
CONVOCATORIA 

En estos días se cumplen TRES AIiIOS de los asesinatos de los her
manos Eduardo y Rafael Vergara Tolédo, Paulina Aguirre, Carlos 
Godoy, Patricio Manzano, Osear Fuentes, José Manuel Parada, Manuel 
Guerrero y Santiago Natti no. 

Tres años de dolor, de impotencia, de impunidad. 
Tres años en que los asesinos se pasean libres por las calles prote

gidos por el régimen y su institucionalidad. 
Tres años en que los Tribunales de Justicia no han sido capaces de 

cumplir con su deber cuando todo Chile sabe quienes son los responsa
bles. 

CONVOCAMOS a las organizaciones sociales, poi íticas, religiosas, 
personalidades y a todos y cada uno a realizar una gran jornada de 
DENUNCIA y MOVILlZACION para exigir la VERDAD Y LAJUSTI 
CIA, para estos y para todos los crímenes que se han cometido durante 
los 15 años de dictadura mil itar. 

Sólo la UNIDAD y la MOVILlZACION de tod os los chilenos hará 
posible alcanzar la JUST ICIA y pondrá fin a la represión criminal im
puesta en nuestro pa fs. 

Agrupación de Familiares de Víctimas de la Represión 
Detenidos-Desaparecidos 
Presos Poi íticos 
Ejecutados Poi íticos 
Relegados 
Pro Retorno de Exiliados 
Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo 
Comunidad Villa Francia 
Coordinadora Metropolitana de Pobladores 
CODEPU 
Comités de Base de Derechos Humanos 
CODEPU Regional Santiago 
PIDEE 
Comité por la Vida Qui licura 
Comité por la Vida Rodrigo Rojas De Negri 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

a) Miércoles 23: Conferencia de prensa a las 11,30 hrs. 
b) Carta a general Rodolfo Stange. 
e) Jueves 24: Acciones de denuncia en poblaciones. 

Jueves 24: Acto Litúrgico en homenaje a Monseñor Osear Arnulfo Romero, Iglesia San 
Francisco a las 20 hrs. 

d) Sábado 26: desde las 9 hrs. se pintarán murales en Vi lla Francia, realizando durante el dfa 
varias actividades, donde se participará en la olla común. 

e) Sábado 26: Foro en el Colegio de Dentistas como parte de las actividades que el Departa· 
mento de Der~umanos de los Colegios Profesionales realizarán dentro del ayuno 
que se inicia e~~3 de marzo. 

f) Domingo 27: Misa en capilla Cristo Liberador a las 10 hrs ., para cu lminar en una romería 
al lugar donde fueron asesinados los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo. 

g) Conferencia de prensa, COlegio de Profesores. 
h) Domingo 27: Comité por la Vida de Quil icura: 

de 10 a 12 hrs. trabajo con los niños POR LA VIDA. 
de 12 a 14 hrs. Trabajo por los problemas del pueblo que atentan contra la vida. 
de 12 a 14 hrs. Acto cultural (poesía y canto) . 
desde las 15 hrs. ~iturgia recordatoria del asesi nato de los tres profesionales y los caídos, 
y romería al Jugar donde fueron encontrados. Lugar de encuent~o: Ouilicura, en El Mañío . 

il Lunes 28: Co legio de Profesores inic ia rueda de conversaciones. 
j) Lunes 28: Galería Bucci, Acción de Arte por Santiago Nattino. 19 hrs. 
k) Lunes 28: Presentación de videos en parroquia Cristo Liberador de Villa Franc ia . 
1) Martes 29: Mujeres por la Vida d e luto. Acción a las 8,30 de la mañana. 
m) Martes 29: Los trabajadores de la Vicar ía se e nt revistará n con José Cánovas. 
n) Martes 29: 18,45 hrs. Acto por los caídos organizado por el Centro de Alumnos del 

Instituto Bias Cañas. 
ñ) Martes 29: 19,30 hrs. Acto interno Colegio Latinoamericano. 
o) Martes 29: 19 hrs. Acto por los ca ídos en Villa Francia . . 
p) Miércoles 30: 10 hrs. Alumnos del Colegio Latinoamericano realizan marcha de homenaje. 

Miércoles 30 : 13 hrs. Romerfa Colegio de Profesores al Cementerio Genera l. 
q) Miércoles 30: 15,30 hrs. Trabajadores de la Vicaría co locarán un monolito reoordatorio. 
r) Miércoles 30 : 19 hrs. Asamblea Colegio de Profesores por Manuel Guerrero. 
s) Miércoles 30: 19 hrs. Acto de homenaje por José Manuel Parada en la Vicaría de la Soli

daridad. 
t) Jueves 31 : J3 hrs. Acción por los Derechos Humanos, con la part icipación de todos los 

sectores. 
u) Viernes 10 de abril: Vía Crusis, 9 hrs . 

El domingo 27 habrá transmisión de un micro programa de homenaj e a José Manuel Parada 
en Radio Umbral. 
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