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1.- El Mercurio - martes 12 de Junio de 2007 – sección noticias nacional
General Iturriaga Neumann se rebela contra condena por desaparecido

SANTIAGO.- "Abiertamente me rebelo ante esta arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica 
condena, ¡No la acepto!", así, con énfasis para que no queden dudas, el general (r) Raúl Eduardo 
Iturriaga Neumann desconoció hoy la condena de 5 años y un día que le impuso la Sala Penal de 
la Corte Suprema como autor del secuestro del militante del MIR Luis San Martín Vergara, 
desaparecido desde 1974 luego de ser detenido por agentes de la DINA.
El ministro de fuero Alejandro Solís dictó ayer una orden de aprehensión contra el general (r), 
debido a que éste no se presentó en el penal Cordillera, donde debía comenzar a cumplir la 
primera condena en su contra.
"Se me ha condenado por el delito de secuestro, delito no acreditado en el proceso. Pedí 
concretamente al Ministro Alejandro Solís, que sentenció en primera instancia, que investigara el 
secuestro, no lo hizo", declara el general (r) en un extenso comunicado hecho público esta tarde.
"Si el ministro me procesó por secuestro, él debió demostrar que el mirista Luis Dagoberto San 
Martin Vergara está vivo y secuestrado por mí. El tiene el peso de la prueba, no era yo el que debía 
demostrar mi inocencia.  El debía demostrar el delito que me imputa, no lo hizo", argumenta 
Iturriaga Neumann, cuyo paradero actual es desconocido.
En el comunicado, al que el general (r) pide dar la más amplia difusión, sostiene también una 
defensa de otros militares retirados que han sido procesados y están siendo investigados por 
casos relacionados con los derechos humanos.
"Fui sometido a un indebido proceso, al igual que aproximadamente 500 integrantes de las FF.AA. 
y de Orden, de los cuales ya hay varios condenado por la misma razón, ante la mirada 
complaciente del gobierno e instituciones que no funcionan  para defender los derechos que 
tenemos y que justamente reclamamos".
"Muchos jueces y ministros del Poder Judicial chileno han trasgredido abierta y vergonzosamente 
la Constitución y las leyes de mi patria", añade.
El comunicado difundido tiene al comienzo una imagen de la bandera chilena conteniendo el 
escudo nacional con la frase "Por la razón o la fuerza".
"Ya he aceptado muchas cosas: he sido prontuariado en varios oportunidades, soportado 
detenciones, interminables declaraciones, careos con falsos testigos, humillaciones, doble 



estándar, parcialidad, exámenes psicológicos, sufrimientos de mi familia y mis amigos, pérdida de 
trabajo, caos financiero personal, persecución política judicializada, etc", dice el documento.
Posteriormente, el general se cuestiona "¿debemos seguir aceptando esto?", y de inmediato se 
reponde a sí mismo: "¡Yo no! ¡ya no más!"

2.- El Mercurio - miércoles 13 de junio de 2007 – sección noticias nacional
Belisario Velasco descartó que rebeldía de Iturriaga Neumann sea una señal al 
Ejército

SANTIAGO.- El ministro del Interior, Belisario Velasco, se refirió hoy a la rebeldía del general (r) 
Raúl Iturriaga Neumann -quien decidió no acatar la condena impuesta por la Corte Suprema-, 
descartando que el hecho constituya una señal al Ejército respecto de los casos de derechos 
humanos.
El secretario de Estado sostuvo a Radio Cooperativa que "esos tiempos pasaron hace muchos 
años" y afirmó que el Ejército es "regular y profesional y no se deja hacer lo que tiene que hacer 
por guiños de esta naturaleza". 
No obstante, expresó su preocupación por la actitud del ex uniformado, reconociendo que 
"preocupa este tipo de cosas, porque los acuerdos y las resoluciones del Poder Judicial deben 
cumplirse". 
Velasco enfatizó que "hay una resolución de la Corte que debe cumplirse y tanto Carabineros 
como Investigaciones deben extremar sus esfuerzos para encontrar al general en retiro señor 
Iturriaga Neumann". 
En tanto, el ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, dijo en el Palacio de 
La Moneda que el general (r) perdió su batalla judicial, por lo que se debe entregar.
El vocero del Ejecutivo agregó que nadie está por sobre la ley y por lo tanto Iturriaga Neumann 
debería cumplir a la brevedad el dictamen de los tribunales.
Mediante un comunicado de prensa y un video difundido ayer por la televisión, el ex uniformado, 
cuyo paradero se desconoce, afirmó enérgicamente que no acatará la condena de cinco años y un 
día por el secuestro de un militante del MIR, en 1974.  

3.- El Mercurio - miércoles 13 de junio de 2007 – sección noticias nacional
General (r) Garín: Carta de Iturriaga refleja pensamiento entre militares (r)

SANTIAGO.- El general (r) Guillermo Garín, quien fuera mano derecha de Augusto Pinochet 
durante sus últimos años de vida, reaccionó hoy a la actitud de su compañero de filas Raúl 
Iturriaga Neumann -quien se declaró en rebeldía contra el poder judicial -, señalando que lo 
expresado en su carta "es un pensamiento bastante generalizado" entre los ex uniformados. 
"Yo no puedo hablar por los demás, no soy presidente ni integrante de la directiva que representa a 
los oficiales en retiro, pero creo que es un pensamiento bastante generalizado el que él refleja", 
sostuvo a Emol el general (r) Guillermo Garín respecto del contenido de la carta de Iturriaga 
Neumann, dada a conocer ayer. 
Añadió que "es una sensación que en general se comparte (…) Refleja una sensación bastante 
generalizada entre el personal que está siendo procesado, que consideran que no ha sido justo 
con ellos, particularmente porque no se han aplicado las leyes existentes en los términos que se 
concibieron y que tienen un valor permanente incluso en el derecho internacional".

