a quedar adentro, se iba mi abuela con mi mamá y sus
hermanos a preguntar y nadie les decía nada. Y después bueno nunca supieron
porque les dijeron que se había ido a Argentina que se había arrancado y eso. Esa
era la única explicación que les daban a ellos ehh…

Después con el tiempo se ha dicho que no, que no es así por testigos,
porque hay gente de Melipeuco que lo vieron cuando los detuvieron y todo eso,
cuando se quedo adentro, también gente que estuvo preso con Él, con mi abuelo,
eh vio que a Él lo mataron y que, creo que lo enterraron dentro de un pozo o algo
así donde ahora esta el reten de Melipeuco por eso igual hay intenciones de poder
excavar eso, de desarmar eso pero todavía no, no había ninguna respuesta pero
hasta ahí quedo eso, por los testimonios que ha habido porque igual han trabajado
harto para que hallan mas testigos porque muchos no han querido hablar, bueno
pero antes quien iba a hablar, ahora recién han empezado a hablar ya ha pasado
harto tiempo ya ha menguado harto, pero son esas las especulaciones que hay
ahora, eso de que se fue a Argentina, eso no es, porque de que lo mataron, lo
mataron porque ya hay testigos pero hay que confirmar todo eso porque eso es lo
que no se ha podido hacer.
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Álvaro Elgueta (Segunda generación) Hijo de Manuel Gastón Elgueta Elgueta,
detenido y ejecutado el 26 de octubre de 1973, en la ciudad de Temuco.

Bueno, Gastón Elgueta era mi padre, él era funcionario de la dirección
regional del servicio de salud, era educador sanitario y trabaja hasta donde sé en la
gestión administrativa en las políticas de salud, sobre todo a nivel en la promoción
de salud.

Él tenía 27 años cuando lo ejecutaron, era padre de familia dos hijos, mi
hermana y yo, y había sido antiguamente dirigente de de la FENATS y era
militante socialista, activo militante socialista

y comprometido militante

socialista y en octubre de 1973, específicamente el 26 de octubre de 1973 el fue
apresado por la patrulla de militares y luego de la típica respuesta que se nos daba
a los familiares, de que era un simple interrogatorio y que lo volvían a dejar, fue
detenido en nuestra propia casa alrededor de la una, una y media de la mañana fue
sacado y al otro día nos enteramos por un familiar que trabajaba en el hospital,
que su cuerpo fue dejado en la morgue del hospital regional de Temuco junto a su
amigo y compañero Jecar Nehgme…ambos habían sido apresado en la misma
noche y habían sido ejecutados antes de llegar, hasta donde sabemos, al recinto
donde supuestamente iban a ser interrogados, que era el regimiento, esa es la
historia.

¿Ha habido justicia? Mira sí, en la medida de los posible como dijo Alwyn, mira
yo creo que hay un por lo menos el ejecutor intelectual de la muerte, del asesinato
de Gastón y Jecar, está preso y entiendo está condenado y se trata de un teniente a
cargo de inteligencia militar de apellido Ubilla.

Él fue encontrado culpable por el asesinato de Gastón y Jecar y fue
sometido a proceso y condenado, ahora la patrulla completa no está condenada y
te digo en la medida de lo posible porque, estas personas que son criminales
tienen trato especiales y te dijo trato especiales, porque estas personas cumplen
condenas en un recinto militar, con todas las comodines que tiene y que pude
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tener un oficial de ejército, que es más bien de comodidad que de reclusión como
tal.

Si yo no puedo desconocer que hay un grado de justicia que el estado
chileno ha promulgado, separo entre Estado y Gobierno, el Estado, si ha ejecutado
una acción de búsqueda de responsabilidad y ha cumplido hasta ese momento con
ello, con las salvedades que les planteo.
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Elia Barría Bassay, (Segunda generación), Hermana de Guido Ricardo y Héctor
Alejandro Barría Bassay, Detenidos Desaparecidos, en Riachuelos el 16 de
octubre de 1973

Yo en realidad no vivía con mi hermano, yo vivía en Valdivia estaba
casada, tenía mi hija mayor que en ese tiempo tenía dos años cuatro meses y
estaba embarazada de 4 meses de mi segundo hijo, y fue terrible, fue súper
angustiante para mí, porque yo lo primero que hice fue escuchar noticias, y
comienzo a escuchar lo que estaba pasando en Santiago, las radios en todas las
ciudades la estaban también acallando, había muy poca información, o sea que tu
después al pasar las horas, tu ya no tenías como informarte ya habían acallado
todas las radios, la última que se escucho en Valdivia fue la “Camilo Henríquez”.

