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PRESENTACION 

"Aunque vuestros desterrados estuvieren en los 
confines, yo los reuniré de allí y los 
conduciré denuevo al lugar que he elegido para 
morada de mi nombre".(Nehemías 1,9,V) 

Culminan quince años de trabajo tesonero para 
llevar a cabo el proyecto que permitió reunificar a seis mil 
noventa y cinco personas con sus familias. Este es el sucinto 
resumen de una tarea donde participó un equipo de profesionales 
poniendo en práctica el servicio social, legal y psicológico ante 
la tragedia que el país estaba viviendo. 

Aquí será posible percibir resultados mediante 
cifras correspondientes a los casos tratados en los diversos años 
de trabajo, pero esos números son pobres signos en el tiempo, 
pues cada uno representa a un ser humano. No es posible evaluar 
el dolor, el sufrimiento, la angustia ni tampoco las esperanzas 
de cada uno, vinculado a una familia desgarrada. 

El Programa de Reunificación Familiar ha sido el 
esfuerzo humanista y humanitario para reparar en parte el 
profundo daño que le hizo la dictadura a la institución de la 
familia. La salida de un jefe de hogar al exterior, luego de 
haber sufrido expulsión o persecución o prisión o acoso en la 
clandestinidad, significaba una vida salvada. Pero tras él 
quedaba un grupo que debería asumir el éxodo desgajándose del 
resto de la familia, sin contar que ya eran protagonistas de un 
drama que les había alterado el lugar que hasta el golpe habían 
ocupado en la vida social. 

La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas da a conocer los resultados de este proyecto inscrito 
dentro de la defensa de los más elementales de los Derechos 
Humanos: la vida y la dignidad . Tras esos resultados, hay otro 
que nunca fue un objetivo, pero que se obtuvo por el contacto 
cotidiano con los compatriotas sufrientes: la experiencia 
adquirida por numerosos profesionales en una relación intensa, 
directa y muy franca no sólo con quienes se beneficiaron del 
proyecto, sino también con cuantos fue preciso entrevistar para 
alcanzar la reunificación. 

Queremos señalar muy explícitamente que esta labor 
se realizó en coordinación con ACNUR y OIM (ex CIME). 
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Este trabajo muestra la participación de FASIC 
especialmente desde el punto de vista del trabajo social. El no 
referirnos en detalle a la acción de ACNUR, del OIM, no significa 
desmerecer su valioso e imprescindible aporte a este esfuezo. 

El término del proyecto es, por sobre todo, la 
apertura de una esperanza . La mayoría de los forzados a la 
diáspora han retornado al país. Se ha intensificado en la 
mayoría de los chilenos el anhelo de que nunca se produzca una 
nueva persecución ni que nadie sea condenado al destierro por la 
represión política. 

Que esta experiencia sustentada en una 
tragedia contribuya a que nunca se repitan en nuestra 
prácticas inhumanas ni degradantes. 

enorme 
patria 

Claudia González u. 
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PRESENTACION 

FASIC ha sido una expresión de cooperación 
ecuménica en el servicio a refugiados durante los últimos quince 
años. Aunque este trabajo se concentra en su Programa de 
Reunificación Familiar, FASIC ha ido incorporando un número mucho 
más amplio de servicios sociales a refugiados y a otras víctimas 
de violaciones de derechos humanos. 

Durante estos años, nosotros hemos visto que las 
iglesias tienen un papel muy importante en el trabajo con 
refugiados. Su atención al refugiado como un ser integral y su 
reconocimiento de la relevancia de la atención pastoral dan una 
dimensión especial al servicio ecuménico a refugiados. Muchas 
veces hemos visto cómo el ministerio de las iglesias con los 
refugiados complementa los serv1c1os ofrecidos por otras 
organizaciones, como ACNUR. Para el Consejo Mundial de Iglesias 
ha sido un privilegio poder acompañar en una pequeña manera el 
trabajo de FASIC durante estos últimos quince años. 

La reunificación familiar se presenta generalmente 
como un proyecto y sus logros se miden en números de casos y 
estadísticas. Pero detrás de los números y de las estadísticas 
hay gente real: gente cuyas v i das se han hecho más completas, 
cuyo sufrimiento ha sido disminuido como resultado de estar junto 
a sus seres queridos. La impl ementación de un programa de 
reunificación familiar es un procedimiento complicado. Requiere 
competencia administrativa, dedi cación y perseverancia. Durante 
los últimos catorce años FASIC ha cumplido estas tareas con 
eficacia y comprensión. 

Esperamos que este trabajo se distribuya 
ampliamente e intentamos compartirlo con iglesias y grupos 
ecuménicos en las otras regiones del mundo para que ellos tambi én 
puedan aprender de las experiencias que FhSIC ha tenido en los 
últimos catorce años. 
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Asi 
estrellas, cuando 
numerosos hombres 
para aportarle una 

PRESENTACION 

como cuando anochece hacen su aparición las 
se abatieron sobre Chile los años sombríos, 

y mujeres no vacilaron en ayudar a su prójimo 
chispa de esperanza . 

FASIC y el personal que lo integra forman parte de 
ese grupo de organizaciones que lucharon en defensa de los 
derechos humanos, o más concretamente, para prestar asistencia a 
personas que sufrían persecución. Jamás podremos saldar la deuda 
de gratitud que tenemos, no sólo como organización que se ocupa 
de la protección de los refugiados, sino también, y 
especialmente, como seres humanos solidarios, para con tantos 
hombres y mujeres que prestaron ayuda a los refugiados al 
emprender éstos la ruta del exilio y apoyaron sus esfuerzos por 
rehacer sus vidas en el extranjero. 

El exilio divide a las familias, y la separación es 
quizás una de sus consecuencias más dramáticas. Si el exilio es 
penoso para aquel que lo debe sufrir en carne propia, también 
puede resultar insoportable para los miembros de la familia que 
permanecen en el pais . Por haber tenido el privilegio de 
trabajar en Chile durante un corto periodo, puedo dar testimonio 
de la abnegación del personal de FASIC, del gran mérito de su 
compromiso y de la manera en que llevó a cabo un programa de 
reunificación familiar, que si bien no fue espectacular, ha sido 
de vital importancia para sus beneficiarios. 

En momentos en que la recaudación de fondos para 
financiar programas humanitarios se torna cada vez más dificil, y 
depende en gran medida del interés que éstos son capaces de 
suscitar a nivel politice o de los medios de comunicación, es 
importante resaltar estos 15 años de cooperación casi cotidiana 
entre FASIC y ACNUR, dedicados a reunir familias a la sombra de 
los grandes movimientos de refugiados de las dos últimas décadas, 
en continentes como Asia o Africa. Quince años dedicados a 
prestar asistencia a personas separadas por el exilio, a personas 
cuya suerte no figuraba en la primera plana de la actualidad. 

Detrás de las estadísticas y las cifras presentadas 
en este trabajo se esconde una multitud de sufrimientos, de 
desgarramientos, que sólo una suma equivalente de competencia y 
dedicación han podido atenuar. Cada caso resuelto demandó una 
atención individualizada, varias visitas a domicilio, asistencia 
financiera a veces, pero ante todo, un constante apoyo moral. 
Cuanto más larga habia sido la separación, más difícil resultó la 
reunificación. 

A los esfuerzos de FASIC es conveniente asociar los 
del personal de la OIM, quienes trabajaron sin descanso para 
permitir el viaje de las personas que el programa reuniría. 
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Estoy convencido que el presente trabajo, sintesis 
y análisis de 15 años de experiencia, se convertirá pronto en 
una r eferencia para todas aquellas personas implicadas en 
programas similares, y a sea como ejecutantes o como 
investi gadores. 

Sal e el sol en Chile. Las estrellas desaparecen de 
nuestra v i sta, pero ya no pueden ser olvidadas ... 

Jean-Noel Wetterwald 
Jefe Ofi cina de Enlace con las Organizaciones 
No Gubernamentales del Alto Comisionado de las 

Naci ones Unidas para los Refugiados 

12 



PRIMERA PARTE 
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LOS ANTECEDENTES 

El Golpe de Estado 

Durante las dos últimas décadas se instauraron · en 
el Cono Sur de América Latina, regimenes autoritarios, asentados 
sobre sistemas de represión y exclusión política. 

En respuesta a lo anterior, las acciones 
desplegadas tanto por entidades internacionales como por 
organismos defensores de los derechos humanos conllevan a 
novedosas formas de participación, por fuera del sistema formal 
poniendo en escena nuevos contenidos y procedimientos. 

Existe una primera etapa reactiva caracterizada por 
una actitud defensiva para reivindicar los valores universales de 
los individuos y reclaman por los derechos humanos individuales y 
la convivencia social. 

Chile no escapa a esa realidad luego de haber sido 
sorprendido por el golpe militar el 11 de septiembre de 1973. 

La autodenominada Junta de Gobierno, integrada por 
representantes de las cuatro áreas de las Fuerzas Armadas (Naval, 
FACH, Carabineros y Ejército), ejerce desde sus inicios una 
abierta transgresión a los derechos humanos, introduciendo la 
práctica de la tortura incluso hasta la muerte en indefensos 
ciudadanos. 

El proyecto histórico impuesto a partir del 11 de 
septiembre de 1973 tiene dos lógicas que se entrecruzan, la 
primera es la contención de la movilización social y política 
y la desarticulación de todas las expresiones organizacionales 
que no sean las de los grupos dominantes, junto a la 
rearticulación de la base económica. Para ello el sistema 
político es reemplazado por el sistema de represión y control. 
La segunda lógica es de tipo fundacional y apunta a la recreación 
de un orden social cuya base material es un capitalismo 
dependiente, ligado a los intereses del sistema capitalista 
mundial y al rol que este establece para las economías 
periféricas. Se trata de revestir radicalmente el modelo de 
desarrollo hacia adentro anulando sus tendencias 
democratizadoras. 

Ello exige la creación de mecanismos acumulados que 
obligan a perpetuar indefinidamente el sistema de represión y 
control. (Garretón: _ 1985). 

Para consolidar el régimen en el período 1973-1975, 
fue necesario una represión contra las personas de carácter 
masivo, indiscriminado y dirigido a una gran parte de la 
población; asumiendo variadas formas: 
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Arrestos o detención 
formulan cargos, no 
justificación es la 
Estado"). 

en virtud del Estado de 
se imputan conductas, 

"peligrosidad para la 

Sitio (no 
en otras 
seguridad 

se 
la 

del 

Los detenidos son conducidos a cárceles, campos deportivos, 
regimientos, barcos, cuarteles de policía, campamentos 
especiales entre otros (donde son torturados, interrogados y 
algunos, desaparecidos). 

Detenciones en redadas masivas a través del copamiento de las 
fuerzas militares en poblaciones populares, donde se controla 
y deteniendo a "sospechosos". 

Sometimiento a proceso de personas ante la Justicia Militar. 
Rigen procedimientos y tribunales de "Tiempo de Guerra" con 
graves limitaciones a las garantías procesales; creación de 
nuevas figuras delictivas con efecto retractivo. 

Despidos y expulsiones de funcionarios estatales, académicos y 
estudiantes universitarios. 

El exilio forzoso, ya sea por la vía del asilo, de las 
expulsiones o del abandono del país por razones de seguridad. 
Se dice que aproximadamente 10.000 personas debieron recurrir 
al asilo diplomático. 

están orientadas a 
izquierda, altas 
las organizaciones 

Las acciones represivas 
dirigentes de partidos políticos de 
personalidades de la Unidad Popular y de 
sindicales, campesinas y estudiantiles. 

El año 1974 marca el proceso de concentración del 
poder en manos de Pinochet por Decreto Ley N2527 de junio de 
1974. Se crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), 
dependiente del Presidente de la República y del Ministerio del 
Interior. 

La represión en el período 1974-1975, se cubre de 
un estilo más sigiloso, y se producen desaparecimientos de 
personas en forma pública, bajo el pretexto de "enfrentamientos" 
con grupos del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). 

Se informa a la opinión pública de las acciones que 
al gobierno le interesa divulgar y le impide conocer acerca de la 
represión diaria. Durante el año 1975 la represión está dirigida 
sobre todo al MIR y al Partido Socialista. 

Las expulsiones de chilenos continúan en forma 
generalizada. Muchos ciudadanos solicitan su expulsión con el 
objetivo de poner fin a su reclusión en campamentos y cárceles. 
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La DINA actúa en forma más selectiva y 
deteniendo a dirigentes políticos y procurando que 
testigos de su detención, para facilitar la 
desaparición de éstos. 

orientada, 
no existan 

posterior 

Durante este periodo opera el Estado de Sitio 
(relativo a los estados de emergencia). 

En lo político, se 
actividades productivas del país 
cesantía. De otra parte, se 
internacional (Colectivo Chileno de 

genera una recesión de las 
con gran incremento de la 

mantiene el aislamiento 
Trabajo Psicosocial: 1982). 

La Iglesia Católica en la época, juega un papel 
preponderante en la defensa de los derechos humanos al igual que 
los Organismos de derechos humanos que se van legitimando, como 
el Comité Pro-Paz que va a dar curso a la Vicaria de la 
Solidaridad y a la acción de la Fundación de Ayuda Social de las 
Iglesias Cristianas (FASIC). 

La adhesión de Chile a la Convención de 1951 

El 28 de abril de 1972, el Gobierno de Chile 
adhirió a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y con fecha 27 de abril de 1972, al Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados . Sus textos fueron aprobados como 
Leyes de la República y promulgados mediante la publicación en 
el Diario Oficial del 19 y del 20 de julio de 1972, 
respectivamente. 

Las obligaciones del gobierno de Chile respecto de · 
los asilados y refugiados, se contienen en la Ley de Extranjería, 
cuyo texto se encuentra en el Decreto Ley N2 1094 publicado en el 
Diario Oficial del 19 de julio de 1975 y el Reglamento de 
Extranjería, Decreto N2 1306 publicado en el Diario Oficial del 
16 de febrero de 1979. 

El Articulo 69 del Reglamento de Extranjería 
expresa en su texto: "Para los efectos del otorgamiento de esta 
visación (de residente con asilo político) a los refugiados, se 
entenderá que tienen esta condición las personas que se 
encuentren en algunas de las situaciones previstas en las 
Convenciones Internacionales suscritas por el Gobierno de Chile". 

La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas; 
su rol en la defensa de los derechos humanos. 

FASIC está íntimamente relacionada con la Unidad de 
Trabajo, Justicia y Servicio del Consejo Mundial de Iglesias 
(CM!). Sus principales ámbitos de trabajo son: desarrollo, 
lucha contra el racismo; ambos asuntos internacionales y servicio 
a las necesidades humanas básicas. 
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Dentro de ésta, su accionar guarda interna relación 
con la Comisión de Ayuda Intereclesiástica, Servicio Mundial y 
Refugiados: es una sección que permite a las iglesias servir 
junto a los que sufren a través del mundo. Canaliza fondos para 
programas de acción social y de desarrollo en más de 80 países, 
atendiendo a las necesidades indicadas por las iglesias locales. 
Esos recursos se destinan en particular a becas de estudios, 
asistencia médica, ayuda a las iglesias en situaciones 
minoritarias, a las víctimas de las violaciones de los derechos 
humanos y a las poblaciones afectadas por catástrofes naturales o 
provocadas por el hombre. Los refugiados que son el resultado de 
guerras, infortunios, persecuciones y disturbios políticos, 
constituyen una permanente exigencia para el C.M.I. y para las 
iglesias miembro de todos los continentes. 

Como oficina Chile del CMI, su quehacer primordial 
ha sido dirigido a las víctimas de las violaciones de los 
derechos humanos, por consiguiente se suscribe a la: 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (año 
1948). 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones el 10 de 
diciembre de 1948. Esta es aprobada con 48 votos afirmativos 
(entre los que se incluye el de Chile) y 8 abstenciones. 

La Declaración Universal, marca un hito en la 
humanidad, por su universalidad en el respeto 
fundamentales y sociales de los individuos, a 
eficiencia de éstos, donde aboga en el primer 
"la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 
iguales e inalienables de todos los miembros 
humana. 

historia de la 
a los derechos 
la proporción y 
considerado que 
tienen por base 
de los derechos 
de la familia 

- Y la Convención Europea de los Derechos del Hombre y de las 
Libertades Fundamentales (año 1950). 

La creación de FASIC y su quehacer 

En abril de 1975, por iniciativa del Obispo 
Luterano Helmut Frenz, en compañia de los representantes de las 
Iglesias Metodista, Metodista Pentecostal, Ortodoxa y Católica, 
se creó FASIC. 

Nace como un Organismo No Gubernamental (O.N.G.) de 
concepción cristiana y ecuménica, comprometida en la práctica 
cotidiana de los derechos humanos. 

defensa de 
humana de 
recuperar 

Dirige su atención a los pobres y oprimidos, a la 
la vida de los perseguidos, de la dignidad y calidad 
los humillados, exluidos y marginados, a levantar y 

como personas a los destruidos; a reconstituir los 
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grupos familiares; separados por el exilio de uno de sus miembros 
o cabezas de familia; etc. 

Refrenda su apego a la construcción de una sociedad 
justa, fraterna y libertaria. 

Se inicia como una primera atención a la 
emergencia, desarrollando un arduo trabajo, buscando medios y 
acciones para enfrentar la demanda ocasionada por el alto número 
de presos políticos que podrían acogerse al Decreto Supremo 504 , 
el cual permitía conmutar las penas de presidio por las de 
extrañamiento. 

No existe tiempo para reflexionar, no hay 
experiencias anteriores frente a este tipo de violencia, hay que 
buscar caminos, crear espacios desde nuestra posición de 
humanistas y, a la vez, superar el horror de lo oído, constatado 
y vivido diariamente. Transcurridos los años, se van creando 
metodologías, sistematizando experiencias y espacios de 
reflexión. 

Se inicia así la atención a presos políticos, entre 
los años 1975 y 1978, periodo donde se registra la cifra de 
1.878 personas que salieron de Chile camino al exilio por el o.s. 
504 (Fuente: FASIC). Algunas de ellas lo efectuan conjuntamente 
con su familia y otras emigran solos, quedando en Chile sus 
familiares en espera de reunificarse con ellas. Es así como en 
el primer semestre del año 1976, se asume el Programa de 
Reunificación Familiar en Convenio, con el ACNUR. 

La desarticulación forzosa de la familia crea 
grandes problemas psicológicos en los miembros que permanecen en 
Chile. 

El quiebre del proyecto de vida sufrido por la 
familia, debido a la emigración de un miembro del grupo familiar 
(jefe de hogar, hijo, hermano, tío, abuelo de uno u otro sexo, 
etc.) puede ser producto de cualquiera de estas alternativas: 
extrañamiento por detención, persecución con riesgo de vida, 
expulsión, amedrentamiento, exclusión de la fuente de trabajo por 
razones políticas, etc. y conlleva grandes daños psicológicos y 
sociales. Generalmente, es el cónyuge quien emigra. 

En lo social, suele ser frecuente que aquel grupo 
'familiar nuclear que permanece constituido por la cónyuge y los 
hijos -que habían vivido independientes del tronco familiar- por 
falta de ingresos de la madre a cargo de hijos menores y por 
suno calificación laboral, deba volver a la casa paterna o 
solicitar ser acogido por amigos, con los consiguientes problemas 
de orden económico y de relaciones interpersonales que se 
pudieran originar. Otras situaciones llevan a la cónyuge a 
buscar sustento optante a trabajos de subempleo (ejemplo: 
lavanderas, planchadoras, jardineras, temporeras de la fruta 
entre otros). Son muchas las mujeres reducidas a esta situación. 
Las más desvalidas buscan la ayuda de instituciones. 
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Ante este deterioro de las condiciones de vida, 
sobre todo en lo concerniente a vivienda, educación, salud y 
alimentac ión, buscan la solidaridad e intentan romper el 
aislamiento al que se encuentran sometidas. 

En otras situaciones, aquellas que se 
el mercado laboral son abruptamente despedidas si 
alguno de sus familiares directos ha sido 
discriminación política, reprimido o condenado. 

mantenían 
se sabe 

objeto 

en 
que 

de 

Existen muchos casos de hijos afectados y excluidos 
de las escuelas y universidades por situaciones semejantes. 

Por otra parte, el tejido social del grupo familiar 
se rompe (amigos, organizaciones sindicales y sociales, clubes 
deportivos, centros de madres, etc.). Existe temor en la 
relación, con estas personas discriminadas más aún si sus 
familias han sido amenazadas y perseguidas; se produce así el 
aislamiento, la desconfianza que prima incluso al llegar al país 
donde son acogidos. 

El hecho de ser familiar de refugiados operaba como 
estigma. Quien partió de Chile proseguía rompiendo lazos con la 
famil ia. Entre tanto, el grupo -generalmente desestructurado
que esperaba visa, dudaba acerca de poder retornar para visitar a 
familiares y amigos luego de haber viajado por el Programa de 
Reunificación Familiar. 

En aquel tiempo no era posible asegurar en un 
ciento por ciento que el retorno de estas situaciones no 
conllevaba problemas, ya que el Decreto Ley N2604 del 10 de 
agosto de 1974, establecía la posibilidad de que la autoridad 
administrativa prohibiera discrecionalmente el ingreso al país a 
chilenos que abandonaban normalmente el territorio nacional. 
Bastaba para ello que "a juicio del Gobierno" constituyeran un 
peligro para el Estado, sin que sus disposiciones establecieran 
una forma de notificación de dicha prohibición. 

Para la mujer el asumir frente a los hijos el rol 
de padre y madre, el mantener un equilibrio emocional frente a 
ellos, el no ser entendida por los que la rodeaban (el llorar a 
solas), es un serio golpe a la salud mental, y provoca 
sensacion~ de angustia y estados de depresión. El cambio que se 
iba experimentando en los hijos, el tomar decisiones a solas, 
absorber y solucionar problemas y el pensar que sucedería al 
encontrarse con su cónyuge, compañero, padre o hijo en el exilio, 
la presionaba enormemente. 

El drama de los abuelos, tíos y amigos que quedan 
en Chile a cargo de menores, por la salida abrupta del país de 
sus padres es, significativo y fuerte emocionalmente. Algunos 
quieren retener a su lado los menores después de ser requeridos 
por sus padres. Otros enferman ante la separación y no son 
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capaces de enfrentar la realidad. Otros influyen sobre la 
decisión de los menores para que no partan y los menos tienen la 
comprensión suficiente para no privarlos de sus padres. 

Madres y padres solos, ya en la tercera edad, que 
han tenido su un1co hijo, viven un drama de desprotección 
afectiva, económica y de aislamiento, en la mayoría de los casos 
y buscan la reunificación con el unigénito. 

Los hermanos menores que han quedado huérfanos, 
buscan ansiosos la reunión con ese que siempre los protegió. 

Muchos de los casos de reunificación familiar 
fueron referidos al Programa Médico Psiquiátrico que se inicia en 
septiembre de 1977, destinado a atender a las personas víctimas 
de la represión y familiares de personas ejecutadas, detenidos 
desaparecidos, torturados (prisioneros que iban recuperando su 
libertad). 

En el año 1978 estaba estructurado el Programa de 
Repatriación de chilenos en coordinación con el ACNUR para 
aquellos que retornaban desde Argentina. 

Posteriormente, el año 1982, nace el 
Rehabilitación Alcohólica (REALCO), hoy día CEDHU 
Desarrollo Humano). 

Programa 
(Centro 

de 
de 

Los programas han contado con la 
siendo preponderante su papel en la defensa 
políticos. 

asesoría 
de los 

legal, 
presos 

Los departamentos de contabilidad, documentación, 
publicaciones y computación son funcionales en lo administrativo 
y los últimos en las acciones de denuncia y memoria histórica de 
FASIC . 

El Area Pastoral y su atención a las 
ejerce acciones de retroalimentación, en el área 
humanos e iglesias. 

emergencias, 
de derechos 

Las \acciones de educación referidas a becados 
(Becas FASIC., Becas Chile y de Retorno) son capacitadoras y 
gestadoras de procesos organizacionales de autodesarrollo. No 
escapa a este proceso, unido a acciones de recuperación, tanto lo 
realizado con alcohólicos y los talleres de terapia destinados a 
la población atendida por FASIC. 

Los Programas realizados en la V Región responden a 
las directrices emanadas desde la Secretaría Ejecutiva de 
Santiago. 
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lQué es el ACNUR? 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados fue creada el 12 de enero de 1951 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, por un período 
inicial de tres años. 

La Asamblea General reconoció así la existencia de 
una responsabilidad universal respecto de los refugiados y 
personas desplazadas para quienes se hacía necesario encontrar 
nuevos hogares como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, poco después de haber encontrado una 
solución permanente al problema de los refugiados europeos, el 
fenómeno de los refugiados se extendió por todo el mundo como una 
epidemia. El mandato del ACNUR ha sido prolongado a la fecha por 
sucesivos periodos de cinco años. 

Su sede se encuentra en Ginebra y existen más de 
ochenta oficinas suizas repartidas por todo el mundo. 

Los gastos de la organización se financian con 
aportes voluntarios de los Gobiernos. 

Su carácter apolítico y estrictamente 
tiene dos funciones: proteger a los refugiados 
soluciones duraderas a sus problemas. 

humanitario 
y buscar 

Para proteger a los refugiados, el ACNUR debe 
salvaguardar sus vidas, su seguridad y su libertad (incluye la 
prevención de que los refugiados sean devueltos a sus paises de 
origen, si no están dadas las condiciones de seguridad para 
ellos) . 

