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1.- La Nación - martes 25 de octubre de 2005 – sección país
Caso Huber: declaró militar que tuvo primer contacto con traficantes de armas a 
Croacia

El ex oficial laboró en Famae y mantuvo contacto con el ex espía inglés, Sydney Edwards, y con 
Ives Marziale -dueño de Ivi Finance- en abril de 1991. En diciembre de ese año ambos nombres 
hicieron sonar las alarmas de Interpol al descubrirse en Budapest -bajo el rótulo de “ayuda 
humanitaria”- las armas que adquirieron en Chile. 

Uno de los primeros militares chilenos que tuvo contacto con los traficantes internacionales de 
armas, que en 1991 compraron pertrechos en Famae para enviarlos a Croacia -cuando los 
Balcanes estaban en guerra-, declaró ayer ante el ministro en visita Claudio Pavez, que tramita el 
proceso por el homicidio del coronel Gerardo Huber Olivares.
Se trata del mayor (R) del Ejército, Carlos Sepúlveda Cataldo, quien trabajó en Famae como 
secretario técnico junto al capitán Pedro Araya Hermosilla, cuyo testimonio permitió reabrir el caso 
Huber.
De acuerdo al expediente del caso armas a Croacia, Sepúlveda Cataldo conoció en abril de 1991, 
por primera vez, al ex espía inglés Sydney Edwards, como también al dueño de Ivi Finance, Ives 
Marziale. En diciembre de ese año ambos nombres hicieron sonar las alarmas de Interpol al 
descubrirse en Budapest, Hungría, una carga que bajo el rótulo de “ayuda humanitaria” ocultaba 
varias toneladas de armas que habían sido adquiridas en Chile un mes antes.

Se confirma lo dicho 

 De acuerdo con los antecedentes recabados por La Nación, el ministro Pavez profundizó la 
declaración de varios militares que ya han prestado testimonio en el proceso y que se cruzan con 
el cargo desempeñado por Sepúlveda Cataldo en Famae.
El oficial (R) confirmó los dichos judiciales de los generales (R) Carlos Krumm (ex director de 
Logística) y Guillermo Letelier Skinner (ex jefe de Famae), en cuanto a que Augusto Pinochet dio la 
orden para la venta de las armas.



Sepúlveda explicó que junto al subdirector de Famae, Alfonso Videla, se reunieron con Letelier 
Skinner, para que el Ejército vendiera material de guerra en “obsolencia” y luego le fueran 
devueltas armas nuevas o bien el dinero de la operación.
Las palabras de Sepúlveda Cataldo le son útiles al juez Pavez para tratar de establecer, por ahora, 
el motivo de la muerte de Huber, cuyo cuerpo apareció en el río Maipo -en febrero de 1992- luego 
de estar tres semanas desaparecido. Huber era el jefe del Departamento de Adquisiciones en el 
Exterior de Logística del Ejército.

 Solís trabaja 

 El proceso por el tráfico de armas a Croacia, sustanciado por el ministro de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, está íntimamente ligado a la muerte de Huber. 
De hecho, ayer, la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) María Inés Horvitz se reunió 
con el magistrado para saber en qué pie están las diligencias ordenadas por la Corte Marcial, luego 
de que hace poco más de una semana se anulara la sentencia de primera instancia dictada por la 
justicia militar y Solís asumiera como ministro en visita. 

El CDE sospecha que Sepúlveda Cataldo no era un mero asesor dentro de Famae sino que 
conoce toda la trama del tráfico de armas, ya que está ligado a la empresa Arcomet, junto a su 
superior, el coronel David Fuenzalida y José Sobarzo Poblete entonces jefe de presupuestos de 
Famae. 
Este último fue el gerente de Belview, una de las firmas a través de las cuales Pinochet lavó el 
dinero adquirido gracias a las coimas del tráfico de armas en bancos de Estados Unidos, Chile y 
Europa. 

