
A LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS DETENIDAS-DESAPARECIDAS QUE 

BSTAN EN HUELGA DE HAMBRE EN LA SEDE DE NACIONES UNIDAS EN 

SANTIAGO: 

" Vuestro hermano vivía con vosotros 

hasta el día de cielo y umbral negro; 

y es bueno, sí, que hablemos de él,sentados 

o caminando, y en vela o durmiendo, 

si lo hemos de contar como una fábula 

cuando nos 8aga responder su Dueño 11 

(Gabriela Mistral) 

Estas palabras de Gabriela Mistral expresan, mejor de lo que pudie

ran hacerlo las nuestras, el deber moral imperativo que nos lleva a 

manifestar publicamente, a quienes han declarado esta huelga de ham 

bre, nuestra solidaridad y apoyo. 

Santiago de Chile, 17 de junio de 1977.-
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Los familiares de detenidos-desaparecidos estan reci
biendo en estos momentos el apoyo de algunas persona
lidades del aundo art!stico y cultural que lo expresan 
en la siguiente declaraci6n: 

A LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS DETENIDAS-DESAPARECIDAS 

QUE ESTAN EN HUELGA DE HAMBRE EN LA SEDE DE LAS NACIO

NES UNIDAS EN aro<>.: 
"Vuestro heraaRo Tiv!a con vosotros 
hasta el dia de cielo y uabral negro; 
y e. bueno, si,que hablemos de el, sentados 
o oaainando t y en vela o duraiendo, 
si lo hemos de oontar 80mo una f'bula 
ouando nos haga responder su Dueño" 

(Gabriela Mistral) 

Estas palabras de Gabriela Mistral expresan mejor 
de lo que pudieran hacerlo las nuestras, el deber 
moral imperativo que nos lleva a manifestar p4bli
camente, a quienes han declarado está huelga de ham 
bre, nuestras solidaridad y apoyo • 

8tgo., 17 de Junio de 1977.-

~IRV4SI Guillermo Blanoo, escritor 
Olga POblete, profesora 
Elena Caffarena. abogado 
Alberto Romtro, escritor 
Roberto Parada, actor 
Delfina GUZlllb, .1ctrh 

JltüJ..cIH "M'" flOlIl tirh 
c4sar Cechi, m~dico y cdtico de arte. 

Juvenoio Valle, poeta. 
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