Los refugiados 
soluciones duraderas: 

pueden beneficiarse de tres 

- La repatriación voluntari a cuando ha habido 
mentales en su país de origen y creen que hay 
ellos. 

cambios funda
seguridad para 

- Cuando no es posible la repatriación voluntaria, los programas 
destinados a la integración local son dirigidos a lograr la 
autosuficiencia de los refugiados en su país de asilo. 

'\ 
- El reasentamiento de los refugiados en un tercer pais, por 

imposibilidad de permanencia en el país de asilo, les permite 
desarrollar en mejores condiciones un proyecto de vida. 

El tema de la reunificación de familia de los 
refugiados fue considerado por el Comité Ejecutivo del Programa 
del Alto Comisionado en su vigésima octava y trigésima segunda 
reuniones (en 1977 y 1981, respectivamente) y se adoptaron 
conclusiones que se reprodujeron en el Anexo I del documento 
rotulado "Las Reuniones de Familias de los Refugiados " . 
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El Convenio FASIC-ACNUR 

El Programa de Reunificación Familiar del ACNUR en 
Chile , de acuerdo al mandato de su sede en Ginebra, se inicia en 
1974. 

Se promulga el Decreto NQ 1698 que lleva la firma 
del Subsecretario del Interior de esa época, Enrique Montero Marx 
y donde se hace referencia en algunos acápites a esta situación 
por parte del Gobierno Militar. 

Se reproducen los siguientes vistos: 

Que la preservación del núcleo familiar es uno de los 
propósitos fundamentales de nuestra sociedad que es el 
propósito de la Junta de Gobierno facilitar la reunificación de 
familiares que se encuentran en Chile con el jefe de familia 
fuera del país; 

Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) ha ofrecido su ayuda y colaboración para la 
solución de todos los problemas que incidan o digan relación 
con tales personas. 

En dicho Centro se recibirá, as~~smo, a las 
familias chilenas cuyo jefe, fuera del territorio nacional, no 
estén en condiciones de efectuar su traslado al lugar en que él 
se encuentra. 

El 28 de noviembre de 1975, el Directorio de FASIC 
recibe el ofrecimiento, por parte del Jefe de Misión del ACNUR en 
Chile, de asumir el Programa de Reunificación Familiar; con la 
misma fecha es informado el señor Charles Harper del Consejo 
Mundial de Iglesias con el propósito de que ambas organizaciones 
concurran en la ejecución de dicho programa. 

Con fecha 8 de enero de 1976, el señor Gilles 
Sicotte, Jefe de Misión del ACNUR recibe la ratificación del 
Directorio de FASIC de asumir el Programa, y resalta en dicho 
documento las siguientes pautas que darían continuidad al 
Programa de Reunificación Familiar: 

- Cinco de los siete Directores de FASIC eran integrantes del 
Directorio de CALEX. 

- Informa que la Fundación tenia en trámite las gestiones para 
la obtención de la personalidad jurídica. 

- Que mientras se resolviera el punto anterior, FASIC operaria 
como un programa independiente de la Corporación Metodista, 
razón legal de la Iglesia Metodista de Chile. 

El 11 de febrero de 1946, en carta dirigida por el 
señor Robert J. Muller, Representante General del ACNUR, comunica 
al Presidente de CALEX, que a contar del 1Q de abril de 1976, el 
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ACNUR determina la puesta en práctica 
Reunificación Familiar en la Organización 
denominada FASIC. 

del 
de 

Programa de 
las Iglesias 

Es asi como con fecha 31 de marzo de 1976, en carta 
dirigida por la señora Belela Herrera, Asistente del Programa del 
ACNUR, al señor Roberto Kosak del Comité Intergubernamental para 
las migraciones Europeas (CIME), le comunica que finaliza el 
convenio CALEX y se establece convenio con la Fundación de Ayuda 
Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, para los efectos de las 
reuniones de familias. 

24 



SEGUNDA PARTE 
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CAPITULO I 

EL PRIMER PERIODO 1976-1977: 
EMERGENCIA Y ORGANIZACION DEL TRABAJO 

1. La puesta en marcha del Programa FASIC-ACNUR 

El 10 de marzo de 1976 se oficializó el traspaso 
del Programa de Ayuda de Emergencia a Refugiados en Chile de 
CALEX a FASIC. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
:ristianas convinieron en que dicho acuerdo entraria en vigencia 
a partir de abril de ese mismo año y que este Programa 
desarollaria las siguientes labores: reunificación familiar, 
reubicación, repatriación voluntaria y radicación. No obstante, 
aún cuando no consta en la documentación del convenio, la 
preocupación central que motivó el acuerdo entre ambas partes fue 
la reunificación familiar, en tanto ésta constituia una 
emergencia, dada la situación politica que vivia el pais. 

Las condiciones de represión, persecución, 
desaparición, ejecuciones, la conculcación de todos los derechos 
de protección ciudadanos y la existencia de la más absoluta 
impunidad para la violación de los derechos humanos, condujeron a 
una parte de la población, que temia por su seguridad, a asilarse 
en las embajadas de los más diversos paises o a abandonar Chile 
por sus propios medios, buscando obtener refugio en otras partes 
del mundo. Paralelamente, la represión masiva e indiscriminada 
que desencadenó el golpe militar, llenaron de prisioneras y 
prisioneros politices cárceles, regimientos y campos de 
concentración (que se crearon o reabrieron con ese propósito) (1) 

La condena internacional poi el golpe de Estado y 
las masivas violaciones a los derechos humanos le costaron al 
régimen militar, además del repudio, el aislamiento en el 
concierto mundial de las naciones. La dictadura, ante la presión 
internacional y queriendo mejorar su deteriorada imagen, dicta el 
Decreto Supremo 504 (D.S. 504) en abril de 1975, que cambia las 
penas privativas de libertad por las de extrañamiento. Esta 
medida buscaba una salida al problema de los presos y condenados 
que atestaban las cárceles y campos de concentración a través del 
pais. 

(1) A lo largo del pais se establecieron diez campos de 
concentración, en provincias: Pisagua, Chacabuco, Ritoque, 
Puchuncavi, Tejas Verdes e Isla Dawson; y en Santiago: Tres 
Alamos, Cuatro Alamos, Estadio Nacional y Estadio Chile, y 
diversos regimientos a través del pais que se convirtieron en 
campos de prisioneros (Véase Weiss et. al. 1978, Cap.8) 
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En medio de este panorama de migración forzosa, en 
que millares de personas abandonaron, el pais ya sea por el asilo 
concedido por paises extranjeros o por sus propios medios, asi 
corno por la experiencia de FASIC que asumió la tramitación de las 
conmutaciones de penas por el extrañamiento a los presos 
politices con condenas, fue quedando cada vez más al descubierto 
que el fenómeno de abandono del pais si bien perrnitia poner a 
salvo y brindar condiciones de seguridad a quienes ternian por su 
vida en razón de sus ideas, compromiso y trabajo anterior con el 
gobierno de la Unidad Popular, esa salida iba produciendo un 
problema de disgregación familiar. 

En efecto, lo que ocurria con mayor frecuencia es 
que saliera sólo uno de los jefes de familia -padre o madre
mientras el resto del núcleo quedaba en el pais. Bajo las 
condiciones politicas en que se vivia, se cerraba el horizonte de 
futuro de los opositores y, ante la amenaza a la vida o a la 
seguridad de un miembro de la familia, protegerlo sacándolo fuera 
del pais se tornaba en el único objetivo. Seguidamente, estos 
núcleos entraban a vivir una situación incierta respecto de su 
reunificación. Incertidumbre que era mayor si se trataba de 
familias de estratos populares, pues solian perder al único 
proveedor, teniendo que entrar a luchar por su sobrevivencia en 
condiciones adversas. Con antecedentes de oposición y 
persecución en la familia (2), con un mercado laboral que se 
después del golpe, incrementándose drásticamente la desocupación 
de 4,8% en 1973 a 9,2% en 1974, 16,4% en 1975 y 19,9% en 1976. 
Esta situación se tornaba más dificil si consideramos las altas 
tasas de inflación que se registraron en esos mismos años que 
fueron de 605,9%; 369,2%; 343,3% y 197,9% de 1973 a 1976 (LA 
EPOCA-CIEPLAN, 1990:20 de octubre). Tales condiciones implicaban 
un mayor empobrecimiento de las clases populares y la 
imposibilidad de una eventual reunificación familiar. 

Fueron estas condiciones, que sornetian a un número 
creciente de núcleos a una desarticulación forzada , las que 
plantearon como urgencia la necesidad de impulsar un Proyecto de 
Reunificación Familiar. Este se constituiria en el Proyecto más 
importante del Programa de Ayuda de Emergencia a los Refugiados 
que FASIC pone en marcha, producto del acuerdo logrado con ACNUR. 

Dicho Programa, tal corno fue convenido por ambas 
partes, entra en funciones el 12 de abril de 1976, con un equipo 
formado por una trabajadora social (responsable del mismo), una 
secretaria y un empleado administrativo. El equipo, encabezado 

(2) El hecho de haber sido preso politice se convertia en un 
estigma que prolongaba la persecución. Constituia impedimento 
por definición para conseguir trabajo o, si se obtenia, al 
momento de descubrirse tal antecedente, era motivo de despido 
inapelable. El hecho de haber tenido un detenido politice en la 
familia de origen era motivo de discriminación laboral con lo que 
l a persecución se extendi a al conjunto del núcleo familiar. 
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por la asistente social Norma Miño, comienza desarrollando dos 
tareas paralelas. Por una parte, dado que en los hechos se 
trataba de un traspaso de este Programa de CALEX a FASIC, fue 
preciso comenzar por gestionar el traspaso de la documentación de 
los casos pendientes, lo cual encontró algunos obstáculos por el 
camino y sólo pudo concretarse el día 21 de abril de 1976. 

A la par que se recuperaba documentación, el equipo 
también se dio la tarea de diseñar los Programas pertinentes, así 
como los sistemas operativos de trabajo que permitirían llevarlos 
a cabo. Estas definiciones eran fundamentales, por cuanto el 
acuerdo FASIC-ACNUR sólo señalaba las tareas por cumplir, sin 
entregar indicaciones de programación o instrucciones respecto de 
la ejecución. 

Para estos efectos, así como para brindar una 
pronta y expedita atención, se rescató la experiencia acumulada 
por un grupo de integrantes de FASIC que venían trabajando juntos 
desde CONAR, luego en COMAR y CALEX, que se habían encargado de 
la protección de extranjeros en refugios del ACNUR, así como de 
sacarlos fuera del país. 

Conocer la tramitación de salida así como redes 
institucionales que apoyaban este trabajo, constituyeron 
elementos de base sólidos para partir. No obstante, cabe aclarar 
que el montaje del trabajo, sistemas operativos y el diseño mismo 
no quedaron definidos desde el comienzo. De una parte, porque se 
actuaba sobre situaciones de emergencia familiar que reclamaban 
la más urgente solución. Y de otro lado, los problemas y 
circunstancias de represión y dictadura en las que se trabajaba, 
eran completamente desconocidos; los profesionales, técnicos y 
administrativos comprometidos en la labor de derechos humanos no 
habían recibido un formación para actuar en dichas condiciones, 
de manera que el trabajo en este ámbito era todo un desafío en 
términos de creación y eficacia, en relación con los objetivos de 
los respectivos programas (3). Por ello mismo, el montaje del 
trabajo, sistemas operativos y diseño de los proyectos fue 
llevándose a cabo paulativamente entre los años 76 y 77. 

(3) Todas las iniciativas que fueron conformando el denominado 
campo de trabajo alternativo o de promoción, que se abre a partir 
de los años 70, con ocasión de la crisis -que hasta hoy afecta a 
casi todos los países latinoamericanos- confrontó este desafío. 
La universidad no había preparado profesionales para un ejercicio 
de esta naturaleza. La tarea era ardua, ya que no existían 
referentes institucionalizados al respecto. Se trataba de 
desarrollar un trabajo con una dimensión política que aplicaba la 
metodología de Educación Popular, que buscaba ser eficaz en la 
resolución de problemas urgentes, alterar patrones de relaciones 
sociales, elevar niveles de conciencia, mejorar condi ciones de 
vida, etc. (Grandon, 1990). 
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En concordancia con las tareas fijadas por el 
convenio ACNUR-FASIC, el equipo elaboró un Programa que las 
distribuyó en tres lineas de acción. Una primera, de 
reunificación familiar, destinada a atender a las familias 
chilenas, con uno de los jefes de hogar, emigrado forzosamente a 
otro país donde obtuvo estatuto de refugiado. Una segunda línea 
de trabajo, destinada tanto atender a los extranjeros refugiados 
en Chile que, impedidos de regresar a su país de origen, 
precisaban de reubicación en otro, como a los que, habiendo 
obtenido condición de refugiados en Chile, solicitaban su 
repatriación y a los c i udadanos bolivianos que pidieron asilo en 
Chile al ser puestos en la frontera en 1975 y 1976. Sin embargo, 
a las responsabilidades estipuladas en el Convenio ACNUR-FASIC, 
en agosto de 1976 se agregó otra de asistencia educacional a 
refugiados por acuerdo de ambas partes . Esta pasó a ser 
considerada como una tercera línea de trabajo que administró 
becas de estudio para refugiados extranjeros. 

La revi s i ón y balance de la documentación 
traspasada por CALEX a FAS I C evidenció, la existencia de casos de 
arrastre que se distribuían entre las líneas de reunificación 
familiar y de refugiados políticos extranjeros. 

2. El proceso de atención del Programa FASIC-ACNUR 

a) Los asilados políticos bolivianos 

El Programa de Refugiados Políticos Extranjeros 
asumió la protección de ciudadanos bolivianos expulsados por su 
país en los años 75 y 76; en tanto a FASIC, como agencia de ACNUR 
en Chile, le correspondí a acoger los casos que caían dentro del 
mandato de este organismo. 

Dichas expulsiones respondían a una política de 
acuerdos bilaterales establec i dos entre paises limítrofes y 
también entre las dictaduras que poblaron América del Sur en los 
años 70 y 80, de intercambio de prisioneros políticos, ciudadanos 
perseguidos por la otra parte, así como de expulsión de 
nacionales considerados molestos para la ejecución de planes 
gubernamentales. 

Bajo esta modalidad, la dictadura de Banzer 
expulsó a ciudadanos bolivianos hacia Chile. Un primer grupo en 
1975, adquirió estatuto de asilado político sin que se les 
brindaran oportunidades de trabajo, presentándoseles por ende 
serios problemas para s u subsistencia, amén de no tener garantías 
para su seguridad personal , situaci ón por la cual ACNUR los tomó 
bajo su protección. 
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En febrero de 1976, arribó un segundo grupo de 
bolivianos compuesto por nueve personas que obtuvieron la calidad 
de refugiados politices y fueron trasladados a lugares muy 
inhóspitos del sur de Chile. Con la intervención de ACNUR, se 
logró finalmente que fueran traidos a Santiago, siendo necesario 
otorgarles ayuda para subsistencia. 

Luego, el 24 de junio y el 6 de julio de 1976, 
llegaron un tercer y cuarto grupo de ciudadanos bolivianos 
integrados por 49 personas que también debieron adquirir estatuto 
de asilados politices, a los cuales se les asignó lugares del 
extremo sur para vivir. Durante un mes estuvieron a cargo del 
Ministerio del Interior que sufragó sus gastos de alimentación, 
pero las precarias condiciones de vida y el rigor del medio hizo 
que muy pronto sufrieran problemas de salud sumados a la carencia 
de vestuario adecuado y escasez de alimentación, lo que llevó a 
ACNUR a acogerlos bajo su mandato. 

El Programa de Refugiados Extranjeros de FASIC 
asumió a partir de abril de 1976, la atención de los ciudadanos 
bolivianos deportados a Chile con anterioridad y posterioridad a 
esa fecha, para prestarles ayuda de subsistencia, estudiar y 
tramitar posibilidades de reubicación y repatriación, dado que 
las condiciones politicas y de represión en Chile no ofrecian 
garantias a su seguridad ni tampoco condiciones favorables de 
acogida. Este se habia convertido de tradicional pais receptor 
de refugiados en un pais expulsor de nacionales y extranjeros. 

En sintesis, FASIC al comenzar su trabajo acogió 4 
casos traspasados por CALEX con data del año 75, e ingresaron 58 
nuevos casos durante su ejercicio en el año 76, los cuales le 
plantearon de entrada la tarea de resolver la situación de 62 
casos. Durante el curso de 1976, lograron resolverse algo más de 
la mitad de dichas situaciones (29 casos) y casi la totalidad de 
los mismos durante el año 77, quedando pendiente la situación de 
sólo 1 ciudadano para 1978 (ver cuadro N21). 

Cuadro Ni21 
SITUACION DE LOS CIUDADANOS BOLIVIANOS ASILAOOS 

EN CHILE 1976-1977 

SITUACIONES 1976 1977 

Ng de casos a resolver 62 29 
N2 de casos reubicados 29 18 
Ng de casos repatriados 4 10 
N2 de casos pendientes 29 1 
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Cuadro N22 
DESTINO DE LOS CIUDADANOS BOLIVIANOS REUBICADOS EN 1976-1977 

PAIS DE DESTINO 1976 1977 
N2 CASOS N2 PERSONAS N2 CASOS N2 PERSONAS 

Suec i a 9 9 1 1 
Francia 5 6 
Holanda 3 3 9 9 
Venezuela 5 5 6 6 
Argentina 4 4 1 4 
Brasil 2 2 
México 1 1 
Perú 1 1 

TOTAL 29 30 18 21 

La resolución de la insegura permanencia de los 
ciudadanos bolivianos en Chil e, en este primer período del 
Programa (1976-1977), operó principalmente por la vía de la 
reubicación, siendo Europa -a través de Francia, Suecia y 
Holanda- la principal receptora de dichos migrantes forzosos 
(27 casos), destacando Holanda como el país de mayor acogida (12 
casos). Latinoamérica fue el otro punto de destino de la 
reubicación boliviana (Venezuela, Brasil, Argentina y Perú), 
s iendo Venezuela quien acogió mayor cantidad de casos; 11 de los 
20 fueron a residir a países de esta región (obsérvese mayor 
detalle en el cuadro N23) . 

De este grupo de 62 bolivianos, más de una quinta 
parte optó por la repatri ación, situación que comentaremos más 
adelante en el apartado correspondiente. 

El Programa de Refugiados Políticos 
Extranjerosatendió también, durante el período 76-77, a 
ciudadanos de otros países latinoamericanos y de otros 
continentes que buscaban reubicación, dado que Chile no ofrecía 
garantías para el refugio y que estaban impedidos de regresar a 
sus paises de origen. Ellos representaron un contingente menor 
respecto de los ciudadanos bolivianos antes analizados. Entre 
ambos años, 7 titulares, predominantemente latinoamericanos (2 
brasileños, 2 argentinos y 1 boliviano), más 2 de otras latitudes 
(liberiano y palestino), solicitaron reubicación en otros paises. 

La atención desde FASIC fue iniciada en 1976 con 3 
casos de familias latinoamericanas, a las que se agregó durante 
el año una cuarta, pudiendo resolverse sólo la situación de un 
caso. A los 3 casos pendientes de 1976, se agregaron 3 nuevos 
casos (latinoamericano, liberiano y palestino), de los cuales se 
lograron reubicar los 4 casos de latinoamericanos, quedando 2 
casos pendientes para engrosar el trabajo de 1978 (véase cuadro 
N23). 
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Cuadro NllJ 
DEMANDA Y SITUACION DE REUBICACION 

1976 1977 

Número de casos a resolver 4 6 
Número de casos reubicados 1 4 
Número de casos pendientes 3 2 

El análisis en conjunto de los dos grupos de 
ciudadanos que buscaron reubicación, nos ofrece un panorama 
general del periodo que indica que fueron resueltas las 
situaciones de 52 casos de titulares latinoamericanos mediante 
esta via. Sus situaciones ameritaban la protección brindada, por 
cuanto el conjunto procedía de 3 países afectados por dictaduras 
en la región: Bolivia, Argentina y Brasil (véase cuadro Ng4), 
quedando en situación pendiente para el siguient periódo,2 
titulares de nacionalidad liberiana y palestina respectivamente. 

Cuadro NQ4 
NACIONALIDADES DE LA REUBICACION 1976-1977 

NACIONALIDADES Ng DE CASOS Ng DE PERSONAS 

Boliviana 48 ( *) 62 
Brasileña 2 2 
Argentina 2 4 

TOTAL 52 68 

(*) A los 47 bolivianos deportados en los año 
75 y 76, que lograron reubicación como se 
indica en el cuadro Ng2, se agregó otro 
ciudadano que se habia refugiado en el país 
con anterioridad y solicitó reubicación en 
1974. 

La reubicación de los ciudadanos latinoamericanos 
se distribuyó entre Europa y América, destacando la primera como 
el continente de mayor acogida (a través de 3 países: Holanda, 
Suecia y Francia), en tanto recibió más de la mitad de los casos. 
:abe hacer notar que Suecia y Holanda se constituyeron en los 
países de mayor recepción. 

Y dentro del continente americano, destacó 
7enezuela como el pais de mayor acogida (recibió la mitad de los 
=ases que se ubicaron en la región), como podemos apreciar en el 
=uadro siguiente: 

33 



Cuadro NSl5 
DESTINO DE LA REUBICACION EN EL PERIODO 1976-1977 

PAIS DE DESTINO 1976 1977 TOTAL PERIODO 
NSlCASOS NSlPERS. NgCASOS NgPERS. NgCASOS NgPERS. 

Holanda 3 3 9 9 12 12 
Suecia 9 9 1 1 10 10 
Francia 5 6 5 6 
Venezuela 5 5 6 6 11 11 
Argentina 4 4 1 4 5 8 
Brasil 2 2 2 2 
Bolivia 1 1 
Perú 1 1 1 1 
México 1 1 1 1 
Canadá 1 3 1 3 

TOTAL 29 30 20 24 49 54 

b) Repatriación 

Durante el periodo 76-77, el Programa de Refugiados 
Extranjeros, en la linea de la repatriación se encargó de atender 
a dos grupos de refugiados, uno de origen europeo de larga 
permanencia en Chile y otro reciente de latinoamericanos. 

Al iniciar funciones en abril de 1976, fueron 
acogidas por concepto de traspaso desde CALEX, las solicitudes de 
repatriación por parte de 6 titulares, que incluian a 17 personas 
componentes de sus grupos familiares. Se trataba de refugiados 
de naciones europeas: yugoslavos, españoles y checoslovacos 
(declarados apátridas), que habian llegado a Chile durante la 
última guerra mundial o inmediatamente después. En general, 
estos refugiados estaban adecuadamente asentados en el pais, con 
muchos años de permanencia en él y, por ende, incorporados al 
quehacer cotidiano de las familias y la comunidad. 

Dado que el Programa FASIC-ACNUR no contemplaba 
pagos de pasaje por concepto de repatriación para el periodo 
1976-1977, dichos casos fueron atendidos y referidos sus 
antecedentes al Servicio Social Internacional, con sede en 
Venezuela, para que este organismo tramitara su repatriación. 

Las gestiones de repatriación resultaron más 
fructiferas en el caso de los ciudadanos latinoamericanos, 
especialmente bolivianos pertenecientes al contingente deportado 
a Chile entre 1975-1976. Al respecto, llama la atención que la 
repatriación haya constituido un recurso importante al que 
optaron algo más de una quinta parte (14 casos) de los refugiados 
bolivianos, pese a la existencia de dictadura en su pais. Ello 
se explica por el hecho de que buena parte de este grupo, dadas 
sus varias experiencias de exilio anteri.or, buscaba el más pronto 
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retorno a su pais, como una forma, además, de concretar su 
compromiso politice en su realidad. 

En el transcurso de 1976, fue posible repatriar a 4 
ciudadanos bolivianos a los que se agregó la resolución favorable 
de otros 10, los cuales totalizaron 14 casos de bolivianos 
repatriados en el periodo 76-77. 

Al finalizar el año 77, se logró resolver un 
antiguo caso de un ciudadano yugoslavo, pendiente desde CALEX, 
asi como la situación de un ciudadano rumano que se incorporó a 
tramitación en el curso de dicho año. 

Cuadro Hg6 
SITUACIONES DE REPATRIACIOH: 1976-1977 

SITUACIONES 

Ng de casos a resolver 
Ng de casos repatriados 
Ng de casos pendientes 

1976 

21 
4 

17 

1977 

18 
12 

6 

En sintesis, las gestiones de repatriación 
fructificaron en 16 de los 22 casos en los cuales se trabajó en 
el periodo, resolviéndose sólo uno de los 6 casos de arrastre que 
ingresaron de CALEX a FASIC, permaneciendo en larga espera y en 
calidad de pendientes las solicitudes de repatriación de antiguos 
refugiados europeos avecindados en Chile (5 casos), al que se 
agregó un ciudadano boliviano. 

e) Asistencia educacional a refugiados extranjeros 

Esta nueva linea de trabajo se incorporó en el 
transcurso del año 1976, como nuevo ámbito de acción del Programa 
ACNUR-FASIC. Consistió básicamente en el otorgamiento de becas 
de estudio para estudiantes latinoamericanos con estatuto de 
refugiados que se encontraban cursando el penúltimo o último año 
de una carrera universitaria o de enseñanza media. 

