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1.- La Tercera – domingo 6 de octubre – sección reportajes
El pecado original de Ríos
 
Luego de enterarse del fuerte "lobby" político que realizaban, en julio de 1999 el 
Presidente Eduardo Frei decidió dejar fuera de carrera a Jorge Coddou y Gonzalo 
Miranda, los generales mejor posicionados en el alto mando para encabezar la 
Fach. Sorpresivamente, eligió para ese cargo al hoy cuestionado comandante en 
jefe de la Fuerza Aérea. 

2.- Primera Línea – domingo 6 de octubre – sección política 
La cartilla de Lagos a las FFAA
                                                                                                                                  
Con cuatro instrucciones precisas, que los comandantes en jefe de las Fuerzas 
Armadas se comprometieron a cumplir casi a cabalidad, la ministra de Defensa 
Michel Bachelet logró el jueves "recrear el espíritu de la mesa de diálogo" y ganar 



la complicidad de los jefes castrenses para evitar nuevos hechos que socaven la 
credibilidad de aquella instancia. 

3.- La Tercera – domingo 6 de octubre – sección política
Michelle Bachelet y Cienfuegos piden entregar información sobre 
desaparecidos

En un discurso coincidente, el general director de Carabineros, Alberto 
Cienfuegos, y la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, llamaron ayer a quienes 
tengan información sobre detenidos desaparecidos a que la entreguen a la justicia 
o a las iglesias. 

4.- La Tercera – domingo 6 de octubre – sección nacional
Infantes de marina unen tramo entre Pto. Williams y Cabo de 
Hornos 

Veintidós infantes de la Armada completaron con éxito una travesía que 
comprendió un viaje, en cuatro botes de goma inflables, desde Puerto Williams 
hasta Cabo de Hornos, en la Duodécima Región.

5.- La Tercera – lunes 7 de octubre – sección política
Ministra de Defensa inicia gira a EE.UU. y Canadá

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet inicia hoy una gira de siete días a 
Estados Unidos y Canadá, que contempla visitas al Pentágono y a la sede de 
Naciones Unidas en Nueva York. 
Uno de los objetivos de la gira de la ministra socialista es la búsqueda de nuevas 
misiones de paz en que participen las Fuerzas Armadas chilenas, ya que tras el 
término de las operaciones en Timor Oriental, las ramas castrenses se quedaron 
sin misiones importantes. 
  
6.- La Tercera – lunes 7 de octubre – sección política
Topali acusa a general Ríos de tráfico de influencias en 
adquisición de helicópteros
 
"El general Patricio Ríos es quien tiene que explicar al país cómo adquirió los 
helicópteros norteamericanos Bell 412, ya que se los compró a un amigo 
personal". Así respondió ayer el general (R) de la Fach César Topali a las 
acusaciones en su contra realizadas el miércoles por el comandante en jefe de la 
Fach, durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados. 

7.- La Tercera – martes 8 de octubre – sección información general
Regimiento de Ingenieros abandonará Puente Alto



El Regimiento de Ingenieros de Montaña N° 2 dejará la comuna de Puente Alto a 
principios de 2004 siguiendo el plan de modernización del Ejército, informó ayer el 
alcalde Manuel José Ossandón, quien se reunió la semana pasada con el general 
Juan Emilio Cheyre, para tratar el tema. 

8.- La Tercera – martes 8 de octubre – sección política
Cheyre pide entregar antecedentes sobre derechos humanos 

Un llamado para que civiles y uniformados --en servicio y en retiro-- entreguen 
antecedentes relativos a violaciones a los derechos humanos a través de los 
Tribunales de Justicia o de la Iglesia Católica, formuló hoy el comandante en jefe 
del Ejército, general Juan Emilio Cheyre. 

9.- La Tercera – martes 8 de octubre – sección política
Bachelet pide a EE.UU. agilizar compensación económica por 
F-16 
 
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, solicitó hoy a su homólogo 
estadounidense, Donald Rumsfeld, que acelere el proceso de venta y entrega de 
los diez aviones de combate F-16, que ya fue aprobado por el Congreso 
estadounidense y por el gobierno chileno. 

10.- La Tercera – martes 8 de octubre – sección política
General Ríos pide permiso administrativo 

El comandante en jefe de la Fach, general Patricio Ríos, pidió permiso 
administrativo para ausentarse por un tiempo de su puesto, tras conocerse la 
orden del juez exclusivo del caso Comando Conjunto, Mario Carroza, de detener 
al ex quinto hombre de la Fach, general (r) Patricio Campos. 

