
• 

COMUNICADO DE PRENSA N° 7 

1) Se sigue entrgando a la huelga de hambre indefinida de los 
67 familiares de Detenidos Desaparecidos que hoy cumplen el 5° dia. 
Anoche se adherieron en la Basilica de Lourdes un grupo de cesantes 
quienes hacen el siguiente llamamiento: "Al pueblo de Chile y a la 
opini6n pública comunicamos que un grupo de trabajadores cesantes 
respodiendo al llamado de conciencia por el sufrimiento de nuestros 
hermanos de clase,nos plegamos de8de hoy y en forma indefinida a 
una Huelga de Hambre a compartir su sacrificio con el único objetivo 
de obtener la verdad sobre la vida de nuestros hermanos desaparecidos.' 

Como trabajadores cesantes que conocemos de cerca y en carne 
propia la violaci6n de los Derechos Humanos: Derecho al Trabajop 
Educaci6n,Salud,Vivienda ,Expreci6n,Derechos Sindicales y otros,enten
demos que el dolor de este grupo es el dolor de todo el Pueblo . La 
esperanza de ustedes es nuestra esperanza. 

EL PUEBLO DEBE SABER LA VERllAD!!! 
POR LA PATRIA LA VIDA Y LA LIBERTAD!!I 
LOS ENCONTRAREMOS!!! 

2)En las últimas horas se han continuado recibiendo adheciones 
entre las cuales estan las Siguientes: 

a)Comici6n femenina del Sindicato Profesional Gastronomi co. 
b)Carta enviada al Cardenal Don Raul Silva Henriquez de 

FENSIMET. Quienes expresan en algunos de sus párrafos: "Este acto, 
que no representa violencia contra nadie,sino contra simismo,por el 
hecho de privarce delo elemental para conservar la vida , lo conside
ramos legitimo y teniendo presente que muchos de ellos son actuales 
o ex~dirigentes Sindicales es por ello que solisitamos Vuestra Exce
lencia ,interceda también ante las autoridades y directamente ante el 
presidente de la republica,para que este problema sea solucionado lo 
más pronto posible . 

Expresamos a Ud. las personas que han tanado tan dramatica 
decisi6n para saber de sus seres queridos, cuentan con nues tra más ~ 
amplia y completa solidaridad, porque esta no es una cuesti6n que 
solo a ellos afecta:es algo que atañe a todos los chilenos, que dese
an verdaderamente la Paz ,la conviveneia Nacional dentro de los mar
cos,de la justicia y el respeto de la persona humana. 

c)16 carta enviada de Confederaci6n Ranquil al Presidente de 
la Corte SUprema Ismael Borquez,Enrique Iglesias encargado de CEPAL 
en Chile y el Cardenal Don Raul Silva Henriquez solicitandole: 

"Que intervenga en el esclarecimiento del paradero de tantas 
personas cuyas familias no tienen descanso ni tranquilidad,para que 
el gobierno de por fin respuesta a tantas peticiones que hasta hoy 
solo han recibido explicaciones vagas e inefectivas". 



3)Los siguientes son l os últimos cables recibidos: 

- Alemania :Apoyo de l os estudiantes de la Universidad de Oldenburg. 
- Canada :Apoyo de l os trabajadores de la 6entral de Sindicatos 

Nacionales. 
- Canada : 90 personas apoyan la huelga. 
- Alemania : Solidarizan la asociaci6n de Es tudiantes de la Univer-

sidad de Niederrhein. 
- Inglaterr a : Fundaci6n Latinoameri cana , apoya huelga . 
- Canada :Comunidad Chilena de WI}Df.KPEG inicia huelga indefinida. 
- Alemania :La Internacional Cristiana de Solidaridad con Chile 

Pa dre Anatol Nei di y Pastor Hehnriech, Werner,saluda 
y apoya huelga. 

- Alemania :De l os estudiantes de la Republica Federal Alemana
Bonn. 

- Alemania :Movimiento Universitario Espartaco saluda y apoya 
huelga de hambre . 

FA1~ILIARES DETENIDOS DESAPARECIDOS 

Sant iago,26 de Mayo de 1978.-
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