
P.,L.,BR1¡S DE L. . .• GWP.;CION DE :;" JHLL.RES DE rETENIDOS DE 
S;,P":'¡;T,'CIDOS ,. lOS L::'.RTIRES DE LOJITQUEN 

Familiares de los chilenos asesinados en Lon-
quén: 

Trab "; jadores, mujeres , jóvenes , sacerdotes y 

amigos que se encuentran aquí: 

La ;,grupación de Familiares de detenidos de 

saparecidos quiere rendir su hOLlenaje a los que hoy sepul t.§. 

mas y estamos recordando • 

... Ramón ;. studillo, Ornar .,studillo , Enrique •. s . ' -
tudillo , Ca~los Hernández , f(elson Hernández, 0!3qar Hernández , 

J osé Herrera , Sergio Mau:r:Eiira , Rodqlfo iIlaureira , Se:r;gio i\~i -
• 

guel lf,aureira , Segundo r.¡aurpira, José I¡aur~ira , Lanuel Nava -. ~ ~ , 
rr"o , Iván Ordoñez , Y l.liguel Brandt . . , 

Queridos e inolvidables compañeros: 

Hoy vuelven a la tierra , y vienen a desc~nsar 

en paz, como merecen . 

Quisieron que ustedes no vi~ieran , que no tu

vieran nombre , que no existiera ni un lugar donde dejarl es 

una flor , ni donde recordar~os . 

y sin embargo , aquí estamos, con ustedes . 

¿ Pero por qué hemos venido aquí en silencio? 

6 Por qué quisiéramos , después de despedirnos , 

retirarnos sin más pal abras , sin gr"i tos , sólo con e l silencio? 

La respuesta es muy simple . 

Necesitamos el silencio, porque queremos que 

hasta aquí, al corazón de Chile, de la Patria, llegue la 

voz "de la tierra de Isla de I(;ai.;:lo, y nos recuerde como uste 

des la hicieron vivir y producir . 

Porque queremos que los campos de Isl a de 

r.laipo hagan oír su voz, y nos digan cómo fu6 planeado y or

denado e.ste cr imen . 

"Porque queremos que e l poLvo del camino que 

sube hacia las minas nos cuente cómo fueron sus Últimos minu-

tos . 



Torque queremos que los espinos de los montes 

nos señalen a aquellos que se creyeron con derecho a quitar 

les la vida, trabajadores y jóvenes asesinados . 

Porque quereBos que las bocas de los Hornos 

de Lonquén griten, ~or la justicia y el derecho , por la vida , 

la libertad y la paz . 

Porque queremos que las piedras de Lonquén se 

conviertan en barrera infranqueable contr? el crimen, y con

tra toda violación del derecho a la vida . 

Porque queremos que la sangre de ustedes, que 

fué derraoada, nos recuerde y nos reclame que hay que termi

nar con el cuchillo del odio , que sigue . c8rcenando otras vi

das . 

Porque queremos que la lluvia de l os valles de 

IJonquén llore también con nosotros nuestrp pena. 

Por eso es el silencio. 

Para que las compañeras, madres, o hijos o he~_ 

manos de los asesinados recuerden que el mundo es solidario . 

Para que nosotros, familiares de los detenidos 

desapareeidos , que hemos realizado la Huelga de Hambre para re~ 

catar a nuestros auertos de Lonquón, reafirmemes que seguiremos 

luchando por la vida . 

Para que los que nos e scuchan y acompañan sepan 

que los asesinados de Lonquén oran hombr· e s sancillos, con· vir 

tudes, defectos y esperanzas , C OillO nuestros ve9inos , como 81-

guión de nuestra familia , como nosetr es mismos . 

Para que los que no pudieron llegar hasta noso

tros , los quc están lejos, los que tienen tcmon, los que quie

ren gritar pe l· e no pueden , couparton con nosotros , dondequ:i.c.ra 

que estén , t cnbién oste minuto . 

Para que t odos aquellos que pudi2ron s alvar una 

vida , y no lo hicieron, 2scuchcn su conciencia . 

Par " que· los que minticron sobre el crimo.n, en

frenten su mcntira . 
y finalmentc ,. para que los inolvidablcs compañe-

ros- asesinados de Lonquén- oigan la voz del puebla que les dice 

"Hasta Sieupre ". 

Santiago , 14 de Septiembre de 1979 
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