11.- La Tercera – miércoles 9 de octubre – sección política
EE.UU. agilizará off-set por F-16

En el marco de su gira por Estados Unidos, la ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet, dijo haber conseguido de su homólogo norteamericano, Donald 
Rumsfeld, el compromiso para agilizar los off-set -compensaciones industriales- 
asociados a la venta de 10 cazabombarderos F-16 a Chile. 
Poco antes de la cita en el Pentágono, Bachelet había comentado que 
manifestaría todo su interés para que el personero colaborase para que los 
detalles de la transacción "se desarrollen con mayor agilidad que la que hemos 
logrado". 

12.- La Tercera – miércoles 9 de octubre – sección política
Detención debilita al máximo credibilidad de mesa de diálogo 



Mientras el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, hacía ayer un 
público llamado a entregar información sobre los desparecidos a los tribunales y a 
la Iglesia, el magistrado Mario Carroza asestaba un duro golpe a la credibilidad de 
la mesa de diálogo al decretar el arresto por sospechas de obstrucción a la justicia 
al renunciado general Fach Patricio Campos, quien precisamente fue el encargado 
de esa institución de recolectar los datos sobre el paradero de los detenidos 
desaparecidos. 

13.- La Tercera – miércoles 9 de octubre – sección política
Arresto de general (R) precipita la salida de Ríos de la Fuerza 
Aérea 

Patricio Ríos decidió ausentarse de su cargo a pocas horas de que el magistrado 
dictara prisión preventiva por obstrucción a la justicia contra el general (R), 
encargado de recopilar información sobre violaciones a los DD.HH. para la mesa 
de diálogo. El permiso administrativo durará hasta el jueves 10, día en que vuelve 
al país el Presidente Ricardo Lagos de su gira europea. Fuentes gubernamentales 
aseguran que el jefe de la Fach le comunicaría al Mandatario su renuncia.

14.- Primera Línea – miércoles 9 de octubre – sección política
Responsabilidad de Ríos abre su propio expediente

El comandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos se adjudicó su propio expediente 
judicial cuando esta mañana la Corte de Aplaciones de Santiago designó al 
ministro Jorge Dahm para conocer la querella interpuesta la semana pasada por la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, representada por el 
abogado Alberto Espinoza a nombre del Fasic.

15.- La Tercera – miércoles 9 de octubre – sección política
Heraldo Muñoz calificó como rumores renuncia del general Ríos 

El ministro secretario general de Gobierno, Heraldo Muñoz, calificó como rumores 
una eventual renuncia del comandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach), general 
Patricio Ríos. "No tenemos nada sobre la mesa que conozcamos oficialmente, el 
Gobierno, por lo menos", dijo la autoridad. 

16.- La Tercera – miércoles 9 de octubre – sección política
Arancibia acusa a Lagos de causar turbulencias en la FACH 

El ex Comandante en Jefe de la Armada y actual senador UDI
Jorge Arancibia acusó al Presidente de la República, Ricardo Lagos, de ser el 
gran gestor de las turbulencias que se han producido al interior de la Fuerza 
Aérea, por no haber entregado a tiempo los antecedentes al Consejo de 



Seguridad Nacional (Cosena) para solicitar la renuncia del general Patricio Ríos, 
en el marco de las denuncias de la rearticulación del comando conjunto. 

17.- La Tercera – jueves 10 de octubre – sección política
General Ríos no interviene en polémica y continúa en edificio de 
las FF.AA. 

Esta tarde el ministro de fuero Jorge Dahm podría pronunciarse respecto a si 
procede o no la querella contra el jefe castrense, que fue presentada por la 
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En el edificio de las 
Fuerzas Armadas se encuentra el comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FACH), 
general Patricio Ríos, quien finalmente no realizó el recorrido que tenía estipulado 
por bases aéreas en el sur país. 

18.- La Tercera – jueves 10 de octubre – sección política
Lagos no habla y Ríos permanece en edificio de FFAA 

En su primera intervención pública luego de volver de su gira por los países de 
Europa del Este, el Presidente Lagos se manifestó satisfecho por la actuación de 
los tribunales en el caso Comando Conjunto. No quiso opinar sobre la detención 
del general (r) Patricio Campos ni acerca del nombramiento de un ministro de 
fuero para investigar al general Patricio Ríos, pero dijo que el avance de la causa 
"habla de un país serio. Primero alegrémonos de eso", acotó. 

