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Informe de la minoría del subcomité del Senado de EE.UU.: 

Cuentas de Pinochet inculparon al banco 
• 

Investigación sostiene que la entidad financiera evadió trámites 
legales en el manejo de las cuentas del ex Presidente chileno. 
PATR ICIO GONZÁLEZ CABRERA 

Para los investigadores del 
subcomité permanente del Sena
do de Estados Unidos, el manejo 
de las cuentas corrientes del ge
nera l Augusto Pinochet de parte 
del Riggs fue la mejor de las prue
bas que se podia esgrimir en con
tra del hasta hace poco prestigio
so banco. 

El subco mité ll evaba varios 
años investigado si el Riggs cum
plía o no las disposiciones de la 
denominada " Patriot Act" 
-promulgada tras el atentado 
terrorista a las Torres GemeJas
relacionadas con el lavado de di
nero y el financiamiento de gru
pos terroristas. 

En su búsqueda, el informe de 
la minoría describe en un reporte 
de 119 páginas varias prácticas 
ilegales de l que alguna vez se 
presentara como "el banco más 
importante en la ci udad más im
portante del mundo", entre ellas 
el manejo "secreto" que se dio a 
las cuentas de Pinochet. 

El "Washing ton Post" relata 
que en mayo la institución había 
sido obligada a pagar US$25 mi
llones por faltas civiles por lo que 
el gobierno federal llamó viola
ciones "voluntarias y sistemáti
cas" de leyes contra el lavado de 
d inero en sus tratos con las emba
jadasde Arabia Saudi ta y Guinea 
Ecuatorial. 

Este documento y todos sus 
anexos fueron recibidos anoche 
por la embajada chilena en Wa-

shington para comenzar su revi
sión y ver s i contiene anteceden
tes de ilícitos que se deban inves
tigar en Chile, según informó la 
Canciller Soledad Alvear, luego 
del Consejo de Gabinete en La 
Moneda. 

El comité se refiere a las cuen
tasde Pinochet a modo de prueba 
y no ahonda en el origen de los 
montos involucrados que varían 
entre 4 y 8 mi llones de dólares. 

Otro de los ejemplos utilizados 
es el caso de los negocios de Teo

En líneas generales se explica 
que el banco ayudó a Pinochet a 
esconder millones de dólares en 
activos de fiscales internaciona
les mientras estaba bajo arresto 
domiciliario en Gran Bretaña. 

Se relata cómo los funcionarios 
del banco se referían al ex gober
nante como un "profesional reti
rado", quien mantuvo "una alta 
posición remunerada en el sector 
püblico por muchos años". 

Otros cargos que hace el sub
comité en contra del banco y res

doro Obiang 
Nguema, el dic
tador de Guinea 
Ecuatoria l. 

BROWNFlELD 
pecto a Pinochet 
son que le abrió 
cuentas múlt i
p les con el cono
cimiento y e l 
apoyo de los jefes 
del banco; que 
aceptó millones 
de dólares en de
pósitos desu par
te sin cuestionar 
seriamente el ori
gen de su fortu

~ EL EMBAJADOR 
Los senadores 

-qu e dedican 
varios párrafos 
para relatar la 
historia d e l ex 
gobernante chi 
leno- entraron 
en sospecha 
cuando e l banco 

saliente de Estados Uni
dos en Chile, dijo que la 
investigación trata sobre 
las reg las y el proceso 
bancario interno de su 
país. "Por ahora lo único 
que tenemos es un infor
me público", señaló. 

se negó a entregar datos sobre las 
cuentas, luego las ocultó y final
mente las cerró cuando fueron 
reveladas en 2002. 

También se responsabiliza al 
supervisor del banco que omitió 
detalles de estas cuentas, aparen
temente a petición de los ejecuti
vos del Riggs. 

