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Seaor Manuel Balboa 
secretario Ejecutivo Adjunto . CEP~,flkr1 

Juan carlos Elizaga (~ 
Director I n terino . CELADE 

DesapariciÓn del funeian io se~or 
Carmelo Saria E . 

Me refiero a mi memorandum anterior de 
igual fecha a f in de hacerle llegar antecedentes posteriores 
recogidos en relaci6n con la desaparición del funcionario se
~or Carmelo Saria Espinoza . 

En primer lugar debo rectificar la infor
maci6n proporcionada e n e l sen tido de que e l autom6vil del 
funcionario a l udido fue encon trado en el canal El Carmen que 
corre paral elo a l Camino El Alba, dentro del Parque Metropo
litano de Santiago . 

Por otra parte , en el d l a de hoy por la 
manana se iniciaron las l abores de búsqueda del cuerpo del 
funcionario . En efecto , poco después de las 9 de la manana 
comen zó a descender el n ivel de las aguas del canal . Concu
rrieron hasta e l lugar e l Jefe de l a Oficina de Seguridad de 
CEPAL , se~or Agustin vaz , y algunos funcionar ios de CELADE a 
t i tulo per sonal . 

Alrededor de l as 11 horas treinta minutos 
dos funcionarios policiales comunicaron al encargado de la 
operaci6n de búsqueda que se había encontrado un cadáver a 
unos mil doscientos metros del l ugar en que se encontraba el 
autom6vil. Retirado del agua , e l cuerpo fue identificado co
mo el funcionario desaparecido por uno de los presen tes que 
l e conocía. 
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El cadáver presentaba una herida en la frente y 
algunas magulladuras superficiales. Se encontraba pr~cticamente ve~ 
tido y con pocos efectos aparentes respecto de su permanencia en 
el agua. 

El oficial de policia a cargo de la b6squeda 
inform6 a sus superiores y notific6 a los servicios correspondien
tes a fin de proceder con las investigaciones del caso . En efecto, 
se comunic6 al seBor Vaz que concurriria la Brigada de Homicidios 
y a continuaci6n se remitiria el cadáver al Instituto Medico Legal. 
Esto se cumplirla pasado el mediodla. 

Por gestiones hechas a las la horas por el m6-
dico de las Naciones unidas, doctor Manuel de la Lastra, se deter
min6 que se habria practicado la autopsia en el curso de la tarde. 
Este recibi6 un informe verbal respecto de las lesiones que acusa
ba el cad6ver, y se le inform6 que los exámenes complementarios 
podrian estar disponibles en el curso de la pr6xima semana. 

pongo estos hechos en su conocimiento a fin de 
que se sirva realizar ante las autoridades pertinentes todas las 
gestiones que fueran necesarias para obtener el esclarecimiento de 
estos acontecimientos que han conmovido al personal de esta Ins
tituci6n . 

cc: Sr. J. viteri 
Sr . J. El Haj 
Sr . F. Villanueva 


