
 

                                                 
 
 
Ante los hechos que están afectando el Ministro de la Corte Suprema, don 
Luis Correa Bulo 
Declaración Publica. FASIC 23 noviembre 2000 

El equipo jurídico de FASIC, ante los hechos que están afectando el Ministro de la 
Corte Suprema, don Luis Correa Bulo, se hace un deber manifestar a la opinión 
pública lo siguiente: 
 
1º Hace un par de meses denunciamos al señor Presidente de la Corte Suprema, 
don Hernán Alvarez, la ejecución de una operación de inteligencia cuyo objetivo 
era frenar los avances que, en materia de violaciones a los derechos humanos, se 
estaban registrando en nuestros tribunales de justicia. 
En dicha oportunidad indicamos que en ello estaban empeñados sectores 
políticos muy definidos, un medio de prensa y sectores con vínculos con las 
FF.AA. 
 
2º Hoy, en conocimiento de los hechos que han afectado al señor Ministro don 
Luis Correa Bulo, se viene a confirmar lo que hace dos meses ya denunciáramos 
y que hoy reiteramos. Llamamos la atención a que algunos de nuestro máximo 
tribunal, consciente o inconscientemente, se hayan plegado a ella. 
 
3º La UDI, el diario La Tercera, instancias con fuertes vínculos con aparatos de 
inteligencia y grupos pertenecientes a los organismos de seguridad de la 
dictadura militar, han aunado fuerzas para intentar, una vez más, frenar la 
verdad y la justicia en nuestro país. Ello no es nuevo en Chile, cuya historia 
registra otras experiencias similares que después pudieron ser desenmascaradas 
quedando en evidencia sus participantes y los oscuros fines que perseguían. 
 
4º Llamamos a nuestros compatriotas a no dejarse engañar por las informaciones 
difundidas por La Tercera, cuyos vínculos con la DINA y la CNI, y la UDI son 
ampliamente conocidos; ni por declaraciones destempladas de políticos de 
derecha que fueron parte o apoyaron la dictadura militar cuyos crímenes han 
comenzado a ser develados por los tribunales, y respecto de los cuales, en su 
oportunidad, vocearon las versiones mentirosas fraguadas desde el poder, para 
tratar de explicarlos. 
 
5º Finalmente, manifestamos nuestra solidaridad con el Ministro Correa Bulo y 
su familia, quienes han sido maltratados moralmente por estos inquisidores, y 
hacemos votos porque se imponga la serenidad en nuestro máximo tribunal, 
dando paso a una revisión de la medida adoptada en contra de ese Magistrado, y 
se le permita seguir cumpliendo a cabalidad su papel de juez. 
 
Santiago, Noviembre 23 de 2000 
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