
I.a c;xi toaa Se:<ta .Tornada na Protesta Nacional ha &ido una demos

tración más de la crAqiente voluntad de vastos sectorAs R. lo largo de 

todo el pala de impulsar el inmediato término del ré~imen y .de concretar, 

a corto plazo, la. necesaria unidad de todas las fuerzas opositoras para. 

e onqui star la democracia ahora y poner fin a. la ~Jn¡;;u stiosR. crisis que 

vi v e la PR. tria. 

Ante esta realidad, la 9ict.Jadl.ura ha. respondido nueva manta con la. 
, .. 

violencia y repres1Ón qua la carácterizan. , . Cinco nuevas vlotimas fatales, 
,• 

decenas <;l,e heridos y centenares da detenidos han sido la nonsecuenoia de 

la violencia oficial. Las fuerzas .represivas han actuado con premedita-

ciÓn y alevos!a. 
F , , . 

El ca.so del joven muerto en·Concepcion a consecuencias 

de las heridas ocasionadas por una bomba lacrimÓgena que se incrustó en 

s u cuerpo al ser di s pa.rade a quemarropa y que quiso presentarse como ac

cidente de trá.nsi to, ' es muestra de e~lo.,y deja absolutamente clara la 

responsabilidad directa d ol ' régimon tm u ~ tol:3 h ocho::¡ . 

Exigimos el castigo _a los responsables y nos a.dherimos a la exi

gencia de la Iglesia ca.tÓlica y de destacadas personalidades en torno a 

inve stigar el conjunto de estos a.ctos criminales. 
, . 

El IV!ovimiento Democrat1co Popull.ar ( MDP )· hace llegar sus condolen-

c i a s y solidaridad a los familiares de estas nuevas vlctimas fatales. 

Sus n ombre s se han 1ns9ri to pa.ra siempre en los oora zonesdde quienes lu-

chan por la libertad y la democracia. 

I;1 s di v e rsa s rna n ife s t¡a.c iones realizadas, principalmente por loa 

t.:ctores populares , e stuvieron marcadas por efu carác.ter profundamente uni-

tar io, dernoBtrado por e studiantes, obreros, pobladores y dueñas de casa. 

Respondierrlo a e sta realidad, el 1'-iovimiento Democrá.tico Popullar reitera 
1 , . . 

s u llamadoal conjunto de las fuerzas democraticas, en particular a la 

Ali anza Democrática, a discutir y generar las bases de un gran Acuerdo 

De mocrá tic o Na c ional, condiciÓn fundame ntal pare asegurar la reconstruc

ciÓn de mocr ática de Chile. , 


