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1.- El Mercurio - domingo 24 de Junio de 2007 – sección noticias nacional
Apendicitis de sargento obliga a operación conjunta de armadas chilena y peruana

SANTIAGO.- Una apendicitis que afectó al sargento Luis Hernández Giraldi obligó a realizar una 
inusual aeroevacuación por parte de las armadas chilena y peruana, en el marco de las actividades 
desarrolladas en el Ejercicio Combinado Unitas Fase Pacífico 2007, a 400 millas de la costa 
peruana.
El hecho ocurrió mientras la Fragata "Latorre" se encontraba operando junto a las otras unidades 
participantes del ejercicio.
La aeroevacuación se efectuó con el apoyo de un helicóptero perteneciente a la Marina de Guerra 
del Perú. Ello permitió que el sargento Hernández fuera trasladado a la ciudad de San Juan, donde 
fue embarcado en un avión de la Marina de Guerra peruana y transportado a Callao, ciudad donde 
fue internado en el Hospital Naval, siendo operado con éxito. 
La operación vino a demostrar la coordinación que existe entre ambas marinas frente a 
determinadas situaciones, nivel alcanzado gracias al sostenido intercambio y trabajo conjunto 
desarrollado durante los últimos años.

2.- El Mercurio - domingo 24 de Junio de 2007 – sección noticias nacional
FACh reanuda ayuda en zona del Alto Biobío tras temporal



LOS ÁNGELES.- La Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó que esta mañana se reanudó la ayuda 
en la zona del  Alto Biobío, con alimentos y elementos de primera necesidad  para los pobladores 
afectados por los temporales.
Posteriormente, en un segundo vuelo, el helicóptero UH 1H realizará una serie de sobrevuelos por 
la zona de Ñuble, con el propósito de inspeccionar e  interiorizarse de la situación y las condiciones 
en que se encuentran sus pobladores.
Durante los operativos, además del traslado de víveres, cabe consignar que el personal FACh que 
se encuentra desplegado en la zona ha colaborado sacando personas o llevando gracias a un 
grupo PARASAR los alimentos que requieren en aquellos sectores donde no se ha podido llegar en 
forma normal a los hogares.
Desde ayer sábado el helicóptero UH 1H y un avión DH-6 Twin  Otter, ambos de dotación del 
Grupo de Aviación Nø5 asentado  en la ciudad de Puerto Montt, arribaron a la ciudad de Los 
Ángeles, para operar en el traslado de ayuda de alimentos no  perecibles y frazadas a los poblados 
de Trapa Trapa, localidad ubicada en el sector de Alto Biobío y también a la zona de Ralco y sus 
alrededores.
Los vuelos de estas aeronaves han sido programados debido al  aislamiento que sufren los 
habitantes de esos sectores  producto del corte de los caminos como consecuencia de los  fuertes 
temporales de lluvia y nieve que han azotado a la zona sur. 
Ayer a bordo del helicóptero de la FACh viajaron a la zona las autoridades del gobierno regional 
encabezadas por la intendenta María Soledad Tohá, quienes in situ constataron la situación de los 
pobladores.

3.- El Mostrador - domingo 24 de Junio de 2007 – sección noticias del día
Piden a Izurieta desclasificar documentos sobre violaciones a los DDHH 

