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2S de mayo de 1978-12.30 hrs 

Primer día Huelga de Hambre indefinida en las oficinas de la Cruz Roja Internacional. Hemos 

conversado con el encargado expresándole nuestra decisión de quedarnos aquí. El nos ha 

dicho que no está de acuerdo con nuestro modo de actuar, pero que respeta nuestra opinión y 

no nos va a echar. Dice que ellos han presentado al gobierno una lista y el 16 de mayo han 

reiterado la petición de respuesta, es lo que ellos han hecho y que no ve que más pueden 

hacer, etc., etc. 

Hemos estado reunidas con él más de 2 horas. A las 12 nos han trasladado a una piececita que 

tiene baño aliado, no tenemos más que cinco sillas (una para cada uno), una mesa chica y una 

estufa. Escuchamos las noticias en la Cooperativa, pero no dijeron nada. 

A la 1.30 escuchamos las noticias en la Chilena, dijeron lo nuestro. 

A las 2.30 llegó una secretaria y nos dijo: tienen visitas. Entraron dos carabineros, nos 

preguntaron qué hacíamos en este lugar, les dijimos que estábamos en Huelga de Hambre 

hasta que el gobierno nos diera una respuesta y en solidaridad con los otros familiares en 

Huelga. Nos pidieron los nombres si es que queríamos darlos, pero no era obligación, no se los 

dimos. Nos preguntaron si éramos familiares directos, les dijimos que sí. Se portaron bastante 

amablemente y luego se fueron. 

Alrededor de las 5 vino nuevamente el director, nos dijo que había llamado al Ministerio del 

Interior y al de Relaciones Exteriores, que en el de Relaciones Exteriores habló con el señor 

Lavín, él le pidió los nombres nuestros. El director dijo que no los sabía y que no nos 

preguntaría, le relató cómo había sucedido toda nuestra entrada al recinto; también quedó de 

tramitar una entrevista con autoridades competentes. Luego nos dijo que él no podía negar la 

entrada a nadie y por eso habían venido los carabineros. Agregó luego que había carabineros 

por los alrededores, que él se quedaría hoy y mañana en la noche aquí y que luego tendríamos 

que ver qué hacer para solucionar el problema. 

Nosotros respondimos que la entrevista era un paso para llegar a nuestro objetivo, el de saber 

una vez y para siempre la suerte de todos y cada uno. Nosotros estábamos aquí por todos y no 

solamente por nosotros y así debe ser entendido. 

Conservamos el ánimo, escuchamos noticias, jugamos cartas, en fin, nos mantenemos. 

Hemos sabido que algunos sacerdotes se han plegado a la huelga en Jesús Obrero y La 

Estampa; eso nos alienta, nos sentimos apoyadas y con fuerza. 

Como a las 5.15 vino un señor del Fasic a hablar con nosotros, si necesitábamos algo especial, 

le pedimos que pudiera venir mañana pasado algún médico. 

Recién nos trajeron frazadas, hicimos las camas y estamos todos tendidos en ellas. Esta pieza 

es húmeda y algo sórdida, pero eso es lo de menos. 



Viernes 26 -10.45 amo 

Anoche nos dormimos como a las 8 hrs. Como a las 10 u 11 vino RObady, estábamos todos 

acostados, nos dijo que él se quedaría hasta el toque, luego nos quedaríamos solos, dejaría las 

puertas con llaves. Después de esto no fue fácil dormirnos, yo al menos dormi pésimo, pasé 

frio, el suelo es duro, despertaba a cada rato para ver si aún era de noche o no. 

Hoy en la mañana escuchamos la Cooperativa iqué alegría lo de los curas!, escuchamos las 

adhesiones que nos han llegado, el ánimo se levanta y nos fortalecemos. Nos levantamos 

tarde, el único hombre que está con nosotras fue el primero en levantarse tipo 8, se lavó y se 

sentó a leer afuera. Yo acabo de levantarme la Toña está en el baño, mi tía y el señor leyendo; 

Irene leyendo. Nos sentimos algo mareados; un poco de dolor de cabeza, yo me cansé después 

de lavarme y cambiarme ropa, así que ahora estoy tendida. Tome harta agua, pues ayer no 

había tomado nada y la orina hoy estaba muy concentrada, me dio miedo deshidratarme. 

iQué ganas de leer los diarios!!¿Qué pasará? El aislamiento es lo terrible de todo esto; no 

saber qué pasa afuera, cómo estarán las que llevan 5 días, etc., etc. 

