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Resumen de noticias - 14 de abril de 2000
CASO LETELIER: ESPINOZA SE NEGO A DECLARAR
El brigadier (r) Pedro Espinoza se negó el jueves 13 de abril
a prestar declaración por la causa abierta en Estados Unidos
a raíz del homicidio del ex canciller Orlando Letelier y su
secretaria estadounidense, Ronni Moffit, ocurrido en
Washington en septiembre de 1976. Espinoza, quien se
encuentra detenido en el Comando de Telecomunicaciones
del Ejército, en Peñalolén, optó por no contestar las 19
preguntas contenidas en el exhorto enviado por el gobierno
norteamericano. Así lo comunicó su abogado al titular del
Primer Juzgado del Crimen, Joaquín Billard, quien está a
cargo de conducir los 42 interrogatorios solicitados por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos.
EL PAIS- 15 ABRIL 2000
El juez Guzmán procesa a otro ex militar colaborador
de Pinochet
Con el sometimiento a proceso y detención del ex
vicecomandante en jefe del Ejército, el general retirado
Carlos Forestier, hombre del círculo más cercano de
confianza de Augusto Pinochet, un total de siete ex
miembros del alto mando de esta institución están siendo
procesados en los últimos dos años, acusados por diferentes
casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en
la dictadura. El juez Juan Guzmán, quien investiga las
querellas contra el ex dictador, procesó a Forestier, al ex
fiscal militar Mario Acuña y al ex suboficial Miguel Aguirre
por el secuestro de 10 personas poco después del golpe de
Estado del 11 de septiembre de 1973. Cuatro de las
víctimas formaban la directiva regional del Partido Socialista
en Iquique, y las otras seis estaban detenidas en el
campamento de prisioneros de Pisagua, donde fueron
fusilados sin que sus cuerpos hayan aparecido hasta hoy.
Uno de estos últimos, Miguel Nash, era un soldado de
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reemplazo que se negó a participar en ejecuciones de
opositores. Fue detenido y luego ejecutado.
TERCERA- 17 ABRIL 2000
El uniformado critica referencia de Joaquín Lavín sobre
senador vitalicio
General (R) Luis Cortés Villa: "Afirmar que no lo quiero ni
allá ni acá es decir que me está sobrando". "La historia va a
castigar mucho a aquellos que están renunciando a lo que
siempre fueron. Es muy trágico escucharlo, es como si lo
quisieran muerto en vida", asegura el director ejecutivo de la
Fundación Pinochet.
Resumen de noticias - 14 de abril de 2000
PRESENTAN QUERELLA 83 CONTRA PINOCHET
Una nueva querella en contra del ex dictador Augusto
Pinochet fue presentada el jueves 13 de abril ante el ministro
de fuero Juan Guzmán Tapia por la desaparición de tres
personas y la ejecución de otras seis en la ciudad de Quillota
en enero de 1974. De esta forma, el número de acciones
judiciales contra el senador vitalicio ya ascienden a 83, desde
que en enero de 1998 el Partido Comunista presentó la
primera de ellas. En esta oportunidad, el ex dictador es
acusado de los delitos de secuestro calificado, homicidios
múltiples, genocidio, inhumación ilegal y asociación ilícita.
Junto a Pinochet, también fue procesado el general (R )
Sergio Arellano Stark, quien es señalado como el responsable
directo de las ejecuciones ocurridas en 1974. Los casos de
desaparición, de los que ha dejado constancia del Informe
Rettig, se refieren al ex alcalde de la ciudad de Quillota,
Pablo Gac Espinoza, el obrero agrícola Levy Segundo
Arraño y el fiscal de la Corporación de Reforma Agraria
(CORA), Rubén Cabezas Pares.
TERCERA- 18 Abril 2000
Es la número 85. Médicos interponen querella contra
Pinochet
Por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte
de 19 facultativos ocurridas entre 1973 y 1976. El Colegio
Médico encabezado por su presidente Enrique Accorsi,
interpuso hoy la querella número 85 en contra del general en
retiro Augusto Pinochet Ugarte, por su presunta
responsabilidad en la desaparición y muerte de 19
facultativos ocurridas entre 1973 y 1976. El requerimiento
está patrocinado por los abogados Carmen Hertz y Alfonso
Insunza, quienes señalaron que a Pinochet y todos los que
resulten responsables se les acusa en calidad de autores,
cómplices,o encubridores de los delitos de homicidio
calificado y secuestro. Dentro de la lista de los 19 médicos,
ocho de ellos se encuentran desaparecidos, mientras que los
11 restantes fueron ejecutados en distintos lugares del país.
Dentro de la nómina destaca el doctor Enrique París Roa,
quien se encontraba en La Moneda el día del golpe de 1973 y
Bautista Van Schouwen, fundador del MIR.
