
Si'lES MI, IS-nffi 
DE LA CO'tTE SUFREM..\ . 
3ANTHGO ~HlLE . 

3:ill3 . MI'IISTROS : 

Uds. deddiráó hov la posibilidad de designar un 
Ministro en visita para que in~esti§ue las detenciones y desa
pariciones de nuestros famili9res. 

Está dentro de vuestras atribuciones. Pueden io
v~stig9r los hechos hasta encontrar a nuestros familiares o Pue
den da!> .justi ci a a qui en le ce rresponda. Y pueden , a11 menos , es
tablecer la mas drástica sanción j ~nque Sl>9 en el plano moral, 
a los que rpsu"ltaren responsables, sin importar 10 dificil que 
esto se'l. 

Est'l posibilidad ha estado v está en vuestras manos. 
L9 opinión. pública 10 sabe. 
Hav innumerables ra7.ones legales :on las cuales se 

pOdr9 9rgument9r hast'l el infinito a favor de una u otra posici6n. 
Pero mientr9s está e'1 .juego la vida de l as personas , 

de nuestros famili9res o de otros, suponemos que todas las acgumen
tacionps deben tomar en cuenta en primer lugar la verdad de l os he
chos. 

Si en nuestra presen tación pidiendo la designación 
de un Ministro pn Visit9 p9ra que invEltguo deciDos responsablemente 
cosas que pu~dem parecer terrible , es precisamente porque los he
chos qu~ d~nu'1ci9IDos lo son t9mbi6n . 

8u91qui E'r'l se9 19 1:'esol uci ón y ue hoy adopte la Corte 
3up·rema , qupt'Prnos exprcs9r hO'l '3 L"ds. un deseo nuestro: que nunc~ 
tengan quP vivir lo que noqotros hoy vivimos. 

Que .i9más t.engan una herm'ln 9. un hi .jo, un pad on te 

Que no +eng'ln que ir 9 3 91amos, al SENDET , al Mi 
nisterio de Justici'l , a tantos lug9res , para escuchar siempre la 
respuesta "no es+á dpt.enido ", "nadie s9be nada" . 

Que no tengan nunca que presentar un recurso de am
paro a ,abiendas que l o rnqs probable es que se rechacz:e "por falta 
de antpcedentes" . 

Que no +pnpan que vivir ni un solo dla sin saber 
si una rn9dre , herm9n3 , hi .io , está vi vo o muerto , pensando noche y 
dla en el . 

Que no tengan nU'1ca que pnfrentarse a un niño que 
prepunt-;¡"¿dónde está mi p'ldre ?" y no sepan si decirle la verdad u 
ocultarsela . Que no tengan nunC9 que decir a un ni il.o una "mentira 
piadosa ", como "va va a vol ver el papá" . cuando a veces se siente 
que se cansa la esperanza. 

Po qu n "el des9parecimiento" es inhum9no , senoros 
mi"ig+rosr: dp 19 Corte, sincer"lmente : que nunca teng9n que vivir 
todo e'lto. 

p'lT'ecido . 
Si"C0T''Imente: que nunc"l teng9n u~ p"lriente des9-

l os r",roi 1 i ",res de 109 ilete"i dos dC'39p"l
T'~~i~os c on pcsteriorid"ld '11 17 ile Nov . 
de 1176. 
3t.po, de onero , 1 )77 . 



Sellores 
lnistros de la orte SUprema, 
antlago . Chilc. -

Señores Ministros ' 

s . decl J! oy 1 
un 'inistro en - l si t par que investi 
s:J.paricio!'ee de nue tros fa.:ilinreo . 

sibl1id~ de ezi~ 
e l as etenciones de-

Est de.l'oro de vuestras atribucIones . Fue
d investi loo hechoo hasta encontrar a nuestroG famil i ares. 
Fu den dar juoticia a quien lE: cor.::· apenac , Y pue .en , al menos , 
establ cer la s drást;ca s ci6n, aunque se en el pl ano uo -
ral , n los qu result~en res. nanbles, s importar lo difícil 
que elto sea. 

'-':st :f¡osibHidad ha eat 
manoo . La pinión pÚblica In sn e . 

y está 11 vuestras 

leo s o~rá 
tra posici611. 

Hay inntune~ables razon es lecalee c n les cUR~ 
argume.'1.tar hasta el infinito a :'lavor de une. u 0 -

Pero micnt_ até en jueco la vida de las 
peI'fionas, de nuestroo fanüliareo o de otroG , sl:poncmos que to
~s laG nrgunentaci nes deben tomar en cuenta , en pr~uer l ucar , 
1 vertÜid de loa ee os. 

Si en nUCGtra prcsent"ei n .vü· ndo l a desi -
:nei6n de un r i .." <::tro en 7ioi ta pa""3. que invcoti¡;ue decimos re.!!. 
poneabl~eIlte CO"-Il.S ou puoden'p·' .ceJ.· tel .ribles , es precisamen 
te porque 109 hecho~ quo ianunciamoe lo son taubién. -

Cualqtuprc ea la resoluci n q"J.e hoy adopte -
la Cor e ~ pran, ouer ~os ex¿ro~ar hoy a Ud~ . un deeeo nuestro : 
que nunca te:l Xl que vivir lo qnQ osotros hoy vivinos . 

Que j - s te. :nn U!Ul heI'nma, tUl hij o , un pa
ri ente dooaDarecido . 

e no t e!l ";(lll qu e ir a "'r 
el Mini terio de Juoticia , a tantos lu¡:;o.reo , 
pre la respuesta "no está detOJJ.i o" , "nadi 

lamos , 01 SE. E~, 

"a escuchar s ien 
sabe nada.". 

Que no te.1.., .:]."J. vi vil' ni:ID 010 dí sin so. 
ber si una oadrc , h_~, hi ·0 , ct v vo o mue:::-to , pensando -
noche Y' ' a en él . 

Que no tene nWlca quo enfrcntnrEe a un milo 
que precunta "¿d nde está mi p lre?, y ~o copan Di decirle la _ 
verdad u oc tár"l e , Oue no ten[;a."l nunco. que decir 1.'.11 m ilo 
una "mentira pi , dO"J " , C0::10 "y va volver el .(" , cuando o. 
veces ee s ient e quo oc cn.'1.Ga lo. copernnza. 



orque 01 09'8. ~i!ÚentQ nmm: 
itd ... tro d. 1 ~OM , S1M'" c,"l Ol QU~ u.ncfl !l 

todo e to . 

11'l't... ...0 lea doter.ido '_8. ~i

~orldud al 17 de "lOV.l1r.'l r '" 
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