Posteriormente, al revisar las 
cuentas, afloró el manejo que tu
vo el banco con las mismas y que 
son mérito de sanciones por ha
ber burlado las normas financie
ras establecidas en ese país. 

na; que formó entidades de fa
chada en e l extranjero y que 
abrió cuentas a nombre 
de esas entidades pa
ra disfrazar el hecho 
de que Pinochet era 
dueño de los fondos 
en esas cuentas, y 
que alteró los nombres 
de su cuenta person al para 
disfrazar su propiedad. 

También cuest iona la 
transferencia secreta de 1,6 
millones de dólares de Lon
dres a EE.UU., mientras Pi-

Alcances del reporte: 

nochet estaba detenido y bajo or
den judicial; que condujo tran
sacciones por medio de las cuen
tas de concentración del propio 
Banco Riggs para ocultar la parti
cipación de Pinochet en algunas 
transacciones en efectivo, y que 
entregó más de 1,9 millones de 
dólares en cuatro grupos de che
ques al portador a Pinochet para 
que él pudiera obtener pagos 
sustanciales en efec-
t ivo durante su 
permanencia en 
Londres. 

El personal en-

Calma en el Ejército y rechazo 
dentro del "pinochetismo" 
• 

Análisis señalan que algunos montos coinciden con pago' de 
costas del gobierno inglés por el juicio de Pinochet en Londres. 

p.e.c. 

La información proveniente de 
Estados Unidos tomó por sorpre
sa al entorno del general (r) Pino
chet y también al Ejército. 

Entre sus cercanos, algunos 
sostuvieron que este informe 
constituía un nuevo ataque a la 
figura del ex gobernante, mien
tras que otros se reservaron sus 
opiniones partiendo del supues
to de que se trataría de una foto
grafía de los flujos de dinero que 

se utilizaron en la defensa de Pi
nochet cuando estuvo detenido 
en Londres. 

Incluso se hizo notar que estas 
cifras coinciden en el monto y en 
el tiempo con el pago de las cos
tas que efectuó el gobierno britá
nico para cl,brir los gastos de la 
batalla legal por su inmunidad, 
según resolución de la Cámara 
de los Lores en 1999. 

A Pinochet ya se le habían de
vuelto, en diciembre de 1998, 31 
mil libras en una determinación 

del Comité Juríelico de la Cámara 
de los Lores, al señalar que él te
nía razón para defenderse de las 
acciones legales en su contra. 

Dentro de las costas pagadas se 
conoció que hubo un cheque por 
casi dos millones de dólares, que 
sirvió para cancelar los gastos de 
los abogados ingleses. 

También hay coincidencia de 
las fechas de los depósitos y los 
montos aportados por empresa
rios chilenos e ingleses para sol
ventar los gastos de la defensa y 

Diputados piden comisión 
• 

El martes parlamentarios De, PS y PPD presentarán proyecto 
de acuerdo, y se vota similar petición para el caso MOP-CATE. 

Diputados del Partido Socia
lista, PPD y la Democracia Cris
tiana presentarán el martes un 
proyecto de acuerdo para que la 
Cámara de Diputados constituya 
una comisión investigadora so
bre las cuentas de Augusto Pino
chet en el Riggs Bank. 

Así anunciaron Juan Bustos 
(PS), Eugenio Turna (PPD) y Jor
ge Burgos (OC), quien en hora de 
incidentes exigió que la Cámara 
pida al Congreso de EE.UU. una 
copia del informe del subcomité 
permanente de investigaciones 
del Senado, que preside el repu
blicano Norm Coleman. 

El mismo martes, la Cámara 

votará recién la petición que por 
tercera vez insiste en la creación 
de una comisión investigadora 
para establecer las responsabili
dades políticas en el caso MOP
GA TE, que ingresó en junio. 

Según Bustos, "siempre ha 
existido sospecha de dinero en el 
exterior. Que la sociedad tenga 
claro y verifique que hubo enri
quecimiento ilícito". Planteó que 
la Cámara debe establecer víncu
los con el Senado de EE.UU. para 
avanzar en la investigación. 

