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acti tuc::. , jiom'núose caela día Liue -"asa más dramatico su llamado ! iTues
tra Vi a por la Verdad! , que hicieron en el llamamiento de la huelGa 
de hambre . oin embargo, el General l:'inochet elude su responsabilidad 
y continúa sin responder sobre lo sucs<iido con cada uno de nuestros fa
miliares después de su detención . 

Nosotros tenemos la certeza 'lue muchos de ellos , nuestros familia
res , continían vivos en centros secretos de detención y tortura tales 
como en : 
1.- Pí o Nono: Centro de Oficiales de Carabin3ros , dos cuadras antes de 

llegar al Cerro S~n Cristabal;subterránea. 
2. - Colina: ~ecinto de la fach 
3 .- Bandera 121 ! el deno;ninado Cuartel .Jominó . 
4 . - arc"la Villa Las Rosas: Calle Gabriela 3050, La Granja .l.3.radvro 37 
5. - Calle Iran ...;sq,uina :Gos l'látanos: recinto de arresto e interrogatorio 

hasta 1977 . 
6 .- Banatorio :.Jl i:'eral . Jección ~:ujeres; ,Iabría mujeres detenidas a prin

cipios de 19Th 

Es hoy más urgente que nunca rescatarlos con vida, y esta es una 
responsabilidad no solo de los familiares , sino de todo Chile . 

2. - Un breve informe del estado de salud de los huelguistas : 
todas las personas en huelga tienen molest~as como aolor intenso de cabe
za, estados nauseosos , vómitos (de diferente intensidad y frecuencia)O 
Tendencia a baja de presión ( sobre todo con los cambi 6s de posici6n) , 
gran debilidad muscular. Ha habido al~unos problemas deshidratación que 
han obligado al uso de sueros enelovenosos , pero en general se ha pouido 
mantener a las personas con suero oral ( en los casos necvsarios) y apor
te oral de potasio y sodio indispensables. 

Desde el decimoquinto día hay un a1Lillento de riesgo de salud , con 
incremento del deteri oro f í sico de los ayunantes por conS1LillO progresivo 
de las reservas de grasas e h i dratos de carbono en el organismo . 

Las personas en huelga de hambre tienen atención médica y de per
sonal de colaboración médica en forma permanente . Se están tomando to
dos las medidas posibles para disminuir al máximo los probables riesgos. 

POR:::' VIDA, 1?On LA LIB:""RTAIl 
LOS .is'~CON(ri:uúL:j"2,¡OS . CI o ~ •• " ! ! ! 

Ultima hora : Huelga de Hambre en Valparaíso (se adjunta ) con lo cual 
suben a 190 las persona$ en huelga de hambre indefinida 
en Chile. 

Santiago, 5 de Junio de 1978 . 


