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1.- El Mercurio - domingo 12 de agosto de 2007 – sección noticias nacional
Fragata "Almirante Lynch" comenzó su largo viaje a Chile

PORTSMOUTH.- A las diez de la mañana en punto la fragata "Almirante Lynch" (Ex HMS Graftton) 
zarpó del puerto inglés Portsmouth, mientras su tripulación de 190 marinos entonaban el himno de 
la Armada de Chile.
Bajo el mando del capitán José Miguel Rivera, la nave arribará a Valparaíso a mediados de 
septiembre próximo, después de un largo periodo de entrenamiento de su tripulación. 
Se trata de la primera de las tres fragatas compradas al Reino Unido. Entre sus características 
destaca que es capaz de desplazar 4 mil toneladas y navegar a una velocidad de 28 nudos. 
Además, cuenta con misiles arpón, misiles Seawolf, un cañón de 4.5 pulgadas y ametralladoras de 
bajo alcance.
La fragata "Almirante Lynch" pertenece a la exitosa clase Tipo 23, de las cuales la Royal Navy 
mandó a construir un total de 16 para misiones antisubmarinas y de control marítimo en el Atlántico 
norte.
El embajador de Chile en el Reino Unido, Rafael Moreno, aprovechó la ocasión de entregar un 
cuadro con el retrato del comandante Lynch para que fuera colocado en la cámara del 
comandante. 
"Es un reconocimiento que nuestro país le hace a la Armada nacional por el alto nivel de 
preparación que la caracteriza", dijo Moreno en la ocasión.
La segunda nave, "Lord Cochrane", zarpará en septiembre próximo.

2.- El Mostrador – martes 14 de agosto de 2007 – sección noticias del día
Caso Mirage: CDE pide sumar documentación suiza al expediente (breve)

Embestida para acreditar coimas belgas
La solicitud del organismo está en manos de la magistrada del 32º Juzgado del Crimen, Blanca 
Rojas. Los papeles pertenecen a una respuesta que el país helvético envió al proceso por las 



millonarias cuentas de Pinochet en el Riggs que entregarían luces sobre autoridades civiles y 
militares que participaron en la compra de las aeronaves en 1995.

3.- El Mercurio - jueves 16 de agosto de 2007 – sección noticias nacional
Ministro de Defensa: Es momento de la solidaridad con los hermanos peruanos 

SANTIAGO.- El ministro de Defensa, José Goñi, expresó la solidaridad del Gobierno de Chile a los 
representantes peruanos asistentes al Seminario Regional sobre Minas Antipersonales, 
manifestándoles la disposición del país para asistir a Perú en las tareas que sean requeridas tras la 
tragedia. 
"Nosotros como ministerio de Defensa hemos puesto ya toda nuestra capacidad a disposición de 
nuestras propias autoridades para que nos instruyan (...) creo que es el momento de la solidaridad 
con los hermanos peruanos por este problema que están sufriendo", indicó el secretario de Estado. 
Goñi reiteró que no ha habido movimientos inusuales de tropas cerca de la frontera con Perú luego 
de la publicación de un nuevo mapa marítimo en dicho país. 
"Las situaciones son absolutamente normales en el plano de la Defensa, ubicación de tropas, por 
parte nuestra y también, entiendo, por parte del sistema de defensa peruano. Pueden estar 
absolutamente seguros que la situación es absolutamente la que existía el día sábado pasado, el 
viernes de la semana pasada o hace un mes atrás", afirmó. 
Consultado sobre una posible revisión de procedimientos para evitar incidentes en la frontera 
marítima, indicó que "las normas son extraordinariamente claras en esas situaciones, por lo que no 
es necesario siquiera alterarlas, porque están claras".

