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1.- El Mercurio – lunes 7 de mayo de 2007 – sección noticias nacional
Comandante de la Armada de Chile inicia hoy inédita visita a Bolivia

LA PAZ.- El comandante de la Armada de Chile, almirante Rodolfo Codina, inició hoy junto a un 
grupo de oficiales una visita de cuatro días a La Paz, invitado por la Fuerza Naval y el ministro de 
Defensa de Bolivia, Walker San Miguel.
La visita de Codina fue calificada de inédita por círculos militares del vecino país. Anteriormente 
llegó a La Paz el comandante general del ejército de Chile, general Óscar Izurieta.
"Las relaciones entre militares de Chile y Bolivia ha mejorado bastante, una prueba fue el acto que 
se realizó en mes pasado en Calama donde se rindió homenaje al héroe boliviano Eduardo 
Abaroa", destacó el ministro San Miguel.
La presencia del almirante Codina en La Paz servirá de antesala al encuentro que sostendrán los 
días 17 y 18 los viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y Chile para una ronda de 
negociaciones que abordará una agenda de 13 puntos que incluye la reivindicación marítima que 
plantea el país andino desde 1879 cuando perdió su acceso soberano al océano Pacífico.
"Lo importante de esta visita es conocernos, establecer lazos de confianza y conversar los temas 
que nos competen a nosotros (...) En la medida que nosotros tengamos mayor confianza entre las 
instituciones de nuestros vecinos, contribuimos a la estabilidad y paz regionales", sostuvo el jefe 
militar de Chile.
La visita de Codina a Bolivia tiene que ver con una retribución al viaje que realizó el pasado año el 
comandante de la Fuerza Naval de Bolivia, almirante José Alba a Santiago y Valparaíso donde se 
entrevistó con sus pares del vecino país.
La agenda del jefe militar chileno incluirá el miércoles una visita al cuarto Distrito Naval de Tiquina 
en pleno Lago Titicaca, ubicado a 117 kilómetros al norte de La Paz. También se reunirá con el 
comandante del Ejército, general Freddy Bersatti y visitará la Escuela Naval.



2.- El Mercurio – lunes 7 de mayo de 2007 – sección noticias nacional
Condenan a general (r) por secuestro de ex DINE

SANTIAGO.- Una condena a cinco años y un día dictó la Justicia en contra del general (r) Héctor 
Orozco, quien se encuentra acusado de secuestro calificado del suboficial de la Dirección de 
Inteligencia del Ejército (DINE) Guillermo Jorquera Gutiérrez, hecho ocurrido en 1978.
La resolución elaborada por la ministra de fuero (s) Adriana Sottovia, afecta también al brigadier (r) 
Adolfo Born Pineda, quien recibió la misma pena.
A ambos oficiales se les atribuye la responsabilidad por la desaparición de Jorquera, hecho que 
tuvo lugar a partir del 23 de enero de 1978 desde la oficina de Orozco en el piso octavo del 
Ministerio de Defensa.
Previamente, Jorquera había sido detenido por haber intentado asilarse en la embajada de 
Venezuela.
Una vez que el Ejército recibió esta información, el entonces capitán Born fue a buscar a Jorquera 
a las dependencias de la 14° Comisaría de Carabineros y lo llevó hasta la oficina de Orozco. 
Desde ese momento se perdió su rastro.
Tanto Orozco como Born niegan haber tenido responsabilidad en los hechos que se les imputan.
La condena es la primera que afecta al general (r) Orozco, quien, no obstante, también está siendo 
investigado en otros procesos.

3.- La Nación - lunes 7 de mayo de 2007 – sección país
“Informe Romero” será la base de la propuesta del Ejecutivo
El texto será la antesala de la votación en torno a la estadía de tropas chilenas en Haití.