Turna no descartó que estén in
volucrados caudales púb licos. 
"Alguien podrá decir que esa su
ma es de origen privado, pero sa-

cristán que vende velas y no tiene 
cererías, ¿de dónde pecatas mea 
si no es de la sacristía?", agregó. 

En la oposición, Alberto Car
demil (RN) elijo que es insólita la 
premura del Presidente Lagos 
para reaccionar. "Habría sido 
bueno que hubiera tenido la mis
ma rapidez para investigar el es
cándalo del caso MOP-GATE". 

Agregó que es la Concertación 
la que se opone a las comisiones 
investigadoras. "El martes tiene 
que votarse nuevamente la peti
ción de una comisión para inves
tigar el MOP-GATE. Cuando na
die tiene cosas que ocultar, no 
puede oponerse", señaló. 

J¡:. perJ.\l.:.1I1enci~1 de rnrts d~ 500 
días del general en Gran Bretaña. 

Luis Cortés Villa, director de la 
Fundación Pinochet, recordó que 
esta no es la primera vez que se 
saca este tema del Banco Riggs. 

Aseguró que "cada vez que la 
Concertación o el país enfrentan 
problemas políticos se aprove
chan de sacarle partido a este te
ma y, en este caso, lo del banco se 
lo entregaron en bandeja". 

Ayer la fami lia Pinochet y sus 
asesores analizaron el informe en 
la residencia de La Dehesa. No se 
dio v~6ión de lo tratado. El voce
ro de'h familia, general (r) Gui
llermo Garín, sólo dijo: "Las ve
ces anteriores que se intentó di
fundir información de esta natu
raleza conversé con él y me lo 
desmintió; fue en 1999". 

Fuerzas Armadas 

El Ejército tomó con calma la 
infor~ación. Se precisó que di
chas cuentas privadas no tienen 
relación con la institución. 

Se recordó que hasta hace po
cos aii.os el Banco Riggs gozaba 
de un enorme prestigio y el Esta
do chileno solía utilizarlo para 
sus t"ansacciones en EE. UU. o 
Europa para pagar sus compro
misos, al igual que otros países. 

Esta práctica cesó tras la des
cer ti ficación que hizo el gobierno 
de '\1\ nshington del banco en 
2003, cuando se cerraron todas 
las cuentas. Sobre el uso de gas
tos reservados se explicó que és
tos están reglados desde 1998 pa· 
ra uso en labores de inteligencia y 
que las cifras que se exponen 
equivalen a 8 años de ese acá pite. 

trevistado concordó en que sol i
citaron explícitamente a Pino
chet que abriera una cuenta con 
Riggs. En 1996, y luego en 1998, 
Riggs le ayudó a Pinochet a esta
blecer dos corporaciones de fa
chada en las Bahamas, Ashbur
ton Company LId. y Althorp ln
vestment Co. Ud. Ningw'\a de las 
dos entidades tiene empleados ni 
oficinas físicas, pero fueron nom
brados como propietarios nomi-

nales de cuentas bancarias de 
Riggs y de CD's que benefi
ciaban directamente a Pino

chet y su fami lia. 

El informe 
La comisión del Senado de 

los Estados Unidos detectó tres 
cuentas personales y otras 
corporativas. 

Las cuentas personales 
indagadas son: 
Nro. 76·750-393, abierta en 
diciembre de 1994 y cerrada el 
25 de marzo de 1999. En cinco 
años su balance osciló entre 
US$ 50 mil y US$12 millones. 
Nro. 76·835·282, abierta el 24 
de marzo de 1999 y cerrada en 
agosto de 2002 con fondos de 
la anterior cuenta cerrada. En 
tres años tuvo entre US$ 20 mil 
yUS$ 550 mil. 
Nro. 25·005-393, abierta en 
Londres. Convertida en 1997 en 
cuenta personal con el No. 
74-041-013. El balance de esta 
cuenta fluctuó entre US$ 40 
mil y US$ll millones. 

