
RR.EE. (SECREDER) OF. RES . !lO~ 
OBJ. * Solicita ant.ecedentes de perso

nas que indica. 

REFoo : l'~lex He! 119 de la Embajada de 
Chile en washington. 

SANTUGO, 3 de: Novler:lbre de 1976. 

DE , JUNISTRO DE RELACIONES EXTERIORES ( SECREDER) 

A : SeflOR D'IRECTOR DE DlTELIGSNCIAt,NACI ONAL 

La Embajada de Chile en Washington, mediante 

el Tl!:le.x de la referencia , he. informado que agencias del Gobierno no~

tea.-ner1.cano le han consultado acerca de los hermanos JORGE Y AMDRES 

l'lELGOZA. concretamente, las consultas se refieren a s1 dichas personas 

se encuent.ran en Chile o en ceso contrario, cuando habrl an salido del 

pa!s, debido a que "fuentes interesadas" los han hecho aparecer como 

c:onectado!;; con diversas actividades de la Direcc16n de Int eligenc1a Na_ 

cional y a publicaciones aparecidas en el "Vl 11age Volee .... 

En virtud de 10 anterior, la Embajada de Chile 

en Washington ha solicitado la m.6Jdma informaci6n posible sobre las re

feridas dos p(!X'SOD.aD. as! como sobre la situacl6n actual de JAIl:E MEL

GOZA , condenado por ioplicacibn en la muerte del General Schneider. 

Por otra parte, . e1e.rtos periodist as sensacio

nalistas ha..'l pretendido vincular la eVentual presenCia de los herna.."loS 

Melgoza en E:stados Unidos a amenaza.s de muerte a Gabriel Vald~s y la pre

sWlta estad1a de los mismos hermanos en Ginebra, en conexi6n con simila

res atllerle::as en contra de Radomiro Tocic. 

En conseeueneia, agradecar~ a US a proporcionar 

a ésta Secretaria de Estado la J:l!xina informacl6n que obre en su poder 

en relac16n con lo~ Iaer:.cJ.onados beraanos J.lelgoza , con la aayor Ul'9enc1a 

posible, Q. fin de pOder desvirtuar oportunatnente las campafias y comenta

r io tendenciosos antes señalados. 

DlSTRlBUCION r 
1.- :Di'OR. DINA 

Saluda a US e 

Por orden del tJJ.n1stro. 

JAtVltI FARlflA 
Comandante de Grupo (A) 

Director General 
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