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1.- El Mercurio - lunes 5 de Septiembre de 2005 – sección noticias nacional
Ejército lanzará nueva versión del Atlas de la República de Chile

SANTIAGO.- Mañana martes 06 de septiembre se realizará el lanzamiento del "Atlas de la 
República de Chile”, versión 2005, obra geocartográfica que fue elaborada por el Instituto 
Geográfico Militar (IGM).
El evento, que se efectuará a las 12:00 horas en el Salón Auditórium del IGM, ubicado en 
Nueva Santa Isabel # 1460, comuna de Santiago, contará con la asistencia del 
Comandante en jefe del Ejército, General de Ejército Juan Emilio Cheyre Espinosa, y de 
altas autoridades nacionales y extranjeras.
La obra que será presentada ante la comunidad cuenta con 360 páginas, que reúnen un 
conjunto de información geocartográfica complementada con fotografías, gráficos y 
diagramas, en los que se aplicaron modernas técnicas de diseño y de impresión.
El texto está organizada en cuatro capítulos y el primero de ellos trata de la Historia de 
Chile y de los hechos sociales y culturales, organizados de forma cronológica. 
En el segundo, se representa la realidad física de Chile en imágenes satelitales, a escala 
1:1.000.000. 
En el tercero, se muestra la actual fisonomía física, económica, demográfica y 
administrativa de nuestro país, a escala 1:4.500.000. 
Y, finalmente, el cuarto capítulo corresponde a una análisis regional, en el que se 
exponen las potencialidades naturales, actividades económicas, de salud, de educación, 
el ingreso percibido, las características demográficas, las amenazas que deben enfrentar, 
las debilidades ambientales y el desarrollo turístico de cada región.

2.- El Mercurio - Martes 6 de Septiembre de 2005 – sección noticias nacional
Corte Marcial no designará aún ministro en visita por venta de armas a Croacia
 
SANTIAGO.- La Corte Marcial informó esta tarde que no resolverá sobre la petición del 
Ministerio de Defensa respecto a nombrar a un ministro en visita en el caso de las ventas 
de armas a Croacia, hasta que no se reabra la investigación.
El tribunal de alzada castrense argumentó que el análisis de esa solicitud no corresponde 
en esta etapa procesal, ya que aún esta pendiente la vista de las apelaciones al fallo de 
primera instancia presentadas por el Ministerio Público Militar y el Consejo de Defensa del 
Estado (CDE).



La decisión fue adoptada esta tarde por los minsitros Joaquín Billard; Sonia Araneda 
(ministra suplente); Juan Arab, quien representa al Ejército; Renato Nuño a la Fach y 
Patricio Moya de Carabineros.
El viernes el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, solicitó a la Corte Marcial la designación 
de un ministro para la investigación de la exportación ilegal de armas a Croacia en 1991, 
cuando sobre ese país existía un embargo dispuesto por el Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones Unidas.
En esa oportunidad solicitó además la apelación de la sentencia de primera instancia en 
este caso, dictada por el Segundo Juzgado Militar, por la cual sólo fueron condenados 
tres suboficiales.

3.- El Mercurio - Miércoles 7 de Septiembre de 2005 – sección noticias nacional
Chile firma compra de tres fragatas británicas

LONDRES.- El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, firmó hoy en Londres el contrato de 
adquisición de tres fragatas británicas ex-RN del tipo 23, bautizadas como Marlborough, 
Grafton y Norfolk.
En representación del gobierno británico firmó el documento el subsecretario de Estado y 
responsable de adquisiciones del ministerio de Defensa, Paul Drayson.
El valor del contrato, que incluye las operaciones de saneamiento y mantenimiento de los 
barcos antes de la venta, así como el entrenamiento de los marinos es de 248,4 millones 
de dólares.
Según informó el ministerio británico de Defensa los barcos serán entregados a finales de 
2008 y estaban disponibles como consecuencia de la reestructuración de las Fuerzas 
Armadas.
"La Royal Navy seguirá operando fragatas del tipo 23. Estoy encantado de que buques 
tan excelentes estén en adelante también al servicio de la Armada chilena", afirmó 
Drayson.
Según el ministro "esta venta continúa la larga tradición de vínculos navales con Chile, 
que es un aliado importante del Reino Unido en operaciones internacionales de 
mantenimiento de la paz y se seguridad".

Necesidad de modernización

Por su parte Ravinet indicó que con ese tipo de compras, nuestro país no hace otra cosa 
que hacer frente a las necesidades de modernización del material de defensa.
"Estamos retirando de circulación viejo equipo militar que se ha vuelto muy costoso y 
sustituyéndolo por equipo más moderno, que resulta más fácil de mantener y operar", 
señaló.
El ministro recordó que Argentina y Perú modernizaron sus propias flotas navales con un 
número importante de buques a finales de los años setenta y ochenta, mientras que Chile 
no hizo nada parecido.
Ravinet agregó que además "Perú está comprándole a Italia más fragatas Lupo sin que 
Chile se haya quejado. Desgraciadamente, Chile tiene que reemplazar la mayor parte de 
su flota naval que tiene más de treinta años".
"Lo estamos haciendo aprovechando las oportunidades que se derivan del final de la 
Guerra Mundial y los programas de modernización aplicados por los países de la OTAN, 
que están sacando al mercado equipo casi nuevo a precios muy convenientes", resaltó.
 

_______________



 “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 Estudios Estratégicos (CEE) 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 la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

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