
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°003 
Período: del 08/07/01 al 13/07/01 

Santiago - Chile

1.- Sorpresiva cita entre Lagos y jefes de FF.AA.
La Tercera - Domingo 8 de julio 
2.-   Lagos se reunió con comandantes en jefe  
El Metropolitano - Domingo 8 de Julio
3.- Corte sobreseyó a Pinochet
La Tercera - Lunes 9 de Julio
4.- Querellantes califican sobreseimiento de Pinochet como 
"derrota"
La Tercera - Lunes 9 de Julio
5.-   Izurieta "muy contento" por fallo que absuelve a Pinochet  
El Mercurio - Lunes 9 de Julio
6  .-     PS: "Fallo afecta prestigio internacional"  
El Mercurio - Lunes 9 de Julio
7.-     Pinochet queda fuera del caso Caravana de la Muerte  
La Tercera - Martes 19 de Julio 
8.- El alivio de la clase política     
La Tercera - Martes 19 de Julio
9.- Ministro Fernández: "No es propio que se negocie reformas 
constitucionales con FF.AA."
La Tercera - Miércoles 11 de Julio
10.-     Defensa y FF.AA estudian perfeccionar sistema de   
adquisición de armamentos
Primera Línea - Miércoles 11 de Julio
11.- Detenidos Desaparecidos: Orientan chequeo a esclarecer 
circunstancias de desapariciones 
Primera Línea - Miércoles 11 de Julio
12.- Nueva cita Gobierno-FF.AA para terminar con inamovilidad 
Primera Línea - Jueves 12 de Julio
13.-   Crece polémica por Caso Submarinos  
El Mercurio - Viernes 13 de Julio



1.- Sorpresiva cita entre Lagos y jefes de FF.AA  .     
Domingo 8 de Julio

El encuentro, efectuado en la casa del ministro Fernández, se prolongó por más 
de dos horas 
 La reunión se concretó horas antes de que la Corte de Apelaciones defina el 
futuro judicial de Pinochet. Según fuentes de Defensa, el tema se trató en la cita, 
la que inicialmente fue convocada tras la operación a la que fue sometido 
Fernández, por un diagnóstico de cáncer a la piel. 
En la residencia particular del ministro de Defensa, Mario Fernández, se reunió 
ayer el Presidente Ricardo Lagos con los comandantes en jefe del Ejército, 
general Ricardo Izurieta; de la Armada, Miguel Vergara; de la Fuerza Aérea, 
Patricio Ríos, y el general director de Carabineros, Manuel Ugarte. 
La sorpresiva reunión se inició cerca de las 10.30 horas y se prolongó hasta 
pasadas las 13 horas. Aunque no se entregó una versión oficial sobre el 
encuentro, fuentes de Defensa señalaron a La Tercera que el motivo de la visita 
del Mandatario y los jefes castrenses a la casa de Fernández, se debió a que el 
ministro fue sorprendido la semana pasada con un diagnóstico de cáncer a la piel, 
por lo que el miércoles fue sometido a una intervención quirúrgica en su pie 
izquierdo. 
( Fuente : La Tercera )

2.-   Lagos se reunió con comandantes en jefe  
Domingo 8 de Julio

Por cerca de dos horas se reunió ayer el Presidente de la República, Ricardo 
Lagos, con los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y de Orden, en el 
domicilio particular del ministro de Defensa, Mario Fernández.
Si bien no se entregó información de lo conversado durante el encuentro, 
trascendió que la cita tuvo como objetivo expresar la preocupación de las altas 
autoridades por el estado de salud del secretario de Estado, quien fue sometido 
durante la semana a una intervención quirúrgica y a la vez abordar materias 
pendientes de la transición como las Reformas Constitucionales.
(Fuente: El Metropolitano)

3.- Corte sobreseyó a Pinochet
Lunes 9 de Julio

Por dos votos contra uno, invocando razones de salud 
La decisión de la Sexta Sala del tribunal de alzada cierra temporalmente la causa 
contra el ex jefe castrense como encubridor de 57 homicidios y 18 desapariciones 
cometidos por la Caravana de la Muerte. 
(Fuente : La Tercera)

4.- Querellantes califican sobreseimiento de Pinochet como "derrota"
Lunes 9 de Julio  
 



