
f Por sólo"24 h(~r~~ I 
,~ . ¡ ~ J 

"H:~':~<'~,' Un Ayuno muy Cono 
'~, ~', .. j Iniciaron 3 Mujeres 

,¡ SigUé otro capítulo del plan in
,1 ternacional organizado en contra 
, de Chile 

Trt,\ mujere ... cntre ella" Matilde Utrutia viuda de 
:\l"II(III. inidurnn en 1101 emhalada de F.c;tadns Unido" un 
('urlll 1oI"unll dc 24 hllrlo", ~ informó ufi\'lalmclltc en c .. a 
wclt· dipMlI1wlka. 

Trlltimdu!ic dc la viuda de PaMo Ncruda . cuyo c~p(Kn 
rulll'c.' iú Itlc~n de tilia pCllu\a cnrcrmedad. clilU'UI edraílc7.. 
l.1 , 'urlll ¡1\unll. pues \c hahía anunciado COII hmnhos y 
platillll\ que 1m ayunadnrc\ "rcful/.iadus" en templo .. y 
'4.'dl'\ diplomática .. eran familiares de presuntos dc\apa
rl,t:ido\ . 

113\lu donde IIl1'>otrn'i .. ahemos. Pahlo Ncruda fallcdb en 
\\1 Il~· hll (te enferlllo '! \U del'c"" nu encierra nillKllR mis
tcrin pura el mundo cntcrn. No'i c"lrafla por In .tanto 'IUC 
"l' me a la viuda del pCleta para confirmar una vez má~ 
'I!le 1.',1 .. e' ulra de las muniuhras prcviamcnte cunCi!rtadas 
11 nh'd internaciunal y p~parada pur los encmlj.(os de 
( :hill' , .,. , 

I'~I informante de la embajada manife~tó 'Iue las mujerc! 
'" Ijuedarían 24 llOra" l'~ por In lanlo el ayuno mds corto 
ell' la I,(!ril' de UII plan internadonal destinado a despre~· 
li..:iar 1Il1l" trn puh, 

'j'. 
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La ('mbajad:1 de los Estados Unidos in
formó oficialmente que ayer, tres muje
[es. entre ellas l\latilde Urrutia. viuda del 
fallecido poeta nacional Pablo Ncruda. 
penetraron al consulado de EE.CU para 
iniciar en su interior una huelga de ham
bre en .:1poyo a familiares de presuntos 
desJ.parecidos. 

Según la información oficial. la esposa 
del Premio :'\'obcl de Literatura. junto a 
otr-as dos mujercs,identificactas como A na 
GOIlZ:'i.J.('Z y :\lónica A raya. ingresaron a la 
sede dlpiomática al rnediodí a de ayer 
Gcclarando que iniciaban una huelga de 
hambre de 24 horas. en "apoyo a las fami-; 
lias de presuntos desaparecidos". 

Por su parte. el Departamento de Es
tado r.ortcameticano confirmó ayer en 
\V.2shington que 1[1 viuda del poeta y otras 
"dos jovenes espOS3S de desaparecidos" 
iniciaron un:! huelga de hambre en la sede 
de .la embaj.1da en Santiago. ":-':os esfor
zamos por asegurar el estado de salud 1 
de las trps mujeres". dijo Robert Stevens, 
encargado de Cuestiones Chilenas en el 
Departamento de Estado. 

:'Ylientras tanto l en la capital chilena. un 
grupo de 2'; mujeres intelectuales emi
tieron un comunicado de adhesión a las ac
ciones que han emprendido los familiares 
de presuntos desaparecidos. señalando en 
parte de su declaración : "Queremos la ver
dad por trágica que sea". Entre las firman
tes figuran Virginia Cox. Ester Matte A les
sandl;, ),lercedes Echeñique de Larraí n, 
Alejandra Krauss e Isabel Ossa. . 

En cuanto al comité que agrupa a los 
familiares de prl.!suntos desaparecidos. ha 
hecho llegar a los mecHos de comunicación 
una serie de circulares. en las que se em
pef13n en hacer prevalecer sus puntos de 
vista y exigiendo el derecho a tener acceso 
a "una información veraz" sobre el tema 
que motiy::! sus inquietudes. 

:IIAS ADIIESIO:-iES 

También se adjuntan adhesiones y 
protestas de algunas organizaciones y 
mo\imientos que no consignan firmas res
ponsables, entre ellas el "Movimiento 
A postólico ~il~OS y Adolescentes", 
"Juventud Obrera Católica" v "Sen'icio 
de Educación Popular". todas de Tajea: el· 
"Sindlc.2to Industrial Textil Internacio
nal" de Santiago y centros Juveniles y cul
turales de !\;ullon, También se adjuntan 
dos apretadas carillas cuyo tí tulo es 
"'~uevas Adhesiones", en las que se men
cionan cartas y cables de apoyo de todas 

.las agrupaciones imaginables del mundo. 
Igualmente, los departamentos feme

ninos de los sindicatos metalúrgicos, 
hoteleros. de la Construcción, Textil y Ves· 
tuario. A sociación 'S acional de Pensio
nados. Federación :VEnera. Federación 
CampeSina de Santiago,' Ranquil. Etn
pleadas de C.2sas Particulares, Nacional 
de Pensionados y Unidad Obre:-o ~ Cam
pesina. han enviado una car~3 lil':-ta a 
diversas autoridades, entre las que Ges
tacan l;:ls esposas del Presidente de' la 
República y de los miembros de la H, Jun· 
la de Gobierno. el Cardenal Raúl Silva 
Hcr.ri qucz y S,=cret2rio General de la 

O:\"U. en la que abogan la intervención de 
estas personalidades, para buscar la 
claridad en el asunto de los "desapare
cidos" . 

También la denominada "Centro Pas
toral Cni\'ersitaria A lameda" emitió una 
declaración sin firmas responsabies en la 
que manifiestan apoyar "el legí timo 
derecho que Uenen estos hermanos de 
saber el destino de sus seres queridos". 

Finalmente. el :-':uncio Apostólico. mon· 
señor A ngelo Sodano, que visita Concep
ción, al referirse a la huelga de hambre 
decretada por 10 personas en la parroquia 
universitaria de esa ciudad. manifestó: 
"Se habla de hueiga de hambre: si fuese 
una verdadera huelga de hambre. defi 
nitiva con el propósito de llegar hasta el 
fin, desde el punto de vista católico, hay un 
J\.Iandamien~o que dice "No matar" y no 
matarse también". 

EN EL EXTERIOR 

WASHINGTON. 30 (LATIN).- Líderes 
religiosos norteamericanos solidarizaron 
hoy (ayer) con ¡as huelgas de hambre en 
Chile. Doce representantes de iglesias es
tadounidenses enviaron una carta al Se· 
cretario General de la O:-.J'U. Kurt Wal
dheim. pidiendO que reitere su petición al 
Gobierno chileno para que facilite infor
mación "sobre 1.500 personas" que de
saparecieron después que. supuestamen
te, fueran detenidas por agentes chilenos 
de seguridad. 

Según el mismo cable. se ser: ala que: 
"Fuentes de la oposiCión chilena· en 
Washington. la huelga de hambre se ha 'ex
tendido a varias ciudades chilenas y ha 
recibido el apoyo del Cardenal Primada de 
la Iglesia Católica chilena. Raúl Silva, así 
como del ex Presidente chileno Eduardo 
Frei" . 

CLODOMITRO~~EYDA 

MEXICO. mayo 31 UI,FP).- "El ré, 
gimen de Pinochet sufre una aguda crisis 
interna". afirmó aquí el ex Canciller 
Clodomiro Almeyda, en un acto de apoyo a 
la huelga de hambre que mantienen en 
Chile decenas de familiares de presos y 
desaparecidos politicos. 

"En !\.léxico un movimiento de aYlmistas 
chilenos se lleva a cabo en la Catedral de 
Cuerno.vaca", 

SOCIALISTAS HISPANOS 

;;!ADRID. 31 mayo CEFE). - El Partido 
SOcialista Obrero Españ 01 (PSOE) hizo lU1 
llamamíer:to al Gobierno chileno para que 
preste .Jsist-:::.cia médica y moral a los 
farrJliares de presos chilenos desapare
cidos en huelga de hambre. 

DESDE ESTOCOLMO 

Finalmente en la redacción de LA TEB.
CERA se recibió el siguiente cablegrama. 
firmado por el "Chilecommittee Stoc
khnolmo": "Apoyamos huelga. EXigimos 
al Gobierno respuesta por desaparecidos y 
no represéilias a familiares en huelga". 
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Dccbraciones del Nuncio Apostólico 

%MJ!~@~U@§ ~W.@]@]@~@~ 
~@~~@)ÚU ~@ ~V~@Juu~@]mm~@úU~© 
ti e ¡ Mil? 

