
COHUNICADO DE PRENSA NQ 6 

Los familiares de detenidos desaparecidos queremos infor
m~r que hoy 25 de mayo despu~s de las 12:00 hrs e se ha enviado 
una carta a don Jorge Alessandri, Srta . Hercedes Ezquerra, Sr. 
William Thayefi y a otros miembros del Consejo de Estado, que en 
alguna de sus partes expresa loáguiente: 

"Recientemente hemos sido conmovidos por un hecho aberran
te1 algunas de nuestras denuncias y querellas en actual trrunita
ción en diferentes juzgados del Crimen de Srgo, han sido sbore-' 
seídas definitivamente en virtud del Art. lQ del D.L. de Amnistía 
dictad~ el 18 de Abril del presente año, esto 6, algunos jueces 
han est~~ado que la investigaci6n no puede continuar pues los au
tores, c6mplices y encubridores de los delitos cometidos en las 
personas de los seres queridos estarían amnistiados. Sin entrar 
a señalar las razones del porqu~ esas resoluciones constituyen 
una aberraci6n, para lo cual no tenemos competencia, podemos sí 
darnos cuenta de que, de mantenerse dicho criterio por los Tribu
nales de Justicia se nos ha cerrado la única vía existente en 
nuestro ordenamiento jurídico para proteger a nuestros familiares. 
Todo esto por un acto consciente y deliberado reali zado por quie
nes hoy legislan y hacen justicia en nuestra patria". 

y Agrega: 

••• "E1 mundo entero se vi6 estremecido por el secuestro y 
asesinato cometido en la persona del destacado dirigente políti
co ita1inao Aldo Moro, pues bien, en Chile son cientos los secue~ 
trados por los servicios de seguridad, en una acci6n concertada 
y dirigida para hacer desaparecer de la faz del mundo a los opo
sitores pOlíticos del gobiernop En Chile se ha utilizado la peor 
forma de neutralizaci6n del opositor político que ha conocido el 
r.1Undo civilizado." 

En la mañana de hoy han declarado una Huelga de Hambre 5 
familiares de detenidos desaparecidos en la Sede de la Cruz Roja 
Internacional en Santiago, ubicada en Alberto Reyes 063. 

Por otra parte una acci6n similar 
en las ciudades de Quebec y Montreal. 

;nenz6 hoy en CP.NADA , 

Adjuntamos a este comunicado cables llegados desde el ex
terior, como asimismo las cartas de apoyo recibidas de diferen
tes sectores de la comunidad nacional. 

FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS$ 

Santiago, 25 de !>layo de 1978.-


