
                                                
 
 
Proyecto de obituario para un ex dictador  
Ernesto Carmona 2006 diciembre 03 
 
Como en el cuento del lobo, cada vez que el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte 
enfrenta una grave decisión judicial, se le declara una repentina enfermedad, 
incluida la 'demencia subcortical leve'. Quizás porque los montajes de inteligencia 
no descansan ni en domingo, un repentino infarto al miocardio acompañado de un 
edema pulmonar lo condujeron de madrugada al Hospital Militar, donde incluso 
recibió 'los óleos del enfermo', una suerte de 
extremaunción para los creyentes católicos. El hospital declaró que permanecía 
“estable”.  
 

 
 

La hipnosis que produce este personaje en los medios de comunicación, movilizó a 
un centenar de periodistas hasta las puertas del centro asistencial castrense, el 
mismo establecimiento hospitalario donde fue asesinado, entre otros, el ministro de 
Defensa de Salvador Allende José Tohá. Las cámaras de TV mostraron “en vivo y en 
directo” el entra y sale compungido de ex colaboradores, políticos de derecha, 
allegados, familiares, nietos, testaferros, albaceas, secretarias y una extensa fauna 
que incluyó a uno que otro militante de la farándula. Los periodistas se extrañaron 
de que el gobierno de Michel Bachelet no se “pronunciara” y echaron de menos la 
presencia de “sus detractores” en los alrededores del hospital. 
 
Y este lunes, la Corte de Apelaciones debe pronunciarse por su libertad bajo fianza, 
después que el juez Víctor Montiglio ordenara su arresto domiciliario el 27 
noviembre como autor del secuestro y homicidio de dos presos políticos cometidos 
en 1973, en otro de los innumerables juicios que enfrenta por sus crímenes. 
 
Hace un mes, un montaje de inteligencia de sus partidarios sorprendió al 
Consulado de Chile en Los Angeles, EEUU, presentándolo como propietario de 6 mil 
toneladas de oro depositadas en el Banco Shanghai & Hong Kong, un volumen de 
metal equivalente a la producción mundial acumulada de dos años. También se 
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habló indistintamente de 6 toneladas, cantidad más razonable. Una vez demostrada 
'la falsedad de la acusación', los mismos autores del montaje pusieron en duda la 
veracidad de otras acusaciones, como el producto de sus robos depositado en el 
Banco Riggs de EEUU 'y todo lo demás'. 
 
Si funciona el cuento del lobo y asumiendo que ahora sí que estaría al borde de la 
muerte, bien se merecería un obituario, tarea que puede llenar hasta un libro por 
sus numerosos crímenes y causas pendientes en la justicia chilena, sin que ningún 
juicio todavía haya arribado a una sentencia, como si su suerte judicial estuviera 
preestablecida en un guión, a la espera de su muerte, simplemente porque toda 
persona algún día debe fallecer y él ya está bastante viejo, puesto que cumplió 91 
años el pasado sábado 25 de noviembre. Existe el convencimiento de que a Pinochet 
no se le tocará un pelo mientras viva y lo más probable es que sea sepultado con 
“honores militares de ex Presidente”, incluida la presencia presidencial. 
 
Proyecto de obituario 
 
Augusto Pinochet Ugarte fue un oscuro “Don Nadie” del Ejército hasta que el 
general Carlos Prats González se lo recomendó a Salvador Allende para que lo 
sustituyera cuando tuvo que abandonar la comandancia en jefe del Ejército, el 22 
de agosto de 1973, como resultado de una trampa mediática que le tendieron los 
adversarios del gobierno constitucional. Desde esa posición, Pinochet se incorporó a 
última hora, y luego encabezó, el laborioso plan golpista que tenían preparado el 
comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh (fallecido), y otros altos 
oficiales de la Marina y Carabineros, casi todos fallecidos en sus camas. A escasos 
19 días de su ascenso lideró el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. 

 

 
 

Prats tenía plena confianza en las inclinaciones “democráticas” fingidas por su Jefe 
de Estado Mayor, posición equivalente a una suerte de ayudantía o secretariado del 
comandante en jefe del Ejército chileno, cargo que ocupaba desde el 1 de enero de 
1972. El 24 de agosto de 1973 Allende lo nombró comandante en jefe del Ejército 
por recomendación del propio general Prats, su amigo a quien después ordenó 

 2



asesinar. Todavía no se aclara el equívoco papel que desempeñó en el intento de 
golpe del 29 de junio de 1973, oportunidad en que no se reportó ante su jefe, Prats, 
se hizo cargo del regimiento Buin y, una vez derrotados los golpistas, apareció al 
mediodía en La Moneda en ropa de combate, justo al paso de Salvador Allende, 
para cuadrársele y decirle 'Todo bajo control mi Presidente', ante la mirada 
estupefacta de Prats y el ministro de Defensa, José Tohá, casualmente dos de sus 
jefes que después ordenó matar. 
 