Conccpciím: 

"Creo 'illc h.l~ \'l.ria~ imprcsionc~ en el uso 
l.t' I¡.~ término., 'Il'upaciím 'f hucl¡":3 de hamhre. 
1(1, l'ualc. 110 h~n sidu muy fclkes. PicllSu (I"e 
l.U s'-' ttal.J de Cll'Upuciilll. tumpoco sé ~j hav 
r~';llmcu¡c lInll f.ucl¡..:u de humhre u es un U\'lIllO 
pmlnl1¡!.Hlo·' explicó el Nuncio Apostólico. !\¡on
fiCllíor An¡l;cltl Sudallo, durante ~u cstDda en la 
,~.IltJ. ul !>er intcrrn¡..:ado sohre la pcrmmH.·ncia 
!Jt' pcr<¡ona~ en i¡..:lc~iu.~ 'f parroquias, prc_~iunun· 
dI! p~l.:1 ohtcncr dulos \ohre .supuestos familiares 
dc~;¡p:l .. edd(l.~. 

~~I Nunl'iu u¡..:rc"íl que "hay un mandamiento 
.~ dice no mlltar y que también equivale a 
no ¡¡¡alar.Iit.' • por lo que no ,,:rela qm' pudiera 
~ro!lnrw ti", huelga de hamhre "hasta los última~ 
(1¡"·'l'('t;Cl1cja~". porque de esta fprnUl un ca
I,·,lito • ., c.,larb infrin¡.!iendo un sa~rado man-
1 .... II;e:lfo ... 

ludit,¡', tanihién 'Iue para dar un juicio más 
..... 'fi ~ru dt:!Ji,J comll'er ('a"o por caso. inlcrio
,¡z¡¡¡\dl,,;C iH) !.i !.e hahian uJ{otadm lo.~ medios 
(l;.¡r;1 k; ('Oluulla'i _ ~i tlS pcr"olla.s realmente 
1I1..I'.,:ao,J. I..lll familiar. etc, 

La re .. pue .. ta al tema resultú eM;uc1a CIl 
rl'ladilll a ulrm tÚllit.'o.\ Ir.;llados. ('n lo.~ ('uale" 
d ~lIl1tin Apmlíllku .. e expla~<ó . Dijo que la ' 

rl'l"nlllll'" elltre el (;t1hit.'fllO dt., Chile .. ' d 
\'ati,'allft '.(111 IlllflU;.¡lcs, l'·,¡¡~tiendn diÍl ICl~t1 \ ' 
:t1H'111I1'Il Nitre alllha~ partes, ['>'Itlkú '1Ul' l'xi,· 
11('ll(lu hum 7(10 millmll'\ dl' ('atillkn~ . 40fl mil 
\ilt'l'rdolc .. y m¡h dc :, mil nhhjlns CII d mundo. 
~itI1Old()ncs de dc.~ohcdicnl'Ía l'omo el ''l'aso 
I.ddl\'re 110 pudían ~er turnados ('omo 1111 

quidn, ' dl'utrn cll' la 1¡.!lcsia. También sc refi rió 
a la apcrtura de la 1¡.!lcsiu. a trllvés del Suntu " 
Pullrl', had.. paises del Areu sfll'Íalista e·~I)C
('ifklllulo qm' dio nu si~llifit-uba rCl'll(lnl'C¡ las 
hondlldc_\ dl.' un re¡.!imcn ... ino \'l'lar pur 1m 
l'lIlnlkos que en l'sn.~ países ('si,len, En eslt.· \NI" 
Jidll rCl'ordd las palahr;.¡s cid PUI)iJ P¡o XI. ('lIun.' 
do dialu¡!uha ('on lIitll'r. "Si es para .salvar 1111 

alma, ~'I) haluria lamhi('n t.'un el diahlu". 

r-:J Nllnl'Ío vi .. itú lu I>inl't.·~is dt.· Com:cpl'iúu 
Imr primera ve/., ¡lUra ('ollm'Nla y tomar l'un· 
lado pri\ad o t.'ou c1 Ar1.nhi\po •. 'l'minari .. lü \. 

'al'l'rd(lll'~. re1i¡.!io~a~ y fidl" hlkus, 
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Política y 'Humanidad 
Como manera de activar la preocupación 

hacia los desaparecidos en Chile, se han de
,clarado múltiples huelgas de hambre en el 
exterior, en coincidencia con otras provocadas 
en i gI~ias de nuestro país. 

Dicha coincidcncia no es favorable ¡Jara la 
posición de los ayunantes en Chile, vues re
su lta facil suponer que forman parte de una 
acción concertada que se maneja desde fuera. 

Se comprende que el espíritu humanitario 
mueva a las personas a privarse de alimento, 
pero hay que admitir que las atrocidades. de, 
Camboya, Uga·nda, Etiopía y. tantos otros si
tios en que se cometen masivamente los he
chos más crueles no suscitan escaladas de 
huelgas de hambre., El espíritu humanitario 
sólo tiene vigencia para Chile, y específica
mente para el caso de unos 500 desapareci
dos, Juego de una acción militar seguida de · 
operaciones de seguridad con las cuales fue 
conjurada la guerra civiLJ El ¡1l'oblema es se
r io y motiva explicablemente la celosa bus- · 
queda de soluciones por parte de las autori
dades.' Sin embargo, la circunstancia de sub
rayar .Isólo el caso ·de nuestro país y la multi
plicación de huelgas de hambre en los mis
mos días hacen pensar que políticos interesa
dos aprovechan un doloroso problema huma
no para crear nuevas dificultades al Gobierno. 

Sin perju icio de las medidas que Se adoP- l 
ten para obviar los problemas legales y reme- \ 
dial' en 10 posible los daños materiales pro~ 
vacados ~r la ausencia de parientes que eran 
apoyo de su fam il ia , fOlwlOSO es que las huel
gas de hambre deban encararse como provo
cacio nes al Gobier no, y como intentonas de al
tel'ar el orden pÚblico a través de un clima 
en que los sentimien tos de compasión se uti~ 
lizan para hostilizar al régimen. 

A fines de la Administ.ración Frei se pro~ 

dujeron huel~a s de hambre nada menos que 
en el Congreso Nacional, y cuyo fin no era 
otro que despertar la animosidad pública en 
contra del Gobierno de entonces. 

Los comu nistas son maestros en esta clase 
de juegos que, en el hecho. ofenden los valo
res mas respetables y los sent~mientos más 

nobles, al ponerlos al servicio de intereses sub
alternos, de odios apenas disimulados y, so
bre todo, del afán de subv.ertir el orden. 

(
Es lamentable que párrocos dependientes 

del Arzobispado de Santiago y sujetos, pues, 
a la autoridad del señor Cardenal don Raúl 
Silva Henríquez, hayan permitido que un mo
vimiento humanitario transformado · en estra- ~~ 

tagema ¡101itica tomara cuerpo en los tem
plos. Debe esperarse que el señor Cardenal 
haya adoptado las decisiones que correspon- i 

..... ~ ,den a fin de que la verdadera necesidad de los 
( familiar.es de los desaparecidos no sea des- ¡' •. 

t cuidada, pero que, al mismo tiempo, ella· no L' . 
c 

1 .... sirva para oscuros propósitos. ~, . 
Ciertamente la opinión pública respaldará rl" 

con decisión al Gobierno en todo 10 que sig- ~~ 
nÍfique frustrar las maniobras sediciosas que 
se ocultan detras de las huelgas d e hambre 
concertadas. lÉl tema de los· desaparecidos es 
algo que exige tomar resoluciones en resguar-
do . de la justicia y de los principios humani~ 
tafias, ;;oero nadie admitiría de buena fe que 
este asunto sirviera para interrumpir el avan-
ce d€l pals hacia su progresoJ 

Estas huelgas de hambre sobrevienen cuan-
do se han superado las mayores dificultades 
en 10 que se refiere a presuntos atropellos de 
los derechos humanos. Con rapidez sorpren~ 

dente, el pais ha cambiado normas y sistemas .t 
a fin de cumplir con las exigencias . juridicas ,," 
y morales establecidas en la Declaración de 
Principios del Gobierno y, de este modo, sal
";1' las objeciones externas respecto al trato ¡
de los derechos humanos en Chile. Entre tan-
to, la situación económica interna experimen-
ta ·día tras día un notorio mejoramiento, re
forzado ahora con el alza del precio mundial 
del cobre. El país va resolviendo sus {"roble
mas agudos y se encuentra en posición de 
atender a su verdadero desarrollo_en un pla-
no de auténtica justicia social. \Desde este 
punto de vista, 'las huelgas de hambre se di~ 
visan como un 'intento desesperado de obs
taculizar la consolidación de un régimen cuyo 
modelo se ha demostrado eficaz y que debe 
conducir al bienestar de todos '105 chilenos. 
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U Lo::; cTClnei'lto; políHco:; Clpc:;Horc; <:::3 pil~l'o~lnan. MUJERES 
lal huclg33 <lo ItumtJro Laia el r.:rC~QK~" v hatlclldo [J Dentro de 'csta COllcerta~ 

U~=- t:a "':lInllia,'c3 ~o "deSilpütécidol" han hlicLldíl ühora -ción intcrnncfonnl fle .con-
O".l ~t\lP,) tlo violollClJ. templa la llegadJ huy al ':paí! 

