
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°061
Período: del 12/10/02 al 18/10/02 

Santiago - Chile

1.- La Tercera – sábado 12 de octubre – sección política
Fallo contra general (R) acelera negociación para renuncia de 
Ríos 
2.- La Tercera – domingo 13 de octubre – sección reportajes                                         
La gran espectadora de la crisis
3.- La Tercera – domingo 13 de octubre – sección política 
Segundo hombre de la Fuerza Aérea evita respaldar a Ríos
4.- La Tercera – Domingo 13 de octubre – sección política 
General Patricio Ríos renuncia a la Fach
5.- La Tercera – Domingo 13 de octubre – sección política 
Exigencias judiciales de Ríos traban negociación de su renuncia a 
la Fach
6.- La Tercera – domingo 13 de octubre – sección última hora                                  
Renuncia de Ríos es inminente
7.- La Tercera – domingo 13 de octubre – sección política 
Los vaivenes de La Moneda en una crisis a la medida de Lagos
8.- El Mostrador – lunes 14 de octubre – sección país 
Comienza la definición de nuevo comandante en jefe FACH
9.- La Tercera – lunes 14 de octubre – sección política 

Ríos sella pacto con el gobierno a cambio de renuncia
10.- El Mostrador – lunes 14 de octubre – sección país 
Comisión de DDHH invitará a comandantes en jefe
11.- La Tercera – lunes 14 de octubre – sección política 

Las cuatro claves del acuerdo entre el jefe de la Fach y La 
Moneda 
12.- Primera Línea – lunes 14 de octubre – sección política 
La semana de Bachelet
13.- Primera Línea – lunes 14 de octubre – sección nacional 
Bachelet responde a críticas sobre su participación en el impasse 
Fach-gobierno



14.- La Tercera – martes 15 de octubre – sección política 

Jefe del Ejército valora "gesto" de general Patricio Ríos 

15.- El Mostrador – martes 15 de octubre – sección país 
Cheyre defendió validez de Mesa de Diálogo
16.- Primera Línea – miércoles 16 de octubre – sección política 
Con guante de seda, La Moneda busca evitar acusación 
constitucional
17.- La Tercera – miércoles 16 de octubre – sección política
Cheyre defendió mesa de diálogo
18.- La Tercera – miércoles 16 de octubre – sección política 
Coronel Fach se querella por injuria
19.- La Tercera – miércoles 16 de octubre – sección política
Sucesor de Ríos antes de fin de mes
20.- El Mercurio – jueves 17 de octubre – sección nacional
Rechazan recurso de amparo de General (r) Campos
21.- La Tercera – jueves 17 de octubre – sección política
Chile, la mayor preocupación militar en América Latina
22.- El Mercurio – jueves 17 de octubre – sección nacional 
Gobierno acelera sucesión de Ríos
23.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección ultima hora
General Cheyre: "hay hechos que todavía nos tienen 
preocupados" 
24.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección política
Gobierno descarta culpabilidad de Ríos y presiona para frenar 
acusación 
25.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección política
Corte confirma procesamiento de general (R) Campos
26.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección política
Cheyre alude a salida oportuna de fallecido ex comandante en 
jefe del Ejército
27.- Primera Línea – viernes 18 de octubre – sección política
General (r) Patricio Campos arriesga 20 años de prisión
28.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección apuntes de política
Cuestionan compra chilena de aviones F-16
29.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección apuntes de política
General (R) Arellano Stark apoya doctrina de Cheyre

1.- La Tercera – sábado 12 de octubre – sección política



Fallo contra general (R) acelera negociación para renuncia de 
Ríos 

El juez Mario Carroza procesó ayer a Patricio Campos por obstrucción a la justicia, 
lo cual apuró la cuenta regresiva para la salida de Patricio Ríos de la 
Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea. El fallo del magistrado se basa en la 
confesión del general (R) Campos de que ocultó información sobre cinco 
desaparecidos, lo que compromete a la mesa de diálogo y comprueba una grave 
negligencia de Ríos. 

