
 

                                                 
 
 
El Conjuro que se huele.  
Familiares MIR, (FAC) "Memoria MIR" <memoriamir@hotmail.com>  
Mayo 2002  
 

Estimados, este jueves 9 en el local de ANECAP, Marin con Tocornal, los familiares, 
amigos y compañeros de los militantes del Mir caídos nos reuniremos para 
continuar exigiendo verdad y justicia, legitimar la lucha que ellos y nosotros 
emprendimos y reivindicar sus nombres. Las inquietudes para hacernos presentes 
son muchas pero a modo de interrogantes decimos:

 
Desde un tiempo a esta parte  asoman Señales y señales que no logro descifrar: 
 
1. - Chile aún no ratifica la creación del Tribunal Penal Internacional. 
 
2. - El Ejercito aún tiene  contratados a  implicados en violaciones a los derechos humanos. 
 
3. - Alejandro Medina Lois pidió aplicar formula de indultos a perpetradores de crímenes y 
torturas. 
 
4. - Las Fiscalías  Militares aceleran cierres de procesos de causas que investigan tras largos 
años. 
 
5. - Fasic y Codepu, denuncian presiones para frenar investigaciones de jueces especiales. 
 
6. - Reducen número de jueces con dedicación exclusiva. 
 
7. - Todas las investigaciones confirman que en la década de los ochenta se exhumaron 
cuerpos      enterrados ilegalmente. 
 
8. - Una política del olvido, se impone en los responsables de las relaciones internacionales de
país: 
 
Se cierra la embajada chilena en Venezuela cuando se produjo el Golpe de Estado, no se 
condenó la acción golpista, el único presidente que asiste a los funerales de un dictador es el 
Chile. 
 
9. - Los sobrevivientes continúan confrontando a los criminales en los tribunales. 
 
10. - Los jueces especiales tienen plazos fijos. 
 
11. - Incansables los familiares continúan presentando querellas. 
 
12. - La Udi está dispuesta a apoyar liberación de trece presos políticos. 
 
¿Qué nos indican estas señales? 
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¿Cuales son los nuevos desafíos en la lucha por la Verdad y la Justicia? 
 
¿Cómo continuamos rescatando la Memoria de los nuestros? 
 
¿Asumimos el peso del Olvido o levantamos la Ética  de la Memoria? 
 
 
Espero, que en la Asamblea de Los Familiares, Amigos y Compañeros, nos encontremos a 
descifrar estos conjuros. 
 
Fraternalmente 
 
Raúl Flores Castillo 
 
 
__________________________________________ 
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envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
 

 2

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


