
Divenas fuerzas y 
agrupaciones politicas 
elogiaron en una decla
ración pública el compor
tamiento de quienes 
acompañaron a los restos 
de Haúl Barrientos du
rante el trayecto hacia el 
campo~anlo. En el 
gráfico, un aspecto de la 
misa fúnebre. 

Comando Unitario y la AD: 

Elogia~rv conducta de valdivianos 
· . ' 

en funerales de Raúl . Barrii;ntos 
El Comando Unitario de Movilización 

Social, la Alianza Democrática, el Movimien
to Democrático Popular, el Partido Socialista 
y la Izquierda Cristiana de la provincia de 
Valdivi:.l emitieron ayer la siguiente decla
ración pública en relación a los funerales del 
joven H.aúl Barrientos: · 

"El C. U.M.S. presentó a sus padres y 
familiares las sentidas condolencias y la 
solidaridad de nuestros partidos y agrupa
ciones sociales" 

"Agradecernos púi.Jlicarnente el compor
tamiento ejemplar, digno y sereno de nuestro 
pueblo durante el largo trayecto entre la 
Iglesia vieja de La Merced y el Cementerio 
General" ' 

"Nos conmueve el gesto de tantas mujeres 
que en el camino dieron el último adiós al 
compañero caldo, con lágrimas , pañuelos, 
flores, con una sentida oración" 

"Valoramos la presencia de tantos y tan
tos trabajadores, personal de hospitales y es
cuelas, que desde el frente de sus edificios nos 
saludaron con recogimiento de obreros qu.~ 
dejaron sus herramientas para sumarse al 
cortejo fúnebre" 

•· Admirarnos el gesto valeroso y viril de 
soldados y conscriptos que saludaron con res
peto, cuadrándose militarmente al paso de 
nuestro pueblo acornpanando los restos mor
tales de Haúl". 

"Destacarnos y agradecemos la actitud 
criteriosa de Carabineros de Chile que res
petando nuestro dolor permitió que el funeral 
-multitudinario-como no hay a!1tecedentes 
en los últimos años, fuera tranquilo y solem
ne'' 

"Esta actitud contrasta con la pn{ctica de 
' terror y provocación del siniestro organismo 
creado al ¡nargen de las Fuerzas Armadas y 
de Orden, llamado CNI" · 

"Nos compromete el gran sentido de dis
dplina de nuestros jóvenes, que más allá de 

su legitimo dolor han sabido ao.umir coll fuer
za y responsabilidad estos tiempos de dura y 
cobarde represión" 

''Llamarnos al pueblo y a nuestros jóvenes 
a rnantenl!rse permanentemente alertas y 
movilizados sin dejarse arrastrar por pro
vocadores que se mezclan entrenosotros;por 
el contrario debemos aislarlos. El.daño a las 
personas o a su.s bienes sacrificada mente ad
quiridos no es nuestro camino" 

"Aseguramos al pueblo que no uo..lremos 
la violencia porque esencialmente somos 
constructores de la paz, justicia y libertad; 
por lo tanto, el Gobierno que tiene "el poder y 
la fuerza de las armas", será responsable de 
los desmLJnes que puedan ocurrir en nuestro 
legítimo ejercicio del derecho de poner fin al 
actual régimen y democratizar nuestro 
país". 

ELMDP 

Por su parte el MDP declaró que "ant.: lo~ 
últimos sucesos ocw-r1dos últimamente, con 
el trágico saldo de 3 personas asesinadas, 4 
detenidos, allanamientos· e innumerables ac
ciones de amt.'Cirentamiento queremos decir 
que estos hechos no son otra cosa que una 
campaña montada a nivel nacional, que tit'ne 
como objetivo detener el avance libertario 
del pueblo chileno". 

Agregaron los dirigentt:s dt!l mnvimiento 
que "éste es sólo el comienzo del segundo U 
de septiembre anunciado publicamente por 
Pinochet. Además si teníamos ciertas dudas 
de la veracidad de las noticias de TVN hoy 
podemos constatar su falsedad. Denuncia
mos pÚblicamente a este medio de comu
nicación de montar el show de la muerte en 
conjunto con la CNI. Por ello llamamos a 
tudC6 los chilenos a cerrar filas en tvrno al in
medi~Jto r~'torno a la democracia". 


