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1.- La tercera – lunes 01 de octubre de 2007 – sección noticias de hoy
Ministro Goñi y general Izurieta oficializan iniciativa de profesionalización del 
servicio militar

El ministro de Defensa, José Goñi, en compañía del comandante en jefe del Ejército, general, 
Oscar Izurieta y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Iván Fabry, oficializó la 
profesionalización de conscriptos, principal medida de la recientemente anunciada propuesta de 
modernizar el servicio militar.
Junto a lo anterior, el titular de la cartera recordó que hoy comenzó el nuevo proceso de inscripción 
voluntaria cuyo plazo finalizará en febrero próximo, y reiteró el llamado a todos los jóvenes que 
deseen realizar el servicio militar 2008, con "el objetivo de mantener los niveles de voluntariado 
exhibidos durante este año, que alcanzaron al 100 por ciento de la conscripción".
Izurieta por su parte, aseguró que "contar con soldados profesionales dará un valor extra a la 
actividad de los conscriptos y mejorará sus expectativas de desarrollo al interior de las Fuerzas 
Armadas (FFAA)", aseverando que desde ahora los conscriptos tendrán la posibilidad de 
especializarse y hacer carrera en las instituciones castrenses.
El uniformado, resaltando dicho beneficio, recordó que a partir de abril próximo cada recluta 
recibirá mensualmente una asignación de 37.350 pesos, cifra que llegará a los 70 mil para aquellos 
conscriptos que realicen su servicio en zonas extremas del país.
El anuncio se gestó en el contexto del breve seminario de Soldados Profesionales, organizado por 
la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

2.- El Mercurio - lunes 1 de Octubre de 2007 – sección noticias nacional
Chile confirma aplazamiento de reunión 2 más 2 con el Perú

SANTIAGO.- El ministro de Defensa de Chile, José Goñi, confirmó hoy la postergación de la 
reunión del denominado "2+2" que congrega a los titulares de las carteras de Relaciones 
Exteriores y de Defensa de su país y Perú, prevista para este año.



La medida se tomó luego que el gobierno peruano confirmó que en noviembre presentará ante el 
Tribunal de La Haya su demanda por los límites marítimos con Chile.
En diálogo con una radio local, Goñi sostuvo que la reunión "seguramente" se realizará el próximo 
año.
"Es un nivel de conversación muy importante entre los países, que tenemos funcionando con 
varios otros países, Argentina, Bolivia y otros, de manera regular", afirmó el ministro.
Agregó que la instancia de diálogo bilateral "no se debiera ver afectada sustantivamente, en la 
medida en que el proceso que el gobierno peruano está iniciando, se dé en los marcos que 
corresponde".
La presentación del reclamo peruano sobre límites marítimos con Chile en el tribunal internacional, 
además podría poner en riesgo el viaje que la presidenta Michelle Bachelet tenía programado a 
Lima para el próximo 23 de noviembre.
El vocero de Gobierno chileno, Ricardo Lagos Weber, evitó adelantar la decisión de la mandataria 
y expresó que "los viajes se avisan oportunamente".

3.- El Mostrador – martes 02 de octubre de 2007 – sección noticias del día
Izurieta admite que sistema de soldados conscriptos es ''insostenible'' (breve)

Aboga por profesionalizar sistema
Jefe castrense señaló que institución dedica ''la gran mayoría del tiempo disponible a un enorme 
esfuerzo de instrucción, en vez de centrarse en el entrenamiento. De ahí que nuestro Ejército, por 
mucho tiempo, haya sido un cuerpo armado de instructores y no de combatientes''.

4.- El Mercurio - miércoles 3 de octubre de 2007 – sección noticias nacional
Secretario de Defensa de EE.UU. llegó de visita Chile

SANTIAGO.- El secretario de Defensa norteamericano, Robert Gates, llegó la noche de este 
miércoles a Santiago con el objetivo de estrechar lazos con Chile, país al que definió como "un 
serio actor en el escenario internacional".
Chile "es una democracia que está protagonizando un papel significativo en los esfuerzos 
internacionales por el mantenimiento de la paz", declaró Gates a la prensa antes de llegar a 
Santiago, en el avión en el que viajó desde Colombia.
El jefe del Pentágono no escatimó elogios a la hora de hablar de un país que mantiene un 
contingente de 656 miembros del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea dentro de la fuerza 
multinacional de unos 7.500 hombres que desplegó en Haití la ONU, para garantizar la estabilidad 
del país después de la caída del presidente Jean-Bertrand Aristide, en febrero de 2004.
"Este país es un serio actor en el escenario internacional y es realmente una oportunidad ir ahí 
para ver si existen posibilidades adicionales para estrechar nuestra relación", añadió Gates, que 
inició el martes en El Salvador su primera gira desde que sucedió a Donald Rumsfeld en diciembre.
"Existe una relación muy cercana entre las Fuerzas Armadas de ambos países", aseguró, 
destacando la compra por Chile de aviones caza estadounidenses F-16, al tiempo que abogó por 
"intensificar esos esfuerzos".
El secretario de Defensa debe reunirse el jueves en Santiago con la presidenta chilena, Michelle 
Bachelet, y el ministro de Defensa, José Goñi.
"Lo importante con Chile es su desarrollo como un líder regional en el Cono Sur en temas de 
seguridad. Su liderazgo en el mantenimiento de la paz, especialmente en Haití, también merece 
ser destaco", afirmó un alto funcionario del Pentágono, que pidió el anonimato.
La visita de Gates constituye "una oportunidad para hablar de cooperación en áreas como ciencia, 
tecnología e intercambios de información", añadió la fuente.
Tras iniciar su gira, el secretario de Defensa aseguró que las discusiones sobre un eventual 
traslado de las actividades estadounidenses de la base ecuatoriana de Manta a otros países de la 
región no figuraba en su agenda.
En julio pasado, un funcionario del Pentágono había preocupado al Gobierno chileno, al anunciar 
que tanto Colombia como su vecino Perú, habían ofrecido bases suyas a Estados Unidos para 
continuar sus operaciones, tras la decisión del presidente Rafael Correa de no renovar la 
concesión de Manta en 2009.



