
J 

I 

I 

Durante los días Q d '3 lia durado ' .¿ quelga de Hambre, l os Famil ia-

res de los Detenidos Desaparecidos hemos recibido i mportantes 

muestras de adhesi6n y solidaridad. 
S 

Sin embargo, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta al problema 
lA-> :¡: . ) 1) 

A 9 días de ininterrumpida Huelga de Hambre, la vida de a~eetpas 
>' 

ogmp.~elas,peligra. Llamamos a la Solidaridad naciona l e inter-

nacional a invrementar sus esfuerzos, tendientes a exi gir una 

respuesta de la Junta Militar de Gobierno. 

Denunciamos el intento de seobores de la prensa tendientes 

a silenciar la Justa protesta de los familiares, pretendiendo 

que nuestros Familiares Desaparecidos son el costo mímimo de 

los s_aesos post~riores al 11 de Septiembre,ninguno de el los 
I ha desaparecido producto de supuestos enfrentamientos,todos 

ellos han sido deteñidos ,por los Servicios de Seguridad del 

GObierno, obedeciendo siempre a una coherente política de re

presi6n a íos opositorBS políticos,política tendiente a l a eli

minaci6b físioa de todos ellos, militantes de Partidos Políticos 

hoy proscritos. Exigimos za una investigaci6n seria y responsa-

ble sobr~ oada uno de los oasos denunoiados por nosotros,investi

gaoi6n que signifique oonocer la VERDAD de sus situaciones a todo , 

Chil,e, a I toda la Humanidad, determinar la responsabilidad de 
I 

, 
1; s ej.,autores directos, de quienes impartieron las órdenes •••••••• 

En Chile no podrá haber reconciliaoión ni podrá gestarse 

nigún oonsen.o, a costa de silenciar el drama de los Detenidos 

Desapa.t'eolOs Iy el dolor lie sus familiares, no habrá r econciliación 

naoiona,l mientras no se aclare nuestro problema, porque no queremos 

q_. nuti~a más en nuestra Patria se vuelvan a repetir estos hechos. , 
¡ Llamamos a la comunidad nacional e internacional, a redoblar 

sus , /esfuerzos en apppo de la justa demanda de los FamiliareS de 
I 

lO~ , Detenidos DesapareoDdos. Exigimos del Gobierno una respuesta 

para esolareoer toda la_Verdad qaa duarnte tantos a~os se nos ha 

nega.jo ... ~ ................................. . 


