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1.- Izurieta: ''La CEA busca definir mejor rol del los ejércitos'' 
El Mostrador – lunes 26 de noviembre – sección país

La XXIV Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) inaugurada hoy con la 
participación del Presidente (chileno) Ricardo Lagos, busca "definir mejor el papel 
que deben jugar esta fuerza militar en el escenario complejo y globalizado del siglo 
XXI", precisó el comandante en jefe del Ejército chileno, general Ricardo Izurieta
El encuentro, que se extenderá hasta este jueves 29, tratará el tema "Ejércitos 
americanos en el marco de las relaciones y el derecho internacional a comienzos 
del siglo XXI: Incidencias en la defensa nacional". 
En su discurso de bienvenida a sus pares americanos, Izurieta destacó que el 
actual fenómeno de la globalización influye en los diferentes ámbitos tanto del 



quehacer de las personas como de las instituciones, generando nuevos desafíos 
para la seguridad y la defensa.

2.- Lagos: Ejércitos no deben inmiscuirse en política 
El Mostrador – lunes 26 de noviembre – sección país

El general Ricardo Izurieta, en tanto, destacó en su discurso de inauguración del 
encuentro internacional el efecto que han tenido sobre las Fuerzas Armadas del 
continente la globalización y la amenaza terrorista mundial.
El Presidente de la República, Ricardo Lagos, y el comandante en jefe del Ejército, 
general Ricardo Izurieta, inauguraron hoy la 24º Conferencia de Ejércitos 
Americanos que se desarrollará hasta el proximo 29 de noviembre en Santiago. 
La ceremonia se realizó hoy en la mañana en el patio de honor de la Escuela 
Militar, y durante ella Izurieta destacó los nuevos requerimientos que han 
generado sobre las Fuerzas Armadas del continente la globalización económica y 
la amenaza terrorista develada tras los atentados del 11 de septiembre.

3.- Corte Suprema rechaza libertad a general (r) Iturriaga
El Mercurio – lunes 26 de noviembre – sección noticias

SANTIAGO.- La Corte Suprema rechazó hoy la libertad provisional al general (r) 
de Ejército, Raúl Iturriaga Neumann, quien se encuentra detenido a raíz de una 
solicitud de extradición de la justicia argentina por el caso Prats.
La resolución fue adoptada en fallo dividido por la Segunda Sala del máximo 
tribunal. Los votos de mayoría fueron de los magistrados José Luis Pérez, Alberto 
Chaigneau y Milton Juica. En tanto, por conceder la libertad estuvieron los 
abogados integrantes Manuel Daniels y Alvaro Rencoret.
Iturriaga Neumann permanecerá, por lo tanto, bajo arresto en el regimiento de 
telecomunicaciones de Santiago.
De esta forma, el tribunal revocó la resolución del ministro Jorge Rodríguez Ariztía, 
quien instruye la solicitud de la justicia argentina.
El matrimonio Prats-Cuthbert murió al estallar una bomba colocada en su 
automóvil el 30 de septiembre de 1974, en el barrio bonaerense de Palermo, 
atentado que ha sido atribuido a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en el 
proceso que se sustancia en Buenos Aires.

4.- Manuel Ugarte: "Servicios de inteligencia deben contar con 
informantes" 
El Mercurio – lunes 26 de noviembre – sección nacional

 SANTIAGO.- A raíz de la polémica surgida en cuanto a la relación de Lenin 
Guardia, procesado por la carta-bomba, y el Director de Investigaciones, Nelson 
Mery, el General Director de Carabineros, Manuel Ugarte, estimó que "todos los 
servicios de inteligencia que quieren ser efectivos, tienen que contar con 
informantes".
La máxima autoridad de la policía uniformada dijo, además, no conocer a Guardia, 
descartando referirse a si éste habría trabajado anteriormente para su institución. 



Agregó que para evitar problemas sobre la veracidad de la información que 
reciben las policías, lo mejor es -a su juicio- la auto-fiscalización de las mismas 
instituciones.

5.- Confirman que armas encontradas en Viña son de alto poder bélico 
La Tercera  - jueves 29 de noviembre – sección política

Cerca del 70 por ciento del armamento incautado en un domicilio del centro de 
Viña del Mar y en Villa Alemana corresponde a material bélico no autorizado para 
la tenencia de particulares, informó el subprefecto de Carabineros de la ciudad 
jardín, comandante Carlos Ovalle. 
El uniformado confirmó que se trata de más de 50 armas de fuego de alta 
peligrosidad, entre las cuales figuran fusiles Sigt y Falk, subametralladoras UZI, 
rifles de precisión, un rifle automático AK-47, revólveres y pistolas, además de 5 
mil municiones. 
El subprefecto de Carabineros de la ciudad jardín, comandante Carlos Ovalle, 
indicó que se puede hablar del incautamiento "de mayor magnitud en la zona" y 
que ninguna de las piezas figura como material de Ejército, Armada de Chile, 
Fuerza Aérea o su institución. 