Estas becas en su primer año (1976), fueron 
solicitadas y otorgadas exclusivamente a estudiantes 
universitarios. Se concedió un total de 4 becas a ciudadanos 
bolivianos, ecuatoriano y brasileño que estudiaban arquitectura y 
agronomia. Cabe destacar que pronto desde el Programa se observó 
un adecuado uso de las becas, por cuanto uno de los beneficiados, 
el ciudadano ecuatoriano, terminó sus estudios en el primer 
semestre de ese año y obtuvo titulo de ingeniero agrónomo. 

Durante el año 1977, se otorgó un total de 3 becas, 
nuevamente para estudios superiores. Fueron asignadas a 
estudiantes bolivianos. Dos de estos casos, dos correspondieron 
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a becas de continuidad respecto del año anterior, para cursar el 
último año de Arquitectura. La tercera beca fue adjudicada a un 
nuevo solicitante, estudiante de Economía. 

Cuadro NR7 
BECAS A REFUGIADOS 1976-1977 

NACIONALIDAD 1976 1977 
NQBECAS TIPO ESTUDIOS NQBECAS TIPO ESTUDIOS 

Boliviana 2 Arquitectura 3 Arquitectura 
Economía 

Brasileña 1 Agronomía 

Ecuatoriana 1 Agronomía 

En síntesis, durante el período 1976-1977, se les 
otorgó beca a un total de 5 estudiantes universitarios 
refugiados: 3 bolivianos, 1 brasileño y 1 ecuatoriano. 

d) La reunificación familiar 

Durante el primer período del proyecto que 
comprende los años 76 y 77, se realizó un vasto e intenso trabajo 
que hizo posible el viaje al exterior de 766 núcleos familiares 
406 en 1976 y 360 en 1977) que comprendieron un total de 1.918 
personas. Tales cifras indican que por cada núcleo viajaban, en 
promedio, aproximadamente 3 personas (véase cuadro NQ8). 

De este proceso de reunificación familiar, 
impulsado por FASIC en el primer período, podemos describir las 
siguientes características: 

- Los países de destino se hallan principalmente en Europa y 
América Latina, en menor medida en los otros continentes. 

Europa se constituyó en el principal continente receptor 
de familias chilenas en busca de reunificación, proceso al 
cual 22 de sus países abrieron sus puertas, recibiendo al 
67,6% de la población que migraba por este concepto en 1976, 
proporción que se elevó a 69,5% para 1977. 

Los principales países de acogida, como podemos apreciar en 
el cuadro NQ8, fueron Francia, Suecia, Italia e Inglaterra 
los cuales, que en promedio en este período, recibieron algo 
más de la mitad de la población (50,8%) que migró buscando 
la reintegración familiar . 

Francia y Suecia descollaron lejos como los países que 
recibieron mayor número de núcleos y, por ende, de población 
(algo más de una quinta parte) que en promedio alcanzó a un 
20,5% del total para el período. Ambos países, al 
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suscitarse el golpe de Estado, se declararon países de asilo 
para refugiados chilenos, recibiendo grandes contingentes, 
de allí la notoria recepción de casos por reunificación 
familiar. 

- América Latina representó el segundo lugar o continente de 
acogida de reunificación familiar a través de 8 paises de la 
región que recibieron a 28,3% de la población migrada en 
1976 y a un 26,1% para 1977. 

Argentina, Venezuela y México fueron los países de mayor 
acogida en el subcontinente, pues recibieron en promedio a 
21% de la población que migró por el Programa de 
Reunificación Familiar para este período. 

Argentina, al momento del golpe militar, era un país con 
gobierno democrático; dada la cercanía, recibió a una gran 
cantidad de refugiados, así como de personas que se fueron 
por su cuenta. Una proporción de estos migrantes se 
encontraba bajo protección del ACNUR, de allí que, pese a la 
situación de dictadura iniciada en 1976, la reunificación 
familiar presentaba tal alto rango dentro de la región. 

Como podemos apreciar en el cuadro 
América del Norte, Asia, Africa y Australia captaron 
reducido (un promedio de 3,4%) de familias salidas de 
reunificación. 
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CUADRO N° 8 

REUNIFICACION FAMILIAR PERIODO 1976-1977 

AÑO 1976 AÑO 1977 TOTAL PERIODO 
PAISES CASO o/ o PERS. % CASO ! % IPERS. % CASO % IPERS. % 

.:- _..ANClA 1 101 1 25,6 250 1 25,0 61 1 16,0 134 13,1 162 20,8 384 19,0 
3 ... =CIA 54 1 13,7 148 14,8 84 1 22,0 1 233 22.8 138 17.8 381 18,8 
.GLATERRA 18 4,6 34 3,4 32 ! 8,4 1 75 7,3 50 6,4 109 5,4 
oLlA 1 27 6,8 41 4 ,1 14 1 3,7 26 2,5 41 5 ,3 67 3,3 

--EMANIA (ROA) 1 1 2,8 25 2,5 1 1 1 2,9 28 2,7 22 2,8 53 2,6 
--STRIA 1 1 2 ,8 26 1 2,6 10 1 2,6 1 21 2,1 21 2.7 47 2,3 
:.~GICA 12 3 ,0 29 2,9 9 2,4 17 1,7 2~ 2,7 46 2,3 
•-EMANIA (RFA) 7 1,8 19 1,9 8 2,1 17 1,7 15 1,9 36 1,8 
S ... iZA 7 1,8 16 1,6 7 1,8 16 1,6 14 1,8 32 1,6 
'•, :)RUEGA 7 1,8 16 1,6 6 1,6 10 1 ,O 13 1,7 26 1,3 
-J..ANDA 3 0,8 9 0,9 9 2 ,4 126 12,3 12 1,5 135 6,7 
: ~AMARCA 4 1 ,O 6 0,6 5 1,3 7 ¡ 0,7 9 1,2 13 0,6 
5=>AÑA 4 1,0 7 0,7 5 1,3 12 1 1,2 9 ~ 2 19 0,9 
=..-MANIA 5 1,3 12 1,2 3 0,8 5 0 ,5 8 1 o 17 0,8 
• ~ ON SOVIETICA 6 1,5 34 3,4 0,0 0,0 6 0,8 34 1,7 
- ... NGRIA 4 1 ,O 1 1 1 11 1 0,3 1 0,1 5 0 ,6 12 0,6 
~COCIA 1 0,3 1 0,1 3 0,8 3 0,3 4 0 ,5 4 0,2 
• ..JGOESLA VIA 3 0,8 8 0,8 0,0 1 0,0 3 0 ,4 8 0,4 
- ~LANDIA 0,0 0,0 1 0,3 ! 1 0,1 1 0 ,1 1 0,0 
=-:>LONJA 0,0 0,0 1 0,3 1 0,1 1 1 0,1 1 0,0 
=ORTUGAL 0,0 0,0 1 0,3 1 1 0 ,1 1 0,1 1 0,0 

TOTAL EUROPA 285 72,2 692 69,2 271 70,9 734 71 ,7 556 71 ,6 1.426 70,5 
-~GENTINA 8 2,0 47 4 ,7 44 11 ,5 132 12,9 52 6,7 179 8,8 
~·=.xiCO 25 6,3 48 4,8 14 3,7 23 2,2 39 5,0 71 3,5 
. ~EZUELA 24 6 ,1 60 6,0 13 3,4 38 3 ,7 1 37 4,8 98 4,8 
=4NAMA 23 5,8 66 6,6 4 1 ,O 9 0 ,9 27 3,5 75 3,7 
: J BA 5 , ,3 17 1,7 8 2,1 13 1,3 13 1,7 30 1,5 
:DLOMBIA 3 0,8 9 0,9 4 1 ,O 10 1 .o 1 7 0,9 19 0,9 
=::::UADOR 3 0,8 19 1,9 2 0,5 5 0,5 5 0,6 24 1,2 
==Ru 0,0 0,0 3 0 ,8 11 1 ,1 1 3 0,4 11 0,5 
.:DSTA RICA 1 0,3 5 0,5 0,0 0,0 1 0 ,1 5 0,2 

TOTAL AM.LATINA 92 23,3 271 27,1 92 24,1 241 23,5 184 23 ,7 512 25,3 

.:ANA DA 8 2,0 21 2,1 4 1,0 20 1 2,0 12 1,5 41 2,0 
=sTADOS UNIDOS 2 0,5 3 0,3 7 1,8 12 1 1,2 9 1,2 15 0,7 
TOTALAM.DELNORTE 10 2,5 24 2,4 11 2,9 32 3,1 21 2,7 56 2,8 
SRA EL 1 0 ,3 1 0,1 0,0 0,0 1 0,1 1 1 0,0 

TOTAL ASIA 1 1 0,3 1 0,1 o 0,0 o 0 ,0 1 0,1 1 0,0 
.:..RGELIA 0,0 0,0 1 0,3 1 3 0,3 1 0,1 3 0,1 

TOTAL AFRICA O l 0,0 o 0,0 1 0,3 3 0,3 1 0,1 3 0,1 
·~UEVA ZELANDIA 6 1,5 11 1,1 4 1,0 9 0,9 10 1,3 20 1,0 
.\USTRAUA 1 0,3 1 0,1 3 0,8 5 0,5 4 0,5 6 0,3 

TOTAL OCEANIA 7 1,8 12 1,2 7 1 ,8 14 1 ,4 1 14 1,8 26 1,3 
-oTAL 395 100,0 11.000 100,0 382 100,0 1.024 100,0 1 777 100,0 2.024 100,0 
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3. Evo lución del Programa durante el primer periodo 76-77 

El trabajo desplegado por el Programa de 
Reunific ación Familiar durante el año 1976, corno hemos pod i do 
apreciar, fue muy intenso y respondió estrictamente a l a s 
orientaciones para el objetivo de dicho Programa. Por esta 
razón su labor estuvo centrada en hacer viajar a la mayor 
cantida d de grupos familiares que habían sido fragmentados por 
las condiciones de represión política existentes en el país, las 
cuales ya hemos descrito. 

de estas 
agregados 
fuertemente 
emocionales 

Sin embargo, el propio trabajo de 
familias fue mostrando la existencia de 

y asociados al de disgregación 
sobre las condiciones de vida 

de la familia que permanecía en Chile. 

atención social 
otros problemas 

que incidían 
materiales y 

Durante un reemplazo efectuado por Mireya Vera en 
los meses de noviembre y diciembre de 1976, corno Asistente Social 
del Programa (responsabilidad que asumiría como titular, en el 
transcurso del año siguiente), ella observó e hizo notar la 
presencia constante de problemas sociales y emocionales en las 
mujeres jefas de hogar asi como en los niños. Situaciones de 
apoyo, depresiones por la gran cantidad de responsabilidades 
asumidas (proveedora, madre, padre), crisis, quiebres 
emocionales, desorientación para encarar el futuro, shock y 
ambivalencias al momento de obtener la visa. Todo ello, la llevó 
a plantear la necesidad de ampliar los servicios que brindaba el 
Programa de Reunificación Familiar. 

Un estudio de diagnóstico realizado en 
1977 (4) ratificó las constataciones empíricas antes 
que permitó formarse un panorama más aproximado a las 
características y problemas que afectaban a las 
atendidas. 

abril de 
señaladas 
diversas 
familias 

Se estableció que la mayoría de las personas que 
abandonaron el pais, obteniendo refugio en otras latitudes, eran 
hombres (90%). Del total de varones,el 86% tenía 
responsabilidades directas de jefatura de hogar, en virtud de su 
estado civil (casado, conviviente, separado o anulado). La 
mayoría de ellos, por edad se ubicaba en los tramos de mayor 
productividad laboral, de 21 a 40 años, en una proporción del 76% 
que se elevaba a 86% si se agregaba el intervalo de 40 a 50 años 
de edad. Por consiguiente, su presidio y posterior salida del 
país, provocaban un impacto muy fuerte sobre las condiciones de 
vida de la familia, en virtud de que en nuestra sociedad el varón 
tiende a ser el único o principal proveedor. 

(4) Se trata de un primer estudio realizado por la socióloga Ana 
Maria Arriagada, denominado: "Diagnóstico de casos acogidos 
a los Programas del Decreto 504 y Reunificación Familiar de 
la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas". 
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Esta situación forzaba a las mujeres, en buena 
parte de los casos, y en proporción menor a padres ancianos, a 
menores de edad, o a un grupo que había sido dependiente a 
afrontar el sostenimiento familiar. No obstante, las condiciones 
de la economía del país resultaban absolutamente adversas a tales 
empeños. A partir del segundo semestre de 1974, el país entró en 
una crisis recesiva, evidenciada por una drástica disminución del 
producto, cuyo nivel base de 1970, sólo fue recuperado entre 1980 
y 1981. La política de la más amplia liberalización de mercado, 
la apertura indiscriminada a las importaciones y el endeudamiento 
externo, produjeron una ausencia de crecimiento. Se disminuyó la 
utilización de la capacidad de tierras y fábricas, acompañado 
esto de una reducción de las inversiones (Ffrench Davis 1985: 
14-15). Asistimos a un quiebre sistemático de industrias 
(calificado también como de destrucción de una parte del aparato 
productivo). 

Por consiguiente, estas condiciones de crisis 
implicaron una contracción del empleo que condujo a elevar las 
tasas de desocupación muy por encima de los niveles históricos, 
los cuales entre 1964-1973 registraron un promedio de 5,2% (5) y 
que desde 1974 a 1977 mostraron una tendencia a más que duplicar 
ese promedio (X = 12,1%). En forma concomitante las 
remuneraciones de los trabajadores experimentaban una brusca 
caída, mostrando apenas un viso de recuperación hacia el año 
1977, pero aún muy lejos de los nives de los años 70-72. Las 
pensiones obtenidas por los trabajadores jubilados experimentaron 
un descenso pronunciado de 100 en 1970 a 59,3% 1974, mientras que 
con las asignaciones familiares ocurría algo semejante que de 100 
en 1970 caían a 69,5% en 1974 (Ffrench Davis 1985:15) (6). De 
esta manera, el costo social de la crisis y de la puesta en 
marcha de un modelo económico neoliberal era descargado sobre los 
trabajadores asalariados de este pais, con claros signos de la 
política de exclusión de las mayorías que dicho modelo de 
desarrollo entrañaba que seria nítido en el futuro. 

(5) Jaime Ruiz-Tagle (1985:1) señala que el desempleo no había 
constituido un problema para la sociedad, dado los niveles 
aceptables, alrededor de un 5%, con que se presentaba la economía 
nacional, mientras que el subempleo representaba un fenómeno 
relativo escaso. La preocupación como problemas más importantes 
estaba puesta en la situación de marginación y explotación de las 
clases populares. 

de (6) El D.L. 307 de 1974 estableció un sistema único 
prestaciones familiares, suprimiendo las diferencias de monto 
entre obreros y empleados. Pero esta nivelación operó por abajo, 
disminuyendo parte del valor real de las asignaciones de todos 
los trabajadores, 20% los obreros, y 60% los empleados (Ruiz
Tagle, 1989:189) 
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Bajo tales condiciones macroeconómicas, quienes 
debian responsabilizarse del sostenLmiento familiar, que 
tramitaban su reunificación, se veian ante Lmpedimentos 
estructurados que amenazaban la sobrevivencia del grupo familiar. 

Buena parte de las jefas de hogar que quedaban en 
Chile (alrededor de un 30%), sólo habían cumplido labores de ama 
de casa, sin haber obtenido otra calificación para entrar al 
mercado laboral, por lo tanto, la urgente necesidad de generar 
ingresos, quedaba restringida al reducido campo donde podian 
conseguir trabajos de baja calificación, mayormente aquellos que 
constituian extensión del rol doméstico. Empero, las 
probabilidades de conseguir ocupación eran escasas, por un 
mercado laboral en contracción, quiebre continuo de empresas 
industriales y una gran presión entre los más pobres por 
conseguir trabajo (7). Paralelamente, encontrábamos otro grupo 
de mujeres-madres, que registraban capacitación e inserción 
laboral (alrededor de un 30%) y se desempeñaban en ocupaciones de 
nivel medio (profesoras, contadoras) y, principalmente, de nivel 
menor (en trabajos de oficina, vendedoras, obreras, etc. ) , cuya 
ubicación y condiciones generales de crisis las llevaban a 
percibir ingresos absolutamente insuficientes para el 
mantenLmiento familiar. 

Los ingresos escasos o mínimos se constituyeron en 
un problema grave para todas las familias que demandaban los 
servicios del Programa de Reunificación. En efecto, casi la 
mitad de estas unidades, 48%, no recibian ingresos, mientras que 
el 52% restante percibia ingresos muy bajos, cuyo monto por 
familia iba de menos US$ 50 a US$ 150. Esta situación era 
francamente apremiante si consideramos que la mayoría de estas 
familias (66%) las integraban entre 3 y 8 miembros y buena parte 
de sus componentes correspondían a hijos, fundamentalmente 
criaturas recién nacidas hasta de 2 años (64%) o menores de 
entre 3 y 18 años (18%), los cuales requerían satisfacer 
necesidades básicas elementales para un adecuado desarrollo. 

La aflictiva situación de inexistencia o 
insuficiencia de ingresos generó, en la mayoría de los grupos 
familiares, dependencia económica absoluta o casi total en un 
52,4% de los casos respecto de terceros (familiares, amigos y 
ayudas institucionales), parcial en un 11,6% de los casos y sólo 
un 24% lograba mantenerse con los ingresos producidos por el 
trabajo de sus propios miembros. 

(7) Es una constante que en épocas de crisis, las familias de 
estratos populares lanzan un mayor número de miembros al mercado 
laboral, como una forma de compensar la caída del valor de los 
salarios. Ingresa en mayor proporción la fuerza de trabajo 
secundaria: mujeres, n1nos y ancianos, en un intento por captar 
los ingresos mínimos para lograr la reproducción de la unidad 
familiar. 
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Ana Maria Arriagada (1977:14-15), en este primer 
estudio de las familias que solicitaban Reunificación Familiar, 
detectó la aguda situación económica que las afectaba, problema 
central cuya mantención en el tiempo se conectaba directamente a 
la salida del país del grupo familiar, con una tramitación que 
podía tardar desde meses hasta años. La gravedad del problema y 
su extensión en el tiempo llevaron a sugerir a Arriagada la 
necesidad de atenderlo a través de alguna alternativa como 
proyectos laborales que permitieran captar recursos para la 
subsistencia mínima, hasta la salida del país del núcleo 
familiar. 

A partir del abril de 1977, la asistente social 
Mireya Vera había asumido la dirección del Programa FASIC-ACNUR. 
Por la experiencia ganada en un reemplazo efectuado entre 
noviembre y diciembre de 1976, y luego por su inserción ya 
definitiva en el equipo de dicho Programa, fue constatando la 
necesidad de replantear parte del mismo, en términos de atender 
no sólo las necesidades para realizar el v iaje. El trabajo 
cotidiano evidenciaba la presencia frecuente de problemas de 
salud física y mental, de desorientación y miedo ante la 
realización del viaje. 

Era común atender a mujeres agobiadas y exigidas 
hasta el limite por la sobrecarga que representaba la realización 
del trabajo remunerado y el trabajo doméstico, y el desempeño 
como orientadora y sostén emocional del grupo familiar. También 
concurrían tanto mujeres jóvenes como ya adultas, de la tercera 
edad y personas de ambos sexos con serios problemas aparentes de 
salud física. Ellas estaban muy centradas en los mismos pero 
estos, en definitiva, encubrían las razones profundas 
relacionadas con la experiencia de represión, persecución vivida 
y con la partida al exilio de uno o más miembros de la familia. 
Igualmente se observaba a personas sin energías o bloqueadas, 
incapaces de tomar decisiones respecto del viaje, ni de realizar 
las gestiones que éste demandaba. 

De otro lado, la partida provocaba a buena parte de 
los miembros de estas familias una situación de gran 
desorientación, de temor, porque el viaje mismo, más todo lo 
derivado del arribo a otro país, resultaba completamente 
desconocido. Las personas atendidas por este Programa eran 
mayoritariamente de sectores populares, buena parte provincianas, 
campesinas e incluso de origen indígena. Por consiguiente, una 
proporción importante de esta población se veía obligada a 
trasladarse a Santiago para realizar los trámites y gestiones 
necesarias para efectuar la reunificación. Esta situación era 
sumamente provocadora de stress para la mayoría, por no haber 
venido nunca a la capital, tener que sufrir experiencias nuevas 
como trasladarse en microbus o metro, efectuar trámites ante 
gente de la ciudad, en oficinas, agencias internacionales, 
embajadas, oficinas del registro civil e identificacion, 
consultorios de abogados, etc.; en estas diligencias muchas 
veces se perdían en la ciudad, sin tener a quién recurrir, salvo 
al personal de FASIC. 
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Si a lo anterior le agregarnos que muchas personas 
no habian viajado nunca en avión, no conocian un aeropuerto ni su 
movimiento, la situación se agravaba más aún. A esto se sumaba 
que sabian nada del pais de destino, salvo lo contado por el 
familiar refugiado, lo cual no resultaba habitualmente un factor 
que diera seguridad. 

Ante este cuadro, se comenzó a actuar buscando 
fórmulas para atender tales necesidades, lo cual implicaba 
ampliar los servicios que ofrecia el Programa. Desde mediados de 
1977, se estableció una coordinación con el Programa Médico 
Social (PMS), a partir del cual se comienza a brindar atención 
psicológica a aquellas personas con mayor daño que les son 
referidas desde el Programa de Reunificación Familiar. Se 
trataba de una atención de emergencia, que permitiera resolver 
los bloqueos, ayudará a asumir el viaje y todo el trabajo y 
gestiones que él demandaba, para colocarlas en condiciones de 
comenzar a perfilar un futuro. 

Y junto a la atención psicológica de emergencia se 
imprescindible diseñar una suerte de pequeño 
titulado: "Preparación para el viaje", el cual se 
en la situación de desorientación que producia el 

consideró 
subproyecto 
fundamentaba 
temor a lo 
enviadas por 
Reunificación 
relataban las 
la travesia. 

desconocido que entrañaba el viaje. Las cartas 
quienes habian ya viajado por el Programa de 
Familiar resultaron muy útiles, en tanto en ellas 
vicisitudes por las que habian atravesado durante 

Mireya Vera, Elizabeth Lira y Olga Poblete 
elaboraron, entonces, un conjunto de orientaciones para realizar 
el viaje. En ellas se contemplaba desde el ingreso al 
aeropuerto, el paso por el mesón de la aerolinea, el trámite de 
policia internacional, chequeo de equipaje de mano, al abordaje 
del avión. Luego venia una seri e de indicaciones en relación a 
cómo era el avión por dentro, los elementos que contenia, dónde 
estaban los baños, cómo se usaban las mesas para comer y las 
mascarillas. Esto se acompañaba además de las distintas 
indicaciones que operan dentro del avión en inglés y su 
correspondiente traducción: cuándo ir al baño, baño ocupado, 
cuándo no ponerse de pie y amarrarse los cinturones. Asimismo, 
se entregaron indicaciones acerca de los alimentos que se sirven 
a bordo, la traducción de sus nombres en inglés y al castellano 
de los envoltorios, los utensilios incluidos en las bandejas con 
alimentos y su uso. Igualmente se indicaba cómo eran los 
transbordos y el trámite de aduana en el aeropuerto de destino, y 
muchas otras orientaciones que podian ser útiles para efectos del 
viaje. 

Sobre la base de estas orientaciones se elaboró una 
cartilla que empezó a ser entregada como material de apoyo a las 
familias que se aprontaban a viajar . Este material fue hecho 
llegar al CIME, organismo que lo adoptó como elemento auxiliar 
para su trabajo con refugiados. 
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CAPITULO II 

SEGUNDO PERIODO 1978-1982: 
EL ESFUERZO DE COMPRENSION DE LA PROBLEMATICA 

Y ATENCION MAS INTEGRAL 

l. El panorama político 

Este segundo período del Programa se inicia en 
medio de un contexto político de consolidación del régimen, 
empero con una fuerte persistencia del aislamiento y condena 
internacional por las prácticas institucionalizadas de violación 
a los derechos humanos . El gobierno trata de mejorar su imagen 
en el exterior con un mensaje en el que subyace la idea que 
dichas violaciones son hechos del pasado, que está animado por 
propósitos de buena voluntad, de reconciliación, dictando 
entonces la llamada Ley de Amnistía, el 18 de abril de 1978, a 
través del D.L. N22191. 

La amnistía fue presentada como una medida para 
unificar a los chilenos, no obstante en el fondo ésta constituyó 
un recurso para amparar actos cometidos por agentes de seguridad: 
dado que cubría homicidios, secuestros, injurias, muertos, 
torturas, arrestos ilegales y otros similares. A fines de abril, 
el Ministro del Interior puntualizó que la Ley de Amnistía no 
cambiaba la situación de los chilenos exiliados, quienes deberían 
presentar solicitudes de ingreso si querían regresar al país, y 
esperar aprobación. En los hechos, la amnistía favorecía 
fundamentalmente a los sectores gobiernistas y a los elementos 
violadores de los derechos humanos (Weiss et.al.:1978). (9) La 
realidad así lo demostró prontamente, ya que por esta vía sólo 
fue amnistiada una reducida cantidad de 350 presos políticos. 