2.- La Tercera – domingo 13 de octubre – sección reportajes 

La gran espectadora de la crisis 

Pese a que su regreso de Washington coincide con las horas claves para el 
desenlace del caso, el peso de la ministra en la crisis de cartera fue casi 
irrelevante. El conflicto -uno de los trances más complejos que su cartera ha 
enfrentado en los últimos ocho años- pudo haberla consagrado como la 
presidenciable mejor posicionada del PS-PPD, pero fue desplazada por Lagos del 
conflicto, colocando a la cabeza de la crisis a su "rival" en el partido, el ministro 
José Miguel Insulza. 

3.- La Tercera – domingo 13 de octubre – sección política 
Segundo hombre de la Fuerza Aérea evita respaldar a Ríos
 El segundo hombre de la Fuerza Aérea, general de aviación Mario Avila Lobos, 
evitó ayer respaldar al comandante en jefe Patricio Ríos y declinó entregar una 
versión sobre la grave crisis que atraviesa su institución. "No me voy a referir a las 
materias inherentes al comandante en jefe, ustedes están hablando con el jefe del 
Estado Mayor de la Fuerza Aérea", respondió escuetamente al ser consultado por 
la prensa, sobre si la Fach está unida en torno a la figura de Ríos.

4.- La Tercera – Domingo 13 de octubre – sección política 
General Patricio Ríos renuncia a la Fach 

El titular de la Fuerza Aérea presentó su dimisión pasado este mediodía, en una 
reunión con el Presidente Ricardo Lagos y la ministra Michelle Bachelet en el 
Palacio Cerro Castillo. La renuncia de Ríos se produce luego de que la Justicia 
acogiera una querella en su contra y el juez Mario Carroza decidiera procesar al 
general (r) Patricio Campos, quien destruyó información sobre casos de detenidos 
desaparecidos.

5.- La Tercera – Domingo 13 de octubre – sección política 
Exigencias judiciales de Ríos traban negociación de su renuncia a 



la Fach 
  
El general Patricio Ríos -quien comunicó a Insulza la noche del martes la decisión 
de negociar su salida- quiere garantías para no verse afectado por las 
investigaciones judiciales, lo cual ha complicado las tratativas. La determinación 
de Ríos de llegar a un acuerdo fue acelerada por el fallo del juez Carroza contra 
Patricio Campos. 

6.- La Tercera – domingo 13 de octubre – sección última hora                                  
Renuncia de Ríos es inminente 

Luego del encuentro con el cuestionado oficial y la titular de Defensa, el Primer 
Mandatario se apresta a comunicar a la prensa el resultado de la cita. Hace 
algunos minutos finalizó la reunión del cuestionado jefe castrense con el 
Presidente de la República, Ricardo Lagos, y la ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet, en el Palacio Cerro Castillo. 

7.- La Tercera – domingo 13 de octubre – sección política 
Los vaivenes de La Moneda en una crisis a la medida de Lagos 

A raíz de los pasos dados por el juez Mario Carroza, quien finalmente procesó al 
general (R) Campos por obstrucción a la justicia, en La Moneda ya no hay dudas 
respecto de que Patricio Ríos debe dejar cuanto antes la jefatura de la Fuerza 
Aérea. Sin embargo, en el curso de la crisis se tomaron otros caminos: primero se 
protegió al comandante en jefe, luego se optó por un acuerdo intermedio tras la 
caída del quinto hombre de la institución, después se lo presionó y ahora se optó 
por abrir una "salida digna".

8.- El Mostrador – lunes 14 de octubre – sección país 
Comienza la definición de nuevo comandante en jefe FACH 

La ministra de Defensa se reunió esta mañana desde las 11:30 horas con todos 
sus subsecretarios, en lo que fue interpretado como una de las primeras acciones 
relacionadas con el nombramiento de un nuevo comandante en jefe de la Fuerza 
Aérea de Chile en reemplazo de Patricio Ríos. 

