
D E e LAR A C I ON 

Los compo ne ntes de l a Bolsa de Cesant es, Com edor de 
Adultos y Taller de Servicios Varios de "El SaLador", que funci ona en 
la Basl1ica de El Salvador, zona centro declar a en 'a rma en~rgica su a
poyo al acto heroico y sin prededente de l os familiares de las personas 
desa arecidas, desde el 11 de septiembre de 1973, qui en es en un acto de 
a mor supremo , exponen sus idas y su tranquilidad personal en aras de 
cono ~ er la VERDAD acerca de sus seres queridos. CABE s oñal ar 

Primero 

Segundo : 

Tercero : 

Cuarto 

DECLARA I 

Que el gobierno militar no ha sido capaz de aclarar 
el desaparecimi ento de estos chilenos. 

Que, a nuestro ent ender el único responsable de asta s 
hechos es el Gobierno Militar 
Que, la vida de di chas personas debe ser defendida 
por todos 108 chilenos 
Que, estando en conoci mi ento de la huelga de hambre 
que un grupo de l os fa~li ., Lares de estos desaparecidos 
l leva a e f ec to en el edifici o de las Naciones Unidas 
( CEPAL ) Santiago, desde el mart es 14 de junio del 
presente año . 

1) la plena y to tal s olidaridad con el grupo de f ami
liares de los desapareci dos. 

2) Que el Gobi erno l11li tar debe a la or evedad hac er 
pública la verdad, sobre estos desa Jarecidos, 

3) Exigí, os que el G ,bierno 11111 tar no to rae represa
lias contra el gr upo de filiares en huel ga de 
hambre, y sus faroi~iares más c er canos. 

4) Exigimos la plena ap í a cí6n de l a Carta Fundamen
tal de l os Derechos Humanos en Chi l e, par a que es
tos hechos vergonzosos no se vuelvan a r epetir. 

Santiago , 17 de junio de 1977. 


