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1.-La Tercera-viernes 12 de diciembre-sección política 

Ministra de Defensa confirma que no habrá otro viaje a Dawson el 
2003 

Por no estar en condiciones de viajar en diciembre, la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos Salvador Allende, solicitó suspender el viaje a isla 
Dawson para otra fecha aún no definida.
Así lo informó hoy la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, señalando que 
por ese motivo no habrá dentro de este año más viajes a la zona que sirvió 
como centro de detenciones para presos políticos durante el régimen militar.
"Una de las agrupaciones que había solicitado ir en diciembre, la agrupación 
Salvador Allende, me envío una carta señalando que no estaban en 
condiciones de ir este año y que les gustaría buscar una fecha más adelante, y 
es por eso que en el primer viaje se juntó personas de Magallanes y otras que 
estaban en distintas partes de Chile y fuera del país", explicó la ministra.

2.-La Tercera -viernes 12 de diciembre-sección política

Lagos afirma que opción de Insulza será evaluada

El Presidente Ricardo Lagos sostuvo ayer que la candidatura del ministro del 
Interior, José Miguel Insulza, a la Secretaría General de la OEA, sólo será 



oficializada si el Ejecutivo estima que tiene opciones reales de prosperar. La 
postulación será refrendada por La Moneda "cuando hagamos una evaluación 
de si vale la pena continuar en carrera. En su momento ustedes (la prensa) van 
a tener la información", dijo.
Insulza regresó ayer de su visita a Washington, donde presentó informalmente 
su postulación ante el organismo hemisférico.
      
3.- La Nación, viernes 12 de diciembre-sección último Minuto  

FACh no teme intervención del CDE por compra de los Mirage 
Elkan
 
El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Osvaldo Sarabia, manifestó 
hoy que su institución está tranquila y no tiene reparos en que el Consejo de 
Defensa del Estado (CDE) se haya hecho parte en la investigación que lleva a 
cabo la justicia belga por las irregularidades que supuestamente habrían 
rodeado la compra a ese país de los aviones Mirage M-5 Elkan el año 1994. 
El general Sarabia precisó que "los pagos (por la adquisición de la aeronaves) 
se hicieron a través de todos los procesos que el Estado obliga a una 
institución pública como es la Fuerza Aérea de Chile, por lo tanto estamos muy 
tranquilos, desde ese punto de vista". 
Para Sarabia, la investigación propiciada por el Consejo de Defensa del Estado 
respecto a la adquisición hace nueve años de 25 aviones de combate a 
Bélgica, la mayoría operativos actualmente en el grupo de Aviación número 8 
de Antofagasta, responde a una actuación de su "competencia", por lo que 
como institución no tiene ningún reparo por dicha determinación, y por el 
contrario, espera que ello contribuya a que el caso se aclare a la brevedad. De 
igual forma, respaldó la adquisición de las aeronaves de combate, lo cual se 
llevó a cabo cuando la FACh estaba al mando del ahora senador designado 
Ramón Vega. 

4.-La Nación-viernes 12 de diciembre-sección Ultimo Minuto      

Bachelet rechaza críticas por supuesta carrera armamentista 
chilena
 
Tras dar de baja al destructor Blanco de la Armada, la ministra de Defensa, 
Michelle Bachelet, respondió a los cuestionamientos de naciones vecinas que 
han afirmado que Chile está en medio de un carrera armamentista, señalando 
que este acto demuestra que la marina sólo esta cambiando su flota y en 
ningún caso aumentándola.
"Aquí queda en evidencia que realmente la marina está reemplazando su flota 
al adquirir nuevas unidades y en ningún caso está aumentándola", sentenció la 
ministra. 
"Quiero decir que esto es un tapabocas para aquellos que han acusado a Chile 
de hacer una carrera armamentista, o sea aquí va a llegar un nuevo buque y se 
da de baja otro, es realmente la renovación de la flota y no se crea una flota de 
cientos de buques por así decirlo", sostuvo enérgica Michelle Bachelet. 



