Association des ex-Prisonniers Politiques Chiliens – France.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 20 / 03 / 2010
- Presentes: 30 adherentes. - Ausentes excusados : 5 con Poder
- El Consejo de Administración (CA) estuvo presente en su totalidad.
- Estuvieron invitados nuestra abogada Sophie Thonon y el abogado Claude Katz (de FIDH) para
tratar el tema del futuro proceso en París.

TABLA : (según orden real de tratamiento de los puntos previstos)
10h00.- Recepción y café
1.-Balance moral (cuenta de realizaciones) y económico (tesorería) de la
gestión 2009-2010
2.-Principales tareas del período actual y futuro
* Proceso Podlech (en Roma)
* Informe sobre reapertura de comisiones Rettig-Valech
* Situación del Proceso francés (diciembre 2010)
3.-Iniciativas alrededor de la memoria
* Informe sobre los objetivos políticos y morales del trabajo de memoria (encuestas y
entrevistas) de nuestra asociación.
4- Apoyo a la solidaridad con victimas del terremoto.
5.- Elección del nuevo Consejo de Administración 2010-2011
6.-Proposiciones para programa de trabajo 2010-2011
* Preparación de actividades del 40° aniversario de la elección de Salvador Allende
* Organización de actos para presentación de libros de reciente aparición.
* Proyecto de encuentro, coorganizado con FAL, FIDH, ACAT, CIMADE, sobre
“Impunidad en América Latina”
7.- Despedida al compañero José Mella.

Se abrió la sesión a las 11.00 hrs.
Ante requerimiento del presidente la asamblea confirmó a Ricardo Parvex para que
dirigiera la reunión.
1- Balance anual.
Renata dió lectura al Balance anual o “Rapport moral”. El balance fue previamente
distribuido a los miembros de la asamblea. Las observaciones de la asamblea serán
incluidas en el documento final (ver anexo 1). El balance fue aprobado por unanimidad.
Por su parte el tesorero dio a conocer el balance de finanzas que había sido
entregado igualmente a los participantes. No hubo observaciones y su aprobación fue
unánime. (ver anexo 2).
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- Al respecto, el Pdte precisó y valoró que la viuda del compañero Carlos Liberona,
fallecido en Chile, propuso que la ayuda que le fue enviada sea destinada a la solidaridad
con las víctimas del reciente terremoto, si hay acuerdo de nuestra parte.
Acuerdo
otorgado.
- El balance financiero, siendo positivo, deja al desnudo una baja en el número de
afiliados que habían cancelado su cotización 2010-2011 hasta el día de la presente
asamblea, (20 de marzo de 2010) según comparación con el período 2009-2010.
A la pregunta surgida en la asamblea sobre la pertinencia o no de pagar a los
artistas que intervengan en actos solidarios (sin cobro de entradas), el Pdte recordó que
la usanza que practica nuestra asociación con respecto a artistas que viven
principalmente de su arte, es de proponerles una remuneración.
2.1-

Proceso Podlech.

La asamblea lamentó que no se disponga de informaciones sobre las últimas
sesiones del tribunal romano, léase: sesiones posteriores a la que contó con la asistencia
de nuestros enviados especiales, en enero de 2010.
Esta fue ampliamente tratada en nuestra asamblea extraordinaria del 13 de
febrero último. (véase acta de asamblea general del 13/02/2010, así como el artículo de
nuestro boletín de marzo 2010 y las informaciones en nuestro sitio).
Martín agregó que el proceso de Roma está siendo filmado. El camarógrafo
estaría interesado por filmar el futuro proceso de París. Por otra parte recordó que se
plantea a menudo un problema de representatividad entre los familiares directos de las
víctimas y los testigos de la acusación. El Presidente agregó que es comprensible
constatar que esas familias buscan casi siempre un protagonismo en el curso de un
proceso por desaparición o muerte.
2.2-

Comisión Valech-Rettig.

Patricia, como encargada de este trabajo, entregó las informaciones siguientes:
- Gracias a la difusión que le hemos dado a la reapertura de estas comisiones, ha
sido posible llegar a personas de diferentes nacionalidades: francesa, argentina,
brasileña, uruguaya y evidentemente chilena; que sufrieron prisión política en Chile bajo
la dictadura.
- Entre las principales novedades de la nueva ley, está la posibilidad para los
cónyuges viudos de ex-presos políticos de reconocérsele el derecho a percibir el 60 % de
la reparación, mensual, con carácter vitalicio. Si el cónyuge fallecido había sido calificado,
los viudos (as) pueden dirigirse directamente al IPS. Si la situación de la persona
detenida se había presentado y no fue calificada, o es la primera vez que se presenta,
debe pasar por la Comisión Valech y responder al cuestionario ad-hoc.
- El reconocimiento de los presos ex−menores de edad se hace extensivo al
período de gestación, esto es: cuando sus madres fueron víctimas de prisión política
estando embarazadas. También está previsto recibir los antecedentes de niños que
fueron detenidos con sus padres, o que permanecieron en “ratoneras”(**). Igualmente
los niños que nacieron en prisión.
A la inquietud de Dominique sobre posibles casos de desaparición de bebés que
hubiesen sido dados en adopción ilegalmente por los represores chilenos - como en
Argentina – se le responde que no existen tales antecedentes en el caso chileno.
- Hubo niños que fueron detenidos con sus padres e incluso fueron separados de
ellos y llevados con otra identidad a la Casa de Menores; pero luego fueron recuperados
por los familiares.