Prosiguió la represión con las características 
conocidas desde 1977 y bajo la conducción de la CNI, que emplea 
viejos y nuevos métodos. Se mantienen prácticas como: 
detenciones no ajustadas a la ley; no se exhiben órdenes de 
detención o allanamiento; no se identifican los aprensares ni 
especifican los lugares de retención, que muchas veces son 
lugares secretos de interrogatorio y tortura; los interrogatorios 
prosiguen siendo realizados con apremios físicos y psíquicos 
(Weiss et.al: 1978:572-573) 

También se comienza a emplear nuevos métodos 
represivos, concebidos para dejar las menos huellas posibles de 
la acción. Los liberados son afectados por continuas detenciones 
breves, efectuadas en el hogar o en la vía pública; son 
trasladados a lugares secretos, interrogados y cruelmente 
torturados. Tras horas o días de arresto, son puestos en 
libertad, previas amenazas para que no hagan denuncias a la 

(9) En Derecho, la amnistía borra todo delito, por lo tanto ésta 
debia alcanzar a quienes cumplían penas por extrañamiento. 
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justicia o a la Iglesia, y presionados para que colaboren con los 
organismos de seguridad. El amedrentamiento se extiende a 
personas sin relevancia politica, que son sometidas a vigilancia; 
sus hogares son visitados por agentes de seguridad en su 
ausencia, los cuales interrogan a sus familiares sobre sus 
actividades relaciones y hábitos (Weiss et.al. 1978: 571-573). 

Se amplía el espectro politico de la represión 
hacia la Democracia Cristiana; son perseguidos tanto dirigentes 
de nacionales como sindicalistas, éstos últimos son relegados a 
poblados del Altiplano. 

Asistimos a las primeras acciones públicas de 
resistencia del movimiento popular, con movilizaciones de apoyo 
embrionarias entre los distintos frentes. El movimiento 
estudiantil universitario realiza acciones de protesta por el 
alza desmedida de las matriculas y contra los centros de alumnos 
designados. Tienen lugar las primeras huelgas de trabajadores en 
Santiago (Good Year) y en los minerales del cobre, en el norte 
del pais (CODELCO). Se produce una intensa actividad de denuncia 
de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. El 
movimiento estudiantil realiza movilizaciones de solidaridad con 
ambos frentes. Se celebra el 1Q de Mayo con marchas y mítines 
relámpago en las calles. Todas estas manifestaciones son 
reprimidas con detenciones masivas (10) que agregan otra táctica 
represiva. 

Asimismo asistimos a una ampliación del movimiento 
de derechos humanos, al crearse nuevos organismos con vínculos 
con los latentes partidos politicos de oposición desde el centro 
a la izquierda: la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que 
apoyó la formación de la Comisión Pro Derechos Juveniles (CODEJU) 
y el Comité Pro-retorno de Exiliados, emergiendo también el 
SERPAJ en este mismo año. 

El éxodo hacia el exilio continúa y ya no sólo por 
la acción de la represión directa como venía ocurriendo en el 
lapso 73-74 por la via del asilo en embajadas, saliendo con 
pasaporte, por pasos cordilleranos, empleando documentación 
falsa, atemorizados por la amenaza de detención, por decretos de 
expulsión, en virtud del Estado de Sitio (desde 1974), por 
conmutación de penas por extrañamiento. Desde 1978, a la 
represión directa se sumó el exilio por persecución económico
social. Esta fue originada por los masivos despidos en la 
administración pública, que se fundamentaban en la necesidad de 
disminuir el déficit fiscal, pero que afectó a los simpatizantes 
del régimen anterior. A este hecho se agregó además la "política 
de shock" aplicada desde 1975, la cual produjo una recesión que 

(10) Según estimaciones de Weiss, se detuvo alrededor de 1000 
personas el Dia del Trabajo y entre 800 y 1000 en las marchas del 
movimiento estudiantil por los Detenidos Desaparecidos en junio 
de ese año (1978). 
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durante varios años llevó al cierre de industrias, despidos y 
reducciones masivas en el sector privado. Esta situación tornó 
extraordinariamente difíciles las posibilidades de conseguir 
ocupación y prácticamente nulas para quienes habían sido presos 
políticos. (Pollarolo y Rojas; 1986:258). 

Tanto para los afectados por la represión directa 
como para aquellos que sufren una persecución económico-social 
(que encubre una persecucíon política), las posibilidades de 
sobrevivencia se limitan en extremo, la sociedad no deja 
alternativa. Entonces, el abandono forzado del país, así no haya 
sido la opción del primer momento, y aúnque se haya luchado 
denodadamente por permanecer, continúa constituyendo la única vía 
para ponerle fin a la persecución, y para poder pensar en una 
vida normal y digna para miles de ciudadanos. 

La Ley de Amnistía, a la postre, para quienes 
tomaron la opción de quedarse en Chile, no significó realmente 
"la libertad", pues eran constantemente amedrentados o detenidos 
por breves períodos. La familia y el ex-detenido habían agotado 
sus recursos emocionales como para enfrentar situaciones de 
castigo como las ya vividas, agravadas por situaciones económicas 
límites. 

Semejantes hechos afectaban a ex-detenidos que 
habían cumplido condena o recuperado la libertad al cierre de los 
campos de concentración. Sus esfuerzos por integrarse a la vida 
social se veían constantemente frustrados. Cuando era posible, 
conseguían trabajos transitorios y de menor calificación que la 
poseida, al saberse su condición de ex-detenidos, eran despedidos 
sin contemplaciones. De esta manera, se tornaba imposible 
solventar las necesidades mínimas de la familia; con largos 
períodos de cesantía, se iban deteriorando las relaciones 
familiares, acumulando una experiencia de frustración y 
sufrimiento. 

Para los exonerados, el peregrinaje en busca de 
trabajo se torna interminable, y era una utopía para aquellos con 
50 o más años de edad. Sólo era posible conseguir trabajos 
ocasionales, de baja calificación y la desocupación parecía 
tornarse crónica y el PEM, además de no ser digno, no resuelvía 
el problema de sobrevivencia familiar. (11) 

No se avisoraron cambios a mediano o largo plazo en 
las condiciones represivas y económicas del país; es más, estas 
últimas presagiaban mayor deterioro por los anuncios 
gubernamentales de las modernizaciones, que entrañaban la 
privatización de los servicios sociales y, con ello, una mayor 

(11) El Programa de Empleo Mínimo (PEM), no podía considerse un 
trabajo digno, no sólo por su baja remuneración, sino también por 
las condiciones en que se hace, sin respetar ningún derecho del 
trabajador ni tampoco la seguridad social. 

48 



exclusión de las clases populares y amplias franjas de clases 
medias. De esta manera, los agentes expulsores de población 
continúan en acción y, con ello, tanto la necesidad de apoyar los 
esfuerzos de reunificación familiar de chilenos en el exterior 
como la reubicación y repatriación de ciudadanos de otras 
naciones, porque Chile no les ofrece garantías de ninguna especie 
para su permanencia. 

Y efectivamente las condiciones represivas y de 
derechos humanos no variaron hacia el futuro. El régimen sacó 
adelante sus pretensiones de institucionalización, dictando una 
nueva Constitución Política, que entró en vigencia el 11 de marzo 
de 1981, la cual contiene el articulo 24 transitorio, cuyas 
normas rigen por un periodo de ocho años (1981-1989 ) y vulneran 
los derechos humanos. 

República 
denominado 
interior". 
y otorga al 

Dicho articulo establece que el Presidente de la 
podrá decretar por si ante si el estado de excepción 

"estado de peligro de perturbación de la paz 
Este estado de excepción es renovable cada seis meses 
Presidente de la República las siguientes facultades: 

- Arrestar a personas hasta por el plazo de cinco días en 
lugares que no sean cárceles, pudiendo extender este 
hasta por quince días más. 

otros 
plazo 

- Restringir el derecho de reunión y la libertad de información. 

- Prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a 
los que propaguen doctrinas a las que alude el articulo 8 de la 
Constitución, a los que estén sindicados o tengan reputación de 
ser activistas de tales doctrinas y alos que realicen actos 
contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro 
para la paz interior (Caso de Jaime Castillo, dirigente de la 
Democracia Cristiana y otras personas) y 

- Disponer la permanencia obligada de determinadas personas en 
una localidad urbana del territorio nacional hasta por un plazo 
no superior a tres meses (relegación interna). 

Estas disposiciones contenidas en el artículo 24 
transitorio de la Constitución estaría en contradicción con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, acordado por las 
Naciones Unidas en 1966 y que Chile ratificó el 10 de febrero de 
1972. 

Durante 
aparición de grupos 
disidentes políticos. 

el año 1981 asistimos 
o comandos secretos que 

además a 
ejecutan 

la 
a 

Se restableció la aplicación de la expulsión por 
la vía judicial a todos aquellos procesados por asociación 
política considerada ilicita (D.L. 77). 
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El periodo concluye bajo condiciones lamentables, 
ya que la economía entra en recesión. El producto geográfico 
bruto descendió a menos 11,2% y la desocupación se elevó a 26,4%. 

2. El Movimiento Migratorio en el Programa FASIC-ACNUR 

a) Los desplazamientos en el Programa de Refugiados Extranjeros 

En general, en esta línea de trabajo observamos que 
se produce una disminución importante tanto en las personas que 
demandan los servicios, así como en los casos que obtienen su 
reubicación y repatriación. 

La reubicación: 

Durante el periodo 1978-1982, se logró la 
reubicación de seis casos que hacían un total de 14 personas. 
Dichos casos correspondieron a ciudadanos de nacionalidad 
liberiana, húngara, argentina, salvadoreña y colombiana. 

La repatriación se orientó mayoritariamente a 
Europa: Suecia, Francia e Irlanda; más un solitario ciudadano 
liberiano que se dirigió a su continente de origen, a Senegal. 

Cuadro Ng9 
DESTINO DE LA REUBICACION 1978-1982 

PAIS DE DESTINO N U M E RO D E e A S O S N12PERSONAS 
1978 1979 1980 1981 1982 TOTAL 

Suecia 2 1 3 7 
Senegal 1 1 1 
Irlanda 1 1 1 
Francia 1 1 5 

TOTAL 3 o 1 1 1 6 14 

La repatriación: 

En el transcurso de este segundo periodo, lograron 
resolverse 9 casos que comprendieron un total de 30 personas. 

La repatriac i ón se realizó fundamentalmente dentro 
de América Latina, retornado a su países de origen en la región 5 
grupos familiares más una persona sola, los cuales se dirigieron 
a Bolivi a, México y Nicaragua. La mayoría de los repatriados 
latinos fueron nicaragüenses, lo cuales pudieron regresar a su 
país de ori gen a partir de 1979, con el triunfo de la Revolución 
Sandinista . 
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Cuadro NS210 
DESTINO DE LA REPATRIACION 

PAIS DE DESTINO N U M E RO DE e A S O S N2PERSONAS 
1978 1979 1980 1981 1982 TOTAL 

Nicaragua 3 1 4 12 
Bolivia 1 1 3 
México 1 1 3 
Yugoslavia 1 1 1 3 12 

TOTAL 3 4 1 1 o 9 30 

periodo 3 
yugoslavos; 
Chile luego 

Empero, la repatriación también resolvió en este 
casos de ciudadanos europeos, específicamente 

con estatuto de refugiados de vieja data, emigrados a 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Asistencia educacional a refugiados extranjeros 

financiada por 
atención de un 
Durante los años 
becas. 

Durante el año 1978, esta linea de trabajo fue 
el Consejo Mundial de Iglesias y consultó la 
caso, de un estudiante boliviano, de economía. 
restantes de este periodo no se otorgaron nuevas 

b) La Reunificación Familiar en el periodo 1978-1982 

Durante este segundo periodo del Programa, que va 
de 1978 a 1982, viajó un total de 807 casos (correspondientes a 
familias) que comprendierona un total de 1925 personas. Ello 
indicaría que la cifra promedio de casos viajados corresponde a 
161 casos anuales, hecho que muestra una disminución del volumen 
de familias que logran reubicación y que puede apreciarse a 
simple vista comparando las cifras de las filas de totales del 
primer y segundo periodo. A manera de hipótesis, esto 
respondería al hecho de que en los dos primeros años del 
Programa, éste recibió la presión acumulada de las familias 
fragmentadas entre 1973 y 1976, las cuales pugnaban con urgencia 
por salir, dadas las condiciones generales del país. 

En relación a las regularidades que se observan en 
el desplazamiento para reunificación familiar, podemos destacar: 

- Que Europa, y América Latina a distancia, constituyeron las 
principales regiones de destino. 

- Europa mantuvo la 
reunificación. Cabe 
más de las 3/4 partes 
desplazaron en este 
exilio. 

primacía como continente receptor de 
señalar que 21 de sus paises acogieron a 
de las familias (más o menos 79%), que se 
periodo buscando su recomposición en el 
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- Mirado año a año, el continente europeo proporcionalmente, 
muestra una tendencia a aumentar la acogida a la reunificación 
familiar chilena que inicia el periodo en el año 78 con una 
recepción de alrededor del 72% de los casos, el año 1980, en el 
centro registró 82,9%, para concluir el periodo en 1982 
captando algo más de 93% de los casos. A nuestro juicio, ello 
es un claro indicador de la politica de fronteras abiertas que 
mantuvo un conjunto de paises europeos. 

- Suecia y Francia destacan como los paises de mayor acogida a la 
reunificación familiar; en conjunto captan alrededor del 44% de 
los casos, mostrando su solidaridad con el exilio chileno y su 
sensibilidad hacia el problema de la ruptura familiar forzada, 
ocasionada por la dictadura. Ahora bien, aqui hay que subrayar 
la participación de Suecia, lejos como el pais de mayor acogida 
a las familias chilenas, que se aproximó a captar casi un 
tercio de los casos (30,7%). 

Podemos observar, además, que proporcionalmente, 
año a año de este periodo, Suecia registró una tendencia a captar 
en cada ocasión un porcentaje mayor de casos, lo que constituye 
una de las tantas muestras de solidaridad que el gobierno sueco 
mostró ante la violación a los derechos humanos en Chile (véase 
Cuadro Ngll). 

Dentro de Europa, en un segundo nivel, a distancia 
de los paises antes mencionados, se ubicaron Suiza e Inglaterra 
como paises de acogida importante, cuya recepción conjunta de 
familias en reubicación alcanzó un 16% para el periodo. 

América Latina constituye el segundo continente de 
acogida a la reunificación familiar. Captó el 13,3% de los casos 
que comprendían el 14,6% de la población que buscaba la 
reintegración familiar, lo cual incluyó la buena voluntad de 11 
paises de la región. 

Argentina, México y Venezuela se mostraron como los 
paises de mayor acogida en la región, los que en conjunto 
recibieron el 10.2% de los casos que comprendían a su vez el 
11,3% de las personas que abandonaron el pais buscando la 
recomposición de sus fami lias. Argentina, por su cercania y 
accesibilidad por distintos medios de transporte y más el alcance 
de los propios medios, continuó siendo un pais de destino de los 
exiliados de distinto tipo, amén de la cercania era un acicate 
respecto de las posibilidades de mayor comunicación y reencuentro 
familiar, pese a la existencia de una dictadura militar. Su 
cercania hacia también que sólo fuera pais de tránsito, una 
escala para una posterior reubicación. Todas estas razones 
explican su participación en el proceso de reunificación familiar 
impulsado desde FASIC. 

Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelandia acogieron los 
casos restantes por concepto de reunificación del periodo 1978-
1982, que correspondieron a una pequeña proporción equivalente a l 
1,2%. 
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CUADRO N° 11 

REUNIFICACION FAMILIAR EN EL PE? O C 

1 AÑO 1978 l AÑO 1979 1 AÑO 1980 
PAISES !CASO 1 o/o IPERS.I % !cAso 1 % IPERS. I o/o ICASO 1 % IPERS. l't'il IC 

SUECIA 64 1 22,8 181 26,2 43 1 24,0 94 1 22,5 44 1 35,8 109 se =1 
FRANCIA 23 8,2 60 8,7 29 16,2 77 18,4 13 10,6 29 = 2 l . 

SUIZA 19 6,8 64 9,3 17 9,5 49 11,7 15 12,2 46 • ¿ 5 1 

INGLATERRA 31 11 ,O 48 7,0 16 8,9 19 4,5 5 4,1 10 3 2 li 
BELGICA 6 2,1 16 2,3 9 5,0 26 1 6,2 6 4,9 13 .! , i 

AUSTRIA 14 5,0 36 5,2 4 2,2 5 1,2 7 5,7 18 ::.. r 
ALEMANIA (RFA) 9 1 3,2 28 4,1 7 3,9 19 4,5 2 1,6 3 ~G 1 
NORUEGA 8 2,8 17 2,5 2 1 '1 4 1 ,O 1 0.8 4 • 3 r 
ITALIA 9 3,2 14 2,0 5 2,8 10 1 2,4 1 0,8 2 ·:..s r 
ALEMANIA (ROA) 5 1,8 8 1,2 0,0 0,0 3 2,4 10 3 2 ~ 

ESPAÑA 3 1 ,1 5 0,7 3 1 1,7 7 1,7 0,0 : o ! 
HOLANDA 6 2,1 19 2,8 0,0 0,0 2 1,6 5 ~ a 
DINAMARCA 3 1,1 6 0,9 0,0 0,0 0,0 :e ? 
RUMANIA 1 0,4 1 0,1 1 0,6 1 0,2 1 0,8 1 l :3 1 
FINLANDIA 0,0 0,0 1 0,6 2 0,5 0,0 l : ,': 1 
ESCOCIA 1 0,0 0,0 0,0 1 0,0 1 0,8 1 ~ ~ 1 

~-

HUNGRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,8 1 .... ~ l 
LUXEMBURGO 1 0,4 1 0,1 0,0 1 0,0 0,0 ::: 1 
PORTUGAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ~.o i 
UNION SOVIETICA 1 0,4 6 0,9 0,0 0,0 0,0 : .: 1 
YUGOESLAVIA 0,0 0,0 1 1 0,6 1 0,2 0,0 -·~ 1 

TOTAL EUROPA 203 72,2 510 1 73,9 1 138 77,1 314 1 75,1 102 82,9 252 -~ f'l ' :.-"too, .... 

ARGENTINA 18 1 6,4 59 8,6 20 1 11 ,2 62 14,8 ! 1 0,8 2 ~3. 3 ~ 

MEXICO 11 3,9 16 2,3 1 3 1 1,7 5 1,2 1 3 2,4 7 : 2 1 
VENEZUELA 8 2,8 22 3,2 4 2,2 9 2,2 1 3 2,4 13 .!, i t 
COSTA RICA 1 4 1 1,4 11 1,6 1 1 0,6 1 0,2 1 1 1 0,8 3 1:.::: 1 

ECUADOR 1 2 1 0,7 7 1 1 ,O 1 1 1 0,6 2 0,5 3 2,4 9 -~l --
BRASIL 1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 2 1 1 ,6 3 ~ • ..J l 
CUBA 1 1 0,4 1 0,1 1 0,6 1 1 0,2 0,0 : .e 1 
PERU 2 1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 : .e' 1 
BOLIVIA 1 0,4 3 0,4 0,0 0,0 0,0 :.G 1 
PANAMA 1 0,0 6 0,9 1 0,6 1 0,2 0,0 •:.e 1 
URUGUAY 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 : ü l 

TOTAL AM.LATINA 47 16,7 125 18,1 31 17,3 81 19,4 13 10,6 37 ~ 1.1 Ir 
GANADA 13 4,6 1 23 3,3 5 2,8 1 16 3,8 7 5,7 1 2' :;,; 11 
ESTADOS UNIDOS 11 3,9 16 2,3 4 2,2 6 1,4 0,0 : _.:JI 

TOTALAM.DELNORTE 24 8,5 39 5,7 9 5,0 22 1 
1 

5,3 7 5,7 21 3Z II 
INUEVA ZELANDIA 7 1 2,5 16 2,3 1 1 0,6 1 1 1 0,2 1 0,8 1 - • ::JI 

TOTAL OCEANIA 1 7 1 2,5 1 16 1 2,3 1 1 1 0,6 1 1 0,2 1 1 0,8 5 i 5 11 

jTOT AL 1 281 1100,0 1 690 1100,0 1 179 1100,0 1 418 1100,0 1 123 j 100,0 315 !00: 1 



CUADRO N° 11 

~ILIAR EN EL PERlO DO 1978 - 1982 

AÑO 1980 AÑO 1981 AÑO 1982 1 TOTAL PERIODO 1 
CASO % PEAS. o/o CASO o/o PEAS. o/o ICASO o/o PEAS. o/o ICASO o/o PEAS. o/o 

~· 44 35,8 109 34,6 41 39,4 80 1 32,1 56 46,7 89 1 35,2 248 1 30,7 1 553 28,7 
13 10,6 29 9,2 13 12,5 43 17,3 27 22,5 76 30,0 105 13,0 285 14,8 
15 12,2 46 14,6 13 12,5 39 15,7 5 4,2 12 4,7 69 8,6 210 10,9 

5 4,1 10 3,2 3 2,9 5 2,0 S I 4,2 7 2,8 60 7,4 89 4,6 
6 4,9 13 4,1 8 1 7,7 22 8,8 5 4,2 15 5,9 34 4,2 92 4,8 
7 5,7 18 5,7 1 1,0 3 1,2 1 0,8 1 1 0,4 1 27 3,3 63 3,3 

~ 2 1,6 3 1,0 0,0 0,0 2 1,7 3 1,2 20 2,5 53 2,8 
1 0,8 4 . 1,3 1 1,0 2 0,8 4 3,3 1 6 2,4 16 2,0 33 1,7 
1 0,8 2 0,6 0,0 1 0 ,0 0,0 0,0 15 1,9 26 1,4 
3 2,4 10 3,2 . 2 1,9 2 0,8 3 2,5 11 4,3 13 1 ,6 31 1 ,6 

0,0 0,0 2 1,9 1 0,4 2 1,7 8 3,2 10 1,2 21 1 '1 
C1 1 2 1,6 5 1,6 1 1,0 4 1 1,6 0,0 0,0 9 1 ,1 28 1,5 
C• 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0,8 1 0,4 4 0,5 7 0,4 
~ 1 1 0,8 1 0,3 0,0 0,0 0,0 0 ,0 3 0,4 3 0,2 
b 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,8 9 3,6 2 0,2 1 1 0,6 
IJ 1 0,8 1 0,3 0,0 0,0 1 0,0 0,0 1 0,1 1 0,1 
~· 1 1 0,8 1 0,3 0,0 0,0 1 0,0 0,0 1 0,1 1 0,1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 1 i 0,1 1 0,1 
1 0,0 0,0 1 1,0 3 1,2 0,0 0,0 1 0,1 3 0,2 

t• 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1 0,1 6 0,3 
~ 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 1 0,0 1 0,1 1 0,1 

102 82,9 1 252 80,0 86 82,7 204 81,9 112 93,3 238 1 94,1 1 641 79,4 11.518 78,9 
1 0,8 2 0,6 2 1 1,9 7 2,8 0,0 1 0,0 1 41 5,1 130 6,8 

~ ' 3 2,4 1 7 2,2 4 3,8 8 3,2 1 0,8 1 1 0,4 22 1 2,7 37 1,9 
~ 3 1 2,4 1 13 4,1 4 3,8 6 2,4 0,0 0,0 19 1 2,4 50 2,6 

1 1 0,8 3 1,0 3 2,9 9 3,6 0,0 0,0 9 1 ,1 24 1,2 
p 1 3 2.4 9 2,9 1 1,0 1 5 2,0 1 0,0 0 ,0 7 1 0,9 23 1,2 
b 2 1,6 3 1 ,o 0,0 ' 0,0 0,0 0,0 2 1 0,2 3 0,2 
~. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 1 0,0 2 0,2 2 1 O, 1 

P· 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0,2 o 0,0 

~· 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 1 1 0,1 3 0 ,2 
2 0,0 0.0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 ; 1 0,1 1 7 0,4 

~· 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,8 2 0,8 1 0,1 2 O, 1 

~ 13 10,6 37 11 ,7 14 13,5 35 1 14,1 2 1,7 3 1,2 107 13,3 281 14,6 

~· 7 5,7 21 6,7 3 2,9 SI 3,2 3 2,5 7 2,8 31 3,8 75 3.9 
~ ' 0,0 0,0 1 1,0 2 1 0,8 2 1,7 4 1,6 18 2,2 28 1,5 

~ ' 7 5,7 21 6,7 4 3,8 10 4,0 1 5 4,2 1 11 1 4,3 1 49 1 6,1 103 5,4 
~ 1 1 0,8 5 1,6 0,0 0,0 . 1 0,8 1 1 0,4 1 10 1,2 1 23 1,2 
~ 1 0.8 5 1,6 o 0,0 0 1 0,0 1 1 0,8 1 1 1 0,4 1 10 1,2 23 1,2 

p 123 100,0 315 1100,0 104 1 100,0 1 249 1100,0 1 120 1100,0 1 253 1100,0 1 807 1 100,0 1 1.925 1 100,0 1 

'-



3) 1978-1982: nuevas demandas y esfuerzos por una respuesta ~ 
integral 

Este segundo periodo del Programa de Reunificación 
Familiar aparece marcado por un esfuerzo de reflexión orientado a 
comprender la situación de las familias afectadas por 
disgregación forzada que solicitan los servicios de FASIC. Tal 
esfuerzo se funda en la tesis -producto de contrastaciones 
empiricas- sustentada en que esta disgregación forzosa, no sólo 
requiere de una atención centrada en la realización del viaje, 
sino también de la atención de asuntos asociados a ésta, como la 
precariedad económica y el daño psicológico, que afectan a las 
familias tramitantes de su reunificación. 

reflexiones 
profundidad 
acuerdo a 
requeridos. 

