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COMUNICADO DE PRENSA 
==================== 

(9 de Mayo de 1985.=) 

Ocho dias en huelga de h~bre cumplieron hoy familiares di
rectos de chilenos asesinados durante la vigencia del Estado de Sitio 
en 1985, acci6n en la que también participan miembros del Coordinador 
de Pamiliares de Victimas de la Represi6n (Presos POliticos, Pro-re
torno de Exiliados, Ejecut ados, Relegados y Detenidos Desaparecidos). 

En la Huelga de Hambre con car~cter indefinido se exige: 
-Que el gobierno entregue a los responsables de los cobardes asesina-

tos 
-Que la justicia chilena asuma su papel de poder de Estado ejerciendo, 
de una vez para siempre,sus fines y responsabilidades y que, en esta 
ocasión, apoye y respalde al Ministro en Visita (magistrado investiga
dor)y de curso a la investigaci6n legal de los restantes casos. 

~ISITAS DE SOLIDARIDAD Y APOYO 
Numerosas personalidades de la vida pública nacional y dele

gaciones de organismos de base sindicales, campesinas, sociales, reli
giosas, poblacionales y otras, continuaron hoy entregando sus manifes
taciones de apoyo y solidaridad hacia los huelguistas de hambre y dan.,. 
do a conocer acciones concretas de respaldo a sus peticiones. 

El sacerdote Jos~ Aldunate, presidente del Movimiento contra 
la Tortura "Sebas tian Acevedo" y que participó un día y una noche en 
la Huelga de Hambre, afirm6 que "cuando los familiares de todos los 
que han sido victimados quieren levantar su voz en una forma tan conmE 
vedora, uno no puede dejar de conmoverse con ellos y comprometerse de 
todo coraz6n para que en Chile haya justicia y cambie esta cultura de 
la muerte". 

"Yo estuve con ellos en el ayuno para solidarizar y mostrar 
que para la Iglesia es un deber y un privilegio poder ejercer su mi
si6n de asilo, de justicia y de lugar en donde se pueda levantar una 
voz al cielo, un clamor que mueva el .::oraz6n de Dios", sefla16 el sacer 
dote JOsé ALblJY\ate. 

Di6 a conocer su respaldo al llamado a realizar un ayuno na
cional porque "creo que es lo que corresponde para que finalmente los 
que saben que es lo que ha pasado, lo digan, el pais exige saberlo"y 
por c;ue "la conciencia nacional, que a veces se nos manifiesta tan pa
siva y t al vez mas bi~n t e merosa, tiene que reaccionar , conmoverse y 
l evantar su pr otesta c ol ectiva". 

El cliRi~emie del Colegio de Arquitectos, Carlos Albrecht,coiQ 
cidió en la necesidad de una jornada nacional "Por la Vida y la Justi
cia" para "que los respons able~de tanto genocidio y de tanto crimen 
contra nuestro pueblo sean puestos definitivamente bajo cuidado"y ase
gur6 que los arquitectos "estamos convencidos de que cada uno de estos 
actos ayuda a acortar los dias de dictadura". 

Tambi~n el Presidente de la Pederaci6n de gstudiantes de la 
Universidad Cat61ica (PEUCQ, Tom~s Yoselin-Holt, destac6 que el com
promiso de su organizaci6n "no se limita a un saludo fraternal, sino 
que a emprender una movil iz aci6n en forma activa contra la injusticia, 
l a tortura y la represión". 

Similar planteamiento tuvo el Presidente del consejo Nacional 
de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), Jorge Pavez, 
qui~n subray6 que "e l gest o de. Uds. ti ene que s e r acompañado por miles 
y miles de pers onas.Tiene que 'ser Chile el que se ponga.de pie y de un? 
ve z par todas exi ja jus ticia"y anunc i6 un me s de trabaJO en defensa 

de la vida. 
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Los hue lguistas de hambre recibi eron, además, la visita del 
sacerdote uruguayo Jorge Osorio, quién dijo que vino "a darles mucha 
fuerza y a decirles que a pesar de que en nuestro pa1s ya ha comenza
do una etapa diferente ent endemos que el apoyo recibido en los mo
mentos difíciles nos ayud6 para salir adelante" y subray6 que los uru 
guayos "siempre vamos a estar juntos en su lucha, que es la lucha de 
Arn~rica Latina". 
ACCIONES CONCRETAS DE APOYO Y SOLIDARIDAD 

Innumerables son , hasta el momento, las acciones concretas 
de apoyo y solidaridad que se están realizando, o que se van a reali
zar en todo el pais. Asi se expresa en los saludos, comunicados y car
tas que han entregado personalmente las delegaciones que han visitado 
a los manifestantes de la Iglesia Santa Filomena. 
(Se agrega un listado de lo que se conoce hasta hoy 9 de Mayo) 
SOLIDARIDAD DESDE EL EXTERIOR 

-
Además de los ayunos que se est~ efectuando en Londres y 

Par1s y el ayuno que se inicia mañana viernes- frente a la embaJada 
del régimen chileno en Estocolmo (Suecia), se han recibido numerosos 
cables desde el exterior. 

El Consejo Bri t~ico de Iglesias envi6 su apoyo "a los fami
liares quienes han entrado en huelga de hambre en su justa demanda por 
el escl arecimiento de los asesimatos de sus sere s queridos". 

La Agencia de Desar rollo y Ayuda Humanitaria, con sede en 
Londres, expres6 su apoyo "en esta hora difícil para Uds." e hizo vo
tos "para que la democracia y el progreso puedan volver pronto a Chi
le". 

El Obispo James O'Brien, presidente de la Comisi6n Interna
cional de Justicia y Paz y de la Conferencia Episcopal de Inglaterra 
y Gales; junto al Obispo Victor Guazzelli, de la Arquidi6cesis de 
Westminster, recordaron a los huelguistas de hambre de la Parroquia 
Santa Filomena "que el Cristo crucificado les da su fuerza y consuelo 
para s oportar este sufrimiento". 

Un grupo de chilenos y la Secretaria M~dica de Solidaridad 
de México dieron a conocer una serie de acc i ones de apoyo a los huel
guistas en Chile y similar contenido tiene un cable enviado por el Se
cretariado de la Federaci6n Internaci onal de Sindicatos de la Educa
ci6n, con sede en Ber11n. 

En Canadá, tres parlamentarios de ese pa1s dieron a conocer 
ante la Asamblea Legislativa la información de que en Chile se realiza 
una Huelga de Hambre e iniciaron gestiones para que el gobierno cana
diense interceda ante el r~gimen militar chileno para una respuesta a 
l as peticiones de los familiares de las víctimas de la represi6n. 

Tambi~n Canadá se realizará mañana, y hasta el Sábado, un 
ayuno frente a la sede de la embajada de Chile en Montreal. 

AMENAZAS A SACEROOTE 
===~=== == =========== 

Un volante ap6crifo fue lanzado esta madrugada al interior de 
la Iglesia Santa Filomena con la foto y amenazas contra el Párroco de 
la I~lesia Santa Filomena, Eugenio Pizarro, El escrito, firmado por una 
supues ta/Comunidad Arabe Unida': acusa a Pizarro como "yunta de Seguel, 
Bustos, Al meyda, Maroto, Mariano Puga y otros comunistas". 

Sin embargo hasta la s e de parroquial han llegado r e pre s ent ant e 
de comunidades cristianas de base del sector , as1 como t ambién duefias 
de casa, que han expresado su apoyo al Párroco "y comprensi6n solidari a 
a los que ayunan". 
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