
La versión del diario “Was- 
hington Post’’ sobre fa petición 
norteamericana al gobierno 
chileno de.que “arreste y expub 
se” a los dos exoficiales be los 
servicios de inteIigencia, que 
fueron acusados r un Gran 
Jurado en EE.U PP en el pro- 
ceso que investiga el asesinato 
de Orlando Letelier y Ronnie 
Mo€fitt en 1976, ha sido confir- 
mada tanto por el Departamen- 
to de Estado como por el Minis- 
terio de Relaciones Exteriores, 
aquí en Chile. . 

Para el gobierno nortea- 
mericano la expulsión, el 7 de 
abril de 1978, de Michael Town- 
le * mediante una resolucih 
a 3 ministrativa, en circunstan- 
cia que existían -trámites judi- 

ndientes, justifica que 
. el Go ge ierno chileno emplee 
was mismas medidas discrecio- 
xiales en esta oportunidad. 

Ea aquel entonces ei minis- 
tm-de la Corte Suprema don 

* J o d  Mads Eyzaguirre tuvo du- 
ras palabras para calificar el 

- procedimiento del Ministerio 
del Interior. “Ei Gobierno so- 
briepltaó las facultades y atri- 
buciones del Poder Judicial”; 

.. De Las declaraciones de un 
*‘vWem bef, Departamento de’ 
Estado queda una vez m8s en 
evidencia que EE.UU. no ce- 
jar; en el intento de aclarar 
esos ciimenes, en especial por- 
que fue un acto terroristaco; 
metido en Washingtoa Las, 
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que hasta la fecha ;$ha 
nado que el olvido o el 
tiempo enterraran el asunta, ’ 
están en un error. Los sajones, 
con pertinacia, han seguide Y 
seguirán adelante en la búp 
queda de lds que su justicia fra. 
acusado coma posibles instiga- 
dores de los hechos. 

Queda también mmo en- 
señanza otro aspecto importan- 
te. Nunca el Ejecutivo- debió 
hacer uso de sus-facultades ad- 
ministrativas discrecionaiitrs pa- 
ra expulsar a una persona, si el 
caso se estaba ventilando en los 
Tribunales. Fuese cual fuese la 
presión que existía en esos ins- 
tantes. Porque el‘argumento de 
que la investigación aquí en 
Chile de. hechos anexos al cri- 
men de Letelier, es un asunto 
netamente judicial pierde fuei- 
za, ante el recuerdo de esa re- 
solución administrativa. Pare- 
ciera así que 1.a autoridad re- 
conoce la presencia de las Trí-. 
bunales en. ciertos. y determie 
nados caws y los pasa a lfevar 
descunociendo las c;nxsaS que se 
ventilan ante ellos, en los m 
mentos que lo cree pertinente. 

Estas corisideracioies so- 
. bre e1 fespetó a- fa norma jyr& 

diea vienen a cuenta ahora que: 
el gobierno debe resolver esta 
petición inusual de que haga 
uso de su discrecionalidad y pa- 

. se a llevar la resolución que de- 
‘-negó la petición de extradición 
de los dos oficiales. 
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