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Hace dos días que oonversamos por tel~fono lo que me alegr6 IIlUI3ho 

orlo¡¡Ú¡ ro' ~{;tl1 ai':F.9~ nOlj 1epta un }lQO~,~~~~~~a}jillos que no te hab!a llega-

do la carta y las otras oosas.lto. ~te es que nada de eso ha'b!a y hemos tomado 

nuevamente oontacto. • 1st 

Estas 1Utimas semanas han sido de muoho trabajo,:pues se oumplen,el 23 de 

Septiemb:re,lce t:res meses dal aoue:rdo del Gobierno Chileno 0011 el Seoretario Qeaeral 

de Naoiones Unidas.Aqu! hemos sostenidos ent:revisatas 0011 perscmalidades naoicmalesl 

políticos,intelectua1es,federaciones de trabajadores,eto,para solioitar su solidaridad 

en cuanto a exig1:r que el gobierno cumpla su aoue:rdo y a la vez aolarar que nosotros 

aceptaremos solo la. verdad y no el ouentito que ;ya nos han oontado oientos de ve

oe,tlno est4n detenidos","pasaron a la olandestinidad"o bien"pasaron a pi. la cordille

ra y est4n en Argentina" .Por suerte hay una d.eoisi6n mayori tarta de estar a nuestro la

do y es aslocmo la se_ pasada _ alrededor d. 70, intel.o'huIllea,gente de tatro, 
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escritores,fololortstas,mandaron una carta a ia1dheim solioitando que 41 exiga el 

oumplimiento del aoue:rdo,al igual hoy día abededor de 150 profesionales hacen lo mis-, 
mo,p,9í' otro lado las J'ederaoiones de Trabajadores de diferentes ramas manda:r4n cartas 

:r oables entre hoy y mañana. 

Para nosotros estos d!as son de una espera que a .".ces te oansa y te 

agota,sabemos que es muy difioil ,por no deo1:r imposible,que el gObierno nos oontes-

te la verdad,pero ¡q!ll ira inventar ahora.?,por ejemplo en el caso de mi :pad1oe,nunoa 

se ha atrevido a decir que estll en la olandestinidad o que salio del pa:l:s,las pruebas 

son 'abrumadoras en cuanto a su bdsquedll y su detenoi6n,pero tampoco nunca a :reoaaéci

do su detenoi6n.En todo caso nosotros,no solo los 26 huelguistas ,sino todos los 

familiares estamos deoididos a no aoeptar mentiras y hacer oulquier aooi6n que signifi

que saber de una vez y para siempre la verdad.. 

Referente a lo que me ped!as de mi padre ,hemos encontrado su • Tesis, 
uo 

que seg& los entendidos es una 1IDR1ente investigaoi6n ,le hemos sacado una fotoco-

pia que enviaremOs en estos días a Paris"ah! le sacara oopia y te manda. una.Ve 

td lo que se puede hacer oon ella ,no hay problemasT'publicarla .Cuentame oano te ha 

ido y que se puede hacer oon ella. 

Vnobas graoias,por lo que has heoho,algu21 día nos enoontraremos y 

podre decirte todo lo que esto se significa para nosotros. 

Xi familia est4 bien aunque a veoes el Inimo no es el mejor,la esperanzaa 

se cansa,pero las :fUerzas est4n presente y no se aoa'baa nunca.Hay que seguir adelante, 

por mi padre,por los otroa oanpañeros y en fin por todo,eso es lo importante. 

Tratarf de 'mandarte un copia de un artioulo que apareoio en una revista de e

sas que hoy no se venten en los quiosooa pero que de alguna ,anera llegan a tds manos o 

Es un pequeño art:l:oulo sobre mi padre,y t&rmina referiendose a un hijo que tiene el mi' 

, 



mo a nombre qua el menor mo,Jl6ra mi tiene mucho significado y P.jJ , emociOno i'ucho. 
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