
COMUNICADO DE PRENSA 

El COMITE DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES EN 

HUELGA DE HAI'ffiRE, en reuni6n realizada hoy, 18 de Mayo, ha 

acorda«o lo siguiente: 

1.- Iniciar a partir de hoya las 20 

hrs. ayunos y vigilias en distintos puntos de Santi ago y 

mantener ayunos permanentes en Rancagua junto a los mineros 

despedidos. 

~ .- Reafirmar l a visit a que efectuar1 

el Comité el s~bado 19. a los trabajadores en huelga de ham

bre. La delegaci6n p artir~ de Santiago a las 15 hrs. 

3.- Una visita masiva de j6venes parti

r~ el domingo 20 a las 9 hrs desde la sede de la Coordinadora 

Nacional Sindical (Abd6n Cifuentes 

manifestar su apoyo y adhesi6n con 

4.- Un grupo 

67). haci a Ranc agua p~ra . \ 

los siete mineros. ~~~~ 
de pers onalidades po~ticas 

y de organizaciones sociales iniciar~ el martes 22 un ayuno . en 

Santiago. El lugar s e comunicar~ oportunamente. 

El COMITE DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES EN 

HUELGA DE HAMBRE s e reunir~ en pleno el pr6ximo martes 22 

a l as 9:30 hrs. en Phillips 84 Dpto 69 y ofrecer~ una confe

rencia de Prensa a las 11 hrs. para informar s obre la marcha 

de estas iniciativas de solidaridad y dar'.. ·· ,-:: a conocer las 

nuevas acciones que se emprender~ con el fin de presionar 

al Gobierno y por lo tanto a CODELCO para que reincorpore a 

los trabajadores despedidos. 

Son muy numerosas l as adhesiones que se han recibido 

a trav~s de distintos canales, lo que nos alienta a seguir con 

mas fuerza esta campaña de solidaridad. Un grupo de personas 

permanecer1 de 10 a 22 hrs. durante el sabado, domingo y 

lunes en Dieciocho 45 5° piso Dpto A , Tel~fono 60208 para 

informar a la opini6n pública. 

Stgo 18 Hayo, 1984 

COMITE DE SOLIDARIDAD CON LOS 

TRABAJ ADORES DEL COBRE EN 

HUELGA DE HAMBRE 
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