
Los f8111J1ares de las personas d tenidas y desapareoidas en 

~le deolaramos a la op1n1.sn pUblioa lo siguiente. 

1Q - En deolarao~ ofioial. del gobierno, en el ~a de hoy, 2 de 

~un10 de 1978, se ha seftala40 que ~ste no llev~ a oabo gestiones 

de ningIma. eapeoie para poner t4rm1no a_laa manifestaciones de 

h),lelga de hambre que estaos realiBando .. 

2.- Xl. gobierno se ni., una vez ., a dar una respuesta vera.z 

.obre el para4ero d~ nues'tros faJliliares detenidos y desapar~oi

d9., el oual es el ob~eto ~oo ., preoillO de nuestra demanda. 
. 1I~t..:J-c"..,;~I" 

).- JUevamente la autor1484 alude a'iPdieu1ol'leS"0 "averigua-

oiones" ~",s ulU.bida8 a la luz Pl,tblloa y que n'lmoa han logrado 

solucioIl!l1' ni uno IIOlc de los casos c1emtncia40s responsablement,e por 

nollO'tro •• :a. 1lIaceptable que un gobierne do*ado de l a """Tima au

",01'1484 no quiera deoir la verdad 80bre el paradero de nuestros 

familiares, apesar de ez1stir un odmulo de pruebas que aoreditan 

~. de"eno~ por pstte de acente. de lo. servicioa de seguridad. 

4.- Kl intento de de80alificar la huelsa de hambre, en la que pe-, 

tiaos per la vida de nue.tros seres queridos, padres, hi~os, es~ 

so. o hemanos, e. al&o q1ie l a op1n16n ~blioa , que hoy mayori

tarilllllentt exige una t 2 ti .. reapuatsta, apreoiar# en su justa 

~en.1#n. 

5.- Bo renunoiareaos a ez1gir !tl esclaracimiento de cada uno de 

los cuos que heao. demmciado. Ea nuestro deber moral y nuestro de

~.!'.chc el hacerlo. 

• A&radeoemos a la ccaunidad nacional, d apoyo que ha brinda-

do a una causa que oonsidera ~usta, especialBente agradecemos los 

ellfUerzos realisado. por la Iglesia oa~ce. para lograr q!le las 

autoridades den la x_pue •• que nuestro problema requiere. 

LlaaMos a intensifioar el apoyo a nustra justa exigencia. 

7.- leguirco., pues, en nue.'tro sacrifioio personal de dar la vi

da por la vida ~ lo. nuestros, a quienes amamos y no dejaremos 

en el deaaaparo. 

J.GRlIPAOIOlf ~qrrr.T.AR'l1!I DI DlfJillIDOS D'iSAPADOIDOSt 

Santiago, 2 de junio de 197.8. 