La petición la hicieron este domingo los diputados del PPD Antonio Leal y Tucapel Jiménez, tras la 
entrega de un informe sobre el asesinato del general Carlos Prats que permanecía oculto en el 
Ejército. 
Los diputados del PPD Antonio Leal y Tucapel Jiménez pidieron este domingo al comandante en 
jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, que desclasifique definitivamente toda la información que 
este en manos de la Dirección de Inteligencia de la institución (DINE) o de cualquier otro estamento 
de la rama castrense sobre la participación de uniformados en violaciones a los derechos 
humanos. 
Los parlamentarios señalaron que "no es posible" que cada cierto tiempo el ex jefe de la disuelta 
DINA Manuel Contreras o el brigadier (r) Pedro Espoinoza entreguen a la justicia y a la opinión 
pública documentos que han estado ocultos y que no han sido entregados a los Tribunales. 
"El Ejército debe terminar con esta situación y publicar todo documento o información sobre le 
período para evitar incluso chantajes en su contra por parte de los ex uniformados que violaron los 
derechos humanos y que están procesados por la justicia", indicaron los parlamentarios en un 
comunicado. 
Al respecto Jiménez dijo que ha faltado voluntad política del Ejército para entregar todos los 
antecedentes y que es la hora de hacerlo "para que todos los chilenos podamos confiar en nuestro 
Ejército". 
Los legisladores subrayaron que con los documentos presentados por Espinoza el viernes último 
no sólo queda clara la responsabilidad de Juan Morales Salgado en el asesinato del ex 
comandante en jefe del Ejército general Carlos Prats y de su esposa, sino además la del prófugo 
general (r) Raúl Iturriaga Neumann, quien era el jefe de la DINA en el exterior.

4.- El Mostrador – lunes 25 de Junio de 2007 – sección noticias del día
Hija de Prats solicitará hablar con Izurieta tras reapertura de sumario 

Juez Solís procesó a coronel en retiro luego de que jubilado brigadier Espinoza revelara 
documentos que dejaban en evidencia seguimientos previos a atentado contra ex comandante en 
jefe del Ejército en 1974.  
María Angélica Prats, hija del asesinado ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats, pidió 
reunirse con el actual responsable castrense, Óscar Izurieta, para corroborar la existencia de más 



documentos sobre el atentado que también le costó la muerte a su madre en 1974 en Buenos 
Aires, Sofía Cuthbert. 
El ministro Alejandro Solís reabrió la semana pasada el sumario de la causa que instruye debido a 
la entrega, por parte del condenado brigadier en retiro Pedro Espinoza, de papeles que dan cuenta 
de seguimientos al malogrado general. 
La mujer dijo esperar que Izurieta la reciba a su vuelta de un viaje al exterior para conversar sobre 
la presunta existencia de más antecedentes como los revelados, que detallaban la rutina de Prats e 
incluían un plano de su residencia. 
En tanto, el abogado del recién procesado general en retiro Juan Morales, Cristián Heerwagen, 
señaló que su representado se encuentra muy afectado por la decisión del ministro Solís y que sólo 
cumplió órdenes superiores para realizar los seguimientos. 
El delegado de Pedro Espinoza, Jorge Balmaceda, aseguró, por su parte, que sólo se enteró por la 
prensa del documento entregado y que ignora la forma cómo lo obtuvo en 2004, supuestamente, 
desde la bodega de la Dirección de Inteligencia del Ejército. 

Naranjo: Ejército no puede seguir negando documentos 

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jaime Naranjo (PS), 
señaló que a la luz del documento entregado por Espinoza “el Ejército no puede seguir negando 
que no tiene los archivos que pertenecieron a la DINA y a la CNI”. 
Naranjo recordó que Pinochet promulgó el 13 de febrero de 1990 la ley nº 18.943, que disolvió la 
Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), 
y que transfirió los bienes y recursos de esta entidad al Ejército. 
“Cuando Chile ha consolidado su proceso de transición a la democracia, los archivos que estos 
organismos de seguridad lograron conformar a costa del dolor de miles de compatriotas, 
constituyen un valioso patrimonio para el esclarecimiento de la graves violaciones a los derechos 
humanos”, dijo el senador. 
"No existe justificación, política, técnica o administrativa para que el Ejército continué manteniendo 
en su poder los archivos que pertenecieron a la DINA y a la CNI”, enfatizó. 
El parlamentario anunció que presentará un proyecto para que los documentos de los aparatos 
represivos de la dictadura militar sen traspasados al futuro Instituto Nacional de Derechos 
Humanos.

