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1.- La Nación - domingo 9 de julio de 2006 – sección país
Contreras: "Pinochet se enriqueció con el narcotráfico"

Declaración del general (r) Manuel Contreras contra el ex dictador, revelada por La Nación, debe 
ser confirmada por la justicia,  coincidieron la Presidenta Bachelet  y el comandante en jefe del 
Ejército, Oscar Izurieta.

La figura de Augusto Pinochet siguió hasta Antofagasta a la Presidenta Michelle Bachelet  y al 
comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, luego que este diario revelara hoy la declaración 
judicial del otrora director de la disuelta Dina, general ® Manuel Contreras, en que acusa al ex 
dictador de enriquecerse gracias al narcotráfico de cocaína que se elaboraba en dependencias 
militares.
En nota publicada en La Nación Domingo se señala que en el marco de la investigación por el 
homicidio del coronel Gerardo Huber, Contreras apuntó a quien lo designó al mando de esa policía 
secreta y afirmó que en el Complejo Químico del Ejército, en Talagante, se elaboraba cocaína.
Mientras participaba en una ceremonia de Juramento a la Bandera en la Plaza de Armas de la 
capital  de  la  Segunda Región,  junto  a  Izurieta,  Bachelet  optó  por  un  escueta  respuesta  ante 
consultas de la prensa respecto de la información.
"Acá lo que corresponde como en cualquier otro proceso es que opere la Justicia y se haga todo lo 
que  tiene  que  hacerse  al  respecto,  no  tengo  más  antecedentes  como  para  poder  darle  una 
información más detallada", indicó.
Agregó que los gobiernos de la Concertación han permitido que la justicia haga su trabajo "y que 
esto implique determinadas responsabilidades en cualquier  área sea quién sea.  Creo que eso 
muestra que nuestra democracia está madura y esta Presidenta va a respetar las decisiones que la 
justicia tenga a este respecto".
En un tono similar se refirió el general Izurieta al señalar que "lo que se diga por los diarios no deja 
de ser lo que sale en los diarios. La única verdad es la verdad jurídica y lo que los tribunales 
determinen" junto con precisar que no “tiene antecedentes al respecto”.
Requerido sobre eventuales efectos en la imagen de su institución opinó que "nada empaña la 
imagen del Ejército que está haciendo las cosas como las está haciendo hoy día (...) Usted lo ha 
visto hoy día. Este es el Ejército de todos los chilenos, este es el Ejército que todos los chilenos 
quieren y que su comandante en jefe quiere".
Los antecedentes a los que tuvo acceso La Nación señalan que la acusación de Contreras está 
contenida en un informe que entregó al juez Claudio Pavez, quien investiga la muerte del coronel 
Huber, en 1992.
Contreras se habría decidido a hablar por su amistad con Huber, ex integrante de la Dina y ex 
director de la Fábrica de Materiales y Armas del Ejército, Famae, en cuya muerte se vincula a 
efectivos militares que buscaban acallarlo.
La versión añade que en junio pasado el  juez Pavez fue al  Penal Cordillera,  donde Contreras 
cumple condena por la desaparición del militante del MIR Miguel Angel Sandoval, para interrogarlo 
sobre su relación con Huber.



Según Manuel Contreras, la elaboración de cocaína en el recinto del Ejército fue autorizada por la 
más alta autoridad del mismo, es decir Augusto Pinochet, y en la actividad habrían participado 
Marco Antonio Pinochet y Edgardo Bathich.
La producción,  señala  el  informe,  era  enviada a  Estados Unidos  y  Europa,  donde  el  pariente 
político de Bathich,  el  famoso traficante internacional de armas y drogas Monser Al Kassar, la 
distribuía  para  posteriormente  enviar  remesas  a  las  distintas  cuentas  que  el  clan  Pinochet 
mantenía en el viejo continente y Estados Unidos.
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

http://www.lun.cl/
http://www.lasegunda.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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