
COMUNICADO DE PRn¡SA NQ 4 

24 de t'l;:¡.yo de 1973. 18: hrs. 

Hoy 24 de 'ayo ~~~u~~ de las 12:00 hrs. he~o~ entres~co 
une:. C:'.,:tR ,,1 r>r.:;sidente de la Corte Supr(;ma que en alguna de 

sus partes dice~ 

"~or .. :c::; los misrl~os que her.los rec urr '::" do a los 'l.ribunales 

de la KC'p(,blicc. ur.a y otr¡! vc~, espcr¡:¡r.;:;aC:os en ~n recurso de 

<trnparo o bien ea una investi:;c:.c ión criminal , durante largos I!'~ 

SCSI e incluso anos. Usted, lOE r:inistr cs de la Corte Suprc~at 

los de ..... lu Corte de l.lJelaciones, l os j uec es del Crifi~E:n, l os ac

tuarios, en fin, todos aquellos que integr an el rod~r Judicicl, -han vizto nue~tros rostros, han sabido de nuestros ruegos, han 

co~ocido los detalles de los arrestos de nuestros farrilic:.res". 

A0resa m~s adelante: 
tf :UE:S tro único calT.ino es s~guir bregar:do, a:C:n c. riesgo 

C:c nt.¡c"tr.:.s "'idas e intc'gridac física, por a.::\.:c11oE (fl.,:;: =2.:,.05 

y que viven en nuestros corazones. Somos a~antcs de la paz, 
por eso Lemo~ e5co~ido ri'cdics p2cfficos de lucra; sor.os ~1.3.n

tes ce le vicil, por eso ;:'",scarnos a nUE-stros fu .. ilia'-es, S::",05 

a";.a.ntec. de 1<:. libertad por eso qcerer;:os verles libres. Ese ~o

trOS ::r. r rc:::idente y UC'_ rolOS conoceD Jf 

Por otra parte hcr.to:;; recibido un _le ~e d~ce q e c~¿c-
zará una EU!::!.G.'\. DS RP-,':DRE n:DEFn:IDA en .:ashington, Hamburgo, 

F"rar;cfurt, \:innipeg, E'rünciZ'., !..or:dres. lv:añuna JU8ve!J. 25 en 

Suecia y Ginebrz.. El v ie-rnss 26 en ROTl~a. 

Se h~n recibido car.tas (e c~pcyo ce la Confederaci6n Ua

ciona1 Canpesina e Indisena Ranquil quienes solidarizan con 

nuestras peticiones porque entre los detenidos desaparecidos se 

encuentran dirigentes y ceDpesinos de es~ Confcceraci6n. T~~

bién se han hecho presentes vecinas y vecinos de Las Condes, 

quienes han hecho llegar cosas a los diferentes lugar~ · ra 

combatir el frio. 

Ee~os recibido también la solidaridad de la Asociac~6n 

Nacio:-~al de Ase'soras del Hogar. 

Declaramos una vez m~s nueVltra firme decisi6n de seguir 

adelante en m:estra Eue1sa de E~:ru::re por la nú:: uE:da ée 1<:. 

verrj t.:C ~ccrca de la SU2rte corrida por nuestrcs f¿¡i;lilic..res. 

FAI'lILIARES DE DETENIDOS DESAP RECIDOS 


