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En una 19nh·.v1eta realizada en la Revista Ercllla de 
dfas pasados, ante una preeunta 80bre el proble. de los de .. parecidCB 
Ud •• xprea6 que se trataba de "Invenolones".( "Estoy convencido que 
Bon invenciones. ElIlO lo dieo de aden;ro. Una iDvenoi~n, ae lo recal
co. Para . !, ese proble. no existe. Ifo hay t8.lss desapl!.recidosH ). 

Quls1ér8.JlOs,por lnurlledio de ~st& carta, solioi tarle 
una audienoia personal,. fin de entregarle detalladamente lo. an~e
oedente. con que cont8.JlO8 y que deallestran la verdad de la .:deten
cia del pro.l .... Al Rareen de toda docu.entaci6n le8al,de loda pnl&
ba ante 108 tribunale., nosolros vivi.os cada dfa la evidencia de la 
desaparici6n. KU88tFOS faailiare8 no estAn. Loe Ki jos de 'al do ~iza-
rro pr8(ilmtan a su .. dre por 61. loa .dre de !iaInald. Pereira, ellbaraza
da d. cinco lIesea en el .o.~~ de AU detenci6n, pienea ca a d!a en alla 
y .11 el hi jo que enaba uperando. Los trabajaltore8 terrov1ari08 de 
Valpar&!ao, se preguntan qu4 paB8 con Fernando NaTArro . Aaplioa sec
toree de intelectuftlee se interrogan por el paradero de Yernando Ort1z • 
La anoiana .adre d. Edras ~into tiene d~recho a aaber d6nde y en qu6 
estado estA .u hijo, dnen,tido ante aua propios ojoll. 

Pero hay l14a aro Mim,etro,. Los tribunales de Justi
cia, en el dltiao lie.po, han considerado que las desapariciones .ere
cen investigars., al dellíe;nar un Hinistro en Vi 111 ta para algunos ,caS08. 

La op1ni6n p4blica ha deaceirado que 1 .. explicaciones 
tor.alea DO bastan, 00110 deoir M s. tueron a lA Ar88ntina".y punto.Los 
Tribunales, al ao06.r un solo recuTao de &aparo, el del deeapareoido 
Carloe Gontl"eraa Maluje, han reconooido t al Jlenol! en un caeo , la va
lide" de la teaia que veni.os sosteniendO, que lse deaaparioionee exis
ten, que ella en 10 sU8tanoial son responsabilidad de los Servicios de 
In ieligencia. 

Particulare., abogado., la Vicarfa de la SOlidaridad, 
han presentado, ante los ;ribunales la RAe ex ensa doouaen&aci6n en ea
te período, abalando 1 probando qU8 1&8 desapariciones Bon reales. 

la Iglesia catcSlica, no un .eo'<lr de ella, no un sa
cerdote aislado no un ~po de tiele., s1no el aomitA Peraanente del 
&Discopado, lQZ ttiOiAll responaable y jer!rquica de ella, ha.tlicho, 
-hace poco. cuu, que e gobIerno dabe aolarar , " d8 una vez y para 
eieapre" la situaoI6n de los desaparecidos. 

Eet&a, al". Ministro, 80n opiniones conocid88 por 
la pren ,dichas rel!ll,)Oll8ablelten1;e. Por "ú 'lue algu.nol'! Jledios repi
tan que S8 ,rata de una ·oaapaf1& orque.tadal,el probleu no ee aclara 
ni soluciona. 

Si a Ud . le tooara vivIr personalaente lo que es 
la l!Iituaci6n de una fallUia tie del5apareoidoa, ee dada cuente. ds la 
verdad que 8nC1erra aquella trase tantas vecea dicha, "si nu.e~ro f8111-
liar eAU aunto, df6anlo peor es la inC8r~idu.tlre de no saber CUIÜ ha 
sido au destino. 

.81 Ud, l tl~era un hijo desaparecido , se dade. cuen
ta que en e8t8 lIateria UDO no puede oont~ntarlle con opiniones ligerae, ~ 
que no basta dec1r ti 8e tu' a la clandestinidad", opiniones que por lo 
dea~s nadie cree, se darfa. cuent.a que lOa.poco es cuee1;16n de tif9mpo, 
porque e8ULnd~ de por a8dio la vida de un ser querido , no illporta cuanto 
tieapo pasa. ,sie.pre 108 se¡,UirSa08 bUSCAndo , otroe junto a nosotros 1 
de.pu4s de nosotros. 

H81 a11es de razones de todo orden para aclarar 
y tel"llinar para 81. pre con laa desapariciones. Ellas son r"'lIones de or
den aoral, rallonee huaan1ta»iaa, motivoa reliGiosos, razones pol!tica8~ 

1 - J 



razones de la lIás e1ellen1;81 justicia. Y ni s1ql1i!tl'& iMporta eetar de 
acuerdo o no con el!l~a.8 razones, porque el problema. de todas Nn.Tea .ub
siste. 

Hasta ahora nadie, pudiendo hacerlo .egdn la legielaci6n 
vigente, ha insinuado j~ 8n el plano legal que nuestra8 afirnac10nee 
son calumn108as. Paro. nO l9otrolJ ea de toda evidencia q\le lo qllli! lIost '!ne
mo s sobre lae desapariciones 88 la verdad, por ~8 que Ex.ax •• xdaxfsx 
z ••• i.xc«RT.S •• J«e«XW87~.asst'.xj.x~t.~~ n08 deaoreMo8 en probarlo ju
dicialmente, y cualqu1el'aa Bean 111.a trabas qtle S8 encuentren en el ca.
JI11no para hallar a nuaa;rO B familiares. 

108 )0'8.11111/1.1'88. 
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