6.- Carabineros desbarató una red de venta ilegal de armamento que 
presuntamente ofrecía su mercadería a narcotraficantes y miembros 
"descolgados" de grupos subversivos.
La Tercera – jueves 29 de noviembre – sección crónica

Casi un centenar de armas de guerra descubrió Carabineros en un taller artesanal 
de Viña del Mar, ubicado en 2 Norte 422, a una cuadra de la Prefectura de 
Carabineros, gracias a una denuncia de particulares que dio origen a una orden 
amplia de investigar emitida por la jueza del Quinto Juzgado del Crimen, Berta 
Froimovich. 
Luego de constatar el volumen y características de armamento bélico de las 
piezas incautadas, algunas de las cuales les fueron mostradas por la policía 
uniformada en su tribunal, la magistrada se declaró incompetente y entregó el 
caso al fiscal militar de Valparaíso, Waldo Martínez. 
Entre las armas hay un fusil SIG-20 y uno de asalto AK-47 (de culata plegable), 
una subametralladora UZI, escopetas, cuatro rifles, siete armas de fuego cortas y 
12 pistolas. La incautación también considera piezas de UZI, culatines sueltos, 
cañones y mecanismos de disparo para articular armas, así como una docena de 
cajas de munición (con unos 5.500 tiros) y algunos explosivos.

7.- Izurieta destacó cumplimiento de objetivos en conferencia de 
ejércitos americanos
 El Mercurio – jueves 29 de noviembre – sección nacional



SANTIAGO.- El Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Ricardo 
Izurieta, destacó el cumplimiento de los objetivos permanentes de la XXIV 
Conferencia de Ejércitos Americanos, así como los previstos para este encuentro, 
el cual concluyó hoy en Chile, por lo que mostró su satisfacción por estos hechos. 
Resaltó que dentro de las conclusiones de esta conferencia "pudimos comprobar 
cómo las incertidumbres del escenario internacional y el surgimiento de nuevos y 
diversos tipos de amenazas, tienden a dificultar la capacidad de reacción de 
nuestros estados".
"De ahí entonces que la función militar, como garantía de paz y estabilidad, se 
transforma en un factor importante dentro del desarrollo de los pueblos, ya que 
contribuye al cumplimiento de los objetivos nacionales trazados por cada estado 
dentro de su particular realidad", agregó. 
La conferencia se realizó desde el 26 de noviembre en el Hotel Hyatt de Santiago 
y congregó a los ejércitos de 22 naciones del continente, destacándose la 
presencia de las ramas castrenses de México, Trinidad y Tobago y Surinam, 
quienes se incorporaron en calidad de miembros permanentes.

8.- Chile y Argentina llaman a profundizar transparencia sobre gastos 
militares
El Mercurio – jueves 29 de noviembre – sección nacional

SANTIAGO.- Los ministros de Defensa de Argentina y Chile, José Horacio 
Jaunarena y Mario Fernández, respectivamente, coincidieron hoy en la en la 
necesidad de seguir avanzando en la transparencia y confianza mutua en materia 
de gastos de defensa.
En un seminario realizado en la sede de CEPAL, donde el organismo internacional 
hizo entrega del estudio "Metodología estandarizada común para la medición de 
los gastos de defensa", ambos ministros hicieron hincapié en seguir profundizando 
en el tema y abogaron porque los demás países de la región imiten esta iniciativa.

9.- Chile integra a comando de triple frontera                          
 Primera Línea – viernes 30 de noviembre – sección política
Integrado hasta ahora por Paraguay, Argentina y Brasil, el comando para prevenir 
delitos en la zona constituye un nuevo instrumento para Chile, pues se estima es 
el punto de origen de un importante número de ilícitos que se cometen en nuestro 
país. Insulza reveló a sus pares que Chile carece de posibilidades de levantar el 
secreto bancario para controlar el terrorismo y anticipó medidas al respecto. 
Un importante paso para coordinar las acciones del Cono Sur contra el terrorismo 
se concretó hoy en la X ronda de ministros del interior del MERCOSUR, que se 
realiza en Uruguay, donde quedó allanado el camino para el intercambio efectivo 
de información y eventuales acciones en este campo, al establecerse las 
definiciones básicas sobre operaciones de inteligencia y operativos combinados. 
El mayor logro para la delegación nacional estuvo en su incorporación al comando 
de la Triple Frontera, integrado hasta ahora por Paraguay, Argentina y Brasil, pues 
se estima que éste es el punto de origen de un importante número de ilícitos que 



se cometen en nuestro país, entre ellos, de las redes de narcotráfico que operan 
en el norte de Chile. 

 “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 Carlos Zarricueta Lagos del Programa de Investigación Fuerzas 
Armadas y Sociedad del Centro de Investigaciones Sociales 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 El Metropolitano - www.elmetroplitano.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl
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