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FUNDACION DE AYUDA SOCIAL 

DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS 
------------------_______ . ". 'WII 

DECLARACJON PUBLICA 

En los úl timos días dos hechos i mportantel ).:1 
afectad" a procesos que patrocina la Fundación de Ay t: I 

Social de las Iglesias Cristianas ( FASIC). El prim.~. <J 

de ellos es la negativa a nombrar un Ministro P.sPf"(' I 

I ara :'\nvestlqar el asesinato del General carlos J'r.-Jt:; '1 

senora. El otro es el. reciente fallo adoptado por 
Ministro de la Excma_ ~orte Suprema, don "'(1'~,:; 
Llbedlnsky, en orden a' confirmar el sobreseJr.:ie.',' 
definitivo, por aplicación de la Ley de Amnfc~( 
dictado por la Justicia Militar sobre el asesinatc. di, 
don Carmelo Soria. 

En relaciór a este segundo suceso, la Fundació" de Av 1 

So~.al de ~as Iglesias CristianAS, emite la E gu 
declaración: 

PRIMERO: UElsulta incomprensible que dicho al ~. 
magistrado haya eludido su deber de llevar ade ftn~E 
irwestig8ción de tan horroroso crimen, después de qutr 
máximo Tribu.; ..... al 10 4esign6 preci~8tnente paI erE f 1 

Más 6116 de tecnicismos legales, el país es~_rü 
4espués de los requerimientos de los Gobiernos do il 
y España, e le Organi zaclón de las Naciones l ni 1al }' 1 
permanente demanda de los familiares de la victi la, ~ 
la designación de un Ministro Especial, pe~mitiet~ prl 
t~n ac~ar8r y devalar la verdad. Este hecho mue ~ J 

vez más, que no ha habido el IIcoraje ~oral ti ara a lIT' I 
& te respcnsabilidad. 

SEGUNOO: No resalta aceptable que, para 4'", -darnl t d 
1 cho sobrese_rrierto, el señor Ministro L"Ledi \SJ l' 

c-en oA.e que a oA.. vestig8c ión est6 agotada, cu~ do dur 11: 
ha & do pos~ble individua11zar a los hechores ex al , 
del 8&esinato del seflor Soria y existen, en el pr )(.(9,) 
a(~ec ed&~tes precisos y determin8n~es qc= ~~r) tLI 
~cgra~ ese ob1etivo. 

n efect) .:~ o lo señala él propi\l Ml l t 
Lit-edin&~ y, los respul sab. es de ese i tú 
ene -,~trar1al"": en la Brigada Hulchén de la 11x Direl . iét¡ 

r"e'i'iJencia Nacion~l lOINA) y, .... onst:l I'p 

nves"198C10;"l jUdicial, que esa Br198d{jl ostabc: lntc JlB l. 
t:r _ otroR ¡:or GuJ ler o Humberto .jal nae O· .... Tü8, 

----------------------------------_ ..... , 
F.} 1.< Manuel Rodriguez J3. Casilla 9551· Santiago· Chil" 
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Coronel de Ejército; Jaime Enrique Lepe Ore!lan . 
CoroneL de Ejército; René patricio Quilhot P3.1m'. 
reniente Coronel de Ejército; Pablo Fernando Belm,.! 
Labbé, Coronel de Ejército, y Juan Del~l~ás, qui"H 
presuntamente ae habría suicidado en Arica en juni.'" c' 
1981. 

Cen esos antecedentes, el 0itado Magistrado ji 

~ontradice a~ declarar que no es posi~le sequ 
avanzando en la investigación. 

TERCERO: Sin perjuicio de las cOJ'lBec~3ncias que i :. h. 
fall·) I!l{.;arreará al Estado Chileno r sus e a, ~ In 
.i.. er ..... acl_pales, la senal dada pe·r el t I 

Libe~.nsky al interior de la sociedad chile a e r ( _ 

ser más nefasta al consaqrar de manera tl!!"" 1)ur 1 

impL-idac en este brutal asesinato. Nos cuesta . mI< , .. 
Cm;l en el futuro, dicho mac¡: strado podrá sente'el '1 

_os jU_~' i08 en que se procese a jóvenes que, es.: ép't 
e r estras instituciones dernocrát cas cpte r 

cam~ os ~ás radicalizados. 

(..'[ART(¡: Nuevamente es !mper~~so hacer lo- llamad
"llder ¡Judicial, y en especial a la Corte Suprc::ta, ){¡ . 

que se enmiende esta corriente de impuni~ad qU€ b Ir 
consoliJarsa an la sociedad chilena. 

comn dicE* las Sa9r~das Escrituras: 

"No se aplica la ley, 
se pisotea el derecho, 
el &alo persiguo al bueno 
y se tuerca la justician 

(Habacuc, cap 1 Verso 4) 

Sant 4aqo 4 de enero de 1994 
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DE : Claudio Gonzélez u. I secret ario Ejer.t,;t j V'f' 

A Cert Rosenthal I Secretario Ejo~uti -( " 

REY. : Ileclaración PUblica . -
F HA 1 de enero de 1994. 

't al 3 ) de p6qinas incluida ésta 

Estimadns Am gas· 

- AY 

., 

Adjunto enviamos decloracl~n pul ~ 
n tro 

¡x; I 1 
~/o./94 

insti t.ción que será publica~ <:n l r 
como ! naerc1ón pa9a~a, el dio J t 

Saludos fraternl)a, 

(1 ~-.... t r. u o C; nz ( 
Sec re al) E lec t \ 

Fax: 20& 2~~ f ~ $1946 

______________________ ~--~-------------------------------------- •• I 
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