Mi esposo trabajaba cerca del colegio donde vivíamos, imagínate la
desesperación yo tenia otro hermano estudiando en la Universidad Técnica, el era
de las juventudes comunistas, entonces, era una desesperación tan grande, que no
llegaba nadie, no llegaba mi hermano a la casa, no llegaba mi marido, al final ya
cuando llegaron, mi esposo llego a las una de la tarde, eran las tres y mi hermano
no llegaba, yo corrí a la universidad, la universidad ya estaba rodeada de militares,
y no sé, por esas cosas de la vida, se salvó mi hermano y nos encerramos en la
casa.

Pero yo vivía en un sector universitario y habían pensiones universitarias,
toda la noche a los estudiantes los sacaban de las casas desnudos, arrastrándolos
del pelo, los milicos por una calle de adoquines más encima y los echaban a los
vehículos y se los llevaban, y nosotros detrás de las cortinas mirábamos ahí, con
una tremenda desesperación y angustia, y sin saber nada de mi casa, que estaba
pasando en mi casa, porque no habían teléfonos y ahí mi hermano, el que estaba
en la universidad decidió al segundo día ir a su casa, y se fue con un pañuelo
blanco para que no lo vayan a tomar en la noche, para mostrar que el iba para el
tren, nosotros sin saber si había llegado, o no había llegado.

226

Bueno después supimos que estaba mi abuelito preso en Osorno, el
hermano de mi mamá, otro hermano de mi mamá que lo llevaron con un derrame
cerebral, era regidor comunista de Los Lagos, porque los carabineros le habían
dado una paliza y ahí tratando de un hospital a otro para que no lo vayan a sacar
los milicos y lo maten. Fue todo una tragedia en ese momento pero terrible, Fredy
mi marido, andaba trayendo unas fotos de Allende y se las comió.

Y seguíamos con la angustia de no tener como saber de mi casa, una tía
viajo a Osorno y ahí trajo información de que mis hermanos los andaban
buscando, de que mis hermanos andaban escondidos.

El 16 de octubre (de 1973) los tomaron detenidos, además ellos estuvieron
en la cordillera con otro grupos de compañeros, pero ellos bajaron de la cordillera
porque se les ocurrió a algunos que no habían cigarros, que no habían ollas pa
cocinar, entonces, ellos bajaron, y ese fue su peor destino, porque los otros se
salvaron. Y yo ahí cuando supe que mis hermanos andaban escondidos viaje a
Riachuelo con mi hija chica. Deje a mi marido trabajando y me fui, estaba toda mi
familia con detención domiciliaria, nadie podía salir y yo presa también con mi
hija sin poder salir, un mes, porque hasta que nosotros digamos donde estaban mis
hermanos y ahí en esos días, los tomaron detenidos.

Ellos eran de las juventudes socialistas, mi hermano mayor trabajaba en
“Auxilio Escolar y Becas”, el trabajaba ahí y era dirigente y mi otro hermano
estudiaba y al mismo tiempo era auxiliar del correo de Riachuelos.

El mismo día del 73, los empezaron a llamar por los bandos militares que
se presenten y ellos como se iban a presentar y arrancaron, si cualquier cantidad
de gente y después cuando mis hermanos volvieron mi papá les dijo que se
escondieran en tal lugar. Él los fue a ver, mi mamá les dijo que se fueron donde
una familia, muy buenas personas que tenían una lechería, como a 3 kms. Para el
campo, les hicieron como una pieza debajo del establo y la tenían ahí con unas
maderas y con paja por si venían los militares, así estuvieron quince días.
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Solamente salían para darles comida, la gente, los campesinos y un día que
fue mi papá a verlos, a llevarle ropa limpia y comida, porque tenía que ser a
escondida, porque mi casa estaba vigilada día y noche, estaban con detención
domiciliaría y mi mamá y papá eran los únicos que tenían autorización para salir,
porque estaba su hermano y papá preso en la cárcel de Osorno, entonces, ahí mis
hermanos se fueron a un lugar donde los fueron a detener.
Porque un gringo llamó a los carabineros de Rió Negro y Riachuelo y en una
camioneta particular de ahí de Riachuelos, de apellido Del Río, fueron a buscar a
mis hermanos, entonces desde ahí ya nunca más supimos de nuestros hermanos.