2.- El Mercurio - jueves 27 de octubre de 2005 – sección noticias nacional
Soldado desaparecido al interior de Tercera Región

 DIEGO DE ALMAGRO.- Como Rosamel Rojas Casanova de 18 años fue identificado el joven 
soldado que se encuentra desaparecido en el predio militar de Pampa Austral, ubicado al interior 
de la comuna de Diego de Almagro en la Tercera Región, informó radio Digital FM.
El joven uniformado se encuentra realizando su instrucción militar desde el lunes junto a otros 350 
soldados, y en la tarde ayer, aproximadamente a las 20:00 horas, los oficiales notaron su ausencia 
comenzando de inmediato los operativos de búsqueda.
Hasta el lugar se trasladó de inmediato el comandante del regimiento número 23 
"Copiapó" coronel Hernán Benavente, quien encabeza las labores de búsqueda, sin que se 
conozcan aún resultados positivos.
La institución tomó contacto con familiares y amigos del soldado, quienes tampoco han tenido 
noticias de su paradero. 
Rojas Casanova se encuentra realizando su servicio militar en la región de Atacama tras llegar 
desde la localidad de Paihuano, en la Cuarta Región.

3.- La Tercera -  jueves 27 de octubre - sección nacional
Huber: declara general clave en caso armas 

Por más de dos horas declaró ayer ante el ministro en visita del caso Huber, Claudio Pavez, el 
general (R) Florencio Tejos, quien era jefe de material de guerra del Ejército al efectuarse la fallida 
exportación de armamento a Croacia durante la guerra de los Balcanes. Tejos fue mencionado por 
el coronel Gerardo Huber en la declaración judicial que prestó días antes de desaparecer, el 29 de 
enero de 1992. El entonces jefe de adquisiciones del Ejército afirmó que Tejos era "el único" que 
podía dar una referencia sobre el origen del material de guerra exportado. El ministro habría 
consultado al oficial (R) de lo dicho por Huber y sobre la declaración del capitán (R) Pedro Araya, 
respecto a que Tejos participó de una reunión de generales donde se habría zanjado desde qué 
regimientos se sacarían las armas que se exportarían.



4.- La Tercera -  jueves 27 de octubre - sección nacional
Lagos dice que paso por la CNI no inhabilita para ser comandante en jefe 

Presidente no descartó posibilidad, pues un tercio de alto mando del Ejército está en esa situación
El proceso de nominación del jefe castrense que reemplazará a Juan Emilio Cheyre está 
planificado para fines de noviembre. El Mandatario agregó que "cada caso se analiza en 
particular".    
En medio de los cuestionamientos al general Eduardo Aldunate, segundo jefe de las fuerzas 
militares de paz en Haití, por haber sido funcionario de la CNI, el Presidente Ricardo Lagos señaló 
ayer que el paso de un militar por ese organismo no lo inhabilita para ser comandante en jefe del 
Ejército. "Depende de lo que haya hecho ahí, pues si es una destinación normal o no, depende de 
cuáles son las características de lo que haya hecho. Yo quiero señalar a ustedes que los informes 
que se hacen respecto de los ascensos son muy, muy detallados", afirmó.
Según las estimaciones que estarían en conocimiento de La Moneda, un tercio del alto mando 
-pues se trata de alrededor de 13 de 36 de sus integrantes- tuvieron alguna vinculación como 
tenientes o capitanes con la CNI, organismo de seguridad interior que reemplazó a la Dina en 
1977. Por ello es muy probable que entre ellos figuren oficiales que podrían conformar la quina de 
la cual saldría el nombre de quien sucedería a Juan Emilio Cheyre en la jefatura del Ejército.
Es más, Lagos, a quien le corresponde nombrar al futuro jefe castrense -proceso que estaría 
planificado para fines de noviembre- dijo ayer que los presidentes estudian estas designaciones 
"caso a caso". 
Estas declaraciones se ajustan al criterio que utilizó el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, para 
salir en defensa del general Aldunate, quien fue destinado como teniente en 1978 a la CNI, y a 
quien la hija del diplomático español Carmelo Soria, Carmen, vinculó con la muerte del funcionario 
español. Esta última acusación ha sido sistemáticamente desestimada por el Ejército y el gobierno. 
Fuentes del Ejecutivo señalan que el mero hecho de haber cumplido una destinación en la CNI no 
será un criterio del Ministerio de Defensa para inhabilitar a un general al momento de elaborar la 
quina de sucesión de Cheyre. En esa línea, las mismas fuentes aseguran que en rigor será el 
Presidente quien zanjará si un oficial, que pasó por ese organismo de seguridad, cumple con los 
requisitos para ser comandante en jefe.
Particularmente, para el Ejército y el gobierno ha sido tema de preocupación que ese paso por 
organismos de seguridad, sin estar implicados en casos de violaciones de los DD.HH., hoy se 
convierta en un estigma y una traba para el ascenso de los oficiales.
Al respecto, la institución expresó a través de su departamento comunicacional que las autoridades 
competentes han recibido "todos los antecedentes del alto mando y están debidamente informadas 
de todos los integrantes del Ejército".