~;') d(u:'ol to; fJmlllJro!1 c!:J Pcdr,:, \"c;>otr.1n~or melll, de .-tre~ :<Ienviadas" que fue. 
¡'J(~slclcnt~ ~<! 1.) O((i~l1izJci¿.l c4" E)l1rlm¡\lI'OiJ en CllIl.:t, ron o. Nü'eva Yorlt ~Oll motivo 
(,j~v i euli!:.I • .111 OYUII,) \J'1 f~\io( c.:al GolJiOl'Oo, denuncian . de la huelga de hombre." y 
qlJ,) ~;JU l.iü\.l Co,,\OIlUZJU¡;J CaJ mucr~~ r,¡odian~o tm6nl· c.hara retornan al paí.::l. serán 
1,1!1:l Uum~{::1J t~'vfúll¡c.lJ y h"., 'oJH~Hado O lil3 cu"orl· rec-i,bid.13 en lPua<lhucl' pOl' 
(,¡J.~~J pi o' ,:\:C!li,l ti" Cur~alnoruJ. Cemo t3 tJb~, VO:Jo¡, una cOl1<lclda 8:ctri:,: c6mica. 
{cn~,u (;ebi..> !.iJr tl' .. ;:¡ILid.,d:) '0 1,;) Fosi'i.. Ccnir~1 ¿c!sdQ de sn.bida inclinación rnarxL:J. 
el Jw,"j¡,a;fll(/o :fri:lp€II!iJ, dondo1 c¡yuncuu (m profestoJ con· tu, que oficia de C()frCO in[ol" ... 
t .1 11 P¡;¡¡¡tjzJción ucle¡;lú"tlcJ. .. mativo hado. el exterior aCet·. 

~t2IWDTES l'oil c: I¡¡policía a intervenir. -ca G(! toda la coordinación 
t...l Ilf olta í.Hnt~. ~a ha COII' iDe3pu{;3 inició una canlPafw. ,-de la. 't)l'opagunda <:Ol1t1'\1 el, 

1l1'Il¡, .. düt,Juc én las htlel· de Mrmas contra el gobicl'Ilo golJicxuo untlcomulllt¡ttl chile. 
f;JJ Ú.3 hambl'e Hl (¡no se uU· a rni2 dJ ::1 noticiJ de 110 ex. 110. 
E~,l e los de,,:.pareddo3 pUl'· trcraistil¡i mualtos en Argenti· :r---... !....2XlO "1' 
t:. ¡ 103 ~i.\cerdoh.!3 Uafuel hU. __ 1.1 ... 

tencia y su estado di!Uota 
una Imejoriu con rCi:lpcctQ al 
<Ha de ayer. Según el médi" 
co jefe de e.st-o servicio se '\).i' 
Itima ¡probable qua el pacíen.. 
41 sea dado de .atta en el 
,thms,curso del día do hoy. l'aM 
ra.leJamente el ciudadano 110M 
laca iusLste eU' qUe continun· 
rá su ayuno UUHita lograr ;tU 
propósito de que' también (11 
apoyo al gobierno. qu~ él 
manifiesta a tro\'ós do esto 
sacrificio. SC:'l informadl) 1101' 
la 1Jr~nba internnclollUl. EX. 
plicó . Vogelt'uugr -- 'iU 
juicio~ .ambas <'O ~t¡· 
cia: lOs' ayunndolt'b '1" .;. 

!11 _otlo y Mu~dano l~ug:J. lb lIumatio la ul-el1clón que' [...¡¡t\l sexto dra consecutivo da 
1::1 ,lrlL¡l~fO ll,l ello.:!, <;01110 E;O st! U.lyau prestado tamt:llén ayuno entró hoy el -ciudadl' 

Honan al g,obierno }j. UJ' \l,Yl.t. 
-oador-e.s que t.Pr··' , "'i}.. . 

fbierno. El públi{.~ ~. 
lC1.:J¡d;.1¡:ú, pJrUeip6 y colaoo' para esta juego político hábil. n-p pedro Vogelfangel'. El .p,re. 
.l'Ó t.JU elemciltu3 del Mm (¡ua m,)nte concettado con toda la siuente de la' Or,galliz'lción de 
or¿"',lh,~bUd violencia subvcr· l'ed comuni.slO,D.ntichilena del 'ltx,trnnj-eros 'en Chile, inició 
::ilVJ y SJ ocu.;taban de la po· C:.:lCriOi· <los r.aspe1ables. sacer. el día viernes ipasa~o su' .ayu· 
!kl .. l. COllcrd::'nente, Marotto dote.:;: cl'¡'e\'~rendo Jase Aldu· no en el 'Monasteno Tra~en. 
1J :ot<iió ~n 197J ~\ Nelson Gu· llate L~ó:t1, dir~ctor del Depar. se, cnLo Barncchea. dehl€n. 
L 'lT~~ Y A.ndres Pascal Allen; tamonto cie 'J.'aologí:,] da la ve; do se! trasladado el 1une.s. u 
dc, COIl lo,;; cuales malltcníJ y el r.cv.o¡.':anJo Gondlo Agui. r la Posta Central de la ASlS~ 
e,H ~cha3 -Coilt!,:iones. 'l'ambi~n ¡¡:.;) J..udetJ profesor tle L"JA· tencia Pública. 
tJ 'él u.enll Ullo. sorpresivo. CAP. EstúJ s<lt.erdotes gozan Peuro Vogelfaugc!.". que fíe· 
""f )':1 vo1HicJ c-on la cual de Gran prestigio, precisamen· ne. -59 añ-os ,d.e -'edad, :practica 
pi' JIJu~ el -templo de San 't..! [.iU su dcst!li1peíío -apollUca el ayuno como ~ . Ulla ro.ancr~ 
... ,,,,no -'.:0 el 1.0 de muyo 'Y üpo3tóli[!o. -el::! tal numera que da apoyar nI ,goiJIerno <'2 ChL. 
<J, q'¡J. su l'''diicip.¡clón Cll ml:l 111'3. te, cuestiQnando 19s illforJn:::· 

.. 1 t).l~"!rdot", Mariano PU[;Ol nioura lutetilacional marxista dones sobre' otras rpel'SOllJ3 
,h, ~ detenido ún 1974 ttJmblen li.ábilnU;uto <':thlcertuda ha sor. qU~ en estos momento.! Iflaccm 
:l~' ~ Jr nctivid.:!des d" vl',:¡oilido fl quienes 103 cono· 'hu-elgas de hambre_·' tomas 
JI I 1 ... J poii·.lco. P.'.imíslllo. C(;t1 y NV(úJ basta qué punto de ¡gJeslas, ¡prote.:>i¡¡n )Qor 
t,.; ,i1 u~ lIJ'iJ UU-J, lnt~l'· un lIubil ~uauojo de la~ situ.:!· ¡f'¡¡millares clesnj)<l\'i1d¡¡o.J. 
\' I 'lI!la duranto una mi· cionCJ llaroillitJ 01 comunismO. !Pcdro()l Vogetf~il" :e¡ 't-' ml~ 
F u. 10.1 d'Jf.í.·oquia do S~üto iuteÍ'iuu::ioual ollerp.; & gente necia ho9' illtel"nJJ¡~( lJ 0-iJ. 
Cj'~ )[0 ~:jo lugar a Incidentes dJ ÜUOnl voluntau a Stu objc. servad6n m~drca Ca '¡.l cn"1 
cau !n] f.ellgrcse3 que obliga. UVOJ. mil del sexto .plsó 'dl,t la -Cl.sl!).-
• -- ----- I 

reCillO a. ~er infom, ... , v a 
conocer las dos posicior~~::l. in. 
dicó . . 
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SOBRE PRESUNTOS DESAPARECIDOS 

Av 
La 

Ges:'¡ones Erltre nza¡ 
Id1esi,o y r91 Gobierno 

o Confirmada una proxlma reunión del Cardenal Ra úl Silva HenrÍ
qucz con un Ministro de Estacro 

El Cardenal Raúl 5ih'a Hen
rique! -"o~:clldrá ~:!:: rcun.ió:1 
con altM persollero.'; de Go· 
b~('rno para bU.scaf una solu
ción al mO\'illlic:lto que 14t 
fan,ü:inTC's de presuntos des
apafcC':dM mantü:'ll('n en nue
ve tem~~ll y dos sedes de Ol'
J:3m.smos Internacionales, con
firmó el \'kario de la Zona 
S3nt ia.l!o-Sur. ñlonscñor Gus
ta\'O F~rranls. 

"Sera un contacto indirec· ..... · 
to COI'T el Pre.)identc de la Rt"
publica a travcs de un :\linis
tfO d<> E.C;!.:!.(:o·', se¡laló, y agre
~ó C¡lIC el Cardenal se habia 
mo¡;trado satisfecho por el 
curso de las com'crsaciones 
por los cano les habituales. 
"Todo sera re.'iuclto en las 
próximas horas", aíirmó. 

