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DECLARACION DE LOS FAMILIARES DE LOS DETENIDOS 
DESAPARECIDOS 

Desde hace nueve di as un grupo de familiares 

de personas que desaparecieron después de su arresto por 

funcionarios de los organismos de seguri dad del gobierno, 

mantienen una huelga de hambre que ha logrado conmover a 

la opini6n páblica interaacional, moti~ando la interven

ci6n del Secretario General de las Naciones Unidas y de 

innumerables otros organismos e instituciones que han c2m 

prendido el valeroso y desesperado gesto de protesta de 

quienes no han encontrado hasta ahora una respuesta acer 

ca del destino de sus seres queridos. 

Se ha pretendido tergiversar el sentido de esa 

huelga de hambre adjudicándolo, una vez más a una "manio

bra concertada para crear el caos y la incertidumbre, de~ 

prestigiar el gobierno y favorecer una campaña internaci2 

nal en contra de nuestro paísg Sin embargo, toda persona 

que con recta conciencia quiera examinar los hechos, com

prender~ fácilmente que no puede existir peDD angustia 

ni dolor más grande que el desconocer el paradero de ua 

padr"UA esposo, _un hijo o hermano que aesaparece después 

de ser arrestado. Todo ha8bre de bien tendrá tambi~n que 

aceptar que el desesperante silencia de las autoridades 

y la falta de explicaci6n para ese desaparecimiento puede 

llevar a quienes lo experimentan a decisiones heroicas 

y exteemas, puesto que el amor por sus seres queridos se 

sobrepone a todo riesgo personal. Desde esa perspectiva, 

esta huelga de hambre constituye un testimonio que preva

lecerá por sobre las tergiversaciones y calumnias que se 

lanzan sobre sus autores. 

Ellos han pedido que se adopten medidas que 

ningÚn gobierno verdaderamente preocupado por la paz so-



cial y la ~eguridad de un pueblo, podr{a rechazar como 

exageradas . 

Se pide el esclarecimiento, de una vez y para 

siempre de todos los casos de desaparecimientos . Es la 

misma petici6n que hemos formulado los familiares innume

rables vec es a las autoridades políticas y judiciales; es 

la misma petici6n que los Obispos de la Iglesia Cat6lica 

hicieran en su declaraci6n sobre "Nuestra Convivencia Na

cional", agregando que sin esa respuesta"no habrá tranqui 

lidad para las familias , ni verdadera paz en el pa{s, ni 

quedará limpia la imágen de Chile en el exterior" . ¿ Fue 

de concebirse una petici6n más justa y legítima a un gObieE 

no que la de pedir el esclarecimiento de hechos que han al

terado tan profundamente las normas de respeto ~acia el ser 

humano , su integridad y su seguridad personal 1. 

Se pide la formaci6n de una comisi6n investiga

dora dotada de suficiente autoridad moral para que premuni 

da de t odos los medios y con los debidos resguardos , inda

gue la verdad y entregue una respuesta definitiva a la faz 

del paí s y del mundo entero . No es esta tampoco una peti

ci6n irresponsable des tinada a calumniar a un gobierno o 

a desprestigiar a un pa{s. 

Se pide , por Último que se respeten las garan

t{as y la integridad de quienes iniciaron la huelga de 

hambre . Nadie podr{a tampoco sostener j.MX~ltiII'KJI~ 

al • XK que una petici6n semejante envuelve una presi6n o 

una amenaza destinada a crear un clima artificial de caos 

e incertidumbre. 

Cuando se esperaba que nuestras autoridades res 

pondieran a estas peticiones , que nosostros hacemos ínte

gramente nuestras , con un gesto de comprensi6n y de soli~ 

daridad ante la angustia de quienes las formularon, ,1 ~ 
bierno ha dado a conocer en el dÍa de hoy una declaraci6n 

páblica que en doce considerandos , insiste en asignar a 



quienes indagan una respuesta por sus seres queridos que 

han desaparecido. una finali dad política, cubriéndolos de 

epitetos .alumniosos y presentándolos como v erdaderos Xra! 
iIrw-xaxl&x;atrtax delincuent es que cometen "actos delez~ 

bIes en provecho político propiO o de grupos subversivos". 

reiterando majaderamente antecedentes y hechos "no acredi

tados presentado~ maliciosament e y cuyo úni co prop6sito es 

el daño a Chile". 

