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• ... REPUBLlCA DE CHILE 
,... MINISTERIO DE RELACIONES EXTERI ORES 
, CONSULADO DE CHIL1D 

CQMODOHO lUVADAYIA 
C. COMODORO .RIVADAVIA . OF.ORD . N° 3/91 

OBJ . : Dirigentes Sindical es desaparec i dos . 
REF.: Of . 369 de 5 . 12 . 90 

------------------------/ 

; , 

COMODORO RI VADAVIA, 16 de Enero de 1991 

DEL CONSUL DE CHILE EN COMODORO RIVADAVIA 
AL SEÑOR GOBERNADOR PROVINCIAL DE COYHAIQUE 

DON ARI EL ELGUETA VELASQUEZ 

1. - Me dirijo a Ud. para acusar recibo de s u oficio N° 369, 

de fecha 5 de Diciembre de 1990, que se refiere al caso de tres di rigentes 
s i ndi cales desaparecidos. 

2. - Sobre el particul ar puedo informarle que envié oficio a 
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nuestra Embajada en Argentina, solicitando el envío de las actas de las 
sesi ones del Senado, en las cuales el Senador Hip61ito Solari Yrigoyen 
denunc i ó la irregular situación ocurrida en Río Mayo , el día 27 de Octu
bre de 1973. 
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3. - Considerando que elteléfono del Senador Solari menciona-
do en su ofi cio , no corresponde a ningún abonado en Buenos Aires , l e 
he enviado un telegrama al Senado, que aún no contesta . 

4 .- Finalmente en cuanto a los testigos mencionados en e l 

número 5 de su oficio, hasta el momento esas personas se han negado a 

cooperar , al aprecer, por temor . En todo caso estoy insistiendo en obte

ner alguna declapaci6n de ellos . 

DI STRIBUCI ON : 

Saluda a US., 

PASCUAL 
PRIMER SECRETARIO 

CONSUL DE CHILE 

1. - SEÑOR GOBERNADOR PROVINCIAL DE COYHAIQUE 
2. - C. COMODORO RIVADAVIA. Archivo. 
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tiltuadún Ile f'iuu:ulano5 chUtnos. - Pro)'ceto de ro· 
Plunlraclón de los scuores Icu. ... llo ... es Solar. 1'rl,o)'clI 

y Loreuxo (S. L.) 

Proycclo de romunlcaciún 

El Senado de la Nación , 
Verla con ag\'allo que el Poder EJecuUvu Intormt', 

n truvc..~.s de 10$ ol'xnnl~mos pertinentes, sobre los si· 
huientes puntus: 

. l' SI los ciud:ldanos 'chl1cnos ECrafn Rulz, Chacón. 
G6mez. Nélitor Có\Slllla, Jos~ P~rez filos y Juan 
Vera Oyarz.ún lnJ:I~snran en territorio orcen· 
tino por la localidad de Rlo MiI)'O, en la pro· 
vincla de Chubul: 

2' SI nlr.uno.o; de los riud"d:mu. .. indici.ldos ('11 el 
)lunto anl('rior I'l'gr('!'ilron iI Chile y. en C:l:;:U 
nfil'lnillivn, si rilo ocurrió n requerimi('nto d\! 
la~ Hulorhl:uh's chlll.!lI~s. 

39 Si ulla p;ltrulla del pO($ vecino l'equirló y ob· 
tuvo ('11 HIn Mayo ' la entregn de los ciudadano:; 
('hllcnm¡ Nlostor Castillo, Jasó Pércz ntas y 
JU:ln Vern Oyarzún, los que Cucron llc:~v:\dos 11 
Chllo. I 

49 Si intrJ,u'orcJII esa! patrull:1 un cnl'i\bill('I'O di! 

ilpcllldo S:l1illas. un h.'llicnlc de cj~rclto d,! 
npcllldo Mnlilla y un tcnlcntr. primero d(' npc· 
11ido FUC'l"Ilcolb:'l. 1 

!j' SI lo~ c:ludadollOS chl1~nos Enobcl'lo Arrlilfl:ada . 
Fnmcisco Villilrrncl, Rc)'nnldn Alun. Lui!t Na· 
vano, Merccd(,$ Mulina. nOS:'l SaldiviOl, Floren
tino Ynile7.. 11.el'II:lldu Ynñ~~z y Wa!'hlnt!toll 
D!lcz inc:resnron rn territorio argentino por el 
pue~to Perito MOl"eno, en In pro\'incia de San-
tn Cru.... . 

6C, SI lo., rludOld:'lllos ehilenol'; Luis liara. Pedro 
S:lldlvla. Miltun A~l1i1ar, ll.ulJén Cárucn:\s )' 
Alilrlino Allc4Jp~n in~rcsoron ill territorio nr
J:,'nlino pur (,'1 puC'sto LCls Anli~uos. ('n In pro
vint'in de S.mt.l Cruz. 