Prats lo distinguió equivocadamente como un oficial leal a la Constitución, entre la 
pléyade de golpistas que dominaba el cuerpo de generales del Ejército. Su 
equivocación le costó la vida. Prats fue asesinado en Buenos Aires el 30 de 
septiembre de 1974 por el mismo Michael Townley que le daría muerte a Orlando 
Letelier en Washington dos años más tarde, el 21 de septiembre de 1976. 
 
En cuanto Pinochet fue designado comandante en jefe, en agosto de 1973, la 
Agencia de Inteligencia del Ministerio de Defensa de EEUU (DIA) ordenó preparar su 
“Biographic Data”, 4 páginas que fueron desclasificadas en 1999, a solicitud del 
Archivo de Seguridad Nacional (NSA, sigla en inglés) de la Universidad George 
Washington, que dirige Peter Kornbluth (1). 
 
Desclasificación con tachaduras 
 
Aunque los párrafos más relevantes de la Biographic Data están borroneados con 
tinta negra, allí hay algunos datos útiles para el obituario de un dictador: 
 
Nacimiento: 25 de noviembre, 1915, Valparaíso, Chile.  
Idiomas: Español materno, algo de francés e inglés.  
Religión: Católica, apostólica, romana.  
Condecoraciones: Orden colombiana al mérito general José María Córdoba; estrella 
de oro ecuatoriana Abdón Calderón; estrella militar chilena de las Fuerzas Armadas 
(estrella militar, estrella al ... militar, estrella al mérito militar y gran estrella al 
mérito militar); Diosa Minerva; Medalla Minerva.  
Educación civil: Liceo secundario. Asistió a un curso de ciencias sociales y jurídicas 
en la Universidad de Chile, en fechas no conocidas.  
 
Carrera militar

1933-1936 Cadete en la Escuela Militar, Santiago. Asignado a la Infantería.  
1937-1938 Asignado al 6º Regimiento de Infantería 'Chacabuco'. Promovido a 
Teniente 2º; y a Teniente 1º, 1938.  
1939 Asignado al 2º Regimiento de Infantería 'Maipo'.  
1940-1941 Estudiante en la Escuela de Infantería de San Bernardo.  
1942-1946 Instructor en la Academia de Guerra, Santiago. Promovido a capitán, 
1946.  
1947 Asignado al 5º Regimiento de Infantería 'Carampangue', Iquique (Nota: cerca 
de Pisagua, el Campo de Concentración ideado por el entonces presidente Gabriel 
Gonález Videla para recluir a los comunistas).  
1948 Delegado del gobierno en la mina de carbón de Schwager (fusionada con la 
mina de Lota en 1963), situadas cerca de Concepción (Nota: esta es la época de la 
gran huelga del carbón bajo el gobierno de Gabriel González Videla).  
1948 Asignado al 9º Regimiento de Infantería.  
1949-1951 Estudiante del curso de comando general y estado mayor en la 
Academia de Guerra del Ejército.  
1952 Asignado a la Academia Militar. Promovido a mayor, 1952.  
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1953 Oficial de operaciones, 4º Regimiento de Infantería 'Rancagua', en Arica.  
1954 Instructor de la Academia de Guerra del Ejército.  
1955 Agregado a la Subsecretaria de Guerra del ministerio de Defensa.  
1956-1959 Instructor de geografía militar en la Academia de Guerra del Ejército de 
Ecuador, Quito.  
1960 Oficial ... Quito.  
1960 Oficial de estado mayor, cuartel general, Primera División de Infantería, 
Antofagasta. Promovido a teniente coronel, 23 de enero, 1966.  
1961-1963 Comandante del 7º Regimiento de Infantería 'Esmeralda', Antofagasta.  
1964-1968 Segundo comandante de la Academia de Guerra del Ejército, desde 
enero 1964. Integra una visita de orientación a EEUU y a la Zona del Canal, enero - 
febrero 1965. Promovido a coronel, 23 enero, 1966. 
1968-1969 Jefe de estado mayor de la segunda división del Ejército, desde enero 
1968. Participa en una gira oficial a EEUU que incluyó la Zona del Canal, enero - 
febrero 1968. Promovido a general de brigada, diciembre 1968.  
1969-1971 Comandante de la sexta División del Ejército, Iquique. Promovido a 
mayor general, 30 de diciembre, 1970.  
1971-1972 Comandante de la Guarnición de Santiago, marzo 1971 - enero 1972.  
1972-1973 Jefe de estado mayor del Ejército desde el 1º de enero de 1972. Subroga 
al comandante en jefe del Ejército (Nota: Gral. Carlos Prats) desde el 9 de agosto, 
1973. Comandante en jefe suplente del Ejército noviembre 1972 - marzo 1973, y 
abril - junio 1973. Visita la Zona del Canal y México, en septiembre 1972.  
 
