
, 

COMUNICADO N° 15 

Hoy 2 de Junio, los famil i ares de detenidos desa
parec i dos cumplen su d oceavo día de huelga de hambre in
defini da. La salud de ellos va minandose día a dí a,sien
do ya varios los casos ~ue han debido ser internados en 
recintos hospitalarios, donde prosiguen allí su huelga 
de hambre . 

Mientras tanto el Gobierno sigue sin responder 
,¿ Es ~ue se está esperando una victima pa ra dar l a solu
ci~~ ~ue exigimos? La respuesta tarda demasiado y noso
tros sabemos ~ue el Gobierno está en condiciones de en -
tregar la información caso por cas o )~ue nosotros re~ueri 
mos en cual~uier moment o, dado ~ue los organi smos de se·, 
guridad reprimen selectivamente y están capacitados para 
responder sobre estas situaciones. 

Neces i tamos r es ca t a r con vidas a a~uellos desapa~e 
cidos ~ue todavía resisten en inhumanas condicione s de -
vida, en diferente s lugar es secre t os de detención: entre 
estos podríamos mencionar - una casa ubicada en calle 
Santa Filomen a a l llegar. al cerro San Cristobal, en San
tiago, l ugar ~ue estaría reempl azando a Villa Grimaldi, 
~ue h oy está en venta, - Regimientos y tantas casas ~ue 
hoy han debido clausurarse ,por denu..'lcias de vecinos . 

Lo mismo ocurre en provincias : en Antofagasta,Ba
se Aerea Cerro Moreno" Primera Comisaría de Carabineros. 
En la provincia de Linares, la siniestra Colonia Dignidad, 
en donde sabemos han sido interrogados y torturados mu -
chos chilenos que hoy están de s aparecidos. Provincia de 
Osorno : Cañal Bajo de Puyehue, ubicado a 7 kilDmetros de 
l a ciudad de Osorno. Departamento de San Antonio: Las Cª 
hañas cerca de Bucalem~, al sur de Las Rocas de Santo Do
mingo . 

i le es una extens a faja de tierra donde aún so
breviven en manos del CNI muchos chilenos. Es necesario 
encontr arlos , pués de lo contrario sus vidas corren gra
ve peli gro. Es una tarea urgente , ~ue es responsabili dad 
de todos los chilenos, no es s610 un problema de los f ami 
liares sino un problema nacional , el cual . no podemos per
mitir ~ue se siga r epit iendo. 

LOS ENCONTRAREMOS •.. . . . . . .. 
FAMILIARES DETENIDOS DESAPARECIDOS 

Santiago, 2 de Junio de 1978. 
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