
COMUNICADO DE PRENSA N?13 

Mientras transcurre el Iéc1mo dia de la HUELGA DE HAJ\IBRE INDEFINIDA, de los 
f8llliliaaes de los Detenido~saparecidos. la salud de las personas 
es extremadamente grave, teniéndose que manteJler durante todo el dia en absolnto 
reposo. +les cuwsta caminar debido al gran agotamiento muscular que presentan. 

Esta situaci6n en la sede de Cruz Roja Internacional ,donde anoche se tuvo 
conocimiento que una de las personas que a',úrr se encuentra presenta un 
cuadro de hepatitis, y otra, anemia y arritmia cardÍaca. 

2.- Los cinco familiares de detenidos desaparecidos que se encuentran realizando 
la huelga de hambre en el local de Cruz Roja son: 
a.- ANlBAL RIQUEIJE RIQUEIJE, padre de An!ba1 Riquelme Pino. 
b.- ü'r01ITA CEPEDA ANTOTIIE, hija de Horacio Cepeda. 
c.- JllENE MARIN ROJAS, esposa de Manuel Vargas. 
d.- MAIUA WISA CRTIZ ROJAS, hija de Fernando Ortiz.. 
80- ELIANA CRTIZ IETELIER, hermana de Fernand6 Ortiz. 

3_ El Jiario "La Segunda", en su editorial de ayer, señala, entre otros puntos, las 
siguientes opinionest 
"si alguno de nosotros estuviera en la desgraciada situaci6n de tener un familiar 
cercano desaparecido, no vac1lar!a en adoptar cualquier actitud que contribuyera a 
aclarar el paradero del ser querido" • 
••• "Nadie puede criticar el hecho que las personas sufren esa desgraciada situaci6n 
promuevan protestas y demostraciones para obtener informaciones sobre el paradero 
de sus parientes" ••• 
••• "El Gobierno tiene la obl igaci6n de empeñarse a fondo por entregar a los fami
liares de los desaparecidos todos los antecedentes de que pueda disponer sobre 
ellos". "Y tal cosa debe hacerla aún si las lmekas de hambre o "tomas" de templos 
prosiguen. Porque la entrega de esa informaci6n es un deber moral elemental que 
no puede ser postergada bajo ningÚn pretexto. Si en el pasado las autoridades CaJle

tieron errores o excesos, ha llegado la hora de remediarlos y sancionarlos, si f'ue
ra preciso. Lo ,mico inadmi sible es seguir ocultándolos o cohonestándolos, si es 
que ellos ensten, o soportando injustamente la mala :!:mágen que ellos proyectan, 
si son inexistentes." j) 

En una de sus partes finales, el editorial señala la necesidad de n espejar, de 
una vez por todas, las dudas en torno a su paradero, cualquiera que -sea el resul
tado de la investigaci6n". 
Nos parece importante, puesto que nadie puede decir que la "Segunda" haya sido 
portavoz del problema de los desaparecidos en el pasado, que este diario apunte 
en ese editorial al fondo del asunto, ahora. 
Nosotros buscamos la verdad real, no la ficci6n jur!dica que los declare a todos 
lIIIlertos. Ese recurso no aclara nada. M!Ís a,m, atenta gravemente contra aquellos de 
nuestros familiares desaparecidos que se encuentren con vida en este momento'. Te
nemos fundadas informaciones que indican la sobrevivencia de algunos de nuestros , 
desaparecidos. exic;imos nuestro derocl¡o a tener in~ormación vere.::, y no 0-::':'0 ~ós:::. 
L:l.3 c ,)"lsecUe~ci:J.3 ?oJ.:!tic 'ts , hu·"".r,~ y G.e O .... M:l 6rder:e~ b:'~ Iru1a" ::lr:: le 11. P: <"'
:'o:1:-;n.c::"Ó:1. ~1e le. ::.uc2...;a d.c3 hambro, e '·l scc~:'3r .. c_·._s que .'::;lmos ! .. C ::.03 ) ~'Gt€n(¡cn 
a~ribu!r a los familiares de detenidos -desaparecidos, son de exchL .. iV'fl 1"".moD
sabilitlad de quienes deben entregar la informaci6n. 
4.-Informamos por Último que 5 ~liares de deteaidos-desaparecidos se encuentran 
en Nueva York y han solicitado una entrevista con arter o su señora para p:~~ -
, 1 1 . l . - ' t -, vi-'-vec...:.-' e _a ;.J.!''J.11a:(,l.CO, Gl. UO.CJ.OU que Y..LIINS. 

INFORMAC~ON DE ULTIWl HORA: se ha t.enido conoc:'!niento de <¿ue l·1;é'IWE l'IJUJDL , e a- ' 
pan de1- r ani o lioÍbel l'c_b::'o ]'0". G.a., jtUl'W ~s: dú 3 1U_;ie:'C8 --.xc:l n ';o s de l e .... c:Ü-
"0 .... 1,-.. ~ "'I'). ......... r c;lo 'l- · l ..... ..... · ""l ·,..,i"'. J" ' ''''I~'' ' n '' '\::'10 1)- ').' ', ,,,- ~ .-. ,... .. "1 < ¡ .... [-¡'l' -¡ .... 1." 1 ......... ....... - ..... 4 .. -- <.4_ • • ~ . ..... _~I..i. .,- " .... ~. _ . _. _,' ,' .1 , oJ ~ ... ". ,,,,,-~; •. • _ 
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COMUNICADO DE PRENSA # 13. 

