
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°200
Período: del 04/12/05  al 10/12/05

Santiago - Chile

1.- El mercurio - martes 6 de diciembre de 2005 – sección noticias nacional
Pinochet fue interrogado en caso Huber
2.- El Mercurio - martes 6 de diciembre de 2005 – sección noticias nacional
Ex jefe de Famae fue interrogado por caso de venta de armas a Croacia
3.- El Mercurio – jueves 8 de Diciembre de 2005 - sección noticias nacional
Nuevo submarino "O'Higgins" recalará mañana en Valparaíso
4.- La Nación - jueves 8 de diciembre de 2005 – sección país 
Riggs: investigan a agregadurías militares
5.- El Mercurio - viernes 9 de diciembre de 2005 – sección noticias nacional
Ya está en Chile el nuevo submarino "O'Higgins"

1.- El mercurio - martes 6 de diciembre de 2005 – sección noticias nacional
Pinochet fue interrogado en caso Huber

SANTIAGO.- El general (r) Augusto Pinochet fue interrogado hoy en su casa -donde permance 
bajo arresto-, por el juez Claudio Pavez, quien investiga el asesinato del coronel de Ejército, 
Gerardo Huber.
El ex gobernante respondió durante una hora y media las preguntas del magistrado, quien desde 
hace algunos meses investiga el crimen que estaría relacionado con el tráfico de armas a Croacia.
Pavez salió de la residencia del ex gobernante por una salida alternativa, y no hizo declaraciones a 
la prensa.
El ministro ya ha llamado a declarar a varios oficiales retirados y a un nieto del ex dictador, Hernán 
García Pinochet, quien estuvo casado con la hija del dueño de la casa de donde desapareció 
Huber.
Dos generales retirados, Guillermo Letelier y Carlos Krumm, han involucrado a Pinochet en el 
tráfico de armas a Croacia durante interrogatorios en el marco de la investigación por la muerte del 
coronel.

2.- El Mercurio - martes 6 de diciembre de 2005 – sección noticias nacional
Ex jefe de Famae fue interrogado por caso de venta de armas a Croacia

SANTIAGO.- El ministro Alejandro Solís interrogó al general (r) Guillermo Letelier Skinner, ex 
director de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae), en el marco de la investigación por la 
venta de armas a Croacia.
La diligencia, que se extendió por cerca de 90 minutos, se desarrolló en el Comando de Apoyo 
Logístico del Ejército.
La intervención de Letelier en la venta de armamento se ha centrado en que fue él quien pidió al 
entonces director de Logística del Ejército, general (r) Carlos Krumm, que le facilitara al 
despachador de aduanas de esa repartición militar.
Esa misión fue encomendada por Krumm al coronel Huber, quien era el jefe del Departamento de 
Adquisiciones de la Dirección de Logística.
A su vez, Huber puso a disposición de Famae al despachador Ramón Pérez Villagrán, condenado 
en primera instancia a 540 días de presidio por fraude aduanero.



Según el testimonio aportado por el capitán (r) Pedro Araya, ex funcionario de Famae, condenado 
a cinco años en el caso armas a Croacia, el general (r) Letelier Skinner condujo las gestiones para 
obtener las autorizaciones del Ministerio de Defensa para el embarque de armamento cuyo 
supuesto destino, era Sri Lanka, pero terminaron siendo requisadas en Hungría.
El general (r) Letelier fue relevado de su cargo en Famae tras detectarse esta exportación ilegal y 
pasó a retiro en 1996. Luego creó sociedades en el ámbito privado y entre sus socios figura el 
economista Sergio Melnick.
Paralelamente, Letelier Skinner ha sido vinculado con las transacciones que investiga el ministro 
Sergio Muñoz, ya que el ex alto oficial es el propietario de la empresa offshore Marchill, que 
aparece vinculada en traspasos de dineros con sociedades del general (r) Augusto Pinochet y de 
su ex albacea, Óscar Aitken.