4.-  La Nación - jueves 16 de agosto de 2007 – sección último minuto  
Buque "Esmeralda" parte de China rumbo a Corea

El buque escuela de la Armada de Chile, el "Esmeralda", zarpó hoy del puerto militar chino de 
Shanghai, a orillas del río Huangpu, en su escala más alejada de Chile, como parte del viaje más 
largo realizado por el barco con una sola tripulación, rumbo a Corea, donde atracará dentro de 
cuatro días. 
El comandante del buque, Humberto Ramírez, agradeció la "cálida acogida" que su tripulación ha 
recibido en China y celebró la oportunidad de haber podido conocer no sólo Shanghai, sino 
también Pekín, pues "amplía los horizontes" de los marinos del "Esmeralda". 
Wu Weihua, jefe oficial del Estado Mayor de la base naval de Shanghai, alabó "el comportamiento 
militar de los chilenos" y resaltó que con ésta, la séptima visita del buque a Shanghai en sus 53 
años de historia, "el Esmeralda se convierte en un símbolo de amistad entre China y Chile". 
Ramírez invitó a los militares chinos a visitarles en Valparaíso, desde donde partió el buque el 1 de 
abril, despedido por Michelle Bachelet, presidenta de Chile, y ambos oficiales intercambiaron 
regalos antes de que el "Esmeralda" zarpase, dejando que las notas del himno nacional fueran 
desvaneciéndose en el río Huangpu. 
La llamada "Dama Blanca" de Chile, de 29 velas, 113 metros de eslora, 13,11 de manga y 7 de 
calado bajo la línea de agua, navega ya rumbo a Pusan (Corea del Sur), y de ahí viajará a puertos 
como Tokio (Japón) y Pearl Harbor (EEUU), antes de regresar a tierras chilenas, a finales de año. 
El emblemático navío fue construido en Cádiz (España) con la intención de servir como reemplazo 
del "Juan Sebastián Elcano". 
Después de una serie de problemas que se sucedieron con los astilleros, acabó convirtiéndose en 
parte de los pagos, en productos manufacturados, que España hizo a Chile para saldar sus deudas 
por la compra de salitre chileno para recuperar su agricultura tras la guerra civil. El "Esmeralda" fue 
entregado al Gobierno chileno en Cádiz el 15 de junio de 1954.

5.- El Mercurio - jueves 16 de agosto de 2007 – sección noticias nacional
Avión Hércules de la FACh llevará mañana ayuda a Perú 

SANTIAGO.- Mañana al mediodía se concretará la ayuda anunciada por el gobierno de Chile al 
pueblo peruano tras el terremoto que anoche afectó al vecino país.



El ministro del Interior, Belisario Velasco, informó que un avión Hércules de la Fuerza Aérea de 
Chile partirá este viernes desde el aeropuerto de Pudahuel con rumbo a la ciudad de Pisco, con 20 
toneladas de ayuda.
Los elementos que serán enviados a Perú fueron determinados luego que durante este jueves la 
directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, se contactara con el 
director del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, quien le informó cuáles son las 
necesidades más urgentes.
Así, según Velasco, mañana Chile aportará "carpas, catres, medicamentos, frazadas y otros 
artículos de primera necesidad".

6.- El Mercurio -viernes 17 de agosto de 2007 – sección noticias nacional
Ministros de Defensa de Chile y Bolivia analizan el retiro de minas en la frontera

SANTIAGO.- El ministro de Defensa, José Goñi, y su par de Bolivia, Walker San Miguel, se 
reunirán el próximo 1 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra, con el fin de analizar el avance del 
retiro de las minas antipersonas situadas en la frontera bilateral entre ambos países.
El Ministerio de Defensa, informó de que el encuentro, además de otras materias de interés común, 
analizará las posibilidades de construir módulos fronterizos para el control aduanero y el tráfico de 
drogas.
Las bombas sembradas por el régimen militar de Pinochet entre 1973 y 1990, comenzaron a ser 
retiradas por Chile en 2006, durante los primeros meses del Gobierno de Michelle Bachelet.
Chile y Bolivia, que tienen relaciones diplomáticas limitadas a nivel consular desde 1978, sostienen 
actualmente una agenda “sin exclusiones” que intenta recomponer los vínculos de naciones 
vecinas.
Como preparación para su encuentro con su par boliviano, el ministro de Defensa, José Goñi, 
inauguró el Seminario Regional sobre la aplicación del artículo 5 de la Convención de Ottawa sobre 
la Prohibición de Minas Antipersonales.
La iniciativa, patrocinada por los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, examinará 
materias relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de la Convención de Ottawa y los 
plazos establecidos para los mismos, así como con el desarrollo de mejores prácticas en materia 
de planificación nacional; control de zonas minadas; certificación de zonas declaradas libres de 
minas antipersonas; asociaciones de cooperación para el cumplimiento de compromisos; y la 
eventual preparación de solicitudes de prórroga, consigna Europa Press.