Hambre profunda no he sentido (ayer no tuve nada) Hoy solamente he tenido deseos de 

comer yogurt o pancito tostado con mantequilla, pero siento hambre sólo cuando pienso en 

eso, así que trato de no pensar para no sufrir. 

Otra cosa que me inquieta es que aquí no hay médico, creo que sería bueno que alguien nos 

viera la presión y todo en general. 

Hasta el momento el gobierno no ha dicho nada. Eso me inquieta ¿qué pasará? ¿Lograremos 

que nos digan la verdad de una vez por todas? Asi lo espero, realmente así lo espero. 

¿Cómo estarán los que se quedaron afuera? Pienso en ellos y en lo que harán, tengo 

esperanzas. iii Parroquia Jesús Obrero, 8 personas más en Huelga!!!, todos familiares de 

detenidos desaparecidos. iBravo!! Acabamos de escuchar esto en las noticias de las 11 en la 

Cooperativa, lo dijeron como la noticia más importante de la hora. 

Animo, ánimo, ánimo. 

15.35. Hrs 

Escuchamos las noticias de la toma y desalojo de la Catedral, de la nueva huelga de hambre de 

cesantes en nuestro apoyo, en el Templo de Lourdes, y escuchamos, por último, que el 

Ministro del Interior hablará a las 5 ¿Qué dirá? Estamos expectantes y algo nerviosos. 

Hasta el momento nadie aquí nos ha venido a ver, nosotros estamos bien, descansamos 

encima de nuestras frazadas. Tenemos un poco de frío porque el gas de la estufa se terminó. 

18.55 Hrs. 

Vino a vernos hace como 2 horas el Sr. Rodaby, nos dijo que había recibido respuesta de 

Ginebra y que ellos no estaban de acuerdo con nuestra Huelga, pues ellos son un organismo 

neutral, pero que no podían echarnos de aquí pues son humanitarios. Nos dijo también que no 



permitiría a nadie la entrada, y que cuando fuera necesario llamaría a médicos de la Cruz Roja 

Chilena a vernos yen caso de emergencia nos llevaría a un hospital. 

i Paciencia! 

Después de eso vino a vernos la secretaria y otro señor y nos trajeron frazadas y fundas para el 

suelo, ya que no había podido consegui rse colchonetas; también nos trajeron gas, pues el de la 

estufa se acabó. 

Yo me siento bien, el ánimo fluctuante, según las noticias que escuchamos. Pero está bien, en 

general, físicamente me siento excelente, no tengo hambre y ningún problema fuera de 

estitiquez por el día de hoy. 

Mi tía se siente un poco mal, tiene escalofríos y un poco de náuseas, ahora se va a acostar y 

descansar. 

Sábado 27-10.45 hrs 

Hoy escuchamos las noticias de la Cooperativa; ¿qué irá a pasar? Nos mantenemos alertas. 

Hoy he amanecido bastante molida, me duelen los huesos, los costados de las piernas y la 

espalda, por la dureza del suelo. No dormí nada bien por este asuntito. Todos hemos dormido 

más o menos, debido al suelo y a malestares generales como mareo, dolor de cabeza, dolor de 

estómago, náuseas, etc. Sin embargo ahora me siento bien, todos después de la lavada matinal 

nos sentimos bien. 

Pedimos si nos pudieran traer los diarios, nos dijeron que esperáramos, pero hasta ahora no 

los traen. 

Escuchamos por radio que las otras mujeres están más o menos, han tenido desmayos y 

principios de shock. Hemos quedado algo inquietos por eso, pero el ánimo se mantiene alto y 

firme. 

Sólo nos preocupa algo, el aislamiento en que estamos. Nuestro único contacto con el exterior 

es una pequeña radio, donde escuchamos las noticias. 

¿Cómo estarán mis sobrinitos? Los echo de menos, también a la familia, pienso mucho en ellos 

yen lo que harán. 

Aquí estamos ... esperando la salida del sol. 

Domingo 28-12.50 hrs 

Ayer en la tarde me sentí bastante bien y todos estuvimos harto bien. 