19.- Primera Línea – jueves 10 de octubre – sección política 
Lagos: "tuve razón al deplorar los hechos"

El Presidente Lagos no quiso comentar si está evaluando la salida del general 
Patricio Ríos, una decisión que "tiene que tomar él", dijo, e informó que el general 
no le ha pedido audiencia aunque "me parece adecuado conversar con él". 
Sentenció como acertada su declaración previa a su viaje, cuando calificó de 
"deplorable" el informe del jefe aéreo sobre los hechos revelados en relación a la 
mesa de diálogo y a la gestión de Ríos en los compromisos de derechos 
humanos. 

20.- La Tercera – jueves 10 de octubre – sección política
Ejército mantendrá aporte para defensa de militares (R)
 
Pese a que el Presidente Ricardo Lagos valoró públicamente la semana pasada 
que la Fuerza Aérea pusiera fin al descuento voluntario que se hace a los sueldos 
de los funcionarios de esa institución, con el objetivo de financiar la defensa 
judicial de los miembros activos y en retiro vinculados a causas de derechos 
humanos, en el Ejército se mantendrá ese aporte ya que es un compromiso que 
adquirió con sus filas el comandante en jefe, general Juan Emilio Cheyre, cuando 
asumió su cargo. 



21.- Primera Línea – jueves 10 de octubre – sección política
Trascendidos de la FACH: Ríos no renuncia

El general Patricio Ríos recibió con tranquilidad las declaraciones del Presidente 
Ricardo Lagos, respecto a su situación y la del general (r) Patricio Campos, según 
hicieron trascender fuentes de la institución. Agregaron que el jefe de la Fach no 
tendría ninguna intención de dejar su cargo antes de que finalice su período.

22.- La Tercera – jueves 10 de octubre – sección política
General Ríos llegó al edificio de las Fuerzas Armadas 

Ayer, el comandante en jefe de la Fach se reunió con el alto mando de la 
institución supuestamente para analizar la designación del ministro de fuero Jorge 
Dahm quien investigará la querella por "obstrucción a la justicia y falsificación 
ideológica" en su contra. 
Esta mañana llegó al edificio de las Fuerzas Armadas el Comandante en Jefe de 
la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, por lo que todo hace pensar que tomaría 
una decisión respecto de su continuidad en el cargo.

23.- La Tercera – jueves 10 de octubre – sección política
Arancibia: "Si se confirma obstrucción a la justicia, Ríos debe 
renunciar"

"El temporal está en la puerta" dice el ex almirante Jorge Arancibia refiriéndose a 
la compleja crisis que vive la Fach y en alusión a los dichos del Presidente Lagos, 
que en un minuto calificó el episodio como "turbulencias menores". El senador UDI 
lamenta el mal momento que viven la institución y el general Patricio Ríos, pero 
sostiene que el comandante en jefe debe renunciar si se ratifica la acusación de 
obstrucción a la justicia contra el general (R) Patricio Campos, el hombre que 
designó para recabar antecedentes para la mesa de diálogo en circunstancias que 
su esposa era ex miembro del Comando Conjunto. 

24.- Primera Línea – viernes 11 de octubre – sección política
Procesan a general (r) Campos por ocultar información en la 
mesa de diálogo

En una resolución que compromete directamente a la comandancia en jefe de la 
Fach, el juez Mario Carroza sometió a proceso al general (r) Patricio Campos por 
ocultamiento de cinco casos de detenidos desaparecidos en el informe de las 
Fuerzas Armadas entregado tras la Mesa de Diálogo. El alto oficial reconoció que 
se destruyeron estos informes, lo que constituye obstrucción a 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 Carlos Zarricueta Lagos 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

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.elmetroplitano.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/

	Período: del 05/10/02 al 11/10/02 
	Santiago - Chile
	El pecado original de Ríos

	Ministra de Defensa inicia gira a EE.UU. y Canadá
	Regimiento de Ingenieros abandonará Puente Alto
	EE.UU. agilizará off-set por F-16
	El pecado original de Ríos

	Ministra de Defensa inicia gira a EE.UU. y Canadá
	Regimiento de Ingenieros abandonará Puente Alto
	EE.UU. agilizará off-set por F-16
	Responsabilidad de Ríos abre su propio expediente
	Trascendidos de la FACH: Ríos no renuncia


