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1.- La Nación - jueves 7 de abril de 2005 – sección nacional
Hijos de ex edecán Araya exponen en la Cámara

Una conspiración de oficiales de la Marina con civiles de extrema derecha habría estado tras el 
asesinato del edecán de Allende.  
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Sergio Aguiló, 
declaró que esta comisión pedirá a la Armada que aporte a la justicia ordinaria todos los 
antecedentes de que disponga, para esclarecer la verdadera trama del crimen del edecán del 
Presidente Salvador Allende, Arturo Araya Peeters. El capitán de navío Araya Peeters fue 
asesinado la madrugada del 27 de julio de 1973, en su residencia en la comuna de Providencia en 
Santiago.
El parlamentario explicó que esta petición se hará luego de que la comisión escuchó ayer los 
antecedentes del crimen entregados por los hijos del asesinado edecán, Arturo y Enrique Araya 
Corominas. Aguiló sostuvo que “hubo una conspiración deliberada para asesinarlo, y su muerte no 
fue producto de un tiro surgido en una revuelta como fue la tesis del tribunal naval”.
El Juzgado Naval de Valparaíso concluyó en la década de los años 70 que el edecán fue muerto 
por los disparos de Guillermo Claverie, quien junto a una decena de integrantes de un grupo 
armado de ultraderecha, pasó esa noche “casualmente” frente a la casa del edecán, mientras 
intentaban causar el caos en ese sector. No obstante, los hijos del edecán expusieron los últimos 
detalles que les fueron revelados por una fuente, que indican que a su padre lo asesinó un tirador 
escogido desde un edificio ubicado frente a la casa. Estos expusieron que esa hipótesis se ve 
confirmada con el protocolo de autopsia y los peritajes balísticos del mismo expediente del 
Juzgado Naval de Valparaíso.
Aguiló dijo que los miembros de la comisión “quedaron impresionados” al saber que un hecho que 
conmocionó al país en 1973, fue producto de una “conspiración de oficiales de inteligencia de la 
Marina con civiles de extrema derecha que querían derrocar el gobierno del Presidente Allende”.
El abogado Arturo Araya expuso que, con posterioridad, pudieron descubrir que el grupo que 
integró Claverie actuó “por encargo de algunos sectores de la Armada y políticos que se están se 
están investigando” para influir en el aceleramiento del golpe militar, y para encubrir al verdadero 
autor de los disparos.

2.- La Nación - viernes 8 de abril de 2005  - sección nacional
Armas: en Perú aseguran que Chile pidió disculpas

El diario limeño La República publicó ayer que Chile se habría disculpado ante Perú por la presunta 
venta de armas a Ecuador en la Guerra del Cóndor. El ex embajador Alfonso Rivero y el ex 
vicecanciller Eduardo Ponce dijeron en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que el 
gobierno chileno admitió que en febrero de 1995 entregó material bélico y se disculpó. La versión 
se aleja de lo expuesto por el gobierno chileno –que ayer no se pronunció sobre el punto-, que 



niega de forma tajante haber vendido pertrechos a Ecuador. La autoridad chilena dice que se 
exportaron municiones de 9 milímetros a Ecuador en septiembre de 1994, antes de que estallara el 
conflicto.
Rivero y Ponce -según La República- indicaron que Perú se enteró por informes de inteligencia de 
la venta a Ecuador, por lo que decidió protestar. Según Rivero, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-
Tagle reconoció la entrega y se excusó. “El vicecanciller Mariano Fernández acudió a la residencia 
en Santiago del embajador peruano para presentar disculpas”, dijo. Rivero agregó que fue un gesto 
de importancia. Los funcionarios chilenos le aseguraron que la situación “nunca más se iba a 
producir”. Recordó que las disculpas se dirigieron al vicecanciller Ponce, “quien coordinó con el 
prófugo (Presidente) Alberto Fujimori dar por zanjado el incidente”. Ponce explicó que “se hacía 
inviable otro conflicto con la delicada relación con Ecuador”.
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