Adendum: El 11 de septiembre 1973 un golpe militar conjunto depuso al gobierno 
del Presidente Allende. El general Pinochet es ahora el presidente de la gobernante 
junta militar desde el 11 de septiembre de 1973 y, concurrentemente, comandante 
en jefe del Ejército desde el 24 de agosto, 1973 (fue promovido a Comandante en 
Jefe el 24 de agosto de 1973). 
 
Algunas causas judiciales 
 
1998 - 12 enero: Querella por genocidio, secuestro, asociación ilícita e inhumación 
ilegal, presentada por la dirigente comunista Gladys Marín. 
 
- 17 octubre: Siendo senador vitalicio y viajando con pasaporte diplomático fue 
detenido en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón, quien pidió su 
extradición. 
 
- 10 diciembre: Garzón lo procesa por genocidio, terrorismo y torturas. 
 
1999 - 8 de octubre: El juez británico Ronald Bartle otrgó la extradición a España 
para ser procesado por delitos de lesa humanidad. 
 
2000 - 2-3 marzo: Tras 17 meses de arresto y por razones de salud es liberado en 
Londres y regresa a Chile. 
 
- 8 agosto: La Corte Suprema confirma su desafuero por el caso 'Caravana de la 
Muerte'. 
 
- 8 noviembre: Le prohíben abandonar Chile por la solicitud de extradición de 
Argentina por el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Prats. 
 
- 1 diciembre: El juez Juan Guzmán ordena su procesamiento por las 74 víctimas 
de la 'Caravana de la Muerte'. 
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2001 - 29 enero: Guzmán ordena arresto domiciliario. 
 
- 14 marzo: El juez le concede la libertad provisional y ordena su filiación policial. 
 
- 9 julio: La Corte de Apelaciones archiva temporalmente la causa por razones de 
salud. 
 
2002 - 1 julio: La Corte Suprema sobresee definitivamente a Pinochet en el caso 
'Caravana de la muerte' por 'demencia subcortical leve a moderada'. 
 
2004 - Julio: El informe de un subcomité del Senado de EEUU revela que el Banco 
Riggs ayudó a Pinochet a ocultar entre 4 y 8 millones de dólares. 
 
- 21 julio: El juez Sergio Muñoz inicia la investigación sobre sus cuentas secretas y 
el patrimonio familiar. 
 
- 26 agosto: La Corte Suprema ratificó el desafuero, o retiro de la inmunidad de “ex 
Presidente”, de Pinochet por la 'Operación Cóndor'. 
 
- 13 diciembre: Procesado por su responsabilidad en los crímenes de la 'Operación 
Cóndor'. 
 
2005 - 27 enero: El Banco Riggs de EEUU se declara culpable de ocultar cuentas de 
Pinochet por 10 millones de dólares. 
 
- 25 febrero: Garzón cuantifica en 1.500 millones de euros la responsabilidad civil 
de Pinochet. 
 
- 1 abril: Pinochet resulta sobreseído definitivamente por el asesinato de Carlos 
Prats. 
 
- 7 junio: Se le retira la inmunidad por acusación de fraude fiscal, pero es 
exonerado en el caso 'Operación Cóndor'. 
 
- 6 julio: Es desaforado en relación con la 'Operación Colombo', encubrimiento de la 
desaparición de 119 jovenes chilenos de ambos sexos en 1975. 
 
- 15 septiembre: La Corte Suprema ratifica el sobreseimiento de Pinochet en la 
'Operación Cóndor'. 
 
- 19 octubre: La Corte Suprema ratifica desafuero por el caso 'cuentas secretas'. 
 
- 27 octubre: Sometido a nuevos exámenes psiquiátricos, en la causa de la 
'Operación Colombo'. 
 
- 16 noviembre: Se le declara mentalmente apto para un juicio. 
 
- 23 noviembre: Procesado por delitos de corrupción y fraude tributario, se ordena 
su arresto domiciliario. 
 