El Cardenal SUYa Henriquez 
~ostu\'o ayer reuniones con los 
Yie¡,¡~~o$ I!:!ll4ido Ortú:tar, En· 
rique .4.1"ear, Cristlan Precht 
y GU3t.sVO Ferran1s. quienes 
tienen B. su carso las jurisdie
ciones de los decanatos de 
los $eetores en que están si· 
tuadas las nueve parroquias 
oellpada3, 
Lo~ prelados ~e,:lln se in· 

form~ .analizaron las conver· 
saciones "lue se realizan con 
'las autoridades de Gobierno, 

Hasta la tarde de ayer lo 
Ílnleo que parcela entorpecer 
las po~ibjlidades de una pron
ta solución er:l 1a pcrman(>n· 
da do? los manifestantes en 
10$ templos, dO:lde ya han 
rumplirlo 8 dio3 -de ayuno, 
.\demAs, a las manirestacio~ 

nes en los lugares Indieado':; 
se sumó ayer u:'! "mo\'imien· 
to de oraciÓn y penitencia" 
G u e al;::unos sacerdotes y 
m:embr"" de la comunidad ca· 
tólica del sector sur acoroa· 
ron realilar duran~e tres días 
en la par:oqula Antonio :\!a
ría Claret. ubicada en el Pa· 
radero 6 de la Gran A"eni
da. 

A la prMu."a y o.~anizada 
!nformación oro-porcionada po. 
di<;tinto," ca nales ligados a 
los f;,r.-.\Iiares de ios preSUIT
tos de.~aparccldos, se suman 
los cables de ias a;;cncias in
ternacionales que, erl sus dc~

'pachos, <!a:l a conocer "huel· 
gas de h~mbre" en las ~)f:n
cipalel' c:uGad('_~ y caplta!e.5 
del :r.UliCQ, asi como ot:-as 
mu(' ~tr;,s de arlhe"iór., 

COMUNICADO N.o 12 
Los :':r:niliarcs di! los presun· 

tos d@'s3P .. rcl·idos emit'eron 
.;yer el comunicado Xo 1~ en 
el r.o.'('no -:!:a del movimjento, 

S('ñ:;.:an que t:n O, por cien· 
n fJ(\ l~ 143 r,:,-",onJ.s a~bCr

tadas ("n lo'i nue\'e ttm'pl03 y 
dos or=an;,~'mr)" ;nl(·rn.,('iona· 
les .u encuentra c,}n eviden· 
te! muestros C!(' c,}hUirlad, 
Ai'iaden qCf! ferioicNn ayer 
do~ c3!'ta5 en 'lue arlhic:'cn la 
'viuna dr-! poeta Pablo :'\cruda, 
)Iatl\de_ ~' los ml{'l11hro~ de la 
c,,:,rer~ -,r:~, de I:.e!-¡;iosos de 
C:-t,le 

La viuda de :\eruda les se
ñ"l.a (glC d Cd ni no cle¡::ido 
pUl'do se:-:l"S d¡ficll ¡tI viví:
ceda mfnu:n pP"'Nlnrlo en SU'l 
c.~!'e· (¡.lcrirlos. I"\~re"a qUI! 
:0.5 ... dm:";. y !te pn'",:..:r.td oS; 

se le~ d~,rá una respuesta . 
La no! a d(3 la Conferencta 

de RC'li¡:lo:-;,1!: dC' Chile mani_ 
fiesta: "Xo:> un:mos a los póls.. 
tore~, or~aniz.a¡!I(Jnes naciona· 
les e InternJ.cionale~, y a to
dos lo~ hornhrC',; de buena vo
luntad, en ('1 ·comun esruerzo. 
desde b fe en Cristo Libera. 
dar, paro que sean escucbados 
SU! clamores y se les haga 
justicia", 

ADHESIONES 
Dirigentes sindicales de 

dieciséis organizaciones 'de 
trab:¡jadores emiLeron, por 
~1I parte. un comunicado ,adhi
riendo a las personas' que 
ma-ntlcnen ayuno en demanda 
de noticias sobre sus Camllia. 
res presuntamente desapareo 
cldos, 

Entre los diri.:;:entes bay va. 
rios marxistas y miembros de 
algunos partidas declarados di. 
su~ltos, 

Señalan la esperanza de 
que las autOridades darán 
una respuesta satisractoria a 
las petiCiones de los familia_ 

"". Añaden su aprecio a las 
gestiones de la I¡:lesia. 

Finnan la nota: Juan SepuL 
veda ::\lalbnín. de la Federa. 
ción de Sindicatos ::\IetalÚr1;:i. 
cos, FE::\ISnIET; Hernán ::\Ie_ 
ry Toro, de la Asociación 
Xacional de Obreros de Obras 
Sanilal-ias; Octa\'io Diaz. del 
Sindica~o Industrjal Texlil 
"Pnnal"¡ ;\I:\l1uel Bustos. del 
Sindirato Industrial Sumar; 
Ricardo Lecaros, de la Fede. 
ra;:ión de Sindicatos ::\letalur. 
~kos, FEXSC\IET; Alamiro 
Guzmán, d2 la Federación Xa. 
donal ::'Iinera; :Jfanuel Jimé. 
neL, de la Federación Xacio. 
nal del Cuero y Calzado; Ser. 
~io VilJa!obos. de la Confede. 
radón ~ac.ional CampeSina e 
lndí;::ena "Ranqui!"; Humberto 
\'ergara, de la Confederaci6n 
t7nidad Obrero. Campesina, 
l,..'OC; Gilberto Gatica, de la 
Federación Xacional de la 
Pintura; Osciel Oplde. de la 
Vnión d-c Obreros Ferrovia. 
rios; Benito G.lilardo, del Sin. 
dicato Industrial Textil: Fer. 
nando Bobadilla da la Federa· 
(':0:1. ::\'acional Te:\:i! v del 
V(:s!uJrio, FE:\'-\TEX; ¡reresa 
Carvajal. de la AsOciJción Xa. 
cional de Pensio;-¡¡¡dos; Juan 
C:lsti:!O, de la Fed(!ración Xa. 
cionai de la Con.s:rucción, y 
l-laman \'eJá,c.quci:, de 1:1 Con. 
federación "El Triunfo Campe. 
sino". 

Por o:·ra pa:·te, tJmhicn se die
rOn a conocer la" adhesiones 
que h.,-':cron j)uhlicas 43 o.rga
niZa('IOneS riel p:li~~ y del e:\_ 
InnjNo, La m:lyol'ia ('orI'CS. 
ronde a o;'~anil.:td(llle_c. de tra. 
ba.;adorc~ y de t!xidados. 

T;¡mbicl~ $'':' dl', . ('3 "na de
(':ar~dón pü!-,:i,'a "linn;¡da por 
mil rr.:.¡jC'r(>'" q;H.' ~(llija:-iJ..J.~ 
{'on l'l mo\'im:cnto, F.;:' ..., ].l.s 
finpnt(',c. .je~':h';'il .\1 \1 f t a 
Cn!!. Coke ... \h:iandra ¡'¡:r,HI"-' 
Adri;¡n. :"olal:C' A;(',;-andri' 
J.'qne l O,C.~3, 1f .. ;-iJ !:u;:::enia 
.'\mtl!l,~"C~il:. J1¡:d;' p<;r\'l Zu. 

jO\',~, 1:1i'.~ Jlur·~,dll. L\'Ollor 
Oyar/,.ül y Ho~., Lr:,_'t;.I. 

EN EL EXTERIOR 
GINEBRA. 30 (Af1P;,- Un 

1elcgrama a :\lonscñor Raúl 
Silva Henríquez. Cardenal dt! 
Santla,go de ChDe, relativo a 
las huelgas del hambre obser_ 
vadas en -diversas <!epitalc.s. 
para obtener esclarecimientos 
sobre la sue:'tc de los desapa
recidos en Chile, cursó hoy 
aquí el Consejo Ecuménico de 
las Iglesias, . 

Declaró que apoyará una 
eventual diligencia del purpu. 
,roda ante las autor;dades de 
Chile. para que se ha,ga toda 
luz n ese respecto y que desea 
el éxito de su misiOno 

LOXDRES, 30 IEFE1.- El 
primado de la I¡::lesla Católica 
de Inglaterra, Cardenal Basi 
Hume. acudió hov 8 la iglesia 
londinense de Sto Aloysi'Li"S. 
donde desde hace tres djas. 
se encuentra un ~ru po de di
sidentes chilenos -en huelga d e 
hambre. 

BRCSELAS. 30 (APP). T rein. 
ta y seis chilenos iniciaron hoy 
aquí una huel~a de ha.mbre 
por tiempo ilumtado para 'PNl
testar contra la ausencia da 
noticias G.cerca de la sue r te 
de 2 ,500 chilenos desaparecl
dos en ese paLs, 

KUEVA YORK, 30 (AFP).
Una dele~aei6n de mujeres 
chilenas solicitó hoy, a trave.s 
del Embajador norteamerica· 
no ante las ~aciones Unidas, 
Andrew Young. la interven_ 
ción del presidente Jimmy 
Carter para saber el -paradero 
de familiaN;s d'esapar-Ccidos en 
Chlle, según se supo aqui. 

