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Los fc~iliarco dG loo chilenoo detonidos dosar~rocid03 decl~ ra~oo ucc 

~1.ca 1):: T1\,m-:::, I:" 1"'~r; I lA. n parti!' do hoy 22 de r:J:!YO do 197a dO!ldo ka 9 C.3 

le car.:l.!l:l. on 1n:IC~', y lan f¡¡,rrcquio.a ¡;oouo Obrero, la. I:stampn y Don :Bocco. 

~s racones q~o nco motivan ~3 voz ~Lo e o~onor nuootra vida DOn t 

1.- Que las autorid:l.cl03 do Gobiorno ct:.'lpla..'l de une voz por todas loo co::p=o:;;i .. 

000 adquiridos en cuanto a respondor con la ver'" d. cobro lo sucodido con 
,'" - '- ,-- --_.,~---------------

nUOGtrós 4':l!Jiliaroo deopUlSo do flU arresto. 
-2. - Dent:.'lcio.r qua la recionte a~~iot!a 0610 bs~oficia B 100 Ac~tco c.o l co So~ --- --.----

,,"ici03 de Soguridad do Gobio;no_rcsponoabloc de l co ~v ~~Gt~o= ,cllcr~~i~~

too, tortureo o incluso asosinato do DUchos chilonos. EStos cr!mcncc no 

pueden ~~cdar sin aclarar y los rosponsables deben ocr juz~dos . 

3.- Por iU til:!o !:acecos _~ llamado a todoe y cada uoo de loo chilcnoo a. so' i d:l.ri 

cs.!..., con nostr c¡¡ J?ll.:r:'L qUO 00. = voz_y_.~ro. oie::]?l:'C so nebro la si tu.:.~i<!l1 

de roC;¡. ~o fu¡ nuostr !l f'i'M j licroB, y po.,ra Que en nucotra patri<!. no co vuel ... __ 

·~o~oti~hochP~tan dolo;o$ºo-.Qo~o Gotoo. - --- --

POR IA ?ATaIA, POR IA VD.\, POR !A LI3ZR'L\D 

Santiacoo, 22 do CSJO do 1978. 
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C o 1\ U N 1 CAD O D E P R E N S A N° 1 

Los faniliares de los chilenos detenidos desaparecidos doclaramos una 
HllZLGA DE HAMBRE INDlJFINIDA a partir de hoy 22 de Mayo de 1978 deade 
las 9 de la Ill3ñana en UNICEF y las PARROQUIAS JESUS OBRERO, LA ESTAtIPA, 
y DON BOSCO. Las razones que nos motivan a exponer una vez ~s nuestras 
vidas son: 

1.= Que las autoridades de Gobierno cumplan de una vez por t odas los coma 
promisos adquiridos en cuanto a responder con la verdad sobre lo sucea 
dido can nuestros familiares después de su arresto. 

20= Denunciar que la reciente amnistia s610 beneficia a los agentes de Segu~ 
. '_ ridad de Gobierno responsable de los secuestro, allanaoienstos, torturas 

e incluso asesinatos de muchos chilenos. Estos crimenes no pueden quedar 
sin aclarar y 103 responsables deben ser juzgados. 

3.= Por Último, hacemos un llamado a tedos y cada uno de los chilenos a soli= 
darizar con nos03tros para que de . una vez y para siempre se aclare la si= 
tuaci6n de cada uno de nuestros familiares y p::.ra que en nuestra patria 
no se vuelvan a repetir hechos' tan dolorosos como estos. 

IPOR LA PATRIA, POR LA rillA, POR LA L:r.E3RTAD 

LOS ENCONTRAREMOS I 

FA~lILIARES DE DET;<;If.D)OS DESAPARECIDOS 

Santiag o, 22 de I1ayo de 1978.El 
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