5.- El Mercurio - martes 26 de Junio de 2007 – sección noticias nacional
Ministros de Defensa de Chile y Argentina destacan coincidencias y minimizan 
problemas energéticos

BUENOS AIRES.- El ministro de Defensa nacional José Goñi y su par argentina Nilda Garré, 
destacaron hoy las coincidencias de ambos países en aspectos como la lucha por los derechos 
humanos y minimizaron los problemas de abastecimiento de energía.
"Argentina comparte con el pueblo y el gobierno chileno la preocupación por los derechos 
humanos", afirmó Garré al asistir hoy al homenaje que el Ejército chileno dio al argentino José de 
San Martín, héroe de la lucha por la independencia de ambas naciones.
Garré sostuvo que Argentina y Chile "han levantado el respeto a los derechos humanos como uno 
de los pilares de la solidez de sus democracias".
Por su parte, Goñi aseguró que los dos países están "con mucha sinceridad en una etapa de 
relaciones que sólo va de mejor en mejor".
Respecto al homenaje realizado en el Cerro de la Gloria, en las afueras de Mendoza, Goñi dijo que 
se trató de un saludo a "la efectividad pionera de la integración latinoamericana y argentino-
chilena, que fue la experiencia decisiva del Ejército de Los Andes", fuerza que dirigió el general 
San Martín y que en 1817 cruzó la cordillera para librar batallas por la independencia de Chile.
Consultado sobre los inconvenientes en el abastecimiento de gas de Argentina hacia Chile, Goñi 
señaló que "no hay problemas" y que serán superadas "todas las pequeñas o grandes dificultades 
que surjan".



Al respecto, Garré afirmó que "en países como los nuestros, que tienen un proceso de integración 
tan profundo, es evidente que vamos a tener a veces temas de pequeñas discusiones y de 
discrepancias".
"Buscaremos juntos las soluciones que mejor beneficien a nuestros pueblos, porque los problemas 
que tenemos son los mismos", aagregó la ministra argentina.

6.- El Mostrador - martes 26 de Junio de 2007 – sección noticias del día
Jefe del Ejército recibirá este miércoles a hija de general Prats 

El comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, recibirá este miércoles a una de las hijas del 
fallecido general Carlos Prats, María Angélica. 
La audiencia había sido solicitada por la hija del asesinado ex jefe castrense, a raíz de un 
documento entregado a la justicia por el brigadier (R) Pedro Espinoza, procesado en la causa por 
el atentado contra Prats. 
El informe revela los seguimientos de los que fue víctima Prats y su mujer, Sofía Cuthbert, en 
Buenos Aires, antes del ataque que le costó la vida a ambos el 30 de septiembre de 1974. 
Según Espinoza, el documento se encontraba hasta 2004 en la Dirección de Inteligencia del 
Ejército (DINE), lo que ha llevado a distintos sectores políticos a pedir un pronunciamiento de 
Izurieta sobre el tema. 
Izurieta participó este martes en una ceremonia en Mendoza, donde autoridades chilenas y 
argentinas rindieron un homenaje a las tropas encabezadas por José de San Martín en el proceso 
independentista de Chile. 
Si bien se excusó de referirse al tema, sí confirmó que este miércoles recibirá a María Angélica 
Prats. Fuentes castrenses indicaron que el encuentro se celebrará al mediodía en el edificio 
institucional. 
Con todo, el ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, aseguró que el 
Ejército no ha ocultado información en materia de derechos humanos y que ha puesto los 
antecedentes a disposición de la justicia. 
"El Ejército ha sido bien enfático en declarar en repetidas oportunidades que como institución no 
tiene información adicional, como institución", afirmó a la radio Cooperativa el portavoz de La 
Moneda. 
Junto con valorar los pasos que ha dado la institución castrense en materia de reconciliación en los 
últimos siete años, se manifestó confiado en que continuará dando pasos en ese sentido.

