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1.- La Segunda - lunes 20 de agosto de 2007 – sección noticias nacional
Ministro de Defensa reafirmó que relaciones con Perú son "normales" 
  
SANTIAGO.- El ministro de Defensa, José Goñi, aseguró hoy que las relaciones con Perú son 
"normales", y descartó eventuales incidentes en la frontera a raíz del diferendo por la delimitación 
marítima.
Ese litigio recobró fuerza con la publicación de un mapa peruano que adjudica a ese país 62.000 
kilómetros cuadrados de territorio marítimo que Chile considera suyo.
Respecto de eventuales incidentes en la zona limítrofe, "esto no está planteado, pero naturalmente 
esperamos que no ocurra porque no hay ninguna condición para que eso se dé", declaró Goñi. 
El titular de Defensa fue consultado durante los actos en conmemoración del natalicio de Bernardo 
O’Higgins, quien murió durante su exilio en Lima y cuya hacienda quedó destruido por el terremoto 
del miércoles.
Al respecto, Goñi sostuvo que "el gobierno mantiene y mantendrá siempre su preocupación por el 
patrimonio histórico y cultural del país, esté donde esté". 
"Para este año -explicó- se redistribuyó parte del presupuesto nacional para refaccionar 
patrimonios que están en el extranjero y, en este caso específico de la hacienda de O’Higgins, se 
están evaluando los daños y se analizará si se intensificarán los recursos para su 
reestructuración".

2.- La Tercera – miércoles 22 de agosto de 2007 – sección política      
Goñi: FFAA están permanentemente "atentos" para evitar espionajes

Luego que en la revisión de la extradición de Alberto Fujimori en la Corte Suprema se conociera 
uno de los testimonios de Vladimiro Montesinos en donde revela el espionaje a los telefónos de 



militares y políticos chilenos, el ministro José Goñi aseguró que las Fuerzas Armadas están 
permanentemente vigilantes para evitar que sucedan este tipo de situaciones.
El titular de Defensa subrayó que "los organismos especializados en nuestras Fuerzas Armadas y 
de Seguridad están permanentemente atentos a esas eventualidades y permanentemente se están 
tomando las medidas para evitar eventuales situaciones de esa naturaleza".
Consultado si este espionaje pueda haber configurado un delito que pueda ser investigado 
judicialmente señaló que es un tema que está en la justicia. "No conocemos mayores 
antecedentes, así que habrá que esperar si se ha configurado o no un delito de haber existido esa 
situación".
En todo caso Goñi señaló que el tema del espionaje a las autoridades chilenas es una situación 
que se conocía desde antes.
De hecho las acusaciones de espionaje corresponden a una declaración de Montesinos fechada el 
24 de septiembre de 2001. En ellas el ex asesor presidencial dice que estas labores de espionaje 
fueron realizadas por el coronel Luis Rodríguez Silva, quien fue edecán de Fujimori y que llegó a 
ser jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El también ex agregado militar en Chile 
desarrolló -según Montesinos- "actividades de interceptación telefónica sobre las Fuerzas Armadas 
chilenas y políticos con otros agregados policiales y militares".

3.- La Tercera – miércoles 22 de agosto de 2007 – sección política      
Ministro de Defensa espera estudios técnicos para que se defina futuro del 
Hospital Militar

El ministro de Defensa, José Goñi, mostró hoy la disposición de su cartera y las Fuerzas Armadas 
para que el Hospital Militar pueda servir para responder a las demandas de camas del sector salud. 
Sin embargo, llamó a esperar los resultados de los estudios de factibilidad técnica sobre el 
eventual traspaso del recinto al sistema público de Salud, encargados por el ministerio del ramo.
"El ministerio de Defensa y el propio Ejército tienen la mejor disposición a ser parte de una solución 
en esta demanda y el tema en realidad lo hemos conversado varias veces con la ministra de Salud 
y tiene que ser señalado a partir de los estudios técnicos que se están desarrollando en estos 
momentos y el plan  que hace la petición correspondiente a partir de esa necesidad", señaló.
Sin embargo, el secretario de Estado señaló que su cartera cuenta con los dineros de la venta del 
recinto que el Ejército desocupará entre a fines de este año para trasladarse a sus nuevas 
instalaciones en La Reina.
"El tema está bastante claro, hay una consideración en el presupuesto del Ejército que está ligada 
a esa enajenación y por lo tanto a partir de ese hecho es muy importante el plan de inversiones del 
nuevo hospital", señaló respecto al costo del nuevo recinto.

