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1.- El Mercurio -  lunes 9 de abril de 2007 – sección noticias nacional
Comandante en jefe de la Armada visitará Perú 

SANTIAGO.- El comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Rodolfo Codina Díaz, iniciará 
este martes 10 de abril una visita a Perú que se extenderá hasta el próximo sábado 14, con el 
objetivo de continuar estrechando vínculos entre las Armadas de ambas naciones.
La máxima autoridad naval de Chile fue invitada por el comandante general de la Marina de Guerra 
de Perú, almirante Eduardo Darcourt Adrianzen.
Su visita al vecino país coincide con la del buque escuela Esmeralda, que recalará al puerto de 
Callao en el marco de su Quincuagésimo Segundo Crucero de Instrucción.
Como primera actividad, el almirante Codina realizará una visita protocolar al embajador de Chile 
en Perú, Cristián Barros. Más tarde efectuará saludos protocolares al comandante general de la 
Marina de Guerra de Perú y al ministro de Defensa, Alan Wagner.
En esta visita el almirante Codina conocerá diversas instalaciones de la Marina de Guerra peruana, 
entre las que destacan instalaciones de la Dirección de Hidrografía y Navegación, el Servicio 
Industrial y un recorrido por una fragata misilera.
El 12 de abril el comandante en jefe de la Armada colocará una ofrenda floral en el monumento del 
almirante de Perú, Miguel Grau Seminario. En la ocasión se realizará un desfile de honor en el que 
participará una compañía de guardiamarinas de la Esmeralda.
Posteriormente, la máxima autoridad naval de Chile conocerá las instalaciones de la Escuela Naval 
de Perú, donde en forma inédita develará un busto del capitán Arturo Prat Chacón. En la 
oportunidad, el almirante Codina recibirá la condecoración "Orden Cruz Peruana al Mérito Naval", 
en el grado de "Gran Cruz".
Durante su ausencia, Codina será subrogado por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, 
vicealmirante Jorge Huerta Dunsmore.

2.- La Nación – martes 10 de abril de 2007 - sección país
Bolivia saluda homenaje chileno en Calama

En medio de la expectativa por el acto que reunirá hoy a los ministros de Defensa de Chile y Bolivia 
en Calama, para homenajear al héroe boliviano de la “Guerra del Pacífico”, Eduardo Abaroa, el 



gobierno de ese país reiteró su intención de avanzar en el establecimiento de buenas relaciones 
con Santiago.
Bolivia quiere "cerrar las páginas del pasado" para tener con Chile una relación "amigable, pacífica 
y respetuosa", afirmó hoy el ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. 
En declaraciones a la emisora de radio Árbol, la autoridad precisó que La Paz espera “cerrar esas 
páginas y abrir más bien oportunidades para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas más 
sólidas, más consistentes, que nos den oportunidades para el desarrollo de cada una de nuestras 
naciones".
A juicio del secretario de Estado paceño, eso permitirá avanzar en el "largo camino" que debe 
recorrer Bolivia para reivindicar sus "legítimas aspiraciones" de una salida soberana al Pacífico. 
Para este mediodía está programado el homenaje del gobierno y el Ejército chileno al prócer 
Abaroa, quien murió el 23 de marzo de 1879 durante la primera etapa de la Guerra del Pacifico, 
defendiendo la ciudad de Calama que en ese entonces pertenecía a Bolivia. 
La actividad se realizará en el Vado de Topater, cercano a dicha ciudad de la Segunda Región, y 
contará con la presencia de los ministros de Defensa de Chile y Bolivia, José Goñi y Walker San 
Miguel, respectivamente.
De acuerdo al ministro Quintana, el homenaje a Abaroa muestra que ambas naciones, bajo los 
gobiernos de los presidentes Michelle Bachelet y Evo Morales están en "un punto de inflexión" de 
su historia, con "una nueva dirección en las relaciones bilaterales".
La mandataria chilena y Morales analizarán la próxima semana la relación bilateral, durante una 
reunión en el marco de la cumbre energética que se celebrará en la isla Margarita, Venezuela, 
informó la agencia oficial boliviana ABI. 
Para el acto de hoy, una delegación boliviana encabezada por el ministro de Defensa, Walker San 
Miguel, y el comandante de las Fuerzas Armadas, general Wilfredo Vargas, viajó a Calama. 
Está contemplado que el Comandante en Jefe del Ejército chileno, general Oscar Izurieta, realice 
un discurso, al que seguirá un desfile que efectuará una unidad de tropas nacionales, junto con la 
inauguración de una placa recordatoria y la entrega de una ofrenda floral por parte de los dos 
ministros de Defensa.

