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nu existen antecedentes que 
hagan rospechur que el &e vitalicio tuvo una 
ppdcipaci6n como autor, 
cdmpEtce o encubndor en 

ücsmdd, La !kgunda supo que va a 80s- 

hiirircli del eenaáor vitalicio en los 
tcniñ, mueba elle*, la abroluto 

r 
penalista Ricardo Rivadeneh, mpmdez 
a:Los cargos que esos abogados fixmu&+ . . 

Fz- 5 7  - ".; - I  - 
Trámites que pm&n Hnrsbt 

~ 

el comienzo de lae a 
Por otra parte, 

dgf&& *+ Ir de Pinocheí 
dg$de que, al mismo 
cén los alegatos, se o 
exámenes médicos. 

"Los exámenes, 
tráIníte,sedecretananwsde 

ientc pecha de que el mmdor tuvo, en e808 hará cargo de hq i&utaciones que formu- 
nin- hechas, ma pddpad6n p e d  mmo que- 
ala 8 U t 0 r , ~ i b O ~ I i d o ~ .  , del 
Mm- ~ 1 í ,  primen, que todo la  de&+^ 



IMPACTO r, político del 
- "INOCHET 

inquietud profunda en la derecha, 
unabqukdajugadaporseguiradeiante-y 
convencida de que el riesgo de verdadera 
iwstabüidad es bqjo- y una DC donde las 
posiciones se dividen, es el cuadro que ofre- 
om los partidos poütim a horas de iniciarse 
la vista de la solicitud de desafuero del sena- 
dor pinochet 

Enüe vaticinios y análisis de escenarios. los 
temas en juego -según la visión de los políti- 
cos- abarcan el intento de enjuiciamiento al 
dgimen militar, el concepto de d e b i d o p m t w  
la posibilidad de justicia simbólica en el tema 
derechos humanos y un asunto ineludible: el 
impacto del caso en el mundo castrense. que 
ve cuestionado a quien fuera su üder por mis de 
dos decadas. 

L4S 1NQUlETUDES DE LA 
OPOSICION 

En la oposición es donde existe mayor 
inquietud. De hecho, el sunto ha d o  objeto 
de sucesivos an8iligs al interior de la Alianza 
por Chile, incluso ayer, cuando se constituyó 
hrmaimente la comisión wütica del blosue. El 
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__ _____- tema aquí tiene vanas anstas 
que incluyen el convenumen- 
to de que mientras permanezca 
en cuestión el futuro de Pino- 
diet, objeuvamente no se podrá 
avanzar en materias como 
reformas constitucionales y 
DD HH 

Además de ello -como 
señala el senador RN Sergio 
Romn-e~s te  preocupanón 
poque se advierte, tras este 

Comecuen&s en el mu& 
müitar, tentu central de anáasis en 
los partidos. 

Oposksn dVbrge sobre wento 
de eyukiar el gobierru, de FKAA. 

Concertación apuesta por 
rssulrcidr, *fe&k,&tko*,: 
Asafirem &om, aunque bego 1 

pmcgq'uhtentodeeqjui- oemgan las razones de salud. I 
en la DC. mms t# tddas 

. .  . ciamientoa todoun régimen 

deslegitimar el aporte de las 
Fuei.lasAnnadas,eneneseperíodoEnelsector CabesefialarqueenlaUDI+daeFenriP 

~ siente qua uicluso de lo que a c u m  en la mayoría del mundo 
* oistpexkteunapreoeupacióo t J e i d e s h m q a P s e t o i m m  roneertacio 

fomunicpeionslmeiite y hacen notar, a 
fuerte por el dima que se puede cream en el 
pais 9 ñmlmente la Jintiaa apnieba el desa- 

de ejunpio.la co$emwde cadaunade las que- hem. Esa advertencia es la que maS ban hecho 
norarensusaynversaciooesmelofiualismo. d a s  presentadas en sucontra. 