TERCERA- 18 Abril 2000
Antes de la vista del desafuero. Corte rechaza petición de
defensa de Pinochet para realizar exámenes médicos
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De esta forma, el tribunal de alzada capitalino mantuvo el
acuerdo del pleno realizado el pasado 7 de abril. El pleno de
la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó hoy en forma
unánime (21-0) pronunciarse sobre la solictud de exámenes
médicos al general (r) Augusto Pinochet antes de iniciarse el
proceso de desafuero, el próximo 26 de abril. De esta
forma, el tribunal de alzada capitalino mantuvo el acuerdo
del pleno realizado el pasado 7 de abril, donde se decidió
resolver la petición de la defensa del senador vitalicio una
vez que se iniciara el proceso de desafuero, lo que puede
suceder en cualquier momento.
ABCe- Martes 18 de Abril de 2000
Segundo aplazamiento, hasta el 26 de abril, del juicio
para decidir sobre el eventual desafuero del general
Pinochet
El juicio de desafuero a Pinochet, previsto para hoy, se
aplazó hasta el próximo día 26, a petición de la defensa del
ex dictador. Se trata del segundo aplazamiento desde que
comenzó este proceso, donde se determinará si es posible o
no retirarle la inmunidad parlamentaria al senador vitalicio.
En caso afirmativo, Pinochet tendría que responder ante la
Justicia chilena por el denominado caso de la Caravana de la
Muerte, donde cerca de 70 civiles murieron a manos de un
comando militar que supuestamente, cumplía órdenes
directas de Pinochet.
TERCERA- 19 ABRIL 2000
Corte reiteró su postura respecto de los exámenes
médicos y fijó la fecha definitiva del desafuero. Los
escenarios que esperan el miércoles a Pinochet
La Corte de Apelaciones ratificó ayer que sólo una vez que
se inicie la vista de la causa decidirá si ordena exámenes
médicos. Con esta decisión,al general (R) sólo le queda
esperar hasta el 26 de abril. De lo que decidan los jueces ese
día -aceptar los exámenes antes del inicio de la causa,
rechazarlos, o verlos sólo antes del fallo- dependerá el
futuro del senador.
Tras la votación de ayer, y del aplazamiento de la causa, lo
único claro es que la vista del desafuero comenzará,
definitivamente, el próximo miércoles 26, y que el futuro de
Pinochet estará marcado por tres escenarios.
-Exámenes antes de los alegatos: este sería el escenario más
exitoso para la defensa.
-No procede solicitar exámenes Esta determinación de la
Corte implicaría un triunfo de los querellantes y del CDE,
quienes siempre han sostenido que la realización de análisis
médicos sólo corresponde en la causa criminal, que vendría
con posterioridad al desafuero del general (R). Al ver
rechazada su solicitud de realizar chequeos antes de los
alegatos, la defensa estaría obligada a entrar a asuntos de
fondo relativos a la responsabilidad de Pinochet en el caso
de la Caravana de la Muerte.
-"Medida para mejor resolver". Esta posibilidad sería una
salida intermedia entre las dos anteriores. La Corte decide
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que una vez concluido los alegatos se realizarán los análisis
médicos para "mejor resolver", antes de dictar el fallo. Desde
el punto de vista de la defensa, si bien se vería obligada a
argumentar contra el desafuero y entrar de lleno en la
responsabilidad de Pinochet en el caso Caravana de la
Muerte, lograría que por último los exámenes se realicen
antes de que el caso vuelva a las manos del juez Juan
Guzmán
TERCERA - 19 ABRIL 2000
RECOMIENDAN A CORTE SUPREMA QUE DERIVE
CASO
"OPERACION
ALBANIA"
A
JUSTICIA
ORDINARIA
El fiscal de la Corte Suprema, Enrique Paillás, recomendó al
máximo tribunal que derive desde la justicia militar a los
tribunales ordinarios el caso "Operación Albania", donde
murieron 12 frentistas en 1987. A juicio de Paillás, el caso
debe seguir siendo investigado por los tribunales ordinarios
debido que "lo sucedido en este caso escapa por completo a
su mision institucional".
TERCERA- 19 ABRIL 2000
Senador designado fijará fecha y lugar de la diligencia.
General (R) Canessa declarará en caso Tucapel Jiménez
En la Auditoría General de Ejército ya están en conocimiento
de la citación y estiman que el ex vicecomandante en jefe de
la institución no tendría problema en declarar personalmente.
El ministro en visita Sergio Muñoz, que investiga el
homicidio, en 1982,del dirigente sindical Tucapel Jiménez,
citó a declarar el senador designado y ex vicecomandante en
jefe del Ejército, Julio Canessa.
Yahoo! - 20 de abril de 2000
Dos nuevas querellas contra Pinochet por la desaparición
de líderes socialistas
Augusto Pinochet se enfrenta a dos nuevas querellas por la
desaparición de Juan Ruz Díaz, Willian Millar y Jorge Marín,
dirigentes del Partido Socialista durante la dictadura chilena.
