
CONYOCATOIUA 

A PLAZA EGAÑA - SABADO 31 DE JULIO 
DESDE LAS 10:00 HORAS 

A los que ayer luvleron coraje y dignidad para denunciar lo que otros hacían y negaban, 
A los familiares, 
A los afiliados a organizaciones sociales y gremiales , 
A los que forman parte de instituciones, 
A ios militantes de Partidos Políticos, 
A los que alguna vez no creyeron, 
A lodos los que hicieron posible el término formal de ia dictadura, ^ 
A los vecinos de las Comunas de ia Zona Orlenle de Santiago: Peñaioien, Ñurioa, Las 
Condes, Macui, Providencia , Vilacura , La Reina y Lo Barnechea. 
Les hacemos el siguiente llamado y Convocatoria 

Redobladas presiones, maniobras y conciliaciones, abiertas o enmascaradas, se han desatado 
con la pretensión que aceptemos la impunidad de los responsables de todos los horrendos 
crímenes y demás violaciones a los Derechos Humanos a partir del golpe de Estado de 1973. 

Asesinos y demócratas por interés, con o sin uniforme , estiman que es momento de poner 
punto final y no mirar el pasado. 
Alienta y da pábulo a tales intentos, el largo tiempo eludiendo a satisfacción la justicia, el 
surgimiento de nuevos antecedentes y testimonios, el próximo término del actual gobierno y 
la supuesta inestabilidad que afectaría al venidero, como también, un erróneo cálculo que 
las múltiples urgencias que nos depara el actual sistema de vida, han sido capaces de 
restar apoyo mayoritario a la Verdad y la Justicia . 

Para nosotros se viven momentos de urgente reiteración y necesarias definiciones. 

Un avance real hacia los objetivos que nos unieran cuando dijimos NO, nos exige nues
tro abierto rechazo a promesas incumplidas y vacilaciones inaceptables. 

Nos exige la reivindicación pública y solemne en todas las instancias de nuestras Comunas , 
de los 177 casos de vecinos aún desaparecidos y asesinados . 

Nos exige que juntos busquemos y encontremos el camino de cómo hacerJusticia. 

. os exige que juntos y en cada Comuna, se desaten nuestras coincidentes y nobles ansias 
de plena igualdad ante la Ley y la Justicia , condición básica , para un sólido y real respeto 
a los derechos que como personas y ciudadanos libres nos son inherentes. 

A cumplir de ínodo resuelto y creativo los desafíos ineludibles de la hora presente, les llama
mos y convocamos. 

Comité Coord inador Zona Orlente 
Contra la Impun idad 

Alejandro Jiménez E. Director TADECH Washington León O. Dirigente Magisterio 
Jorge Valencia Radio Cullrun Carlos Céspedes G. La Reina 
Romilo Chandía T. La Reina C. por los Derechos del Pueblo Macul 
Ruth Sierra C. La Reina Luis Tamayo H. Peñaioien 
Sergio Rojas . La Reina 

J u l i o , 1973 

ADHIEREN: 