Vino el Sr Rodaby acompañado de una enfermera, un médico y el Presidente de la Cruz Roja , 

Chilena, nos hablaron que ellos nos atenderían con la ética acostumbrada; es decir, no nos 

preguntarían los nombres, pero si alguno de nosotros estaba mal en algún momento y 

necesitaba ir a un centro médico, ellos no lo dejarían morir y o llevarían, así fuera a la fuerza . 

Nos tomaron la presión, la temperatura, el pulso. Los resultados para mí no fueron tan buenos, 

pues tenía el pulso acelerado (100) y la presión baja; el resto todo bien. En general me siento 



bien, sólo un poco cansada y anoche tuve un poco de mareo, pero nada más, no he tenido 

náuseas ni vómitos ni fatiga. 

Otra que estaba más o menos malón ayer es la Toña pues tenia mallos latidos del corazón, se 

dan en forma discontinua, hoy se le ha acelerado, lo que es bastante negativo; la enfermera le 

ha dicho que si tiene dolores o le dan más acelerados deberá llamarla inmediatamente y ella 

la llevará (si no hay mayores complicaciones) a donde ella le diga, dice que debe tener 

confianza y, en realidad a estas alturas, sólo nos queda tener confianza. 

Hoy por mi parte la presión ha seguido bajando, estoy en el límite yeso es grave, si me sigue 

bajando deberé yo también suspender la huelga. Mañana vendrán a tomármela y ahí me 

dirán. Eso me preocupa bastante ¿Qué hacer? Necesito tener confianza y fuerza. Sin embargo 

lo que más me preocupa de todo es nuestro aislamiento, nuestro único medio de información 

es la radio y es insuficiente. No sabemos nada, o poco, de actos solidarios con nosotros, nada o 

poco de la otra gente que está en huelga, nada o poco de todo. Yeso mantiene algo nerviosos, 

pues las noticias y el saber, saber cada vez más, es una de las fuentes principales para 

mantenerse. Sin embargo nos mantenemos fuertes y nos damos ánimos unos a otros. 

Tenemos confianza y esperanza. 

Ayer nos dieron una bolsa con ropa que alguien me vino a dejar ¿quién sería? Me sentí, al 

menos, bastante cerca de los míos por medio de la bolsita. Pienso mucho en ellos, en los niños, 

los amigos, en todo eso que constituye mi mundo personal. Pensar en ellos me da fuerza, 

fuerza necesaria para seguir adelante. 

A cada instante me pregunto y me vuelvo a preguntar en qué irá a terminar todo esto. Yo 

espero y confío en que todo termine bien y en que yo estaré fuerte y me mantendré fuerte 

hasta el final ilo necesito! Si mañana me dicen que tengo la presión más baja y debo irme, 

tendré que hacerlo, pues no me dejarán quedarme aquí cuando está mi vida en peligro. Eso 

me duele, me duele muchísimo. No sé qué haré. Necesito ser fuerte. 

Son las 8.55 hrs, estoy acostada. Me he pasado toda la tarde acostada leyendo por cuarta vez 

Cien años de Soledad; jugamos carioca, me siento bien, sólo un poco cansada. 

Escuchamos en la noticias que había 141 personas en Huelga de hambre en total. Eso nos 

alienta y nos afirma. Nadie nos ha venido a ver hoy. El teléfono ha sonado como 3 veces en 

todo el día, espero que mañana venga alguien a vernos. 

Tengo miedo por la presión mañana, el médico vendrá a las 15.00 hrs aproximadamente ¿qué 

irá a pasar? No sé, pero me daría mucha pena que me obligara a irme y sé que si tengo baja la 

presión ;lo harán! 

Fuerza y esperanza en que todo saldrá bien!!!! 



lunes 29 de mayo- 10.35 am 

Hoy ha amanecido despejado, hoy hemos escuchado las noticias en la Cooperativa a las 7 , en 

donde dijeron el aeta eucarístíco que hubo ayer con 1.500 personas, la huelga en Concepción, 

la carta de la federación para que el Cardenal medie en el problema nuestro, en fin, hoy 

nuestro ánimo se levantada esperanzado. 

Dormí bastante mal anoche (como todos los días) debido a lo duro del suelo. 

