
Santiago, dp Diciembre de 1978 

Estimada Señor; 

El 

desde que fuera deten!-

do por los organismos de seguridad del gobierno, encontrándose 

desde entonces privsdo de su lihertad, en peliqro su vida y 

nosotros, sus familiares ignorando los lugares en que permane

ce prisionerd y sin saber siquiera en Qü~ condiciones se encuen 

treo 
Desde el p1'lmer mtJm~lllo d~ hUE~tro drnnlr:l .n;!'cll.Jl p· 

moe, y hemos continUldo recibiendo, innumerables muestras de -

solidaridad; diversas instituciones, organis~os, personelida -

des, tanto del ámbito nacional como internacional, de una u 

otra forma, tal como Ud., llegaron a las autoridades del Go 

bierno de Chile, a las autoridades de Gobiernos extranjeros o 

al seno de organizaciones supranacionales exigiendo por la li

bertad y la vida de nuestros familiares. Por cierto que tales 

gastos importarán nuestra eterna gratitud. 

Asimismo hemos recibido sua manifeataciones so

lidarias cuando, en conjunto con los familiares de los resten 

tes detenidos desaparecidos, hemos desplegado esfuarzos ten -

dientes a lograr que los miembros del Poder Judicial de nues

tro pa1s asuman las responsabilidades que el ordenamiento ju

ridico les ha encomendado en cuento a la protecc16n de la vi

ds y la libertad de las personas. En esta perte de nuestra -

lucha hen estado muchaa persones quienes con su solidaridad -

han contribuido a romper el cerco de silencio con que se pre

tende seguir encubriendo la verded que tanto buscamos. 

No obstante, todo el c~mino de lucha recorrido; 

en contra de los compromisos adquiridos; a pesar de la grave

dad": que reviste pera la vida nacional el drama sin esclareci

miento acerca de centenares de ciudadanos detenidos desapare

cidos, el Gobierno de Chile y los reEponsables de les qrave9-

violaciones ~e que son v1ctima9 nuestros femiliares se niegan 
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a entregarnos la exigida respuesta. Responden, en cemhio, con 

entregar respuestes formales Que persiguen eludir la verded y 

la determineci6n de las responsabilidades de Quienes detuvie -

ron e nuestros f am iliares y luego los mantienen cautivos en l~ 

gares secretos. Tal ee el anunci?dQ proyecto legislativo Que

normar1a la declaraci6n de la muerte presunta de nueatros faml 

liares. 

Queremos h~ cer presenta a Ud. que, por un impe -

rativo superior de lealtad para con los nuestros, por el cum -

plimiento de esencia les deberes, como es el de salvar sus vi

des, rechazamos categ6ricamente un engendro seudo-juridico de

tal naturaleza, pues tras ello no se pretende més que oculter

e la humanidad el horrendo crimen masivo Que se ha cometido -

contra centeneres de personas y procurar el exterminio de mu -

chos deten i dos desaparecidos que permanecen prisioneros en lu

gares secretos. Nuestro drama no se resuelve con el otorga -~ 

miento de un instrumento que certifique una presunta defunci6n, 

ni mucho menos con retribucjones econ6micas. Nuestra lucha es 

por el esteblecimiento de la verdad y púr la libertad de cada

un~ da nuestros familiares. 

En esta hora estamos ciertos que quienes ya nos 

han ayudado en esta lucha y muchos m~s nos seguir~n epoyando. 

Es por eso Q~e e speramos mucho més de los organismos interne -

cionales; esperamos que todos est6n atentos pera no dejarse e~ 

gañar con una soluci6n formal y que todos, de una u otra for-

. ma, har~n valer su peso V autoridad pera evitar que la suerte

de 109 nuestros sea le peor y que contribuirán e salver la vi

de y a recuperar la liberted de nuestros familiares, presos po 

liticos desaparecidos en Chile. 

Por ello es que lo llamanos a dirigirse a las au 

toridades del Gobierno de Chile y a las del Poder Judicial, me 

diente cartas o declaraciones públicas -o de le forma que m~s 

estime conveniente-, exigiendo que se esclarezca definitivamen 

te l a situaci6n de nuestros familiares prisioneros politicos y 

se libere a los que permanezcan cautivos en poder de los orga

nismos de seguridad del r6gimen. 
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