F:\100320_ACTA_ASAMBLEA_20_marzo_2010.doc - Créé le 26/03/2010 1:13 -

Page 2 sur 14

Association des ex-Prisonniers Politiques Chiliens – France.

- Los casos de detenciones transitorias por participación en manifestaciones
siguen estando excluidos de la categoría de presos políticos.
Sin embargo hemos
recibido personas que sufrieron esa situación: algunas de ellas estuvieron 5 días
detenidas y otras terminaron siendo relegadas por mes de 3 meses en Pisagua. A todas
ellas les hemos ayudado a presentar su situación. En el texto no aparece un número de
días mínimo de detención.
- La nueva ley no contempla la apelación que pueda hacer un solicitante
rechazado por la Comisión.
-Como ha sido ampliamente constatado y denunciado, el nuevo gobierno
derechista chileno retiró de su sitio internet el lazo o vínculo con la nueva Comisión
“Valech-Rettig”.
(Sin
embargo
posteriormente
reapareció
en
el
sitio
www.comisionrettig.cl. ndr).
Martín precisa que en los testimonios ante esta Comisión, es importante citar
nombres de otros presos políticos con los que el solicitante haya coincidido durante su
estancia en lugares de detención. Esto permite reforzar cada expediente recíprocamente,
con respecto a otros, al establecer puntos de unión entre los diferentes testimonios.
Patricia confirma e indica que en todos los casos se está nombrando como mínimo dos
testigos con todos los datos de identificación.
2.3- Futuro proceso en París.
Luego de presentar sus sentimientos de solidaridad con el pueblo de Chile,
duramente golpeado por el reciente terremoto y maremoto, nuestra abogada Sophie
Thonon (*) entregó las últimas informaciones de que dispone sobre la preparación del
juicio:
- No hay noticia de parte del fiscal sobre el nombre del presidente del tribunal.
- La etapa más reciente fue la notificación a los acusados del auto de procesamiento.
- Algunos acusados recibieron la notificación estando hospitalizados. Otros rehusaron
recibirla. Dos están prófugos: Ribeiro no está más en su casa, siendo buscado también
por la justicia argentina. Y Arancibia Clavel dejó de presentarse al control judicial en
Argentina. Podría estar clandestino en Chile.
- El fiscal en París debía dar el resultado de la 2ª notificación de fecha del juicio. Pero
desconocemos el resumen de cómo se hizo aquella notificación.
- El procedimiento habitual es el siguiente: En primera etapa se entrega el auto al
acusado en el que se le notifica de la fecha del juicio. La segunda parte consiste en un
escrito del funcionario que notificó y que especifica: “fulano aceptó; tal otro rechazó…”
etc. Es lo que en francés se llama “Procès verbal de Notification”.
- Será aún más interesante saber cómo se realizó la notificación.
- El nombre del Presidente del tribunal lo sabremos en mayo aproximadamente.
Claude Katz agregó que en estos 8 meses que quedan hasta el juicio debería
poder evitarse problemas que ya se presentaron en 2008: pasajes de avión y otras
cuestiones prácticas. Reconoció que la justicia está sobrecargada permanentemente.
Se declaró “como abogado y militante” dispuesto a jugar un papel activo en el apoyo al
juicio, e “ir al encuentro de la prensa” si es necesario. Dijo igualmente que el ejemplo
chileno sigue siendo importante para la opinión pública francesa. El combate de Allende
desde su elección en 1970 y –sobre todo- su último combate y la resistencia posterior del
pueblo chileno son antecedentes valiosos para contar con una movilización de la
izquierda en Francia, alrededor del “emblemático proceso” de diciembre próximo.
Respecto de nuestra acción de apoyo, Sophie Thonon recalcó que:
- Es preciso elegir correctamente el momento en que “apareceremos a la luz”. No es
recomendable pronunciarse antes de las vacaciones. Septiembre es lo ideal, a pesar de
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la sobrecarga de actividades en ese mes. Una vez lanzada la campaña, es necesario
“copar el terreno, sin dejar un vacío, hasta el juicio mismo”.
- Se hará comunicado de prensa. Si embargo es necesario darle continuidad a la
movilización. “Si hay comunicado, después ¿qué?”
- A la pregunta de Jacqueline sobre nuestro posible aporte en el sentido de facilitar la
ubicación de los testigos (acusatorios) S.Thonon respondió que se debe actuar con la
máxima precaución en todo lo que dice relación con los testigos. (A objeto de no
aparecer ejerciendo presión sobre ellos. ndr)
Agregó finalmente que irá a ver al fiscal y llevarle la lista definitiva de testigos. La
citación a los testigos es en principio el próximo paso que deberá dar el fiscal.
3- Proyecto Memoria
El Proyecto Memoria fue presentado por segunda vez ante la Asamblea, esta vez
en forma definitiva. Julio explicó los principios que se detallan en el documento que esta
comisión difundió previamente y que se entregó a los participantes en la asamblea. (ver
Al respecto, Renata propuso que se dé también un espacio a las
anexo 3).
generaciones posteriores (hijos) para testimoniar, puesto que ellos han vivido las luchas
del exilio de forma diferente. Otras intervenciones aprobaron esta idea, que plantea “un