Nunca más, esa fue la historia de la detención de ellos y de ahí ha sido un
calvario, después de eso, mi mamá presento querellas, cuando cayo preso
Pinochet en Londres, después de eso mi mamá le pasó un poder a mi hermana
para que ella empiece los tramites, se hizo una querella en Santiago por mis
hermanos y ahí el juez Juan Guzmán empezó la investigación, porque habían
algunos testimonios, algunas personas que decían que a mis hermanos los habían
sepultado en el cementerio indígena de Riachuelos y en todas esas partes se
hicieron excavaciones, sin ningún resultado, y uno de los “pacos” que asesinó a
mis hermanos de apellido Oyarzún dijo: “No sabía que a los vivos se les hacía
misa” porque mi mamá les hacia misa, y después tomaron presos a todos los
carabineros implicados y el juez les dio a unos 10 años y un día, a otros 3 años y
un día, y cuando estos apelaron a la Corte de Apelaciones, la corte ratifico las
condenas a diez años y un día a todos. Ellos apelaron a la Corte Suprema y ahí en
la corte suprema esta durmiendo el caso de mis hermanos, hace más de dos años,
sin poder hacer nada, los abogados que llevan el caso están ahí cateteando pero no
pasa nada.

Ellos reconocieron que mataron a mis hermanos, incluso que mi hermano
mayor, lloraba, lloraba que no lo mataran porque tenía una hijita de 4 años, la
cristina, y lloraba desesperado para que no lo mataran e igual lo mataron. Eso fue
lo que declararon ellos, no se sabe nada más, porque al ministro Guzmán le
quitaron el caso y ahora lo tiene el ministro Solís.
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Y ahí están en la Corte Suprema, ellos siguen en libertad bajo fianza, en
distintas partes, aquí en Temuco le fuimos a hacer una “funa” a Pedro Soto, en la
Villa Galicia. Que se hace el enfermo pero no está enfermo y así unos están por
Punta Arenas, otros por Viña del Mar, por Río Negro, Osorno está Alberto
Oyarzún, así están, desparramados por distintas partes, y ahí mi mamá murió
esperando saber de sus hijos, nunca más supo de ellos, esa es la historia y que
seguimos esperando.
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Carlos Oliva, (segunda generación) hermano de Víctor Eduardo Oliva Troncoso,
Ejecutado el 2 de Julio de 1976, en Bahía Blanca, Argentina.

Víctor era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR),
era un joven alegre, sencillo, inteligente, tolerante, fue elegido varias veces mejor
compañero en su escuela primaria. En la enseñanza secundaria representó a sus
compañeros y comenzó a militar políticamente, cuando llegó a la Universidad
Católica de Temuco, el “Chico Oliva” tenía claro sus principios políticos, trabajó
junto a pobladores, estudiantes y campesinos para cambiar la sociedad.

Era un enamorado de la vida, siempre disfruto de amigos y pololas, hasta
el día de hoy, las personas que conocieron a mi hermano lo recuerdan como una
persona especial, a muchos le brillan los ojos al pronunciar su nombre o apodo.

Después del golpe, agentes del estado, militares y civiles, allanaron nuestra
casa, nos llevaron detenidos varias veces junto a mi padre, a nosotros nos
liberaban y “Lalo” quedaba unos días más, fue expulsado de la Universidad y
debió asilarse en Argentina pues sabíamos que su vida corría peligro. En cada
carta, relataba a mi madre su necesidad de volver a Chile, para trabajar desde aquí
por recuperar el ideal truncado, para estar junto a nosotros. En Bahía Blanca,
continuo su trabajo político en un frente internacional revolucionario, no quiso
irse más lejos, tenía oportunidades de vivir en México, pero decidió quedarse, a
pesar del peligro que significaba.

El 2 de Julio de 1976, Víctor estaba trabajando, arreglaba un techo para
ganarse algunos pesos, un furgón con agentes argentinos se lo llevó, días después
mi Padre se enteró de su asesinato por medio de un Diario. Tuvo que ir a avisarle
a mi mamá con una vecina, pues no sabía como ella reaccionaría.