Mientras transcurre el décimo día de la HUELGA DE HAMBRE INDEFINIDA , de los 
fa miliares de los Detenidos-desaparecidos, la salud de las personas es ex 
te madamente grave, teni é ndose que mantener durante todo el día en absoluto 
reposo •• Les cuesta c am ina r debido al gran agotamletlto muscular que prese,,
ta" • 
Esta si tuaci ón se ha agudizado en la Cruz Roja Inte rna ciona l, donde anoche 
se tuvo cDr"\ocimiento i.c:Ci'le que una de las personas que se encuentran allí pre_ 
senta Ui cuadro de h epatitis, y otra, anem ia y arr itmia cardíaca • • 
2 . - Los cinco familiares de detenidos desaparecidos que e:e encuentran reali
zando la huelga de hambre en e l local de la Cruz Roja son: 
aJ ANIBAL RIQU!:::U1E AIQUE L ME , padre de Aníbal Riquelme Pino. 
bJ ANTONIA CEPEDA ANTDIN E, hija de Horac i o Cepeda . 
cJ IR:::NE ~lARIN ROJAS, esposa de Manue l Vargas . 
dJ MARIA LUISA ORTIZ RO.JA S , hi ja de Fern a n d o Or tiz. 
cJ EL,IANA ',OATIZ LETELIER, hermana de Ferna ndo Ortiz. 

3. --El di2rió ..... uLa Segunda" en su editoria l de a y e r , s eñala,mentre otros pun
tos, las siguientes opiniones: 
"si algu.,o de nosotros es:tuviera en la desgraciada situación de t ener: un fa_ 
miliar cercano desaparecido,m no vacidlaría en adoptar cualquier actitud q 
que contribuyera a aclarar el paradero dol ser querido •• tI 

.. . "Nadie puede cr i ticar el hecho que las perso¡,as que suFren esa desgraci~ 
da si tuació., promuevan protestas y demostraciones para obtener inFot""macio."le~ 

sobre el paradero de sus parientestt ••• 

•• . "El Gobierno tie.,e la obligación de empeñar se a rondo por entregar a los 
familiares de los desaparecidos todos los a ntecedentes de que pueda dispo.-,er 
sobre ellos" •• "y ta 1 COS3 debe hacer la aún si las h ue lgas de hambre o "to
masr• de templos prosiguen .. Porque la entrega de esa inrormación es un deber 
moral elementel que no puede ser postergado bajo ningún pretexto. Si eL'" el 
p3sado las autorida des cometi eron errores o excesos, ha llegado la hora de 
remediarlos y sa."lcionarlos, si fuera preciso .. Lo único i ¡",,'¡admisible es se
guir ocult6ndolos si es que ellos exxisten,m, o soportando injustamente la 
mala imágen que ellos prOK~ectan, si SOil inexistentes". 
En una de sus partes fif,-,ales, el editorial señala l a necesidad de "despe
jer, iTl de una vez por todas, las dudas en torno a su paradero, cualquiera qU E. 

sea el resusltado de la investigación. u 

Nos parece ilTlport8tlte, puesto que nadie puede decir que ttLa Segu,.,da" haya 
sido portavoz del problema de los desaparecidos el' el pasado, que este dia
ria apunte et1 ese edtorial al Fondo del asusnto, ahorta. 

Nosotros buscamos la verdad real, no la Ficci6n jurfdica que los declare a 
todos muertos .. Ese recurso no aclara nada •. Más aú", atenta gravemente Gt:~~% 
codntra aquellos de nuestros familiares desaparecidos que se e"cuentr8,' cor"'\ 
vida en este momento .. Tenemos fundadas inrormaciotles que indica" la sobre
v ivencia de algunos de nuestros desaparecidos, exigimos nuestro derecho a te 
t Ener información veraz, y n o otra cosa •. Las consecuencias políticas, huma
nas y de otros órdc,-,es derivadas de la prolongació,-, de la huelga da hambre, 
consecuentt:ias que algun o s medios pretenden atribuír a los familio::. r- .. de de
te .. ,idcs- desaparecidos, m son de exclusiva r esponsabi lidad de quie.,as debe" e 
C.-. ~egGr la inrormació., •• 
4. - L,forI}'lElmos por último que 5 rami liares de detet,idos- desaparecido s se en 
cuentran en Nueva York y han s ol ici tsdo UI, a e.,trevista con Carter o su soño
ra para plantearle la dramática situació" que vivimos . 

INFCRt~ACION DE ULTIMA HCRA: l!ls"cilde Neruda , esposa del Premi o Nóbel Pablo 
Neruda, junto a Mó,-,ica Araya y Ana González, par ientes de detenid o a - desapa
recidos, han iniciado hoy ur"l a~uno por 24 horas e" la Embajada Norteamerican.; 

FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPAREC IDOS 

SAenti ago, 31 de Meya de 197B 
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