5.- El Mercurio - viernes 28 de octubre de 2005 – sección noticias nacional
Lagos aprobó alto mando de la Fach para 2006

SANTIAGO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, aprobó la conformación del Alto Mando 
de la Fuerza Aérea de Chile para el año 2006, que mantiene como comandante en jefe de la 
institución al general Osvaldo Sarabia Vilches.
Con fecha 01 de enero de 2006 se acogerán a retiro los oficiales generales: Carlos Salazar Pinto y 
Pedro Belaunde Bernal. 
Los demás cargos son los siguientes: jefe del Estado Mayor: general Ricardo ortega Perrier; 
Comandante del Comando Logístico: general Javier Anabalón Quiroz; Comandante del Comando 
de Personal: general Mario González Ossa; Comandante del Comando de Combate: general Jorge 
Rojas Avila; Director general de Aeronáutica Civl: general Enrique Rosende Alba; Director ejecutivo 
de E.N.A.E.R.: general de Brigada Aérea (I) Carlos Traub Gainsborg; Director de finanzas: general 
de Brigada Aérea (AD) Pedro Bascuñan Jara y Director de Operaciones: general de Brigada Aérea 
(A) Iván Fabry Rodríguez.



Como Director de Inteligencia: general de Brigada Aérea (A) Julio Escobar Díaz; Director de 
Telecomunicaciones e Informática: general de Brigada Aérea (TI) Ricardo Vercelli Delfino; Auditor 
general de Brigada Aérea (J) Renato Nuño Luco; Jefe de la División de Educación: general de 
Brigada Aérea (A) Osvaldo Bahamondes Masafierro.
En tanto, como Jefe de División de recursos Humanos del Comando del Personal: General de 
Brigada Aérea (A) Félix Martínez Baeza; Jefe de estado mayor del Comando logístico: general de 
Brigada Aérea (A) Roberto Sarabia Vilches; Director de defensa Antiaérea y Fuerzas Especiales: 
general de brigada Aérea (DA) Ariel Alvarez Rubio.
Comandante en jefe de la V Brigada Aérea: general de Brigada Aérea (A) Wolfram Celedón 
Mecketh; Comandante en jefe de la IV Brigada Aérea: general de Brigada Aérea (A) Federico Klock 
cruz.
Comandante en jefe de la II Brigada Aérea y de la Guarón Aérea de santiago: general de Brigada 
Aérea (A) John Teare Coopman; Comandante en jefe de la I Brigada Aérea: (A) Eduardo del Canto 
Hidalgo. 
Jefe de la División de Mantenimiento del Comando Logístico: general de brigada Aérea (I) Gerardo 
del Villar de la Jara; Jefe de la División de Racionalización y Desarrollo: general de brigada Aérea 
(A) Luis Ili Salgado; Jefe de la División de Bienestar Social: general de Brigada Aérea (A) Ricardo 
Gutiérrez Recabarren. 
Comandante en jefe de la III Brigada Aérea: general de Brigada Aérea (A) César Mac-Namara 
manríquez; Director de Sanidad: general de brigada Aérea (S) Charles Cunliffe Checura. 

_______________

 “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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