Mi hermano fue encontrado con 35 impactos de bala en el cuerpo, mi
padre viajó a fines de los 80 a Argentina para traerlo con nosotros. Hoy existe una
230

piedra recordatoria de mi hermano en la Universidad Católica de Temuco y
también un colectivo de universitario y jóvenes pobladores que lleva su nombre.
Además de algunos murales en la Universidad donde estudió y en Poblaciones
como Lanín y otras, que lo hacen vivir.

En mayo de este año mi Mamá murió, tenía un alzhaimer avanzado, pero
en su última tarde recordó a mi hermano.

Yo participo en la Agrupación de Familiares por un compromiso con él y
por nuestras comunes convicciones políticas: él habría hecho lo mismo por mí.
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8.3.2. Relatos Integrantes Fundadoras

Encarnación Alarcón, esposa de Florentino Molina Ruiz, Ejecutado el 10 de
noviembre de 1973, en el regimiento Tucapel de Temuco.

Mi esposo era un hombre muy -no es porque está muerto- un hombre muy
bueno, mi marido, un muy buen padre, buen dueño de casa, el era muy pasivo, nunca
le gusto andar en las calles, gritando, retando a los carabineros, o tirando una piedra,
no, éramos gente muy pasiva nosotros. Él fue un gran dirigente, fue secretario
regional del partido comunista y miembro del comité central, sus hijos son iguales,
pasivos ellos, no le dicen una mala palabra a nadie y ahí estoy, ya todos están
casados, yo estoy sola ahora, con una sobrina, que ellos le pagan a la niña pa que me
cuide, yo no tengo tampoco como pagarle, no me alcanza.

El 10 de noviembre de 1973, a las 10 de la noche, ellos estaban detenidos, 5
días estuvieron detenidos y después los torturaron mucho, yo vi, porque yo los 5 días
fui a la plaza del regimiento, creyendo que lo iban a relegar igual que Gabriel
Gonzáles Videla, entonces, ahí cuando los sacaban de donde los torturaban, los
sacaba a la guardia, venían todos pero no podían ni caminar, lo traían dos milicos a
los lados, entonces, ahí lo torturaron y después que ya no daban más, lo mataron en
la noche y la calumnia que le levantaron, que habían entrado quince extremistas a
asaltar “el polvorín”, eso es una gran mentira, es una gran calumnia, porque ellos
estaban detenidos ahí. Entonces, el diario dijo: “quince extremistas que asaltaron el
polvorín y a seis les dieron de baja”, a los seis que estaban detenidos, entonces fue
una calumnia muy grande, imagínese nosotras gritando, ahí cuando fuimos a saber,
porque yo le llevaba el desayuno a ellos en la mañana, a todos, y ahí yo no me movía
para verlo, y ahí cuando pasaban a los otros a Raúl, a Chávez, a Valenzuela, a
Mardones, los llevaban todos torturados.

Nosotros estamos esperando que se haga justicia para que detengan a estos
perros, que ellos asesinaron, que hicieron, todavía están libres. Hernán Ramírez, el
Intendente en ese tiempo, que él también estaba culpable, porque se juntó con Pablo
Iturriaga Marques que era el Jefe del Regimiento, igual que Luís Cofre que era el
fiscal, entonces todos ellos curados, los desgraciados, porque era cumpleaños de
Hernán Ramírez en ese tiempo, que fue Intendente, están todos libres, todavía no pasa
nada con la querella y todo.

II

María Erma Reyes, medre de Roberto Acuña Reyes, detenido desaparecido el 14 de
febrero de 1975 en la ciudad de Santiago.

De mi hijo como era mi hijo, difícil, mi hijo era alegre, era el más alegre de
mis cinco hijos, era para el todo risa tanto que le decían el tarro con piedra , que
llegaba Roberto y era todo risa , la chispa y todo era muy cariñoso conmigo era muy
zalamero, eh igual que su padre eh , era el único parecido a su padre, de esos cariños
siempre haciendo cariño, dando besitos, así, ese era mi hijo, muy lindo, muy, muy
cariñoso, como estudiante, no estudiaba nunca, pero nunca repitió un curso, ni se le
veía estudiar pero el miraba los cuadernos y sabia que como , nunca ,nunca, llego a la
universidad él iba a ser profesor de castellano, su meta pero alcanzo a estar un año.

