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1.- La Nación - domingo 25 de junio de 2006 – sección país
El Ejército se cuadra

El domingo pasado, revelamos que oficiales procesados por los casos Huber y tráfico de armas a 
Croacia viven como en un hotel cinco estrellas en su lugar de reclusión. A raíz de la denuncia del 
senador (PS) Alejandro Navarro y de este reportaje, el comandante en jefe del Ejército, Óscar 
Izurieta, informó a la ministra de Defensa que tomaría medidas para que se termine el trato “vip”.

El reportaje “La granja vip” fue precedido por una denuncia efectuada el jueves 15 de junio por el 
senador socialista Alejandro Navarro, quien junto al abogado Hugo Gutiérrez entregaron al 
presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, una copia del “Instructivo y disposiciones para el 
personal en situación especial”, que lleva el rótulo de la Comandancia General de la Guarnición del 
Ejército de la Región Metropolitana.
El legajo describe el régimen interno para los oficiales procesados que viven bajo la custodia del 
Batallón de Policía Militar (BPM) al interior del Campo Militar de Peñalolén. En la ocasión, el 
senador y Gutiérrez calificaron estas condiciones como “envidiables, incluso para un hombre libre”.
La denuncia trajo repercusiones. El jueves pasado, Navarro llegó hasta el edificio de las Fuerzas 
Armadas, en calle Zenteno 45, para reunirse con el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta 
Ferrer, y el comandante de la Guarnición de Santiago. “El señor Izurieta me señaló que no estaba 
enterado de esta situación y que el instructivo contenía términos que él no compartía, pero que la 
ley permite. Además, me aseguró que tomaría medidas para que el trato ‘vip’ se termine y me 
expresó que habían tomado nota del instructivo, que era real, pero que había estado vigente sólo 
hasta el año pasado”, explicó el senador tras el encuentro.
Sin embargo, este medio comprobó que no es así. Se pudo constatar que en abril de este año los 
privilegios seguían intactos. El TV cable, el gimnasio y la sala de Internet para uso exclusivo, entre 
otros, estaban a la vista.
El martes pasado, la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, señaló que no le constaba que el 
instructivo existiera y que, a través de la Subsecretaría de Guerra, había pedido un informe al 
Ejército para verificar la situación en que viven los militares custodiados por el BPM. El mismo 
jueves que Óscar Izurieta se reunía con Alejandro Navarro, la institución castrense respondió a la 
petición de Defensa y envió un documento donde reconoce la existencia del instructivo. La ministra 
estudiará su contenido y emitiría una opinión durante la próxima semana.
A nuestra redacción no le fue tan bien. Luego de incesantes llamados y cartas al Departamento de 
Comunicaciones del Ejército, obtuvimos una confusa respuesta escrita que señala: “En cuanto a la 



materia abordada en su carta, es menester señalarle que al Ejército no le corresponde formular 
comentarios sobre aspectos de antigua data, respecto de los cuales la institución ya adoptó las 
medidas correspondientes”.

2.- El Mercurio - martes 27 de junio de 2006 – sección noticias nacional 
Llegaron a Chile otros 4 caza bombarderos F-16

IQUIQUE.- Otros cuatro aviones de combate F-16 de los 10 que Chile compró a los Estados 
Unidos tocaron suelo nacional poco después de las 17 horas en la base Los Cóndores de Iquique, 
informó radio digital FM.
Los caza-bombarderos se suman a otros dos del tipo dual (para dos pilotos) que fueron los 
primeros en ser entregados y que han servido para la fase de entrenamiento de los pilotos 
chilenos.
Los F-16 fueron recibidos en Iquique por la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot y el comandante 
de la Fuerza Aérea de Chile, general Osvaldo Saravia.
Los aparatos llegaron en vuelo directo desde Dallas, Estados Unidos, por lo que fueron 
abastecidos en el aire por un avión cisterna. LOS f-16 alcanzan una velocidad de dos veces la del 
sonido (2.200 K/h).
Chile comprará otros 16 F-16 a Holanda, por lo que la flota quedará compuesta de 26 aparatos de 
este tipo hacia el próximo año.

3.- El Mercurio - martes 27 de junio de 2006 – sección noticias nacional
Cabo chileno afectado por malaria en Haití está fuera de riesgo vital

Mauro Rojas Fierro junto a su madre.(foto: FACh.)
HAITI.- El cabo segundo Mauro Rojas Fierro, integrante del Batallón Chile en Haití que a partir del 
12 de junio ha estado afectado de un agudo cuadro de malaria, fue dado de alta ayer desde la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada en Santo 
Domingo, República Dominicana, y se encuentra fuera de riesgo vital.
En horas de la tarde de ayer, el soldado chileno fue trasladado a pieza, tras lo cual ha tenido una 
evolución favorable, con mínimo requerimiento de suministro de oxígeno. El uniformado nacional 
deberá continuar bajo tratamiento de diálisis mientras su función renal permanezca disminuida.
El personal médico del recinto asistencial, en conjunto con los profesionales de sanidad militar 
chilenos que acompañan al cabo Rojas, están realizando un permanente trabajo de diagnóstico 
para establecer el momento de su traslado a Santiago, el cual podría producirse en el curso de las 
próximas semanas.
El cabo Mauro Rojas cumplía funciones en el Batallón Chile -con base en la nortina ciudad de Cap 
Haitien-, el cual forma parte del Contingente Nacional que contribuye a la reconstrucción de Haití 
como parte de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de ese país (MINUSTAH).

