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Santiago, 5 de Diciembre de 1918. 

COJ,IONICADO DE PRENSA. 

La Ag1'U:¡acHn de Familiares de Detenidos-Desa:¡arecidos ante la denuncia 

hecha' por el Obispo Auxiliar de Santiago, Mecseñor Enrique Alvear al Presiden 

te de la Corte Suprema sobre el hallazgo de oarutveres en hornos de una minlII 

abandonada, situada en Lonqu4n cerca de Talagante, manifiesta lo siguientel 

1.- Desde haoe muoho tiempo hemos pedido al Gobierno y al Poder Judioial 

CLue investiguen oan eeriedad el :¡a:mdero y suerte de nuestros familiares, de-_ 

sa:¡arecidos luego de su detenci6n por efeotivos de loo servicios de seguri~. 

Desgraoiadamente, hasta ahora, no hemos sido oídos. 

2.- Siempre hemos mantenido la espe:re.nza, basadae en inf9:nJl8.ci!lnes con

oretas, de que nuestros seres queridos se encuentren 001 vida. Sin embargo no 

hemos podido descartar la poeibilidad qua, algunoo de ellos, hubieren sido as,!. 

sinados por sus oaptores y sus oad&vsres ocultados para b~r tan infame crí-
" 

meno Remos hablado inoluso de un eventual genocidio polítioo. 

3.~te 01 hallazgo reoiente de oadllveres, no podemos afi:t'llll;lr a6n que oorre,!. 

pondan o qua no correspondan a algunos de nuestroo familiares. 

Sc$J.o podemos -yeso ha.cemos- a;igir que se investiguen, COl seriedad, la. 

identidad de loo restos enoQltredos. 

4.- El hecho de haberse enocntrado en un lugar apartado y de d!ficil ac

ceso, un n&!ero importante do carutveres, noo lleva a' presumir por lo menos, 

que posiblemente esas persOOaB han perecidO COOlO resultado do un delito ~os 

autores pretendierQl encubrirlo mediante el ocul temiento de sus víotimas. 

5;- Cen serenidad esperamos los res~ tados de la investi8Boi~ judicial, 

a la "tal aportaremos anteoedentes, si sanco req1,leridos :¡ara ello. Pero no CLU! 

remos que esa serenidad se omfunda can inaoci6n. Exigimos una. investigaoi6n 

seria y profunda, cano nunca se ha hecho en Chilo, sobre el paraderp y suerte 

oorrida por cada uno de nuestroo familiares despOOs de su 4etenci6n. Esperamos 

que esta investigaci6n, aporte antecedentes que pennitan ubioar y salvar la Vi. 
da a aquelloo familiares nuestros que se encuentren detenidoe-desapareoidos en 

oentros seoretos de detenoi6n. 

FMIILIARES DE DETENIDCB- DESAPARECIDCB. 

POR LA VIDA, POO LA PAZ, POR LA LDERTADI 

)LOO EliCONTruREMCB I 