7.- El Mercurio - miércoles 27 de junio de 2007 – sección noticias nacional
Chile ya cuenta con 28 cazabombarderos F-16 completamente operativos

SANTIAGO.- La flota completa de 28 cazabombarderos F-16 que Chile adquirió a Holanda y 
Estados Unidos ya está operando en el país, confirmó la oficina de prensa de la Fuerza Aérea de 
Chile (FACh).
Del total de naves, 10 son nuevas y fueron compradas a Estados Unidos en 2002, por un monto de 
600 millones de dólares. Las restantes 18 son de segunda mano y fueron compradas a Holanda en 
diciembre de 2005, por un valor de 185 millones de dólares.
Las naves estadounidenses, adquiridas a la empresa Loockhed Martin, reemplazan a los antiguos 
Mirage Elkan que conformaban la flota de combate chilena. 
Los aviones, que alcanzan los 60.000 pies de altura (6.096 metros) en dos minutos y pueden 
disparar armas "stand off" o que se disparan desde fuera del alcance del enemigo, comenzaron a 
llegar a Chile a partir de enero de 2006.
Las unidades holandesas, modelos A/B Block 15 y refaccionados para igualar las versiones más 
modernas, comenzaron a llegar al país a partir del segundo semestre de 2006. Esos aviones son 
parte de los 213 que Holanda mandó a construir a comienzos de los ochenta.

Todos en el norte



Los cazabombarderos están operando en las bases Cerro Moreno, de la ciudad de Antofagasta, y 
Los Cóndores, en la ciudad de Iquique, distante a 1.800 km al norte de la capital y cercana a la 
frontera con Perú.
Chile inició un plan de renovación del material obsoleto de sus Fuerzas Armadas, que contempla 
un desembolso de unos 2.500 millones de dólares para su primera parte. 
El proyecto significó la compra de dos submarinos nuevos del tipo "Escorpene" para la Armada, por 
500 millones de dólares cada uno, y ocho fragatas de segunda mano.
También contempló la adquisición de tanques Leopard 2 a Alemania para el Ejército.
La modernización de la Fuerza Aérea, por su parte, debe culminar hacia 2015 con el reemplazo de 
toda su actual flota, compuesta por unos 50 aviones principalmente versiones del modelo Mirage.

8.- El Mercurio - miércoles 27 de junio de 2007 – sección noticias nacional
Naranjo cuestiona afirmación de Lagos Weber sobre información del Ejército en 
tema de DD.HH.

SANTIAGO.- El senador Jaime Naranjo (PS) dijo hoy que el ministro Secretario General de 
Gobierno, Ricardo Lagos Weber, no puede descartar que el Ejército no posee más antecedentes 
sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar.
"El ministro Ricardo Lagos Weber no puede ser tan categórico y afirmar que el Ejército no posee 
más información respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen 
militar", manifestó Naranjo.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado agregó que "la experiencia 
histórica nos demuestra que desde que recuperamos la democracia, el Ejército siempre ha negado 
tener este tipo de información".
"Sin embargo -prosiguió- luego esta información ha surgido a 'cuenta gotas' como sucedió en la 
denominada Mesa de Diálogo, aunque incluso parte de esta última era falsa como se comprobó 
posteriormente".
El senador señaló que mientras el Ejército no devuelva los archivos de la DINA- CNI que les fueron 
traspasados en febrero de 1990, a  través de la Ley 18.943, "los chilenos tendremos el derecho a 
dudar sobre este tipo de afirmaciones".
Por ello, el legislador presentó en la Cámara Alta un proyecto de ley que obliga a la institución 
castrense a entregar estos documentos al Ministerio del Interior para que posteriormente sean 
traspasados al Instituto Nacional de Derechos Humanos.

