
                                                            
 
 
Declaración de Orlando Letelier  
Ministro de Defensa del Gobierno de la Unidad Popular. 
Sobre las denuncias de tortura en la Armada 
8 de agosto de 1973 
__________________________________________ 
 
El Departamento de Difusión y Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa Nacional, 
ha entregado el siguiente comunicado, en relación a publicaciones aparecidas en distintos 
órganos de difusión: 
 
El Ministro de Defensa Nacional ha podido comprobar con profunda preocupación que en 
los últimos días, en distintos órganos de prensa, han aparecido publicaciones que afectan al 
prestigio e institucionalidad de las Fuerzas Armadas. 
 
El Gobierno se hace un deber señalar que tales publicaciones merecen su más enérgico 
rechazo y que se ejercerán todas las acciones legales que sean pertinentes, contra los 
responsables de dichas publicaciones. 
 
Las Fuerzas Armadas de la República merecen el respeto de toda la ciudadanía y no es 
posible que por intereses menores de cualquier índole o procedencia se pretenda dañar su 
tradicional prestigio. 
 
Por esta razón el Ministerio de Defensa Nacional acudirá con el máximo rigor a las 
facultades que le otorga la ley. 
 
(Fdo.) Orlando Letelier del Solar, Ministro de Defensa Nacional. 
 
__________________________________________ 
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