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COMUNICADO 
AL PU EBL O DE CHILE, A LA COMUNIDAD 
NAC IONA L E INTERNACIONAL: 

Noso tros , famil iares directos de los asesinad os durante 
la di c tadura militar chil e na en el año 1985, declara
mos desde lo más ho ndo de nu estro va lo r como 
perso nas, lo siguie nte: 

1_ Que ell os murieron bajo Estado de Sitio dictado 
"para dar o rden y segurid ad a la sociedad y a las 
personas ", 

2. Que sus vidas fu eron destroza das de muy diferentes 
y viles maneras: Torturados hasta morir, acr ibil la
dos en fa lsos en frentamientos, asesin ados por la 
espalda en sus casas o en manifestaciones est udian
t iles pac(ficas; o cobarde men te secuestrados en 
operativos que sólo un régimen que de tenta todo el 

poder puede reali zar, pa ra se r luego tort urados y 
fina lmente ases inados con técni cas qu e repugnan la 
dignid ad del hombre. 

Po r lo an terior, porque nos negamos a seguir viviendo 
bajo la cru eldad, la meñtira y el cri men. 

Porque creemos que ofrecien do este sac rific io, vivi re
mos plenamente y rescatare mos la memoria limpi a y 
el recu erdo heroico de los nuestros, es que ,ini ciamos 
hoy d(a una Huelga de Hambre de caracte r indefi 
nido . 

Contamos para ello con el apoyo soli dario e in t ransa
ble de todas las agrupa ciones de familiares de v(ctimas 
direc tas de la repres ión, como son las de: Detenidos
Desapareci dos, Presos Po i (ticos, Ejecutad os Po i (ticos, 
Relegados y Pro-Retorno de Ex iliados que nos 
acompañan e n esta huelga. 

Nu es tras exige ncias son: 

- Que el gobiern o ent regue a los responsables de 
es tos cobardes asesina tos. 

- Que la jus t icia ch ilena as uma su pape l de poder de 
Estado ejerciendo de una vez para siempre sus fines 
y responsabil idades frent e a la di ctadura mi litar, , 
que en es ta 'ocasió n apoye y respaloe al ministro en 
visi ta ya nomb rado y de curso a la in vest igac ión 
lega l de los res tan tes casos . 

Crtemos firmeme nte qu e nuestra ac ción será respeta
da y o r·da. 

-\" 'guramos que la de tendremos cuando nu est ras 
rtticiones sean cumplidas y e l pueblo chil e no en su 
totalid ad : creyen tes y no creye nte s, hombres , mujeres, 
es! ud ian t es, pob ladores, traba jadores, profesiona les , 
dr lis tas , la com unidad cntera asu ma, con tinúe y se 
I1HJvili cc respa lda ndo la s exige ncias que dan ini ci o a 
es ta Huelga de Hamb re. 

Santiago, 2 de mayo de 1985 

Patricio Manl.a no 


