
 

                                                 
 
 
FAC: (Familiares, amigos y cros de los caídos del MIR). 
QUIENES SOMOS Y QUE QUEREMOS . 2001 
 
 
Somos, básicamente, familiares, amigos y compañeros de los detenidos desaparecidos y 
ejecutados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quienes, el 17 de enero recién 
pasado, iniciamos un camino de emociones y recuerdos, de reflexión y acciones para 
dignificar sus nombres, legitimar su lucha, y exigir verdad y justicia para todos nuestros 
familiares y compañeros que sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos y que 
hicieron suya la lucha antidictatorial levantando las banderas rojinegras.  

Nuestro objetivo fundamental es reivindicar la dignidad, la consecuencia y el compromiso de 
lucha de nuestros seres queridos, caídos en defensa de los valores de la libertad, la 
democracia y el respeto a los derechos humanos. 

Su contribución a la lucha por democracia y la justicia debe ser tomada en cuenta por la 
comunidad nacional y por las nuevas generaciones.  

Son ellos los que nos convocaron y somos nosotros los que debemos izar sus nombres, su 
ejemplo y sus sueños.  

En aquel primer encuentro emotivo y trascendente constituimos grupos de trabajo para 
proponer iniciativas que materialicen nuestro homenaje y recuerdo.  

Los grupos de trabajo se han reunido con una participación sorprendente y entusiasta de 
familiares, amigas(os) y compañeros(as), para concordar y definir criterios de trabajo.  

El espíritu de aunar voluntades, de estrechar criterios comunes, ha prevalecido y se ha hecho 
posible por el amor a los nuestros y a su historia, que es nuestra historia.  

Con el transcurso de los días, han surgido variadas ideas. Las centrales pueden resumirse 
en:  

• Una acción Judicial que incorpore a todos nuestros caídos y que desnude la política de 
terrorismo de Estado y de exterminio que desató la dictadura en contra de una 
generación de luchadores sociales y políticos.  
Al mismo tiempo, en dicha acción judicial queremos denunciar a los responsables 
directos de desapariciones, asesinatos, y torturas.  

• Una Conferencia de Prensa ofrecida por los familiares y acompañados por todos, 
donde reivindiquemos a los nuestros, y se dé cuenta de su contribución para poner fin 
a la tiranía.  
Aquí se trata de elaborar un documento donde precisemos que ante la barbarie de la 
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dictadura, la lucha de los nuestros, pudo tener errores, pero en lo esencial respondió a 
una voluntad colectiva, poseedora de profundos sentimientos de amor, dignidad y 
valentía. Pero nada justifica las graves violaciones de sus derechos humanos de 
nuestros seres queridos. Allí está el ejemplo de más de quinientos compatriotas 
detenidos desaparecidos, ejecutados, muertos en la tortura, en falsos enfrentamientos 
o en acciones de resistencia y de los miles que fueron torturados, detenidos y/u 
obligados al exilio.  

• Un Acto Central de Homenaje a nuestros seres queridos, caídos en la lucha de 
resistencia antidictatorial. Queremos organizar un evento recordatorio, nacido desde el 
corazón donde se entremezclen la memoria, la razón y pasión de una generación que 
entrego su vida por los grandes ideales de emancipación y liberación de los pobres del 
campo y la ciudad. Un acto de reivindicación de sus nombres, de reparación social, de 
cariño sincero.  

• Una publicación Biográfica que recoja la vida e historia de todos ellos, de sus ideales, 
compromiso personal, social y político con los pobres y excluidos de Chile. Se trata de 
dar a conocer quiénes fueron ellos, por qué lucharon, como cayeron. Queremos dar a 
conocer todos sus nombres, todos sus rostros, todos sus sueños y utopías. Queremos 
elaborar una publicación para la memoria histórica de las nuevas generaciones que 
constituya un ejemplo de lucha y dignidad, de consecuencia y entrega de su 
compromiso revolucionario con el pueblo chileno.  

¡ POR LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA DIGNIDAD DE LOS NUESTROS ! ¡NO A LA 
IMPUNIDAD !  

 
 
 
___________________________ 
 
 

Declaración Pública con que acompañamos la presentación de la Querella contra Augusto 
Pinochet y otros responsables de la desaparición, ejecución y tortura de los militantes del MIR  

Estamos aquí para reivindicar la memoria de nuestros seres queridos, que constituyeron un 
grupo humano con voluntad de resistencia al gobierno militar y en quienes, la dictadura se 
ensañó, apresándolos, torturándolos, asesinándolos en falsos enfrentamientos o 
desapareciéndolos en lugares ignorados de nuestro país. 

Estamos aquí, para pedir respeto a la memoria de los militantes del MIR, asesinados y 
desaparecidos, a quienes bajo la dictadura, ya una vez se les aniquiló como resultado de una 
decisión política de exterminio genocida y ahora bajo un gobierno democrático, se pretende 
ocultar y desconocer su existencia, su paso por las casas de torturas y su destino final. 

Estamos aquí, los familiares, compañeros y amigos de los militantes del MIR asesinados y 
desaparecidos, presentando una querella contra los autores y los responsables de esa política 
de aniquilamiento que significó la muerte y desaparición de centenares de jóvenes 
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pertenecientes a la primera organización política que se opuso frontalmente a la dictadura de 
Pinochet y que desde el Golpe de Estado le desenmascaró sus crímenes y arbitrariedades. 

Estamos aquí con la decisión inquebrantable de exigir la verdad y la justicia, absolutamente 
pendientes, después que como corolario de la Mesa de Diálogo, las Fuerzas Armadas 
entregaran una información superficial, genérica e incompleta. Información que además de 
parcial y errónea, ignoró maliciosamente a los militantes del MIR desaparecidos. Como si los 
aparatos de inteligencia, dependientes de las Instituciones Armadas, junto con quitarles la 
vida, les hubiera esfumado la identidad. 

Familiares, Amigos y Compañeros de las y los militantes del MIR detenidos desaparecidos, 
ejecutados y torturados por la dictadura. 

Chile, 24 de Marzo de 2001. 

__________________________________________ 
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