Después tuvo una pareja en Santiago.. después que ya salio de nuestra casa ay
la niña se embarazo de nuestro hijo, y yo tengo un nieto de 33 años 34 años que se
caso este año en EE.UU. porque para allá se fue mi nuera, cuando tomaron a mi hijo,
mi nuera tenia 5 meses de embarazo, mi hijo me pidió a mi…

Clandestinamente nos juntamos en Santiago y nos pidió a nosotros con
Hernán le recibiéramos a ese hijo que el no iba alcanzar a conocer y que no sabia
siquiera como lo iban a tomar los papas de la niña porque los papas de la niña eran
gente tranquila como uno, en esos tiempo era un escándalo que una niña se
embarazara, ustedes no saben pero así era, nos pidió que lo recibiéramos nosotros y
que viéramos como lo trataba y como trataban a la Lucy, parece que presentía que no
iba a estar.

Bueno nosotros lo aceptamos altiro que nosotros íbamos a hacer eso, vino el
tiempo que él no podía verse salio en la clandestinidad y las partes que estuvo se que
fue por el sur. Las partes las tengo escritas pero no me acuerdo, no quiero cometer
errores y la Lucy tubo su guagüita, nosotros la conocimos embarazada y tuvo su jijo
y fue hombre y se llama Roberto igual que su padre, Roberto i vimos que los papas

III

acogieron a su hija como lo mas normal y es que querían mucho a Roberto como
amigo de la Lucy pensaban que era amigo, jajaja mas que amigo, lo quisieron mucho,
mucho, lo llamaban por su nombre de clandestinidad que era pedro a Pedrito lo
adoraban, la mamá el papá en su casa en Santiago.

Así que vimos todos eso, así que ni siquiera intentamos insinuar que nos
entregaran el niño si lo adoraban, lo adoraban era como si hubiera llegado una estrella
del cielo a su casa, en se tiempo vivían en Rancagua ellos, yo fui a conocer a mi nieto
nuevito a Rancagua y seguí viéndolo hasta el día de hoy y es un muchacho igual a su
padre, tiene igual su sonrisa, su alegría, tanta cosas que tiene me acuerdo ya como
unos cinco años atrás,

Yo después que desapareció mi hijo, no pude bailar, no podía bailar en una
fiesta, porque me parecía estar pisoteando la tumba de mi hijo, mira la lesera fíjate,
me puse esa idea así, y bueno no bailaba, no me paso a si con la muerte de mi marido,
entonces en uno de esos viajes, mi nieto me visitaba siempre, que en el verano venia
cuando mas niño y seguía viniendo siendo Lolo, y después hace cinco años que no
viene, ese año quiso venir a pasar la pascua y ya supo lo de su papa, porque mi nuera
y mi consuegra , la madre, que ya murió también, no le contaron al niño nada de
verdad, como nos enseñaron a nosotros en la Agrupación que ahí que contarle la
verdad a los niños, niños que de alguna manera desde niñitos hay que llevarlos, no le
dijeron nada, a los trece años le vinieron a decir, el niño se traumo, porque creía que
su padre tenia que llegar, le contaron cuento que había tenido un accidente aéreo, en
fin o que se había ido y no había vuelto, tantas cosas que le dijeron, nunca la verdad,
entonces sufrió el niño mucho, mucho, mucho y cuando entonces supo lo que le paso
a su padre quiso venir a todos los lugares donde su padre fue, niño mi hijo y vino acá
a mi casa, como te digo venia siempre.

