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1.- El Mercurio - lunes 26 de marzo de 2007 – sección noticias nacional
Bachelet designa a diplomático de trayectoria en el Ministerio de Defensa 

SANTIAGO.- Un diplomático de trayectoria con formación económica fue designado por la 
Presidenta Michelle Bachelet para asumir la cartera de Defensa, en reemplazo de la hasta ahora 
ministra Vivianne Blanlot.
José Goñi Carrasco, militante PPD, desde septiembre de 2006 se desempeñaba como embajador 
de Chile en México, cuando presentó sus cartas al entonces Presidente mexicano Vicente Fox.
Ingeniero Comercial especialista en Economía y Planificación Económica, durante su trayectoria 
profesional fue asesor del Ministro de Relaciones Exteriores (2005-2006), embajador de Chile en 
Italia (2000-2004) y Suecia (1997-2000).



Además, fue representante de nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con sede en 
Roma. 
Asimismo, fue encargado de la Dirección Europa de la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (DIRECON); jefe del Equipo Técnico en la negociación de Chile con la 
Unión Europea (1995-1996); jefe de la Oficina Comercial de Chile (PROCHILE) para Suecia, 
Noruega, Finlandia, Islandia y Países Bajos, con sede en Estocolmo.
También fue responsable de América del Sur de la Fundación AIC, en Suecia, y en ese mismo país 
se desempeñó como investigador y profesor en Economía de América Latina en la Universidad de 
Estocolmo.
José Goñi Carrasco cumplió también labores como director Ejecutivo de la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente, CONAMA, y fue consultor en materias económicas y financieras internacionales 
para SELA/SIDA en Venezuela. 
Según lo publicado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno en su página web, como 
economista Goñi trabajó en la empresa Direction Nationale des Cooperatives, en Argelia, en el 
Instituto Forestal de Santiago y en la Universidad de Concepción.
El nuevo ministro de Defensa ha publicado varios libros y artículos y antes de ser nombrado 
representante diplomático de Chile en México se encontraba preparando una selección de cuentos 
y relatos, además de una novela.
Goñi fue también uno de los cercanos al ex Presidente Ricardo Lagos que aportó US$ 10 mil 
dólares para echar a andar su Fundación Democracia y Desarrollo.
Sin embargo, no tiene experiencia en materia de Defensa, ya que ni siquiera ha participado en las 
comisiones del ramo al interior de su partido.

2.- El Mercurio - lunes 26 de marzo de 2007 – sección noticias nacional
Bachelet realiza profundo ajuste de Gabinete y remueve a ministros Espejo, 
Veloso, Blanlot y Solís

SANTIAGO.- En medio de la crisis desatada por el plan Transantiago y pese al respaldo que la 
semana pasada el gobierno le entregó al ministro de Trasportes, Sergio Espejo (DC), la Presidenta 
Michelle Bachelet resolvió pedirle la renuncia a este secretario de Estado.
Además, la Mandataria decidió sacar de sus cargos a los siguientes ministros: Vivianne Blanlot, de 
Defensa; Paulina Veloso, de la Secretaría General de la Presidencia e Isidro Solís, de Justicia.
En tanto, pese a que se barajaba el enroque de la ministra de Defensa Vivianne Blanlot (PPD) 
hacia el Ministerio de Energía y Minería, ésta finalmente fue reemplazada por el actual embajador 
en México, José Goñi (PPD), quien se reunió con la Presidente hace pocos días durante su gira a 
ese país.

3.- La Nación - martes 27 de marzo de 2007  - sección último minuto 
Encuentran avión de la Fuerza Aérea con sus dos tripulantes fallecidos

La Fuerza Aérea informó que se encontró el avión A-37 'Dragonfly' desaparecido ayer, con sus dos 
ocupantes fallecidos. 
Los tripulantes habían sido identificados como los tenientes Pablo de la Maza Pinto, quien 
piloteaba la nave y Felipe Córdoba Sanhueza, ambos de 26 años, quienes desaparecieron de los 
radares en momentos en que cumplían una misión de entrenamiento a 60 kilómetros al oeste de 
Punta Arenas. 
La nave de dotación del Grupo Nº12 y perteneciente a la IV Brigada Aérea de la Fuerza Aérea, fue 
ubicada a unos 50 kilómetros al oeste de la capital de la Duodécima Región. La autoridad de 
aeronáutica informó que iniciará la investigación que permitirá determinar las causas del accidente. 

