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1.- La Tercera-sábado 17 de enero de 2004-sección política  
Bachelet recibe en Argentina nueva fragata chilena 

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, recibió ayer en la Base Naval de Puerto Belgrano, 
en la ciudad argentina de Bahía Blanca, la nueva fragata FFG Almirante Williams, que será 
incorporada a la Escuadra Nacional. Acompañada de su par argentino, José Pampuro, la 
secretaria de Estado realizó una visita a la nueva embarcación chilena.
La llegada de este navío se inserta dentro del Plan Puente, que considera la adquisición de 
otras dos embarcaciones usadas de este tipo. Además, durante este mes la ministra Bachelet 
anunciará los resultados del Plan Fragata, proyecto que dispone la construcción de tres nuevas 
naves para renovar la flota de la Escuadra Nacional.

2.- La Nación- viernes 16 de enero de 2004-sección país 
Acuerdo prelegislativo de la Concertación disminuye beneficios a militares      

Los cambios sustantivos que están en estudio y se han propuesto en el proyecto de ley del 
gobierno sobre beneficios a militares involucrados en violaciones de los derechos humanos 
produjo ayer la directa reacción del Ejército. Su comandante en jefe, general Juan Emilio 
Cheyre, afirmó que el “entrabamiento” de la iniciativa legal, que anunció el Presidente Lagos en 
agosto del año pasado, “es casi una venganza” para los miembros de las Fuerzas Armadas 
que están siendo procesados y “un duelo permanente” para los familiares de las víctimas.
Hablando por primera vez sobre este proyecto del Ejecutivo, Cheyre dijo que “estoy 
desesperanzado de que una propuesta surgida en agosto por parte del Ejecutivo esté 
entrabada”. Agregó que pareciera que este retardo en la discusión parlamentaria ocurre 
“porque hay desde sectores indiferentes hasta grupos de presión, y eso lo encuentro tremendo, 
porque si es así, habría sectores que a las víctimas no les están dando respuestas a sus 
legítimas aspiraciones y las mantienen en un duelo permanente. Y para los procesados, 
muchos de los cuales pueden ser incluso no culpables, se les aplica una situación casi de 
venganza, al no poder avanzar los procesos”.

 
3.- La Tercera-jueves 22 de enero-sección nacional  
Unidad de elite de la Fach custodiará vuelos hacia Estados Unidos 

El Grupo Antisecuestro Aéreo (ASA) de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) será el encargado de 
custodiar la seguridad en los aviones que viajen, regresen o sobrevuelen Estados Unidos, 
como parte de las exigencias que este país formuló a las autoridades nacionales, por motivos 
de seguridad.



La información fue proporcionada a La Tercera por el director de Seguridad Operacional de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (Dgac) de la FACh, Lorenzo Sepúlveda, quien forma 
parte del Consejo de la Junta de Aeronáutica Civil que sesionó el martes pasado, cuando se 
aprobó la colaboración con Estados Unidos, cuando ese gobierno lo requiera.
La elección del grupo de elite fue acordada en el consejo, al que asistieron el ministro de Obras 
Públicas, Javier Etcheberry; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristián Barros, y el 
director de la Dgac, Enrique Rosende, entre otros.
El Grupo Antisecuestro Aéreo nació en la década del '70 con el nombre de grupo Escorpión, a 
raíz de una ola mundial de secuestros de aviones a manos de fundamentalistas islámicos. El 
ASA está conformado por un equipo especializado en técnicas de antiterrorismo aéreo e 
inteligencia. Desde entonces, oficiales y suboficiales son preparados en la FACh, pero sólo 
para emergencias en tierra. Por ello, Sepúlveda manifestó que los uniformados -cuyas edades 
fluctúan entre los 25 y 40 años- deberán realizar un curso de emergencia en vuelo (próximo a 
iniciarse) en dependencias de la FACh y, probablemente, completarlo con otro en Estados 
Unidos.

4.- La Nación Jueves 22 de enero sección último minuto 
Comisión de Ética del Senado da espaldarazo a Vega por compra de Mirage
 
La Comisión de Ética del Senado estimó que el ex comandante en jefe de la FACH y actual 
senador designado, Ramón Vega no cometió "ningún acto" reñido con su condición de 
parlamentario en la cuestionada compra de aviones Mirage.
La denuncia analizada se inició en una investigación de La Nación Domingo, que develó cómo 
en 1994 la Fach adquirió las naves por un costo que alcanzó los 109 millones de dólares, 
donde el yerno de Vega, Bernardo Van Meer, habría recibido una comisión ilegal de 4,5 
millones de dólares.
El hecho salió a la luz pública después el suicidio de un general belga involucrado en venta 
ilegal de armas a Medio Oriente, quien antes de morir reveló que parte de los 15 millones de 
dólares que los belgas pagaron en concepto de comisión por la venta de los Mirage iban 
destinados a militares chilenos y se desviaron en alguna parte.

__________
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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/

	INFORME CHILE N°115
	Período: del 17/01/04 al 23/01/04

	Santiago - Chile