Quiso conocer todas las partes donde vivimos y Imperial Carahue, acá en
Temuco, en valdivia, todo, todos los lugares donde su papa estuvo, los vio ese año,
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paso la pascua con nosotros , la pascua y el año nuevo y ahí me hizo bailar fuimos a
Villarrica, el es bien bailarín, no me acuerdo si Roberto era bailarín, no parece que no
era pero el salio muy bueno para bailar, y me de rodilla se hincó y me dijo abuelita
quiero bailar contigo, tienes que bailar conmigo y en una fuente de soda en Villarrica
me hizo bailar con el, estaba la Nachita, pablo, chicos del lado mis vecinos, así era de
alegre, ese recuerdo tengo de mi hijo, este año me cuesta enfermedad, lo que me paso
porque no llegaron parte de su matrimonio de parte de la novia no la conozco ,
gringuita es y el y yo estaba decidida a ir al matrimonio de mi nieto habría ido con
que gusto a EE.UU. aunque ser por ir y volver, tenia toda la idea de ir pero no me
podía acompañar ni mi hija por su pega, ni mi hijo que esta aquí, económicamente no
podía acompañarme, el de argentina tampoco porque tenia a sus hijos titulándose,
gastos grandes no podía ir y así sucesivamente, el Waldo que esta tan lejos en Suecia,
esta mas lejos el de Suecia ir a EE.UU. tampoco podía ir por su trabajo, así que como
iba a ir yo, así que la Nata me dijo yo la voy a acompañar abuela, vamos a ir las dos,
yo me contente y dije que bueno hija, te atreves a ir conmigo claro, porque no, tu
sabes como viaja ahora viene llegando recién de aquí de de Ecuador, entonces
empezó a hacer los tramites, como ella viaja tanto sabe todo esto, pidió yo tenia hasta
pasaporte porque cuando fui a un viaje tercera edad, saque pasaporte y estaba vigente
y me dijo pásame todos tus datos y los fue a dejar a la empresa donde ella viaja para
que me hagan los tramites y así fue que se los hicieron lentamente,

Cuando llego la fecha, los tramites no estaban hechos, se confió la Nati,
porque a ella ligerito le salía, pero es que en EE.UU. no es igual dicen que un lío,
claro, así si que quede dios mío que pena mas grande que desilusión mas grande no
estar porque en este caso era el único familiar de mi nieto que iba a estar, los
familiares de el la mayoría estaba en EE.UU. y los que estaban en Santiago. Iban
todos también que yo era , iba ser por parte de su papa la única , trate de hablar con el
tantas veces pero casi nunca lo pillo porque trabaja todo el día y por el horario , claro,
claro, ahora hable con la Lucy y la ultima con una sobrina así que bueno, me dio harta
pena, estoy esperando que venga, que venga, con su gringa, me mando unas
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diapositivas por Internet una gringa mas lindas y mi nieto esta mas lindo también, es
alto delgado, muy simpático, esa idea tengo de mi nieto, nunca lo he dejado de querer
, jamás lo negué, cuando todavía no nacía yo dije que tenia una compañera que estaba
embarazada y el nieto figura en todo los tramites que se hicieron, recibió su parte que
le pertenecía cuando me llego a mi y le llego a el también, la de el paso a su mama y
yo estoy conforme porQUE se si le pertenece, imagínate que la Lucy era una mujer
joven ese tiempo era parvularia estudiaba cuando conoció a mi hijo y no se casaron
nunca, no se caso nunca hasta el día de hoy no se ha casado, esa niña era enferma, ni
a la vereda sacaba a su hijo en el coche por el medio, no tenia idea era una niña , no
tenia idea de política no sabia nada de esas cosas, así.
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Zoila Lincoqueo, madre de Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo, Detenido
Desaparecido el 5 de octubre de 1973, su cuerpo fue encontrado en 1990 en el
cementerio de Nueva Imperial.

Mi hijo era un estudiante de primera, no es por cachiporrearme, tenía 22 años,
estaba por titularse de constructor civil, ahí hay un diploma que me dieron en
Santiago.

Él siempre dijo que para ser de izquierda había que ser un buen estudiante, un
buen hijo, un buen hermano, un buen todo, ese era su lema, y así era. Si con 22 años,
yo creo que ahora no hay jóvenes que terminen con 22 años con su carrera, yo tengo
un nieto que terminó con 30, otro con 30, así que esa es la verdad.

Era bien estudioso, bueno para la matemática, para el dibujo era especial, esa
es la vida de mi hijo.
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Rosalía Bustos, madre de Santiago Omar Faúndez Bustos, fue ejecutado el 30 de
noviembre de 1973, en la ciudad de Temuco.

La verdad es que en ese tiempo el asunto era, ellos todos lo pensaban había
que terminar el idealismo ese del pueblo, había que deteriorar ese parte de la gente
que creíamos en la izquierda que tenia que ser mejor, tenia que ser mejor el repartir la
tortilla para todos no para unos pocos.