4.- La Segunda - martes 27 de Marzo de 2007 – sección noticias
Blanlot desconoce razones de su salida del Ministerio de Defensa 



 
La ex ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dijo hoy desconocer las razones por las que la 
Presidenta Michelle Bachelet decidió removerla del cargo, dejando en su lugar a José Goñi. 
“Los motivos son los que corresponden a la Presidenta, ella tiene la libertad de poner y sacar a los 
ministros, la verdad es que no conozco realmente el motivo”, manifestó.  
“Cuando los ministros entramos a veces no sabemos por qué se nos nombró, cuando salimos 
tampoco sabemos por qué salimos, muchas veces. Además por sanidad mental uno no se queda 
pensando en eso”, agregó.   
No obstante, descartó que la situación judicial que enfrenta su hijo haya influido en la medida. El 
menor fue detenido la mañana del 9 de febrero por efectivos de Carabineros de Algarrobo cuando 
se encontraba al interior de un departamento en el condominio San Alfonso del Mar.  
“Francamente, creo que en nada, por qué razón, porque creo que este es un gobierno que tiene la 
altura de mira y la comprensión de lo que significa tener familia”, sostuvo.   
Finalmente, indicó que se va “con la sensación muy profunda de misión cumplida, me voy dejando 
un ministerio organizado con capacidades para seguir trabajando en lo que es la agenda de la 
Presidenta Bachelet para la defensa”.

5.- El Mostrador – miércoles 28 de marzo de 2007 – sección noticias del día
Entrega de fragata marca hito en modernización de flota de superficie

Armada recibe unidad en Inglaterra.
Nueva unidad, que será rebautizada como Almirante Lynch, se sumará a la Latorre, recibida por la 
marina chilena en noviembre pasado y que en la actualidad cumple ejercicios junto a las fuerzas de 
Estados Unidos. Traspaso del tercer y último de los navíos británicos está previsto para principios 
del próximo año.

6.- El Mostrador – miércoles 28 de marzo de 2007 – sección noticias del día
Juez cierra causa por envío ilegal de armas a Croacia tras un año y medio de 
investigación

Más de una decena de procesados.
Ministro Alejandro Solís adoptó la decisión con tres generales en retiro procesados y la claridad de 
que la exportación irregular realizada por Famae en 1991 contó con la aprobación de los altos 
mandos del Ejército, confirmaron fuentes judiciales a El Mostrador.cl. Defensas de militares no han 
presentado solicitudes para reabrirlo.

7.- El Mercurio - jueves 29 de Marzo de 2007 – sección noticias nacional 
Caso Antuco: Fiscal recomienda a la Suprema rechazar casaciones de 
condenados

SANTIAGO.- En un extenso informe en derecho la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, 
sugirió al máximo tribunal rechazar todos los recursos de casación presentados por los ex oficiales 
que fueron condenados por su responsabilidad en la tragedia que costó la vida a 45 soldados del 
regimiento Los Ángeles en los faldeos del volcán Antuco.
Maldonado opinó en su estudio que la Segunda Sala de la Corte Suprema debe además rechazar 
los recursos que en el mismo sentido interpusieron los querellantes que representan a las víctimas, 
quienes buscan elevar las penas de los imputados.
De esta manera, la fiscal de la Suprema ratifica la decisión de la Segunda Sala que rechazó el 
recurso de casación en la forma presentado por el ex mayor Patricio Cereceda, quien fue 
condenado a cinco años y un día de reclusión mayor por incumplimiento de deberes militares y 
cuasidelito de homicidio.
En el caso del ex teniente coronel Luis Pineda, Maldonado recomienda mantener la condenan a 
540 días de presidio remitido que le fue impuesta y que fue confirmada por la Corte Marcial.



En su escrito, la fiscal propone mantener los 800 días impuestos a los capitanes Claudio Gutiérrez 
y Carlos Olivares.
Con este informe, la Segunda Sala de la Corte Suprema ya está en condiciones de revisar los 
recursos de casación para luego pronunciarse sobre las condenas. Se estima que la causa se 
pondrá en tabla en un par de semanas y que podría ser vista dentro de un mes.