SANTIAGO.- La abogada querellante en el caso "Caravana de la Muerte", Carmen 
Hertz, calificó hoy como una "derrota" para la justicia chilena el sobreseimiento 
temporal del proceso contra el general (r) Augusto Pinochet dado a conocer esta 
mañana.
"Creo que esto de alguna manera es, sin duda alguna, una suerte de derrota para 
la justicia en Chile, para el término de la impunidad, para la profundización de la 
democratización del país", aseguró la profesional una vez conocido el fallo.
Agregó que los querellantes "no compartimos, sin duda alguna, ni los 
considerandos, ni esta resolución puesto que la dolencia de Pinochet no significa 
que a su respecto se deba suspender el procedimiento".

5.-   Izurieta "muy contento" por fallo que absuelve a Pinochet  
Lunes 9 de Julio 

CONCEPCION.- El comandante en jefe del Ejercito, General Ricardo Izurieta, se 
manifestó "muy contento" respecto del fallo de los Tribunales de Justicia que 
sobreseyó temporalmente al senador vitalicio Augusto Pinochet. 
No obstante, indicó que la institución castrense no comentará los fallos judiciales, 
"como ha sido nuestra tradición", señaló. 
El general Izurieta realizó estas declaraciones luego de la ceremonia de 
Juramento a la Bandera, efectuada en el regimiento de Chacabuco en la Plaza de 
Armas de Concepción, en la que también estaba presente el Presidente de la 
República, Ricardo Lagos. 
(Fuente : El Mercurio)

6  .- PS: "Fallo afecta prestigio internacional"  
Lunes 9 de Julio 

SANTIAGO.- El Partido Socialista (PS) aseguró hoy que la resolución judicial de 
sobreseer temporalmente el proceso contra el senador vitalicio Augusto Pinochet 
por el caso "Caravana de la Muerte", "afecta el prestigio internacional" de Chile.
En una declaración pública emitida por la directiva de la colectividad una vez 
conocido el fallo, se indicó que esta resolución "constituye un hecho grave para la 
acción de la justicia".
Ello, según afirmaron, porque el dejar sin efecto el juicio contra Pinochet, 
"establece su impunidad en crímenes de lesa humanidad que hoy son penados en 
el mundo".
(Fuente El Mercurio)

7.- Pinochet queda fuera del caso Caravana de la Muerte     
Martes 10 de Julio

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones dictó ayer el sobreseimiento temporal 
del ex jefe castrense 
En un fallo de 2 a 1, los magistrados argumentaron que el general (R) "no se 
encuentra en un estado de capacidad mental que le permita ejercer con eficacia 



los derechos que le otorgan las garantías judiciales de las que debe gozar en 
todas las etapas del procedimiento en relación al debido proceso" 
(Fuente : La Tercera )

8.- El alivio de la clase política     
Martes 10 de Julio

Desde que Pinochet regresó a Chile, la apuesta del stablishment fue que lo 
sobreseyeran por razones de salud. Aunque el cierre del caso demoró más que lo 
pronosticado, finalmente los recados de La Moneda y las Fuerzas Armadas 
surtieron efecto. 
A tres años y medio de que se presentara la primera querella en contra de 
Augusto Pinochet y a seis meses desde que fuera procesado por el juez Juan 
Guzmán en el caso Caravana de la Muerte, ayer la Sexta Sala de la Corte de 
Apelaciones puso fin al juicio en contra del ex comandante en jefe del Ejército al 
dictar el sobreseimiento temporal de su causa por razones de salud, acogiendo 
íntegramente los alegatos de su defensa. 
El fallo implica que Pinochet queda fuera del caso luego de que los jueces 
Cornelio Villarroel y Amanda Valdovinos -el voto en contra fue de Hugo 
Dolmestch- optaran por sobreseer su causa por "locura o demencia", pero 
acomodando el término a la demencia subcortical de origen vascular que se le 
diagnosticó en enero pasado en el Hospital Militar, tras los peritajes ordenados por 
el ministro Juan Guzmán. 
(Fuente : La Tercera)

9.- Ministro Fernández: "No es propio que se negocie reformas constitucionales 
con FF.AA."
Miércoles 11 de Julio