Hoy iniciamos el 5º día de Huelga de hambre y estamos bastante bien, no se han presentado 

vómitos ni mareos ni fatigas, sólo estamos un poco cansadas, una persona con colitis y yo con 

mucha fuerza para que me suba la presión para hoy en la tarde. 

Esperamos hoy tener más noticias positivas; creemos firmemente en que lograremos algo 

positivo de nuestra acción. lo creemos, lo pensamos y lo esperamos. 

Hoy amaneció despejado yeso quizás sea un signo positivo. los días de so l, puros y claros, 

siempre traen algo nuevo y positivo. 

¿Cómo estarán los otros? Los que llevan ya 8 días? Nos preocupan bastante, esperamos que 

estén bien, sabemos al menos que están bien atendidos, que saben de la solidaridad, que no 

están aislados, sabemos que eso los afirmará. Nosotros aquí, por nuestro lado, no sabemos 

cómo estaremos al 8º día, pero confiamos, confiamos. 

Espero que se llegue luego a una solución, me gustaría pasar mi cumpleaños en casa, con mis 

amigas, comiendo torta de almendras. ¿Cómo estarán las gorditas? ¿Qué harán? Las recuerdo 

constantemente, pienso en lo que harán, en qué estarán. Sé que estarán bien, con su alegría 

acostumbrada. Sé que también piensan en mí como yo píenso en ellas. 

Son las 12.00 hrs. Ha venido a vernos el médico Presídente de la Cruz Roja Chilena, 

acompañado de una enfermera. Afortunadamente no me había bajado la presión, pero sí me 

subió el pulso a 104, lo que era lógico después de la rabia. El médico trató de persuadirnos que 

nos fuéramos; nos dijo que si salíamos en ambulancia sería peor para nosotros, que él podía 

llamar a carabineros, lo mismo que el señor Rodaby, y echarnos de aquí; nos dijo además que 

mucha gente estaba sufríendo por lo que nosotros haciamos (pues estaba suspend ida toda la 

ayuda), que de lo nuestro no tenía culpa ni la Cruz Roja internacional ni el gobierno, pues ellos 

no sabían nada de los desaparecidos, que muchos desaparecidos eran fuleros, que 

indudablemente muchos estaban muertos, pero la mayoría escondido y/o con doble 

identidad; y nos dijo una sarta de cosas desagradables, lo que evidentemente nos alteró el 

pulso y la calma que necesitamos, finalmente desistimos de seguir discutiendo. Cuando él se 

fue, se me cayeron algunas lágrimas de impotencia y me día mucho calor en la cara 

ipaciencia!, ipaciencia!, icalma y serenidad! 

Como a las 15.30 hrs vino el médico que nos atendió la prímera vez, con la enfermera de 

siempre también, tratarán de ser ellos los que vengan a diario. Nos encontraron a todos bien y 

afortunadamente me subió la presión, así que estoy mejorando por suerte (¿cómo andarán las 

cosas?) 



Me sentí tan bíen después de la visita de los médicos que hasta me fumé un cigarro icómo 

será! Pienso en los niños, pienso mucho en ellos, espero pasar con ellos mi cumpleaños; 

espero que esto llegue a una solución pronto, una solución buena para todos. 

Recuerdo también a mis amigas y pienso que tal vez estarán en el recital. Me tinca que va a 

estar bastante bueno. En fin, habrá otros a los cuales ir. La vida es larga y yo soy joven. 

Pienso también en la gordita, sé que estará preocupada por no saber nada de mí; también y 

estoy preocupada de no saber nada de ellos. Necesito fuerza y mucha fuerza . 

Martes 30 de mayo 

Hemos amanecido bastante bien, estamos cansadas y adoloridas, pero con el ánimo bueno y 

firme, hemos hecho el aseo matinal, barrimos la pieza, ventilamos, hicimos las camas; y ahora 

estamos agotadas, yo me tendí porque quedé algo mareada. La dormida mala, por supuesto, 

ya no hayo como ponerme, me duelen todos los huesos. 

Esperamos resistir, al menos, hasta mañana, porque realmente en estas condiciones dudamos 

poder resistir más. Además sabemos que cuando una de nosotros esté un poquito mal lo 

harán suspender la huelga, o si nos llevarán a un hospital, y nosotros no iremos a al hospital 

pues no nos da ninguna seguridad en estas condiciones. Así que pensamos que la persona que 

se sienta mal se irá, en el momento en que aún pueda irse, a su casa. 