5.- El Mercurio-sábado 13 de diciembre-sección noticias

Lagos reitera disposición a escuchar demanda boliviana de salida al 
mar 

SANTIAGO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, manifestó hoy su 
"mejor disposición" a examinar, con su par boliviano Carlos Mesa, la aspiración 
de una salida al mar para el país vecino, pero insistió en descartar una cesión 
de soberanía territorial.
"Chile tiene la mejor disposición", aseguró Lagos, en entrevista con radio W, al 
evocar sus conversaciones con los anteriores presidentes bolivianos para 
posibles exportaciones de gas de ese país a México y Estados Unidos a través 
de un puerto en la costa del norte de Chile.
Lagos no coincidió con el presidente del Partido Socialista, Gonzalo Martner, 
quien argumentó en la víspera que "Chile no puede seguir ciego, sordo y 
mudo" frente a las demandas de Bolivia.
"Yo creo que escuchamos, miramos y como resultado de escuchar y mirar, 
hablamos", indicó el Primer Mandatario, consultado sobre un posible encuentro 
suyo con el Presidente Mesa, durante la cumbre que la próxima semana 
celebrará en Uruguay el Mercosur.
"Eso fue zanjado por el tratado de 1904", precisó sin embargo, al referirse al 
tema de la soberanía y al acuerdo limítrofe que ambos países firmaron 20 años 
después del término de la Guerra del Pacífico (1879-1884), en que Bolivia 
perdió territorios cuando enfrentó a Chile aliada con Perú.

6.-La Tercera-sábado 13 de diciembre-sección Política 

Presidentes de Ecuador y Rusia visitarán Chile 

Este domingo llegará a Santiago el canciller ruso, Igor Ivanov, quien 
encabezará una delegación de alto nivel de funcionarios de gobierno y del 
sector privado de su país. El objetivo de su presencia es fortalecer los lazos 
bilaterales, especialmente en el campo político y económico-comercial.
Quien también tiene prevista una visita oficial a Chile es el actual Presidente de 
Ecuador, Lucio Gutiérrez. La pretensión de la Cancillería es que el mandatario 
venga en abril próximo acompañado de una masiva delegación de empresarios 
de Quito y Guayaquil.
Por otra parte, los días 21 y 22 de diciembre llegará al país el canciller 
brasileño, Celso Amorim, mientras se prepara la visita de Luiz Inácio Lula da 
Silva para el primer semestre del próximo año.

7.- La Nación-viernes 12 de diciembre-sección País

La FACH aclara situación
 
La Fuerza Aérea informó ayer que Rafael Agustín González Verdugo, que el 
miércoles 10 se transformó en el primer procesado por la muerte del periodista 
norteamericano Charles Horman, no pertenecía a la institución al momento de 
los hechos. A través de un comunicado, la FACH señaló que su ingreso a la 
institución se produjo en abril de 1974, es decir, siete meses después de la 
detención de Horman.



Además, precisó, su permanencia en la institución se prolongó hasta 
septiembre de 1975, período en que sólo se desempeñó como empleado civil. 
El ministro Jorge Zepeda, con dedicación exclusiva para causas de derechos 
humanos, sometió a proceso a González Verdugo como cómplice de homicidio 
calificado de Horman, quien investigaba las actividades de la CIA contra el 
gobierno de Salvador Allende cuando fue arrestado por una patrulla militar el 
17 de septiembre de 1973.
 

“Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que 
integra el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. 
Es elaborado por Juan Ramírez Muñoz del Programa de Investigación Fuerzas 
Armadas y Sociedad del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad 
ARCIS de Chile.Las información es recogida en las fuentes que se citan y se 
pueden consultar forma gratuita en los siguientes sitios: 

Diario La Tercera - www.latercera.cl
Diario El Mercurio - www.emol.com
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

http://www.lun.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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