nuevo desafío” al trabajo de memoria. Julio, como encargado de este proyecto, recogió
la iniciativa, que será considerada como un capítulo especial del proyecto mismo, pero
que necesita una nueva reflexión.
Pausa Almuerzo
4- Apoyo a la solidaridad con victimas del terremoto.
Como preámbulo al tratamiento del tema, Claudio dio testimonio sobre la reciente
tragedia en Chile, por haber estado allí. Destacó el pánico generalizado en la población,
agravado por el desabastecimiento que se generó rápidamente.
Esta situación fue
propicia al aprovechamiento por parte del “lumpen” que constituye finalmente el único
sector social fuerte y capaz de organizarse, producto del vacío social dejado por la
atomización del movimiento popular.
La población siguió a estos elementos, que
robaban vehículos y saqueaban comercios. Vino enseguida la psicosis que provocaba el
cierre intempestivo de locales comerciales ante falsas alarmas de saqueo. Finalmente la
única forma de control fue el empleo de la fuerza militar.
Campaña AFAENAC: Raúl dio lectura a la carta que esta asociación –de familias
adoptivas de niños nacidos en Chile- hizo llegar a nuestra asociación para invitarnos a
participar en la campaña de solidaridad que ellos han puesto en marcha rápidamente.
Esta campaña tiende a apoyar económicamente a la Fundación CEPAS, ONG chilena de
la región penquista, azotada por el terre-mare-moto. http://www.cepas.cl/ . Consiste en
una colecta de fondos que está ya en curso, así como de una velada que se realizará el
12 de junio próximo. (ver anexo 4).
Dominique, presidenta honoraria de Afaenac, precisó que los compañeros de’
Cepas destinan la ayuda a la población en general de la zona damnificada y esta ayuda
no se limita solamente a los jardines infantiles y salas cuna destruidos en la zona. Precisó,
igualmente, que la Afaenac rehusa, por principio, todo envío de ayuda al gobierno o a
partidos políticos.
La asamblea aprobó por unanimidad participar en la actividad que Afaenac
organizará el 12 de junio próximo.
Héctor presentó en seguida, tres iniciativas más de solidaridad, consistentes en
veladas con espectáculos que tendrán lugar a fines de marzo. (ver boletín de marzo 2010).
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5.- Elección del nuevo Consejo de Administración 2010-2011
Se depositaron 35 votos en la urna, entre asistentes y ausentes que votaron por
poder. Hubo 12 candidatos y candidatas, debiendo elegirse a 9 de ellos. Los elegidos
fueron: (por orden alfabético) Julio Laks, Alejandro León, Renata Molina, Francisco
Muñoz, Ricardo Parvex, Ulises Urriola, Héctor Vásquez, Raúl Villouta y Patricia Zúñiga.
El nuevo CA se reunirá rápidamente para elegir los nuevos cargos.
6.-Proposiciones para programa de trabajo 2010-2011.
El Presidente expuso la iniciativa de celebración de los 40 años de la elección de
Allende. Se trataría de un acto cívico-político-cultural, en septiembre próximo, que el
nuevo CA se encargará de organizar.
Luis y Marie-Christine presentaron un proyecto de apoyo a los presos políticos
mapuches. Dieron lectura a una carta que propone un trabajo conjunto con la asociación.
La asamblea manifestó su acuerdo con esta iniciativa.
Renata, como integrante de FAL (France-Amérique Latine) dió a conocer un
documento provisorio en el que FAL nos propone la organización conjunta de un coloquio
sobre la impunidad de violaciones a los DDHH en América Latina. (ver anexo 5). El
tema de los presos políticos mapuches es también parte de este coloquio. La iniciativa
fue ya esbozada en nuestra asamblea extraordinaria del 13/02/2010, la cual dio su
aprobación a nuestra participación. El documento final emanará de la reunión que se
realizará a principios de abril 2010.
El Presidente presentó un esbozo de programa de presentaciones de libros que se
realizarán en el curso del período 2010-2011 en los que se invitará a los autores. Fueron
citadas tres obras:
* de Julián Bastías “Memorias de la lucha campesina “
* de Sergio Zamora “Les guerriers de la Pluie”, histoire du peuple mapuche.
* del libro (en preparación) sobre los militantes, estudiantes o egresados de la
Universidad Católica de Chile, víctimas de la represión.
Existe también la posibilidad de organizar actividad con un fotógrafo que fue testigo
del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero de El Salvador, ocurrido en 1980
(crimen aún impune).
7.- Despedida al compañero José Mella.
En un sencillo y emotivo acto la asamblea dio testimonio de su afecto y amistad
hacia José Mella, compañero que mantuvo fielmente su adhesión y participación en la
asociación y que emprende el camino de regreso al terruño, cerrando el paréntesis del
exilio. Le fue entregado un recuerdo, a nombre del CA y de la asamblea.
Se cerró la sesión a las 17 hrs.
Raúl VILLOUTA
Pro-secretario
(*) La asociación es parte civil en el proceso por la desaparición de 4 ciudadanos franceses.
(**) ratoneras: trampas montadas por los represores en casas de militantes para atrapar a otros e incluso
torturarlos “in situ”.
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ANEXO N° 1
BILAN MORAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009-2010 *

