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1.- El Mercurio - domingo 11 de marzo de 2007 – sección noticias nacional
A fines de 2007: Fuerza Aérea retirará toda su flota Mirage 

Después de 27 años de operar aviones de combate de origen francés, la Fuerza Aérea de Chile 
dará de baja a fines de año el segundo y último grupo de aviones Dassault Mirages, que tienen 
actualmente su sede en el Grupo Nro. 4 de Punta Arenas.
Pese a que estos aviones podrían haber sido operados por otros diez años, el alto mando de la 
FACh optó por retirarlos ante la llegada de los nuevos aviones F-16 y por lo caro que resulta para 
la institución operar dos líneas de aviones distintas.
Esta decisión también responde a un "gesto" hacia los países vecinos que vieron con preocupación 
la llegada de los F-16 y confirma, según se aseguró, que esa compra respondía a la necesidad de 
reemplazar material con muchos años de uso y no a una política de incremento de la fuerza.
Con la baja de este grupo de aviones, la FACh estandarizará su flota de combate con los F-16, 
diez de los cuales fueron adquiridos nuevos en Estados Unidos y otros 18 usados en Holanda. En 
diciembre del año pasado ya se habían dado de baja el primer grupo de Mirages, los 15 "Elkan" del 
Grupo Nro. 8 de Antofagasta, que actualmente se encuentran a la venta.
En 2008, la FACh tendrá un total de 43 aviones de primera línea (28 Lockheed-Martin F-16 y 15 
Northrop F-5) en tres grupos de combate. Éstos serán respaldados por otros 30 aviones de 
combate de menores prestaciones (A-37 y A-36), 20 transportes y cerca de 10 helicópteros, 
conformando una fuerza aérea pequeña pero eficiente.
Además, por primera vez en décadas, la institución aérea será dependiente de un solo país, 
Estados Unidos, al contrario de lo que ocurría en años anteriores.

Cuarenta aviones menos

Con la salida de los "Pantera" la FACh habrá retirado más de 40 aviones de combate en los últimos 
seis años.
El Mirage "Pantera" fue el primer avión bisónico que tuvo la Fuerza Aérea (el segundo es el F-16) y 
llegó en 1980 al país, en medio del embargo de armamentos que existía en contra del régimen 
militar.
Chile compró ocho de estos aviones nuevos, salidos de fábrica, y otros ocho Mirages 5 
modernizados, los que llegaron al país prácticamente sin sistemas de combate, por lo que este 
avión tuvo que ser modernizado con sistemas israelíes en la Empresa Nacional Aeronáutica de 
Chile (Enaer) en 1984.



2.- La Nación - miércoles 14 de marzo de 2007  - sección país
Confesó el asesino de Víctor Díaz

El enorme suboficial (R) de Ejército lloró y dijo arrepentirse del crimen. 

Un ex agente de la Brigada Lautaro de la DINA que operó en el cuartel de Simón Bolívar 8630 en 
La Reina, confesó haber asesinado en enero de 1977 al secretario general del Partido Comunista 
en la clandestinidad, Víctor Díaz López. 
Se trata de un suboficial (R) del Ejército, apodado “El Elefante” por su contextura física, que si bien 
se encuentra detenido, aún no ha sido procesado por el juez Víctor Montiglio que instruye el 
proceso conocido como Calle Conferencia.
Este nuevo antecedente se suma a la gran cantidad de información desconocida, obtenida en el 
marco de esta investigación de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la 
Policía de Investigaciones y el juez Montiglio.
Hasta ahora aparecían los infantes de Marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro, 
procesados en la causa, como quienes habían cometido materialmente el crimen del dirigente 
comunista. Sin embargo, ahora se sabe que fue El Elefante el que puso una bolsa plástica en la 
cabeza de Díaz para asfixiarlo, mientras la teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño le inyectó 
cianuro para acelerar su muerte. 
Los dos infantes de Marina, hoy suboficiales retirados, estaban presentes y prepararon el cuerpo 
para ser lanzado al mar desde un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército. 

Nuevos procesados

El ministro Víctor Montiglio continúa procesando a más ex agentes de la Brigada Lautaro, todos 
hasta ahora absolutamente desconocidos. Los tres nuevos declarados reos en las últimas horas, 
que se suman a los anteriores 44 encausados, son los ex agentes María Angélica Guerrero Soto, 
suboficial (R) del Ejército; Sergio Castro Andrade, suboficial (R) de Carabineros; y Luis Lagos 
Yáñez, entonces empleado civil adscrito a la Fuerza Aérea.
La Brigada Lautaro fue dirigida por el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, pero fue 
una agrupación sobre la cual, tanto Manuel Contreras como Augusto Pinochet, mantuvieron un 
control directo.