Estamos esperando la visita de los médicos, quedaron de venir ellos en la mañana. 

Noticias no hemos tenido, sólo la radio nos informa, el Sr. Rodaby dice que lo han llamado de 

muchas partes del mundo para solidarizar con nosotros, así también ha recibido telegramas, 

también han llamado para amenazarlo de hacer manifestaciones y /0 contra huelga aquí 

adentro, él dice que no podrá echarlos porque él es neutral. 

Hemos sabido de una inminente entrevista entre el Cardenal y Pinochet por nuestro asunto; 

por otro lado Pinochet dijo que hablaría con nosotros solamente después que abandonáramos 

los recintos de las huelgas. Esperamos saber más; esperamos que haya pronto una solución, 

porque creemos que no resistiremos mucho más, y se soluciona pronto llegaremos al final. 

i Fuerza y esperanza 1 

16 hrs. 

Nuestro ánimo está alto, escuchamos noticias y por lo visto el asunto está en vías de 

solucionarse hoy, una solución radical y definitiva. 

Esperamos confiados en lo que saldrá, por otro lado es muy emocionante saber de la 

solidaridad en nuestro país, escuchamos que hoy cerca de 100 estudiantes salieron a la calle . 

por nuestra lucha, eso nos emociona y afirma enormemente. También nos emociona la 

solidaridad internacional, pero más aún la de nuestra patria, porque es la que más cuesta, y 

hoy la tenemos. 

Quizás hoyo mañana veremos a los nuestros, estamos muy contentos. 



Luego vendrán los médico a revisarnos los médicos, esperamos estar bien, fuertes hasta el 

final. 

Miércoles 31 de mayo 

14.35. Ayer, en el examen médico, le encontraron a una de nosotras síntomas de hepatitis, 

tuvo que irse a la clínica. Pero su ida fue toda una aventura, terminó yéndose a las 10 ó 10.30 

más o menos. 

Al parecer se vislumbra alguna posibilidad de solución para hoyo mañana. Lo esperamos, 

esperamos que sea algo bueno. Porque además T. no está bien y es probable que tenga que 

irse hoy para la clínica, nos preocupa su salud, nos preocupa también el quedarnos cada vez 

más solos. 

Tratamos, sin embargo, los tres que restan, de estar lo mejor posible, firmes, seguros. 

En todo caso todo indica una pronta solución. 

Mañana es mi cumpleaños, yo esperaba pasarlo en casa, con el mejor regalo que habría sido 

una respuesta definitiva, y para qué decir, el gordito. 

Por lo visto yo creo que lo pasaré aquí, en fin, tendré ánimo y fuerzas y sentiré a mi lado a cada 

uno de los que quiero. 

Físicamente me siento bien. En la mañana tenía un poco abombada la cabeza, pero ahora me 

siento regio. Claro que el estado nervioso no es excelente, ya que hay muchos factores lo 

alteran constantemente. Trato, sin embargo, de estar tranquila y serena. 

Ayer me encontraron baja la presión nuevamente (creo que 9.7) espero que no me siga 

bajando, porque significaría la suspensión de la huelga, por otro lado pienso que si en algún 

momento (hoy, por ejemplo) la tengo baja y quieren que me vaya, trataré de quedarme, 

siempre que no haya mucho peligro. Pero si existe peligro de shock o algo así, me iré, porque 

no me da ninguna seguridad que eso me pase en la noche (sobre todo después de lo sucedido 

ayer). 

Son las 19.40 hrs. Hace poco se llevaron a T. a la clínica; nos hicieron a todos examen médico, 

mañana se llevarán al único hombre y sólo quedaremos dos. 

Yo estaba bien, la presión me subió, mi tía bien también, aunque sufrió una baja de presión. 

Estamos algo nerviosas (yo estoy bastante nerviosa) porque cada vez nos quedamos menos, y 

no se ve solución alguna ¿Qué pasará? Me preocupa bastante este asunto. Estoy muy 

intranquila, sobre todo me asusta el hecho de que ya mañana quedaremos sólo dos. Tal vez 

tendré, posteriormente, que quedarme sola y necesitaré de todas mis fuerzas, porque 

sobrellevar esta incertidumbre es muy difícil, más lo es llevarlo sola, sobre todo en este 

ambiente que nos rodea. 

