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r. - SITUACION NAC IONAL. 

A . - EXPU LS ION DEL PAIS DE ,JAIME CASTI LLO VE LASCO y EUGENIO 
VE LASCO LETELIER . 

Como el pa(s ha tomado conoci miento desde hace un tiempo a e s 
ta parte se ha venido realizando una conjura en lo nacional e inter
nacional destinada a provocar la carda del Régimen Militar. no im 
por tándoles a los conjurados el des prestigio del Pa(s en el ex tranje 
ro e incluso realizando actividades que cons tituye n una traición a -
la Patria. 

Entre estos malos chilenos se han destacado por sus acciones,por 
la vi ru lenc ia de sus palabras c r(tica s destructivas. por sus activi 
dades clandestinas subversivas y por haber roto el receso poI (tico, 
dos individuos denominados ,JAIME CASTILLO VE LASCO y EUGE
NIO VE LASCO LETEUER. 

Ambos individuos en una acción sin precedentes enaHistoria de 
Chile presentaron un documento altamente lesivos a los intereses 
del Pa(s. ante la Asamblea de la Organización de los Estados Ame
r icanos que se desarrollaba en Santiago durante el pasado mes de 
,Junio. con el único y exclusivo objeto de tratar que nuestro Pa(s 
fuera condenado por violación a los Derechos Humanos con lo cual 
el pre stigio in ternaci or'Ial qu e nuestro Gobierno mantiene actualmen 
te po:::! r(a verse menguado y al mi smo tiempo para que constituyera
un b la n c o de ataque a las naciones marxistas ya aquellas que atacan 
a Chile s in conocerlo. 

La opinión pÚb hc a calificó e n su debida oportunidad de "Tra ición a 
la Patria ". el infortunado hecho. 

Posteri arme n te y pese al re pudiO de la gran mayor(a de la c iudada
n(a los dos sujetos han continuado tergiversando hechos. atacando 
las actuaciones lega les del Gobierno y buscan do subve rtir e 1 orden 
pÚbhc o como una forma de consegu ir me zquinos intereses. 

Los cargos por los cuales se expulsa del Pa(s a ambos individuos 
son lo s siguientes: 

1. - EUGENIO VE LASCO LETELIER. 
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a,- Utiliz6 elAUTO MOVIL CLUB para realizar una cam
paña de proselitismo poI (tic o contrari o al Gobierno con el 
obj e to de provocar actitude s clandestinas de resistencia que 
permi tieran formar un movimien to de resistencia cla ndesti
no . 

b. - Concurrió a Car acas (Venezuela) donde participó en la 
última Convención de la Sac tal Democracia Interna cional, rom 
piéndo con e llo deliberad amente el receso pol(tico. En dicho -
Pa(s tomó contacto y renovó antiguos lazos de amistad con 
ANSELMO SULE. HUGO MI RANDA. ANICETO RODRIGUEZ. 
con quiene s sostuvo secretas r"eu niones en las cuales se l e ins 
truyó s obre la forma de ata car a 1 Gobierno Chilen o en la Asa-m 
blea de los Estados Americario.s realizarse en Santiago 
en el mes de Junio de 1976. 

A s u regres o de Car acas y junto con otros .Jur istas presen 
tó el documento que an tes ha sido mencionado a la "OEA." -

c,- Con fecha 10de.Junio de 1976" es entrevistado por Ra
dio Balmaceda. ya través de la entrevista aprovecha para 
destaca r "que e n Chile se continúa violando los Derec has Hu
ma n os y que solamente él y su grupo d e Ase sores conocen la 
verd ad sobre éste hecho que e 1 Gobierno per mite que se rea~ 
ce" . 

d. - Con fecha 15 de .Junio de 1976., en una entrevista de Radio 
Chilena hace acusa cion es d e carácter pol(tic o y subvers ¡va en 
contra del Gobie rno cri ticándo lo duramente por la vio lación de 
los Der echos Humanos, por la gran cantidad de desapa recidos 
y por la mala a plicac(on del Estado de Sitio. También ataca 
en e sta entrevista al Poder .Judi c ial y a l Colegio d e Abogados 
y establece la inconstirucionalidad de la aplicación del Estado 
de Sitio. 

