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En el dia de ayer el titular de la Tercera Fiscalia Militar de Santiago 
ha resuelto dejar detenidos e incomunicados a los funcionarios de esta 
Vicaria da la Solidaridad Dr. Ramiro Olivares y abogado ~irstavo-'ifiilalo - 

- kos. Aderaáe, el MLnL~bri6 &l fnheriar ha requerido de la Justicia 
Militar la aplicaefbn de la Ley Antiterrorista. 

Ante este hecho, la Vicaria de la Solidaridad d e l  Arzobispado de Santiago 
manifiesta lo siguiente: 

. Tanto el Dr. Olivares coma el abogado Villaloboa se presentaron volun - 
tariaznente ante dicho Tribunal cumpliendo a cebalidad con su dfspo-  

sición personal y la de la Institución para prestar toda la colaboración 
necesaria a las autoridades judiciales competente$ para aclarar su parti- 
cipacibn en la atención profesional de una persona que dijo ser victtma 
de una agresión a su integridad f i s i ca .  

2. La Vicaria de la Solidaridad expresa a la opinibn pública su convic- 
cibn de que tanto e1 Dr. Olivares como el abogado Villalobos actua- 

ron ajustados a comportamientos &ticos y morales intachables referidos 
tanto al ejercicio de su proresibn como a las  normas y criterios insti- 
tucionales. Ciertamente, de haberse tenido conocimiento de los antece- 
dentes que posteriormente se conocieron por la prensa, el tratamiento de 
l a  situacibn presentada habría sido diferente. 

- .- - - - 
En cansecuencia, a ambos les brinda su d s  pleno respaldo. 

A ellos y a sus familiares les hace llegar su gratitud y afecto profundos, 
recordándalea en estos momentos de aflicción el camino de la Cruz que re- 
corrid Jesucristo y que culminh con su Resurreccibn. 

. Seaalamos d e l  modo más categbrico que nuestros funcionarios son abso- 
lutamente ajenos a actuaciones de carácter terrorista, en este caso 

ni en ningiin otro. 

Más aGn ninguno de nuestros actos incluido el relativo a la situación que 
hoy motiva e l  arresto de nuestros funcionarios ha implicado alguna adhe- 
s i b n  o cooperacibn a postulados de  violencia. La opinión pública nacional 
e internacional conoce y valora nuestra labor y sabe positivamente que 
nuestras funcionarios asuníen un trabajo delicado aún a riesgo de su pro- 
pia seguridad movidos por un compromiso con la dignidad d e l  ser humano, 
el que se desarrolla en la libertad, la jus t ic ia  y l a  verdad como funda- 
mentos de la paz. 

-- - 
!Jada másLijeno- a n & s G t G  que la %6ci*oñaé qufenm mian adowada ur i~op&bn 
radicalmente contrarka a nuestros principios como es la del terrorismo de 
cualquier signo, que una vez m'ás condenamos enérgicamente. 

4 .  Respecto del l a s  doctores Rojas y Reyes y del Sr. Mufloz,~eiteramos lo 
expresado en nuestra declaracibn del la de mayo: su actuacibn en este 

-aso "es conmcuencia de una atsncf 6n legitima solicitsdíi por esta Vfcarla" 

5. Como 1 nstitucihn de Iglesia, en eata W a  de prueba, nos ponemos c o n f i a ~  
damente en las manos del Seflor de la Verdad y de la Juatfcia, las que, 

en d e f i n i t i v a  , prevalecerán. 

antiago, 7 de mayo de 1986. 