Comme à des époques précédentes, au cours de la période mars 2009-mars 2010 nous
avons essayé de respecter les objectifs de base de notre association, à savoir : recherche
de la VERITE et de la JUSTICE en matière de Droits de l’Homme (Droits Humains) et de
pratique permanente du devoir de MEMOIRE. Dans les lignes qui suivent nous ferons le
résumé des activités menées dans ces trois domaines.

1.-VERITE ET JUSTICE

1.1.- Procès français
La suspension « sine die » du procès français en mai 2007 nous a fait entretenir un
contact actif avec nos avocats afin de s’assurer que ce report temporaire serait le plus
court. Dans la mesure où une bonne partie de la démarche ne dépendait pas seulement
de la justice française, mais aussi de celle du Chili, nous avons maintenu la
communication avec l’avocat Roberto Garreton à Santiago. Garreton a mené un important
travail de suivi du dossier dans les méandres de la justice chilienne. Son travail acharné a
fini par accélérer les diverses étapes de la démarche diplomatico-judiciaire et obtenir ainsi
le retour du dossier dûment signé et rempli. Du côté français, les avocats, en particulier de
M° Thonon, notre avocate et M° Bourdon, avocat d’autres parties civiles, ont eu une active
participation en questionnant constamment le Procureur, sur l’évolution du dossier.
Ainsi nous pouvons annoncer que le procès français établi contre une quinzaine de
responsables de la dictature, accusés de la détention et disparition de quatre citoyens
français (A. Chanfreau, J-Y. Claudet, E. Pesle et G. Klein) aura lieu à Paris entre le 8 et le
17 décembre 2010.

1.2.- Procès Podlech
Alfonso Podlech Michaud, avocat proche de Patria y Libertad, ancien procureur militaire
(fiscal) la région de Temuco, nommé par Pinochet le jour même du coup d’état, a été
arrêté en Espagne durant l’été 2008. Voyageant en vacances en Croatie, il passait par
Madrid sans se rappeler du mandat d’arrêt international, délivré par la justice italienne, qui
pesait sur lui. Détenu par la police espagnole il a été extradé en Italie où il devra répondre
de l’arrestation et disparition d’Omar Venturelli, ancien prête italien.
L’appel lancé par Fresia Cea, femme d’Omar Venturelli, Ruth Kries veuve du Dr.
Henriquez et la famille Levinao, a été rejoint par d’autres victimes directes de Podlech ou
de leurs familles : Lautaro Calfuquir, Fahra Neghme, José Venturelli, Martin Henriquez,
etc… (voir article Bulletin mars 2010)
Compte_rendu de la réunion de Rome). Notre association a été sollicitée pour participer à
la suite de la réunion de coordination de Rome de février 2009. Dans ce cadre, trois
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membres de notre association ont participé, en novembre-décembre dernier (2009), au
procès italien.
Notre idée est de lier le procès de Rome avec celui dont nous sommes partie civile ici à
Paris. Le message est double : D’abord, qu’il faut poursuivre les tortionnaires où ils se
trouvent et deuxièmement, qu’aucun responsable de tortures et crimes doit dormir
tranquille.
1.3.- Réouverture Commissions Rettig-Valech
Cette réouverture permettra d’ajouter un nombre extraordinairement important de victimes
aux listes visant des possibles indemnisations. Tel que nous l’avons fait pour les
premières commissions, l’’AEXPPCH(France) a nommé deux de ses membres (Rosalia
Martinez et Patricia Zuñiga) pour recevoir, orienter et aider à répondre, aux nombreux
camarades qui le solliciteront. Ce travail a déjà commencé depuis deux mois et se fera
pendant tout le premier semestre 2010.
2.-MEMOIRE

