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Comandante en jefe del Ejército impulsa relaciones militares con China
3.-El Mostrador – martes 29 de mayo de 2007 – sección noticias del día
Extensa agenda tuvo comandante en jefe del Ejército en Corea del Sur 
4.- La Tercera – viernes 1 de junio de 2007 – sección política
Defensa refuta foto de supuesto misil argentino y asegura que sólo se trata de 
estaciones de petróleo

1.- El Mostrador – lunes 28 de mayo de 2007 – sección noticias del día
Chile ha gastado entre US$ 3.000 y 4.500 millones en adquisición de armamento

Chile ha gastado entre US$ 3.000 y 4.500 millones en adquisición de armamento entre 1993 y 
2004. Todas las compras fueron financiadas mediante la Ley del Cobre. Discrepancias se deben a 
que mientras algunos analistas consideran sólo los costos o piezas principales, otros incluyen 
elementos menores, repuestos e insumos como combustible. En todo caso, el ex Presidente Lagos 
fue el gobernante que más armas adquirió.

2.-El Mercurio - martes 29 de Mayo de 2007 – sección noticias nacional
Comandante en jefe del Ejército impulsa relaciones militares con China

PEKÍN.- El comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, se reunió hoy en Pekín con el 
ministro de Defensa chino, Cao Gangchuan, en un encuentro en el que ambas partes prometieron 
aumentar las relaciones militares bilaterales, informó la agencia estatal Xinhua.
Izurieta expresó su deseo de que su visita ayude a incrementar el conocimiento sobre China en 
Chile y contribuya al desarrollo de los lazos bilaterales que, según destacó Cao, se encuentran en 
"muy buen momento".
El comandante en jefe del Ejército inició en Pekín un viaje oficial a China en el que también visitará 
las ciudades de Shaanxi (centro del país) y Shanghai (este).
La visita de Izurieta responde a la que el ministro de Defensa chino hizo a nuestro país el pasado 
mes de mayo, en la que los dos altos cargos militares también se reunieron.
Cao, que en aquella ocasión también visitó Cuba y Argentina, se reunió también con la Presidenta 
Michelle Bachelet y con su homólogo chileno, José Goñi.

3.-El Mostrador – martes 29 de mayo de 2007 – sección noticias del día
Extensa agenda tuvo comandante en jefe del Ejército en Corea del Sur 

Encuentros protocolares y audiencias con autoridades de gobierno y militares, además de visitas a 
unidades e instalaciones militares cumplió general Óscar Izurieta Ferrer. 
Una visita oficial a la República de Corea del Sur realizó el comandante en Jefe del Ejército, 
general Óscar Izurieta Ferrer, invitado por la misma institución de dicha nación. 



La gira contempló encuentros protocolares y audiencias con autoridades de gobierno y militares, 
además de visitas a unidades e instalaciones militares. 
Las actividades oficiales se iniciaron con una audiencia protocolar con el ministro de Defensa y 
entrevistas con el jefe del Estado Mayor Conjunto y con el jefe de Estado Mayor General del 
Ejército, general Park, Heung-Ryul, finalizando con un encuentro protocolar con el embajador de 
Chile, Adolfo Carafí. 
Durante la ceremonia de bienvenida, Izurieta recibió la condecoración Medalla de Reunificación, 
distinción que se entrega por disposición del gobierno coreano. 
Por otra parte, el comandante en jefe chileno visitó la zona desmilitarizada, el memorial de guerra y 
la industria de defensa Doosan Infracore, donde tras una exposición acerca de los productos y 
servicios que ofrece, recorrió las maestranzas y observó material blindado y mecanizado, con 
diversas configuraciones, que fabrica la empresa. 
Durante el desarrollo de esta visita, el comandante en jefe del Ejército manifestó el interés por 
desarrollar un intercambio profesional de experiencias entre los comandantes de Fuerzas 
Especiales de ambos ejércitos, habiéndose iniciado los contactos para concretar el intercambio de 
dos oficiales que cuenten con esa especialidad de combate.

4.- La Tercera – viernes 1 de junio de 2007 – sección política
Defensa refuta foto de supuesto misil argentino y asegura que sólo se trata de 
estaciones de petróleo

El gobierno desmintió hoy la existencia de un misil que desde territorio argentino apunta 
supuestamente hacia objetivos de la región de Magallanes, en el sur del país, como sugieren unas 
fotos publicadas en varios sitios de internet.
Un comunicado del Ministerio de Defensa señaló que los análisis de la información aparecida en 
esos sitios y de una foto extraída del sistema Google Earth, que data del año 2004 determinó que 
las siluetas corresponden a estaciones de bombeo de petróleo.
"La zona retratada corresponde a una faena de exploración de hidrocarburos, y claramente no 
presenta las características propias de cualquier estación militar", precisó.
La cartera explicó que cercano al supuesto misil, que en internet aparece instalado en una 
aparente plataforma de lanzamiento, existe una carretera pública, lo que reafirma el carácter 
plenamente civil de la instalación.
Del mismo modo, añade el ministerio de Defensa, la imagen presentada como evidencia se 
asemeja ostensiblemente a la silueta de los camiones perforadores, que para observadores no 
entrenados pudiera confundirse con algún tipo de plataforma de lanzamiento de misiles.
El Ministerio recordó además que Chile y Argentina son parte de un régimen bilateral de confianza 
mutua, cuyo propósito es generar un alto grado de transparencia y una gran fluidez de información 
en referencia a materias militares y de seguridad. Estas incluyen despliegues operativos y de 
material, movimiento de tropas en zonas próximas a las fronteras y permanentes visitas de 
conocimiento recíproco, entre otras medidas.
Asimismo, ambos países suscribieron un Memorando de Entendimiento en materias de Defensa y 
Seguridad en 1996, que creó un mecanismo de consultas políticas (el Comité Permanente de 
Seguridad y Defensa), el cual se reúne dos veces al año y cuya XIX edición se realizará la próxima 
semana en Santiago.
Finalmente, el Ministerio de Defensa llamó a enfrentar estos temas "con altura y con un análisis 
crítico suficiente, con el fin de evitar interferencias artificiosas en los vínculos de Chile con países 
hermanos donde no las hay".

_______________
 “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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