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Ocuparo/l sede de la Comisió/I de Dereéhos Huma/los del gobierno ~~ 31~oI8~ 

Mujeres obligaron a pedir ministro 
en Visita para. recientes desaparecidos 
Presidellte del organismo oficial, Ricardo Martin, tuvo que agarrar el teléfono para hablar COII los tribunales 

El presidente de la Comisión 
Asesora en Materia de Derechos 
Humanos del gobierno, Ricardo 
Marlin, se comprometió a conse
guir que un ministro en Vi si ta in
vestigue la suerte corrida por 5 per
sonas, que se encuentran detenidas 
desaparecidas, desde mediados de 
septiembre. Martin formuló la pro
mesa luego de que un grupo de Mu
jeres por la Vida ocupara las depen
dencias de dicho organismo. 

Al mediodía, 25 mujeres, entre 
las cuales se conLaban María Lcni
na del CanLO, Mónica Echcvcrría, 
Teresa Valdés, Mati lde Chonchol, 
Estela Ortiz de Parada, Blanqui ta 
Llona y otras, ingrel'aron a las ofi 
cinas de la comisión, ex igiendo la 
presencia de sus di rectivos. 

Luego de la llegada de Martin y 
del secretario ejecuti vo Carlos Va
ras, quienes ex igieron la salida de 
la prensa, comenzó un diálogo que 
se extendió hasta pasadas las 14 ho
ras. Las mujeres notaron que varias 
habitaciones estaban desocupadas y 
sin mobiliario, lo que les extrañó, 
porque en Chi le hay harta pega en 
derechos humanos. 

Las mujeres expusieron cnlon
ces su preocupación por la situa
ción de José Julián Pe,la Ma ltés, 
Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, 
Gon7..alo Iván Fuenzalida Navarrc
te, Alejandro Alberto Pinochet Are
nas y Julio Orlando Munoz Otáro
la. Familiares de los c inco han de
nunciadoque habrían Sidosecuestra-

dos, pero hasta el momento ningún 
organismo policial ni de seguridad 
ha reconocido su detención . 

COMUNICACION 
TELEFC NICA 

De acuerdo al relato entregado 
por Mujeres por la Vida, Martin re
conoció la gravedad del hecho. Ma
nifestó compartir la preocupación 
existente en IOrno a él , pero relató 
no haber tenido éxito en sus gestio
nes y consulLas a los organismos 
dc seguridad cn Lomo al caso. 

Además, y ante las exigencias 
de lilS muj~rc" Martin se compro
metió a haee r llegar la denuncia co
rrespondiente al relator especial dc 
Naciones Unid",; pam los Derechos 

Humanos en Chile, Fernando Vo
Iio , y también a enviar a l ministro 
del Interior, Sergio Fernández, el 
documento y materiales presenta
dos ante él con antecedentes de la si
tuación, entre ellos copias de los re
cursos de amparo presentados hasta 
pi momento. 

En un gesto inédito, e l presiden
te de la comisión gubernamental so
licitó la inmedima designación de 
un ministro en V isita que investi 
gue los hechos. La gestión la reali 
zó lek l'ún icamenle -en presencia de 
las mujeres- al comunicarse con el 
juez José Coínovas, de la Corte de 
Ape laciones. Este acepló rec ibi r y 
apoyar 1" petición, con el aval de 
Martin. 

Posteriormente, el grupo de mu-

Muy compuestitas, 
pero muy firmes, 
Mujeres por la Vida 
obligaron a Manin 
a hacer una llamada 

jeres se trasladó hasta el tribunal , 
donde seenuevislaron con el minis
tro. Este las rec ibió en muy buena 
di sposición, relataron, solicitando 
de inmediato los antecedentes del • 
caso para proceder a estudiarlo (vet 
información páginas centrales). 

"Reiterarnos nuestro temor de 
que se esté recurriendo nuevamente 
al méwdo de la desaparición forzada 
que, entre los anos 1973 y 1978, 
eliminó a centenares de oposito
res", aftrmó Mujeres por la Vid.1. 

Igual inquietud manifestó la 
A~rupación de Familiares de Dete
nidos Desaparecidos, que ayer en la 
manan a hi¿oentrcgadc una carta di
rigida a l ti tular Sergio Fernández, 
en el ministerio del Interior, exi
giendo que investigue la situación. 



Una delegación de Mujeres por la Vida se entrevistÓ ayer durante 
más de una hora con el ministro José Cánovas. En la fotografía, las 
dirígentas se retiran del palacio de los Tribunales 

En manos de Cánovas el 
caso de los secuestrados 

En su calidad de presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, el ministro José Cánova!) se preocupó aycr personalmente de 
la realidad que afecta acinco personas secuestradas, detenidas y desapare
cidm;. El magistrado se reunió, durante más de una hora , con una delega
ción de Mujeres por la Vida, con el objeto de conocer sus inquietudes, 
acerca de las cinco nuevas víclimas de la represión, desaparecidas hace 
más de 20 días. 

A la reunión con el presidente de la Corte asistieron María Asunción 
Bustos, Mónica Silva, Nora Maluenda, y la ex alcaldesa de Punta Are
nas, Nelda Panicucci. 

CONOCIO AMPAROS 

En presencia de la delegación de Mujeres por la Vida, el ministro Cá
novas solicitó que trajeran a su despacho los recursos de amparo inter
puestos en favor de los desaparecidos Manuel Jesús Sepúlveda, José Ju
lián Peila, Alejandro Albeno Pinochet, Iván Fuenzalida y Julio Orlando 
Muñoz Otárola. 

Los amparos por los cinco secuestrados están siendo vistos por los 
magistrados titulares de la Cuarta y Séptima Sala, respectivamente. José 
Cánovas leyó atent.1mente las diligencias practicadas y de inmed iato re
dactó un oficio, con carácter de urgenLe, a la Direcc ión de Gendannería, 
con el objeto que se informe del posible arresto de uno de los cinco desa
parecidos . . 

Julio Orlando Muñoz Otárola ha sido requerido por el fi scal militar 
3d hoc , Fernando Torres Silva, razón por la cual incluso ha sido allanado 
su domicilio en la ciudad de Rancagua. Ese sólo hecho hace presumir 
que Otárola podría haber sido arrestado y encontrarse recluido en algún re
cinto penitenciario. Es por ese motivo que el ministro José Cánovas rc
solvió ayer, en presencia del grupo de cuatro dirigcntas, oficiar a Gendar
mería. 
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