 
SANTIAGO.- El ministro de Defensa, Mario Fernández, descartó que se pueda 
hablar de la existencia de un "consenso" con las Fuerzas Armadas a la hora de 
discutir las reformas constitucionales en especial sobre la inamovilidad de los 
comandantes en jefe, "porque no es propio que se negocie" con las entidades 
castrenses, sin embargo dijo que como estas normas les afectan obviamente es 
necesario tener una interlocución con sus representantes. 
El secretario de estado indicó que el tema lo ha abordado con los jefes militares, 
observando que es una materia "compleja sin duda alguna" e indicó que llevará la 
opinión de las instituciones de la defensa nacional al Congreso cuando se discuta 
el proyecto respectivo. 
(Fuente : La Tercera)

10.- Defensa y FF.AA estudian perfeccionar sistema de adquisición de 
armamentos
Miércoles 11 de Julio



Subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar propone transparentar el lobby para 
evitar polémicas. Hay consenso en profundizar trabajo conjunto de las distintas 
ramas para maximizar los recursos, al igual que en aumentar la producción 
nacional de material bélico. 
La revivida polémica por la compra de los submarinos Scorpene puso otra vez en 
el tapete la discusión sobre el gasto militar y, aunque las Fuerzas Armadas y el 
Ministerio de Defensa defienden la transparencia de todas las adquisiciones 
efectuadas en los últimos años, el Ejecutivo y las instituciones castrenses ya 
iniciaron un proceso de revisión y perfeccionamiento del sistema de compra de 
armamento en Chile. 
(Fuente : Primera Línea)

11.- Detenidos Desaparecidos: Orientan chequeo a esclarecer circunstancias de 
desapariciones 

Ejecutivo y FF.AA. buscan determinar lugares de detención de las víctimas, fechas 
de reclusión y su destino final. General Izurieta tiene reuniones periódicas con su 
Alto Mando para constatar avances. AFDD solicitó asesoría judicial de ex 
Corporación y más jueces especiales. 
 Silenciosamente las Fuerzas Armadas y el gobierno se han abocado a la tarea de 
chequeo de la información recopilada a la luz de la mesa de diálogo, pero esta vez 
con un fin distinto: los esfuerzos no están destinados a hallar el paradero de más 
cuerpos, sino a esclarecer las circunstancias de las desapariciones ya 
consignadas. 
(Fuente:...PrimeraLínea)

12.- Nueva cita Gobierno-FF.AA para terminar con inamovilidad 
Jueves 12 de julio

Ministro de Defensa propone ultima fórmula para preservar el acuerdo adoptado 
con los militares de reponer la facultad presidencial de remover a los comandantes 
en jefe, pero limitada por garantías expresas de no discrecionalidad. Ante la 
propuesta del Decreto Fundado como mecanismo de remoción, se plantea su 
canje por la participación del Senado en los nuevos nombramientos. 
Antes del martes próximo el ministro de Defensa Mario Fernández volverá a darse 
cita con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a fin de anticiparles la 
última fórmula ideada por el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo en torno a la 
reposición de la facultad presidencial de remover a los jefes castrenses. 
(Fuente:...PrimeraLínea)

13.-   Crece polémica por Caso Submarinos     
Viernes 13 de Julio

El presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Guillermo 
Ceroni (PPD), no descartó la existencia de presiones políticas en la compra de 
submarinos Scorpene a España.
Según el legislador, luego de la exposición hecha al grupo parlamentario por el 



vicealmirante en retiro Jaime Mackay, esta hipótesis no puede descartarse, como 
tampoco la presunción original respecto de que algunos dineros fueron destinados 
a la defensa del desaforado senador vitalicio Augusto Pinochet durante su arresto 
en Londres.
El parlamentario precisó que se confirma que “en el fondo no hubo una 
transparencia adecuada de los gastos que se hicieron en la compra de estos 
submarinos”.
Recalcó que los gastos de Defensa deben ser exclusivamente basados en el 
interés del país y no pueden estar determinados por situaciones externas, sobre 
todo cuando se habla de cifras tan altas, en este caso 400 millones de dólares.
(Fuente : El Meropolitano)

“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 
Carlos Zarricueta del Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del Centro 
de Investigaciones Sociales de la Universidad ARCIS 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 El Metropolitano - www.elmetroplitano.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl
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