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'- n decl " oit:.n oficial del Oobiemo, d. ayer 22 de Mayo da 1978, en relecHn 
a la lluelsa de Hambr e Indefinida que roo.li i'WI1ilit:.~'Cs de e.otanidoo-desa¡:e.:recid03, 
se ha vuol to a :roi '.;orar elLe ;,'"01" ';;_'<J d ... seMos • ....,.. esclarecer defini tiV!lCl8nte. 

3n feota, al 1t uo sof'.a1lH "Por otra rte r,a debo olvida rse que entre loo 

m¡Cl/l rtlcid09 h!\y ("~ '":lOO Pi. su t':t'(>ouenteo d3 peroOl1llS con doble i den-

tidna, 
lo que 

otras qua han abaudonado s l pa:!a o que Da enouentran en l a clandestinidad, 
co I>l't'otioMente i lllpoaible detel.'lllinal' su aotual paradoro." 

Coo el ob j eto de que la canunidad naoiOlllal aepa ol.a~ITta qUiffilOO son !lI.le t:Mll 
f amiliarea atanid ou y de>l¡;u43 d03!lpa:::oeoidO!l, da n.fi.&/ll03 al Gobi erno ra qua nOtl 
pUI!>ita ¡:ublicnr en l oo diarios In liata do cient os de partla"..a8 por l oa cualss reola
~f~ y que fucrC'l arr~lOtadaD por d1verBOS organismO!'! de l~_ Fi.Ulu&s Armadas , de ada 
- de s,.Uuabre é.e 1913 ha .. ta el a ?:o 1977, tanto e.."1 ,= ti1l¡;¡o c~o en proninoiaa. 

lTi.n¡Juno de l os deioenidvs a¡¡Bll.pal~oici.oo t;.uo n1 :! :Je oeiíalarcn y por loo cualoa ae 
1'1.!8117;a fB tn hlllllna de hambN ha aparel'id.o, ha s i do ubioado o co ha aolarado su oi tt:a
oitm. 

La opini en pdbl1ca debe saber que n ,) e nos ha por miUdo has·ta ahora puLlioar en 
los diarios la n1'dad s obre 1:1 aituaoim que afeota a nuestrO'] f8l:1ili aras , invooándose 
una prchibioi6n del gobierno en ~l seil tiio. 

Por otra parte, nu~stros familiares oan personas que r.~litBban on partidos 
po ticoo '" r rrocri tos , preoisamente , es esa l a L'&Z6n do su detenci61 ir posterior 
dessPlreo1m1ento. Lo cual, por lo do 10 , de mionto 1& tós i s del GObierno, en el 
oentido que oorr&spcndo !!. una t sa nomal do desaparecimientos en todo pds. 

l'eDllU18Dtemante hu o .. Lu.:;c ;) 1 10= de o::;:: ln~cer o ". 'e pas 6 a nuestros 
familiares , y ~o ;J O!:! s ne otrO'"' '1 ' !Ju s dobemos hacor o proponcr lo que sea neoesa.rio 
para ello. Juague la opi oi6n pdblioa nuestra actitud. 

. ~ , 

Santiago, llayo 23 de 1918 • 

lID , LA VD) • 1 /< • IE'lTAD, 

LOS mrCONTRAFG!-1 ,, 1 



Santiago, mayo 23 de 1978. 

C01!UNICADO ~ PR~NS.A ITO 2 

mn declnraci&~ oficial del Gobierno, de ayer 22 de mayo de 1978. en 

relación e la Huelga de F~bre Indefinida que realizan familiares de 

detenidos desaparecidos, se han vuelto e retterar conce~t03 que deeea-

mos esclarecer definitivamente. 

'!'Jn efocto, all1 se señala' "Por otra parte. no debe olvidaree que en

tre los presuntos desaparecidos hey caeos frecu9-"ltes de personas con do-

ble identidad, ctras que han abandonado e l país o que se encuentran en' 

la'ctandestinidad, lo que hace prácticamente imposible deteroinar su ac-
-', 

tual paradero". 
~ 

Con el objeto de que la Comunidad Nactonal sepa claranente quienes .son 

nuestros fanil~es detenidos y después desaparecidos, desafiznos al Gc-

bierno para que nos permita com~'1icar en los diarios la lista de ~ 

cientos de persoDas por las cuales reclamemos y que fueron arrestadas por 

diversos organi~os de las Fuerzas Axmadas desde el 11 de septiembre de 

1973, hasta el año 1977, tanto en Santiago como en provincias. 

n~gMno d~ los detenidos desaparecidos que allí se señalaron y por los 

cuales se rcalize esta Huelea de F-nbre be eparecido, ha oido ubicado o 

se ha aclarado ou sit~ión. 

La opinión pública debe saber que no se nos ha permitido hasta ahora 

publicar en los dia~ios la verdad sobre la situación que afecta a nU9S-

tros f~iliaros, invocándos9 u~a prohibición del Gobierno en tal sentido. 

Po= otra parte, nuestros familiares son personas que ~~litaban en Par-

tido3 Politicos hoy proscritos y precisamente es e~a la razón de su dete~ 

ción y posterior desaparecimiento. Lo cual por lo dcnás desmiente la tosie 

del Gobierno, en el sentido que corresponde a U-~ taes normal de desapa-

' recimie~to on todo paio. 

Pem:::.nentcnente POI'lOS buscado la forma de esclarecer lo que paso a nuec-

tros faniliareo, y no sooos noaotros quienes dejaremos de hacer o proponer 

10 que ~~ sea necesario para ello. Juzgue la opinión pública nuestra ~ 

titud. 

POR LA PATRU, LA VIDA Y LA L~RTAD 
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