
SENCILLAS PALABRAS DI RIGIDAS A LA OPINION PUBLICA --------------------------------------------------

Se abren las puertas, hoy, en el Parlamento de dar e l vamos a la Comisión 

de Derechos Humanos cuando estamos en Democracia. En ese lugar se revisa 

rán los daños ocurridos en e stos ] 6 años rie dictadura mi litar, diriqída 

por Augusto Pinochet Ugarte . Se alJre esta puerta justo -2 de abr.i.l- cUcJ ndo 

mi s padres, Bernardo Araya Zuleta (ex parlamentario comun i sta , dirigente 

de la CTC/I y de la Central Un i ca de Chile) , y María Olga [-'lore s {Jarraza 

cumplen un año más de su detención y posterior desaparecimi ento ocurrido 

en 1976 i detenidos desde su casa de Quintero junto a mis hijos I mi so

brino, todos menor~s de edad I y un tío hermano de mi madre I t est igo s ocu 

lares de los hechos . 

Hoy, mis padres son sólo un número de un proceso e n los archivos de los 

Tribunales de Justicia tan responsables y cómplices de tanta barbarie 

come t id a . 

Lamentab le sería segu ir portando la foto de mis padres en el bande}ón 

central de la Alameda, que se convirtió como un med io de denuncia durante 

la dictadura, con represiones brutales de las fuerzas policiales de turno , 

que sólo pretendían seguir manejando la situación de v i olencia contra los 

que pensábamos distinto . 

Investigar en esta Comisión de Derechos Humanos , e 1 c o mportamiento de 

muchos que apoyaron e 1 golpe, ver por qué se imperó con violencia a otros 

ch ilen os, es bueno . Aclarar los hechos ocurridos al asesinato a la demo 

cracia de 'salvador Allende, es bueno . Todo ello s i gn i ficará fortalecernos 

a nosotros mismos ya que la paz, es verdad de justicia a la s famil i as 

V ch i lenas . 

Saluda fraternalmente . 
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