En 
y 
la 

los 

concordancia con tal postura, se impulsan 
pequeños estudios destinados a conocer en mayor 
problemática que afecta a esta población y, de 
resultados obtenidos, proponer los servicios 

Es asi como partiendo de la evidencia que entregó 
el diagnóstico de 1977 (Arriagada:77) respecto de las 
caracteristicas sociodemográficas de la familia y precarias 
condiciones económicas, las dos asistentes sociales que integran 
el Programa de 1978, Mireya Vera y A.M. Arriagada (*), 
desarrollan una reflexión , a la que integran nuevas 
observaciones respecto de la situación económica de la familia y 
los periodos de tramitación de la reubicación. 

Vera y Arriagada (1978) nos muestran que las 
precarias condiciones económicas de los hogares no varian entre 
1977 y 1978, por cuanto los esfuerzos por buscar trabajo de las 
mujeres dueñas de casa, en los pocos casos que fructifica, sólo 
se traducen en ocupaciones muy bajamente retribuidas: en la 
confección, como obreras, trabajo doméstico, etc.; y en precarias 
condiciones laborales: sometidas a condiciones de inestabilidad, 
sin previsión y con horarios que superan los standards 
internacionales de 8 horas. Por consiguiente, con estos magros 
ingresos no resulta posible sostener al grupo familiar ni 
satisfacer las necesidades de alimentación; surgen problemas de 
salud, no se puede pagar arriendo, lo que obliga a convertirse en 
allegados de familiares o amigos, con los consiguientes problemas 
de relaciones, amén del deterioro de las relaciones del propio 
grupo familiar. 

(*) Ana 
asistente 
apellido 
realizado 

Maria Arriagada, mencionada en este acápite, es 
social y es un hecho de azar que sus nombres y primer 

coincida con la socióloga que efectuó el diagnóstico 
en el año 1977. 
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Este trabajo además dio cuenta de un elemento 
central en la problemática de las familias, que fue sólo sugerido 
en el diagnóstico del 77, y acá confirmado, cual es el de las 
largas esperas en la tramitación de la reunificación, que podía 
ir desde meses, hasta años, situación esta última, que afectaba a 
un volumen importante de familias, 314 según lo atestiguaban los 
registros de los casos de arrastre del año 74 al 77, que podemos 
visualizar a continuación: 

Cuadro N212 
CASOS AFECTADOS POR ESPERAS PROLONGADAS 1974-1977 

~o NQ CASOS NQ PERSONAS 

1974 35 107 
1975 106 342 
1976 69 184 
1977 104 278 

TOTALES 314 911 

Fuente: Vera y Arriagada (1978:6) 

En relación con el Programa, las profesionales 
destacaron que las prestaciones otorgadas estaban pensadas para 
situaciones de viaje rápido, resultando insuficientes para 
resolver el aflictivo problema económico que afectaba a la 
mayoría de los grupos familiares. 

Recalcaron además el encadenamiento de los 
principales problemas que afectan a estas familias, al observar 
que las precarias condiciones económicas generales del país no 
permiten resolverlos. Ambos conducen a un desgaste emocional en 
todo el núcleo familiar, que va minando diariamente sus 
capacidades para enfrentar dichas dificultades. 

En concordancia con los hallazgos, Mireya Vera y 
A. M. Arriagada plantean la necesidad de intervenir en ambas 
dimensiones. Por una parte, el desgaste emocional a través de la 
atención psiquiátrica y del problema económico, mediante la 
capacitación laboral que permita a las amas de casa realizar una 
actividad económica. 

Estas recomendaciones se enmarcan dentro de una 
tendencia de esfuerzos por brindar una atención integral, con los 
limites que forjan las condiciones objetivas. Mireya Vera, 
asistente social que conduce el Programa, muestra una especial 
iniciativa y vocación al respecto, lo cual marcará este segundo 
periodo del Programa. Esta tendencia por lo demás, no ha sido 
ajena al desarrollo de FASIC y de los múltiples servicios que la 
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institución ha ido ofreciendo con vistas a la protección de los 
derechos humanos (12). 

Ahora bien, las recomendaciones de ampliar los 
servicios efectuados por Mireya Vera y Ana María Arriagada, no 
prosperaron específicamente como nuevos proyectos acogidos por 
ACNUR, dado que los ítems presupuestarios asignados por Naciones 
Unidas son rígidos. No obstante, dado que la situación económica 
de la mayoría de los grupos familiares atendidos eran sumamente 
aflictiva, y dichos grupos requerían generar ingresos o ampliar 
el escaso margen de los que disponían, se decide tomar la 
iniciativa, a partir de 1979, e impulsar algunas experiencias 
para generar recursos de subsistencia. Por una parte, se recogen 
datos de personas que requieren determinado tipo de trabajos o 
servicios y se las conecta con quienes tienen la calificación 
respectiva y que se encuentran en espera de la reunificación. 
Conjuntamente, también se realizan algunas acciones puntuales de 
capacitación en confección de adultos, confección infantil y 
bordados a pequeños grupos, con la idea de que parte del ítem de 
recursos de subsistencia empleados en la capacitación, puedan 
revertirse en la producción de ingresos por las amas de casa, lo 
cual permitirá paliar el problema en el largo plazo, siendo más 
eficaz que una ínfima ayuda mensual. Sin embargo, se adaptó como 
práctica más frecuente el otorgamiento de alguna ayuda monetaria 
para comprar el repuesto de una máquina malograda o para adquirir 
una máquina de segunda mano y cancelar las cuotas respectivas, en 
función de apoyar la realización de actividades económicas. Esta 
modalidad se prolongó en el tiempo como procedimiento operativo 
en los años siguientes del Programa. 

Con estas iniciativas se trataba de romper las 
tendencias paternalistas y de dependencia con la institución, 
desarrollar en las dueñas de casa capacidades que les permitieran 
acceder a un trabajo remunerado -así fuere de carácter menor
para contribuir a la sobrevivencia del grupo familiar. 

El agudo problema económico que afectaba a las 
familias en esperaba de reubicación, ameritaba impulsar medidas 
inmediatas que permitieron generar o complementar ingresos. La 
situación que vivía el país en materia económica y social era de 
crisis y no se avizoraban signos de cambio. 

(12) Patricio Orellana (1990:29) en su trabajo de historia de 
FASIC, que se encuentra elaborando, señala que ya hacia 1977, 
junto a su tarea central de apoyo a los presos políticos, la 
Institución se encontraba diversificando sus tareas, abriéndose a 
la comunidad para apoyar al trabajo de organización popular. Se 
inicia la atención también a ex-presos políticos y su familia, 
así como a los familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos 
(190:29) en las dimensiones social y psicológica. 
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No estaba ocurriendo un milagro económico como 
trataba de hacernos creer el régimen (13) sino, por el contrario, 
asistiarnos a una situación de deterioro de la economia que estaba 
produciendo el empobrecimiento de las grandes mayorias y afectaba 
especialmente a los más pobres. 

En efecto, la desocupación habia seguido su carrera 
ascendente; desde el año 75 en adelante la tendencia triplicaba 
la tasa histórica de 5,2%, alcanzando una tasa promedio de 18,8% 
para nuestro periodo de análisis (1978 -1982). Cabe hacer notar 
que la situación en términos cualitativos era más grave, por 
cuanto una parte de los considerados "ocupados" eran miles de 
trabajadores por cuenta propia, de ingresos bajos e inestables, 
engrosados en buena medida por vendedores callejeros. 

AÑO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Cuadro Ng13 
DESOCUPACION Y REMUNERACIONES 

TASA DESOCUPACION 
(INCLUYE PEM) 

5,7% 
3,8% 
3,1% 
4,8% 
9,2 % 

16,8% 
17,8% 
17,7% 
18,3% 
17,5% 
15,7% 
16,1% 
26,4% 

INDICE REAL 
REMUNERACIONES 

100,0% 
125,3% 
126,6% 

64,1% 
62,0% 
65,4% 
70,7% 
71,1% 
81,4% 
88,5% 
96,4% 
96,1% 

Fuente: PET (1990), "Serie de indicadores 
económico sociales". Páginas 51 y 59. 

A las dificultades de conseguir trabajo se agregaba 
la del valor real de las remuneraciones que aún cuando mejoran en 
nuestro periodo del análisis se mantienen muy por debajo de lo 
alcanzado en los años iniciales de la década del 70. 

(13) Ffrench Davis (1985:13-15 ) señala al respecto que el 
crecimiento del producto entre 1974 y 1981 fue bajisimo, no 
superando el 1% y que el incremento que se produce surge luego de 
la recesión del 74 y 75, sólo representó una recuperación de la 
baja recesiva y no un crecimiento, dadas las bajas tasas de 
inversión inferiores a las de los años 60, pese al incremento 
notable del endeudamiento externo que no fue empleado para 
incrementar el potencial productivo, sino que se orientó a 
importaciones suntuarias y mercaderias que desplazaban la 
producción nacional. Se produjo una espectacular concentración 
de la riqueza, sin crecimiento. 
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El deterioro de las remuneraciones y el empleo se 
reflejó en el consumo de la población, el que , entre 1969 y 1978, 
experimentó una caída que se concentró en los 3 quintiles 
inferiores. As í , el primer quintil más pobre redujo su consumo 
en 31%; el segundo, en 20% y el tercer quintil en 12%. Mientras 
el quintil de mayores ingresos, aumenta su consumo (Ffrench 
Davis; 1985: 15-16). En igual dirección, entre los años 69 y 79 
se constataba una situación de pauperización en l a población de 
Santiago donde crecía la proporción de hogares pobres e 
indigentes de 28,5% en 1969 a 36% en 1978 (PET; 1990:98, citado 
de Pollack y Uhoff, PREALC-OIT ). 

Las políticas sociales que tradicionalmente habían 
actuado como un factor distributivo en el país con el cambio de 
rol del Estado a subsidiario, más a las medidas de 
mercantilización de los servicios sociales que impulsaba el 
régimen, condujeron a que éstas no pudieran cumplir un papel 
paliativo en un contexto de incremento de las neces idades. Por 
el contrario, se redujo el gasto social por habitante, 
consignando bajas en educación, salud, seguridad s ocia l y 
vivienda, subiendo los subsidios al trabajo y otros, como podemos 
apreciar en el cuadro siguiente: 

Cuadro Ng14 
GASTO PUBLICO SOCIAL POR HABITANTE 

(Indice con base 1970 = 100) 

SECTOR 1970 1974 1977 

Educación 100,0% 113,4% 93,1% 
Salud 100,0% 97,0% 76,7 % 
Seg. Social 100,0% 69,1% 65,5% 
Trabajo 100,0% 83,3% 2.250 ,0% 
Vivienda 100,0 % 131 ,1% 70, 1% 
Otros 100,0% 61, 9% 203,2% 

TOTAL 100,0% 91,7% 78,7 % 

Fuente: Ffrench Davis, citando a Marcel M. 
social del sector público en Chile 1979-1983 " . 
N266, CIEPLAN . 

1980 

90,9% 
84,2% 
77,1% 

1.644,0% 
60,3% 

366,7% 

83,5% 

( 1984 ) "Gasto 
Nota Técnica 

En los hechos, esto representaba una segunda vía de 
empobrecimiento de las mayorías trabajadoras, po r concepto de los 
llamados ingresos indirectos (beneficios y subsidios sociales), 
que se sumaban a la caída de los ingresos directos ya analizados 
(por incremento del desempleo y disminución del valor real de las 
remuneraciones) . 

Estas condiciones generales tan adversas exigían 
tomar medidas de emergencia que permitieran producir ingresos, 
pero a la vez constituían impedimentos estructurales que 
debilitaban los resultados de las iniciativas emprendidas. 
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Ahora bien, volviendo a nuestro seguimiento de la 
dinámica del Programa de Reunificación Familiar, tendríamos que 
señalar que los esfuerzos de comprensión de la problemática que 
afectaba a las familias adscritas al mismo, se extendió también 
al ámbito psicológico. Durante el año 79, las asistentes 
sociales Mireya Vera y Eliana Ortiz y la doctora Fanny Pollarolo 
estudiaron dicha problemática en 46 casos que recibieron atención 
psicológica entre 1977 y 1978 (1986:161-176) (14). 

El estudio mostró que aún cuando el Programa de 
Reunificación Familiar tenía por finalidad reparar un hecho 
traumático, cual era la disgregación forzada del grupo familiar, 
ello producía un daño psicológico y social que en muchos casos no 
lograba resolverse entre algunos de sus miembros. 

El problema se configuraba a partir del abandono 
del país, por alguno de los miembros de la pareja, de un hijo, de 
un hermano, en forma intempestiva, apresurada y forzada, hecho 
que producía un brusco quiebre familiar, donde luego venían los 
intentos de reunificación. Teníamos así perfilados los dos 
elementos centrales del problema: la separación y la espera. 

Se constataba que la separación era vivida como un 
quiebre vital que afectaba a todo el grupo familiar como una 
cr1s1s de separación. Las personalidades más frágiles la 
experimentaban como una pérdida o abandono. Mientras que en 
otros casos, la ruptura no se percibía de inmediato y en forma 
manifiesta, sino que se vivía larvadamente, como un sentimiento 
de pérdida global de la familia que el tiempo acentuaba y hacía 
más insoportable. Y en aquellas familias con estrechas e 
intensas relaciones familiares, con múltiples actividades 
compartidas, sus miembros experimentaban un sentimiento de 
pérdida del sentido vital, porque la vida de cada uno se 
realizaba y expresaba en los vínculos y el proyecto de vida 
familiar. 

La separación prolongada en las parejas producía 
alteración en los sentimientos, surgiendo la ambivalencia, con lo 
cual el vinculo se debilitaba; se iban produciendo ansiedades, 
dudas, temores y fantasías. Aún ante el hecho de haber logrado 
visa y con ello asegurar el reencuentro, el tiempo transcurrido 
ejercía un fuerte peso en las interrogantes respecto de los 
efectos producidos por la separación en ambos, así como 
resentimientos por lo duro que fue cargar con la familia y la 
espera en condiciones de soledad, sin que el compañero se hiciese 
cargo de ello. 

La segunda variable, la espera prolongada, aparece 
como el elemento más patógeno de la situación, en tanto con él 
surge el penoso sentimiento de la incertidumbre, que debilita las 

(14) Los resultados de la investigación fueron publicados como 
artículo: "Programa de Reunificación Familiar: Análisis de 46 
casos " . Exilio 1976-1978. Ed.Amerinda. Santiago, 1986. 
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esperanzas e incuba la desconfianza en el reencuentro, la duda 
que exista verdadera voluntad del ausente llevarlos con él, y de 
persistir con los trámites respectivos. 

La espera prolongada era también un factor 
agravante de las penurias económicas que afectaban a una 
proporción mayoritaria de las familias que esperaban 
reunificación, dadas las condiciones macroeconómicas y sociales 
que hemos expuesto, que actuaban como impedimentos de gran peso 
para revertir dicho problema. 

La espera prolongada conducia junto al doble 
trabajo (doméstico y remunerado), la crianza de los hijos y las 
dificultades económicas a una situación de agotamiento, agobio y 
cansancio. Resultaba muy dificil asumir el rol de proveedora y 
conductora del núcleo familiar para las mujeres en una sociedad 
que definia dependencia económica y sujeción a la autoridad 
respecto del varón y, de manera abrupta tener que asumir, tanto 
trabajo y tantas responsabilidades y decisiones. 

Dentro de los 46 casos estudiados la sintomatologia 
mostró un predominio de reacciones depresivo-ansiosas y en una 
medida muy menor, cuadros de ansiedad pura y somatizaciones 
múltiples; en un caso se observaron alteraciones conductuales de 
apariencia psicopática y sólo un caso mostró una psicosis 
desencadenada después de la partida de su familiar. De otro 
lado, se constató una baja presencia de patologia previa. Este 
panorama permitia concluir a Vera, Ortiz y Pollarolo (1986 :171) 
que estaban frente a cuadros reactivos puros, producidos sobre 
todo en personas básicamente sanas, que probablemente no hubieran 
enfermado, de no mediar la situación traumática vivida luego que 
el impacto sobrepasó sus capacidades de controlarla. 

Con este estudio se babia avanzado en el 
conocimiento de la dimensión psicológica de la problemática de 
las familias adscritas al Programa de Reunificación, 
indentificando las variables centrales. 

Las evidencias recogidas mostraban claramente que 
todo el núcleo familiar se veia afectado emocionalmente por la 
disgregación forzada. Ello hacia recomendable ampliar la 
atención psicológica a todos los casos adscritos al Programa, por 
cuanto asi no se hubiere detectado daño psiquico en las 
entrevistas e historia social, el problema igualmente existia y 
probablemente un examen clinico demostraría la presencia de 
alteraciones psiquicas en todos los miembros del grupo familiar 
(madre, hijos, padres ancianos, hermanos, etc.). 

Resultados y conclusiones como éstas llevaron a 
proponer a ACNUR un Programa de atención psicosocial que 
atendiera a todo el grupo familiar , el mismo que no fue 
aceptado. Dada la necesidad de la atención psicológica, se 
continuó el trabajo de coordinación con el Programa Médico 
Psiquiátrico, al que se derivaban los casos en que se detectaba 
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daño importante que se mantuvo hasta el término del Programa 
FASIC-ACNUR. 

Ahora bien, este segundo periodo aparece también 
marcado por entregar respuestas concretas a los nuevos problemas 
que va generando el desarrollo de los acontecimientos ligados a 
la necesidad de protección de los derechos humanos y 
especificamente a las personas, familias violentadas en sus 
derechos por la dictadura. Esta i ndudablemente implicó entrar a 
diversificar serv1c1os, asi como también ampliar los ya 
existentes hacia sectores de población no contemplados con 
anterioridad, con lo cual las dimensiones del Programa van 
creciendo. 

Y asi ocurrió a partir de 1978, con la amenaza de 
guerra entre Chile y Argentina por su disputa del Canal del 
Beagle, que obligó a muchos chilenos refugiados a recurrir a la 
repatriación (el fenómeno que analizáramos en apartado 
posterior), a los que luego se sumarian chilenos migrados a otros 
paises de Latinoamérica y Europa. 

El problema fundamental que se les presentó a los 
repatriados chilenos fue el de inserción laboral, que traia 
aparejado el de precaria situación económica y, en otro nivel las 
dificultades para adaptarse a la realidad, lo cual resultaba más 
agudo en el caso de sus hijos. 

El Programa ACNUR-FASIC respondió a las severas 
dificultades de encontrar trabajo, con un préstamo para emprender 
actividades económicas que les permitiera a las familias ser 
autosuficientes . 

Frente a las carencias económicas era posible 
contar con ayuda de emergencia y para enfrentar los problemas 
emocionales, de adaptac ión , etc., se brindaba atención 
psicoterapéutica a través de la coordinación establecida con el 
Progama Médico Psiquiátrico . 

Hacia 1980, el Programa reforzó los serv1c1os a los 
repatriados en torno al trabajo, ofreciendo información respecto 
de recursos laborales existentes en la comunidad, asi como una 
evaluación de los mismos e impulsó la tarea de asesorar a los 
grupos familiares retornados en la elaboración de proyectos de 
trabajo. Esta orientación de mayor eficiencia respondió a las 
constataciones que fue arrojando la práctica acumulada en órden a 
que el trabajo como medio fundamental para la integración de un 
individuo y su familia a la sociedad. Su carencia no sólo 
influye en la precariedad de las condiciones de vida, sino 
también la salud fisica y mental de las personas. 

posibilidades 
prohibición de 
represión via 
objeto. Tales 

Parte de los repatriados vieron truncadas sus 
de asentamiento definitivo en Chile, por la 
entrada de alguno de los jefes de familia o por la 
detenciones y amedrentamientos de que fueron 

condiciones que lesionaban gravemente el proyecto 
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de retorno e inserción, obligaban a esta población a emprender un 
proceso de reemigración. FASIC asumió, a partir de 1980, parte 
de la población afectada, a la que incluyó en su Programa de 
Reunificación Familiar. Otros casos eran atendidos directamente 
por ACNUR y otros regresaban al exilio en forma particular. 

De esta manera, el equipo del Proyecto FASIC-ACNUR 
fue acumulando nuevas responsabilidades, respecto de las 
originales, primero la repatriación de chilenos y luego la 
reemigración. Paralelamente, este equipo colaboraba con otros 
departamentos y programas de la institución, en función de la 
experiencia acumulada y la infraestructura operativa montada para 
efectos del abandono e ingreso al país en condiciones de 
emergencia. Colaboraba atendiendo a personas o familias que 
otros departamentos le referían, con el objeto que dicho equipo 
se ocupara del viaje o salida definitiva de las mismas. Dichos 
casos se presentaban con el problema de visa ya resuelto y con 
una situación legal que les permitía abandonar el país sin 
contratiempos. 

La acumulación paulatina de tareas y 
responsabilidades relacionadas con la salida y entrada al país 
por exilio y desexilio, que excedían con creces el trabajo 
establecido en el Programa FASIC-ACNUR, condujo a la creación del 
Departamento de Migración dentro de FASIC en 1980. Esta 
determinación se encuadraba dentro del mandato de los estatutos 
de la institución, que disponían colaborar con los múltiples 
estados de necesidad que generan los procesos migratorios 
(Art.8g). 

El Departamento de Migración de FASIC pasó entonces 
a atender las siguientes situaciones: 

a) Migrantes FASIC -vale decir, la población, atendida por 
diversos departamentos de la institución, que se veía obligada a 
abandonar el país- : detenidos condenados a extrañamiento 
directo y los acogidos al D.S. 504 (cambio de pena por 
extrañamiento); relegados acogidos al D.S. 504 o al indulto por 
la vía del extrañamiento o con pena de relegación cumplida; ex
detenidos; migrantes económico-políticos; migrantes económicos; 
Sujetos bajo el control del Patronato de Reos que se acogen al 
D.S. 504; y las familias que no viajan en conjunto con el titular 
y que por el tipo de visa asignada, no pueden ser incluidas en el 
Programa de Reunificación Familiar. 

El Departamento se encarga de las gestiones y 
necesidades relacionadas directamente con el viaje. Asegurarse 
de que la situación legal de la persona o grupo familiar se 
encuentra resuelta, sin impedimentos para viajar. Se le brindan 
las ayudas que sean necesarias para los trámites del viaje, de 
subsistencia, médica, de alojamiento y transporte (desde 
provincia y para gestiones urgentes en Santiago), legal para 
obtención de certificados, autorizaciones de viaje a hijos 
menores y otros, asi como para obtener documentación de viaje, 
pago de derechos de uso de aeropuerto y en casos de necesidad 
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extrema se suministra vestuario adecuado a los rigores del pais 
de destino y bolsos de viaje, cubriendo además los pasajes 
aéreos. 

Cabe hacer notar que esta linea de trabajo se 
financió con recursos obtenidos por FASIC para estos efectos, los 
cuales fueron aportados por el Consejo Mundial de Iglesias. 

b) Migrantes FASIC-ACNUR -constituidos por la población que 
demanda los serv1c1os de los programas originales
Reunificación Familiar y Programa de Refugiados Politicos. 

e) Un tercer grupo proveniente de las lineas de Repatriación de 
chilenos y de Reemigración, fue apoyado por el CIME y también por 
el CMI que proveyó el financiamiento. 

Esta estructuración del trabajo que imprimió la 
creación del Departamento de Migraciones de FASIC, se mantuvo 
durante los años restantes de este segundo período. El trabajo 
se complicó diversificándose: expresaba en ello la voluntad de 
entregar una atención todo lo integral que fuera posible y de 
respuesta pronta a los nuevos problemas planteados por la 
realidad. 

Cabe destacar que en este período resultó 
fundamental la colaboración prestada por la señora Belela 
Herrera, representante de ACNUR, para sacar adelante las nuevas 
tareas que el problema de refugio planteó. La compenetración con 
éste en las realidades latinoamericanas, permitió una estrecha 
coordinación y una fluida relación de trabajo. 

Ahora bien, el Programa FASIC-ACNUR, tuvo que 
enfrentar contratiempos durante el año 1981, expresados en 
desacuerdos en los criterios de elegibilidad de los casos con la 
representación de ACNUR en Chile. La rigidización de las normas 
de aceptación, implicaba no considerar las diferencias existentes 
entre las poblaciones que demandaban los servicios del Programa 
de Reunificación Familiar y del Programa de Refugiados 
Extranjeros. Significaba además, no tener en cuenta las 
realidades que se imponen a los ciudadanos en nuestros paises, 
los problemas politicos, las caracteristicas y problemas que 
afectan a los exiliados de carácter objetivo y cultural. 
Entrañaba no considerar los derechos de los niños en materia de 
inmigración: los problemas materiales y de salud mental 
provocados por la separación forzosa de la familia y la larga 
espera para reunificación. 