Bueno mi hijo no era político, la que era política era la hija que está en
Alemania, no piensa en venirse, y era jovencita tenia 17 años y el tenía cuando lo
asesinaron 23 años y eran cinco años de diferencia. Nunca se metía en nada, si a la
casa llegaron por la hija, pero la hija se alcanzó a dar cuenta o alguien os avisó gente,
pero eran no se, a veces del que menos espera, hace diferencia un poco más, había
gente que sabía que esto iba a ser duro. Si cuando llegaron a la casa, el famoso
Nelson Ubilla, iban por la hija y que si la hija tenia 17 años y a ella le alcanzaron
avisarle un niño que había en la casa, le dije alcanza a la Rosa que debe venir por ahí
y dile que la están esperando que no llegue, a la media cuadra se encontró este niñito
con la Rosa, y la Rosa se fue a la casa de un señor que era detective, era jefe de los
detectives y era amiga de la hija de él, eran estudiantes y esa casa la tuvo escondida
dos días, sino también la habrían muerto.

Eso fue el setenta y… setenta y cuatro, mi hijo fue muerto en el año19 73 pero
en este mes, el 30 de noviembre.
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Políticos. La causa popular, como proyecto del pueblo, se construyó con nobleza,
sentido comunitario y ante todo, teniendo como horizonte la Justicia Social.

De esta forma, pretendemos actualizar las formas de relacionarnos con la
comunidad, requiriendo desde nuestra identidad, transmitir la permanente búsqueda
de la Verdad, la Justicia y la incesante contienda contra el olvido y la impunidad.

He aquí la elección de expositores como el Premio Nacional de Historia,
Gabriel Salazar y el Premio Nacional de Periodismo, Juan Pablo Cárdenas, pues
ambos entregan una mirada conciente, cercana y vivencial de nuestra historia
reciente.

Finalmente, agradecemos tu asistencia y te instamos a que este encuentro sea
un impulso, para que cada uno de nosotros desde la agrupación y contexto social al
que pertenezca, logre reproducir y hacer reflexionar sobre los conocimientos aquí
adquiridos. Seamos actores concientes y gestores de la promoción de nuestra
Memoria Histórica.

Temuco, 10 de Noviembre de 2006
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9.2. Discurso de Presidente de AFDD-EP de La Araucanía en Acto
Conmemorativo del 11 de septiembre 2007

Compañeras, compañeros… Amigas y amigos:

En el día de hoy nos encontramos reunidos para conmemorar y recordar las
vidas de aquellos que cayeron bajo la sangrienta dictadura militar.

Este año, queremos destacar, que en una muestra tangible de unidad y trabajo
colectivo, este acto ha sido organizado por un amplio espectro de organizaciones de
derechos humanos y sociales, con un objetivo en común, que es nuestra lucha
permanente por la justicia social y el fin de la impunidad.

Un año más ha transcurrido y ahora, más que nunca, es necesario redoblar
nuestros esfuerzos por lograr justicia en todos los ámbitos de la vida nacional.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados
Políticos de la Araucanía, ha continuado trabajando este año por sus irrenunciables e
intransables banderas de lucha, que son lograr toda la verdad, toda la justicia, difundir
la memoria histórica y no a la impunidad.

Aquellos pequeños avances que se han logrado, se han debido a la lucha
constante de nuestra organización, de las organizaciones hermanas, de los abogados
consecuentes y de los pocos jueces que

han aplicado la ley de acuerdo a los

estándares internacionales. Tal es el caso, acá en Temuco, del Jefe de la Dirección de
Industria Y Comercio (DIRINCO) en 1973, José San Martín Benavente –Detenido
Desaparecido desde el 19 de Septiembre del mismo año - en que recientemente
fueron condenados en primera instancia cuatro carabineros en retiro a la pena de ocho
años de prisión y de algunos otros casos que están pronto a ser fallados, esperamos
favorablemente.
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Sin embargo, a pesar de nuestra constante lucha a nivel regional y nacional, el
balance no es bueno. Hasta este momento, no ha habido ninguna persona condenada
por el crimen de tortura; Menos del 5 por ciento de los casos de nuestras victimas,
han resultado con condenas.

