
DECLARACION PUBLI CA." 

Nosotros , familiares de. ciudadanos detenidos 
y desaparecidas por la acción de los agentes de seguridad del Go 
bierno Militar , nos dirigimos a la opinión p6blica naciona1 e in
ternacional con el objeto de declarar que: 

1, Hoy Lunes 6 de Noviembre a las 11 horas , 
un grupo de nosotras hemos decidido encadenarnos a las puertas 
del edificio de Cepal de Naciones Unidas en SanU,ago , para expre
sar en este gesto simbólico y pacífico toda la angustia, el dolor , 
la incertidumbre y el ü.rama que vi ven los detenidos desaparecidas 
y sus familias. 

2 < Que ya. han transcurrido más de 120 días 
del "breve plazo" que el Gobierno señaló paro."explorar todos los 
caminos serioe " que condujeran a la verdad y que permitieran res 
ponder por la vida y la libertad de cada UI\O de ~ <, , " '~' familia
res detenidos por los servicios de seguridad del Gobierno. 

Resulta ~nexplicable pues , que quienes tie
nen 'todos los antecedentes a su haher para responder continuan pro 
longando §sta situación e~ forma indefinida. 

3. Qué la si i:uad,ón de ningún detenido desapa
recido ha sido esclarecida por el Sr, ~linistro del Interior u otra 
autoridad de Gobierno, a pesar del clamor no sólo nuestro , sino 
también d'e toda la comunidad nacional e internacional por conocer 
la verdad . 

La palabra (·.empeñada por el Ministro del 
interior ante la Iglesia Católica., e implícitamente ante la mayo 
ria de la opinión pública nacional no ha sido cumplida. 

1+ " Que nos asiate la con'licción fundamentada
que un gran n6mero de detenidos desaparecidos se encuentran con 
vida en centr.os secretos de reslusión en diversos lugares del pais . 
Ante ésta situación tenemos la obligaciór( y el derecho a ejercer 
toda nuestra capacidad de amor para sé"l v&r sus vidas" 

5. Que la eventual dictación del Decreto so
bre muerte presunta, es una acci6n indigna e inmoral, pues atra
v§s del uso arbitrario del poder y de la ley, las auto,:,'idades res 
ponsables de las detenciones y desa")aracimientos de nuestros seres 
queridos , pretenden dar una supuesta respuesta a un problema, que 
averguenza las mejores tradicionec de cpnviyencia en nuestra Patria 
e impide que §sta pueda enfrentar el desafío de su propia dignictad 
que requiere de, la verdad y de la justicia. 

po, 
sos 

6. Declaramos una vez más que buscwnos el cuer
la voz , el abrazo de' nuestros hijos (as), padres, madres, espo 
(as) y hermanos (as). ' 

No queremos una lapida y menos el certifi
los responsables de los desaparecimientos nos cado de defunción que 

quieren ofrecer . 
Nadie está facultado para disponer de la 

ser , ni para determinar por decreto o por la impunidad 
duración y t§rmino . 

vida de otro 
del poder su 



7 . Por la vida , por la libertad , por la 
alegría de abrazar pronto a nuestros seres queridos , per ma
neceremos encadenadas ante la sede de Cepal de Naciones Uni 
das en Santiago, haciendo un llamado a la conciencia de todos 
los hombres que tienen responsabilidad en la conducc i ón de sus 
pueblos , y la conciencia de toda la opinión pública nacional 
e internacional para qué exijan al igual que nosotros una res
puesta inmediata al Gobierno l'lilitar por la vida de cada uno 
de los detenidos desaparecidos~ 

Familiares Detenidos- Desaparecidos 

Sa.ntiago, 6 de Noviembre de 1978 .-
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