4.- La Tercera – miércoles 22 de agosto de 2007 – sección nacional      
Presidenta instruye a Defensa enviar proyecto que crea figura de soldado 
profesional
 
En el regimiento Granaderos, en San Bernardo, la Presidenta Michelle Bachelet renovó su 
compromiso con las Fuerzas Armadas y anunció que el gobierno enviará a más tardar el 30 de 
septiembre un proyecto de ley que crea la figura del soldado profesional.
"Quiero renovar el compromiso de esta Presidenta y mi gobierno con los procesos de 
modernización de este sector. Tenemos mucho que hacer hacia delante y lo estamos haciendo, 
por eso que solicité al Ministerio de Defensa que se envié al Parlamento durante el mes de 
septiembre el proyecto de ley que crea la figura del soldado profesional, hoy lo tenemos como un 
programa pero queremos que esto sea resorte de ley", explicó la jefa de Estado.
Agregó que "junto con la reforma del Ministerio de Defensa permitirá consolidar un salto cualitativo 
tanto en el nivel de avistamiento operativo, como en la calidad de la institucionalidad de nuestra 
defensa".
A su vez el ministro de Defensa, José Goñi, explicó que en términos prácticos "se crea la figura de 
un soldado que va a permanecer durante 5 años en la institución, no sólo ahora un año o menos 



como soldado conscripto y eso eleva la calidad profesional de las tropas, los soldados, de las 
instituciones de la defensa nacional y nos posibilita una mayor capacitación, preparación y 
planificación en el mediano y largo plazo".

TARJETA JOVEN
La Presidenta, junto a Goñi y a la ministra de Mideplan, Clarisa Hardy entregaron simbólicamente a 
un grupo de conscriptos la tarjeta joven del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). Dicha tarjeta 
es gratuita y beneficiará a 5.454 conscriptos que hacen su servicio militar en las regiones 
Metropolitana, de Valparaíso y Bío Bío.
El nuevo producto permitirá a los jóvenes acceder a una red de más de 300 beneficios con 
empresas de comidas, institutos profesionales, gimnasios, farmacias, cines entre otros.
El gobierno destacó que a Agosto de 2007 hay 12.551 jóvenes que se inscribieron voluntariamente 
para realizar su servicio militar, 507 más que el mismo período del año pasado.

5.- El Mercurio - jueves 23 de agosto de 2007 – sección noticias nacional
Exportadora rusa asegura que Chile está interesado en comprar helicópteros 
militares Mi-17-V5 

MOSCÚ.- Chile está interesado en comprar helicópteros rusos multiuso Mi-17-V5, anunció hoy 
Rosoboronexport, la exportadora monopolista de armamento de Rusia.
Un representante oficial de esa compañía, citado por la agencia de noticias Interfax, indicó que el 
interés de Chile en esos aparatos quedó refrendado en un protocolo de intenciones.
El documento fue suscrito entre el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), 
Ricardo Ortega Perrier, y el director general de Rosoboronexport, Serguéi Chemézov.
El general Escobar encabeza la delegación chilena que asiste a la octava edición del Salón 
Aeroespacial Internacional, MAKS-2007, que se desarrolla en el aeródromo de Zhukovski, a la 
afueras de Moscú.
El portavoz de Rosoboronexport destacó que el protocolo de intenciones consigna el "interés 
especial" de Chile en los helicópteros Mi-17-V5.
"Esto es resultado, en primer lugar, de las pruebas de los Mi-17-V5 organizadas por 
Rosoboronexport en diversas condiciones geográficas y climáticas de Chile", explicó.
Según el representante de la exportadora rusa, "el helicóptero exhibió una serie de ventajas 
respecto de los aparatos de los competidores, lo que ha aumentado sus posibilidades de ganar las 
licitaciones llevadas a cabo por la Fuerza Aérea de Chile".
Fuentes no oficiales citadas por Interfax, indicaron que Chile podría comprar hasta 30 helicópteros 
de ese tipo por una valor de más de 400 millones de dólares.
El Mi-17-V5 es un aparato que puede utilizarse como nave de combate, de transporte de tropas, de 
búsqueda y rescate, de evacuación de heridos, entre otros fines.

