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Les pr.o:fesore.s Fe.be- Chacón, Ferru:índez t..rabajadora de la escuela sants 
R:i;OO de Casia N 2 y Carlos Erne-s-to Ar?ncibia Ort..:Lz txabajadór delco-
legio N 207_ amt.os ubi.cados en la comuna de la Pi.ntana , 
decla :ramos : 

I- Q.p,e en la madrugada del ·d.Ía viernes I8 de. octu.b:ce.. ·Fue detenido 
vi,olent amena nues'ia:ro hermano y ~m"acl0 SimÓn Cha cón F'ernández, estu-

1. 

diante de pedagogía del Institútdl.Blas Ca1"as 1 esta acción fue reali
zada, por ihdividuos fuertemente armado~ perteneciente a la C.N.I. 
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2- Que desde ese momento nut.: stras diligencias. $8 $.Ucammaron a ubicar 
a nuestro pariente. ~ Para ello acudimos a abogados .solidarios y a medios 
de comunicación, así como organizaciones solidariase e informamos a la 
comunidad educativa Blas Cañas de la . detención de nuestro familiar. 

3- Que mientras realizamos est~ diligencia, que el dÍa martes 22 indi
'."Viduos, uértenocientes de la CNI fueron a , nuestros respectivos estable 
cimientos~ educecionalos 8 buscarnos en forma prepotent"e. En este mismo 
día nuestro hogar fue allanado minuciosamente. 

4- Que ante el desarrollo de estos echos y como todo el mundo sabe lo 
que la CNI hace, e s quo decidimo•s pedir apoyo a organismos unit8rias 
que nos alberguen mientras esta situación se a clara , del por qué esta 
situación. · 

5- QUe ante las declan·, cion~ de le CNI de acusarnos corno miembros de 
un supuesto grupo quo apoyaría acciones relativas~ los sucesos acaeci 
dos en la ex-penitencia~ía y a~us~ndonos adern~s que somos individuos -
de alta peligrosidad y que h uimo s fuortc-ment& a rmados, os que de clara
rnos enfáticamente que dichf~S acuseciones son ABSOLUmlVlENTE FALS!lS, que 
adolecen de cualqie r a rgumento serio y real lo que nos ll eva a conclu
¡r que la acción de la CNI es ~roseramente caricaturesca a cusar, por § 
Jemplo, a nuestro familiar·Simon de ser t.: l encarg?do de robar vehículos 
:ftara. supuestc=:' s op er2 cionos cuando él no tiene idea d.J::3 manejar vehículos 
hi menos de mecánica. · 
De los métodos usados por la . CNI son •iorta mon t e conocidos a través de 
~os cual~s pueden daci~ o hader decir cualquier 80sa a quienes pasan 
por sus "e ua rtele s". , 
AsÍ mismo declararnos que de l as P c usa ciones que se ,nos hacen de que so 
mos altamente peligrosos y portomos perrnanentemento armamento automáti 
ca son desmentibles por profesores 9 appderndos, e studi8ntes, organiza:. 
ciones soci8le.s, polític8s y religiosas de la zcna sur de Santiago, a
sí como diversos profesionales y personalidades del a contecer democr~ 
tieo Jn a ciono l, del mismo modo los cien tos de chilenos que nos héln brin 

'dado su 8poyo morol y ma teria l en es tos dÍ~s de persecusión irracional; 
e.s evidente e_ntonces que m.nstro desenvolvimiento profesional, social y 
polÍti6o es de p6blico conocimiento. 

6--Por Último queremos se ,lala r que.yn le modida que se brinden garan
tías de una inves tigación ecuánime~ ponemos a d.lsposición de. ella para a 
Clarar definiti"'tamente l 8S é-~CUS8Ciones infundrld8 S y f;,lses'~"'~feCtCln nues 
tro honor y ponen vn ri ezgo nucJst-ras vidos. -
Llamamos a tod8s 18s organizaciones democrétices y so1idari8s 8 exigir 
que se esclarescAn estos hechos c-n profundidad, porque estamos conven-
cidos de que con l a verdod a lconza remos la l1bertad . · - · · 

Nada impedirá que la verdad so imponga y alcancemos una patría justa y 
so/1 ida r ta • 

Chile 24 de Octubre 1985.-