Pienso mucho en la otra gente que va en ellOº día, pienso también en la familia y mucho ene I 

gordo ¿dónde estará? Para qué decir, todo el dia nos pasamos pensando en qué irá a terminar 



todo esto. Pensábamos que mañana jueves sería el día determinante, pero al parecer n lo será. 

i Fuerzas y más fuerzas! i Las necesito! 

Mañana estoy de cumpleaños icumplo 20 años! iQué tristeza! iFeliz cumpleaños! 

Jueves 12 de junio 

iUna semana! Son las 11.45 hrs. Acabamos de escuchar las noticias y no dijeron nada. Ya solo 

quedamos dos porque hoy en la mañana se llevaron a la clínica al único hombre. Es triste ver 

como la pieza cada vez nos queda más grande. Yo no he estado bien porque amanecí muy 

mareada y lo estoy hasta el momento, pero con menor intensidad. Además estoy algo 

nerviosa, sin saber nada de lo que pasa ¿Qué perspectivas habrá? Trato de pensar y 

convencerme que hoyo mañana habrá alguna solución para llegar al fin de este terrible 

problema. Espero por lo menos durar bien hasta mañana, y espero que mañana se encuentre 

ya una solución y podamos levantar la huelga. No quiero sentirme mal y tener que irme antes, 

menos aún quiero irme a la clínica. 

Realmente confiamos que esto llegará a su fin hoy O mañana. Ojalá sea hoy, ojalá tengamos 

algo concreto o, al menos, una esperanza a la vista. Hasta el momento todo son 

conversaciones para allá y para acá, nada concreto, nada oficial. 

Como a las 6 de la tarde vendrá el médico, es un médico que vino ayer, es de la CR y es muy 

bueno, hace un examen minucioso y completo. Esperamos estar bien. Bien al menos hasta 

mañana. 

18.55 hrs. Como a las 4 vinieron el médico y la enfermera. Yo no estoy bien, voy decayendo 

rápidamente, quedarme más tiempo acá significaría la posterior hospitalización, me dijeron 

que pensara si me iba a la casa y me tratara particularmente, o no. Mañana me voy. Lo mismo 

mi tía, pues ella también está decayendo, con las mismas consecuencias mías. 

Hoy no he estado muy bien, pues estoy muy susceptible y me lo he pasado llorando. Me 

largué en la mañana cuando me llegó un ramillete de claveles, con una tarjeta por mi 

cumpleaños. Al parecer es de Carola, me dio mucha pena y me puse a llorar. Después me he 

sentido harto sola; nos hace falta la otra gente, la pieza se ve grande y ancha para nosotras dos 

iqué tristeza! Además estoy muy nerviosa pues en todo el día no se ha dado ninguna noticia, y 

eso me desespera. 

Estoy muy agotada, según el doctor como estoy en estado menstrual, mi estado puede tener 

serias consecuencias, como desvanecimientos, mareos intensos, pérdida de conocimiento, 

su rmenage, etc., ya que además estoy deshidratada; en fin, estoy como las huevas física y 

anímicamente. Por eso resolví irme. 

Mañana nos vamos las dos. Llamaremos a un médico del A. para que nos vea y nos indique qué 

hacer. 

Esperaré las noticias de las 8.30 y después dormiré y dormiré, porque ya no doy más de 

cansancio y tristeza. 

Chao. 



Viernes 2 de junio, 12.45 hrs. 

En las noticias de la mañana dijeron que vendrá la Comisión Allana y que el Arzobispado 

espera respuesta del gobierno. Nada más. ¿Qué pasará? 

Estamos a la espera ... ah! En las noticias de las 12 dijeron que hoya las 10.00 un grupo de 

trabajadores inició una huelga de hambre hasta el lunes a las 12, en apoyo a la nuestra . 

Por otra parte, estamos muy debilitadas, nos cuesta movernos y hasta hablar. En la mañana 

vino la enfermera con el presidente de la Cruz Roja a vernos; en la tarde vendrá la enfermera 

con el médico. 

Es casi seguro que hoy me voy, porque estoy muy débil. Y si yo me voy, tendrá que irse 

también mi tía, pues no puede quedarse sola aquí, además ella también está bastante débil. 

Eso es todo por el momento, no sigo porque me canso. 
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