
a una petición . • 

, 
Exr.ra . Cor te: 

Andres Aylwin Azócur , abogado , donicl~1ado e~ ' 
, 

Huc!rtanos 1( 22 Oí. 1404 en Sa.ntial ,O, en los autos sobre peti-

oi~n de ministro ' en visi ta f r. rmulada por dOlla Uorma Cabrera 

lbarra y otras en ::'avol' c; e Santia¡-o s . ArJ.ya Cabl"era' y otrn-s, 

a V.E. respetuosanente expreno : 

En conoc i mi ent o de la i'etici6n de deelgnacidn de 

UJ1I '}o!1nlotro en Visi t 3 forrnul adc\ ante V. ;.,; . per loa fami11ares 

d. 13 personas "desapareci 'Col" , entro los cuales se enclíentTa 

don Fer nando Crtlz l etelier , ¡ 'I uién conozco desde hace ml:Íé d" 
• I 

25 ailos , VB!l@;O en adherirme Olnr(!l:lamente a dicha solloi tua: ' 

,,1 ::-or~ul ',l ' eota '!d~1/)'r;i 6n no puedo dejar de recor

~~ algunas situaoiones anteriores, atendidas profes ionalmente 

por mi ante V. "'xcelencia , '. uc t10::en , a mi juicio, íntima 

-re-laci6 oon el probler.h). j '.Ir!dico y r.oral p ::mteado en 1.'11 petl

o16n a 12 cua adhier o . 

A principios de 1974 patrocin~ recursos de amparo 

en t'avor de aproxi '"l 9,(1nmente c¡ ,tre1D:~ eaI'l[-esinos "desapare1)i

dosfl , todos asentados o trabajadores agrícolas de la zona de 

Paine. En a quella oportunidad , en el a l eGa t o respectivo ante 

V.E.,expresé que tenía justif icadas r azones para te.aer por la 

existenola de"grupol3 an6nimos" nue se sentirían autorizados 
• para eliminar f i s1camente a seres hur~3.nos. No cabe duda que" 

de8pu~s {te tres alios, el desapareci".liento definlti.,o de di~ 

chas persodas constituye una draml!tica conflrmac16n de nuelrtros 

temores. Al mismo tiempo, quedarl! para s iempre planteada ante 

nuestras conciencias In llosi bll i dae :¡ ue una actuaei6n judl'cial 
. 

oportuna pudiera habe r evitado t an horrendo e injustificado 
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crimen. 

.?osterlorraente , e n relaci ón .::1.1 "dessa;,areclm 

de otra persona, Jacqueline Binfa. planti4 ante V.Z,~i,~ 

mos temol:es • .concreto.filonte, en 'curta al .?reaidente de 

Oorte de¡ fecha 1 de Agost.o de 1975 expres~ textualJllentQ.! )~~n

go .fundadas .razones para temer 'tue nás ·allá de loa propcSa~ 

to~ de 'las autoridades que inforr~an a la 1. Corto eX\!'lt~~ ~n. 

Chile grupos de personas 'rue se sic!lten auto;t'izados par.~ dete

ner l»"bJ.traria!'lellte, para mantener incol1unioados a los dete

nidos d~ante lJeses , para tort :Jrarl03 y , ¡;,.á:J ', ue ell-o t<!d~v~a, 

BARA DISPO¡m:a ,DE !.J, '!IDA DE ;,8HE~; I1U. ';u;0:" SIl' FORllA. ALQlJNA .p¡:, 

l'ROOESO y sin la mda minil'" l,c.ni ':111i.:aóe5 oe defenBa~ PUftEJ . 

bien, de¡s:pués de auo y metiio el."ClOGu:'<lrocimiento"de dioha por-

• Bona. aparece tamb ién C Olf.O "defi.'li ti vo". 

. , V. Excelencia ¡¡abe qua- lm¡ 1111r;ulOS problemas y las m-j.-p.. 

rna::; lnfj:u letuder¡ han s i do E''Apreimdac-- frente a " tros pro'blemae 

.... sir'i1.J.ares .. po1' decenas de <.: bO{:,'al~ os. Y, desJ'O luego, 'por .'Va..

rias Iglesias ~' p,)r l a Vi carí a de 1, ;'r>l idaridad • 

. • Por todo ello, ()!.la ndo ht1y nuevamente se plantea ante 

V. E •• 1lar da?la !.OrlMl Cabr~ra ' y un ';rupo importante de mujeres. 

la situacién de BUS espos El o paclre s detenidos o desaparec1-· 

dos durante los meses d~ •. ov ief.l bre y Dicier.:bre recientes, np 

po~mos dejar de a dherirn os a sus petierones . Lo ñacemos ~ ... ~ , 

la ()onvicc16n que la intec;rid ~d fIsic;;. o la vida de dicb,as j. 

p.e.~Bonas, podría esta r seri"nen te en peligro y, .,1 mismo tiempo, 

en ~a seguridad qae una actuaei6a oportuna de V. Bxcel~c1a ' _ 

pod,r!?- ser >decisiva para aalvar a dicha ·; personas . . . . ' .. 
En cuanth a las familia·a de los desapar:eeidos, me . adh!ero 

,a .e,s1;a petici6n, .:J.(jeO'do , en Cllanto estos a ños !:le }¡an enseñado 

qtle para ellos· existe ailn algo peor que la muerte de 106 ,.a~~es 
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es la angustia y la ~o.rtldumbre de UD desapareo!

prolongado por días, meaes, aa08. Frente a eetas 'ita.

oiones no &6 posible callar - mds al14 d ~ 108 r1e.go~ puee el 

silencIo o la pas1Yidad, dramdtIcamente. se convierten en O~ 

pl1oidad:. 
, 
, Ruego puee a V.E. tenerme por adherido a la B,_I.¿' 

petioiftn para que se designe un Ministro en Visita. 
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