Y ~ o p e r a c i ó n p o o ~ p a r a  

de inirisrse la 

Renovación Nacional, en tanto, no tuvo 

ESPECIAL EN LA UD1 ieñejodelapmcupcihporelaema,ladiputa- 
C O ~ ~ ~ m V ~ L l T K . 4  seSi6ndesucomisi6npotiticaestasemanapem. 

da Lily Pérez ya anunció que peduá una d n  
psra 4 En la üül. la pnocupación se n o  dejada 

celebradael lune$~agranpaneaana-  
esta semana en la Comisión poiítiui del paitid0 

CONCEKCACION: PRIMERO 
GLDESAFUERO 

Hzarlosescuiariosposibles AuIsebarsjaroo 
tres qcicncx que no se aoojaia peticihde d- 
menes médicos; que si se haga ai inicio de la 

Lily: 

roria moral que buscan, ya la 
habrán conseguido. 

PUNTO DE 
lNFlEXION EN 

DD. HH. 

La decisión. estiman algu- 
nos. también marcad un punto 
de inflexión en el tema Dere- 
chos Humanos y en la forma de 
enfrentarlo por las Fuerzas 
Armadas y el mundo político. 
El análisis es que, al quedar 

mático -la s i t u a c i h  del 
general (r+, nada de lo que 
venga podrá tener un impac- 
to siquiera parecido entre los 
militares. En cambio -pien- 

2 tanciamiento entre las institu- 
ciones y el p p o  de ex unifor- 

2 mados en quienes se concentmn 
3 hoylasuusas. 

Este anáüsis también esti- 
ma que, al tiempo que se consolida cada vez 
más la vía judicial, los acuerdos políticos 
paraenupntareltemaDD.".vanperdien- 
do sentido. Existe la visión de que, cualquier 
proyecto de ley que se intente impulsar, poco 
podrá añadir a lo que hoy están logrando los hi- 
bunales. 

muelto el aspecto mss trau- 

  an- se irá pioduciendo el dis- 

m 
El propio viaje una del que regresó el 

general Izuneta la semana pasada, realizado 
cuando el caso ya nvía momentos clave. es in&- 
cadoconmunasetiddemdthd Señacuyo 
&ter, sin embargo, no resulta tan claro luego 
de la reunión de ayer entre el Comandante en 
Jefe y el Residente Lagos. 

E l l l a ~ d e ~  * degoaerc 
o 4 d e m s o l 6 g i c o d e l ~ s d & ~  

ñguranks- dSinVohiandOsUkel 

el desafuero, luego los exámenes. Poqae, 
salvo contadas excepciones -entre las que 

caso, que vaticinan una batalla judicial 
l a r g a - n o s m m i r h o s q ~ + ~  
hrosoaiooa .' dehCorQelproQsomntrael 

mismo, SI IOU rnbunales acogen la solicituddel 
eXMnndrgn0 - pieaaSeguir~~Eor lo  

IIUDMIO J u a ~  Gu?mán. cmsiderarsn q ~ e  La VIE- 

DC, VISIONES DlSTINTAS 
En ia DC, la mayoría compatte la visión de 

que el escenario "ideal" es que primero se 
apruebe el desafuero, y luego se apliquen razo- 
nes de salud "Al partido le interesa tener a 
PmoehetdesaforadaEsayasdaunaCoede- 
08 morel que moshsr>'. 

existealgunain~dmhefranleaioquepue- 
dan decidir los jueces Así, se phtea el riesgo 
de lo que podria pasar en In colüei6n si el 
desafuero es rechazado. "La derecha está 
mucho mejor preparada para que den el desa- 
fuero, que nosotros para que no lo den". Este 
ú I t u n o ~ 0 , ~ ~ g u r a ~ ~ d O P O I  
la gran mayoríadel PS y poraipum>s dmgentes 
DC,annoAndrésPalmayT~J~alynHdt 

~~Dc.mtauto,miranlascusas 
m m u c h a m a y o r ~ ó n . p l a n t t a n < l u e , ~  
vez concedido el desafuero, los hechos se 
sucedagideUDmododhipsrablcyplPb 
esn in m i s m a p m  qwr hacen en In 
derecha: ¿Qué ocurrirá si el juez decide 
LrgopoasPra- .¿Al@ul r in ,  
ginnloque~porefemplquntrimitc 

claro quz Incluso enhelos ni8soptmiistas. 

como el de tomar las huellas digitrlw rl ""-O& 
pnoanir%we&ans& 
J ~ ~ m i s e o m p l e j o  
goaeino-.. 