UNA REUNIÓN de la comisión especial de Misiones de Paz, que preside el senador RN Sergio 
Romero, que se llevará a cabo hoy, le dará el vamos al cronograma de trabajo establecido, luego 
de que la semana pasada las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado 
decidieran aplazar la discusión sobre la petición del Ejecutivo de prorrogar en un año la 
permanencia de las tropas chilenas en Haití.
La idea es que los parlamentarios analicen detalladamente el informe preparado por la comisión 
especial, para darla a conocer en el pleno de la sala, el próximo miércoles 9. Sobre dicha base, y 
tras conocer los lineamientos del “informe Romero”, el martes 15, las comisiones unidas de 
Defensa y Relaciones Exteriores, se reunirán para votar la petición de prórroga de la permanencia 
de las tropas chilenas en Haití.
En ese sentido, el senador Sergio Romero confirmó a La Nación que la idea central del informe “es 
crear la base para que haya una orgánica, como política de Estado, y establecer la forma en que 
debieran operar todas las misiones de paz en el futuro, en las que Chile pueda participar”.
“Esto es muy importante porque ha habido un vacío en la legislación, pues en la práctica se estaba 
rigiendo por unos parámetros muy generales. Entonces, la última prórroga que hubo el año pasado 
en el tema de Haití se acordó crear una comisión especial, que en definitiva ha hecho un trabajo 
extraordinariamente fuerte y acucioso”, agregó. De acuerdo al parlamentario, la comisión de 
Misiones de Paz ha revisado toda la legislación existente y ha conversado con todos los sectores 
políticos a fin de tener un apoyo transversal en las propuestas contenidas en el informe.
Si bien Romero aseguró que el informe de la comisión que preside será un tema separado al 
análisis que el Senado realice sobre la permanencia de las tropas chilenas en Haití, afirmó que “en 
base a ese informe se estudia la prórroga” en el país caribeño. “Tiene una relación, pero la verdad 
es que mientras no se dicte la ley orgánica que el Ejecutivo planteará próximamente al Congreso, 
esta prórroga de Haití corre por una cuerda separada”, aclaró.
Asimismo, el senador RN aseguró que el informe de la instancia parlamentaria corre en paralelo al 
que está trabajando el Ejecutivo, tal como lo señaló el propio ministro de Defensa, José Goñi, la 
semana pasada. “El proyecto del Gobierno no es paralelo, porque la verdad es que el Ministerio de 
Defensa ha participado activamente en la comisión de Misiones de Paz y la normativa que el 
Ejecutivo va a proponer está dentro de las ideas centrales que nosotros vamos a emitir”, dijo 
Romero.



Confianza mutua:

Fortalecer la confianza mutua y, de esta forma, profundizar el acercamiento que han propiciado los 
gobiernos de Bolivia y Chile, será el objetivo de la visita que el comandante en jefe de la Armada, 
Rodolfo Codina, inicia hoy a Bolivia. “Son actos de confianza que se están dando entre ambos 
países. Las Fuerzas Armadas de Bolivia van a cumplir la política que tiene el Gobierno (boliviano) 
con la República de Chile”, explicó ayer el comandante de las FFAA de es nación, Wilfredo Vargas. 
La agenda del almirante Codina contempla para hoy un encuentro con el general Vargas y, para el 
martes, un recorrido por el Cuarto Distrito Naval de Tiquina, en el lago Titicaca.

4.- La Nación - martes 8 de mayo de 2007 – sección país
Histórica visita de almirante Rodolfo Codina a la Fuerza Naval de Bolivia

De civil, el comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, llegó ayer a La Paz, en el 
marco de una histórica visita oficial a Bolivia. Codina, primer militar de su rango en llegar a La Paz, 
fue recibido por su par boliviano, el almirante José Alba, y miembros del alto mando de la Fuerza 
Naval, en momentos de evidente distensión entre las diplomacias de ambos pueblos. “Quisiera en 
esta primera visita oficial de un comandante en jefe de la Armada de Chile a Bolivia, dar un 
afectuoso saludo al pueblo boliviano y que esta visita de conocimiento mutuo y de franca amistad 
nos permita seguir cooperándonos y conociéndonos mejor”, dijo el oficial chileno, que se reunirá 
hasta el jueves con autoridades militares locales.
Consultado sobre cuál es el aporte militar a los esfuerzos bilaterales por estrechar vínculos y dar 
alguna viabilidad a la demanda marítima boliviana, el jefe naval señaló que el asunto forma parte 
de la agenda confeccionada por las cancillerías de La Paz y Santiago. “Esta visita contribuye a la 
amistad entre dos naciones”, acotó el comandante de la Marina. 
La histórica visita fue ponderada por el comandante naval de Bolivia, almirante José Alba, quien 
manifestó que las dos entidades militares se han explayado y esforzado en consolidar lazos más 
estrechos. “Esta (visita) es una contribución al estrechamiento de relaciones de amistad, para 
hablar de manera más abierta entre los dos gobiernos”, aseguró Alba.
De acuerdo con Alba, “tenemos esos convenios con las armadas argentina y peruana, donde 
nuestros cadetes hacen ese tipo de embarques, pero nuestros oficiales no lo hacían y ahora lo 
están haciendo en buques de la chilena”. Comentó, además, que la Armada de Chile es la segunda 
en importancia de Sudamérica, después de la de Brasil, con una flota que tiene “buques de última 
tecnología, muy bien artillados”.
Se espera que hoy, Codina visite la Escuela de Guerra Naval, la Escuela Naval Militar y la 
Academia de Historia Militar y el miércoles iría a un cuartel en el lago Titicaca y al santuario de 
Copacabana, para concluir el jueves con una reunión con el ministro de Defensa, Walker San 
Miguel.
Pese a lo inédito de la visita, el primer acercamiento formal entre las fuerzas armadas de ambos 
países se produjo el 10 de abril pasado, fecha en que ambos ejércitos rindieron homenaje al héroe 
boliviano Eduardo Abaroa, un gesto sin precedentes en la historia de ambas naciones.
Por otra parte, ayer trascendió que las cancillerías de Chile y Bolivia acordaron encarrilar la política 
diplomática bilateral manteniendo un bajo perfil y no de manera pública, por ser un tema sensible 
en las opiniones públicas de los dos países. Así lo anunció el cónsul chileno en La Paz, Roberto 
Ibarra, quien sostuvo que si bien “no se puede hablar de un pacto, hay un acuerdo, una forma de 
trabajar que requiere (de las cancillerías) prudencia, paciencia y responsabilidad para su 
tratamiento”. 
El cónsul de Chile confirmó que en el marco del buen clima de relaciones entre los dos países, el 
próximo 17 y 18 de mayo se reunirán en La Paz los vicecancilleres Alberto van Klaveren y Hugo 
Fernández para dar seguimiento a la agenda bilateral.