El grupo de solicitantes fue 
redbido por el Embajador 
Young en su despacho de la 
misión diplom:ítiea ante la 
ONU . 

Se dijo que una ce las muo 
jeres. Pamela P,"'~ira, entre~ó 
al Fmbéljador Voun;, una c&r
ta dirigida al Prc.c.idente Caro 
ter díciendo que "hemos "eni· 
do expresamente a Estados 
Unidos para solicita. de usted 
su apoyo a nuestra demanda 
d(' que el Gobierno del gene
ral Pinoehet informe liobre el 
paradero de cientos de fami

liares desaparcddos en Chile", 

Inmediatamente después las 
mLtjef'Cs chilenas fueron aten. 
<fidas pOr Edward :\1edvinsky. 
delcJ:;:ado norteamericano a la· 
('..on:i~ Ión de Derechos Huma· 
noc; d_, ~i1.('¡ones 1.)n:das, 

Se afirmó '=.ue el F.mhajador 
Youn:;, quien el mi,,:no día 
partió hac:a \'hshinl!ton, acce, 
dló entrega:- al Presldel1te 
Carler la mi~Í\'a que le fue 
presentada por el grupo do? 
mu.i\~rc:;, y en la que le so!ici· 
tan \Idi('ncia para exponer su 
dr , .. :1('0 CJ,¡.,O. 

Se dijo tambj~n qll~ "liria!!' 
pcrsonalid:tdt's rhJle¡:as. inclJ.· 
yendo al ex Prc.ítidente Edu:t;·· 
do Frei, h:m exprc."ado su so· 
lidaridad t'on los huel:!u:stas 
qLte ayunan en m.:is Ci! 31.1 ,:0:\1. 
dad('~ en el nlJ.r:,ló (':1 res ')': . 
do a la .:t('(';,"11 .<mi¡~r en ~; 
tia:;o. cap;tal de Chile 
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10 Hoy quienes tienen doble identidad, quienes han abandonado el país y a lgunos que se man. 
J tienen en lo clandestinidad, poro crear pro blemas 01 Gobierno, señalo declaración oficial. 
~ Un alto vocero de' Mi lt~ncja <1 cuatro grupos de por parte del ~bierno a que '~no debe 
J nistNio del Interinr decla- perSOnas que se alber!!u- la situadón de SUs parlen- Que entre los presunta-

I 
ró Que el Gobierno ha He- ron en la sede de la U~I- tes. mente desaparecidos hay 
vado a l'abo todos lo,", es CEF en Santi¡}gt) y en las "Es evidente -.señaló el casos frecuentes de perso-
fuerzos tendientes 11 jr:ve.. parroquias de Jesús Obre. voccro- que la actitud de nas con doble identidud, 

J, tigar la S¡tUDclón de lOS ro, ubicada en culle Gene· estas personas 4),t¡ no da otras-que 1¡¡1ll abar.donadn 
'Presuntos dcsapal ecidos ti ral Vehisque'l: La Est<.lmlJa. cont.ribu.ve QJ esclurecl- el país o que se eneuen· 
trávés de los tribUllules de de Avenida Ir.dcpendenc¡u~ miento de estos hechos. tran en 'la cJundestinldad. 

¡ justicia además de entre- y Don Bosco, en el Para" pues como se ha mat:ile ... · lO Que hace práctfcumentEl 
g3r su constan1e colabora- dero 22 de Sar. Miguel, lado Ql1 forma públi.c:l , ha imposible determinar su 

~ c¡ón en la labor de la" en· identificándose como 1ami- sido el propio Gobierno a('tAlal paradero" 

i tidades nocion:1les e mter- liares de presuntos desapu· Quien ha ~tenido el mayor "A ello se ogre,ga. que 
'1 nacionales que h,m soTirjtu· recidos y declarando una il1ten.~s en que se !WL(:.\ ule- ~lay no pocas J'enjOn<lS em' 
,do ir.formaC'ión al resPe("to, huelga de hambre en de. na tU7 en esta materia" peñadas en tni,lntenerse es· 1 El informante hizo refe- manda de u na respuesta Anaoló por otra p:lrte condidas , Ya sea I)()l' razo-
'-'"-.........-.-"J...J-"':.,..-.... O"D...A--..._ __,.-.---. -~~' I ne::; 'Personales, o con el 

1, J • I ' , érear dificultades al Go, 
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a Chile de personalidades J.' - .... 

ext13njeras o con eventos L, .. ~;,. 
internacionales en que par ~ '}-# ' 

tic~fa j~f~~~~~~t~i!~üfest6 ~:,,<.~'!\·~,;~ .. ,.,.,';."¡;i 
Que "llama ashnismo kl ~.... ...c . ,,~ 
atención que los perm~· ·r~~4t;~ .. ;.-~~ .. 
nelltes prolagonl"las de tu· t,·.:~:j¡~:{,,~t{¡tl~~ ,k 
les Suceso" provengan do '"i ... .. ~ 
parUdos polft1cos proQt'rl- r·~, ,~'~r~-"~~~ 
tos que, privados do signi· F. , ... tl~,~l 
ficación en el :Ámbito na, I '" 'ir'fY .~. 
cionat . recurren /J medloJJ, "~"'~ '..tI.l 
f(ir.1.neos, sorprendiendo )__ . '~r 
buena fe de enlidflde~ In· f.o. ~ t ... I.:#lt~1 
ternac1onales, reli¡¡!m;as o ':'\., , ... 1..,' i,~;~~, ','. 
benéficas. inwulsatlos en .... 
su mayor parte no ....... r el " I:~'" ".' ."(~ 

t".... ~~ ,~' .. Jii ,lo, ,~' ... , 
bien de los afectados, sino ~,,~.o}'::'>f..,;t.-,~¡N~ 
por mezquinos Pf!,)PÓSltos, ¡;~ '.> ¡''I'''4'"!.rr 
políticos con olvido de los ¡-(¡ '.,\i4~it',~",:'~, t"!f 
altos intereses de Chile y f"4":' "! ~1,., "í'~ 
de su pueblo". '-~,\,.. ~>;¡.'JI;.4:~.~ 

Por Qtra parte, se ¡ofor- ~ '<\.::;,. ... /:~~~p~., 
ruó que los huelguistas son ;' -~ ~\, ;";':(:"~'3 
'aproxImadamente 55 perso- '! -<.:-; r~ ~. l' ;¡:¡ 
nas, nueve de las cuales se ti .. " ~ :~. ~ ""'et 

~t~~~;f~f1~,~ft~e::1 ~J~~~~~~~~ 
sede. l', '.', "-;"'':'~''._i(j,ffl 
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E\ L c ierre de esta edioión, el Comité Permanen· 
,,~l te del Ep iscopado había pedido que se pu· 

sie ra término a la Iluelga de hambre inioiada 
por familiares de los chilenos desaparecidos . A la 
vez orrecía los buenos of icios de la Iglesia para ob· 
tener una adecuada información sobre el tema. Tam· 
bién los ob ispos dejaban constancia de le decis ión 
del Ministro del Interior en el sentido de entregar 
oportunamente , dentro de ~us posibilidades, l os ano 
tecedentes que pudiera obtener . 

Como se ve, el Gobi erno ha reiterado su nega· 
tiva a dejarse presionar por tales manifestaciones, 
pero no ha puesto oídos sordos a 'la posibilidad de 
aunar cr iterios sobre el tema de fondo con la Jerar· , 
quía eclesiástica, y el Comité Permanente del Epis· 
copado ha respaldado ,las gestiones llevadas a cabo 
en esta materia por el Cardenal Arzobispo de San· 
tiago . 

Por otra parte, el t a m b i é n muy publicitado 
" caso Letelier" sigue en su lenta y aparentemente 
calculada suces ión de noticias, ahora con la confe· 
sió~ que la prensa norteamericana atribuye a Mi· 
chael Tow~ley en el sentido de haber colocado la 
bomba mortal en el automóv i"l de la víctima y con 
la afi rm ación de que e l Capitán Armando Fernán· 
dez habría participado en la vigilancia de ésta en 
los días I ,-evios al asesinato. 

El hecho de que en las últimas semanas haya· 
mos debido destacar ambos temas en forma casi 
simul tánea nos permi1e ahora señalar lo que en ellos 
hay de común y por qué lesatribuim'os tan señala· 
da importancia. 

lentamente, a ve e e s con desesperante len· 1 
t itud, se han ido d e s ta 'c a n d o a t ravés de es· 
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tos años 'las grandes ver dad e s de nuestra muy 
dura experi'encia chilena. Así las c a u s a s deter· 
minantes d'el proceso empiezan a ser reconocidas 
aun más aHá de las fronteras y también se tienen 
por ciertos ya algunos de los avances logrados por 
el gobierno militar. No debería estar lejano el día 
en que se dé el tercer paso: aceptar que nuestro 
país tiene todo el derecho y la capacidad necesa· 
ria para organizar su futurá convivenc ia conforme 
a los valores de su tradición y a la rea lidad de hoy, 
sin 'interferencias neoimperialistas. 

