
Acerca de Lonauén 
Señor director: 

L 23 de agosto en p1' curso, "LA TERCERA 
i " d d e  La hora" informa 
de un acto, en la Librería 
Manantial, que contó con la 
asistencia de diplomáticos, 
juristas y políticos destaca- 
dos de diversas tendencias, 
cuyo objeto fue  lanzar 
oficialmente a la venta el 
libro LONQUEN, de que es 
autor el conocido abogado, 
profesor universitario y 
miembro de la COMlSlON DE 
DERECHOS HUMANOS, don 

Pacheco_bóz.ez; 
quien, además, hasta el mes 
de abril del año 1974 fue 
decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de 
Chile, de la confianza del 
Gobierno Militar. 

En ese acto, mi ex profe- 
sor de Introducción al De- 
recho señaló que LONQUEN 
"no es un texto destinado a 
provocar la división entre los 
c h ile nos". Personalmente 
debo creer que tal es su 
criterio y que, como católico, 
quizá piensa que con tal libro 
contribuye a la tarea de 
reconciliación a que ha Ila- 
mado S.S. el Papa. Con 
todo, para mí este libro 
representa un escollo más a 
ese propósito. 

A su vez, en ese acto, se 
dice que don Germen Molina, 
también miembro de la CO- 
M lS lON DE DERECHOS 
HUMANOS, añadió que este 
libro í"Lonquén") es el inicio 
de una serie (de libros) que 
se llamará DOCUMENTOS 
PARA LA VERDAD. 

AI tenor de tal declaración, 
y para contribuir a la reconci- 
liación por medio de libros de 
similar naturaleza, me per- 
mito respetuosamente swge- 
rirle al señor Molina que 
consulte la divulgación de 
algunos temas, tales como 
los relativos a la llamada 

MATANZA DEL SALVADOR, 
o al conocido por MATANZA 
EN PUERTO MONTT o 
PAMPA IRIGOIN, en la que 
aparte de decenas de heridos 
a bala hubo en total 16 
muertos: ocho mineros y 
ocho pobladores; hechos 
ocurridos durante la admi- 
nistración del ex Presidente 
Frei, a la cual mi ex profesor 
también sirvió como emba- 
jador ante la Unión Soviética. 

Asimismo, en beneficio de 
la verdad histórica inmediata, 
que tanto interesa a la sazón 
a los extranjeros, no sería 
inof ic ioso reseñarles la 
secuela de huelgas que vivió 
el país durante aquella ad- 
ministración y que culminó 
con la huelga del PODER 
JUDICIAL en noviembre del 
año 1969: ila única huelga 
del Poder Judicial en la 
historia de la Humanidad! ... 

Saluda atentamente al 
señor director, rogándole que 
acoja mi carta. 

SERGIO GORDON CAÑAS 
Abogado - -  
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