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Loe íam1J.inr,,,a de loa detenidoa-desa:parecidos han recibido 
la pat1ci6n que algunos dietinguido9 abogados han hecho en 
el día de eyar al láIlI1d:'&Úw1iIIa l'ree1den'te de la Corte 

S!l,prema, oe:"101' '096 ¡fada .,_u:t¡p: .Jt¡:&J.6lÚrre donde 10 
~ifiestcn su interAe y ~reocu~ao16n por el r,roblama de 
108 detenidos desaparecidOs eu rt!l.llo16n a la htuü.8!l de 
hsJ!1bre que un gru.po de famil1arec hee desde el 14 del 
~resente llI.e8 en l a sed!! de las Naciones Unidas en Santiago • 

• t.s: o o~l\"ooooQo 



Solicitan se tenga presente y formulan petici5n: 

Excmo. Señor Presidente 

Andr~s Atlwin Az6car, H~ctor Valenzuela Valderrama¡ 

Fernando Guzm~ Zañartu i Jos~ Antonio Cancino S&nchez, 

Sergio Concha Rodriguez y H~ctor Contreras Alday, todos 

abogados ~abilitados para el ejercicio de la profesi6n y 

con nuestras respectivas patentes al día, domiciliados 

para estos efectos en calle Agustinas 715, oficina 102 i 

a vuestra excelencia respetuosamente expresamos: 

En nuestra condici5n de abogado hemos patrocinado ante 

los tribunales de Justicia recursos en favor de las 

personas arrestadas desaparecidas, conocemos el hondo 

drama humano que esto significa para cualquier familia.~ 

Hemos hecho los m~ximos ef~erzos - y sin duda lo segui

remos haciendo - para que la institucionalidad chilena 

puede dar una respuesta a el. 

En este día queremos referinnos a un hecho particular: 

la huelga de hambre que desarrollau ya por cuatro días 

varios familiares de los desaparecidos. No podemos menos 

que reflexionar sobre el significado profundo de esta actl 

tud. Se ~rata de un grupo de perwonas que et~ dando un 

testimonio personal, p~cifico, con riesgo de su propia 

s~lud y vida, a fin de conocer algo tan simple y elemeg 

tal como la suerte corrida por cada una de las personas 

arrestadas desaparecidas~ Una decisi6n d8 esta naturaleza 

es siempre dificil y hoy lo es más que nunca. Conocemos 

a la gran mayoría de estas mujeres y hombres i incansables 

en la búsqueda de sus fawiliareso Hoy no podemos dejar de 



hacer llegar una palabra a V~S.E., palabra llena de compresi5n 
hacía ella y de esperanza en que su actual sacrificio no ser~ 
en vano. Entendemos que una acci5n tan comprometida como,extr~ 
ma es fruto de uan profunda desiluci5n en la instmtucionalidad 
del pais, pero llena de confianza en la solidaridad humana ante 
el drama ~e los aflige: la incertidumbre sobre la vida o muerte 
de sus seres m~s queridos. Ellos lo estan exponiendo todo, vida, 
salud, seguridad y tranquilidad, en testimonio de su derecho a 
conocer la verdad. 

No obstante que entendemos perfectamente que en la actitud ae 
estas personas existe frustraci6n y desesperanza - I Como no 
comprenderlos I - sabemos perfectamente que en todos ellos si
gue existiendo, todav1a, esperanza de xxmx una respuesta adecu~ 
da de una institucionalidad. Y es en nombre de esa esperanza, 
y en la calidad en que hacemos esta presentaci5n, que nas per
mitimos dirigirnos a V.S.E. representandole una vez m~s la ne
cesidad, según los t~rminos de la Iglesia, "Para que se aclare~ 
ca de uan vez y para siempre el destino re cada una de los pre
suntos desapar.ecidos desde el 11 de Septiembre hasta la fecha, 
sin los cual no habr~ tranquilidad para sus familias, ni verda
dera paz en el país, ni quedará limpia la imagen de Chile en 
el exterior". 

No queremos que pese sobre nuestras conciencias ni la 
menor sombra de dudas en cuanto a que efectivamente se kaXXxw 

hay~l agotado todos los medios para esclarecer por la vía jurídica 
cada uno de estos casos, como tampoco quisieramos sentir esta 
respomsabilidad si se viera mañana afectada la salud o vida de 
todos o algunms de los participantes en esta huelga de aambre, 
cuyas peticiones son legitimas, y cuya actitud valoramos posi
tivamente, pues se efectua en forma pacífica, recurriendo s610 
a la raz~n, la solidaridad y el Derecho, en síntesis, recurriendo 
a grandes valores morales. 

No podemos dejar de señalarle, señor Presidente, que 
como abogados de los familiares de los desaparecidos hamos sen
tido muchas veces una cierta desaprensi5n, desinterés o falta 
de humanidad en muchas personas y autoridades por tremendo dr~ 
ma humano que se esconde detr&s de cada persona desaparecida. 
En ocasiones hemos visto lo que podríamos calificar como un 
deseo s510 "formal" y no profundo y sentido de investigar, ene O!! 
trar a los desaparecidos y sancionar a los culpables. Por lo 



--------

mismo, como ab~gados , muchas veces nos hemps sentido frus
trados, desesperaazados e impotentes. No obstante ello, 
siempre ~emos pensado que nmestra obligaci6n como chilenos es 
seguir luchando, en la medida de nuestras fuerzas, para que 
se entienda por todos - gobernantes, Jueces, y opini6n pd
blica - que detras del problema de los desaparecidos no exis
te "un show" - como mentirosamente se pretende por algunos
sino que existe un drama horrible y conmovedor. El problema de 
los desaparecidos es lejos indudablemente el problema moral 
más imp~rtante que nos ha tocado vivir a las presentes generacmQ 
nes y desde luego el más definitorio para el futuro de 
nuestra patria, sobre todo en lo que respacta a la confianza 
de las nuevas generaciones en sus sectores profesionales 
e intelectuales .-

De acuerdo a 10 expresado solicitamos a V.E., y por 
su intermedio a la Exma. Corte, se sirvan extremar las medi
das tendientes al esclarecimiento de cada uno de los desapa
recimientos denunciados al Poder Judicial, cuya "misi6n fun
damental, según don Fernando Alessandri Rodriguez, es su fa
cultad de protecci6n de las garantias individua1es".- Por l-o 
mismo, solicitamos a V.E. que interceda a fin de encontrar 
una soluci6n justa al hondo problema humano y moral planteado 
por las personas en huelga de hambre a que nos hemos referido.-
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