8.- La Nación - jueves 29 de Marzo de 2007 – sección país
Jueza que investiga lanzamiento de cuerpos al mar estuvo casada con oficial del 
Ejército

La magistrada Rosa María Pinto procesó el pasado martes a dos suboficiales por la exhumación 
ilegal en Calama de 26 ejecutados de la Caravana de la Muerte, pero no encausó al general (R) 
Miguel Trincado, sindicado como el oficial a cargo del operativo. 
Los abogados querellantes en el proceso sobre el lanzamiento al mar de 26 cuerpos de ejecutados 
políticos en Calama estudian recusar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, 
Rosa María Pinto, por sus vínculos sentimentales con un ex oficial del Ejército.
En 1973, la magistrada era funcionaria del Juzgado de Calama y estaba casada con el militar 
Álvaro Morales, quien cumplía funciones en esa ciudad cuando la comitiva de Sergio Arellano Stark 
efectuó los fusilamientos. 
Procesamientos:
El pasado martes la ministra en visita del caso procesó al suboficial (R) de Inteligencia del 
regimiento de Calama Manuel Aguirre Cortés y al ex mecánico de la Fuerza Aérea Sergio López 
Maldonado, como presuntos autores del delito de exhumación ilegal. Pero no encausó al ex 
comandante de la Segunda División del Ejército, general (R) Miguel Trincado Araneda, quien fue 
sindicado como el oficial a cargo de dirigir el desentierro y traslado de los cuerpos a un avión de la 
FACH en el aeropuerto de la ciudad a fines de 1975.
Cuando se llevó a cabo la operación, Trincado era teniente y jefe de la sección II de Inteligencia del 
regimiento de Calama, por lo cual podría haber tenido algún tipo de contacto con el fallecido 
esposo de la ministra. A pesar de los testimonios que hay en su contra, el oficial en retiro no fue 
procesado. Esto generó molestia en el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, debido 
a que estima que existían los méritos suficientes para que el general en retiro enfrentara la justicia 
como encausado.
“Me parece insólito que después de tanto tiempo de investigación se haya decidido el tribunal por 
procesar a los testigos y no a los culpables. Esto amerita estudiar la situación y adoptar las 
medidas que corrijan este procedimiento. Entre estos culpables se encuentra Miguel Trincado 
Araneda”, dijo el abogado.
Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975, los cuerpos fueron lanzados al mar 
desde un avión C-47 de la FACH, los que estaban envueltos en sacos y amarrados a rieles para 
que se hundieran en el océano. En el expediente se establece que López Maldonado fue el 
encargado de tirar a las víctimas de la Caravana de la Muerte.
Aguirre Cortés acusó ante la jueza de que Trincado era la persona encargada de dirigir el 
desentierro de los restos de las víctimas de Calama. Este hecho está dentro de la conocida 
Operación Retiro de Televisores.
Un problema llamado Trincado:
Este proceso no ha estado ajeno de polémica, debido a que el director de la Policía de 
Investigaciones, Arturo Herrera, y el responsable de la Jefatura contra el Crimen Organizado, 
prefecto inspector Rafael Castillo, se enfrentaron en una pugna por la supuesta responsabilidad de 
Trincado.
En 2005, el ex militar era comandante en jefe de la II División de Ejército y juez militar de Santiago. 
Además, durante el mandato de Juan Emilio Cheyre se le designó como el enlace con la Policía de 
Investigaciones para cooperar con el esclarecimiento de fusilamientos, torturas y desapariciones de 
opositores durante la dictadura militar.
Al verse involucrado en los hechos y ver peligrar su situación judicial, solicitó a Herrera que 
“ablandara” el informe que estaba elaborando la Brigada de Derechos Humanos y que lo inculpaba.



Esto habría originado una discusión entre los dos hombres fuertes de la institución y dividió las 
aguas al interior de la policía civil durante un tiempo.

   
9.- La Nación - jueves 29 de Marzo de 2007 – sección país
La fragata que Blanlot no alcanzó a recibir

El Reino Unido entregó ayer en la base naval de Portsmouth, al sur de Inglaterra, la fragata 
“Almirante Lynch” (ex HMS “Graftton”) a la Armada chilena en una ceremonia presidida por el 
embajador chileno, Rafael Moreno, luego que la ex ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, no 
pudiera viajar el lunes reciente al ser notificada de que sería reemplazada por el embajador en 
México, José Goñi. La “Almirante Lynch” es la segunda de tres naves que deben ser entregadas a 
Chile según un acuerdo firmado entre ambos países en septiembre de 2005 por un valor de 134 
millones de libras (unos 195 millones de euros).

