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Senor lIiDistro. 

e . e . Sr . Iglesias 
Sr . Elizaga 

19 de julio de 1976 

En la tarde del dia Juaves 15 de julio del presente , el 

Ministerio de Relaoionee Exterioree , a .u. cJ.1Gn.o careo. fue 

notificado verbolmente , a trAvéa del $enor Enrique Guzm6n , 

por el solior Jorge Yiteri de la Iluerta. D1rector de la Ofioina 

de la Secretoria Iljecutha de la CJ:PAL, 80bre la deeapDrici6n 

del funcionario de cat.sorla internacional del Centro Latino-

.... erlcano de Demosratia (CEI.ADI) . selIor Carmelo Soria E., deapu6e 

de haber aolido de las oticiDaa ae1 CELADE, aprox1modftmente Q laa 

17'30 horas del atércol •• 14 del presente. Loa hechoe conocidoa 

haatn aquél momento se relatan en el memorandua adjunto de fecha 

16 de julio , del Director Interino del CELADE. _or Junn Culoe 

El1& .. g&. 

En vista de que hasta tea ..,...nto no .e habia localizado 

toda .. !a al sellor Sorta . aunque .i ea hall!an encontrado sus 

do""""ntos . '1 el autoo6..U de BU propiedad en el canal El Carmen. 

en loa faldeos del Parque IIetropoli tano , .& pidi6 al senor Gu.r.¡:o6,n 

que el llinisterio de ~cione8 Exteriores solicitara a las 

autoridades '1 dependencias pertinentes la m6s ""'PIta '1 rápida 

.cmo ,. ee110r 
Vicealairante Patricio Carvajal Prado 
lüni.etro de Relaciones 'Exteriores 
Presente 
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iJIveutigaci6n po .. ible del caao . Al mi""", tiearpo, lO. OIlllllci6 al 

sefior Gu~ que eeta secretaria enviaria una nota al Ministerio 

de Relaciones EXte~iore8 ratificando este pedido. 

~ dla siguiente, vi6raes 16, haos notificlldos por l.as 

autorldados policiales acerca de que ea habia descubierto el 

oadav.r dol seíler Soria, d .. ntro del .Mal El Carmen, agnaa abajo 

<le]. lugar <lOnde .ay(¡ su autC>lll6vil. Se(l6n "" inform6 al _or 

Gutm6n. y on conformidad con 1u8truccianen recibidas de la Sede 

de las Naciones \1nidaa en llueva Yorl< , 01 Dr. Manuel de la Lastra, 

dol Servioio IIbdico de las Ilaciones Unidas en Sati,"", . concurri6 

al Instituto 1!6d1co Legal a fin de hacer lu averiguaciones del 

. caso con relaoi6n a la autopsia del eadaver del eeJlor Seria .. 

Sobre Gstos aateeed$ntes , 88 acompatta el aogundo memorandum 

preparndo por la direcc16n del CELADE el d!a 16 de julio. 

En cl&taa oirCUD.8tancias . 4e aC\l.el'do con 1 .. normae de las 

N~eione$ Unidas en C$8OS coma 'sto., 1 áicuieDdo la$ instrucciones 

de nuestro Secretario Ejecutivo . 1"0,,",,0" al sellor IliJltstro quiera 

tenor a bien solicitar a las utoridade~ 7 dependencias pe~tinentes 

una inveot1gaci6u aarplia sobre la muerte del sellar 8or1a y 4isponer 

se Roa envio la intormaci6n corre~ond1.nt. a la ~or brev$dad 

posible. 

Salwlo al sefior lliniatro con lIIi máe distinguide consJ.<Ieraci6n. 

Manuel Balboa 
Secretario Ejeoutivo 

Adjunto 