Sin embargo, el mismo juicio del tiempo deja 
en claro cada vez con mayor fuerza los perniciosos 

'excesos en , que era posible que incurrieran ele· 
mentas insuficientemente contro lados y poseedo· 
res de recursos que debían emplear sólo en tareas 
específicas de bien público. Cualqui'era sea el re· 
sultado a que se llegue en las respectivas investi· 
gaciones, no parece fácil descartar - aunque estén 
mezclados con otros- , los factores negativos co· 
munes a aquellos grandes temas que nos han preo· 
cupado. 

Es por esa raZÓn qúe la acti tud de ir al fondo 
'en la ,superación de esa rémora para el proceso 
histórico que vive Chile es no sólo la más justa , 
sino también la más conducente para despeja, el 
camino y poder consagrar ,los es fu erzos de todos 
a las tareas que el país exige. Son comprensib les 
la cautela y la decisión de actuar motivados no por 
razones ajenas sino por las propias, pero entre éso 
tas debe pesar la necesidad de decantar y limpiar 
esta experiencia que quisiéramQs legar a nuestros 
hijos. Nada afianzaría mej{)r los valores que hemos 
proc,lamado y 'las perspectivas inStitU'Cionales que 
han de concretarse en un futuro próximo ' C!ilI 
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Iglesia y Gobierno buscan 
solución a huelga de hambre 
Posibilidades de solución para las huelgas de hambre se 

vislumbran luego de reuniones de la autqrídad de la Iglesia de 
Santiago con <:lItas personeros de Gobierno. La información 
fue proporcionada por un vocero del Arzobispa.do a 1..4-
TERCERA. "La autoridad de la Iglesia de Santiago -se se
ñaló- tomó contacto con personeros de Gobierno. Existen 
buenos ánimos para conseguir la solución del problema, 
siendo -al parecer-la permanencia de los huelguistas en las 
parroquias y organismos internacionales el principal obs
táculo para lograr illla solución". 

Entretanto la situación de la ocupación de iglesias por 
miembros de la-" Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparp.cidos" y otras personas que han solidarizado con 
dIcha mstltucIOn, se mantiene en térmInOS sImilares a lOS 
registrados en los últimos días: aumentan las personas que 
deben recibir suero fisiológico y disminuyen las Que pueden 
mantenerse en pie. Existen grupos f!n huelga de hambre en 
cinco iglesias de Santiago, una de Concepción y otra en Talea. 
También en UNICEF y Cruz Rala Internacional. 

Pór otra parte, en el centro de ~ Santiago se realizarOPl dos 
manifestaCIOnes de apoyo a los huelguistas, La primera por 
un grupo de mujeres que desfilaron silenciosamente portando 
pancartas donde senalaban su apoyo a los familiares de los 
desaparecidos. 

La segunda manifestación fue {>rotagonizada por estudian
tes de la Universidad de Chile qUIenes lanzaron consignas en 
varios sectores del centro capitalino. Igualmente distri
buyeron un volante impreso a mime6grafo . 

E,n la manifestación de los estudiantes se registraron varias 
detenciones, siendo identificado uno de los aprehendidos 
como Ignacio Valenzuela, estudiante de Economía. No se 
informó el número exacto de detenciones ocurridas. 

Po; otra parte, en fuentes del Ministerio de Justicia se 
desmlOtlO .categOricamente que existieran 31 reos en huelga 
de hambre, como se senalara anteriormente. 

CARDENAL Y VICARIOS 
Igualmente en circulas del Arzobispado de Santiago se 

afirmó que la reunión de los vicarios de la arquidiócesis con el 
pastor de" la Iglesia de Santiailo. Cardenal Raúl Silva 
Henriquez, tuvo por objeto infonnar al Cardenal de los aconte
cimientos ocurridos mientras duró su ausencia. Parte 
Importante de la reunión estuvo destinada a conocer detalles 
de la huelga de hambre Que realizan alilunos miembros de la 
., Agrupaci,ón de Familiares de Detenidos-Desaparecidos". 
SObre este aspecto no se entregó versión, salvo la señalada al 
comienzo de esta crónica. 

ESTUDIA~TES DE DERECHO • 
En las últimas horas de la tarde de ayer se conoció una 

declaración emitida por 324 estudiantes de derecho, en la que 
luego de analizar jurídicamente el tratamiento dado por los 
tribunales al caso de los desapareCidos, afirman: "Esto nos 
hace concluir de que se ha negado por parte de nuestra más 
alta magistratura la correcta aplicación de la justicia a un 
grupo de chilenos". Al mismo tiempo expresan"su solidaridad 
más plena con "nuestros hermanos que hoy arriesgan su vida 
en aras de la justicia y de la verdad". I 

EI\ BRVSELAS 

BRUSELAS, 30 (AFP)'- Treinta y seis chilenos iniciaron ~ 
hoy aqui una huelga de hambre po:r tiempó ilimitado para 
protestar contra la ausencia de noticias acerca de la suerte de 
2.500 chilenos dcsJ.parecidos en ese país. 

Los huelguistas, " ; . ,- nudo p.1rientcs de desaparecidos, 
afirmaron haber agolildo todó\s las gestiones legales y las 
audiencias ante autoridades gubernamentales, asi como ha- I 
ber presentado centenares de peticiones para exigir una \ 
respuesta relativa a los desaparecidos. ! 

EN GINEBRA 
r..INEBRA. 30 <AFP).- Un telegrama a monseñor Raúl 

Silva Henríquez, Cardenal de Santiago de Chile, relativo a las 
huelgas del bambre observadas en diver!?as capitales para 
obtener esclarecimientos sobre la suerte de los desaparecidos 
en Chile, cursó hoy aquí el Consejo Ecuménico de las Iglesias. 

Declaró que apoyará una eventual diligencia del purpurado ' 
ante las autoridades de Chile para que se haga toda la luz a l 
ese respecto y que desea el éxito de su misión. . . •• . 
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Política y -Humanidad 
f 

Como manera de activar la preocupación 
hacia los desaparecidos en Chile, se han de

,clarado múltiples huelgas de hambre en el 
exterior, en coincidencia con otras provocadas 
en igle-s ias de nuestro país. 

Dicha coincidencia no es favorable ~ara la 
posición de los ayunantes en Chile, pues re
sul ta facil suponer que f'orman parte de una 
acción concertada que se maneja desde fuera. 

Se comprende que el espirilu humanitario 
mueva a las personas a privarse de alimento, 
pero hay que admitir que las atrocidades de. 
Camboya, Uganda, Etiopía y . tantos otros si
tios en que se cometen masivamente los he
chos más crueles no suscitan escaladas de 
huelgas de hambre.IEI espíritu hum~nitario 
sólo tiene vigencia para Chile, y específica· 
mente para el caso de unos 500 desapareci
dos, luego de una acción militar seguida de . 
operaciones de seguridad con las cuales fue 
conjurada la guerra civiLJ El ;1roblema es se
r io y motiva explicablemente la celosa bús
queda de soluciones por parte de las autori
dades; Sin embargo, la circunstancia de sub
rayar sólo el caso de nuestro país y la multi
plicación de huelgas de hambre en los mis
mos días hacen pensar que políticos interesa
dos aprovechan un doloroso problema huma
no para crear nuevas dificultades al Gobierno. 

Sin perjuicio de las medidas qUe se adop-¡ 
ten para obviar los problemas legales y reme
diar en 10 posible los daños materiales pro
vocados ;1O r la ausencia de parientes que eran 
apoyo de su familia, forzoso es que las huel
gas de hambre deban encararse como provo
cac iones al Gobierno", y como intentonas de al
terar el orden público a través de un clima 
en que los sentimientos de compasión se uti
lizan para hostilizar al régimen. 

A fi nes de la Administ.ración Frei se pro
dujeron huel~as de hambre nada menos que 
en el Congreso Nacional, y cuyo fin no era 
otro que despertar la animosidad pública en 
contra del Gobierno de entonces. 

Los comunistas son -maestros en esta clase 
de juegos que, en el hecho. ofenden los valo
res más respetables y los sent~mientos más 

, -

• 
nobles, al ponerlos al servicio de intereses sub- ,. 
alternos, de odios apenas disimulados Y. ¡O-
bre todo, del afán de subvertir el orden. 

(
Es lamentable que párrocos dependientes 

del Arzobispado de Santiago y sujetos, pues, 
a la autoridad del señor Cardenal don Raúl 
Silva Henríquez, hayan permitido que un mo-
vimiento humanitario transformado en estra
tagema ?,olítica tomara cuerpo en los tem
plos. Debe esperarse que el señor Cardenal 
haya adoptado las decisiones que correspon-

.... ~ .den a fin de que la verdadera necesidad de los 
~ familiares de los desaparecidos no sea des'l cuidada, pero que, al mismo tiempo, ella no 
- sirva para oscuros propósitos. 