- 28 diciembre: El juez Víctor Montiglio ordena el fichaje de Pinochet como 
procesado en el caso Colombo y le concede la libertad provisional bajo fianza de 24 
millones de pesos. 
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- 30 diciembre: La Corte de Apelaciones de Santiago aprueba su desafuero por 
malversación de fondos públicos. 
 
2006 - 9 enero: Queda en libertad provisional en su procesamiento por tres 
crímenes de la 'Operación Colombo'. 
 
- 11 enero: Desaforado por dos homicidios de presos políticos cometidos por la 
'Caravana de la Muerte' y queda en libertad condicional bajo fianza en su 
procesamiento por tres víctimas de la 'Operación Colombo'. 
 
- 23 enero: La esposa, cuatro de los cinco hijos de Pinochet y una nuera procesados 
por delito tributario y quedan bajo arresto domiciliario, por presunta evasión 
tributaria por más de 6,6 millones de dólares, quedan en libertad tras pagar fianza. 
 
- 7 abril: La Corte de Apelaciones de Santiago ratifica procesamiento por evasión 
tributaria y uso de pasaportes falsos. 
 
- 21 abril: Desaforado por la Corte Suprema por su responsabilidad en 37 
secuestros de la 'Operación Colombo'. 
 
- 29 mayo: Se le incoan 4 procesamientos por secuestro de otras cuatro personas 
desaparecidas, en la 'Operación Colombo'. 
 
- 17 julio: Desaforado por los homicidios de dos presos políticos cometidos por la 
'Caravana de la Muerte'.  
 
- 18 agosto: Desaforado por malversación de fondos públicos tras el descubrimiento 
de cuentas bancarias secretas. 
 
- 8 septiembre: Desaforado por primera vez por torturas en el centro de detención 
'Villa Grimaldi'. 

Humor por LANGER 
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- 12 octubre: Desaforado por asociación ilícita y secuestro del químico y agente 
secreto DINA Eugenio Berríos. 
 
- 18 octubre: el juez Alejandro Solís lo interroga por su responsabilidad en 36 
secuestros (desapariciones) y 23 casos de tortura en 'Villa Grimaldi'. 
 
- 20 octubre: La Corte Suprema autoriza a Garzón para que le interrogue por 
traspaso de fondos. 
 
- 25 octubre: El Gobierno anuncia que existen 6.000 kilos de oro, valorados 
en unos 160 millones de dólares (127 millones de euros), en el Banco 
Shanghai & Hong Kong (BSHK), que pertenecerían a Pinochet, aunque la 
entidad bancaria niega tal depósito, tal como lo hizo en su oportunidad el 
Banco Riggs. 
 
- Su abogado defensor Pablo Rodríguez niega que el ex dictador tenga 
depósitos de oro en el BSHK, afirmando que sólo posee el oro de su anillo 
matrimonial. 
 
- 30 octubre: El ex dictador quedó bajo arresto domiciliario tras ser 
procesado por secuestros, desapariciones, torturas y un homicidio entre los 
crímenes cometidos en Villa Grimaldi. 
 
- 8 noviembre: La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó un nuevo 
desafuero, esta vez por tortura y desaparición en 1974 del sacerdote católico 
español Antonio Llidó Mengual.  
 
- 8 noviembre: Bajo arresto domiciliario desde el 30 de octubre por su 
responsabilidad en los crímenes de 'Villa Grimaldi', la Corte de Apelaciones le 
otorgó libertad provisional. 
 
- 14 noviembre: Pinochet no responde al interrogatorio por exhorto requerido 
por el juez español Garzón, quien investiga los movimientos de dineros 
efectuados por el ex dictador chileno durante su detención en Londres (1998-
2000). 
 
- 14 noviembre: La Corte de Apelaciones de Santiago ratifica el 
procesamiento a Pinochet como autor de secuestros (desapariciones) y 
torturas cometidas en el centro de detención de Villa Grimaldi. 
 
- 25 noviembre: Pinochet cumple 91 años atrapado en una maraña de juicios 
por violaciones a derechos humanos y corrupción, pero asume, a través de 
un comunicado leído por su esposa, “la responsabilidad política” de su 
régimen de facto de 17 años. 
 
- 27 noviembre: El juez Víctor Montiglio procesa al ex dictador y ordena su 
arresto domiciliario como presunto autor del secuestro y homicidio de dos 
presos políticos cometidos por la 'Caravana de la Muerte', en 1973. 
 
- 3 diciembre: Pinochet sufre un repentino ataque cardíaco y un edema 
pulmonar que lo conduce al Hospital Militar de Santiago, donde en la tarde 
del domingo se encontraba en estado estable. 
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