
Resrunem del t rabajo realizado el día 14-2-77 

1.- En la mañana ss realiz6 una visita de t odos los familiares 
a la Rnbajada de Ar gentina con el obj eto de aclarar las noti -i 
cias llegadas al país a trav~s de un cable de UPI. En la en
trevista con el primer secret ario pol-~tido de la embajada, 
~ste mani f est6 que el cable sólo sería una declaración polí
tica, y quedó de tener una pespuesta mficial del gobi erno 
argentino el dÍa Miércoles 16. 

2.- Se trat6 de t ener una entr evi s t a en l a mañana con el Sr. ~ 
Frei para pedirle se acercara a la embajada de Argentina 
con el objeto de tener una declaración oficial • 
No se logró la entr:evista , pero se le hizo lle::;al' una not a. 
y ~l asegur6 que aunque no conocía al embajador p~rsonal
mente, trataría de hablar con ~l en forma urgente. 

3.- Sse hace una declaraci6n a la prensa patrocinada por los 
abogados Sres. Aylwyn y GuzmM , y firmada por los ocho f a 
miliares, en relación a informaciones y declataciones ofi
ciales procedentes de Argentina sobre e~)ngreso a ese paíS 
de algunas de I:as ocho tlersonas cuyo de~arecim.ientos de
be investigar el Ministro Sr, G~B~avino. 

4.- Se redacta carta dirigida al Sr. J.Carter solicitando su 
mediación ante el Gobierno Ar gentino y Chileno. Carta que -
será f irmada por todos los familiares de los de~arecidos. 

5.- Se envía Telex al Sr, Carter con el mismo objeto. 

En la mañana hubo reuni6n con la visitadora y se acordó 
el envío de la carta a Carter y el Telex. 

En la tarde hubo reuni6n con los abogados y se vióla nece 
sidad de hacer la declaraci6n pdblica envista de que fué s 
suspendida en la ~orte de Apelaciones la Reposición del 
Minis t r o en Visita. 