2.1.-CONFERENCES
Les démarches visant à accélérer les étapes légales du procès français, ajoutées à
l’attente des nouvelles dates de sa tenue, ont produit une diminution sensible de nos
activités de mémoire pendant la période 2009-2010. Toutefois nous avons réussi à
organiser :
• Atelier de travail sur le projet « Estadio Nacional, lugar de memoria », effectué au
CICP de Paris, le 23 mai 2009 avec la participation des architectes Claudia
Woywood et Léo Orellana. 15 personnes ont participé à cet atelier.
• Film-débat avec l’auteur du film « Consciencia de golpe », le 5 juin 2009 à
l’auditorium de la Maison de l’Amérique latine. Nous avons comptabilisé environ 80
personnes.
• Hommage à Carlos Liberona et à Hortensia Bussi de Allende, dans la salle du
Conseil Municipal de la mairie du XIX arrondissement de Paris, le 22 juin 2009. Une
quête solidaire a réuni 250 euros. Cette activité a été organisée avec l’aide de
l’Association « Grano de maiz ».
• la cérémonie de souvenir du 11 septembre. Celle-ci a été co-organisée avec la
FEDACH et le PSCH en Francia.
• Lancement du livre de Paz Rojas B. «La interminable ausencia » à la Maison de
l’Amérique latine. Conférence animée par notre camarade Rosalia Martinez. Le
nombre d’exemplaires vendus s’élève à 41 et cela a rapporté 246 euros, que nous
avons fait parvenir au CODEPU.
2.2.- MISE EN PLACE COMMISSION MEMOIRE.
Voir document « Proyecto memoria » diffusé par courriel et pendant l’AG.
Lire article « Projet mémoire Constitution d’un fond d’archives audiovisuelles ».
3.- COMMUNICATION
3.1 Site Internet : Malgré le manque de participation collective et l’irrégularité
des nos activités de communication, Miguel a réussi à maintenir un certain
rythme des publications et de renouvellement des informations présentées sur
notre site : chiliveriteetmemoire.org ou chileverdadymemoria.org.
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4.-AUTRES ACTIVITES
•

Quêtes solidaires avec certaines situations touchant des camarades chiliens ou/et
des membres de notre Association. Ainsi, dans certains de ces cas, nous avons
apporté des aides en argent (voir bilan de trésorerie).

•

Nous avons établi une demande de subvention à la Mairie de Paris, pour laquelle
nous n’avons pas de réponse.

•

Assemblée Générale extraordinaire de l’Association, el 13 février 2010
Pendant cette période nous avons organisé 14 réunions du Conseil d’Administration
et publié 3 bulletins d’information.

•

Le CA précédent s’était engagé à diffuser par internet, à tous les membres de
l’Association, les comptes-rendus approuvés des ses réunions. Ceci n’a pas été fait
pour la période qui s’achève et nous nous excusons. Ce sera de responsabilité du
prochain CA de tenir cet engagement voté en AG.

•

Vente de livres : dans chacune de nos activités nous avons difusé et mis en vente
des ouvrages concernant la mémoire des luttes du peuple chilien. Parmi eux nous
pouvons citer:
-“A desalambrar”, sur les luttes mapuche pendant l’Unité Populaire
-«Destacamento miliciano José Bordaz » de Guillermo Rodriguez M.
-«La interminable ausencia », de Paz Rojas B.

* Plusieurs points abordés dans ce bilan ont été détaillés dans le compte-rendu de notre
AG extraordinaire du 13 février 2010. Ils figurent aussi dans notre site internet et dans les
bulletins trimestriels 2009-2010.
Paris 18-03-10
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ANEXO N° 2
Bilan de la Trésorerie 2009
Cette année le bilan de la trésorerie de l’association est positif. Nous n’avons pas reçu la
subvention de la Ville de Paris malgré notre demande. Pour les dépenses de
fonctionnement de l’association les principales sources de revenu restent les cotisations
et les dons. Cette année a été marquée par de nombreux décès entrainant des actes de
solidarité. Nous avons aussi aidé le CODEPU grâce au livre de Paz ROJAS.

