
Huelga de Hambre" t-'OR LA VluA y LAr JU"TICIA" 

' ~CCION[b DE MDV ILIZACION y SOLI DARIDAD: 

ASOci ación de Prof esores, artistas e int electual es: pae pa~ai'l. 
de ayuno' Centro Cultura 1 Mapocho. (3.5) 

-. Comuni dades Ctssianas preparan vigilias, ayu nos y liturgias (3.5) 

- Mu dechi ha enviado más de 50 cartas a lms Ministros de l os Tribunales de Jus
ticia exigiendo se aclaren los asesinatos y de r espaldo al Ministro Caaovas.: 

- Dirigentes polít~cos de opmsic~6n envieron el . 3.5 una carta al Ministro Ce
nOVeS apoyando¡o en sus gestiones, por las violaciones de derechos humanos y 

los a sesinatos ocurridos en el último tiempo, entre los firm antes estan: J eime 
~at aldo, Juan Pablo Cárdenas, Jorge Malina, Moy de Taha, Víctor Sergio Mena, 

José Tomas Saenz, Manuel Sanhueza, Fany Pollarol., Manuel Rioseco, Rafael ~
Agustín Gumucio, Ricardo Nuñez, Manfred Max-Neef, Fabiola Letelier, Germán 

Correa, etc. 

- El lunes 13.5 se iniciará un ayuno de 24 horas de ectores, escritores y pinto
re-s jóvenes. 

- El 4 de meyo en la Cap~lla Cristo Rey se hizo una Vigilia de 24 horas, repree 
sentantes de diversas comunidades cristianas. 

- La Co~\Unidad Juvenil del sector Villa Francia prepara en su sector un ayuno d3 
24 horas en apoyo y solidaridad con la HH de los famili ares y porque se escla
rezcan todos los asesinatos ocurridos durante el año 85. 

- El 4 da mayo el Comité de 8ase de Derechos Humanos Madeco-Madensa . de la comu
na de San Miguel hicieromuna Jornada de Reflexión en la Parroquia Santa Cris
tina Con personas del sector por 24 horas. 

El 5 de mayo la Comu idad Cristiana Monseñor Oscar Romero se junto a reflexio
nar s*bre los hechos acaecidos durante el año 1985. 

El 6 de mayo al mediodía se puso término a un ayuno de 48 horas realiZ a do por 
la Comisión Juvenil de Familiares de 0 •. 0. junto a otras personas en el sector 

de Pudahuel. 

El 8 de mayo lms trabaja dores de la Vicaría de la bolidaridad iniciaron un ayu
no de 48 hora s rotativo en la Capilla de la Vicaría, donde se turnaran ceda 48 

horas 5 funcionarios de eea casa , que iniciaron a las 18 horas. por todo el mes 
ce mayo. 

El 8 de mayo a l a s 18 horas los trabajadores de la Comi sión Chilenia de Dere
chos Humanos iniciaron un ayuno de 48 horas rot9tivo de 6 personas cada veZ en 
la se~e de l a Comisión, por todo al mes de mayo 

El jueves 9 en la Parroquia "anta ~driana (callejón Lo Ovalle 2200) se inici~ 
ra un ayuno de 24 horas que terminara con unavvigilia y luego un velatorio en 
la noche, 10 haran l as cmunidades de base del sector. 

El viernes 10 de 
Cent r al ) se dara 

meya en l e f arroquia Lo 
inició e un ayuno de 24 

nalle , por l as comunidades del sectort 

Sierra (Americm Vespucio con ~v da: 
hor a s con vigilia y v latorio en l e 

Confederación de c06~gios Profesioneles a cordó visita misiva a famili ares en 
HH para el viernesly'comienzo de vigilia el día viernes e n el Colegio de Ma

t rona s. 
El ? de Mayo los traba jadores de derechos humanos junto a trabajadore s del 

Piee , pidee, Cide , Vkcarias Zbnales (8), Vicarí a Solidaridad, Comisión Chile
ma , Ecco, Fl acso , Feminist as , Mujeres por la vida , Fasic, repsentación Es- • 

cenica , Sur, t.;e dal, Agnpaciones de Famil iares DD,f'P, Pro Retomo, Rele gados, 
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Serpaj, etc. hicieron una vigilia desde les l? horas hasta las 22 horas én 1 

la Parroquia El Carmen de Nu ñoa, donde se ecordó como m~s important e entre 
otros: eyynos y vigilias r otetorias, marcha a los tribunales y pegat ina en 1 
los juzga dos.' 

Anuncio de movilizaciones en las universidades e incorporación al ~omité por 
l a Vi da para sumarse como estudiant es universitarios a las acciones del ci~ 
j unto de l as organizaciones sociales,' dijo la fOEUC el B.5 Cuando vi sitaron a 

los f amiliares en Huelga de Hambre;' indefinida. 