711 Si exislen otro~ rrfu;.:indos que 114111 IIl¡!rc ... ncln 
por el Sur del 1>:\15. 

8' En qué- "iluneJón se cncucntran Indos lo!' rcIu
r!indos objelo de este p('dido d~ ¡n'ormes. 

1)9 Si ID Ocnd.mnel'fa Nilclonal tiene InslrucclOll('~ 
"inculaclns ni Clllnplil1ll('nto ul·1 t.I('r,·cho (h~ 
attoilo. 

lllpúlilO Sularl Yrlgovell. - Jorue 1 .. u13 
LorclI¡o .. 

FUNnA~mNTOS 

SciUlr:1 prcsiclc..'nta: 
En rcri('llle viltjt;o :\ 101 ciudad d~ Comodoro nivntln· 

viii un grupo de compalriot:as me COl'mul6 la denunci;.¡ 
de 10\5 vicisitud(!s vividas por numcrosos clurlnd.,"o~ 
chil('no. .. que IngrC',!i:;¡ron por loenllrlade3 frontcrl7.oas 
dC' 1;1$ pro\'inc1a. .. de S.1Il1a Cruz y Chubut. Posterior. 
n1C'nte Ins mismas me Cueron relterad:ls por despi\choJ: 
tel~l:rMico., y C'plstoJnre~ odclnnrlos de nqur.lIa clu· 

. d:td aus\r~J. 
l..os refUGiados nn h:'lbri:'ln podido norm:lllzar ~u ~I

t\ladón en el p:'ll~. lo quc t.'slarln rl'strin/.tIr.lId" lo.:> 
derechos que Slll' l~('1l dc..-J i\~ih), que sc cnc\I('nlrnn rCli
p~ldados por una hona'o!'a , jurisprudencia ('n la He-
pública. I 
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Oc las situaciolles indicadas, la más gról\''C, de con· 
firmarse. es &:ill duo:1 la que f;C refiere ti los ciud~da~ 
1I0S chllcno~ Juan Vcrn Oyurz.ún. Né.stor C:;¡stlllo y 
Jus~ P~rcz nlos. los que conCorlne a uno. versión que' · 
h .. lomado cst~do público. habrl:m sido devueltos a 
Chile ante \lna ~(!sli6n c(cclu:lda por hu integrantes 
de lól~ Cuenas' dl' scr.urh.1ml del pOli! vecino que se 
menciunan en el lnoyccto. 

Un .. J:cs~n dircclrt y tcll'.:,r¡j,(ica dcctuauoa por el 
tirm,mlc de 13 presente hüciaUva en nombre do la 
Coordlnncl6n da Movlmlcntl.l..'l de Ayuda A Chile. Dnte 
el director n:u:iol1:l1 de Gcnoarmcria, cenenl de brl. 
,:.H.I .. Carlos Arluru Vdlccal. p~lra conocer la situa
ción ele 10.s IngrMados .por nlo 1\"101)'0, no tuvo éxUo, 
por cuanto este JeCe militar inCorm6 tambión por "fa 
tc1cgrátic:\ que el pedido .cir6sc al comandante &e~ 
nC'ral del Ejércilo •. 

Lo.'i hcchos que Cundan (·1 lIedido dl' inCorllle:, qUt! 
aulcccde ncccsil'lI1 un ur~nlc C'.,>clarcclmlento para 
que no Se \'ea empaliada ni ~iquien con la duda lo 
OIsistcncia humana y solidaria que conCorlne a la 
trnrlic1ón nl"J.:entlna debe brlndnrsc a quienes como 
rcCur!iados IIcJ.:O\II 11 lIuestro terrilurio dClide el pn'-" 
tl'asandluo. ('11 este .uuafJ.:o 1I11:"lllelllo dc su exlst('ncla. 

De con!innarse cn la respucsta 1<1 existencia de 81~ 
J:untl onomalla. ~crtt el momento de lomar JiU medl .. 
das necesarias para rcs¡;:uaff.lar los principios de la 
ncpÍllllica N(lbrc! dC'f(Tho de 05110 y de desündar rcs~ 
ponsilulHtI;ulcs ('lIlre QuleO<.-3 In,. huulernll Is:norodu. 

lIiruUro Solad Yriuo¡¡(!II. - JorOe L.ula 
1.0ren:o. 

- ,\ 111 Cllnli:ij~1I dl' :lc:.ld"ric3 t..:l;,;r:;:'i·': ." 
y Culto. 
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SENADO OE LA NAC10N 

-

Con los atentos saludos 
de 

~~---<-\ 
Dr, ' HIPOllTO SOLARI YRIGOYEN 

Senador NacIonal 

~ ~ ~ J~ ""-<. ,t..,

~ ~-.L-, º-r, ~~ 

~ -r;:...~ ~ ....L C~ 04 
('>-<"-~ 


	0000017500000700301a
	0000017500000700301b
	0000017500000700301c