Le solde de trésorerie à l’AG 2009 était de 88,21 €
ANNEE 2009
ENTREES
Cotisations
Dons
Livres
Activités
Solidarité

1 024,00
840,00
594,00
180,00
337,50

Total

49 adhérents

2 975,50 €

DEPENSES
Secrétariat
Solidarité
Procès
Activités
Achat Livres
Total

223,84
683,50
544,50
695,62
466,00
2 613,46

Bilan année 2009
Solde de trésorerie 2008
Entrée 2009
Dépenses 2009

88,21
2 975,50
2 613,46

Il reste en caisse la somme de 450,25 €
Le lundi 15 mars 2010
Alejandro LEON SALINAS, trésorier
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ANEXO N° 3
Proyecto MEMORIA
Constitución de un archivo audiovisual: entrevistas filmadas de exiliados políticos
chilenos residentes en Francia

Fundamentos y objetivos
La asociación de ex presos políticos chilenos en Francia se ha dado actualmente
un objetivo prioritario: contribuir a la recuperación y a la preservación de la memoria
colectiva del pueblo chileno a través de la constitución de un archivo audiovisual de
entrevistas a exiliados políticos chilenos residentes en Francia.
El proyecto político, económico y social que vivió el pueblo chileno y que sembró
grandes expectativas en el mundo entero, fue abortado violentamente por el golpe
militar del 11 de septiembre de 1973, inaugurando una nueva era del capitalismo
mundial. Chile fue el laboratorio del neoliberalismo bajo la bota de Pinochet.
La historia oficial es la de los vencedores. Esa es la razón que nos motiva a
contribuir con los diferentes esfuerzos desplegados para que la voz de los vencidos
sea escuchada y transmitida, y que las luchas del pasado aclaren las del presente.
A pesar de la existencia en Chile de algunas iniciativas recientes que tienden a
recuperar la memoria de las luchas en un contexto de grandes conquistas sociales del
pasado, la “democracia restringida” no ha sido, en 20 años, capaz de restituirlas. Las
páginas negras de 17 años de dictadura están todavía ausentes de los manuales
escolares. El Chile actual permanece bajo la constitución pinochetista, que permite
hasta hoy ejercer una fuerte represión sobre todos los sectores sociales en oposición
al sistema. La ley de amnistía que protege a los criminales sigue vigente. Todo esto
revela la continuidad del proyecto de sociedad instaurado por la dictadura.
Chile sigue siendo uno de los países con mayores desigualdades del continente,
sometido a las grandes potencias financieras, mientras que en otros países de
América latina crece de nuevo la voluntad de liberación y justicia social. Estos
movimientos de resistencia se enfrentan a un mundo dominado por una economía y
una ideología neoliberal que ataca toda forma de compromiso de “izquierda”,
calificándolo de “terrorista” o “extremista”. El poder de los medios de comunicación ha
vuelto impronunciables términos como socialismo, revolución, lucha armada,
nacionalización, y pretende enterrar así ese “otro mundo” que, en Chile como en otras
latitudes, mujeres y hombres quisieron crear. Reconstruir la memoria de las luchas
cobra en este contexto toda su vigencia.
Las razones que llevaron a militar en los partidos políticos y los movimientos
revolucionarios en esta época a miles de personas, a pesar de los riesgos de
represión, tortura, encarcelamiento, ejecución y exilio, nos entregarán una nueva
lectura sobre lo que ha sido el sentido de la lucha para cada militante, sus
convicciones, sus esperanzas y objetivos, en tanto actores de un proceso histórico y
social.
La existencia de una base de archivos audiovisuales de esta “memoria alternativa”
contribuirá a profundizar el conocimiento de la intensa realidad vivida por diversos
países de América Latina durante el período de los años 60 y 70, en el que emergieron
rebeliones continentales marcadas por una efervescencia revolucionaria en franca
ruptura con el sistema capitalista.
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Este material estará destinado a múltiples sectores: historiadores, cientistas
sociales, periodistas, cineastas y en especial a las nuevas generaciones que
desconocen su propia historia.
La difusión de este archivo constituye así un aspecto fundamental. Se proyecta la
construcción de un sitio web que presente el conjunto de las entrevistas y pueda ser
consultado libremente. El archivo será también depositado y conservado en
instituciones (bibliotecas, museos) en América Latina y Europa, que facilitarán su
acceso al público en general.
Realización de las entrevistas
Las entrevistas se realizarán en dos etapas. En un primer encuentro de
presentación entre el entrevistador y el entrevistado se conversará sobre los temas de
la entrevista; el entrevistador podrá comenzar a familiarizarse con la historia del
entrevistado y éste último sugerir temas que le gustaría tratar u omitir.
La guía de entrevista abarca 7 temas, que corresponden a un recorrido cronológico
de la vida del entrevistado, desde los inicios de su militancia hasta el día de hoy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentación
Vida y compromiso político antes del golpe de Estado
Golpe de Estado
Cambios en la vida cotidiana, represión
Exilio
Visión de la política chilena desde el exilio
Compromiso actual y proyecciones a futuro