Con estas dos inte rvenc iones radi a les, EUGENIO VE LAS
CO rompió e 1 receso pol(tico y provocó una siruación de incer 
tidumbre ante la oPfnión pÚbl tca. -

e. - Con fecha 27 de .Junio de 1976., y junto a un grupo de Abo 
gados envi'a una carta al Diario La Tercera en la cual trata de 
continuar una polémica contra un grupo de Abogados favorables 
al Gobiern o, desta cando nuevamente el h echo de que en nues
tro Pa(s n o se respetan los De recho s Human os. 

Esta c arta publicada por el Diaro constituyó una violación 
a un bando emi tido dos d(as antes por e 1 Sr . .Jefe de la Zona en 
Estado de Sitio de Santiago en el cual se dispon(a que quedaba 
proh ibido contin uar polé micas a tra vés d e los Diarios que so
lamente conduc(an a romper e I receso pol(tico . 
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Este documento s ignific6 una abierta rebeldía en contra 
de la Autoridad del Sr. Jefe d e la Zona En Estado de Sitio, ya 
que ~f\ su parte final d ice te xtualmente !1 Q.Jeremos recorda r 
al Sr .. Director que nuestro derecho a réplica establecido en 
el artículo 11 de la Ley Sobre Abuso de Publicidad, no puede 
ser invalidado por ninguna resoluci6n administrativa". 

La actitud prepotente de EUGENIO VE LASCO y los otros 
Abogados tuvo como consecuencia el que el Gobierno se vte 
ra afrontado al hecho de tener que sancionar al Diario La
Tercera. Al mismo tiempo el Colegio de Periodistas, el 
Colegio Regiona 1 d e San tia 90 y otros Org anismos afine s 
tuvieron la oportunidad de representar su malestar por lo que 
calificaron de "Ataque a la libertad de Prensa" . 

f.- Durante el mes de Julio de 1976., yen virb.Jd del presti
gio mal ga nado de sus in tervencione s ante la O EA., y en me
dios Radiales, ha realizado numerosas reuniones de carácter 
IXllítico con individuos enemigos de nuestro Gobierno, en su 
domicilio yen los domic Utas de estos mismos individuos. 

En estas reuniones detectadas oporb.Jnamente s e ha ido pla ni 
ficando los cursos de acc ión a seguir en el fub.Jro hasta lograr -
como o bjetivo fina 1 la caída del Gobt e rno Militar. Este hecho 
que además de romper el receso político lo coloca abiertamen
te en una actividad clandestina subversiva, representa también 
la peligrosidad y la ambición de poder de EUGENIO VELASCO 
LETEUER . 

g.- Conforme a lo planificado en conjunto con JAIME CASTILLO 
VELASCO, HECTOR VA LENZUELA VALOERRAMA, ANDRES 
A LWIN AZOCAR, FERNANDO GUZMAN ZAÑARTU, RAUL 
TRONCOSO, ANDRES SALDIVAR, PATRICIO A LWIN Y otros, 
encabezan a un grupo de Abogados que presentan un Recurso de 
Reposición ante el Colegio de Abogados, para pedir la libertad 
del delincuente subversivo comunista HERNAN MONTEALEGRE 
actualmente detenido en Tres Alamas. 

Este h echo norma 1 e n otra oporb.Jnidad sólo tiene como fina 
lidad a tra er la ate nción de la opinió n p.:íblica y a hmentar la r e-= 
sistencia subversiva en contra del Gobierno, como también tratar de 
descalificar al colegio de AbogadeB. 

Su intención de despres tig iar al Gobierno aduc iendo una s u
p...¡esta ilegalidad en la detención de MONTEALEGRE,J..ué termi
nantemente conjurada por e 1 Colegio de Abogados que una decla 
ración pública determinó la legalidad de las medidas del Gobier
no y que no había lugar a lo solicitado por VELASCO y otros.-

h. - En conjunto con .JAIME CASTI LLO VE LASCO y a tr avés de 
correos ilternacionales ha enviado numerosos falsos anteceden 
tes al Abogad o ZA LAQUETT a fin de que este se presen tara an~ 
el Congreso de los Estados Unidos y posteriormente cOl""ltinuara 
en su campaña en cOl""ltra de Chi le por supuestas violaciones a 
los Der echos Humanos. 