3.- El Mercurio – jueves 8 de Diciembre de 2005 - sección noticias nacional
Nuevo submarino "O'Higgins" recalará mañana en Valparaíso

SANTIAGO.- El nuevo submarino "O'Higgins", construido por un consorcio franco-español, se halla 
en aguas chilenas tras 49 días de navegación, y mañana recalará en Valparaíso, informaron hoy 
fuentes oficiales.
A su llegada, será recibido por el vicepresidente de la República, Francisco Vidal; el ministro de 
Defensa, Jaime Ravinet, y el comandante en jefe de la Armada, Almirante Rodolfo Codina Díaz.
El "O'Higgins", es el primero de los dos submarinos de la clase Scorpene convencionales que la 
Armada de Chile mandó a construir al astillero franco-español DCN-Navantia (antiguos Izar), con 
propulsión diesel y eléctrica.
Zarpó el pasado octubre tras finalizar con éxito un complejo y extenso período de pruebas, desde 
el muelle Sufren de la DCN en Cherburgo (Francia), rumbo a aguas chilenas, para incorporarse a 
la fuerza de submarinos chilena.
Durante su travesía, el sumergible realizó recaladas operativas en los puertos de Cartagena de 
Indias (Colombia) y Colón, antes de cruzar el canal de Panamá.
Una de las ventajas de esta unidad, el más moderno diseño francés en tecnología submarina, es la 
rapidez con que se pueden tomar decisiones tácticas, dado que se concentra en un sólo lugar toda 
la información necesaria para quien conduce las operaciones.
El nuevo submarino chileno tiene 66,4 metros de eslora, 6,2 de manga y 6,2 metros de calado, y 
desplaza en superficie 1.525 toneladas, y 1.668 toneladas bajo el agua.
Sumergido, alcanza una velocidad de 20 nudos y pueden operar a más de 300 metros de 
profundidad. Su permanencia bajo el mar puede alcanzar hasta los 50 días y su dotación es de 38 
tripulantes.
Al "O'Higgins" se le sumará el próximo año un segundo submarino Scorpene, el "Carrera", que será 
entregado a Chile en España.
Los dos Scorpene, que han costado a la Armada chilena unos 450 millones de dólares, sustituirán 
a otros dos submarinos de fabricación británica que han sido retirados tras 30 años de servicios.

4.- La Nación - jueves 8 de diciembre de 2005 – sección país 
Riggs: investigan a agregadurías militares

El juez Carlos Cerda indaga especialmente los dineros que el Ejército envió a las misiones en 
España, Alemania y Estados Unidos. El magistrado también pidió antecedentes sobre el ex auditor 
castrense, Juan Romero y citó a diez generales en retiro. 

El ministro de fuero Carlos Cerda dictó ayer órdenes para investigar los movimientos de dinero que 
se registren desde el Ejército a las distintas agregadurías militares que la institución castrense 
mantuvo entre 1973 y 2003.
Las diligencias quedaron estampadas en una resolución emitida ayer por el magistrado donde 
ordena a la Comandancia en Jefe del Ejército remitir todos los antecedentes que tenga sobre 
dineros enviados por sueldos, comisiones, entre otros conceptos.



El juez comunicó a la entidad castrense que debe informar “respecto de los depósitos, giros, 
operaciones de cualquier índole que ese organismo haya efectuado en la cuentas corrientes en 
que se depositaban los sueldos que se pagaban en el exterior a los funcionarios que estaban a 
cargo de las agregadurías militares, entre 1973 y 2003”.
Asimismo, pide que se entreguen hasta la documentación que exista sobre dichos depósitos, así 
como comprobantes de “adquisiciones específicas, distintas a los depósitos destinados a pagar 
remuneraciones. En cada caso deberá explicar la razón de tales depósitos y determinar, con toda 
precisión, su fuente.”
Cerda dedica especial atención a los movimientos financieros hacia los funcionarios de la misión 
que existía en España, Alemania y Estados Unidos.
Respecto de la que existió en Alemania, Cerda pide información sobre dineros que le fueron 
enviados al ex agregado militar en ese país, Hugo Jaque Valenzuela, quien llegó a general y 
director de la Escuela de Paracaidismo, por diversos tratamientos médicos. 