En l a declar a ci6n of icial del gobi erno se in

siste en afirmaciones que carecen de veracidad en torno 

al problema de los desaparecimientos de personas des pues 

de su arresto. Sería inútil recogerla s nuevamente ahora 

y desvirtuarlas una por una: lo hem~hecho en un sinnúmero 

de presentaciones. recursos y expBdientes de todo tipo. pe 

ro no se nos escucha. Una vez más no obstante, rei teramos 

ante el país y el mundo entero que ninguna de las personas 

por cuya desaparici6n estamos revlamando ha muerto en en

frentamient os armados después del 11 de Septiembre; ain~ 

nola participado en actos terroristas; ningunola abandona

do el país por deeiei6n propia; ninguno. por Último ha si

do encontrado ha sta l a fecha. A la vist a de quien quiera 

refutarnos se encuentran las pruebas abrumadoraa que hemos 

pres entado en los pr ocesos y en l as presentaciones oficia

les. En definitiva, jamás se ha logrado r ebatir estas ver

dades con hechos realment e fundados en la verdad. 

Si alguien nos demostrara que estamos equivo

cados, ya estaría haciendo algo por nuestros seres queri

dos: nos estaría proporcionando una respuesta y tranquil! 

záRdonos en este angustioso proceso de búsqueda en que nos 

mantendremos sin descanso. 

Por eso nos parece extremadamente grave que la 

declaravi6n del gobierno pretenda dar por "cerrada defini

tivamente la etapa de l a liberaci6n de los d elincuentes 

subversivos y de todo otro reclamo o análisis que los he-



chos referidos puedan haber merecido" ¿ Pretende el gobier

no sellar nuestros labios y tranquilizar nuestros corazo

nes dando por cerrada toda reclamaci6n sin antes haber en

tregado las respuestas que estamos pidiendo ?¿ Bs que una 

simple decreto emanado de la autoridad bastaría para que 

~uestro país, formado por hombres libres que mer ecen el res 

peto a su vida y dignidad, se sacudiera la responsabilidad 

inmensa que significa i gnorar el destino de cientos de chi

lenos que d esaparecen sin dejar un rastro de sí ? 

Nosotros como familiares de esos desaparecidos 

respondemos que no. No cejaremos en nuestra bÚsqueda ni 

descansaremos en nuestra lucha. Contamos con el apoyo so

lidar io de la gran mayoría de quienes comprenden que este 

epiSOdiO no puede ser i gnorado deliberadamente, por impor

tantes que sean las razones 4e seguridad nacional que s e 

quiera hacer prevalecer para ello. La única forma de "ce

rrar esta etapa"es el de llegar a esclarecer "de una vez 

y para siempre"esta situaci6n, en cada caso particUlar-. 

Por eso estamos con quienes iniciaron esta 

huelga de hambre que ha logrado conmover a los Or ganis

mos Internacionales. Los apoyamos,y apreciamos en toda 

su profundidad el valeroso ges to que representa el yXwjw 

riesgo perso~l que ... han asumido. Para nosotros, su 

conducta no es un "acto deleznable",ni la reiteraci6n ma

jadera que pretende desquiciar al país para someterlo a 

dictados extranjeros. Muy por el contrario es un testi

monio moral que quedará impreso e. Auestra historia y 

que será recordado cuando se conozca la verdad y las 

:t~'> respuestas que hoy se __ niegan pero que 1.UI. dÍa, inevi t!!; 

blemente llegarán para , •• l.r ••• r destruir el muro de si

lencio que se ha levantado en torno a nuestros pari entes 

y familiares desaparecidos. 
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