3.- El Mercurio -  martes 10 de abril de 2007 – sección noticias nacional
Gobierno chileno rendirá homenaje a héroe boliviano de la Guerra del Pacífico 

SANTIAGO.- Un importante hito se producirá hoy en Calama, cuando los ministros de Defensa de 
Chile y Bolivia, José Goñi y Walker San Miguel, realicen un homenaje a uno de los más 
importantes héroes paceños de la Guerra del Pacífico, Eduardo Abaroa, quien defendió a esa 
ciudad ante la llegada de las tropas chilenas en marzo de 1879.
En la cita, que fue agendada el 19 de enero, los secretarios de Estado descubrirán una placa 
recordatoria en el Regimiento Topater, acompañados por los comandantes en jefe de los ejércitos 
de ambos países, Óscar Izurieta y Freddy Bersatti, junto a los titulares de la marinas y las fuerzas 
aéreas.
También se depositará una ofrenda floral y se realizará un desfile del regimiento chileno en honor 
al prócer boliviano.
El vado de Topater es el lugar donde un grupo de civiles bolivianos, liderados por Abaroa, se 
enfrentó a tropas chilenas, las que finalmente ingresaron a Calama.
El acto marca el debut de Goñi -ex embajador en México, Italia y Suecia- como titular de Defensa 
en estas citas internacionales.
Aunque la ceremonia es organizada por los ministerios de Defensa, también se incluyó la 
participación de los dos subsecretarios de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren y su par 
boliviano, Hugo Fernández, quien asumió a principios de febrero, tras la salida de Mauricio Dorfler.

4.- La segunda - martes 10 de abril de 2007 – sección noticias nacional
Comandante en jefe del Ejército alabó a héroe boliviano 
 
"Hace 128 años en estos mismos deslindes cordilleranos de Los Andes, ayer de confrontación, hoy 
de integración, el prócer Abaroa y con el tiempo su legado pasaron a construir un hito que se ha 



encarnado en el pueblo boliviano y ha sido su guía de valor, honor y entrega", subrayó Oscar 
Izurieta. 
 
SANTIAGO.- El comandante en jefe del Ejército chileno, Oscar Izurieta, afirmó hoy que Eduardo 
Abaroa, "el héroe nacional boliviano, nos reúne" y que "su espíritu, patriotismo y valentía ya se 
empinan sobre la frontera común".
La afirmación la formuló tras colocar junto a autoridades chilenas y bolivianas una placa de 
homenaje en un monolito que recuerda la figura de Abaroa en el vado del Regimiento Topater, 
cerca de Calama, 1.566 kilómetros al norte de Santiago.
La ceremonia concluyó con un desfile del regimiento chileno en honor al prócer boliviano.
En ese lugar Abaroa encabezó a un grupo de civiles bolivianos que enfrentó a las tropas chilenas 
que ingresaron y ocuparon Calama durante el único enfrentamiento bélico entre ambos países en 
el marco de la Guerra del Pacífico, en marzo de 1879.
"Hace 128 años en estos mismos deslindes cordilleranos de Los Andes, ayer de confrontación, hoy 
de integración, el prócer Abaroa y con el tiempo su legado pasaron a construir un hito que se ha 
encarnado en el pueblo boliviano y ha sido su guía de valor, honor y entrega", subrayó Izurieta.
"En la paz estas virtudes también son apreciadas porque la construcción de la paz requiere de 
muchos esfuerzos, vocación, inteligencia y generosidad", agregó.
Izurieta destacó la presencia en el acto de su par boliviano, Freddy Bersatti, y de los ministros de 
Defensa de Chile y Bolivia, José Goñi y Walker San Miguel; y los subsecretarios de Relaciones 
Exteriores, Alberto van Klaveren y Hugo Fernández.
En 1952 los restos de Abaroa fueron trasladados desde Calama a La Paz, en una ceremonia militar 
realizada en ambos países.

5.- El Mostrador – jueves 12 de abril de 2007 – sección noticias del día
Armas a Croacia: Juez ratifica cierre del sumario y prepara acusaciones

El lunes venció el plazo para que los procesados se opusieran a la decisión del ministro en visita 
Alejandro Solís de dar por agotada la investigación sobre la exportación ilegal de armamento, pero 
ninguno realizó el trámite. Sólo el mayor (R) Carlos Sepúlveda Cataldo y la secretaria de Famae 
Carmen Molina Valdés solicitaron su sobreseimiento definitivo.

_______________
 “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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