7.- El Mercurio - sábado 18 de agosto de 2007 – sección noticias nacional
Antonio Leal estudia modificaciones a proyecto de competencia de Justicia Militar

SANTIAGO.- El diputado PPD Antonio Leal se  refirió a las modificaciones propuestas por el 
Ejecutivo a la  competencia de la Justicia Militar y señaló que estudiará los  cambios a dicho 
proyecto para eliminar las excepciones que  permiten que civiles, incluso que menores de edad 
sean  juzgados por Tribunales militares.
Leal dijo que le ha planteado dichas modificaciones al  ministro de Defensa, José Goñi, ya que no 
le parece que este  importante proyecto que modifica y restringe las competencias  de la Justicia 
Militar y elimina la pena de muerte del Código Militar establezca excepciones que permitan que 
civiles sean juzgados por Tribunales y normas militares.
El Gobierno debe entender, dijo Leal, que hay al menos tres  proyectos de ley en el Parlamento, 
que tienden a normalizar  el ámbito de la competencia de los Tribunales militares sin  permitir que 
civiles sean juzgados por ellos y, que en  particular, se hacen cargo de la exclusión del maltrato de 
obra a Carabineros y el juzgamiento a menores.
Además se propone que estos juicios sean vistos por los  tribunales civiles los que con la reforma 
procesal penal han  mejorado los índices de Justicia y la calidad de ella.Leal añadió que "este es 
un viejo anhelo de muchos  parlamentarios, es bastante transversal, hemos, con  paciencia, 
esperado el proyecto del gobierno que finalmente  ha entrado al parlamento, pero estas materia no 
pueden quedar  excluidas".
Por tanto, sostuvo el diputado, "no me parece viable un  proyecto que deje pendiente estas 
materias y más bien  abogaremos muchos parlamentarios para que estas  modificaciones se hagan 



ahora, entren en este debate y  finalmente haya un proceso de modernización de la Justicia 
Militar".

8.- La Tercera - sábado 18 de agosto de 2007 – sección noticias nacional
Avión de la Fach arriba a Perú y Alan García agradece ayuda a Bachelet
 
El avión hércules de la Fach que traslada la ayuda que el gobierno chileno ha dispuesto para los 
damnificados por el terremoto que afectó al Perú acaba de llegar a la localidad de Pisco, para 
entregar alrededor de 20 toneladas de frazadas, medicamentos y otros elementos básicos.
Justo en el momento del arribo del avión chileno el Presidente Alan García se encontraba en el 
lugar y aprovechó de agradecer a la Presidenta Michelle Bachelet la ayuda que el gobierno 
acababa de entregar.
Por otro lado, el Mandatario peruano señaló que Bachelet lo llamó para darle las condolencias y 
sostuvo que "me dio su apreciación personal, y me trasmitió sus sentimientos de solidaridad, tanto 
de ella como del pueblo chileno, de dolor y pena y me manifestó que harían un esfuerzo en enviar 
una ayuda y yo se lo agradecí muchísimo".
Además se dio un tiempo para conversar sobre el conflicto marítimo y afirmó que "poco tiene que 
ver con que seamos o dejemos de ser hermanos, tenemos una excelente relación política, social, 
cultural con Chile, y hay puntos en los que no estamos siempre de acuerdo, no sólo en el tema 
marítimo, podemos no tener acuerdo en varios temas, pero eso no significa que estemos 
tensionados, no nos debemos ver nunca como enemigos".

LA AYUDA A PERÚ
Durante esta mañana, el Comandante del grupo 10 de la Fach, Rafael Carrere, sostuvo que "el 
avión es un requerimiento del gobierno en ayuda al pueblo peruano que consiste en frazadas, 
colchonetas, carpas y medicamentos del Ministerio de Salud".
El uniformado explicó que "el avión de la Fuerza Aérea sólo deja la carga y en la tarde vuelve al 
país", aunque no descartó que pudiese existir un segundo viaje con ayuda, precisando que eso 
depende de la decisión que tome el gobierno.
Por su parte, el ministro de Defensa, José Goñi puntualizó que "esto es un gesto solidario de los 
chilenos con nuestros vecinos".
 
_______________
 “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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