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SI. ~¡AGO, 6 DE S TI&HBRE de 1977. 

" LOS 'mASA.J"OOR DO. KUNDO. 

• 
do al. a~ .. declI!11ento., 
el... ¡ , ~ 

QUISIERA, te ... uch .. fontU de exp~arle al .un
ante la .. pUa 80lidaddad obtenlda, grac:i.a. mil g_ 

"' "' 
• r • 

.-.- \' ~y I\S.Ja de un tr~J.dor de ellta Patria chll_ ... 
que h .1.. ~~~lutada ~J~ .... lnato., a~l1 .. , tanto personal c_ 51ft,.. 
dlc:ál la 1l$i.'tac1'-' a la' .1üient:ac:i.~n, .alud y al n6 e.c:1erec1mJ.ento de lo. pre-
80. polt'tco •• ca.t:.en1doa • .1 d .. aparecidos. 

Nadie puede desconocer la v1da Slndleal de un Diri ... 
gente naclonal 'I.utd.lal ente conocldo _ .. 8liRNAROO ARAYA ZULf:TA, repree_ 
tante de 1111 .. '1 .n .. trebalador .. ante el .undo '1 el con9r_ de .u "'etrla 
entr&9ando ley .. _ .alud, vivienda y derecho al trebaJo y hoy Al y .u e.po.a 
.e enc:uenu-en detMiclo. duda hece ... de un afio, a pe.ar de que .ai.ten clara. 
evldeoc1 .. d •• u detenc:l&n, .1 2 de AbrU de 1976 fu_ en Culntero .ecado. Al 
11\1 "polla y tres de .us nieto. Vladla l&' 15 allo., NillO.ka 9 afio. Y Edual'4e 9 afio 
Y un ti. hermano d. Mari. OIga, quien .. vieron y .ufrleron lo. aprea1o. fl.ico. 
cometido. a .u abuellto, de.pu • d. 24 hr •• el tlo y lo. nifto. fu.&'Oft dejado. 
ce&'Ca de la c ... de St90. dejando detenidos a lÚa doa padrea Derr.ardo Araya Z. 
y Maria OIga Flo ... 8. 

Todo cuanto ~. hecho ae me he sldo negado. toda re .. 
pue.ta carece de r eapon.abllldad y .erledad, nada 1011 he conmovido nl el re.pe
to a 1 .. vldu h~a. n1 el derecho a .ar juzgadO., aolo el Gobierno Ml11tar •• 
ha ido da c_pr-s.80 "'».'1'011180 y ha.ta hoy 110 ha CUlftplldo, y paro que hablar 
de la Justicla Chll_, ha dejado de .er .1 gren XMperl0 d.l Derecho y la Justl
cia, .&10 hoy •• preocupa de .lucir grandes y poten t ollO. auto. por BU gran labor: 
de cal lar. 

El ayudar a mant ener el .il~cio y el callar .on nO) 
cOMplice aqul de una Polltica d. O ... ldio, nadie puede n89ar que los detenido. 
han .1do 801amente Chl1_ contrarios al Goblerno M111-.r. 

CacIa trabajador Chileno, honeatot COIlpr_Udo con 
.u pueble eacrlbir' .u propia hl.tori. del s ufrimiento y serln all •• y ~ile. -
1 .. mn. que •• deslizaran para .. criblr sobre 10 I.lcontllCldo al ~ento obre 
ro y S\lll dirigonte. dea4e 1973 en adelante. 

S, que tengo el d~recho y el deber 4e reageerder: la 
vlda de 111. padr .. porque ne •• puede bOrrar al Il\Undo de los trabajadoras que 
ha .ido de 11 hoy. Todo 10 '<'le hllljJO y seguir' hec1endo es par. lograr .alvar la 
vida de 10. que _ y por.ql&Q todo. 80ft patriotas y porql&. lINCho. de los deten! ... 
do. d ... parecido. han vivido al .ervlcl0 de e.te pueblo. 

Nada ni nedie _ caUar& ante 1111 vardedara verdad y 
justicia, continuara hac:i.endo cuanto •• a ha.ta darrotar la burda IIeIltlra confec
cionada, taMbiln quiero decld .. a ud.. y porque 110 •• 1' .tncara con el IlUnde de 
1 .. trlll:lajadore., la anguatia .1 dolor .41 lnvade pero, .41 decirle. que el valor 
_ ea .a. grande y _ in.ta a .equlr en •• ta larga blaqueda, 80ft .11 •• \In ped ... 
_ de al tiarr. d. 111 petria Chilena arrancado. de ad vida. Po&' todo eato 1 .. 
digo continuar' 111 co.prooai_ .. lograr el .. clareci iento do lo. j~lo. Junto • 
otro. tull1.r •• que hoy .ufr_ .. te Ial_ dolor. 

Se que .1 las organlaaciones .indic.le., Contedere
clone. de los tr bajadore. naclonales y Mundlale. eXlg1r'n hoy el respeto y cum
pllmien to contral:1o ante el Gobie rno Chlleno y e l Sr. Secretarl0 Cen ral de N.U. 
Kurt waldhein, e &to . star' cont r ubuyendo en f o rma det ermln nte al e.clareclm1en
to de la situaci&n actual de ca~a "uno de lo. cent nare s de presoa polltlco. dete 
ni<1os- de.aparecido. • _ 

,\ s~ q~. e s te lucha e s dlficl1, pero se que no eaeoy 
.ola que hay un Mundo 'el MUhc10 de los traba j ador.s y ql&e ello. eatan preocup' 
do. j\lnto a noso't ros que .eaa"~.1I CI.i~l ... 1111 .6nr ...... U a r U<1s 

cual grande e a vu & ~r 8011d8r1d d. Lo. 111lIII0 a todos los trabaj adore s a redoblar 
e.fuerzo. y estar al erta y s89ulr traba jando par. que de una ea y para s l pre 
.e esclar •• ca l. verdad y la de c i e nt os de f amiliare • • 

Para que nuestros pre.oa P41lt1coS vue l van hoy a s u. 
~i,{firjijfti1a s us e s posas, h1jos , hermanos, a cOQpar t¡r un .... f anll1ar y a 



.... pll'v • .I~. de ~o el JlundG , .el aire de l a libertad y del vivir • 

t ' Agl'adeace publlc .. ente, mujer, hombre en general por 
tu generocldad, gracIa. her-eno • 

~.c1 .. 
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