Desde que Pinochet regresó a Chile se han presentado 86
querellas por los crímenes acacecidos a lo largo de 17 años
de dictadura. El Colegio Médico también se ha querellado
contra el ex dictador por el asesinato y desaparición de 19
médicos duante el régimen militar. El pasado viernes,
Pinochet fue acusado de la desaparición del médico
ecuatoriano José Félix García Franco, primera víctima
extranjera de la represión cuyo caso llega a los tribunales
chilenos. Ante la avalancha de querellas, el juez que lleva el
caso, Juan Guzmán Tapia, solicitó a la Corte de Apelaciones
retirar al dictador el fuero que lo protege como senador
vitalicio, cargo que asumió hace dos años.

♦ 'Activismo' militar
TERCERA - 19 ABRIL 2000
Luego de reunión de ayer en el Club Militar Generales
(r) definen medidas para evitar que tribunales sean
"presionados" por caso Pinochet
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Tras una extensa reunión en el Club Militar de Lo Curro, el
Cuerpo de Generales en Retiro del Ejército, acordó una
serie de medidas tendientes a evitar que los tribunales de
justicia sean "presionados" por organizaciones políticas que
buscan el enjuiciamiento del general (r) Augusto Pinochet.
Al encuentro que se desarrolló la tarde del martes, asistieron
la mayoría de los generales en retiro, principalmente
aquellos que tuvieron altos cargos durante el gobierno
militar.
TERCERA- 20 ABRIL 2000
General Izurieta se reunirá la próxima semana con el
Presidente Lagos. Inquietud militar por proximidad del
desafuero
A su regreso de China, el comandante en Jefe fue
detalladamente informados de la situación del senador
vitalicio por el general Patricio Chacón -quien lo subrogó
durante los 22 días en que se ausentó- y por el secretario
general del Ejército, general Javier Urbina.
GESTOS PARALELOS
Otras fuentes que asistieron el martes 18 a la reunión de
generales en retiro, realizada en el Club Militar Lo Curro,
aseguraron que en ella se trató en extenso el tema de cómo
está afectando al Ejército y a las demás ramas de la Fuerzas
Armadas el que se llame constantemente a prestar
declaración a sus miembros, y que ello creaba una cierta
predisposición de la opinión pública hacia el juicio que
enfrentará el senador vitalicio. Por ello, en la cita que se
prolongó hasta después de la hora de almuerzo, se
determinó que la mejor forma de zanjar estas dificultades
era presentarse en forma unida, sin que se efectúe un
separación entre quienes pertenecen al cuerpo de retirados y
a quienes son activos, ya que el malestar afecta a la "familia
militar" en su conjunto. Este miércoles se espera que
adherentes al senador vitalicio se organicen para
manifestarle su apoyo frente a la Corte.
Yahoo! - 20 de abril de 2000, 0h12
El Gobierno afirma que el Ejercito chileno respetará la
decisión de los tribunales en el 'caso Pinochet'
El ministro chileno de Defensa, Mario Fernández, afirmó
hoy que el Ejército respetará las resoluciones que adopte la
justicia en el caso del ex dictador Augusto Pinochet y lo que
decida el Tribunal de Apelaciones de Santiago en el juicio de
desafuero del senador vitalicio. "Los temas judiciales
competen a los tribunales, y el Ejército, como todas las
instituciones de la República, respeta las decisiones de los
tribunales", dijo el ministro, añadiendo que la institución
militar "cumple todos los días con sus tareas profesionales".

♦ Congreso Nazi en Chile
TERCERA- 17 ABRIL 2000
Fórmula para impedir reunión nacional socialista.
Encarcelan a líder nazi para frenar congreso
Máximo dirigente del movimiento Patria Nueva Sociedad,
Alexis López, fue detenido el sábado por Investigaciones,
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bajo la acusación de giro doloso de cheques. Organizadores
insisten en llevar adelante la cuestionada convocatoria. A las
10 horas de hoy el director del movimiento Patria Nueva
Sociedad,Alexis López, será puesto a disposición en el 26º
Juzgado del Crimen de Santiago por giro doloso de cheques.
TERCERA- 18 Abril 2000
77 delegados participan en el Primer Encuentro
Ideológico de Nacionalidad y Socialismo.
En Osorno se está realizando el Primer Encuentro Ideológico
de Nacionalidad y Socialismo, conocido en nuestro país
como Congreso Nazi. Las delegaciones extranjeras que
participan en el evento lograron burlar las severas
restricciones impuestas por el Gobierno e ingresaron a
nuestro país el viernes pasado.