9.- La Tercera – lunes 14 de octubre – sección política 

Ríos sella pacto con el gobierno a cambio de renuncia 
 



En el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, el general Patricio 
Ríos y el Presidente Ricardo Lagos sellaron un pacto para la salida anticipada del 
jefe de la Fach. Pero lo de ayer fue sólo una formalidad, porque los términos del 
acuerdo son similares a los delineados entre Ríos y el ministro José Miguel Insulza 
en una reunión realizada la noche del martes 8 en la casa de este último.

10.- El Mostrador – lunes 14 de octubre – sección país 
Comisión de DDHH invitará a comandantes en jefe 

El diputado DC y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara, 
Sergio Ojeda, informó hoy que “no obstante la renuncia del general Ríos a la 
Comandancia en Jefe de la FACH, la Comisión seguirá con su labor investigadora 
y próximamente invitará a los demás comandantes en jefe de las Fuerzas 
Armadas y al general director de Carabineros y al Director General de 
Investigaciones”.

11.- La Tercera – lunes 14 de octubre – sección política 

Las cuatro claves del acuerdo entre el jefe de la Fach y La 
Moneda 

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, enfrentará los 
pasos de los jueces Carroza y Dahm vestido de uniforme. La Concertación, en 
tanto, tendrá un debate por la acusación constitucional, pues algunos diputados 
insisten en presentar el libelo. 

12.- Primera Línea – lunes 14 de octubre – sección política 
La semana de Bachelet
La ministra se apuntó dos grandes triunfos esta semana. Por un lado, gestó un 
acuerdo exitoso para superar la crisis desatada entre la Fuerza Aérea y el 
gobierno y, por otro, logró el compromiso del secretario de Defensa 
norteamericano, Donald Rumsfeld, y del canadiense, John McCallum, para asistir 
a la reunión de ministros de Defensa de las Américas, que se realizará en 
Santiago el próximo mes.
Aunque en círculos de la derecha se insiste en que el papel que jugó la ministra de 
Defensa en la crisis con la Fach fue mínima, y que se acogió a una especie de 
blindaje por parte de La Moneda para proteger su porcentaje de popularidad, lo 
cierto es que Bachelet fue fundamental en la gestación del acuerdo, cuyos 
primeros tramos fueron encabezados por José Miguel Insulza. 

13.- Primera Línea – lunes 14 de octubre – sección nacional 
Bachelet responde a críticas sobre su participación en el impasse 
Fach-gobierno



La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, descartó hoy que el Gobierno haya 
negociado en la salida del comandante en jefe de la Fach, general Patricio Ríos, 
quien ayer presentó su renuncia al Presidente Ricardo Lagos. 
Frente a las críticas de sectores políticos en orden a que su participación en la 
crisis entre el Gobierno y la Fach fue mínima, la titular de Defensa aseguró que 
desde un comienzo encabezó este proceso. 

14.- La Tercera – martes 15 de octubre – sección política 

Jefe del Ejército valora "gesto" de general Patricio Ríos 
General Juan Emilio Cheyre destacó "el valor que tienen las instituciones y los 
gestos que hay que apreciar de las personas en un momento en que más que 
nunca hay que fortalecer nuestras instituciones y se tienen que generar confianzas 
y respetos entre todos nosotros". 
El comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, valoró hoy el gesto de su 
homólogo de la Fach, general Patricio Ríos, de poner su cargo a disposición del 
Presidente Ricardo Lagos. 

15.- El Mostrador – martes 15 de octubre – sección país 
Cheyre defendió validez de Mesa de Diálogo
El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, defendió la validez de la 
Mesa de Diálogo "por sobre cualquier contingencia o problema puntual que se 
haya suscitado en el último tiempo", en alusión a la renuncia del comandante en 
jefe de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos, debido al reconocimiento de la 
manipulación y ocultamiento de información sobre detenidos desaparecidos.

