
Ante la serie ~e atentados y cri~enes en contra de personas de oposición 

al r~gimen militar, efectuados ror grupos !Ja.ramili tares y las fuerzas policiales, 

el Comendo de Organizaciones Populares da la Zona r riente, con sus sectoriales y 

grupos de base declaramos lo siguiente: 

Solidarizamos totalmente con los compañeros de la Agrupación de Fami

li~res de Presos Políticos, abogados y compañ~ros que fueron asaltados 

y vejados el Viernes 22 de Marzo en el local de CADES LTOA., por un 

grupo de 12 individuos armados y amparados por lattausenciatt cómplice 

de C::zrabineros. 

- Nos hacemos ~erte del dolor y la impotencia que hoy afligen a los ho

gares de la joven Isabel Flaza y de los ·hermanos Rafael y Eduardo Ver

gara, asesinados vil y cobardemente por las fuerzas represivas de la 

dic'!;~dura. 

Repudiamos la serie de raptos de personas, que culminaron con el sal

veje crimen del tnabaj 2 dor de la Vicar!a de la Solidaridad, Jos~ Ma~ 

nuel Farada; del profesor y p~esidente del Consejo Metropolitano de 
l s AGECH, Manuel Gu8rrero c. y del dibujante Santiago Nattino A. 

- ~ · rotustamos ror el ocu ~ t8miento de la verdad, la parcialidad · y la es

casa información sobre estos hechos, de parte de GINACDS y los medios 

de prensa controlados por 21 Sstado. 

- Rechazamos las torpes declaraciones de personeros del oficialismo, in

tentando distraer a la opinión pÚblica sobre la responsabilidad y re

laci6n del rápimen con estos hechas y sus ~utores. ~sto nos muestra 

,que se! ·estt3n prepsrando las condiciones p~ra dejar nuevamenb impunes 

las manos criminales y los autores morales de estas muertes. 

- ~stamos ciertos que estos atentados y crímenes programados y realiza

des por los que en repetidas ocasiones han perseguido, s2cuestrado, 

torturado y asesinado, e los que se oponen a la injusticia, el caos 

ecan6mico, lo repr9sión y la falta de libertad, aplicadas por un r~

gimen incapaz, soberbio y minoritario, obedece a la necesidad de man

tener el ~oder v los beneficios que gozan, en manos de Pinochet y su 

grupo de privilegi8dos y ~ara evitar que un d!a triunfe el pueblo y 

1~ justicia y r~ cihan el castigo que se merecen. 

El mejor homenaje que el puebla pued8 entregar a estas nuevos márti

res, es la unidad de la oposici6n. Por eso, las orqanizaciones populares, lla

mamos a· todos los sectores del pueblo a la lucha unitaria por la Vida, la Liber

tad y la justicia, causas que son de todo el pueblo. SÓlo y sin claudicar ante 

la violencia de la dictadura, obtendremos el triunfo del pueblo y la forma de 

democracia que oueremos en Chile 
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