
Lá directiva de 1 la sidad Austral de Chile, los dere_sh.os fundamentales 
Federación de Estudiantes · .denuncia--.a la opinión . de l~s p~sonas~ et ~~ct?, 
de la· uñiVérsidad Austral pública ~e el día 17 de sep- nadie p~u~ ser e em_ 0 sm 

- f' d t1·embre el presente, fue una acu_sac1ón en un t_1empo de Chile, con !.a 1rma e su 1 d d 
- bl A · detenido-por Carab_ineros y prudenc1_a , a emas_ e presiden~ Pa o . gue~o lt S€ t d fis1co y 

Ramírez, y .del se.cretano posteriormente entregado-a oc~ ar~ su es a 0 

general IJaniel Gerter Jara, . la C. N.T nuestro com- pslqmco. Por lo tanto, da?.o 
hizo entr"ega ayer de una pañero Francisco García de . · la ileg~]dad de su. deten_c1o-
declaraé10h pública en la 4" año di castellano. n, exlgu_rtos la ~~mediata 

· · libertad de Franc1sco Gar-que se refieren a la situa_cw- · 
·del estudiante Franc1sco_ 

""(;arcía, (fe . cuarto año de 
castellano de . esa casa de 

Francisco García sigue cía. 

· estudios-:sllperiores. · 

. detenidoen los cuarteles de 
la C. NTexistiendo absoluta 
ignorañcia sobre el1 estado 
de su mtegridad física y 

Finalmente, manifes
tamos gue debiera pone~se 
fin a estas prácticas prop1as 

.· 'cte ép(iClls oscuras de nues
tra historia, que ya 
creíamo!'i._ superadas". 

El contenido de la· nota, a 
. la · letra~ el siguiente: · ·.mentaL- · 

- 1 "La · Federación · de 
·-... : 'EstudianTes de la Univer- · · 

Prácti~s como éstas 
atentan gfá_ve!llente contra -

f;~ Desa.eato· reiterado: · . 

.. CN t· no presentó a detenidos 
ante la . Cort~ ·de Apelacio·nes 

. ,. ·- . 

· · Por segunda vez la Central Nacional de detenidos; si es rechazado, se termina la 
lnformacioñeS;' .CNI de Valdivia, no puso intervenciónae la Corte de Apelado-
a disposicióñOe la Corte de Apelaciones a nes", indicó-:-
los detenidos gue:Se epcuentran en su . La · Corte.JI} Apelaciones valdiviana 
cuartel general desde 'la madrugada del ofició también a ,la CNI para que se le en-
19 de septieiñOre. El organismo de se- · · víe copia delliecreto exento de las deten-

. guridad ha STao oficiado por la Corte de ciones. Anteriormente, el tribunal habla 
Apelaciones"'deque debe cumplir con este . oficiado al organismo de seguridad para 
trámite ordeñaao. que pusi~rl!._a su disposición a los 17 
. "Se me int'Ormó que los detenidos no detenidos,J.Q.. que debió haber sido curo

habían sido puestos a disposición del plido el lunes 22 a las ·17 horas. Nueva- · 
.. tribunal porqueestaban a disposición de . mente or€ó la medida que debió eje

Ministério deQnterior'', explicó •'el cutarse ayer a las 9. 00 horas Y. tampoco 
presidente de ~orte de Apelaciones de ocurrió, pQL:lo que ordenó -pór oficio'
Valdiyia, Ed~o Pineda. El magis- a la Fiscalía Militar la instrucción de un 
tracto señaló q~'fue enviado un oficio a sumario pQtio que constituiría desacato 
la Corte SuprJm!.a dando cue~ta de este y dio cuenta - además a la Corte 
hecho y de que no se ha cumpltdo la orden Suprema. - . , · 
del tribunal. Al'os tribunales se les tiene Los detenld.2.§_,que aún permanecen en 
que cumplir .li[:órdenes. Ahora queda: el· recinto de la CNI de Valdivia son 
esperar sola~e para ver el recurso de · Beatriz BriC@nn Scheihing, profesora 
amparo prese..!.!!&do por la Pastoral de del Instituto Alemán; Sergio Pérez 
Derechos Humanos; tampoco la CNI ha lribarra; {X]!)Jtiel Arturo Sánchez, ho
mandado el decreto del ·Ministerio del jalatero; Maria Cristina Arredondo, 
Interior en vi'"ii.Yd del cual se ordena dueña de ·~ ; Juan Ornar Vega, es
detener a esto~iudadanos". tudiante ; Art!![o Jeréz Jaramillo, co-

El desacato, del cual se dio cuenta a la merciante; Carlos Lobos; Francisco 
Corte Suprema,--nes una reiteración. No García, es'IT@iante de la Universidad 

.se ha cumplid~on la orden de este · Austral ; Amilkan Jofré, estudiante del 
tribunal, por segw;¡da vez y eso es una . Instituto PrÓfesional de Valdivia; Pedro 
reiteración, algo_g_l!e no me había ocu- Mella, José.::::B:'Ulz y Pedro Ruiz. · · 

. rrido jamás en mis 34 años de carrera. Sobre 1<1--S.ituación de la profesora 

. No nos vamos a éÜristituir en el lugar de Beatriz Brickmann, quien tendría 
' detención y vamosa esperar elresultado na cionalidjll( chileno- alemana, el 
de este recurso: Si es aceptad<:>, procede magistrado .s~aló que " es chilena para 
poner en libertadijijpe~iata.mente a los·. todo as.unto, ~r_ídico chileno". 