4.- El Mostrador – miércoles 13 de Junio de 2007 –sección noticias del día
Goñi: No hay preocupación especial en Defensa por rebeldía de Iturriaga 

El ministro de Defensa, José Goñi, dijo que no corresponde que su secretaría de Estado realizar 
mayores comentarios sobre la situación del retirado general Raúl Iturriaga Neumann, quien no se 
presentó a los tribunales para empezar a cumplir su condena por la desaparición del mirista Luis 
Dagoberto San Martín Vergara. 
Goñi formuló estas declaraciones poco después de llegar a Concepción para cumplir una agenda 
que incluye la ceremonia de lanzamiento del PZM81 “Piloto Pardo” en el recinto de Asmar de 
Talcahuano. 



Agregó al respecto que Iturriaga “es un ciudadano que no está acatando un fallo de los tribunales”, 
por lo tanto, “es una medida judicial que tiene que cumplirse y lo antes posible”. 
El titular de Defensa agregó que “no hay ninguna preocupación especial” en el sector que dirige, 
porque “es un hecho individual de una persona que se declara en rebeldía”. 
El ministro expresó que Iturriaga “ha tenido un juicio justo, tal como ha visto toda la ciudadanía, y 
ha tenido todas las oportunidades para defenderse en los niveles correspondientes”. 
Por lo tanto, añadió, “es un juicio que ya está cerrado y no corresponde hacer más comentarios”. 
Informó, asimismo, que ha tenido contactos de rutina sobre otros temas con el comandante en jefe 
del Ejército, general Oscar Izurieta, sin que éste haya realizado mayores comentarios sobre el ex 
general prófugo. 
En otro ámbito, consultado sobre la situación de algunos sobrevivientes de la tragedia de Antuco, 
explicó que en esta materia está trabajando la intendenta María Soledad Tohá y el gobernador de 
Bio-Bio, Esteban Krause. 
“Y la verdad es que se ha cumplido con todas y cada una de las cosas que se había señalado en 
relación a las familias de las víctimas”, subrayó. 

5.- El Mercurio - viernes 15 de junio de 2007 – sección noticias del día 
Comandos en retiro solidarizan con general Iturriaga

ANTIAGO.- La agrupación de Comandos en retiro del Ejército hizo pública una declaración 
solidarizando con el general (r) Raúl Eduardo Iturriaga.
"En el día de ayer, 12 de Junio de 2007 hemos conocido a través de los medios de comunicación 
nacional la actitud asumida por el General de División (R) Eduardo Iturriaga Neumann, en relación 
al inicio de la condena ratificada por la Ilustrísima Corte Suprema de Justicia en su contra", 
comienza la declaración.
"Junto con lamentar el doloroso trance que afecta a nuestro dilecto camarada de armas, 
expresamos nuestro respeto por la decisión asumida y nuestra solidaridad ante la injusticia por él 
denunciada y que afecta a tantos de nuestros camaradas", enfatizan.
"Hacemos votos por que a la brevedad la cordura, ecuanimidad e imparcial justicia se asienten 
definitivamente en nuestra comunidad nacional y así podamos todos, entregar nuestro aporte 
inteligente en pro del futuro de nuestra patria, sin odiosidades, rencores y mañidas revanchas", 
agregan.
Finalizan con un !Comando Iturriaga, ya no más¡.

6.- El Mercurio - viernes 15 de junio de 2007 – sección noticias del día 
General Izurieta y fuga de Iturriaga: "Esta situación complica al Ejército"

SANTIAGO.- Aunque advirtió que para el Ejército los temas de Derechos Humanos están 
radicados en los Tribunales de Justicia y que por ello respetan absolutamente los fallos que de allí 
deriven, el Comandante en Jefe del Ejército, general Óscar Izurieta reconoció que la fuga del 
general (r) Raúl Iturriaga Neumann es una situación que "complica" a su institución. 
"Indudablemente que esta situación complica al Ejército (...) el Ejército siempre se ve afectado por 
situaciones como éstas. Pero las personas en retiro del Ejército son libres", declaró Izurieta, quien 
destacó que aunque Iturriaga es un miembro en retiro de la institución, su decisión de rebelarse a 
un fallo judicial y huir, es "personal", por lo que sólo le atañe él asumir las consecuencias. 
"La acción del general Iturriaga está fuera de la ley por lo tanto el Ejército no puede avalar a nadie 
que esté fuera de la ley", aseguró el Comandante en Jefe.
Asimismo Izurieta aseguró que la institución que dirige no ha detectado ningún personal activo que 
esté avalando la fuga de Iturriaga. "No hay redes de apoyo", garantizó.
En este sentido, e intentando desvincular a Iturriaga Neumann de las Fuerzas Armadas, el ministro 
de Defensa José Goñi -quien hoy realizó una visita inspectiva junto a Izurieta a las obras del nuevo 
Hospital Militar- destacó que "la situación del señor Iturriaga es la situación de un civil que no 
pertenece a las Fuerzas Armadas y no tiene nada que ver con el Ejército", por lo que el caso está 
en manos de las policías y la justicia.



_______________
 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que integra 
el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado 
por Juan Ramírez Muñoz del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de Chile.

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 La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl
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