Los inicios del Programa de Repatriación de Chilenos 

A mediados del año 1977, la asistente social 
presenta ante la representante de ACNUR, señora Belela Herrera, 
un miniproyecto para la repatriación de chilenos propuesta que no 
tenia asidero para ser implementada en el pais debido a las 
condiciones socio-politicas imperantes. Gentilmente, la 
representante lo acogió para una posterior conversación. 
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Ese año, en coordinación con el Comité 
Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), y con 
fondos del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), fueron apoyados los 
escas ciudadanos que retornaron al país; este apoyo se extendió 
al primer semestre del año 1978. 

Durante el segundo semestre del año 1978, Chile y 
Argentina entran en conflicto de limites, derivado por el Canal 
de Beagle; posteriormente actúa la Santa Sede para evitar una 
confrontación entre ambos paises. La consecuencia del hecho es 
sufrida por los chilenos en Argentina, quienes son detenidos les 
retienen sus documentos y los expulsan del territorio argentino, 
siendo trasladados en buses a la frontera chilena. 

Otros, ante la presión a que son sometidos en 
Argentina, buscan a través del ACNUR, su vuelta a Chile (incluye 
a refugiados políticos y "económicos"). En consideración a lo 
anterior, se eleva una propuesta sobre repatriación al ACNUR 
donde se precisa que bajo la acepción de repatriados se incluye a 
todos aquellos chilenos que habiendo abandonado el país a 
consecuencia del Golpe Militar, desean regresar a Chile, 
amparándose en la "apertura" del Gobierno para tales efectos. 
Dictación del D.L. 2191, que otorgó amnistía a todos aquellas 
personas que se encontraban condenadas por Tribunales Militares 
entre el 11 de septiembre y el 18 de abril de 1978, excluyendo de 
este beneficio a los exiliados que se encontraban cumpliendo pena 
de extrañamiento. 

En esa 
de una repatriación 
factores: decisión 
gobierno chileno. 

oportunidad se señaló además que se trataba 
voluntaria e individual que dependia de dos 
personal del refugiado y aprobación del 

Que a esa fecha existía un grupo de 
chilenos que presentaba características diíerentes, y 
los casos de chilenos en Argentina, cuyo retorno 
adquiriría un carácter masivo, al darse a conocer 
vuelta de 90 familias. 

refugiados 
referido a 
individual 

la posible 

De los antecedentes socio-económicos de las fichas 
sociales, recibidas a través del ACNUR, era posible establecer: 

- Un gran número de ellos eran personas/familias que emigraron 
por problemas de trabajo y otros, por temor de su seguridad 
personal; al adquirir estatuto de refugiado en Argentina, 
obviamente su situación al volver al país era fundamentalmente 
distinta. 

- La mayoría de ellos se ubicaba en estratos socio-económicos 
bajos y estaba constituida por obreros, campesinos y artesanos. 

Su periodo de permanencia en el país trasandino no les había 
significado un mejoramiento en su calidad de vida, porque su 
situación legal no les permitía acceder a una fuente laboral. 
Habían subsistido con ayuda de los organismos para refugiados y 
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la realización de algunos trabajos temporales. De lo que se 
concluía que sus condic iones de vuelta eran iguales o peores a 
las habidas en el momento de abandonar Chile. 

De otra parte, se agregó que FASIC a esa fecha 
había atendido 8 casos provenientes de Europa y Latinoamérica, 
donde debió cubrir las necesidades de tipo económico y legal para 
afrontar l as emergencias presentadas por éstos. 

Los apoyos estarían referidos a ayuda económica 
(alimentación, traslados y alojamiento) transitoria en los casos 
de provincias; desaduanar equipaje o implementos de trabajo; 
salud; pequeños proyectos de trabajo, etc. Ayuda legal, en la 
recepción del caso por situaciones producidas a su llegada y 
entrada a Chile, aeropuerto, legalización de documentos y, en la 
instalación: lo relacionado con seguridad, restitución de 
v i viendas y otros bienes. Asistencia social: en la recepción, 
diagnóstico de la situación y preparación a la instalación. En 
la instalación: asesoría a la familia para lograr la adaptación 
rápida a las nuevas condiciones del trabajo solidario. 

En resumen, de acuerdo con lo expuesto, se planteó 
que la repatriación era un f enómeno que presentaba problemas para 
el individuo y debía ser tomado en cuenta por las organizaciones. 
Obviamente, era una situación dificil de dimensionar por la 
calidad de los factores de la que depende, por ej.: la 
aprobac ión del Gobierno está determinada por grados de apertura 
política no predecibles con exactitud. Otro elemento importante 
por considerar era el rol del ACNUR, quien se preocupa de asistir 
al refugiado en todas las perspectivas para la repatriación, es 
decir, mientras está bajo su protección, pero de acuerdo a sus 
principios de no intervención en los asuntos nacionales, suspende 
esa protección en el momento que la persona llega a su país de 
origen. Especialmente, en los casos de repatriación voluntaria. 

Daba a conocer que en la práctica, FASIC había 
estado operando en coordi nación con CIME en la recepción del 
repatriados y los asistía con fondos del CMI en sus necesidades 
de emergencia. 

Por lo tanto, ante la información expuesta y al 
carecer de las condiciones socio-políticas favorables del país, 
se hacia evidente la necesidad de contar con un financiamiento 
específico para la recepción de refugiados chilenos que 
regresaban a su país de origen . 

De 
repatriación en 
infraestructura 

esta manera, se conformó 
FASIC, y los recursos 

correspondieron al Programa 

el trabajo de 
humanos y la 

de Reunificación 

Familiar y a su equipo: una asistente social, una secretaria y 
un funcionario de documentación, más la asesorí a jurídica de un 
abogado . 
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En lo futuro, la propuesta elevada va a servir para 
que las agencias en convenio con ACNUR en Argentina, apoyen a los 
repatriados chilenos con algunos recursos económicos para el 
viaje y a otros con dinero para iniciarse en pequeños proyectos, 
según su capacitación, al llegar a Chile. 

En los años 1979 y 1980, se continúa con la 
atención de repatriados y el año 1981 se afirman algunos 
criterios. La categoría de repatriados se definió como: "todos 
aquellos chilenos que vuelvan, ya sea por su cuenta o a través de 
organismos afines, después de haber permanecido en algún o 
algunos paises con estatuto de refugiados o acogidos como 
inmigrantes" (se mantiene su carácter netamente individual debido 
a las trabas legales existentes en el pais). 

Los retornados de ese año se caracterizan por 
núcleos de familias (esposas e hijos). De ellos el 15% 
corresponde a la ruptura de parejas en el exterior, el resto a 
familias que fueron permitidas a ingresar en el aeropuesto y el 
titular devuelto a su pais de asilo y otros donde la familia 
buscó en Chile tramitar ante el Ministerio del Interior la 
autorización de ingreso del refugiado. 

El rechazo por parte del Gobierno de la 
autorización para los titulares crea un proceso de re-emigrados 
núcleos de familia, no pudiendo viajar por ACNUR, Programa de 
Reunificación Familiar, los casos que hayan tenido algún 
financiamiento de pasajes a través de este organismo. Se une a 
est fenómeno los caso de grupos familiares completos que tuvieron 
problemas de detenciones. 

Los objetivos que se plantearon fueron proveer la 
reinserción laboral, poner a disposición de los beneficiarios la 
identificación y evaluación de los recursos de la comunidad, 
asesorarles y estimularlos en la elaboración de proyectos de 
trabajos viables (otorgándoles un préstamo), protejer la salud 
mental entregándoles asistencia médica-psiquiátrica y acoger los 
problemas inmediatos dándoles soluciones a situaciones de 
emergencia. Además · la implementación de becas de estudio para 
los hijos, ocasionada por los nuevos Planes de Estudios que 
llevaron la educación a la privatización, siendo los costos 
mayores para padres y apoderados. A nivel universitario el pago 
de carreras profesionales. 

Se calculó en ese año que dada las situaciones 
socio-económicas y políticas una familia requería de 3 años para 
lograr su asentamiento. 

cimientos y 
repatriación. 

repatriación 
refugiado. 

El 
la 

trabajo realizado 
estructura para los 

esos años constituyó 
posteriores programas 

los 
de 

El ACNUR tuvo siempre presente los Programas de 
de chilenos por ser su primera solución para un 
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CAPITULO III 

TERCER PERIODO 1983-1987: 
PREPARACION AL EXILIO Y APOYO A LA RADICACION 

Hacia 1983 declaraciones del Gobierno reconocen un 
17% de cesantía, pero se incorpora en calidad de ocupados a los 
que trabajan en programas de subempleo del Gobierno PEM (Plan del 
Empleo Mínimo) y POJH (Plan Ocupacional para Jefes de Hogar). 

Los casos de reunificación familiar acogidos al PEM 
cuentan con ingresos equivalentes a US$ 27 mensuales durante el 
primer semestre y en el segundo semestre corresponden a US$ 23,25 
(existe un aumento del dolar de $ 74 a $ 86; ellas reciben $2.000 
chilenos de ingreso mensual lo que se traduce en un 17,5% menos 
de poder adquisitivo). A la vez, se establecen nuevas 
disposiciones en el PEM, quedando muchas personas excluidas. 

Este deterioro económico influyó en un presupuesto 
mayor por parte de ACNUR para el Proyecto e intervino también en 
este aumento el hecho que a muchos refugiados chilenos radicados 
en Europa, los imposibilita ayudar a sus familiares en Chile la 
situación económica critica existente en algunos países. 

En los paises latinoamericanos se podían 
ejemplarizar algunas situaciones de las personas ubicadas en 
Venezuela carentes de recursos de ayuda; Argentina, tenia 
devaluacion del peso argentino: $ 37.000 argentinos correspondían 
a $ 5.000 chilenos, y para los ubicados en Perú, Ecuador y 
Colombia, su capacidad de ahorro era mínima. 

Existe una dedicación a los hijos dañados 
psicológicamente, producto de la separación del padre o madre, 
sean n~nos, púberes o adolescentes por lo que son derivados a 
integrar talleres infantiles y de adolescentes de la institución 
PIDEE (Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los 
Estados de Emergencia), para ello aporta el ACNUR con la ayuda en 
movilización para que participen en ellos. 

En cuanto a las mujeres, son derivadas al Programa 
Médico Psiquiátrico de FASIC para su orientación y preparación al 
exilio. Algunas integran los talleres de terapia, en 
actividades de tejido a telar u orfebrería. Se les orienta 
además en la posibilidad de que se capaciten en un trabajo de 
acuerdo a lo requerido en el exterior. Por la comunicación, a 
través de correspondencia de las familias que han emigrado con la 
asistente social, se logró detectar que algunos paises europeos 
requerían de: costureras, enfermeras, cuidadoras de ancianos, 
trabajos en guarderías, limpieza de baños, etc. 

En 
latinoamericanos, 
petición de la 

lo referente a los refugiados europeos y 
se mantuvieron a la fecha y se apoyaron a 

Oficina ACNUR, algunos casos de la Fundación 
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Tolstoi en lo económico y en lo legal. En este último aspecto 
FASIC cuenta con un Servicio Legal estructurado. 

reunión con 
de America 
referidas a 
Repatriación 

La Oficina de ACNUR en Chile realizó ese año una 
los representantes de su Oficina Regional para el Sur 

y de instituciones nacionales e internacionales 
sus tareas principales de Reunificación Familiar y 
en Chile. 

En conocimiento de las nuevas disposiciones 
migratorias de algunos paises (Argentina), que les permitia a los 
refugiados chilenos regularizar su situación y radicación 
definitiva, se le pudo indicar al ACNUR que FASIC se encontraba 
en condiciones de obtener y legalizar certificados de nacimiento 
y estudios, requeridos por sus oficinas o Agencias colaboradoras. 
Para la obtención de certificados de antecedentes donde se 
requeria la presencia del interesado, era factible solicitado por 
via consular o, en su defecto, por intermedio de un familiar 
directo en Chile, si se enviaba a éste un poder para dicha 
tramitación {en esta última indicación los poderes fueron 
remitidos al funcionario FASIC, señor Hernán Toro, quien hasta la 
fecha se encarga de tramitarlos) y se señaló que para los efectos 
de nuestro Código Civil, son menores de edad los que no han 
cumplido los 21 años de edad, por consiguiente no serian 
excluidos del Programa de Reunificación Familiar. 

Las condiciones mantenidas y agravadas en el pais 
en el orden social y politico, han generado en 1984 una mayor 
concurrencia de personas a la oficina en demanda de solicitudes 
de reunificación familiar y de proteccion juridica. 

En relación al año 1983 existe un aumento del 
22,39% de familias viajadas y un 29% en el número de personas. 
De ellas un 20% de los casos corresponden a provincias (zonas 
ubicadas al sur y norte del pais, distantes entre 100 a 2.200 
kms. de la capital). 

Se continúa además con la atención a situaciones 
puntuales de casos de latinoamericanos y europeos. 

Este periódo se caracteriza por el traslado de 
personas minusválidas y enfermos acogidos al programa {con 
cáncer, cuadros de arterioesclerosis, etc.). Ellas requieren de 
un tratamiento y embarque especial. De otra parte hay un aumento 
del 18% de menores solos o a cargo de familiares. 

Siendo de primordial interés e importancia el 
núcleo de familia, se conforma un taller terapéutico, siendo los 
objetivos del grupo: compartir la experiencia de haber quedado 
solas y sociabilizar los problemas en busca de intercambio de 
experiencias en las soluciones de éstas; preparándose para el 
reencuentro de su pareja después de 1 año o más de separación, y 
para vivir en un pais con cultura, idioma e idiosincracia 
distintas a la de su país de origen. 
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Es de destacar que se da curso a un número 
significativo de solicitudes referidas a obtención de documentos 
(certificados de nacimiento, matrimonio, estudios, autorizaciones 
notariales, etc.) procedentes de la Oficina Regional del ACNUR y 
de sus agencias en Argentina, lo que indicaba la existencia de un 
mayor número de chilenos que postulaban a radicarse en ese pais. 

El año 1985 se inicia con Estado de Sitio, 
reiterado en noviembre de 1984 para durar hasta junio de 1985. 

El carácter de la represión de los primeros 
meses del año implicó, en general, un recrudecimiento 
detenciones, torturas relegaciones y represión en contra de 
manifestaciones de disidencia y oposición. 

seis 
de 

las 

El respeto a la vida no cobra significado ante la 
represión; se produce una serie de muertes en presuntos 
enfrentamientos, sin que se pueda lograr la identificación de sus 
autores. 

El secuestro y degollamiento de tres profesionales 
(militantes comunistas), uno de ellos funcionario de la Vicaria 
de la Solidaridad, conducirá en el curso de la investigacion 
realizada por un Ministro en Visita a la detención de un amplio 
número de Carabineros, hecho que produce la renuncia del miembro 
de la Junta de Gobierno, César Mendoza Durán, General Director de 
Carabineros. No obstante, sobre ellos no cae ningún proceso. 

Las violaciones a mujeres que tenian activa 
participación social y politica, delitos cometidos en diversos 
sectores del pais por individuos anónimos sin que sean 
identificados los hechores. 

Los miembros de las comunidades cristianas de 
Santiago sufren atentados fisicos y psicológicos a través de las 
amenazas ejercidas por el "ACHA" (Alianza Chilena Anticomunista) 
dirigida preferentemente a los jóvenes, algunos de los cuales 
deben emigrar del pais. 

En el transcurso del año es nombrado Cardenal 
Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno quien 
colabora en la búsqueda de salidas a la crisis nacional, naciendo 
el denominado Acuerdo Nacional. 

Continúa la represión con la operación masiva de 
guerra psicológica (para profundizar el miedo y el temor), 
ejercida sobre poblaciones y donde se ha propagado el rumor que 
serán asaltados por poblaciones vecinas, lo que provoca la 
organización de la defensa de los pobladores para lo cual 
perrnance sin dormir, con efectos traducidos en familias y niños 
en estado de exaltación, exacerbación, alerta y miedo. 

En el curso del año se genera un proceso creciente 
de movilización social ~o se traduce en: 
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- Demandas en el ámbito universitario para solicitar la salida 
de los rectores delegados y generar una elección democrática de 
nuevos rectores. 

- La convocatoria de movilización social llamada por la oposición 
el 4 de septiembre. La respuesta del gobierno se manifiesta en 
una gran represión sobre el sector estudiantil (detiene a las 
directivas de las federaciones de estudiantes de distintas 
universidades del país) y a dirigentes sociales y sindicales, 
todos ellos acusados de transgredir la Ley de Seguridad del 
Estado. Posteriormente el gobierno se desistió de las 
querellas contra estudiantes universitarios, pero en 
contraposición, desató una represión generalizada contra ellos. 

- En las distintas cárceles del país los presos políticos inician 
una huelga de hambre, en demanda de la agilización de los 
procesos y del mejoramiento de las condiciones ambientales y de 
seguridad. Terminada la huelga en la Cárcel de Valparaíso es 
asesinado por delincuentes comunes un estudiante universitario 
de 19 años, alumno de la Universidad Católica de Valparaiso y 
quien estaba sometido a proceso por la Fiscalía Militar. Esta 
situación produce una crisis dentro del penal y peligra la vida 
de los presos políticos y familiares. 

- Se produce una discusión pública acerca de la situación 
catastrófica del país en salud, vivienda (déficit de 899 .348 
viviendas a fines del año 1984 - Revista APSI, Economía No 2. 
Septiembre 1985) y nutrición de los sectores más pobres. 

Otros hechos que caracterizaron el año: el 
terremoto que afectó a la zona central con destrucción de 
viviendas y ciudades, lo cual deja a muchas personas y familias 
viviendo a la intemperie con exiguas pertenencias. No hubo 
respuesta del Estado y las medidas de solución fueron iniciativa 
de otros sectores. 

Se mantuvo el listado de prohibiciones de 
ingreso para un número cercano a las 4.000 personas, lo que se 
tradujo en muy pocas aprobaciones de autorizaciones para el 
retorno de chilenos . 

Por último, el Gobierno autoriza el 
señor Fernando Volio Jiménez, relator especial 
designado por la Organización de las Naciones Unidas 
recaba información para un informe especial sobre la 
derechos humanos en Chile. 

ingreso del 
para Chile, 
(ONU), quien 
situación de 

En este periodo continúa la asistencia y atención 
a un número considerable de personas que recurren en busca de 
apoyo, orientación y solución a sus problemas, requiriendo su 
incorporación al Programa de Reunificación Familiar. 

provincias; 
norte del 

Un 20% corresponde a familias provenientes de 
de ellas una parte considerable pertenece a la zona 
país (Arica, Antofagasta, Tocopilla, Chañaral, 
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Copiapó), ciudades ubicadas a 2.000 kms. de distancia aproximados 
de la capital (Santiago). Su traslado en el momento de concretar 
el viaje, incidirá en un mayor costo en el Programa Proyecto SA. 

Las condiciones socio-económicas del país se 
reflejan en la población atendida por un deterioro económico 
mayor de los casos, la que presenta incluso niveles de 
subalimentación, manifestados en cuadros de anemia en menores y 
ancianos enfermos. 

De otra parte, los que buscan trabajo sólo tienen 
acceso a un ingreso mensual de $2.000 (pesos chilenos) 
equivalentes a US$12.50 y que cubre a un 3,12% de los 
afectados, índice no significativo para las demandas de trabajo 
planteadas por los atendidos. 

Se mantiene el espacio de talleres con mujeres 
que se preparan para el exilio. La obtención de la visa exige 
de un proceso más prolongado que dice relación con las exigencias 
de algunos gobiernos, por ejemplo: Francia requiere la 
presentación de un "dossier" completo del solicitante que debe 
incluir la acreditación del estatuto de refugiado, la residencia, 
la obtención de trabajo con certificado de ingreso y el contar 
con vivienda por parte del receptor de la familia. 

Se realiza una clasificación de las categorías 
atendidas en el semestre enero a junio de 1985, que están 
señaladas por grado de parentesco y su relación con el refugiado. 
Las cuales darán posteriormente base a la agrupación de esta 
clasificación, utilizada en el sistema computacional del Programa 
de Reunificación Familiar. 

Cuadro N215 
RELACION CON EL TITULAR 

TIPO DE RELAClON 

Cónyuges mujeres con hijos 
Cónyuges, convivientes o novias solas 
Cónyuges hombres 
Hijos menores solos 
Hijos menores y madres (abuelas) 
Hijos menores y padres (abuelos) 

TOTAL 

% 

44,00% 
6,25% 
1,78% 

15,62% 
3,12% 
0,78% 

99,11% 

En abril de 1985, cesa en sus funciones el señor 
Mohamed Benamar, Representante Regional para el Sur de America 
Latina y asume la señora Belela Herrera en calidad de 
Representante Regional Adjunta. 

La apertura democrática en la República Argentina y 
la asunción al cargo del presidente don Raúl Alfonsín, da curso 
al Decreto N2 464, Buenos Aires, 11 de marzo de 1985, del 
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Ministerio del Interior, roturado "Créase en su ámbito un Comité 
de Eligibilidad para los Refugiados" (CEPARE). Viene a 
complementar la Ley 23.160 del año 1984. 

Las disposiciones anteriores se resumen en que el 
ACNUR no puede seguir concediendo, por ningún motivo, estatito de 
refugiado dentro del territorio argentino. Esta es una facultad 
asumida por el Estado y que ACNUR acepta integralmente y toda 
persona que llegue al territorio argentino y desee refugiarse 
debe presentar su candidatura ante el CEPARE. 

El ACNUR sigue prestando a los refugiados atención 
jurídica y atención social. 

La creciente demanda de chilenos en busca de 
radicación en Argentina obliga a las Agencias que trabajan con el 
ACNUR Buenos Aires, Mendoza y San Juan a solicitar de FASIC, la 
obtención y legalización de un gran número de documentos 
(nacimiento, matrimonio, antecedentes, etc.) cuyos valores 
gravados tanto en las instituciones chilenas como el Consulado 
Argentino han ido subiendo. 

El ACNUR en el año reduce el presupuesto para los 
convenios con FASIC aproximadamente en un 50% de los dineros 
comprometidos, señalando en SANT 559 de fecha 1Q de agosto de 
1985, que lamentablemente los fondos para el Proyecto SA (Ayuda 
Complementaria en Chile) han sido reducidos debido a que las 
necesidades de la asistencia a refugiados en todo el mundo 
sobrepasan con creces las sumas disponibles del Alto Comisionado, 
por lo menos durante el resto de 1985. 

Esta grave situación acaecida en el mes de agosto 
de 1985 disminuyó los recursos dispuestos para todos los 
beneficiarios y ayudas tanto a las personas acogidas al Programa 
como las destinadas preferentemente a la r&alización delsu viaje 
como alojamiento, alimentación, traslados, cancelación de 
documentos de viaje, autorizaciones judiciales de salida de 
menores, etc. 

En cuanto a las solicitudes de chilenos para su 
ingreso al país, los antecedentes son remitidos al ACNUR para que 
los dé a conocer ante el gobierno, en busca de una respuesta 
positiva (ej.: solicitudes por enfermedades graves de parientes 
en Chile, por ingreso de familiares directos fallecidos, entre 
otros). 

De los antecedentes recogidos por FASIC, el año 
1986 se caracteriza por un recrudecimiento de la represión. Hubo 
~2 muertos y 409 heridos en actos de violencia política a través 
del país. 

La oposición a través de la constitución de la 
Asamblea de la Civilidad, llamó a comienzos de julio a una huelga 
de la que resultaron 8 muertos y más de 50 heridos. Rodrigo 
Rojas, hijo de exiliada, en visita a Chile sufre una horrible 
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muerte por quemaduras y Carmen Gloria Quintana la mutilación por 
quemaduras, ambos detenidos por una patrulla militar. 

redadas y 
breves de 
7.019; de 
terroristas. 

Otras formas de represión las constituyeron las 
allanamientos a barriadas populares con detenciones 
millares de personas, que alcanzaron a un número de 
ellas 555 fueron procesadas y 36 acusadas de 

También se agudizó el ataque a la Iglesia Católica, 
especialmente contra la Vicaria de la Solidaridad; son detenidos 
empleados de ésta y dos médicos de la Clinica Chiloé. 

Tres sacerdotes católicos franceses 
expulsados de Chile. Sufrió un atentado el obispo de 
disparan contra el automóvil en que viajaba el obispo de 
y recibió amenazas el obispo de Concepción. 

fueron 
Osorno; 

Temuco 

En septiembre se produjo un atentado contra el 
General Pinochet, en el que mueren 5 guardaespaldas de su 
comitiva y otros 10 resultan heridos. Después de este hecho se 
restableció el Estado de Sitio y se realizaron detenciones 
masivas. A las 48 horas de producido el hecho, cuatro ciudadanos 
vinculados al partido comunista y otros partidos de izquierda 
fueron asesinados. 

La tortura y brutalidad policial se hace notar en 
esta etapa. Asi,la Vicaria de la Solidaridad registró 109 casos 
de tortura. 

El gobierno redujo la lista de chilenos con 
prohibición de ingreso al país, de 3848 nombres a 3507. Por otra 
parte rehusó cooperar con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, negándoles su ingreso a Chile. 

El reagrupamiento familiar de 135 familias se logró 
con un total de 308 personas; y fueron atendidos 158 familias con 
un total global de 386 personas. 

En conformidad a la solicitud emitida por la Sede 
del ACNUR en Ginebra, se realizan economías en el Programa. 