En otras palabras, los criminales siguen paseándose libremente por las calles
de nuestro país. Y no nos referimos solamente a aquellos miembros de las Fuerzas
Armadas, Policías y los aparatos represivos. Sino también a aquellos civiles que
participando en tareas represivas, torturas y asesinatos, sobre todo en nuestra región,
quienes no han sentido aún el peso de la Justicia. Muchos de ellos destacadas
“personalidades” de nuestra región, terratenientes, doctores, abogados…

La realidad compañeros y amigos es que en nuestro país la impunidad es
endémica. Y esta impunidad no solo se expresa en criminales libres, o en una justicia
que actúa con una lentitud que solo favorece a los acusados, ni en el hecho de que los
pocos criminales condenados lo son a penas irrisorias y muchos cumplen esas
condenas en situación de privilegio…

No, la impunidad en este país es más que eso, es la impunidad con la cual las
grandes empresas operan en contra de los derechos de los trabajadores, es en la forma
que el estado subvenciona, da regalías y deja de fiscalizar al gran capital. Es la falta
de protección del estado hacia el trabajador; es la aceptación que en Chile para
cumplir con el rol que el mercado le ha asignado, la mayoría de la población debe
vivir bajo la línea de pobreza, dónde el trabajo es el derecho a ser explotado y a vivir
en situación similar a la esclavitud. Y en nuestra región la impunidad queda de
manifiesto en la persecución desde el estado y sus instituciones a los hermanos
mapuches...desde esta tribuna les enviamos un solidario y fraternal saludo y apoyo
por sus ancestrales demandas.
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La impunidad también queda al descubierto en el escaso o casi inexistente
gasto social del estado, donde los pobres se resuelven sus problemas solos y los ricos
son ayudados generosamente para aumentar sus ganancias.

Impunidad es vivir aun, en una sociedad que se rige por una constitución
dictatorial, que ha sido ratificada por un gobierno civil; donde los trabajadores tienen
sus derechos conculcados para dar mayores garantías a la inversión nacional y
extranjera, destruyendo el medioambiente, la impunidad en Chile también se
manifiesta en la corrupción existente, donde ya nadie se hace responsable de nada y al
final los mas desposeídos son los que tienen que pagar el costo de estas políticas.

La impunidad en Chile se muestra en el consenso entre la derecha y el
gobierno, donde al final se imponen solo las políticas de los poderosos y su elite, es
decir, de la derecha política y económica y de los gobiernos de turno. Triste ejemplo
de eso es el flamante Instituto de Derechos Humanos, que va a ver la luz del día sin
atribuciones para efectuar acciones legales contra los criminales, y donde el plazo
insuficiente que se establecerá para recoger nuevas denuncias de prisión política,
asesinatos y desapariciones, también se usará para recoger denuncias, no solo de
victimas de la represión estatal sino que también de las llamadas victimas de acciones
de privados, en otras palabras, ese instituto validara por ejemplo a los militares que
declararán haber sufrido en las manos de los “terroristas”.

O sea al final, un instituto de derechos humanos que cumple a cabalidad con
una antigua demanda de la fundación Pinochet que es compensación para sus
llamadas victimas. Una vez más, nos encontramos que una oscura “negociación”
desvirtúa la obligación que tiene el estado de cumplir con la normativa internacional
y velar porque en el país se investiguen y sancionen todas las violaciones a los
Derechos Humanos.
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Esto nos obliga a emprender la tarea de denunciar y rechazar este Instituto que
en

nuestra opinión, pretende instalar una institución de fachada, que en su

funcionamiento pavimenta el camino a la impunidad

Compañeros, compañeras… amigos, amigas… hoy día recordamos a nuestros
queridos Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, en especial aquellos de La
Araucanía… y no olvidamos los crímenes que se cometieron en su contra… pero
además los invitamos hoy, a celebrar sus vidas… que ellos dedicaron a los mas
pobres… a los mas necesitados… a nuestros ideales comunes de justicia social… de
igualdad… de conciencia y participación activa.

Entreguemos a nuestros familiares y compañeros caídos, el mejor homenaje
que podemos hacerles hoy y siempre: Continuar nuestra lucha porque sus crímenes
no queden impunes y continuar trabajando y construyendo para hacer realidad sus
sueños e ideales, que también son nuestros sueños y nuestros ideales...

Gracias
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