Europa con los ojos puestos en Chile 
Tan interesado como Santiago se encuentra el juez V i a  Shoppe, de Amin¡.& hiternacioaal, expresó gue 

Baltasar W n ,  de la Audiencia Nacional española y gestor 
de la detención del general (r) en Londres. De acuerdo al a b  
gad0 Hugo Gutiérrez quien se reunió con él en España hace 
unas semanas- “está interesado por las impticancias que 
podría tener. Siempre él ha sostenido que la justicia inierna- 
cional es subsidiaria y espera ver qué sucede en los tribunales 
chilenos”. 

En Londres también hay interés en el juicio de desafuero. 

“mantenemos contacto con los abogados y hemos seguid0 
todo desde que comenzó la preSentaci60 desde el 2 de marzo. 
Estamos tratando de conseguir toda la inf-6n &ta dis- 
poníbleporqueparanosotrosestoesalgomuyimportante“. 

Y valor6 el inicio del proceso: ‘El gobierno chileno dijo 
que en Chile la justicia era posible y esto es un paso importan- 
te porque de alguna manera se están quebrando las banwas t80 
impenetrables que había alrededor del señor Pinochef‘.. , 

0 Jmz BaltaMcr GmzÓn y Ananistia 
Internacional están intere 
proceso de desafirero. 

‘‘EsEstamOs todos muy expectantes para ver si la justicia chi- 
lena está en condiciones de apticar sus medidas internas lega- 
les”. Así g d c a  el abogado español Ennque Santiago Romm 
la humtancia que se da en Espaíia al inicio del juicio de desa- 
fuemdel senadÓr vitalicio Augusto Pinochet. 

tes en el juicio emprendido en Espgña por el juez Baltasar 
G a d n  contra PínocheL Su interés los Uevó a mantener contac- 
tos con los abogadaj chiienos Eduardo conheras y Hugo 
Gutiérrez para seguir el desarrollo del poceso. “Esperamos que 
se cumpla lo dicho por el gobierno chileno de que en vuestro 
p’s se imparte justicia. Nosotros tenemos pensado solicitar la 
extradición pero no lo vamos hacer por el momento poque 
cdiamos en que se cumplan las promesas del Estado chileno”. 

ir\sesor de J ~ a n  ChC&, Santiago fue uno de 10s g ~ e r e l h -  

I Defensa de... (Hem de la &in0 5 )  
Según nuestras fuentes, cabe. la posibilídad de que haya 

minism que estén de acudo en que así se haga. Lo que no 
se sabe, nus precirao, e a la mayoría va a eoincidll. en esa 
posaira 

También la Corte podría ordenar como trámite, antes de 
entrar en los alegatos, incorporar los expedientes penales 
queelministro Gwmh tuvo a la vista, cuando dictó el auto 
de procesamiento en contra del general (r) Sergio Areiiano y 
los demás procesados por el caso de la Caravana de la Muerte. 

En ese momento, el juez revisó un n b e r o  “muy impor- 
tante’’ de procesos penales que se malizaron en diversas ciu- 
dades -Antofagas@ Calama, La Serena, Cauquenes- por 
los mismos hechos. 

Trámite que, según nuestras fuentes, es *‘ muy usual“ que 
se haga, y que también haría que la causa se suspendiera a 
la espera de que kgue esa documentación o, en el caso de 
los exámenes médicos, hasta que éstos se realicen. 

Ow escenario es que la Corte no ordene la realización 
de ningún írámiie, lo que llevaría a la mlatora Soledad 
Melo, a iniciar inmediatamente su relación de los hechos. 

También la Corte puede ordenar la realización de exá- 
menes médicos o adjuntar los expedientes penales recaba- 
dos en el caso A r e h o  después de los alegatos, ya no como 
trámite, sino que como medida para “mejor resolver”. 

La posible impugnación 
de Clam Szczaranski 

En algunos círculos políticos también se ha planteado la 
w i d  de impugnar la participaaón de la presidenta 
del Consejo de Defeasa del Ekiado, Clara S- 
(rwo querellaiite, dado su vínculo emocional y personal con 
el tema de los Derechos Humanos. Hecho que, según algunas 
opiniones. le impediría defender al Estado de la manera más 
eficiente y conveniente. 