Esta guía se presenta como una pauta que permitirá estructurar el relato del
entrevistado, sin perder nunca de vista que el eje principal de la entrevista lo
constituye él y su propio testimonio.
La segunda etapa consiste en la realización de la entrevista filmada propiamente
tal. Estarán presentes el entrevistado, el entrevistador, un camarógrafo y un miembro
de la asociación si el entrevistado lo desea. Se contempla la realización de sesiones
de 3 a 4 horas y la posibilidad de efectuar más de una sesión si el entrevistado lo
desea.
Las entrevistas se llevarán a cabo en casa del entrevistado o de miembros de la
comisión. No descartamos la posibilidad de disponer de un local fijo que reúna las
condiciones óptimas para su realización.
Duración del proyecto
El proyecto durará 3 años. Las entrevistas comenzarán en Abril de 2010 y se
realizará en promedio 30 entrevistas anuales.
La comisión encargada de llevar a cabo esta tarea está hoy en día conformada por
siete personas: tres compañeros de la AexPP: Jacqueline Claudet y Julio Laks (del
CA) y Ulises Urriola; Felipe Jobet, documentalista, Fanny Jedlicki, socióloga, Soledad
Muñoz, antropóloga y Silvina Stirnemann, socióloga y camarógrafa. Hemos previsto
integrar más adelante otros profesionales interesados en el proyecto.
La comisión ha trabajado hasta ahora en el desarrollo mismo de las entrevistas (guía
de entrevista, dispositivo fílmico), la búsqueda de subvenciones y las formas de
conservación y difusión del archivo en organismos franceses (INA, BDIC) y chilenos
(Museo de la Memoria, proyecto “archivo oral” de la Corporación Villa Grimaldi).
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ANEXO N° 4

ASSOCIATION DES FAMILLES ADOPTIVES
D’ENFANTS NES AU CHILI
Courriel : afaenac@noos.fr
Blog : afaenac.over-blog.org

Paris, le 18 mars 2010
A l’attention des membres du Conseil d’Administration
de l’Association des ex-Prisonniers Politiques Chiliens.
Bien chers amis,
Enfants d’origine chilienne et leurs parents adoptifs rassemblés au sein de
l’AFAENAC, nous sommes encore sous le choc du désastre qui a frappé votre pays, le 27
février dernier. Ce pays, qui a vu naître nos enfants, est devenu le nôtre par les liens du
cœur et il reste le leur parce que leur histoire a commencé de s’écrire là-bas, avant que
nous n’en écrivions ensemble les pages suivantes, celles de la belle et singulière aventure
humaine qu’est l’adoption.
Aujourd’hui, où le Chili commence à peine à évaluer l’étendue et la profondeur de
ses blessures, nous sommes en mesure, à travers les amitiés que nous avons tissées làbas au fil des années, de répondre sur le terrain à des besoins urgents, en apportant notre
aide en toute transparence à une ONG chilienne, la Fundación CEPAS (Centro de
Educación y Promoción de Acción Solidaria), à Coronel, avec laquelle nous avons déjà
mené à bien la construction de trois « Jardines Infantiles » : Lucerito, à Tomé, Buen Retiro
et Cerro Cantarrana, à Coronel.
CEPAS agit sur le terrain pour le développement intégral des enfants les plus
défavorisés, dans cette « zona del carbón » déjà gravement sinistrée par la fermeture des
mines dans les années 90. Indépendante de tout parti politique ou institution religieuse et
animée des valeurs de l’éducation populaire, CEPAS accueille quotidiennement plus de
800 enfants. Elle a construit un partenariat avec COMPARTE, une ONG espagnole qui,
via le parrainage des enfants, assure la prise en charge financière et le fonctionnement
des différentes « Salas cunas y Jardines infantiles ». CEPAS aide également de
nombreuses familles en grande difficulté, à Lota et Coronel.
Le week-end dernier, les responsables de CEPAS ont eu la visite d’un ingénieur
civil venu de Santiago, avec lequel ils ont fait le tour des différentes structures et conclu à
l’impossibilité, pour le moment, d’accueillir les enfants dans l’ensemble des bâtiments, qui
tous ont subi des dégâts structurels plus ou moins graves, présentent des fissures et pour
certains, sont à démolir puis à reconstruire…Par ailleurs, l’eau, la nourriture, et l’électricité
qui ne revient dans certains quartiers que par intermittence, manquent toujours, rendant
impossible de toute façon la rentrée des enfants dans leurs écoles.
Face à ce constat réellement catastrophique et aux besoins immenses qui
s’annoncent, le Conseil d’Administration de l’AFAENAC s’est réuni le lundi 15 mars et a
décidé que toutes les sommes que l’Association pourra réunir, seront intégralement
reversées à la Fundación CEPAS, dont nous pouvons répondre grâce à l’expérience que
nous avons déjà faite d’une coopération fraternelle, efficace, et irréprochable quant à la