Lo anterior debidamente detectado y comprobad o constib.Jye un 
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nuevo caso de tratci6n a la Patria . 

i . - En conj unto con otro s Abo gados prepara ban a la fe cl'1a 
ante ceden tes y documentos falsos para ser enviádos en el 
mes de Se ptiembre a la Comis i6n de Dere ches Humanos de 
las Nac iones Un idas a fin d e que si rvieran e emo base para 
una condena a Chile, ya que no pudieron lograr Su objetivo 
en la Asamblea de los Estados Amer'i canos . Entre este gru
po s e cuenta también a JAIME CASTI LLO VELASCO . 

Lo anterior también con stituy e una traición a la Patria . 

2.- JAIME CASTILLO VELASCO. 

a,- Todos los cargos en los cuales aparece i.nvolucrado junto 
a EUGENIO VELASCO LETELIER y ya antes mencionados . 

b.- Fue uno de los primeros en romper el receso político con 
la p.;blicación mensual ti Política y Esp(. ..... itu" actualmente clau
surada y a través de la cual realizó un nutrido activismo prose 
litista. -

c • - De fendi6 como Abog ado , y t(o a CARME N CASTI LLO ECHE 
VERRIA, esposa de ANDRES PASCAL ALLENDE y conviviente
de MI GUEL ENRIQUEZ. Su activis mo judicial lleg6 mucho más 
al rá, pue sto que ha continuado e n contacto con CARMEN CASTI
L LO Y la última vez que se reuni6 con ella fu é en caracas cua n
do esta mirista habló ante el Congreso Venezolano durante los 
pri meros meses del año 1976. 

En aquella oporb.Jn idad le sirvió d e correo a CA R M EN CAS 
TILLO trayendo una carta en la cual esta mujer estipulaba que -
estaba lista para regresa r a Chi le a fin de to mar el mando del 
pros crito MIR. 

d.- Material de la Revista Pol(tica y Esp(ritu sirvió al Periodis 
ta JUAN DE ONIS del NEW YORK TIME para e scribir un art(cU:
lo publicado el 03 de Noviembre de 1975 . . en dicho diario,que cOn 
tribuyó a la imagen negativa de Chile en el exterior y en las Na-
ciones Unidas . 

e , - El 20 de Juni o de 1975 " en el Hotel BRISTOL de Buenos Ai
res JAIME CASTI LLO V . en reuni ó n con C LAUDIO ORREGO y 
otros siete personeros de Partidos Pol(ticos en receso hicieron 
violentas y exageradas denuncias y condenas en contra del Gobier 
no Mi litar Chi lena ante una nutrida concurrencia, e xpresando -
también la forma como en Chile se vio laban los Oerchos Humanos. 

i , - A ra(z de la clausura de la revista pol(tica y Esp(rib.J , ..JAI 
ME CASTILLO desató una violenta campaña publicitaria que 10 
llevó a romper el receso pol(tico como lo demuestran las siguien 
tes publicaciones: -

- I! La. Ter cera I! 

- 11 Cronista " 
Cronista" 

- 11 Mercu riol! 

15 de Noviembre de 1975 . 
16 de Noviembre de 197 5 . 
1.7 de Noviembre de 1975 . 
17 de Noviembre de 197 5 . 
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n La Te rcera " 
- "Qué Pasa 11 

- 11 La Te recera" 
- 11 El Me rcurio" 

18 de Noviembre de 1975 . 
20 de Noviembre de 1975. 
20 de Noviembre de 1975. 
14 de Enero de 1976. 

j • - El 1 7 de Nov iembre de 1975 . J hace una declara ción pÚblica 
en la cua 1 trata de desvi n cuIarse de acu saci o nes que lo en lazan 
con dirigentes del MIR . Sus declarac iones son de carácter abso
lutamente pol(tico y subversivo y en ellos aprovecha para atacar 
a la DINACOS •• y a 1 Jefe de Zona en Estado de Sitio en San tia 90 
por haber a ctuado en su con tra . Rec onoce haber llevado a Loo 
dres a una hija de CARMEN CASTILLO ECHEVERRIA . Sus decla-
raciones rompen el rec eso pj.(tico. 

k.- Con fecha 08 de Noviembre dd 1976. J env1a una carta pública 
al Presidente de la Asoci ación Nac tonal de la Pren sa en la cual 
ataca viole ntamente medidas tomadas por Autoridad es del Gobier 
no . : 11 En mi calidad de Director de una revista prohibida desde 
hace cinco meses ( en forma que estimo ilegal, arbitraria y además 
desconsiderada, por cuanto todaví'a no me dan a conoce r los hechos 
en que se fu ndar(a tal medida )11. 

