
MUJERES POR LA VIDA A LA OPINION PUBLICA 

Estamos hoy aqui , en el rec into de la Comisión de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior - o rganismo presidido po r e l abogado Ricard o Ma~ 
tin- llevadas por la angustia de desconocer el paradero de cinco chi le
nos , secuestrados durante el mes de septiembre pasado y cuyo a rresto no 
es reconoc ido por ningún organismo policial ni de seguridad . 

Tememos que se esté recu r riendo nuevamente al método de la desaparición 
forzada que , entre los años 1973 y 1978 , eliminó a centenal'es de oposi
tores . Hacemos nuestra la desespe r ación de las familias de José Julián 
Peña Maltés ; Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez; Gonzalo Iván Fuenzal ida Na
varrete ; Alejandro Alberto Pinochet Arenas; y Julio Orlando Muñoz Ot~I'O 
la . 

En todos estos casos se ha presentado , inútilmente, recursos de ampal''' , 
de los que portamos copias para hacer e ntrega al abogado Martin. 

Apelamos a la conciencia de los chilenos para impedir que estas ci nco 
per sonas se s umen a la trágica lista de los detenidos- desaparecidos . 
Ayer, porque no se supo o porque no se quiso saber , la conc iencia nac :lo
nal quedó manchada con la sangre de tantos compatriotas . Hoy , debemos 
exigir que sean liberados y que aparezcan sanos y salvos . 

Exigimos al Ministro del I nterior, Sergio Fernández , encargado de la se 
guridad del pai s , responda ace r ca de lo ocu rrido a estas ci nco personas . 

Estamos hoy aqui , para demandar al sei'lor ~1artin que : 

1 Q El gobierno solicite -de inmed lato- él nombramiento de un Mi.nist l'o en 
Visita que investigue estos hechos; 

2Q Se informe al pai s , desde este lugar y en presencia nuestra, sobre esta 
situación, a través de todos las rredias de carunicación, en conferencia de pren..<a . 

3º Se i nforme telefónicamente desde este lugar al Relator Especial de Na
c i ones Unidas para los Derechos Humanos en Chile , señor Fernando Ve 
lio Jiménez , sobre la situación que afecta a estos cinco chilenos . 

MUJERES POR LA VIDA 

Sant iago de Chile , 2 de octubr'e de 1987 
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