F:\100320_ACTA_ASAMBLEA_20_marzo_2010.doc - Créé le 26/03/2010 1:13 -

Page 12 sur 14

Association des ex-Prisonniers Politiques Chiliens – France.

gestion de l’aide financière apportée par les actions que nous avons menées en France
ces dernières années.
Notre mobilisation suite à cette catastrophe :
Appel « Urgence Chili Solidarité Bío Bío » publié sur notre Blog, quelques
jours après le tremblement de terre.
Publication sur notre Blog, en français et en espagnol, de toutes les
informations, témoignages et photos, en provenance des zones sinistrées
Ouverture d’un compte spécial « AFAENAC-Urgence Chili Solidarité Bío
Bío » où il est possible de faire des virements de banque à banque.
Mailing à tous nos adhérents, sympathisants et donateurs qui nous ont déjà
soutenus pour la construction des Jardines de Tomé et de Coronel.
Organisation d’une journée d’action solidaire « Voy a cambiar el mundo »,
au Foyer de Grenelle, le samedi 12 juin prochain, avec un spectacle de
théâtre et de mime, une exposition de photos des dégâts causés par le
tremblement de terre et le tsunami, et un buffet solidaire.
Réalisation, par le dessinateur Tardi, d’un dessin original qui fera l’objet
d’un « tiré à part », imprimé à 300 exemplaires, numérotés et signés par
l’auteur. Un certain nombre d’exemplaires seront mis en vente sur le stand
de Comparte, début mai, lors du Festival International de BD de Barcelone
et le reste sera disponible pour la journée du 12 juin.
L’AFAENAC a déjà, par le passé, mené des actions communes avec l’Association
des Ex-Prisonniers Politiques Chiliens. Bien entendu, si les membres du CA de
votre association souhaitent s’associer au soutien que nous voulons apporter à
CEPAS, nous serons heureux de leur communiquer toute information
supplémentaire qu’ils pourraient désirer, afin d’unir nos efforts pour aider nos amis
à reconstruire ou consolider au plus vite l’ensemble de ces lieux d’accueil essentiels
pour les centaines d’enfants qui y trouvent chaque jour l’attention, la protection et
l’éducation dont ils ont besoin pour grandir et y prennent bien souvent ce qui sera
leur seul et unique repas de la journée.
En vous remerciant de l’attention que vous avez accordée à notre courrier, recevez,
chers amis, nos plus fraternelles salutations associatives ,
L’équipe de l’AFAENAC
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ANEXO N° 5
40 ans de Lutte contre l’Impunité
Date : Samedi 19 juin 2010 de 9h00 à 17h30
Lieu :
Amphithéâtre de Sciences Po-Paris
Rue Saint Guillaume
Paris 7ème

Métro : Rue du Bac ou Sèvres Babylone (ligne 12)
Organisateurs :
-Association des ex-prisonniers politiques chiliens en France (AEXPPCH)
- CIMADE
- France Amérique Latine (FAL)
Animateurs : A définir
Propositions d’intervenants à discuter tous ensemble :
Geneviève Jacques (ancienne secrétaire générale de la CIMADE)
Louis Joinet (ancien rapporteur auprès des Nations Unies pour les Droits de
l’Homme)
- Sophie Thonon-Wesfreid (Présidente déléguée de FAL et avocate des
associations AEXPPCH et FAL, parties civiles au procès contre la Junte chilienne
à Paris)
- Philippe Texier (ancien membre de la Cour de Cassation)
- Franck Gaudichaud (Maître de Conférences à l’Université de Grenoble)
Entre autres….
-

Propositions d ‘invitations à d’autres organisations :
- ACAT
- Amnesty International
- FIDH
- Organisations argentines en France
- Entre autres…
Contenu du colloque :

En cours de travail

Dans le cadre des 40 ans de FAL, des 70 ans de la CIMADE et du procès contre la junte
chilienne en France pour la disparition forcée de quatre franco-chiliens, les trois associations de
solidarité internationale et de défense des Droits de l’Homme organisent un colloque sur
l’Impunité.
Il nous semblait important d’organiser ce colloque en direction de la communauté étudiante,
associative et militante et du public le plus large.
Réunion en prévision au début du mois d’avril pour définir le FORMAT et CONTENU
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