9.- La Nación - miércoles 27 de junio de 2007 – sección país
Nuevo gesto de acercamiento de ejércitos de Chile y Argentina

El cerro La Gloria, en Mendoza, donde se ubica el monumento al Ejército de Los Andes, fue el 
escenario escogido para que el comandante en jefe de la institución castrense, Óscar Izurieta, y el 
ministro de Defensa, José Goñi, descubrieran una placa recordatoria en honor de los hombres que 
se plegaron a la idea del argentino José de San Martín de que era necesario cambiar de estrategia 
para detener el contraataque de los españoles en la región.
Durante la ceremonia, Goñi -único orador del acto- destacó “la iniciativa de los ejércitos de 
Argentina y Chile en concebir y organizar este histórico homenaje”, que refleja del trabajo de 
colaboración que realizan ambas instituciones, tales como la creación de la brigada conjunta Cruz 
del Sur.
A su vez, el general Izurieta aseguró que el homenaje al Ejército de Los Andes es “un hecho 
histórico”, que se suma al esfuerzo de acercamiento entre los militares de ambas naciones. De 
hecho, no dudó en definir la relación entre ambas instituciones como “muy sólida y de mucha 
confianza”.
“La gran gracia de esto es que nuestros ejércitos constituyen una base tremendamente sólida 
sobre la cual descansan las relaciones de nuestros países”, afirmó. Y si bien el jefe castrense 
declinó referirse a las peticiones para que se desclasifiquen documentos de la disuelta DINA 
relacionados con casos de derechos humanos, como el asesinato del general Carlos Prats, sí 
señaló que en Chile “todos respetamos los derechos humanos”.



En esta dirección, la ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, aseguró que su país “comparte 
con el pueblo y el Gobierno chileno la preocupación por los derechos humanos”. Agregó que 
ambas naciones “han levantado el respeto a los derechos humanos como uno de los pilares de la 
solidez de sus democracias”.

10.- La Tercera - miércoles 27 de junio de 2007 – sección política
Izurieta se mostró dispuesto a que juez Solís se constituya en dependencias de la 
Dine

Tras reunirse en su despacho del Edificio de las Fuerzas Armadas con María Angélica Prats, hija 
del asesinado oficial Carlos Prats y los abogados de la familia Hernán Quezada y Pamela Pereira, 
el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta Ferrer, se mostró abierto a que el 
ministro en visita Alejandro Solís se constituya en dependencias de la Dirección de Inteligencia del 
Ejército (Dine) a fin de revisar la documentación existente en esa unidad.
Sin embargo, luego de la cita que se extendió por más de una hora, Izurieta insistió en que la 
institución no maneja antecedentes reservados de los organismos de inteligencia relativos a las 
violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar.
De esta forma, el jefe castrense hizo referencia al informe secreto que el ex subjefe de la 
desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), brigadier (R) Pedro Espinoza, entregó a la 
justicia, con lo cual reveló que la rama castrense estuvo en pleno conocimiento del atentado que 
costó la vida del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires el 30 
de septiembre de 1974.
"En el Ejército no hay información guardada que tenga que ver con el tema de las violaciones a los 
Derechos Humanos (...) Tengo la convicción de que el Ejército no tiene información ni en la 
Dirección de Inteligencia que tenga que ver con temas de derechos humanos", expresó el 
comandante en jefe.
Antes de la reunión y en entrevista a radio Cooperativa, María Angélica Prats, pidió que tanto el 
Ejército como el Gobierno tengan una actitud de colaboración para llevar adelante el proceso 
contra quienes resulten responsables por la muerte de sus padres y sostuvo que "en el gobierno 
hay una suerte de incredulidad de tema, y yo espero que una actitud de apertura de todos los 
lados, porque a estas alturas, después de más de 30 años, uno siente que necesita colaboración y 
no dudas y restricciones".
La hija del ex jefe castrense agregó que en la muerte de sus padres al otro lado de la cordillera 
hubo una asociación ilícita y no responsabilidades individuales, así como instrucciones de los altos 
mandos de la instituación, entre ellos, de Augusto Pinochet.
"Aquí ha quedado totalmente establecido en el proceso de que la Dina actuó y están claramente 
establecidas las responsabilidades de cada una de las personas señaladas (...) no nos olvidemos 
que uno de los procesados era el general Pinochet, que desgraciadamente no pudo terminar el 
proceso como lo terminarán los otros".

_______________
 “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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