Las corporativas son: 
Nro. 02121401 cambiada luego 
a No. 64·0041·01·8. Se abrió en 
1996. Es la más grande de 
Pinochet, y en julio de 2002 
contenía por lo menos US$ 4,5 
millones. Se cerrÓ en 2002. 

Nro. 76·ns·547, cuenta 
corporativa de inversión de 
Ashburton. Entre los años 
1997 y 2002, el balance 
fluctuó entre US$ 4 mil y 

US$ll millones. 
Nro. 76·835·493, cuenta 
corporativa de inversión abierta 
en 2000 como "Ashburton". 
Entre los años 2000 a 2002 el 
balance de la cuenta osciló 
entre cerca de US$ 200 mil y 
US$ 950 mil. 

Revelación de cuentas secretas: 

El caso enrarece la 
cita de Lagos con Bush 

Gobierno oDta Dor baiar el DerfiL Dor 
ahora, a investigación en Washington. 

MARIO CÁLVEZ 

Aunque La Moneda sabía de la 
existencia de la investigación al 
Banco Riggs y de que había un 
posible nexo entre el general (r) 
Augusto Pinochet y varias cuen
tas abiertas allí, en el Gobierno no 
esperaban que este caso saltara a 
la luz pública en estos días. 

Es que los asesores del Presi
dente Ricardo Lagos preparaban 
cuidadosamente la visita que éste 
realizará a partir del domingo a 
Estados Unidos y que el lunes 
tendrá su primer momento este
lar cuando se en-

ideas para modernizar las insti
tuciones internacionales. 

Por esto ayer se decidió otor
gar el beneficio de la duda -en 
cuanto a la procedencia de los di
neros de las cuentas- a las infor
maciones que provienen de Wa
shington. 

El propio Presidente L.:1g0S sa
lió a bajar el perfil de estos ante
cedentes. "Lo primero que ha
bría que establecer es cuál es el 
carácter de esas cuentas, qué ca
racterísticas tienen, etc.", decla
ró. 

Pero dejó abierta la posibilidad 
de que el caso se 

cuentre con el 
Presidente Geor
ge W. Bush. 

IGUALDAD investigue o en la 
justicia chilena o 
en el Congreso. 

Además, con
templa reunio
nes con el Secre
tario General de 
laONU,KofiAn-

~ LAGOS: El Presidente 
destacó que todos los 
chilenos son iguales ante 
la ley, pero llamó a no 
sacar conclusiones preci
pitadas del tema. 

Más tarde, el 
ministro Francis
co Vidal también 
dio luces de la ac
titud que asumi
rá el Gobierno nan; el nuevo 

presidente del Fondo Monetario 
Internacional, Rodrigo Rato, y el 
presidente del BID, Enrique Igle
sias, entre otras personalidades. 

El comentario de un cercano 
asesor de Lagos ayer en la maña
na dio cuenta de la contrariedad 
oficial: "Este caso perturba la vi
sita a Washington". 

Según los cálculos, la prensa 
estadOUnIdense e internacional 
estará más pendiente de los dine
ros que Pinochet pudo haber de
positado en el cuestionado Riggs 
Bank y lo que hará el Gobierno de 
Chile, que de la incursión inter
nacional del Mandatario, quien 
pretende impulsar con fuerza sus 

por ahora. "Éste es un tema del 
sistema norteamericano, una in
vestigación del Senado respecto 
del sistema bancario y de las re
gulaciones que contempla el sis
tema bancario ( ... ) cualquier es
peculación, proyección o infor
mación no informada, creo que 
no corresponde". 

La ministra de Defensa, Mi
chelle Bachelet, también hizo 10 
suyo: "El Gobierno siempre va a 
opinar sobre datos fidedignos; 
ahora, si efectivamente es.:1 infor
mación fuera efectiva y afectara a 
las personas que dice afectar, 
bueno, habrá que hacer las inves
tigaciones pertinentes." 