Presumiblemente por la redistribución del personal 
del ACNUR, se hizo sentir una falta de agilidad en los Regionales 
para Sudamérica. Se estima como positiva la creación de la 
Oficina del ACNUR para los países, con ubicación en Suecia por su 
carácter de países receptores de refugiados. 

Los futuros migrantes, a través del Programa de 
Reunificación Familiar, recibieron orientaciones en cuanto a las 
condiciones sociales y climáticas de los paises de destino; 
muchos de ellos contaban también con antecedentes enviados por 
familiares y amigos del exterior, quienes en la correspondencia 
les incluían folletos y planos de los metros o subterráneos. 

74 



En la tramitación y finiquitación del viaje se les 
hace participar conjuntamente con el titular en el exterior, en 
muchas oportunidades la Asistente Social recibió llamadas de su 
parte, informando de las gestiones realizadas con respecto a las 
visas de su familia o para informarse del estado de ésta en 
Chile. Cinco familias lograron restablecer el contacto con el 
refugiado (titular). 

exigidos de 
contaba con 
US$25,90. A 
recursos de 
escolar y 
periféricos 
embarazadas) 

En busca de caminos de apoyo a los ingresos 
los asistidos, se estableció que sólo un 28,73% 
ellos y su salario fluctuaba entre US$14,52 y 

200 familias se las orientó a hacer uso de los 
la comunidad (almuerzo escolar, atención médica 
hospitalaria, inscripción en los consultorios 
de salud para control de lactantes y madres 

Se apoyaron tres proyectos de trabajo de 
comercialización directa en busca de la autosuficiencia de la 
familia carentes de ingresos. De ellas, dos casos emigraron y 
una permaneció en Chile al no llegar a reunirse con su cónyuge. 
De esta última esposa podemos decir que con el trabajo en 
conjunto con la Asistente Social del taller de Terapia, hoy dia 
se vale por si sola como dependiente en una sala de ventas de una 
fábrica de reconocido nombre, teniendo capacidad para educar y 
mantener a cuatro hijos menores y capacidad de ahorro para 
postular a una vivienda. 

A 279 titulares que buscaban su radicación en 
Argentina, se les tramitó su documentación para tal efecto. 

Fue posible captar que los casos de provincias 
carecian de algunos recursos económicos, por lo que se 
autorizaron llamadas con cobro revertido a la institución y se 
pudieron dar instrucciones e indicaciones para la concreción del 
viaje, de esta forma eran trasladados a Santiago en dias 
anteriores a su viaje, con la consiguiente economia en el rubro 
de gastos por alojamiento. 

Es un año en que los recursos para el Programa son 
adecuados, a pesar de que el item destinado a legalizaciones de 
documentos solicitados para el trámite de radicación (de 
chilenos) es copado presupuestariamente por su alta demanda; 
casos que quedaron pendientes serian cursados en los primeros 
dias del año 1987. 

El ACNUR, a nivel internacional, fijó nuevas normas 
para los trámites del refugio, estipulando que los refugiados 
deben elevar su solicitud de Reunificación de Familia en la 
Oficina de ACNUR, bajo cuya jurisdicción se encuentra el pais de 
asilo del refugiado: 

- Los casos seleccionados serian comunicados a la Oficina del 
ACNUR de Santiago y ésta a la Agencia ejecutora. 

75 



- Se redefinió a los beneficiarios del Programa de Reunificación 
Familiar considerando: 

- Marido, esposa, hijos menores 
- Padre, madre unidos y económicamente dependientes 
- Hijos mayores, dependientes (por ejemplo por razones de 
discapacitación) siempre sobre la base de la evaluación caso 
por caso 

Cuando se determina que el 
elegibilidad del ACNUR, 
Reunificación Familiar, la 
ante la Embajada respectiva 

caso se 
en el 

Oficina 
para la 

ajusta a los criterios de 
marco del Programa de 

ACNUR Santiago, lo apoyará 
obtención de la visa. 

- Una vez que se hayan cumplido todos los 
establecidos, el ACNUR emitirá la orden 
correspondiente, siempre que no existan otras 
financiamiento como la Cruz Roja, Gobiernos, etc. 

requisitos 
de viaje 
fuentes de 

Es un año en que sigue manteniendo por parte de la 
Asistente Social, una relación fluida con la Cruz Roja Sueca y la 
Sociala Missionen, por ser Suecia un país que ha acogido a un 
gran número de chilenos. De esta manera, se conocían las 
materias en cuanto a refugiados emitidas por ese país. 

El año 1987 marcó nuevamente un aumento en las 
violaciones de los derechos humanos. Persistieron los arrestos 
arbitrarios, torturas, secuestros, amenazas de muerte, 
desapariciones, asesinatos, etc. 

La dictación de leyes que permitían la 
legalización de partidos políticos e inscripción de votantes 
constituye una cierta apert ura a los derechos de asociación y 
reunión. 

La aplicac ión de la tortura y malos tratos 
aplicados por la fuerza de seguridad son denunciados 
reiteradamente; sin embargo el Gobierno celebró acuerdos con la 
Cruz Roja Internacional, que permitieron visitar a los detenidos 
en la CNI e investigaciones . 

Se determinó eliminar los centros de detención de 
la CNI y traspasar sus inmuebles al Servicio de Investigaciones. 

Chile firma "La Convención contra la tortura y 
otros tratos crueles e inhumanos o degradantes", auspiciada por 
las Naciones Unidas y la "Convención Interamericana para prevenir 
y sancionar la tortura" de la Organización de Estados Americanos. 

personas 
Rodríguez 
Christi . 

En contradicci ón con lo anterior, se asesinó a 12 
que fueron v i nculadas al Frente Patriótico Manuel 

en la llamada "Operación Albania" el día de Corpus 
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Personas vinculadas a organizaciones sociales y 
culturales son victimas de muertes, secuestros y 
reiteradas que realizan grupos terroristas de derecha 
Frente Nacional de Combate, Comando 11 de Septiembre, 
Trizano). 

amenazas 
(ACHA 
Comando 

Hacia fines del año 1987, se realizó un paro 
nacional convocado por el Comando Nacional de Trabajadores. 
Mueren tres personas baleadas y 500 son detenidas. 

Reaparece el diario "Fortin Mapocho" e ingresa a la 
circulación "La Epoca", un nuevo periódico de oposición. 

Chile recibe la visita del Santo Padre Juan Pabl~ 
II, siendo un acontecimiento para los chilenos en general. Se 
desarrollan movilizaciones sociales donde afloran las demandas de 
libertad, justicia y democracia ante el Sumo Pontifice. Hace su 
arribo también el Relator Especial de Naciones Unidas, señor 
Fernando Volio Jiménez. Su informe incluye una severa critica a 
la amplitud de las facultades de la Justicia Militar. 

Durante el año se entregaron escasas listas para 
autorizar el ingreso de chilenos. Asimismo disminuyó la 
disminución de la actividad y movilización social opositora y un 
aumento de la actividad politica ante un anunciado plebiscito. 

A partir del 6 de abril de 1987, el señor Jean-Noel 
Wetterwald es destinado a otra misión. 

En el mes de julio se desarrolló en Montevideo un 
taller regional de trabajadores sociales, con asistencia de 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, 
Brasil, Argentina y Chile. Se agregaron representantes del ACNUR 
Ginebra y de la Regional del ACNUR, Buenos Aires. Sus objetivos 
fueron: 

Analizar y comparar la experiencia de trabajo de las agencias 
del área, en función de la realidad socioeconómica y politica 
de los paises de acogida. 
Perspectivas de repatriación de la población refugiada en la 
región y su influencia en la orientación de los programas para 
1987. 
Evaluación de la implementación de programas (objetivos, 
metodologia), de acuerdo a la actual orientación del ACNUR. 

La ponencia de Chile fue sobre repatriación: "El 
retorno chileno", posteriormente incorporada en las publicaciones 
del ACNUR sobre el taller de Trabajo Social con refugiados en 
América del Sur. 

En el primer semestre del año, ACNUR firmó con 
FASIC el Proyecto de "Repatriación Voluntaria desde Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay". Su objetivo es facilitar la 
repatriación voluntaria durante 1987 de refugiados desde Chile a 
su pais de origen. 
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En la atención de casos se van constatando 
situaciones económicas muy deterioradas, por lo que las ayudas de 
subsistencias consisten en: leche, queso, margarina, harina, 
porotos, lentejas (corresponden al Programa de Alimentación 
Complementaria suscrito con Holanda). Esto ayudó a afrontar la 
sobrevivencia cotidiana de la familia. 

A ese año, el costo de la canasta familiar para 5 
personas, elaborada por el PET {Programa de Economia del Trabajo) 
arrojaba las siguientes conclusiones: 

Cuadro Nil16 
COSTO DE LA CANASTA MINIMA Y SALARIO MINIMO 1983-1987 

Costo total canasta 
Salario minimo {SM) 

ANO 1983 

S 9.885 , 12.
$ 5 . 186,00.-

ANO 1987 

S 24.065,12.
$ 8.434,00.-

Se agrega un estudio realizado por un grupo de 
investigadores de l a Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), que encuesta a 592 familias de las poblaciones 
Carol Urzúa, El Bosque, Eleuterio Ramirez y Santiago del Nuevo 
Extremo. 

Según el estudio, la mayor parte de los pobladores, 
31,6%, tiene un ingreso entre 5 y 9 mil pesos al mes. El 23,6%, 
entre más de 9 mil y 14 mil pesos. 

Esta encuesta llegó también a demostrar que más del 
50% de las familias necesitaba entre 20 y 34 mil pesos mensuales 
para satisfacer sus necesidades básicas, si agregamos a esto que 
el salario minimo fue fijado en el primer semestre por el 
Gobierno en $ 10.120.-

La población atendida por el Programa (47 familias 
el primer semestre), estaba constituida por 7 pensionados que 
percibian entre 5 y 8 mil pesos al mes; 9 Jubilados con ingresos 
de 4.800 pesos (75%) y el 25% entre 8 y 20 mil pesos; 25 casos 
cesantes (52%). 

Cuadro Nil17 
CATEGORIA OCUPACIONAL E INGRESOS ( 1987) 

CATEGORIA NQ 

Pensionados 7 
Jubilados 9 
Trabajo ocasional 4 
Profesionales 2 
Cesantes 25 

INGRESOS EN $ 

5.000 a 8.000 
4.800 a 18.000 

600 a 15.000 
15.000 a 30.000 
sin ingresos 
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14,0% 
19,0% 

8,4% 
4,2% 

53,0% 



En el transcurso del año, se reunificaron 147 
casos/familias con un global de 306 personas (de ellas el 51,32% 
corresponden a menores de 18 años). 

Se dan a conocer nuevos recursos a los 
beneficiarios correspondientes a Caritas Chile; en esa 
institución pueden optar a que una receta médica sea costeada por 
una vez y postular al Programa "Empleo para un hermano". 

Se asistieron aproximadamente a 248 casos con 506 
personas chilenas en Argentina, correspondientes a legalización 
de documentos para su radicación en el país trasandino. 

El movimiento de viajeros en el Programa FASIC-ACNUR: 1983-1987 

En este tercer periodo 1983-1987 un total de 773 
casos, compuestos por 1621 personas, logran hacer realidad sus 
propósitos de reunificación familiar. Se observa que en promedio 
viajaron 155 grupos familiares anualmente. 

Los hitos o cifras extremas a temas de casos que 
observamos en este periodo ubicadas en los años 1984 y 1986, son 
expresión de las coyunturas más relevantes económicas y políticas 
acontecidas durante esos años. En efecto, no resulta 
sorprendente comprobar una elevación tan sustantiva en los casos 
de viajeros en 1984 (192), dada la prolongación de los efectos de 
la recesión acaecida entre 1982 y 1983 (que incrementó el 
desempleo a niveles insostenibles a 26,4% y 28,5%, 
respectivamente) que significaron una pauperización de las clases 
populares, a niveles críticos, lo que lleva a reaccionar a este 
sector pasando de la resistencia a la ofensiva política, a través 
de las llamadas "Protestas Nacionales" que se inician en 1983, 
buscando el fin de la dictadura. La respuesta represiva, para 
contener la movilización popular fue la más fuerte de la década 
(15). El empobrecimiento y empeoramiento de las violaciones a 
los derechos humanos se constituyeron en factores de presión 
sobre el Programa, para abandonar el país con la finalidad de 
reunir a la familia en un lugar que ofreciera más garantías de 
seguridad personal y mejores perspectivas en las condiciones de 
vida. 

Ahora bien, el descenso notorio del flujo de 
familias migrantes, se asocia en gran medida, al aliento y las 
esperanzas que produjo la propaganda de la oposición -a partir de 
1985- que predecía la caída del régimen militar durante el año 
86, hecho que contribuyó a disminuir la presión de demanda sobre 
el Programa. 

(15) Se constata entre 1983 y 1984, que las violaciones a los 
derechos personales se elevaron en todos los rubros que ha 
llevado registro la Comisión Chilena de Derechos Humanos desde 
1981 al 10 de marzo de 1990. Véase al respecto cuadro Ngl del 
Anexo Estadístico. 
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En términos generales, la migración por concepto de 
reunificación reitera los patrones de asentamiento observados en 
los dos periodos anteriores: 

- Europa se comporta como el continente de mayor acogida 
de familias que buscan reunificarse, a través de 15 
paises que aceptan un 87% de los casos, compuestos 
equivalente de 1.371 personas. 

al flujo 
de sus 
por un 

Suecia muestra una primacía absoluta como pais receptor al 
acoger a más de la mitad del total de grupos migrados por el 
Programa (54,3%), destacando por su sensibilidad y solidaridad 
hacia el problema de la disgregación forzada de la familia 
chilena. 

En un segundo nivel, como paises receptores en Europa aparecen 
Francia y Bélgica, pero a distancia considerable de Suecia, 
puesto que entre ambos recibieron un 20,2% de los casos. La 
composición de este segundo nivel alteró la tendencia 
registrada en los periodos anteriores, ya que Francia desde una 
posición lider se desplazó a un segundo lugar; y Bélgica pasó 
desde un lugar poco visible a hacerse notar como pais de 
acogida . 

América Latina aparece como el segundo continente receptor de 
núcleos en busca de reunificación con un familiar exiliado, 
ecogiendo a un 10,5% de los casos, que se distribuyen entre 12 
paises. Destacan como suelos de acogida en la región, 
Argentina y México que reciben a la mayoría de las familias que 
se asientan en Latinoamérica. 

Finalmente, cabe señalar que América del Norte y 
Oceanía, absorben los flujos más pequeños de migración por 
reunificación equivalentes a un 2,4% de los casos. 

La emigración por reunificación familiar en el periodo 88-90 

En este último periodo 1988- 1990, el Programa de 
Reunificación Familiar logró su propósito en 241 casos que 
comprendían un total de 525 personas. Esto es, que anualmente 
viajaron en promedio 80 personas, cifra que muestra una baja 
sustantiva respecto del periodo anterior cuya media, fue de 155 
familias por año. 

Esta disminución fue notoria inmediatamente al 
primer año de este periodo 1988, que registró la reubicación de 
100 casos. a nuestro juicio, ello obedeció a la realización del 
plebiscito que llamaba a aprobar o rechazar la continuidad del 
régimen militar, hecho que alentó las esperanzas de un triunfo 
del "NO", que llevaría al pais a iniciar una trayectoria de 
transición, a partir de 1990. 
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Dicho triunfo se concretó y con ello también la 
situación de compás de espera, que implicó la reducción a la cual 
hemos aludido, que se expresó también en 1989 en un monto muy 
similar de casos (100 en 1988 y 107 en 1989). La espera se 
fundaba en el triunfo del "NO", vale decir, el rechazo a la 
continuidad del régimen militar; lo cual perrnitia predecir un 
triunfo de las fuerzas de la oposición (izquierda y democracia 
cristiana) y con ello la vuelta a la democracia. 

Y asi aconteció el 14 de diciembre de 1989, dia en 
que el candidato de la concertación Democrática, Patricio Aylwin, 
ganó las elecciones presidenciales. Este acontecimiento 
redefinió los proyectos de los exiliados y de todos los afectados 
por violaciones a los derechos humanos. Se abrian condiciones de 
mayor garantia para el retorno masivo, con lo que la presión por 
reunificación se redujo casi en 75% para 1990, respecto del año 
anterior (véase cuadro NQ18). 

En este último periodo se mantiene la tendencia a 
que Europa sea el mayor receptor de reunificación familiar, dado 
que capta el 88,4% de los casos~ los que corno núcleos son 
acogidos pro 12 paises. 

Una vez más, Suecia recibe a la rnayoria de las 
familias (61,8%) que abandonaron Chile para superar su 
disgregación, situación frente a la cual mantuvo una politica de 
puertas abiertas. 

En un segundo nivel, Noruega aparece también 
pais de importante acogida -aunque a gran distancia del 
nombrado- recibiendo 5,8% de los grupos familiares 
participaron entre 1988 y 1990. 

como 
antes 

que 

América Latina, aún cuando continúa siendo la 
segunda región de acogida de los casos familiares que buscan su 
reunificación, capta a un 6,6% de estos núcleos, su participación 
se reduce de manera importante respecto del periodo anterior 
(casi 5%). 

Los casos restantes que representan un 5% del total 
son acogidos por Canadá y Mozarnbique. 

Y de esta manera culmina el Programa de 
Reunificacion Familiar, al finalizar 1990, dado que la vuelta del 
pais a las sendas de la democracia modifica las condiciones que 
hicieron necesarias su implementación y realización a través de 
15 años. 
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CUADRO N ° 18 

REUNIFICACION FAMILIAR PERIODO 

AÑO 1983 AÑO 1984 AÑO 1985 
PAISES CASO % PEAS. o/o CASO o/o PEAS. % CASO % PEAS. % 1 

• SUECIA 1 89 59,7 141 52,6 117 60,9 1 229 56,0 75 50,0 143 42,8 
FRANCIA 24 16,1 50 18,7 24 12,5 65 15,9 18 12,0 45 13,5 
BELGICA 5 3,4 8 3,0 16 8,3 31 7,6 11 7,3 25 7,5 
NORUEGA 5 3,4 9 3,4 3 1,6 7 1,7 3 2,0 4 1 ,2 
SUIZA 3 2,0 11 4,1 1 0,5 4 1,0 6 4,0 14 4,2 
ESPAÑA 5 3,4 13 1 4,9 1 3 1,6 10 2,4 2 1,3 3 0,9 
ALEMANIA (RFA) 1 0,7 1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
INGLATERRA 2 1 ,3 4 1,5 3 1,6 7 1,7 1 0,7 2 0,6 
AUSTRIA 0,0 0,0 1 0,5 3 0,7 1 0,7 4 1,2 
ALEMANIA (ROA) 4 1 2,7 5 1,9 0,0 0,0 1 0,0 0,0 
DINAMARCA 0,0 0,0 1 0,5 1 0,2 0,0 0,0 
ITALIA 0,0 0,0 1 0,5 3 0,7 1 1 0,7 3 0,9 
FINLANDIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
HOLANDA 0,0 0,0 1 0,5 SI 1,2 0,0 0,0 
BULGARIA 1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 1 0,0 1 1 0,0 
YUGO ES LA VIA 1 0,0 1 0,0 1 1 0,0 1 0,0 ~ 1 0,7 1 0,3 

TOTAL EUROPA 138 92,6 242 90,3 1 171 89,1 1 365 89,2 1 119 79,3 244 73,1 
ARGENTINA 0,0 1 0,0 9 4,7 23 5,6 20 13,3 62 18,6 
MEXICO 1 1 0,7 . 4 1 ,5 1 3 l 1 ,6 5 1,2 1 4 2,7 5 1,5 
BRASIL 1 0,0 1 0,0 1 2 1 ,O 4 • 1 ,o 1 2 1,3 9 2,7 . 
ECUADOR 1 0,7 5 1 ,9 1 0 ,5 3 0,7 1 1 0,7 1 5 1,5 
CUBA 1 2 1,3 3 1 ,1 1 0 ,0 0,0 0,0 0,0 
PANAMA 1 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
PERU 1 0,7 2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
BOLIVIA 0,0 0,0 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 
COLOMBIA 1 0,0 1 1 0,0 0,0 1 0,0 1 0,7 1 0,3 
COSTA RICA 0,0 1 0,0 1 0,5 1 0,2 0,0 0,0 
NICARAGUA 1 0,7 3 1 11 0,0 0,0 0,0 0,0 
URUGUAY 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL AM .LATINA 6 4,0 17 6,3 16 8,3 36 8,8 28 18,7 82 24,6 
GANADA 3 2,0 6 2,2 1 0,5 1 0,2 1 0,0 1 0,0 
ESTADOS UNIDOS 1 1 0,7 1 0,4 1 0,5 1 2 0,5 0,0 0,0 
TOTALAM.DELNORTE 4 2,7 7 2,6 2 1,0 1 3 0,7 o 0,0 o 0,0 

AUSTRALIA 1 0,7 2 0,7 3 1,6 5 1,2 0,0 1 0,0 
INUEVA ZELANDIA 0,0 0,0 1 0,0 1 0,0 3 2,0 8 2,4 

TOTAL OCEANIA 1 0,7 2 1 0,7 1 3 1 1,6 1 5 1,2 3 2,0 8 2,4 

ITO TAL 149 1100,0 1 268 1100,0 1 192 1100,0 1 409 1100,0 1 150 1 100,0 1 334 1100,0 



CUADRO N° 18 

:=AMILIAR PERIODO 1983- 1987 

AÑO 1985 AÑO 1986 AÑO 1987 TOTAL PERIODO 
~;.so o/o IPERS. % CASO % PEAS. % CASO % PEAS. % !CASO o/o PEAS. % 

-s 50,0 143 42,8 66 48,9 146 48 ,0 1 73 49,7 139 45,4 420 54,3 798 1 49,2 
·a 12,0 45 13,5 25 18,5 48 15,8 14 9,5 32 10,5 105 13,6 240 14,8 
11 7,3 25 7,5 4 3,0 7 2,3 15 10,2 35 11.4 51 6,6 106 6,5 

3 2,0 4 1,2 7 5,2 19 6,3 11 1 7,5 36 11,8 29 3,8 75 4,6 
6 4,0 14 4,2 6 4,4 14 4,6 4 2,7 7 2,3 20 2,6 50 3,1 
2 1,3 3 0,9 0,0 0,0 2 1,4 2 0,7 12 1,6 28 1,7 

1 0,0 0,0 4 3,0 10 3,3 2 1,4 2 0,7 7 0,9 13 0,8 
1 0,7 2 0,6 1 0,7 1 0,3 0,0 0,0 7 0,9 14 0,9 
1 0,7 4 1,2 3 2,2 8 2,6 1 0,7 1 0,3 6 0,8 16 1 ,0 

; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 0,5 ' 5 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 2 1,4 3 1 ,0 3 0,4 4 0,2 . 0,7 3 0,9 0,0 0,0 1 0,7 1 0,3 3 0,4 7 0,4 1 

1 0,0 1 0,0 1 0,7 3 1 ,O 1 0,7 2 0,7 2 0,3 5 0,3 
1 0,0 0,0 1 0,7 3 1,0 0 ,0 0,0 2 0,3 1 8 0,5 
1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0,7 1 0,3 1 0,1 1 0,1 

1 0,7 1 0,3 0 ,0 0 ,0 0,0 ' 0,0 1 0,1 1 0 ,1 
''9 79,3 244 73,1 118 87,4 259 85,2 127 86,4 261 85,3 673 87,1 1.371 84,6 

20 13,3 62 18,6 4 3,0 13 4 ,3 5 3,4 13 4,2 38 4,9 111 6,8 
4 2,7 5 1,5 7 5,2 12 3,9 6 4,1 12 1 3,9 21 2,7 38 2,3 
2 1 ,3 9 2,7 2 1,5 5 1,6 1 1 0,7 1 0,3 7 0,9 19 1 1,2 
~ 1 0,7 5 1,5 0,0 0,0 1 1 0,7 1 2 0,7 4 0,5 15 0,9 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 1 0,0 2 0,3 3 0,2 
1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 1,4 2 0,7 2 0,3 2 0,1 
• 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0,7 3 1 ,O 2 0,3 5 0,3 1 

1 
0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,7 3 1,0 1 0,1 3 0,2 

1 0,7 1 0,3 0,0 1 0,0 1 0,0 0,0 1 1 O, 1 1 1 0,1 
0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 1 0,1 1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,1 3 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,7 3 1 ,O 1 0,1 3 0,2 

28 18,7 82 24,6 13 9,6 30 9,9 18 1 12,2 39 12,7 81 10,5 204 12,6 

0,0 0,0 1 0,7 4 1,3 0,0 0,0 5 0,6 11 0 ,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 0,7 2 0,7 3 0,4 5 0.3 

o 0,0 o 0,0 1 1 0,7 4 1,3 1 1 0,7 2 0,7 8 1 ,O 16 1,0 

0,0 0,0 1 1 1 0,7 1 0,3 1 0 ,7 4 1,3 6 0,8 12 0,7 
3 2,0 8 2,4 : 2 1 ,5 10 3,3 0,0 0,0 5 0,6 18 1 '1 
3 2,0 8 1 2,4 1 3 2,2 11 3,6 1 0,7 4 1,3 11 1,4 30 1,9 ' 

'50 100,0 1 334 1100,0 135 1100,0 1 304 1100,0 1 147 1100,0 1 306 ! 100,0 1 773 1100,0 11.621 1100,0 1 



CAPITULO IV 

CUARTO PERIODO 1988-1990: 
LA. REUHIFICACIOH FAMILIAR, UNA LABOR QUE CONCLUYE 

En el año 1988, el aumento de la acti v i dad política 
y la mayor incidencia de las organizaciones socia l es en el 
quehacer nacional estuvieron ligadas al Plebiscito . 