5.- El Mostrador - martes 8 de mayo de 2007 – sección noticias del día
CDE pide 10 años de cárcel para ex director de Famae por tráfico de armas a 
Croacia



General (R) Guillermo Letelier Skinner
Organismo solicitó la máxima pena para el general retirado por su responsabilidad en la 
exportación ilegal de armamentos registrada en 1991. Además, pidió altas sanciones contra los 
otros procesados en la causa que tramita el ministro Alejandro Solís. Ministerio Público Militar 
también adhirió a los cargos, pero sin requerir alguna condena específica.

6.- El Mercurio - martes 8 de mayo de 2007 – sección noticias nacional
Almirante Codina afirma que visita a Bolivia no contempla tratar el tema marítimo

SANTIAGO.- El comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, aseguró que la 
demanda marítima de Bolivia no ha sido parte de su agenda durante la visita que realiza a La Paz, 
ya que el tema está cargo de ambas cancillerías.
"En realidad ese tema lo llevan las cancillerías, y toda la agenda la llevan muy de cerca los dos 
subsecretarios de nuestra Cancillería y de acá. Es un tema que lo ven ellos, es un tema que no lo 
tocamos", aseguró Codina en conversación con radio Cooperativa.
El almirante agregó que a "nosotros lo que nos interesa más que nada es conocernos más" con la 
Armada boliviana.
El comandante en jefe de la Armada nacional destacó también las buenas relaciones con la Marina 
de Argentina y Perú y el hecho de que con la de Bolivia, "siendo un país limítrofe, no nos 
conocíamos".
En ese sentido, el almirante Codina subrayó que su visita a Bolivia -la segunda de un militar chileno 
de alto rango y la primera de un jefe naval al país vecino- busca "avanzar en el entendimiento".
"(Sólo) nos veíamos en las reuniones multinacionales, cuando habían reuniones de los 
comandantes en jefe de la Armada de América o de las del mundo, pero ahora ya hemos llegado a 
la reunión bilateral", resaltó.
En otro plano, la máxima autoridad naval de Chile se refirió a las consultas que periodistas 
bolivianos le hicieron sobre la serie "Epopeya" de TVN, cuyo primer capítulo fue exhibido el 
domingo pasado.
"Dije que me parecía una visión de un productor bastante objetiva, que recogía las impresiones de 
representantes, historiadores, como de público general de ambos países y que lo hacía todo con 
mucho respeto", comentó.

7.- Jefe de la Armada chilena remó en balsa de totora en el Lago Titicaca
El Mercurio - miércoles 9 de mayo de 2007 – sección noticias nacional

LA PAZ.- En el tercer día de su viaje a Bolivia, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Rodolfo Codina Díaz, visitó las instalaciones del 4° Distrito Naval Boliviano, ubicadas en el lago 
Titicaca.
Para acceder al lugar, el Almirante Codina navegó desde la localidad de Copacabana hasta la Isla 
del Sol, en el Lago Titicaca, a bordo de una embarcación de patrullaje y transporte fluvial de la 
Armada Boliviana, siendo recibido por el Comandante del 4° Distrito Naval, Capitán de Navío José 
Ernesto Torrico y oficiales de ese mando institucional.
Cabe destacar que una unidad de formación de este Distrito Naval y de la Capitanía de Puerto de 
Titicaca recibió y despidió al Almirante con Honores Militares. Además, acompañó en la visita el 
Contraalmirante de la Armada Boliviana, Edmundo Justiniano. 
En la ocasión, el Almirante fue invitado a navegar en una tradicional embarcación lacustre de 
totora, vistiendo el atuendo típico del altiplano boliviano, remando junto a la tripulación.
Junto con agradecer la invitación formulada, el Comandante en Jefe de la Armada destacó el alto 
interés que la visita oficial representa para la Armada de Chile, especialmente para generar 
espacios de conocimiento mutuo, como fue el caso de las actividades de hoy, destinadas 
mayoritariamente a conocer aspectos culturales y de tradición naval de este país amigo. 
Para mañana, el Almirante Codina tiene previstos los saludos protocolares al Ministro de Defensa 
Nacional, Dr. Walker San Miguel, a las 8:30 horas en el Ministerio de Defensa Nacional, junto con 
una variedad de actividades a realizar en conjunto con el Vicealmirante Alba.



_______________
 “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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