Sihiación que podría ocurrir, según nuestras fuentes. 
Pero. IK>S aclaran, ése no es propiamente un trámite judicial 
ante la COitE, sino que de orden administxativo. 

ciato que d equipo jddico emaqpdo de le defensa de m. M) tkw piando hacerlo antes de los 
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Chile está tranquilo, porque las instituciones funcionanb. z *.:& 

&.y: A4 
El Poder Judicial hace lo suyo y, como le dijimos al 

?J% 
mundo, en este país todos, humildes o poderosos, 1.2 

Auto de cancilleria 
atropelló a mnijatunte 

I El interés 
I internacional 

DLos ojos del mundo no sólo estuvieron pues- 
tos ayer en las cortes chilenas a partir de la 
amplia cobertura que dio al tema la prensa 
extranjera. 
Düesde el Juzgado de Instrucción Número 5 de 
la Audiencia Nacional de Madrid, el magistrado 
Baltasar G a d n  seguía con atención los hechos 
que transcurrían en el tribunal de alzada capita- 
lino. Gestor de la detención del senador en 
Londres, el juez ofreció o su colega chileno Juan 
Guzmán los antecedentes acumulados en la 
causa hispana cuando Jack Straw puso en liber- 
tad al general (r) por razones humanitarias. 
DEn Londres, en tanto, Amnistía Internacional 
manifest6 también su interés en la causa, cuyas 
alternativas jurídicas evalúa el mismo equipo 
que trabajó en el caso durante el arresto del 
parlamentario. 

DEI atropello debes estuQntes de b u"dad -fueel 
hecho de mayorgravedadoanridDeJlelederiardel~de 
los Tnbunales, en unapmada quetranSait'rk5 UWI 
aisladas de uno y otro bando y qw culminó con ocho debnkbs 
El hecho ocumó cerca de las UW, cuando unvehlcuk 
.Mercedes Benz azul del Minister0 de Rebaones Exkfks, 
conducido por un funcionano de Carabineros, embisti6 a un gupo 
de manifestantes parüdanos del desaíuero, apostado en b inter- 

sección de las calles Maande y 
compaiiía. 
DPeseaqwbsbamiasde 
p r o t e c h  ya habían sido inswá 
das, el conductor mtent6 abrirse 
camino haua el edmQ0 del en 
CMisreso Naaonal, arrollando a 

están sujetos a los tribunales de justicia 

1 
w piso a ias estudiantes AIU 
Calderón, Claudia Cubilbs (de la 
carrera de Soci i ía )  y Paulina 
Rada, alumna de Trabajo Social. 
DA raíz de las lesiones sufridas, 
debieron ser basladadas hasta la 
Posta central, donde se les dag 
nosOc6 múltiples conhisiones. 
.Según indicó d preíecto de b 
zona centro de Carabineros, 
coronel Eduardo Botetano, el 
conductor qwd6 detenido en la 
Primera Comisaría y se iniciaron 
las investigaciones para detemit 
nar las circunstancias pw las 
cuales se produjo el incidente. 
Agreg6 que el hecho no tenía jus- 
tificacl6n y era de absoluta res- 
ponsabilidad de quien guiaba el 
automóvil, por cuanto "el corte de - bánsito ya había sido efectuado, 

105 manifestantes estaban en la calle la reja ya existíb. 
DVeniones preliminares indicaron que se traiarb de un funcb 
nano de Carabineros que manejaba d whfwlo de la minisba 
Soledad Alvear. No obstante, al cierre de esta edición, ello no 
había sido confirmado por la instihickh pdiCial ni por la 
Cancillería. 
DEsta última, a través de un comunKad0 de prensa, lament6 
"profundamente" este accidente, que &n se indid pertenere 
ría a "un vehículo escob" de esta cartera 
se inform6 además qw. urn vez CMIoeidoC b6 hedm se dispasp 
queet director administraovodeiaParterqChd¡oR&,se 
hiciera presente en la Posta cenbd para#estar h- 
necesaria t, ; .: 


