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A LOS lrlEDIOS DE OO!!tmICACIOn (JrT CER DIA DE HUELGA DE HAMBRE DE 
!'QMILIc;RES DE DETENIDOS DESAPAREDIIDOS) 

Al iniciarae el tercer día de hielga de hambre indefinida que man
tienen 62 familiares de detenido desaparecidos , se acentúan los 
s1snos de deterioro f!8ico que en las 'iltimas horas de la tarde de 
aJer oomenzaron a obserTar.e en a~o. de ell08. 

iD oarta a ~ersona11dad •• , cU7a 11sta se adjunta,loe 
huelguistas .ef1a1aron en algunos de 8\1S phra1'os. 

" ••• desde los a!os 1973,1974,1975,1976,1977, los orga
nismos de seguridad del ee.ado en los primeros &nos,posteriormen
te la DINA y hoy el aII,han detenido y secuestrado a nuestros fa
miliares, Bin que haata hoy laa autoridades políticaa y adm1ni.t~ 
tivas ~.n reconeo'40 eatas detenciones". 

" ••• hemo. golpeado ¡as puerta. del Ministeri o del In
terior, Ministeri. de Juatioia, . Tribunales de Justioia, y todas 
ellas han eatado cerradas". 

" ••• 11 decreto de amniat!a dictado recientemente por 
la Junta Militar, no hace aluai6n alguna a nueatroB familares de
tenidoa por ~os .erTicios de .eguridad, con ello .e pretende .i
lenciar definiti.amente e.te gr~ problema que no aol0 afecta 
a no.otros, los familiares, .ino a todos los chileno., tal como 
lo dijeramos en la reciente carta a lo •• eñore. Generalea: 

"Declaramos eata huelga de hambre dejando tras nues
tro lo queda de nuestras familiu, confiando en la voluntad de 
todos lo. chileno., ponAr' t'rmino a tanto dolor y ea tambi4n 
nue.tra desici6n poner en .us mano. y en la de su organizaci6n, 
nuestras vida. 7 en especial la vida de nue.tros sere. queridoa, 
trabajadore. como Ud •• tanto. afioa detenido. de.aparecidos". 

"POR LA PAZ, POR LA JUSTICIA, POR LA LIBERTAD, 

¡¡LOS ENCONTRAREMOS I I 

YAMILIARES DE DET IDOS DESArAREClDOS 

A UNICEl e Igle.ia. Je.da Obrero, 1& Estampa, Don BOBoo, Sitio. 
donde se enouentran los 62 familiares de detenidos desaparec idos 
en su tercer día de HUELGA DE HAlIlIRE INDElIlUDA, han estado lle
gando adhesiona. de A.ociaciones de organismos diversos entre 
otros la Aaociaoi6n de Organismos Juvenile., Ásociacidn 
Nacional de Pensionados, Coordinador de Arti.tae pliat1cos, C •• a 
Folc16rioa Dofta Javiera, 7 otro. artistae, Bol.as de Cesantes, C .. 
madore., Etc.,Etc. 

FAMILIAR S DE DETENIDO DESAPARECIDOS 

Santiago, 24 de Mayo de 1978.-



A LOS )·SDIOS nI: GO·1J:'IGAGl."0H (?EHGER DIA ¡;r; EUI:LGA m: HAH3P.E DE FPJlILIAT..ES DE E 
DE';'LNID03 DESAPARECIDOS ) • 

.. 1 inicinrGo 01 tercer dio. de Huel Go. de llcnbre Indefini¿h .'c ruL'1tie,,an 62 f'.,·; lia
res ce Detcni¿08-Do30.pnrccidos, se o.ccntúo.n l os siG.'loS de deterioro físico que en 
l as últin::t:3 hCrD.3 ce la tarde de ayor comcm:aron a observarse en al¡:;unoo de ello:3. 

En 
de 

curt a a oersonalida¿cs-c,,~ru , • -.r 
sus parTofoo : 

" ••• d05:'!e 103 0:10:: 1973 , 1')74, 1975,1976 y 1977,105 or;,;a.ni~os de se;r"-
ridad el Estado en 10G p:d.mo!"os ari03, posteriornenta 10. DIl'A Y !1oy el Cirro, han,' 
detC!lido :¡ 8ccucstrc.d.o a nucstroo fo..ilÍlio.r:33 sin que mata hoy 1.3.3 uutoridcdes 
pOLticas y .. Q.drni.'!.istrc.tivo...s hayan reconocido estas detencionesu• 

" 

IT ••• hc::~os srolpca0.o las puertas del }finisterj.o del I-nterior, !·:L'Ú.s~ 
rio de Justicia, ?ribunalea....de Justicia,y todas el 1an 1~ estado cerrndasfl • 

tt::l decreto de 3.t'n...l1ist~ dict,D..0.Q recie!1t,::'~c:~te por la ~1.1:'1't,a ~·!ilit8.l' , 
no hece 2lUCiÓ3 ~2~~~Q u nusctroD fc:.rlliares de~wnidoo por ~oo Se~icios de Se
guridad,con ello so pretende nilencio.r dcfir-itivanente este aran protlena que 
no sol o afecte. a nODotros , 100 foniliares, sino a t odos l os chilenos, -Cal 00:::0 l o 
di jier amos en la. reciente carta e. los Srs . Generales". 

UDcClar,:'.;. .. .!.03 esta Huelga do Hanbre dejando t::'c..s nuestro lo qu.s queda 
d3 nuestras f~lia~, confi ando e~ que la voluntad det todos los c~;le~o3~ po~u=~ 
tér:~l.o a t::':'d~/o Color y <30 t c.r:,ibi$.n nU9st.-::-3. decisión poner en 5113 na."lon y G~ ~as 
de su or~2ni~cci6n nuo~trns vidas y en especial lQ vid~ de nuestroc wc~es queri~os, 
trabajadoreG co::o Uc.s. , t antos ciíos detcnidos-desapn.recidos lt o 

tlpc."'': 14 c..res de Detenidos-DosCl.!)o.recidontl • 

A lI;rC~ e i!jlccic.s "JESU3 OB1b-nOn, t!L..1\ EST"' .... l.~·1PAIt,y n:co:~ Deseon, sitios donde se encucnl 
+,...'O:::~"I 10~ ("" {",-,." ..: 1; ,-.,-r-00 Q"A r10+r-Il1~ ,4os-... ;e< ............ ~roc ·'¡ ..... tO'· er ~:u +,...· .... i"":e·· d.{ .... ",' . "~·.-,1"'.-n dn "'_ <;:...;..1. "-' v ... _ <-.. __ ..r..<..-". __ ... ,,~ .... '-'_..r...... ..... ..., ....... ~.......... _'- ü ~.... u ..,_~.,.,I. _...... .......... ___ ~"-'_~u. __ 

Hanb:-c !Ldc.:Cir:.ida hc-11 eot,o.do lle[;C-'1do e.dhcsioY,l,es de esociacionco y o!"~D-'1i~os di.
v~rc:)s,cntr:) o-:'ran l~ A:::o.:io.ción ce Orgal1i~aciol1es Juvoniles, Asocio.c:.ón I;acio!lal 
de Pens:'o:;u~,oo, Coordil1n.dor de Artistn.c Pl6.Bticos, Caca Folklórico. uDoña Javie:"a" 
y otros n--tistQ3, 301s~s de Cesa~tec~ Co~edorcs, ctc,ctc. 

SAllTIAGO.;24. de lz;Vo 1978. 


	00000011000030000291
	00000011000030000292

