
Santiago, 17 de Junio de 1977. 

3eñor 
ENRIQUE I GLESIAS 
SECRE'J.'J1RIO EJECUTIVO DE CEPAL 
Presente . -

Respe1if9.do señora 
Los fami liares de l os pI' sos pOl! ticos desa.parecidos, os 

dirigil\los a Ud. en loe dif:!cil6smwf¡ihOO u vi"'/'el'l 26 mujeres y dos hombres , 
qua sostienen una hu 19a d@ h nbra en el Edificio de l a O.N.U. en Santiago, 
con el objeto de poner t'rmino a l a drem4tioa realidad que vi.en los cient~ 
de ciudAdanos chilenos qua s e encuentran detenidos en lugares desconocidos. 

No sabemos 'luiones son estas personao , 8610 sabemos Q.ua desd 
hace tiempo ¡Jal'tici:pan oan nOGotzas en \Jst terrible búsq .da dll sal' quol'io.o, 
1': 010 sabemos que el dolor de ellas es t an grand cmo el nuestro, y que al i [Ual 
que ellas estarlamoa dispuestas a cambiar incluso, nuestras vidas, por saber al
go de nuestros seres qUffridos que es~n desaparecidos. 

Es tan poc o lo que pedimos, simple out que se respetGn l os de
reohos humanoa y , qu s~ responda sc:r:i.a.m !lJlie por parte de l as autoridades de 
Gobierno nuestra.' interrogante81 
- ¿Porqu' nie3M l as autoricla.des de Gobiemo y l os Servioios de Se8'llridad 'la 
nuestros faailiares han sido detenidos? 
- ¿Porgu' el Poder Judicial, jamás , desde haoe ~ d tr~s añoo no ha suelto 
ni ha ocontrado a ~l'f!I.v'S d.e suo inves tigaci ones on l os O:rgani smos Judiciales 
oompet entes a 1,.,'m solo det nido desaparecido? 
- ¿POrq,tl& l a prensa, o ha hecho re,ortajea profurldoe sobre el problema. de 100 

detenidO!'!! desaparecidos , y porqu' jam's nos han í'e:t"lli tido dar una oonferenoia 
de pronsa para contar l a verdad? 
-¿Porqué se d.1atoroicma mlestro problema y nUGstro (tolor dioiendo que es una. i!l
venoi6n y se l e tiende a~a oortina do s ilencio y hermeti smo? 
-¿Qul hay detrEta d todo. csta oscuridad? 

Nosotros l oo f amiliares , queremos una respuesta. 
Uosotroo valoramos BU gesto, ellaa no es't<.'hl pidiendo l a. liber

tad de treinta personas, ellas dioen . ¡BASTA, EXIGIMOO EL ESCLARECIMIE~"TO DE 
tmA VEZ Y PARA SIEMPRE, DE TODOS LOO CASOO D-j' ESAPARBOliliBi'tTal. 

No queremos oeguir Sufriendo, queremos recobrar l a. a legría . 
Queremos abrazar a nuestr os hijos, pa.dres , esposos, esposas y 

hermanos, que se encuentran detenidoo en lugares desconocidos. 
Queremos a irarlos l os ojoo,tooarle sua mallOS, abrazarlos , dar

les un beso, ntregarles nUGstro cariño y ponerlos a l amparo d l a justitda . 
Solo queremos sto. 
Es por esto, Sr. I gl esi as , que nos hemoo dirigido a Ud. para. 

trasn tirle nuestra angustia e i plorarl e desde l o más hondo d llU stro3 oora
zones, os brindo su a poyo. 

Terriel'ldo l a. s egurl.dad, que dada su g:ran calidad humana , recibi
r4 nuestro 11a MO de apoyo y clamor de justicia. 

Lo saludamos m~ A tte. 

FAMILIARES DE D.l:!iTENIDOS DESAPARECIOOS. 