Ciertamente la opinión pública respaldará 
con decisión al G<>bierno en todo lo que sig· 
nffique frustrar las maniobras sediciosas que 
se ocultan detrás de las huelgas de hambre 
concertadas. iEl tema de los' desaparecidos es 
algo que exige tomar resoluciones en resguar
do . de la justicia y de los principios humani
tarios, pero nadie admitiría de buena fe que 
este asunto sirviera para interrumpir el avan· 
ce del pais hacia su progreso:) 

Estas huelgas de hambre sobrevienen cuan
do Se han superado las mayores dificultades 
en lo que se refiere a presuntos atropellos de 
los derechos humanos. Con rapidez sorpren
dente, el país ha cambiado normas y sistemas 
a fin de cumplir con las exigencias jurídicas 
y morales establecidas en la Declaración de 
Principios del Gobierno y, de este modo, sal
v~r las objeciones externas respecto al trato I 

de los derechos humanos en Chile. Entre tan
to, la situación económica interna experimen-
ta día tras día un notorio mejoramiento, re· 
forzado ahora con el alza del precio mundial 
del cobre. El pals va resolviendo sus ;1roble
mas a2udos Y se encuentra en posición de 
atender a su verdadero desarrollo_en un pla
no de auténtica justicia social. '.Desde este 
punto de vista, 'Jas huel2as de hambre se di
visan como un 'intento desesperado de obs
taculizar la consolidación de un régimen cuyo 
modelo se ha demostrado eficaz y que debe 
conducir al bienestar de todos los chilenos. 
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uDesapárecidos" 1, 

Gozan de " 

\ B ~~ ~na IO~'~ ~~ ~44 Ir~ .. 
1 presuntos desapare

('idos. uo consejo de la 
Universidad lt!cnica de 
Dellt (Alemania) 

.. r<.>clama por 7 periodi~
J tos,_ 20 profesores. 4 

actores \" el resto 
llrot'l'sionales que no 
estan registrados en 
njn~m Colegio. Entre 
tos. prol"esores des.a-

1 parecidos. tos alemanes 
,1 mel1cionan a Juan 
\ Aatonio Gianelli' C .. 

1'" ¡qut' ejercía 'en tina es
'uela de San \liguel )' 

'1 tu€' traslad.ado. u su 
pedido. a otro de 

1, Quinta {";orma' por Id 
i Dire<:tor de Edul'ución 

'. 

1
. Coronel Picón, En"ió 

. él su esposa t' hijos a 
Ru€'nos Aires. a los dos. 

1
, meses renunció a su 

('argo en la escuela 

1
I para irse a Ar~entina, 

.- :Si aHí "desapareci(i· es 
otra cosa. pero en 

.) 

Chile cobró sueldos. 
des;.ümc1os " benetieios 
legalt.'s eonlo todo em
pleado púhlico, 

Otro profesor. José 
Patricio León, Gaht.>z. 
renunció a su cargo en 
¡uniO' dt~ 1974. pa.só a 
Aq!t.'Otinll ~; luC'¡.!;o u 
Cuba, OHub!'; de,a
part.'Í'ido 't'n la \h.>rru' 
dd Fidel Castro'f, 

~1u('hos otros. 
prolQ-siona'les. que 
militan en partidos 
políticos ~n la clandes
tinidad. ,cambian a 
Ilwnudo d(' identidad·, 
para cUlppHr las
misiones <}cth'istas que 
lt'!O ('nc,argun sus jdes, 
Ellos mismos "onsi~uen' 
c<lTnt'~S falsos ,. en
!o>q?;uida dan . avi .. o 

! <,omo "dE'saparecidos··. 
Por casoS como (!~ .. tos. 

podrían hac:ers e 
muchas hnelga~; de 
hamhrt'. pt'fO sus jns
ti)!adnn's sahen qm." es
tan abusando, .. de la 
hm'na t"t' del pueblo 
('hilt'no, 
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DESAPARECIDOS 

,,--, ' _ ... n ;¡~; ~ :~ :1 !":!spuesta del gobierno al 
-,-~.;':.;m ~ .. ¡ reciente amnistía que deja en 
¡;.¿ !r: 1p,-r.:,~ .. J. ... ¡os re~ponsables de los. 
t ;,..;." tJ ::~ 'Ta. 6 ,7 desaparecimientos, fue
~on le s f-)S :0roS que encendieron la paja 
S~C3. El :-..:~go bi~ :1 puede transfonnarse en 
un.J h? f."Je :-,; pOlítico-religiosa de con se
cuen,.:: !::l.:-: gr;hc-. 

L.::r::..: no ha falt ado. A las tres parroquias 
y oficimis de l!nicef, ocupadas por los 
huclgub:D.s, !'...:! sumaron, con el curso de 
los días b , ed~ de la Cruz Roja, otras 
p~n:oqui a s y la~ adhesiones de solidJridad 
e!1 por 10 menos, trece países. Y a los 
orj .:.::inalc ;., :.1yunJdores -f.:1miliares direc
to s dI.,.; d ':.::tt.:nidos dcsaparecidos-, se 
::l.;rego un núrr:.~ro indeterminado de sa-
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F AMILlARES 'DE DESAPARECIDOS 
Hasta las últimas consecuencias 

o Movimiento nacional y 
adhesiones del exterior llevan 
el problema de los 
desaparecidos a lo que 
parece ser su última 
instancia 

. O IntransiQencia de 
posiciones hace imposible 
una via de soluciOn al 
conflicto 

cerdotes y religiosas, Suman en Santiago 
más de un centenar. 

Defender la ,vida o suerte de mi marido 
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SEDE DE u:-¡rCEF 
No sólo tarjetas de Pascua 

justifica sacrificar mi vida. contó a ERCT
LLA una de las huelgistí.is en la parroquia 
Don Basca, Lo haría en este gobierno, en 
el pasado y en el que venga. 

Es política. Nad" má, que política. Y no 
sólo pretenden deterior::u la' imagen de 
Chile en el exterior, sino que también di
vidir a la gran familia cristiana chilena , 
gritó el cabecilla que en;,;abezó la breve 
toma de la CatedrJI el viernes último, L 
Grupo de Unidad Católica. cre"do. se; ún 
ellos, esa misma mañan2. ptotest<::.ba .:on 
esa medida contra las huelgas de hambr.:: 
ofrecía su apoyo incondicional al r¿g ir ',:; 
militar. 

La prensa relegó In infonTIJción a pi:: i
nas interiores, 

ERC: ... u.. 3: mayo , 978 
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ün ;'!ntc,,'\..~~iC'nt(: nada h::iano. Mes de 
.l..'nl..~r(Í l~n Bl.l1ivia. Un.:l hO::Úlcra similar o 
m~\"L")r DUS¡.) ('n dificl!ltadcs al ~obicrno de 
B:1ñz.:'r: I..'ky;md.o la tcmpcf:lturJ. política 
h3.5L1 b represión. Más de 500 personas se 
decbr:lfOn una huclg3 de h::tmbrc. 

D~mandab3n UI13. amnistía política 
im::strkta. Ll rccOntf3tación de dirigentes 
sindic3lcs dL':-;¡:x:didos y el retiro de las 
trop..1S que ocup3.b:m las principales minas 
desde 1976. La Idesia Católica amenazó, 
~omo insritll('ión~ con un acto insólito: iría 
a b. .huelga. 

Banzer :Jpagó el fuego bruscamente. 
Fuerzas policiales des;,:llojaron violenta
mente un:1 \-eintcna de locales religiosos y 
org:misrnos internacionales, donde se 
gU3.rnecían los hudgistas. 

El gobierno boliviano pagó, sin em
b.3rgo, lIn ~~lto precio. Anunció amnistía 
general. Prümctió recontrat.3r .3 los diri
gentes despedidos y debió restablecer la' 
plena vigencia de los derechos sindicales, 
dando térrnino a tres años de proscripcio
nes en el campo laboral. 

Apoyo ele la Iglesia 

Volviendo a Chile. los puntos neurálgi
cos del problema han estado en bs iglesias 
tomadas, en la V icaría de la Solidaridad y 
en el Ministerio del Interior. 

Atendiendo 3 !J primera exigencia de 
los huelguistas: . 'que el gobierno cumpla 
de una vez por todas los compromisos ad
quiridos en cuanto a responder con la ver
dad sobre lo sucedido con nuestros fami-· 
liares después de su arresto", el Ministerio 
tenía la palabra. La primera declarJción 
oficial apuntabJ a que la huelgJ en nada 
contribuve ni esclarecimiento de est0s he
chos. arguy~ndo que ha sido el propio go
bierno quien ha tenido el mayor interés en 
qUe se haga plena luz en esta m3teria. 

Si es real ese interés -se preguntaba 
uno ce los huelguistas- ¿por qué no in
fomun de una vez del paradero o b suerte 
¡;orrida por esos detenidos? ¿Por qué dila
tar más el problema, postergando la res
ponsahilidad? 

Lo~ p~ .... illo~ dI! JiJ Vic~lrí:..¡ de la Solidari-
t' 

EL PAIS 

Otros problemas 
617 serían los detenidos desaparecidos 

de acuerdo a la última lista de la Vicaría de 
la Solidaridad. La lista está en constante 
revisión y nuevos ant~cedentes suelen mo
dificar la cifra de los casos. 