6.- El Mercurio - viernes 24 de agosto de 2007 – sección noticias nacional
Ministros de Defensa latinoamericanos se reunirán en Haití

SANTIAGO.- Los ministros de Defensa de nueve países latinoamericanos se reunirán el martes 4 
de septiembre en Puerto Príncipe, Haití, para acordar una postura común respecto de la visión y el 
futuro mandato de la Misión de Naciones Unidad para la Estabilización de Haití (Minustah).
Al encuentro, impulsado inicialmente por Chile y Argentina, asistirán los ministros de Brasil, Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay, además de Chile y Argentina. A ellos se sumará el 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
Durante la gira oficial, que contempla reuniones con el Presidente de Haití, René Préval, y con las 
máximas autoridades de la Minustah, los secretarios de Estado debatirán sobre el fortalecimiento 
de la policía haitiana, la lucha contra la corrupción, las reformas del sistema judicial y fiscal, el 
narcotráfico, la vigilancia de las fronteras terrestre, marítima y la consolidación del Estado de 
Derecho, entre otras materias.
Asimismo, se pretende desarrollar una postura consensuada respecto del contenido del mandato 
de la Minustah, que debe ser renovado por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre 
próximo.



En tanto, los países latinoamericanos que aportan contingente a la misión pretenden reafirmar su 
disposición de apoyar al Gobierno en el objetivo de crear las condiciones de estabilidad y 
seguridad que permitan el desarrollo social y económico del pueblo haitiano. 
El Ministro de Defensa de Chile, José Goñi, partirá a la cita en Haití el próximo 2 de septiembre.

7.- La Nación - viernes 24 de agosto de 2007 – sección país   
Fuerza Aérea llevará nueva ayuda a damnificados por terremoto en Perú 
  
La Fuerza Aérea de Chile (Fach) informó que al mediodía despegaron con rumbo a la ciudad 
peruana de Pisco, dos aviones C-130 "Hércules" de la institución que llevan nueva ayuda para los 
afectados por el terremoto que afectó a dicho país la semana pasada. 
Una de las naves transportará el Hospital de Campaña de la FACH, junto a un equipo médico 
integrado por destacados especialistas de la institución, mientras que la segunda llevará más 
ayuda humanitaria para los damnificados. 

8.- El Mostrador – viernes 24 de agosto del 2007 – sección noticias del día
Chile y Uruguay firman este viernes acuerdo de cooperación en defensa 

En la ocasión, ministro Goñi conversó privadamente con su homóloga oriental, Azucena Berratti. 
La firma del Acuerdo de Cooperación en Defensa entre Chile y Uruguay se llevó a cabo este 
viernes 24 de agosto en el marco de la gira del ministro José Goñi a ese país. 
Con ello, se hizo realidad un nuevo paso para la consolidación de las tareas conjuntas que 
emprenderán ambas naciones latinoamericanas y para fomentar, aún más, el intercambio entre las 
fuerzas armadas de ambas partes. 
El acto oficial tuvo lugar en el Salón de Honor del Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay. 
Más temprano, las autoridades sostuvieron una reunión de trabajo con las autoridades uruguayas, 
que finalizó con una reunión privada entre los ministros Goñi y su homóloga oriental, Azucena 
Berratti.

_______________
 “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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