16.- Primera Línea – miércoles 16 de octubre – sección política 
Con guante de seda, La Moneda busca evitar acusación 
constitucional
La Moneda considera un error político la presentación de una acusación 
constitucional contra el general Patricio Ríos. Aunque ha evitado ejercer presión 
directa sobre los parlamentarios, los ministros han hecho ver sus puntos de vista 
como militantes de partidos. Opinan que se corre el riesgo de terminar 
"victimizando" la figura del renunciado jefe de la Fach.

17.- La Tercera – miércoles 16 de octubre – sección política
Cheyre defendió mesa de diálogo

El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, defendió ayer la 
validez de la mesa de diálogo sobre derechos humanos "por sobre cualquier 
contingencia o problema puntual que se haya suscitado en el último tiempo". 
"No despreciemos lo que hemos avanzado: la mesa de diálogo tiene y ha tenido 
una vital importancia en este país, de acercamiento", dijo.



18.- La Tercera – miércoles 16 de octubre – sección política
Coronel Fach se querella por injuria

El subdirector de Inteligencia de la Fach, coronel Patricio Provoste, presentó ayer 
una querella por el presunto delito de injurias graves con publicidad y calumnia 
contra el diario La Nación, que lo menciona en un artículo. 
La presentación alude a un reportaje que señala que el militar habría sido 
reincorporado a la Fach para ayudar a otros oficiales involucrados en los crímenes 
de esa asociación ilícita.

19.- La Tercera – miércoles 16 de octubre – sección política
Sucesor de Ríos antes de fin de mes

El Presidente Ricardo Lagos tiene planeado dar a conocer el nombre del nuevo 
comandante en jefe de la Fach, quien sucederá al renunciado general Patricio 
Ríos, antes de fin de mes, según señalaron altas fuentes de La Moneda. Inquilinos 
de Palacio precisaron que daría a conocer su decisión antes o inmediatamente 
después de su viaje a México, que se desarrollará entre el 25 y el 29 de este mes.

20.- El Mercurio – jueves 17 de octubre – sección nacional
Rechazan recurso de amparo de General (r) Campos

SANTIAGO.- La Primera Sala de la Corte de Apelaciones rechazó en forma 
unánime el recurso de amparo presentado a favor del General (r) Patricio Campos, 
quien fue procesado por el delito de obstrucción a la justicia por el magistrado 
Mario Carroza, titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago.
En el fallo, dado a conocer esta mañana, la Corte argumenta, entre otros puntos, 
que Campos en su calidad de funcionario público no está eximido del cargo que se 
le imputa.

21.- La Tercera – jueves 17 de octubre – sección política
Chile, la mayor preocupación militar en América Latina 

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) de Gran Bretaña informó 
en Washington que el equilibrio militar de Chile y Brasil es el que más preocupa en 
América Latina. Así lo concluyó luego de analizar antecedentes de 170 países en 
el mundo, en el estudio "El equilibrio militar 2002-2003". 

22.- El Mercurio – jueves 17 de octubre – sección nacional 
Gobierno acelera sucesión de Ríos

Antes del 17 de noviembre próximo el Gobierno pretende tener resuelto el cambio 
de mando dentro de la Fuerza Aérea de Chile, para evitar cualquier "efecto 
internacional" del conflicto con el general (a) Patricio Ríos.



Ese día y hasta el 23 del mismo mes, se realizará en Santiago la V Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas a la que tienen comprometido asistir 
representantes de más de 30 países de todo el continente, por lo que el Ejecutivo 
considera que sería muy negativo mostrar algún tipo de irregularidades en la 
relación cívico-militar.

23.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección ultima hora
General Cheyre: "hay hechos que todavía nos tienen 
preocupados" 

El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, puntualizó con 
respecto al procesamiento de militares en casos vinculados con derechos 
humanos que existe preocupación. Cheyre reiteró, en el marco del Cuarto 
Ejercicio Multinacional de Paz "Tamarugal Cabañas 2002", que bajo su mando la 
institución ha sostenido que el tema de los derechos humanos y las causa de 
militares involucrados es materia exclusiva de los tribunales de justicia y que la 
rama castrense entregó toda la información que maneja para ayudar a esclarecer 
los casos. 

