
A LA OPINION PUBLICA 

La Confederación "BNIDAD OBRERO CAMP"BSlliA" ante la grave, 
dolorosa y prologgada situación que enfrentan los f~liares de 
los desapafecidos, que desde el 22 de.mayo están re~11zando varias 
huelgas de hambre el Iglesias y Organ1smos Internac10nales, a o~j~ 
to de lograr se les de una respuesta convincente sobre el dest1no 
de SUB familiares desaparecedos, por este motivo hemos estimado 
conveniente entregar a la opinión pública la siguiente declaración: 

1. Ante este problema, nuestra Confederación en conjunto 
con otras organizaciones sindicales de trabajadores, ha declarado 
su total solidaridad al movimiento de los familiares de los desapa 
recidos. 

2. Hacemos un llamado a que el Gobierno en forma responsa
ble, asuma la solución del presente conflicto, dando la respuesta 
de la situación de cada uno de los desaparecidos, en la forma mas 
veraz,rápida y directa a través de los representantes de la Agrupa 
ción de los familiares de los desaparec idos. 

3. Pedimos a los organismos internacionales ONU, CRUZ ROJA 
Y OIT, para que realicen todas las gestiones necesarias y convenieg 
tes, a fin de lograr que el Gobierno permita la entrada a Chile 
de una Comisión de Derechos Humanos, que en forma imparoial ayude 
al Gobierno a dar una respuesta satisfactoria a la Agrupaoión de 
los Familiares de los desaparecidos. 

4. Hacemos un llamado a las personali,lades d enuestra patria, 
a constituir un Comité de Solidaridad con los familiares de los de
parecidos a fin de que intercedan, partici pen y representen en to
das las gestiones que se lleven a la práctica para clarificar defi
nitivamente el problema. 

5. Hacemos un llamado a const ituir un Comit~ de Juristas 
destacados del pais, que en un gesto humanitario, solidario y de -
paz elaboren un informe sobre la situación y asuman el patrooinio 
jurídica de los familiares de los uesaparecidos. 

6. Queremos hacer notar el rol bmportante que le ha oorres
pondido a 109 Vicarios de Santiago y al señor Cardenal, al oompreg 
der profundamente la dolorosa situación que han vivido todos estos 
años los familiares de los desaparecidos y a su vez, queremos ins
tarlos a ayudar para lograr una salida a corto plazo a fin de evi
tar desgracias personales entre los huelguistas, logrando de quien 
corresponda una respuesta justa, clara y definitiva. 

7. Queremos hacer notar que en nuestra opinión la solución 
de este conflicto, solo se lograra si se entrega una informaoión 
convincente sobre la suerte de los desaparecidos ademas clarifican 
do las responsabilidades y el castigo de los culpables si los hay-;
Nos parece importante pero no prioritario en este mommnto, la B~ 
rencia de un diario de la capi"tal en el sentido de "medidas finan
cieras necesarias, en busca a atenuar las consecuencias materiales 
y Bociales del desaparecimiento", a nuestro entender, por lo que 
han declarado 10B familiares de los desaparecidos, solo la verdad 
y la justicia los satisfaceran. 
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2.-

Nuestra Confederaci6n, siente como suyo el problema 
de quienes hoy se encuentran en huelga, en especial proque dentro 
de los desaparecidos hay muchos dirigentes sindicales, y entre _ 
ellos varios dirigentes campesinos ae nuestra Organizaci6n, como 
son: MANUEL SILVA DIRIGENTE DE PAINE, JOSE CAMPOS y ANSELMO CANC! 
NO DIRIGENTES DE LINARES7 RENE BURDILES y LUCIO ANGULO DIRIGEN __ 
TES DE OSORNO; por esta razón nuevamente reiteramos nuestra soli
daridad con elmos, y nos comprometemos a seguir realizando gesti~ 
nes tendientes a lograr una respuesta ~efinitiva. 
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