La continuidad de l a represión s i gue manifestada en 
detenciones, amedrentamiento, muertes. Tambi én se hace sentir 
en la mayoria de las movilizac i ones y concentrac i ones políticas 
opositoras. 

En septiembre se pone fin al exilio , vuel ve al 
pais un número considerable de chilenos qui e nes procuran 
redescubrir y reinsertarse en su patria. 

La justicia chilena se muestra débil ante la 
defensa de los derechos humanos de los presos polític os, mientras 
la Justicia Militar aumenta sus atribuciones e in jere nc i as en los 
juicios a civiles. Sufren hostigamientos l a Vicaria de la 
Solidaridad y los medios de prensa de oposición. 

A la vez, el año 1988 abrigó expectati vas de 
transición hacia una apertura democrática y temores fre nte a la 
permanencia del régimen. 

En el Programa de Reunificación Familiar, se 
realiza una proyección de programa de l os a ños 1989 a 1991. 

Se propuso crear un espac i o donde confluye ran las 
dos vertientes del problema exilio-retorno (grupos o t a l leres 
integrados por beneficiarios de ambos programas ) . Este t rabajo 
bajaria la tensión de stress de l as pers onas, tendría n un lugar 
de expresión, conocerí an las dificultades y bondades del exilio 
de los que lo han vivido y l os retornados conocerí an las 
situaciones que han debi do v ivir l os que permanecieron e n Chile, 
etc. 

Durante e l último tiempo se mantuvo una media de 40 
a 50 familias al mes , en espera de r eunificación fami l i ar. Las 
proyecciones para los años 1989-1991 tendrían relación directa 
con la situación sociopol i t i c a del pais. 

Por r eagrupamiento familiar viajaron 100 
casos/familias con 224 personas y quedaron pendie ntes, a fines de 
diciembre, 38 casos/ f ami lias con 74 personas . 

familias 
aumento 
rubros 

De otra parte , el deterioro económico de las 
atendi das se sigue manifes tando , c omo se percibe en el 

de d i nero en los apoyos económic os destinados a los 
de movilizac i ón y documentación (obt ención de pasaporte, 
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visas, tasas de aeropuerto, otros). El desembolso de los costos 
que ellos or1g1nan, queda fuera de las posibilidades de los 
beneficiarios, quienes destinan sus escasos recursos al rubro de 
subsistencia. 

Sigue la implementación del rubro subsistencia/ 
alimentos, por el Programa de Alimentación Complementaria con que 
cuenta FASIC, permitiendo una economia en este item de US$ 9.039 
(valor del dólar: $ 246 chilenos). 

En el año 1989 se impuso la campaña electoral 
el triunfo de la oposición en el plebiscito del año 1988. Es 
como en diciembre, mediante un proceso democrático, se elige 
presidente de la República y a los congresales (Parlamento). 

dado 
a si 
al 

de quince 
humanos y 
orienta sus 
el futuro 
reparación 
individual 

FASIC, como institución con una amplia trayectoria 
años, y con experiencia en la defensa de los derechos 
la atención a las victimas de la represión en Chile, 
actividades, entre otras, a elaborar propuestas para 
gobierno y entregar la experiencia al proceso de 
del daño sufrido por la población tanto en el nivel 

como social. 

En el Programa de Reunificación Familiar, durante 
este periodo se reagrupan 107 casos/familias con 233 personas. 
Quedan pendientes por viajar 26 casos/familias con 41 personas; 
de ellos , con visa y pendiente su salida 7 casos/familias con 9 
personas y sin respuesta de visa, 19 casos/familias con 41 
personas. 

En el mes de mayo cesa sus 
representante del ACNUR en Chile y llega la nueva 
la señora Virginia Trimarco, en octubre de 1989. 

funciones el 
representante, 

En estos últimos cuatro meses del año, hay un 
mayor número de visas y peticiones, por lo cual se aprecia que a 
diciembre habrá aproximadamente un número pendiente entre 38 y 40 
casos. Un 30% de ellos estarian por viajar en enero o febrero 
del año 1990 y el resto, en el transcurso de los primeros ocho 
meses. 

En el año 1990, el gobierno da a conocer que por la 
experiencia y el trabajo realizado durante los años de la 
dictadura, las ONGS son por él reconocidas. 

El año se caracterizó por el descubrimiento de 
cadáveres de personas fusiladas y detenidas desaparecidas durante 
los primeros años del golpe militar (Pisagua, Chihuio, Paine, 
Tocopilla, Concepción, entre otros). Se realizaron algunas 
medidas de reparación en estos casos, como el hacerse cargo de 
los costos de la sepultación, costear un mausoleo, etc. 

Se continuaron las demandas por la libertad de los 
presos políticos antes dP las fiestas de Navidad. 
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exonerados, 
profesionales 
etc. 

Se acentuaron las demandas de los jubilados, 
profesores, empleados de la salud, retornados 
para ejercer en el pais, deudores ha.bitacionales, 

El Ejecutivo despachó leyes al Parlamento para la 
solución de los problemas sociales y destinó un mayor ítem a 
gasto social, a pesar de las llamadas "leyes de amarre" que la 
dictadura aprobó antes de la asunción del Gobierno Democrático. 

En el transcurso del año, se fue dando término al 
Programa de Reunificación Familiar. Hasta diciembre, viajaron 34 
casos/familias con 68 personas. 

Quedaron pendientes 8 casos/familias con 9 
personas. De ellos, 3 casos con fecha de vuelo para el año 1991. 

La emigración por reunificación familiar en el periodo 88-90 

En este último periodo 1988- 1990, el Programa de 
Reunificación Familiar logró su propósito en 241 casos que 
comprendían un total de 525 personas. Esto es, que anualmente 
viajaron en promedio 80 personas, cifra que muestra una baja 
sustantiva respecto del periodo anterior cuya media, fue de 155 
familias por año 

Esta disminución fue notoria inmediatamente al 
primer año de este periodo (1988), que registró la reunificación 
de 100 casos. A nuestro juicio, ello obedeció a la realización 
del plebiscito que llamaba a aprobar o rechazar la continuidad 
del régimen militar, hecho que alentó las esperanzas de un 
triunfo del "NO", que llevarla al pais a iniciar una trayectoria 
de transición, a partir de 1990. 

Dicho triunfo se concretó y con ello también la 
situación de compás de espera, que implicó la reducción a la cual 
hemos aludido, que se expresó también en 1989 en un monto muy 
similar de casos (100 en 1988 y 107 en 1989). La espera se 
fundaba en el triunfo del "NO " , vale decir, el rechazo a la 
continuidad del régimen militar; lo cual permitía predecir un 
triunfo de las fuerzas de la oposición (izquierda y democracia 
cristiana) y con ello la vuelta a la democracia . 

Y asi aconteció el 14 de diciembre de 1989, día en 
que el candidato de la Concertación Democrática, Patricio Aylwin, 
ganó las elecciones presidenciales. Este acontecimiento 
redefinió los proyectos de los exiliados y de todos los afectados 
por violaciones a los derechos humanos. Se abrían condiciones de 
mayor garantía para el retorno masivo, con lo que la presión por 
reunificación se redujo casi en 75% para 1990, respecto del año 
anterior (véase cuadro NQ19). 
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En este último período se mantiene la tendencia a 
que Europa sea el mayor receptor de reunificación familiar, dado 
que capta el 88,4% de los casos, los que como núcleos son 
acogidos por 12 países. 

Una vez más, Suecia recibe a la mayoría de las 
familias (61,8%) que abandonaron Chile para superar su 
disgregación, situación frente a la cual mantuvo una política de 
puertas abiertas. 

En un segundo nivel, Noruega aparece también como 
país de importante acogida - aunque a gran distancia del antes 
nombrado- recibiendo 5,8% de los grupos familiares que migraron 
entre 1988 y 1990. 

América Latina, aún cuando continúa siendo la 
segunda región de acogida de los casos familiares que buscan su 
reunificación, capta solamente un 6,6% de estos núcleos, su 
participación se reduce de manera importante respecto del período 
anterior (casi 5%). 

Los casos restantes que representan un 5% del total 
son acogidos por Canadá y Mozambique. 

Y de esta manera culmina el Programa de 
Reunificac ion Familiar, al finalizar 1990, dado que la vuelta del 
país a las sendas de la democracia modifica las condiciones que 
hicieron necesarias su ejecución y realización a través de 15 
años. 
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CUADRON° 19 

REUNIFICACION FAMILIAR PERIODO 1988- 1990 

AÑO 1988 AÑO 1989 AÑO 1990 TOTAL PERIODO 
PAISES CASO % PEAS. % CASO o/o PEAS. % CASO % PEAS. % CASO % PEAS. % 

SUECIA 59 59,0 122 54,5 67 62,6 135 57,9 23 67,6 42 61,8 149 72,0 257 56,2 
BELGICA 4 4,0 9 4,0 13 12,1 27 11,6 1 2,9 3 4,4 18 8,7 36 7,9 
NORUEGA 5 5,0 12 5,4 6 5,6 22 9,4 6 17,6 16 23,5 17 8,2 34 7,4 
FRANCIA 3 3,0 6 2,7 3 2,8 6 2,6 2 5,9 3 4,4 8 3,9 12 2,6 
SUIZA 2 2,0 7 3,1 5 4,7 11 4,7 0,0 0,0 7 3,4 18 3,9 
DINAMARCA 2 2,0 6 2,7 0,0 0,0 1 2,9 3 4,4 3 1,4 6 1,3 
ESPAÑA 2 2,0 3 1,3 1 0,9 1 0,4 0,0 0,0 3 1,4 4 0,9 
INGLATERRA 2 2,0 2 0,9 1 0,9 4 1,7 0,0 0,0 3 1,4 6 1,3 
ALEMANIA (RFA) 2 2,0 6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 1,0 6 1,3 
FINLANDIA 0,0 0,0 1 0,9 1 0,4 0,0 0,0 1 0,5 1 0,2 
HOLANDA 1 1,0 5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,5 5 1,1 
ITALIA 1 1,0 2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,5 2 0,4 

TOTAL EUROPA 83 83,0 180 80,4 97 90,7 207 88,8 33 97,1 67 98,5 213 102,9 387 84,7 
ARGENTINA 3 3,0 9 4,0 2 1,9 6 2,6 0,0 0,0 5 2,4 15 3,3 
MEXICO 4 4,0 6 2,7 1 0,9 2 0,9 0,0 0,0 5 2,4 8 1,8 
URUGUAY 0,0 0,0 3 2,8 7 3,0 0,0 0,0 3 1,4 7 1,5 
BOLIVIA 1 1,0 1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,5 1 0,2 
CUBA 0,0 0,0 0,0 0,0 1 2,9 1 1,5 1 0,5 0,0 
VENEZUELA 1 1,0 1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,5 1 0,2 

TOTAL AM.LATINA 9 9,0 17 7,6 6 5,6 15 6,4 1 2,9 1 1,5 16 7,7 32 7,0 
CAN ADA 7 7,0 25 11 ,2 4 3,7 11 4,7 0,0 0,0 11 5,3 36 7,9 
TOTAL AM. DEL NORTE 7 7,0 25 11,2 4 3,7 11 4,7 o 0,0 o 0,0 11 5,3 36 7,9 

MOZAMBIQUE 1 1,0 2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,5 2 0,4 
TOTAL AFRICA 1 1,0 2 0,9 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 1 0,5 2 0,4 

TOTAL 100 100,0 224 100,0 107 100,0 233 100,0 34 100,0 68 100,0 207 100,0 457 100,0 



COMENTARIO FINAL 

1) El Programa FASIC-ACNUR se inicia en abril de 1976 y concluye 
en diciembre de 1990. Quince largos años de ejecución del 
programa, que se explican por las condiciones políticas de 
dictadura y represión que afectaron al país desde 1973 a 1990. 

El trabajo se centró en el Programa de 
Reunificación Familiar, el cual en quince años permitió la 
reintegración en el exilio de 2.599 grupos familiares, que 
significaron la salida del pais de 6.100 personas por esa vía. 

Cuarenta y tres paises de los diversos continentes 
acogieron solidariamente a estos 6.100 ciudadanos chilenos. 

Dicha acogida ha sido una de las muestras más elocuentes de 
solidaridad, para quienes más sufrieron con la implantación del 
régimen militar, que por la via de la persecución, vieron 
fragmentarse sus familias. Esta injusticia fue reparada por 
países muy diversos, algunos muy lejanos. 

A través de estos 15 años tenemos que destacar muy 
especialmente la solidaridad de: 

Europa, que a través de un conjunto de 22 paises, 
acogió al 80,7% de los núcleos familiares que salieron de Chile 
por el Programa FASIC-ACNUR en busca de reunificación . 

Hay que resaltar, además, la sensibilidad y 
solidaridad del gobierno sueco hacia el exilio chileno, y en este 
caso particular hacia las familias afectadas por separación 
forzosa. Por medio del Programa, fuimos testigos directos de la 
política de puertas abiertas que este país tuvo hacia la 
población violentada en sus derechos humanos, ya que éste acogió 
el mayor número de familias (956 = 36,78%) a lo largo de estos 15 
años. Cabe señalar, también que Suecia fue subiendo 
proporcionalmente su participación en cada periodo, desde 17,8% 
en el primero, pasando a 30,7% en el segundo, 54,3% en el 
tercero, para llegar a 72% en el último. 

Igualmente tenemos que destacar la participación 
del Francia, como el segundo pais de mayor recepción de familias, 
por concepto de reunificación (14,62). El que también mantuvo 
una política de apertura al exilio chileno, que se reflejó muy 
especialmente entre el primer y tercer periodo del Programa, que 
recibió al 20,80% de las familias en el primer periodo, 13,0% en 
el segundo y 13,6% en el tercero. Como resultado de 15 años de 
acogida a familias chilenas, captó un total 14,6% de éstas. 
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No podemos tampoco dejar de mencionar la importante 
participación de Bélgica, Inglaterra y Suiza, que recibieron al 
13,6% de los núcleos familiares que buscaban su reintegración en 
el exterior. 

Esta situación de amplia recepción de familias en 
paises europeos muestra claramente la dirección que asumió la 
mayor parte de la migración forzosa de chilenos - ocasionada por 
el golpe de Estado de 1973- vale decir, que el exilio chileno se 
concentró en paises de Europa, de alli que una proporción tan 
alta de familias haya buscado en ella su reunificación. 

Latinoamérica aparece como la segunda región de 
acogida de las familias disgregadas por la fuerza, captando al 
14,9% de estos grupos, a distancia considerable de Europa, por 
las razones antes señaladas. No obstante, Argentina en el 
contexto de los 43 paises de acogida se constituyó en el tercer 
receptor de familias chilenas, dado que captó un 5,2% de las 
mismas. 

Ahora bien, dentro del movimiento de solidaridad a 
nivel de América Latina, Argentina ocupó la primera posición como 
pais receptor, seguido de México y Venezuela. 

2) Queremos destacar que los servicios prestados por el Programa 
de Reunificación Familiar, llegaron preponderantemente a sectores 
populares, a familias muy pobres, como ha quedado de manifiesto 
en los cuatro periodos analizados. 

Se trata de un hecho de vital importancia, por 
cuanto con este servicio se contribuyó a reunificar a grupos 
familiares afectados por disgregación forzada, que no tenian 
ninguna posibilidad de reencuentro; dadas sus precarias 
condiciones económicas. 

Se aportó de esta manera a restañar 
dolores más lacerantes que afectaron por 17 años a 
chilena, entre los más castigados y excluidos por el 
concluyó. Contribución que sólo fue posible por la 
de muchos pueblos a través del orbe. 

uno de los 
la sociedad 
régimen que 
solidaridad 

3) El Programa FASIC-ACNUR, fue llevado a cabo contando con 
aportes de ACNUR, el Consejo Mundial de Iglesias y de FASIC. 

Los recursos financieros suministrados por ACNUR, 
pagaban a la as istente social responsable del Programa y las 
distintas prestaciones de emergencia que el mismo contemplaba, 
para necesidades calificadas entre las familias adscritas. 

El Consejo Mundial de Iglesias también 
aportes financieros de montos signifitivos. 

hizo 

92 



FASIC contribuyó con local e infraestructura de 
oficina para el funcionamiento del Programa de Asistencia a 
Extranjeros. Además de remunerar una secretaria y un encargado 
de documentación. Aportó también a lo largo de estos años con 
los servicios de atención psicoterapéutica del Programa Médico 
Psiquiátrico, y los servicios de rehabilitación del Programa de 
Terapia Ocupacional de la Institución. Y puso a disposición del 
trabajo, cuando fue necesario, la camioneta y el chofer del 
centro. Y aportó con recursos financieros propios, a manera de 
complementación en el marco de apoyar los esfuerzos de 
integralidad que desplegaba el equipo de trabajo. 

4) El Trabajo Social operó de la manera siguiente: 

entrevistas iniciales a las familias 
calificación de su elegibilidad y la 
respectiva historia social. 

y/o refugiados, 
preparación de 

la 
la 

seguimiento regular de cada caso, por medio de entrevistas y 
visitas periódicas, para facilitar la participación de los 
asistidos en planes de ubicación y autoabastecimiento. 

orientar a éstos para que usen los recursos comunitarios 
disponibles. 

trabajo de coordinación y evaluación con el Programa 
Psiquiátrico y Talleres de Terapia Ocupacional de FASIC, 
fueron referidos parte de los casos. 

Médico 
donde 

coordinación y colaboración con entidades afines del interior 
y exterior del pais (embajadas, agencias del Consejo Mundial de 
Iglesias, Cruz Roja Internacional, Servicio Social 
Internacional Comisión Venezolana, Cruz Roja sueca, finesa e 
italiana, etc), para: rel acionar a la familia con los 
titulares (especialmente con quienes se ha interrumpido la 
comunicación); informar situaciones espec i ales y humanitarias, 
de estas últimas se consiguieron operaciones en hospitales del 
exterior, salvando vidas; agilizando visas, etc. 

La atención directa a la familia otorgada por la 
asistente social estuvo referida a cumplir dos funciones: 
orientación y apoyo, y prestación de ayudas . 

Orientación y apoyo corresponde a la atención entregada a la 
generalidad de los casos, apuntando a lograr que las familias o 
refugiados aclaren la percepción de sus problemas. 

Prestación de ayudas, incluye las prestaciones económicas a los 
casos que realmente lo necesitan, dentro de las cuales tenemos: 

a) alimentación o subsistencia: apoyo económico para mejorar una 
alimentación, a casos de desnutrición en menores y enfermos. 
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b) vestimenta: zapatos y ropa de abrigo en casos calificados 
(ej.: a familias de escasos recursos, provenientes de zonas 
cálidas) y esencialmente para compra de bolsas/maletas de viaje y 
pañales desechables para lactantes. 

e) transporte: traslados de provincia a Santiago -para trámites 
o realización del viaje- al aeropuerto y movilización local para 
casos de la capital. 

d) alojamiento: preferentemente para personas de provincia 
prontas a emigrar y para familias que debian entregar la vivienda 
arrendada con antelación al viaje. 

e) educación: ayudas a los hijos en pago de matriculas y de 
algunos útiles escolares, para evitar la deserción escolar. 

f) salud: apoyo en medicinas, atenciones de urgencia 
particulares, cuando tenian demora de más de un mes en la 
atención en hospitales o consultorios. Consultas a oculistas. 
Se agregaban los exámenes médicos solicitados por algunas 
embajadas, previa autorización de las visas (Embajadas de Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Venezuela, Nueva Zelandia, y 
ocasionalmente Bélgica). 

Durante los primeros años se costeó la vacuna internacional para 
todos los miembros de la familia, exigida por los paises 
receptores y otorgada por el Servicio Nacional de Salud, Sede 
Central. 

g) documentación: obtención de pasaporte, fotos pasaporte, carné 
de identidad y fotografias, certificados de nacimiento, 
matrimonio, defunción, certificados de estudios. Legalizaciones 
de documentos. 

h) legal: tramitación de autorizaciones de viaje de 
juicio de menores, orientaciones legales sobre poder 
administración de bienes inmuebles. 

menores, 
para la 

5) Resulta importante destacar los esfuerzos de comprensión de 
la problemática de las familias adscritas al Programa de 
Reunificación en sus años iniciales (77 al 79), puesto que son 
tiempos marcados por la necesidad de la atención urgente, la 
tensión por salir lo más pronto posible del pais. Son tiempos de 
aguda represión y en que no se avisaran salidas politicas 
posibles. Y en medio de estas presiones, las profesionales se 
hacen espacio para lograr una comprensión -que aunque 
fundamentalmente empirica- dio cuenta de una de las varias partes 
del problema de los derechos humanos en Chile. 

6) Llama a reflexión el contrasentido que se observa entre la 
postura de defensa de los derechos humanos que sustenta ACNUR y 
que hace efectiva en diversas parte del mundo, y las condiciones 
que impone a las agencias que contrata, donde expresamente se 
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desliga de toda responsabilidad "por compensación por muerte, 
rehabilitación u otros riesgos que pudieren ocurrir a empleados 
de la agencia como resultado de su empleo en los trabajos que 
constituyen el objeto de los acuerdos suscritos". 

De esta manera, se proteje a la población afectada, 
más no a quienes realizan el trabajo de protección, con riesgo de 
vida y/o a su seguridad personal y habitualmente con un 
compromiso con los derechos del hombre. Dicha contradicción 
requiere ser resuelta en el corto plazo y ofrecer protección a 
quienes brindan un servicio que entraña una gran entrega en 
condiciones de máximo riesgo. 

7) En estos 15 años de traba jo como Agencia que trabajó para 
ACNUR en Chile constatamos la necesidad que los representantes 
conozcan profunda y directamente las naciones y continentes que 
se les asigna para trabajar , asi como su cultura, realidad 
social, económica y especialmente política. Ellos constituyen 
requerimientos fundamentales, para dar normas e instrucciones 
ponderadas y pertinentes, que permitan un trabajo fluido con las 
agencias, y lo que es más importante, entregar en forma expedita 
y satisfactoria los servicios que requieren las poblaciones de 
refugiados o que necesitan de la protección de este organismo. 

8) En esta perspectiva, cabe destacar la labor que cumplió la 
señora Belela Herrera quien asumió como representante de la ACNUR 
en Chile, en los primeros años de gestión del Programa FASIC
ACNUR. 

Su conocimiento de la región, dado que habia hecho 
carrera en la misma, asi como sus condiciones personales 
-capacidad de diálogo, apertura y actitud de estimulo constante , 
amén de su compromiso con los refugiados en latinoamérica
constituyeron factores de gran peso, para la fructífera relación 
de trabajo que se estableció con ACNUR. 

9) Los seminarios sobre refugiados realizados por ACNUR fueron 
un complemento a la labor realizada, permitiendo un 
enriquecimiento, tanto el nivel personal, como el intercambio de 
experiencias en el nivel latinoaméricano. Por lo demás, un 
conocimiento de las directrices y problemas que abordaba el ACNUR 
en los planos regional y mundial. 

A esos seminarios se concurrió con las siguientes 
ponencias: 

a) "Situación del pais, FASIC los derechos humanos y los 
programas con el ACNUR". Seminario de Consejería Social del 
ACNUR, octubre de 1979, Santiago de Chile. 
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b) "Estudio de 130 fichas de repatriados desde Argentina y 
estudio de 45 casos de repatriados en atención FASIC". Octubre 
de 1980, Bogotá, Colombia. 

e) "La recopilación y el uso de los informes estadísticos 
narrativos sobre las actividades del Servicio Social y proyectos 
laborables viables " . Servicio Social con refugiados. Octubre de 
1982 Rio de Janeiro, Brasil. 

d) "La tercera edad". Seminario sobre refugiados ancianos 
europeos. Octubre de 1984, Buenos Aires, Argentina. 

e) "Año internacional de la juventud (los jóvenes -los jóvenes 
refugiados)". Agosto 1985. Buenos Aires, Argentina. 

f) "Repatriación, el 
Servicio Social sobre 
Montevideo, Uruguay. 

retorno chileno". ACNUR, Taller de 
refugiados latinoaméricanos. 1987. 
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ANEXOS 



ALGUNAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

TIPO DE 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
VIOLACION 

Muertes 33 24 96 80 66 55 48 42 35 

Homicidio 
frustrado O O 381 362 232 264 86 216 81 

Detención 
arbitraria 911 1789 15081 39449 9118 34264 6491 9173 3814 

Relegación 60 81 127 733 

Torturas 68 123 434 297 

Tratos crue
les, inhuma
no y degra-
dantes O O 1180 1541 

Amedrenta-
miento 140 245 794 550 

Allanamiento 

Detenidos De-
saparecidos O o o o 

169 

169 

746 

399 

o 

o 3 o 

300 135 141 

864 644 1235 

907 1275 1575 

420 

o 5 

Fuente: Comisión Chilena de Derechos Humanos. 
a) "Boletin Estadi stica" . Noviembre 1989. 

o 

79 

666 

653 

186 

b) "Situación de los Derechos Humanos en Chile" . 
Informe Mensual N2 97-98-99, enero, febrero, marzo 
1990. 
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