24.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección política
Gobierno descarta culpabilidad de Ríos y presiona para frenar 
acusación 

"No tenemos ningún antecedente procesal en el expediente que indique una 
responsabilidad de los hechos de ocultamiento de información por parte de la 
Comandancia en Jefe, de tal manera que nuestros pasos a seguir no irán en ese 
sentido", señaló el abogado Fouillioux, jefe del programa de DD.HH. del gobierno. 

25.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección política
Corte confirma procesamiento de general (R) Campos 

El tribunal de alzada capitalino desechó el argumento de que a los funcionarios 
públicos no se les puede imputar la figura de obstrucción a la justicia –invocado 
por la defensa de Patricio Campos-, aclarando que “el bien que se busca proteger 
y asegurar es la correcta administración de la justicia”, independientemente de que 
el responsable del delito sea o no empleado publico, miembro de las Fuerzas 
Armadas o simple particular. 

26.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección política
Cheyre alude a salida oportuna de fallecido ex comandante en 
jefe del Ejército

El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, asistió ayer al funeral de 
Sergio Castillo Aránguiz, quien ocupó la máxima jerarquía castrense desde el 3 de 
mayo de 1968 al 24 de octubre de 1969. 



Durante la ceremonia, Cheyre fue el único de los oradores que valoró el hecho de 
que Castillo presentara su renuncia a la Comandancia en Jefe de la institución, 
luego de enfrentar la crisis institucional conocida como el "Tacnazo": el 
acuartelamiento de tropas en el Regimiento Tacna a cargo del general Roberto 
Viaux, en demanda de mejoras salariales, ocurrido durante la administración de 
Eduardo Frei Montalva.

27.- Primera Línea – viernes 18 de octubre – sección política
General (r) Patricio Campos arriesga 20 años de prisión

El abogado defensor del general Campos anunció que hoy apelará al fallo y que 
no escatimará recursos para demostrar que el oficial jamás quiso impedir la labor 
de la justicia y que, por el contrario, el dilema entre los 23 y 18 casos fue sólo una 
pequeña equivocación. Por ahora el caso está ad portas de ingresar a la Suprema 
donde, de confirmarse el fallo, Campos se acerca más a una condena de veinte 
años.

28.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección apuntes de política
Cuestionan compra chilena de aviones F-16

Chile y Brasil son las mayores preocupaciones militares de la región, asegura el 
último informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. 
Si bien el documento no alude a la compra de aviones F-16, porque ya se hizo en 
una edición anterior, el presidente del Instituto en Washington, Terence Taylor, 
advirtió que si tales adquisiciones provocan una ruptura del equilibrio militar en el 
Cono Sur, ello dependerá de si sus vecinos las interpretan "como una amenaza o 
no". "Pienso que es una cuestión muy importante preguntarse si (Chile) necesita 
esos aviones después de todo", afirmó Taylor, quien estimó que el asunto "es más 
una posición de las Fuerzas Armadas dentro de Chile y de la política interna de 
ese país".  Pese a ello, el informe valora el acuerdo alcanzado con Argentina para 
el cálculo del gasto militar.

29.- La Tercera – viernes 18 de octubre – sección apuntes de política
General (R) Arellano Stark apoya doctrina de Cheyre

El general (R) Sergio Arellano Stark, quien en 1973 comandó la denominada 
Caravana de la Muerte, hizo ayer una positiva evaluación de la doctrina del 
comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, en materia de derechos 
humanos, señalando que su actuar les "da plena garantía" a los generales (R). 
Al ser consultado por la intención de Cheyre de que estas causas se esclarezcan y 
cierren lo más pronto posible para continuar con el proceso de profesionalización 
del Ejército, Arellano señaló: "Yo apoyo todo lo que haga el general Juan Emilio 
Cheyre, nos da plenas garantías. Creo que lo apoya todo el Cuerpo de Generales 
en Retiro". 



 “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/
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