4.- La Nación - miércoles 28 de junio de 2006 – sección país
Caso Huber: ministro cita a declarar a director de Inteligencia del Ejército

El ministro en visita Claudio Pavez, que sustancia el proceso por el homicidio del coronel Gerardo 
Huber, ordenó citar ayer para el próximo viernes al actual jefe de la Dirección de Inteligencia del 
Ejército (DINE), general Ricardo Ortega, comentó a La Nación una fuente allegada a la 
investigación.
De acuerdo con los antecedentes recabados por este diario, el magistrado entrecruza información 
respecto al encuadramiento de Ortega a principios de los ’90 en el desaparecido Batallón de 
Inteligencia del Ejército (BIE), hoy Agrupación de Seguridad Militar. De esta manera busca 
establecer si entre el 29 de enero de 1992, fecha en que Huber desapareció, y el 20 de febrero 
cuando su cuerpo fue hallado en el río Maipo, cumplió alguna función relacionada con el hecho.



Esta es la primera vez que el general Ortega presta declaración ante el ministro Pavez y en una 
investigación judicial. El magistrado podría interrogarlo como testigo o como inculpado, 
dependiendo de las necesidades procesales que estime para la indagatoria.
Gerardo Huber, al momento de su desaparición, se vio involucrado en el tráfico ilegal de armas a 
Croacia, descubierto en diciembre de 1991, por lo que se abrió un proceso que actualmente 
sustancia el ministro Alejandro Solís, donde se encuentran seis personas encausadas entre 
oficiales y civiles.
Ortega fue investigado, a pedido de la familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva, en el 
proceso por el homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo. De hecho, en el 
expediente existe una serie de declaraciones que confirman que trabajó en el BIE. Sin embargo, 
fuentes cercanas al ministro que sustancia este caso, Alejandro Madrid, dijeron a este diario que 
Ortega abandonó el BIE en abril de 1991 y que estuvo, al menos hasta 1993, como profesor en la 
Academia de Guerra.
Para la fuente judicial consultada es importante la fecha señalada, ya que los tiempos no 
coincidirían con la desaparición y muerte de Huber. Sin embargo, la citación de Pavez podría 
entregar otros elementos que hasta ahora se desconocen.
En el proceso sustanciado por el ministro Pavez se encuentran actualmente sometidos a proceso 
por asociación ilícita los generales (R) Eugenio Covarrubias (ex jefe de la DINE), Carlos Krumm, 
Víctor Lizárraga, el brigadier (R) Manuel Provis (ex jefe del BIE) y el coronel (R) Julio Muñoz.
Una de las últimas diligencias realizadas por el magistrado en este caso se realizó ayer en su 
despacho de la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde interrogó por segunda vez al chofer 
del ex jefe del BIE, Manuel Provis. LN

 
5.- La Nación - jueves 29 de junio de 2006 – sección país
Largo interrogatorio a jefe de la DINE en caso Huber

Por más de cuatro horas, el magistrado profundizó sobre el trabajo del uniformado en el 
desaparecido Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), a principios de los ’90.

En su oficina de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el ministro en visita Claudio Pavez 
interrogó ayer por más de cuatro horas al jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), 
general Ricardo Ortega, en el marco del proceso que sustancia por el homicidio del coronel 
Gerardo Huber Olivares, aseguró a La Nación una fuente allegada a la investigación.
Si bien es cierto la diligencia estaba preparada para el próximo viernes a las 11:30, se estima 
probable que la pesquisa se adelantó debido a la expectación periodística que habría causado en 
aquel día.
Pavez requirió el testimonio de Ortega -en calidad de inculpado- debido a su encuadramiento a 
principios de los ’90 en el desaparecido Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).
Vale recordar que el coronel Gerardo Huber, en diciembre de 1991, se vio involucrado en el tráfico 
de armas a Croacia, pertrechos militares que fueron encontrados en Budapest, bajo el rótulo de 
ayuda humanitaria.
A raíz de estos hechos, se abrió un proceso criminal a cargo del ministro Hernán Correa de la 
Cerda donde Huber declaró. Pero el 29 de enero de 1992 desapareció y su cuerpo con un tiro en la 
cabeza fue encontrado el 20 de febrero en el lecho del río Maipo.

El otro caso

El ministro Pavez indaga si Ortega, al momento de estos hechos, cumplía funciones operativas en 
el BIE a cargo de una de las unidades que allí funcionaban.
Por esta razón el interrogatorio de Pavez debiera haberse centrado en el personal a su cargo y las 
funciones que sus subordinados desempeñaban.
El actual jefe del espionaje criollo fue investigado también -por una petición de la familia del ex 
Presidente Eduardo Frei- en el proceso que sustancia el ministro Alejandro Madrid por el secuestro 
y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo.



En la oportunidad, de acuerdo con fuentes allegadas a este proceso, se acreditó que Ortega 
trabajó en el BIE hasta abril de 1991 aproximadamente, por lo que en la salida del químico a 
Uruguay, que se produjo en octubre de 1992, no habría tenido participación, ya que ejercía como 
profesor en la Academia de Guerra del Ejército. Sin embargo, Pavez manejaría otras sospechas al 
respecto, las que hasta ahora no han sido dilucidadas.
En este caso se encuentran actualmente sometidos a proceso por el delito de asociación ilícita los 
generales (R) Eugenio Covarrubias (ex jefe de la DINE), Carlos Krumm, Víctor Lizárraga, el 
brigadier (R) Manuel Provis (ex jefe del BIE) y el coronel (R) Julio Muñoz.

_______________
 “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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