3.- El Mercurio - sábado 17 de marzo de 2007 – sección noticias nacional
Bachelet encabeza ceremonia de despedida del Buque Escuela Esmeralda

SANTIAGO.- La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó este sábado la 
ceremonia de despedida de la dotación que participará en el 52º crucero de intrucción del Buque 
Escuela Esmeralda.
En el nuevo viaje de la nave se embarcarán 168 cadetes de primer año, entre los que destacan 43 
mujeres.
En la ceremonia, que fue presidida por el comandante en jefe de la institución, almirante Rodolfo 
Codina, se presentó al contingente femenino que el 30 de enero ingresó, por primera vez en la 
historia, a la Armada.
En tanto, la Mandataria, se refirió en su discurso a la importancia de las relaciones bilaterales y al 
papel que cumplirán los cadetes en su crucero de instrucción.
"Ustedes saben que para el Gobierno de Chile y para su política exterior, la relación con nuestros 
países vecinos, la relación con el Perú es una relación importante y la Armada de Chile hace 
muchos años que está desarrollando una labor importante en actividades conjuntas que 
contribuyen a hacer de nuestro país, un país más seguro, más tranquilo", señaló la Mandataria.
La partida de los cadetes está programada para el próximo día 1 de abril. Entre los puertos que 
visitará la Esmeralda se encuentran Callao (Perú), Wellington (Nueva Zelandia), Sidney (Australia), 
Apra Harbor (Estados Unidos), Shangai (China), Tokio (Japón), Papeete (Polinesia Francesa).



Tras 252 días de travesía, el regreso del buque está programado para el 9 de diciembre de este 
año.

4.- El Mostrador - 17 de Marzo de 2007 – sección noticias del día 
Bachelet reitera compromiso con integración al despedir a Esmeralda 

Mandataria destacó que viajes del buque constituyen una verdadera embajada itinerante de Chile 
y, por lo tanto, los guardiamarinas son "representantes del país en el exterior". 
La Presidenta Michelle Bachelet reiteró este sábado su compromiso con la integración regional al 
despedir en Valparaíso al buque escuela Esmeralda, que cumplirá este año su quincuagésimo 
segundo crucero de instrucción. 
El bergantín goleta navegará este año durante 252 días, en una gira que incluye países de 
América, Asia y Oceanía, con una dotación de 311 tripulantes, incluidos 24 oficiales, 49 
guardiamarinas, 141 gente de mar, 59 marineros y 37 cadetes invitados, incluidos varios del 
extranjero. 
Entre estos últimos hay aspirantes a oficiales de la Fuerza Aérea, Ejército y Carabineros, además 
de representantes de las Armadas de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y 
Perú. 
La embarcación zarpará el 1 de abril desde Valparaíso y entre los 56 puertos que visitará destacan 
Callao (Perú), Wellington (Nueva Zelanda), Sydney (Australia), Pearl Harbor (Estados Unidos), 
Shangai (China), Tokio (Japón) y Papeete (Polinesia Francesa). 
Durante la despedida, Bachelet destacó que los viajes de Esmeralda por el mundo constituyen una 
verdadera embajada itinerante de Chile y, por lo tanto, los guardiamarinas "son embajadores, 
representantes del país en el exterior". 
Subrayó que la primera escala de este viaje, que culminará el próximo 9 de diciembre tras 25.191 
millas de navegación, será el puerto peruano de Callao, lo que a su juicio demuestra el buen 
estado de las relaciones con el país vecino. 
"Ustedes saben que para el Gobierno de Chile y su política exterior la relación con nuestros países 
vecinos, la relación con el Perú es importante", afirmó. 
"La Armada de Chile desde hace muchos años que desarrolla una labor importante en actividades 
conjuntas (con su similar peruana), que contribuyen a hacer de nuestro país, un país más seguro y 
con una buena relación con los vecinos", añadió la mandataria. 
También destacó la importancia del recorrido por Asia y en especial la visita a Tokio. 
"Ustedes van a estar en Japón en una fecha importante, en el aniversario del tratado de amistad y 
cooperación entre Chile y ese país. En esa oportunidad esta presidenta y otras autoridades 
máximas vamos a estar también allá y vamos a estar en este buque celebrando ese aniversario", 
resaltó. 
Al respecto, agregó que espera firmar en un futuro "un tratado de libre comercio entre Chile y 
Japón", concluyó Bachelet, que mañana viajará a Guatemala, primera escala de una gira que 
incluye también a México y Panamá y que se prolongará hasta el próximo 22 de marzo.

_______________
 “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 Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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

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


Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lanacion.cl/
http://www.lun.cl/
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