10.- La Nación - jueves 29 de Marzo de 2007 – sección país
Buque-escuela Esmeralda inicia crucero por 8 países este domingo

Se tratará de la segunda travesía más larga que efectúe el buque a lo largo de su historia. 
La unidad será despedida por el comandante en jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante 
Cristián Millar Drago, quien estará acompañado por el jefe de Estado Mayor de la Primera Zona 
Naval, capitán de Navío Jorge Rojas Larraín, la banda de músicos de la Escuela Naval "Arturo 
Prat", familiares y amigos de la dotación. 
A bordo del buque viaja una tripulación compuesta por 23 oficiales, 49 guardiamarinas, 141 gente 
de mar, 59 marineros en instrucción, 3 oficiales nacionales de las Fuerzas Armadas y de Orden. 
También se encuentran embarcados 6 oficiales de las armadas de Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, 
Ecuador y México y otros 24 que embarcarán en distintos tramos a lo largo del crucero. 
La unidad, al mando del capitán de Navío, Humberto Ramírez Navarro, durante su travesía de 
ocho meses visitará Callao (Perú), Hanga Roa (Chile), Wellington (Nueva Zelandia), Sydney 
(Australia), Noumea (Francia), Apra-Harbor (Estados Unidos), Shanghai (China), Busan (Corea), 
Tokio (Japón), Pearl Harbor (Estados Unidos), Papeete (Francia) y Hanga Roa (Chile). 
La estadía en Perú y Japón de la "Esmeralda" coincide con la visita del comandante en jefe de la 
Armada, almirante Rodolfo Codina Díaz, a estos países. 
El buque, además de representar a Chile en cada puerto extranjero que visita, tiene la importante 
tarea de instruir a los guardiamarinas egresados de la Escuela Naval y a los marineros que 
cursaron especialidad en la Academia Politécnica Naval. 
Los viajes de instrucción se realizan desde el año 1954, época en la que la Sociedad Astilleros de 
Cádiz S.A., entregó el buque al Gobierno chileno.

11.- El Mostrador – sábado 31 de Marzo de 2007 –sección noticias del día
Jefes de los Ejércitos de Chile y Bolivia se reúnen en Arica 

Los comandantes en jefe de los ejércitos de Chile y Bolivia, generales Óscar Izurieta y Freddy 
Bersatti, se reunieron en la ciudad de Arica, calificado como un "encuentro informal". 
Hasta un céntrico restauran de Aríca llegaron ambos comandantes en jfe acompañados de sus 
esposas para disfrutar de una cena. 
En el lugar, el general Izurieta dijo a los periodistas que la reunión respondía "a un acuerdo" que 
tenía con el general Bersatti y que tomaron el año pasado cuando fue a La Paz, en retribución a la 
visita que el alto oficial boliviano había efectuado en Santiago. 
Agregó que ambos habían acordado encontrarse de vez en cuando en algún lugar de Chile o de 
Bolivia para "seguir conversando, mejorando" sus relaciones "y planificando el futuro". 
Izurieta explicó que con su colega boliviano conversaron sobre el homenaje que el Ejército chileno 
le rendirá el próximo 10 de abril al héroe boliviano, Eduardo Abaroa, en la ciudad de Calama, con 
motivo de la conmemoración de la batalla de Topater y también sobre el intercambio de oficiales 
entre los dos países. 



"Tenemos varios oficiales bolivianos estudiando en escuelas nuestras y queremos aumentar unos 
pocos más, y nosotros vamos a mandar oficiales que vayan a algunas unidades militares bolivianas 
durante el año", indicó. 
"Chile y Bolivia son dos países complementarios y podemos hacer muchas cosas juntos; estamos 
en la época de la integración", subrayó Izurieta y agregó que las buenas relaciones con Bolivia son 
parte de la política exterior de Chile. 
En tanto, el jefe del Ejército boliviano calificó de "hito histórico" el hecho de que en forma conjunta 
se rinda honores a un héroe boliviano. 
"Hay que dejar el enfrentamiento y proponer una política de nuestros pueblos, en que miremos 
siempre adelante", dijo Bersatti, citando al presidente boliviano, Evo Morales. 
Sobre la solicitud de salida al mar, manifestó que es un tema de competencia de la cancillería, 
pero, agregó, "que sin duda es un tema que hay que tocar". 
Ambos jefes militares tienen previsto reunirse este sábado nuevamente en Arica, tras lo cual 
regresarán a Santiago y La Paz. 
Bolivia perdió su costa en el Pacífico tras una guerra con Chile a fines del siglo XIX y los lazos 
diplomáticos entre ambas naciones están interrumpidos desde 1978, cuando fracasaron 
negociaciones para dar acceso al mar a Bolivia por territorio chileno. 
Las relaciones entre los dos países pasan por una nueva etapa, tras la llegada al poder de los 
presidentes Michelle Bachelet y Evo Morales, a principios del año pasado, que lograron 
consensuar una agenda de trece puntos en la que se incluyó por primera vez la demanda marítima 
boliviana.

_______________
 “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
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
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