El 8.5, una delegación integrada por el ~ecretario Gener al del Colegiode Pe
riodistas , Felidor Cmntreras y Lidi a Baltra Consejera, Gloria González Bo
net en r epr esent ación de los famili ares en Muelga de Mambre y Zola Sierra 

por el Loordinador de la nuelga de Hambre, visitaron al Ministro Canovas 
para entregarle su apoyo a l a labor que está desarrollando y ~ste 
a través de esta delegaoón envi6 un mensaje a los famili ar es en huelga que 

t engan co nfi anza en l as gestioes que est a r ealiz a ndo • 

t.~ esa de Concertaci ' on Social y política Zona Centro r ealiz 'lrá ayuno de 24 
horas a partir del vi ernes lO, además de haber instruido a sus bases de que 

r eal icen acciona s de todo tipo de carácter urgente ~, comprometiendose a di~ 
tribuir la declaración y participar activamente en l as convocatori as globales. 

ta comunidad cristiana de Pudahu el Norteo se encuentra preparando una liturgia 
y una vigilia como acción de solidaridad (8.5) 

ta Comunidad Cristiana ~~estra Señora de La Victoria inici ar~ una vigilia de 
oración y r eflexión el viernes 10 de 21 a 24 horas.~ 

El día miercoles 8 de ma yo en la Capilla de la Parroquia de Núestra Señora de 
l os Pobr es , la comunidad cristi ana de Santa Victoria r ealizD _ • las 

20 horas una liturgia de refle~ión acerca de l~s acontecimientos de ac
tuali dad 

, y posteriorment e visit aron a los familiar es en huel ga de hambre.' 

El ? de mayo la comunidad e studi antilll del Instituto ProfeSional de Estudios 
Superiores Blas Gañas realizó un ayuno de 24 horas en r ecDnocimiento a los 

f amiliares e n hu elga de hambr e siendo el tema central el r espeto a la vida1 

- El 8 dé ma yo la comunidad cristiana de base San José Patria Nueva de la Pa
rroquia Nuestra Señora de Los Pobres de la Pincoya iniciaron un ciclo de ora
ciones y litgrgias por la vida. 

~ El Conse jo Metropolit ano ~gech i nicia ayuno el vierne s 10 a partir de l as 18 
horas por 24 horas,- i Nnvite a participar a dirigentes sindicalest 

.-
E-l Comite Unitario de Pobladores C.U.P; el 6 de mayo ll amo a t odo el pueblo 
a movilizar se activamebte en ayunos, liturgias, misas, vigilias , huel gas de 

hambre , mitines , asambl eas, foros, encuentros , etc. 
LA (oN F~bé nAcjoÑ CAMPES;N 4 

-Irl Surco prepar a acciones de movilizaci'on con sus bases campesinas para so-
l i darizar activamente,' 

- La Coordinadora de Organizaciones Sociales y Popul ares Caro Ochagavía empren
der:n varias activ i dade s que son: 9 de mayo ayuno en la Parroquia de la 

Pobl ación Santa Adri ana a partir de l as 10 hora s; El viernes 10 un ayunm en la 
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Parroquia de Uo Sierra y el Sábado 11 una vigilia desde l as 21 hasta l as 10 
del día siguiente ; además de boleti nes periodicos, vol anteos y mitines de 
d e",,,"'C: la, 

.-
~a Coordinadore de Comit pe s de Cesantes de Lo Hermida y La Faena de Nuñaa, 

organ i zBci6n que r epr esente a 400 f amilias agrupadas en 12 ollas comunes,ha
cen un ll amado a las comunidades cristianas, movimiento sindical y organiza
ciones poblacionales a estrech ar l a s filas en torno a la hue l ga de hambre 

y a otras acci ones que apunten a conocer la verdad; 

El martes 14 de 18 a 21 horas se inici ará' una una v igilia 
Vicaría de la Zona Oe sta t luego se derivará en un ayuno 
~a Vicaría y demás organizaciones populares del sector: 

.-
de r Rflexion en la 

com funcionar ios de 

El 11 de mayo a partir de las 10 horas se r ealizara un ayuno de 24 horas en 
l a Capilla San Daniel (Avda, Tobal a ba con Los Orientales -La Faena ) finaliza~ 
do con misas en l as distimtas comumidades del Decan ato Peñalolen, el grupo d~ 
misioneros Parroquia San Roque~ 

El5 
nico s 
e ntre 

de ma yo un grupo de jóven es de la Parroquia Sa n 
convocó a los feligr eses . , 
l as lSi y 20 horas, a s istiendo 40 personas~' 

Vicente Ferrer, Los Domi
a un a liturgia 

- Bl 9 de mayo entre las 17 y 22 horas en la Parroquia Santa Cnuz, ayuno da 24 
horas además de pegatina s, panfleteos y rayados: 

- El sábado 11 a las 20 horas vigilia en la Parroquia Emanuel (solburgo con 
Rmsende), Mesa de Concertación Zona Norte, 

-El 11 de mayo vigilia en la Parroquia Recoleta Franciscana de la Coordinadora 
Nacional Sindical Zona Norte a las 20 horas : 

- El vie rne s 10 ayuno nacional de FE~, REC~, Codeju, USACH, Sacundarios, Ca
mitpé Organizador del XII encuentro mundial de la juventud: 

R 
- El vierne s 10 las mujere s, poblado e s y profesionales en sus r espectivas D~ 
ganizacio es ayuno nacional de 24 horas: 
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