Llamado de atención 

Dentro de esta nueva línea de investigación, el magistrado solicitó la declaración judicial de varios 
generales en retiro que en su momento fueron agregados militares en el extranjero. Se trata de 
Juan Arenas Franco, Arturo Aranda Salazar; Sergio Carrasco Hauenstein, Daniel Frez Arancibia 
(actual presidente del Círculo de Oficiales en Retiro), Carlos Parera Silva (quien agravió al ex 
Presidente Patricio Aylwin durante la parada militar de 1990), Jorge Zincke Quiroz (ex vice-
comandante) y Arturo Álvarez Sgolia (condenado por el homicidio de Tucapel Jiménez).
Respecto de estos nombres, Cerda le llamó la atención al Comando de Apoyo Logístico por no 
informar a los detectives que tienen a su cargo los interrogatorios, acerca de si habían notificado a 
los ex uniformados.
Dentro de la misma resolución, el juez también ordenó a la policía civil investigar, por primera vez 
en el caso, el movimiento contable de la Fundación Mi Casa entre los años 1973 y 1998. Durante 
ese período, el gerente general de dicha institución fue Juan Romero, que hace pocas semanas 
dejó el cargo de auditor general del Ejército que desempeñó por casi 15 años. De hecho, el 
magistrado advirtió sobre la responsabilidad que tenía Romero en la fundación para que 
Investigaciones indague sobre sus atribuciones.LN

5.- El Mercurio - viernes 9 de diciembre de 2005 – sección noticias nacional
Ya está en Chile el nuevo submarino "O'Higgins"

SANTIAGO.- Pasado el mediodía llegó al molo de abrigo de Valparaíso el submarino "O'Higgins", 
la nueva nave de la Armada que fue construida en Francia.
La nave será recibida por el Vicepresidente de la República, Francisco Vidal, el Ministro de 
Defensa Nacional, Jaime Ravinet, y el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Rodolfo 
Codina Díaz, entre otras autoridades.
También llegó al puerto la candidata presidencial de la Concertación Michelle Bachelet, quien es 
madrina del submarino por ser ex ministra de Defensa.
Aunque a nivel oficial nadie ha establecido una conexión, la llegada del submarino "O'Higgins" 
ocurre en medio de la tensión con Perú por la intención de Lima de modificar unilateralmente los 
límites marítimos vigentes, según afirma el gobierno de Chile.
El "SS O'Higgins", el primero de los dos submarinos clase Scorpene que la Armada de Chile 
mandó a construir al astillero franco-español DCN-IZAR, zarpó hace 49 días desde Cherburgo, 
Francia, luego de finalizar con éxito un complejo y extenso periodo de pruebas. Durante su travesía 
el buque consideró recaladas operativas en los puertos de Cartagena de Indias, Colombia, y Colón, 
para el cruce del Canal de Panamá.
El submarino - al mando del Capitán de Fragata Cristián Figari Oxley- fue bautizado el 1 de 
noviembre de 2003, izándose el pabellón nacional y entregándose a la Armada de Chile el pasado 
9 de septiembre.



Una de las ventajas de esta unidad, el más moderno diseño francés en tecnología submarina, es la 
rapidez con que se pueden tomar decisiones tácticas, dado que se concentra en un sólo lugar toda 
la información necesaria para quien conduce las operaciones. 
El "O'Higgins" tiene 66,4 metros de largo, 6,2 metros de ancho, un calado de 6,2 metros, un 
desplazamiento en superficie de 1.525 toneladas y de 1.668 toneladas bajo el agua. Sumergido, 
alcanza una velocidad de 20 nudos y pueden operar a más de 300 metros de profundidad. Su 
permanencia bajo el mar puede alcanzar hasta los 50 días. Su dotación, en tanto, es de 38 
tripulantes.

_______________

 “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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