Un grupo de destacadas personalidades de los ámbitos
político, artístico y académico, encabezadas por el senador
Andrés Zaldívar, el actor Julio Jung y el humorista Jorge
"Chino" Navarrete, conformaron un comité que dará inició a
una campaña nacional denominada "Chile dice no al
nazismo". La iniciativa, a través de afiches e intervenciones
culturales, busca "develar el verdadero carácter del nazismo e
impedir que esta línea de pensamiento se instale en nuestro
país", señalan en un comunicado.
TERCERA
19 ABRIL 2000
Detectives ubicaron centro coordinador del encuentro,
en el balneario de Concón. Gobierno desarticula
congreso nazi
Luego de intensos operativos por parte de la Policía de
Investigaciones en la Quinta Región, que culminaron anoche
en Concón con la ubicación del domicilio donde se realizaba
el Primer Encuentro Ideológico Internacional de Nacionalidad
y Socialismo, más conocido como el congreso nazi, el
Gobierno dio un golpe final a esta reunión que se había
iniciado el lunes y que estaba previsto que terminara el 23 del
presente mes. Lo anterior radica en que los extranjeros
concurrentes a esta cita, tras verse vigilados y seguidos en
todos sus movimientos por funcionarios de la policía civil
desde su ingreso al país, optaron en la mañana de ayer por
abandonar la casa de veraneo signada con el número 40 de la
calle Prado, en Concón, centro coordinador de este simposio
ideológico.
TERCERA- 20 ABRIL 2000
Otorga libertad a Alexis López
Cerca de las 11 de la mañana de ayer, Alexis López fue
notificado por parte de la magistrada del 26º Juzgado del
Crimen, María Elisa Tapia, de la resolución de dejarlo en
libertad, previo pago de una fianza de 150.000 pesos. Esta
decisión, sin embargo, debe ir con consulta a la Corte de
Apelaciones, entidad que podrá ratificar o denegar la
resolución de la jueza.
EL PAIS - 20 ABRIL 2000
Suspendido un congreso nazi internacional en Chile
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El congreso nazi internacional que comenzó el pasado lunes
en Chile ha sido "suspendido" después de que la policía
localizara el lugar donde se celebraba de forma clandestina,
en el balneario de Concón, 140 kilómetros al noroeste de
Santiago, según confirmaron ayer sus organizadores. El
cónclave, denominado Primer Encuentro Ideológico
Internacional del Nacional Socialismo, debía inicialmente
prolongarse hasta el día 22.

v FIN

♦ Varios
TERCERA- 17 Abril 2000
AYLWIN DESMIENTE ACUERDO DEL 89 PARA NO
PROCESAR A PINOCHET.
El ex Presidente de la República, Patricio Aylwin, negó hoy
que la existencia de una negociación con el gobierno militar,
antes de alcanzar la democracia, para impedir que el general
(r) Augusto Pinochet fuera procesado por las violaciones a
los derechos humanos ocurridas bajo su mandato. Aylwin,
aseguró que junto al ex ministro de Pinochet, Carlos
Cáceres y el ex presidente de Renovación Nacional, Sergio
Onofre Jarpa, acordaron sólo el texto de las reformas para
iniciar la transición a la democracia.
Resumen de noticias - 14 de abril de 2000
PRESIDENTE URUGUAYO SE REUNE CON
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
Por primera vez en la historia de su país, el presidente
uruguayo Jorge Batlle se reunió ayer con familiares de
desaparecidos para expresarles su voluntad de resolver los
problemas de derechos humanos heredados de los tiempos
de dictadura militar. Si bien el primer mandatario se abstuvo
de hacer declaraciones sobre el encuentro, el vocero del
movimiento Familiares de Desaparecidos (FededamUruguay), Javier Miranda, dijo que “el objetivo claro
manifestado tanto por el presidente como por los familiares
es que hay que ir allanando el camino en la búsqueda de una
solución”. Aunque no hubo compromisos formales,
trascendió que los familiares de las víctimas entregaron
documentación sobre menores desaparecidos así como
diversos proyectos de ley tendientes a esclarecer el paradero
de sus seres queridos.
Resumen de noticias - 17 de abril de 2000
HALLAN 90 CADAVERES DE DESAPARECIDOS EN
UN CEMENTERIO ARGENTINO
El destino de 90 desaparecidos durante la dictadura militar
argentina fue finalmente esclarecido cuando el responsable
del cementerio de Lomas de Zamora, en la ciudad de
Buenos Aires, divulgó un secreto que los directivos del lugar
habían guardado por más de tres décadas: la existencia de
fosas comunes con numerosos cuerpos no identificados. A
raíz de la conmoción causada por estas revelaciones, la
agrupación Madres de Plaza de Mayo, principal entidad que
reúne a los familiares de los desaparecidos, reclamó a las
autoridades que se lleva a cabo una exhaustiva investigación
en todos los cementerios del país.
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