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DE: MINISTRO DE RI::LACIONES r:XT _,:nQRES 

A DIRC;CCION DE. INTELIGENCIA NACIONAL (DINA) 

1.- La Embajada de la Repóblica Federal 

de Alemania, po r Nota de 4 del mes en curso, informa lo s i

Guien te: 

2 . -

1.- El dla 3 de Junio alrededor" de las 11 . 45 hrs .. se 
presentaron en la casa del rep:-esen'-:ante de la f'unda 
ci6n Konrad Adenauer en Chile, sei'ior Heinz l..¡ ilhelm 
Ot t en , Las HU3:1tat~s 5537, Santiago, dos persona s que 
se identificaron como mie'Tlbros de "Investiqaciones" 
por medio de placas y credenciales. Pre'lunta r on a la 
sefiora Otten 51 allí vivía un señor Gester, solicitan
do hablar con él . 

El señor Gester, corre~ponsal de la "F'rankfurter 
All gemelne Ze itunq" para Sud- Améri ca, se encuentra 
por al!Jún tlempo en Chil e y vive en la casa del senor 
Ot ten t que es un amigo personal de él . 

:"'os funcionarios preguntaron a l seriar Gester cuán
do har.la ertrado a Chile , por qtJé vivía en casa cel 
senor Otten , acerca de qué pensaba infor:nar, pot" qué 
quer í a escri'"'ir también acerca de Chile y no solamen
t e sobre la Conferencia de ] a OEA y si pensaba quedar
se después de 1 a Conferencia de 1 a OEA en Chi le. 

E: 1 señor Geste r respondi6 a todas estas preguntas, 
compror-ando que había anunciado su llegada a la Ofici
na de Inforrnaciónes del Gobierno." 

A fin de dar respuesta a la E'TIba-

jada de Alemania , mucho agradeceré a US . tenga a bien in

formarme sobre la veracidad de los hechos indicados en la 

Nota tran5crita. 

F~qG/m1s 

Distr \bución: 
1.- D.I.N .. A. 
2.- RR.E:[..(:')IR¿;LO"~) 
3.- RR.E.~.«()¡:', PA~TF'S)t arc~ivo 