" La Autoridad ha tornado simp lemente me didas contra person as 
u o rgano s de Pre nsa s in escuchar a estos y s in consultar a quello s" . 

" LiEexcesivcs facultades del Decreto Ley '.281 ". 

Con su dec laraci6n en la que aparece notros ep(teto s de carácter 
pol{tico ,JAIME CASTILLO rompe el receso pol(tico. 

1.- Con fecha 05 de ,Julio de 1976., e s entrevistado por Radio Sal
maceda efecb.Jando una acerba cr(tica a las Autoridades de Gobier
no que tienen a su cargo la facultaJlede Estado de Sitio yespec(fi<:..a 
mente que hay una extra-limitaci6n estas Autoridades pues no estan 
facultadas para clausurar o censurar a la Prensa , Sus pa labras al 
tamente ofensivas para Autoridades de Gobierno son un verdad ero
llamado s--: la subversi6n y en especial a todos aquellos que deseen 
enviar crÚicas destructivas para que sean publicadas en los medios 
de Prensa, 

m, - Con fecha 17 de ,Julio de 1976 . , en una entrevista de radio Sal
maceda, interpreta a su modo, la facultad de poder aplicar el Es 
tadodeSitio. -

Cri ticando a las Au toridades de Gob ierno por la a plicaci6n de 
esta facu Ita d Y especi ficando conceptos que lo ha cen romper el 
receso p ol(ti c o . 

n.- Con fecha 24 de ,Julio de 1976 ., en una entrevista de Radio Chi
lena ataca nuevamente a las Autoridades que tienen la facultad de de
ten er por E s tado de Sitio y critica fu ndamentalmente la a plicact6n 
de estas me didas en contra d e Marxistas. 

Con sus palabras no solamente rompe el receso pol(tico sino 
que ta mbién se demuestra a ltamente s ubver si vo . 

ñ . - Con fecha 28 de ,Julio de 1976., en un art(culo de la Revista Er
cilla titulado "Sobre ORTUZAR y su Constib.Jci6n~'critica con térmi 
nos que exceden el receso pol(tico al Sr. ORTUZAR y afirma que in 
compatib le con el es p(rib..J constitu cional que se mantenga e,; f.9rma -
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ind efinid a un Estado de Erre rgencia 11 • 

!1 Además agreg a que es contradictori o que por una parte 
nos diga que es preciso mantener d e modo indefin ido lo s Estado s 
de Emergencia con facultades e xcepc tonales del Eje cutivo y por 
la otra, nos impulse a la reb ehón" .. • 

0 . - Con fecha 31 de Julio de 1976 •• en una entrevista. de Rad io 
Balmaceda ataca a las Autoridades de Go bierno e on términos que 
exceden el receso político y que inducen a la subversi6n, califi
cando de ilegal el arresto de HERNAN MONTEALEGRE . 

p. - Con fecha 03 de Ag esto de 1976., en entrev ista de Radio Sal -
maceda y Radio Chilena, ataca violentamente al Colegio de Aboga 
dos en té rminos que exced en el receso político por la d eclaraci6n
que este. Colegio hiciera en la cual establecen que no ha lugar al 
Recurso de Reposición interpuesto por CASTILLO, VELASCOy 
otros, Compara el Colegio de Abogados con aquellos dirigentes 
comunistas Rusos que le " llevan el a mén al Gobierno" , 

B,- MEDIDAS ADOPTADAS , 

1, - Conforme la g r avedad de los cargos antes mencionados, el 
Gobie rno dispuso la expulsi6n del territorio n acional de JAIME 
CASTI L LO VELASCO y EUGENIO VELASCO LETEUER, los 
que a las 18 , 00 h oras de hoy 06 de Agos to de 1976 " hará n aban 
dono del Pa(s por L(nea Aérea Nacional para dirigirse a la Argen 
ti n a ( Ciudad de Sue nos Aires), -

2,- Los documentos legales por medio de los cuales se expulsa a 
CASTILLO y a VELASCO, son los siguien i. es : 

a, - Decreto N o 826 de 05 de Agosto de 1976, de los M inisterios 
del 1 n terior y de Defensa Nacional ordena la expulsi6n de EUGENIO 
VE LASCO LETELIER por constitu ir un peligro para la Seguridad 
Interior del Es tado , 

Interior del Es tado, 

NACIONAL , 

Según Plarf'M!' 
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