Los familiares de éstos -en su mayoría 
esposas- están organizados en una Agru
pación que opera al amparo de dicha Vica
ría, asesorada por su Departamento Jurí
dico. Su objetivo: en!=ontrar asus familiares. 

Además del evidente problema de orden 
humano que involucra la desaparición de 
un miembro de la familia, hay otros proble-

_ mas que la agrupación no ha querida hacer 
públicos a fin de no perder la línea de 
acción mantenida, que responde excfusi
vamente a movi les humanos. Son éstos, 
problemas de orden legal que dificultan la 
vida diaria. 

Ejemplos. Toda aquella gestión que re
. quería la firma del ausente se ve frenada. Es 
el caso de las transacciones comerciales, 
venta de bienes de la sociedad conyugal 
para subsistir. etc. Igual cosa respecto de la 
posesión efectiva de los bienes del desapa
recido. 

Al no constituir el desaparecimiento una 
causal de disolución del vínculo matrimo
nial, la mujer del desaparecido queda en 
una situación indefinida. No es viuda, no es 
soltera, es casada pero sin cónyuge_ Más 
complicada es aun la situación de aquellas 
mujeres que mantenien una relación de 
convivenc'ia con el desaparecido, Y""a nom-· 
bre de éste existiera una libreta de ahorros, 
o el pago de cuotas C~rvi, etc. 

dad -rcpktos dl: gl!ntc- denotan un mo- -~ ..... 
vimiento c:\traordinario. Se suceden Jos ~.... -~t ..... 
comunicados de prensa de la If\grup3ción 1 . ~ 
de Famili3res de detenidos desaparecidos. , 
Un familiar conte~tó a ERCILLA el cargo *'-1 __ _ ,"-'" c:. -

de Que el movimiento tiene un trasfondo 
políiico. Es un hecho -expresó- que los 
d(:s3p.lrecidos son -o eran- dirigentes o r 

activistas políticos, pero son seres huma- g ! 
nos que tienen derecho a la vida. ~ ¡ 

La dccl~ración del Arzobispado -o de ~ 
la Iglesia de Santiago- tampoco se hizo g' 
esperar. Comienza por negar el que la J: 

huelg, haya sido planiticada por la men- TOMA DE TEMPLOS 
cionada Vicaría, como lo expresaron al- La saiida se ,.,e cerrada. 

ERCllLP. 31 malo 1978 

Los problemas son diversos y su solución 
dificil. Pese a no ser éste el móvil del Depar
tamentoJuridico de la Vicaría, también ase
soran a la agrupación para solucionarlos. 

Los mecanismos legales utilizados con 
mayor frecuencia por este Departamento 
son la designación de un Curador de Ausen
tes -cuando no se trate de la cónyuge
para que administre los bienes. En el caso 
de las esposas se solicita Administración 
Extraordinaria de los bienes y el cuidado de 
los niños. En cada caso hay que probaren el 
juzgado respectivo la desaparición del la
miliar. Se suele probar con los mismos an
tecedentes del proceso criminal que se 
sigue para dar con su paradero. 

La otra alternativa de solución es que se 
declare la "muerte presunta" del desapare
cido, ficción jurídica que declara muerto al 
desaparecido con las consecuencias lega
les normales para la familia. 

Jamás un miembro de la AgruDación na 
solicitado tal recurso. Ni lo harán, expresan. 
Sería darnos por vencidas, y lo que es peor, 
olvidar lo que buscamos. No buscamos 
-insisten- arreglar nuestra situación legal. 
sino encontrar el nuestros familiares. 

El período necesario de tiempo para ser 
declarada la muerte presunta es de cinco 
años. Insistentes rumores -expresó un fa
mi!iar- han circulado en el sentido de que 
el Gobierno estudiaba la posibilidad de 
acortar ese períOdO a fin de dar una SoliJción 
a los problemas legales más arriba señala
dos. 

De no ser asi. el Gobierno debiera consi
derar el problema jurídiCO que deriva de 
estas situaciones con sus implicancias 
económicas. 

, 
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gUIll'lS ór~:mos de prl..'osa. R~ltific:l el Icgí
[im~) jl'fú'hú de los familiares a pedir a lJ 
;]u[~)rid3d información esclarecedora 
sührc 13 SUl'rTc de sus ,:.;cres queridos y 
L'oIl..:luyc lIam3ndo a "sacerdotes. diáco
nos. rdigios0s y religiosas. a los hem1aoos 
de las L'omunidadl..'$ cristianas y movimicn-. 
t~s ap • ..)s(olicos para que oreo y hagan pcni
ten(¡~l·· ... Trascendió sin embargo. que la 
id;.';l original aa ll:1m3f 31 ayuno. 

QUiCIl;.'S e:,pefaban de parte del Carde
nJ.l Sil"a Hcnríqqez un pronunciamiento 
públil..~o al respecto quedaron frustrados. 
No hizo d('('br3L'ioncs a su llegada del 
extr:miao. Ni se rdlrió al tema en !3 misa 
que otll'ió el domingo eo'la Catedral. 

Fue el \"kario de In zona sur de San
ti3f:O. Gustavo Ferraris, quien explicó a 
ERCILLA la posición de la iglesia. 
"Nuestro p3pel es p3deccr con aquellos 
qu~ sufren y no vamos a metemos en el 
juicio con.:reto que lleva un3 connotación 
polítk:a. Respetamos a los huelguistas y 
les d3mos nuestro apoyo moral. Respeta·' 
mos también a quienes califican el pro· 
bl~ma de falso. Pero estamos junto a los 
que sufren. Y por la verdad, no importa a 
quién f3vor~zca o perjudique". 

Posiciones intransigentes 
Al quinto día de iniciada la huelga, 

cuando los síntomas de debilidad de sus 

J 

El PAIS 
,.... 

I 
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protagonistas eran algo más que leves, el 
Ministro Femández recibió a los periodis
tas. La posición oficial manifestada en 
nada difiere de la mantenida en fOrIna in
flexible por su antecesor, el general César 
Benavidcs. Y sitúa la solución al problema 
presente en un callejón sin salida. 

Empezó por advertir que el gobierno no 
acepta ningún hecho que altere el orden 
público. El término de las huelgas de ham
bre -manifestó- es un problema que 
deben resolv~:·los instigadores y respon· 
sables de ellas. El país -agregó- sabe 
muy bien quiénes son esos instigadores. El 
objetivo de las huelgas -a su juicio- no 
es otro que el de creJr problemas entre el 
gobierno y la Iglesia. Ni uno ni otro son 
responsables del problema -explicó- de 
modo que toda conversación entre ambos 
es inconducente. 

Hasta el fin de semana no había recibido 
4; a la jerarquía eclesiástica. Las posiciones, 

't ~ ~ ..... ,. en esos términos planteadas, hacen impo-
~ '\ _ o ~~ J¡ \ ,~ sible de partida roda vía de solución al - , !1~ conflicto. Y la huelga sigue. Los huelguis· 

J
, tas aseguran que no aceptarán más prome-

j '?j" ~ sas de investigación. Que sólo ~ceptarán la 
t~ .3 verdad de los hechos. El gobIerno no se 

hace responsable. . 
~ El calor de la hoguera puede llegar a ser 

_ . .:; insoportable. Es hora de buscar soluciones 
VICARIO FERRARIS ' al problema 

La Iglesia con los que sufren . Fnmcl,co Jav]or Campos • 
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ACTA DE PUERTO MONTT 
Resultados están por verse 

CtiILE-ARGENTINA (1) 

Negociaciones 
SiS1 debilid¿¡d 
o Buena fe y fortaleza 
sustenta la comisión chilena, 
que inició conversaciones 
con delegación trasandina 

Mientras el pueblo argentino. sin ex
cepciones, vibra con el Mundial de Fútbol, 
en los niveles oficiales las neE:ociaciones 
con Chile sie.uen manteniendo~su nivel de 
prioridad. -

Entre frases cordiales y giros diplomáti
cos, que para muchos no constituyen sino 
eso, se desarrolló entre el 23 y 26 de mayo 
la primera reunión de trJ:bajo de la comi
sión mixta chileno argentina número dos. 
creada conforme al acuerdo del Acta de' 
Puerto Montt, finnada PQr los Presidentes 
Pinochot y Videla. En 180 días de plazo 
los equipos nombrados por la::. dos nacio· 
nes deberán buscar soluciones integrales v 
definitivas. cnmarcadas en cuestiones re'· 
Jativas a la dchmitJción jurisdiccion:d de 

ERCUA, 31 mayo 1978 


	0000017500001000004a
	0000017500001000004b
	0000017500001000004c
	0000017500001000004d
	0000017500001000004e
	0000017500001000004f
	0000017500001000004g
	0000017500001000004h
	0000017500001000004i
	0000017500001000004j
	0000017500001000004k
	0000017500001000004l
	0000017500001000004m
	0000017500001000004n
	0000017500001000004ñ