El ministro peruano de Defensa, Allan Wagner, y su par colombiano Juan Manuel Santos 
desmintieron enérgicamente esa versión. 
Gates efectúa esta gira latinoamericana con el propósito de "demostrar los esfuerzos continuos de 
Estados Unidos por fortalecer los lazos en el área de la defensa y la seguridad con nuestros 
aliados y socios de la región", explicó la fuente del Pentágono. Después de su visita a Chile, Gates 
tiene previsto visitar Perú, otro aliado de Estados Unidos en la región, antes de rematar su gira en 
Surinam.

5.- El Mostrador – jueves 4 de Octubre del 2007 – sección noticias del día
Secretario de Defensa afirma que EEUU ''valora como gran amigo a Chile'' 

Robert Gates dijo que se estudia la posibilidad del cierre de Guantámano y que esa determinación 
se efectuará cuando se logren conjugar ''los derechos apropiados a las personas arrestadas pero 
al mismo tiempo que proteja a los americanos de terroristas''. 
“Estados Unidos valora como un gran amigo a Chile”. Esas fueron las primeras palabras del 
secretario de Defensa de Washington, Robert Gates, quien se encuentra de visita oficial en 
Santiago y fue recibido con honores militares en el Ministerio de Defensa. 
Tras reunirse con su par chileno, José Goñi, y firmar un memorando de entendimiento en el ámbito 
de las prestaciones de salud para los militares en ambos países, destacó que “nuestras relaciones 
bilaterales son sólidas ya que se basan en nuestros valores compartidos de democracia, economía 
de mercado, compromiso a la justicia social y los derechos humanos. 
Gates aseguró que “dichos valores hacen mas fuertes a nuestros países que necesitan mayor 
gobernabilidad, hacer que crezca las economías, que se reduzca la pobreza y haya una más 
efectiva defensa efectiva contra las amenazas”. 
Asimismo, dijo que “estamos trabajando para mejorar la interoperatividad, para compartir nuestro 
conocimiento de la modernización militar y para ejecutar las crecientes capacidades de operación 
de mantenimiento de paz de Chile”. 
En tal sentido, agradeció los esfuerzos que Chile realiza con más de 500 efectivos en Haití, ya que 
su participación “en operaciones de mantenimiento de la paz contribuye en forma importante a la 
estabilidad regional y global como al crecimiento de la democracia”. 
Argumentó que Chile tiene bastante credibilidad en el área de operaciones de paz y el resto de los 
países lo reconoce “con aprecio y afecto”. 

Cierre de Guantámano 

Requerido por el cierre de la cárcel de Guantámano en Cuba, dijo que el presidente George W. 
Bush está estudiando dicha posibilidad, pero que esa determinación se efectuará cuando se logren 
conjugar “los derechos apropiados a las personas arrestadas pero al mismo tiempo que proteja a 
los americanos de terroristas". 
Puntualizó que Estados Unidos llevó a esa cárcel a personas que capturó en diversos países por 
considerarlas "sospechosas de terrorismo" y si éstos son liberados, en opinión del ministro Gates, 
"no hay duda alguna que volverían a complotar contra nosotros y contra otros, y de eso no 
tenemos ninguna duda porque ellos mismos nos lo han dicho". 
Entonces dijo que "la pregunta es cómo uno cambia las cosas de una manera que nos proteja a 
todos nosotros y a la vez nos permita cerrar Guantánamo. Seguimos estudiando esos temas 
legales dentro del gobierno norteamericano y con nuestro Congreso, si es que hay alguna vía que 
logre cumplir todos esos objetivos a la vez”. 
Sobre las gestiones que hace el presidente venezolano, Hugo Chávez, con las Fuerzas Armadas 
Revolucionaria de Colombia (FARC), para lograr la liberación de rehenes y guerrilleros en un 
intercambio humanitario, aseguró que "en realidad son las FARC las que tienen a los rehenes y 
cualquier decisión de liberarlos será de ellos, porque ellos los secuestraron". 
"Mi posición es que si es que hay manera de asegurar que se liberen, sin comprometer ciertos 
principios básicos, pienso que está bien llevarla adelante, pero eso esencialmente es una decisión 
que involucra también al gobierno de Colombia y yo respeto su soberanía y su disposición a ver 
esto", subrayó, a la vez que indicó que estaba satisfecho de las garantías que recibió por parte de 



Bogotá, que está dispuesto a aceptar en cualquier esfuerzo por tratar de obtener el intercambio 
humanitario. 
Sobre las razones de su visita a Latinoamérica, indicó que uno de los motivos “es reforzar las 
relaciones bilaterales que tenemos con países como Colombia y Chile” y subrayó que el tema de 
las conversaciones ha sido la seguridad regional que se ha dado en diversos temas como 
“narcotraficantes, guerra de guerrillas, ese tipo de problemas”. 
En cuanto a si ha querido neutralizar con su visita la influencia de Chávez en la región, aseveró 
que “no lo hemos focalizado hacia otros países sino en lo que podamos hacer juntos en estas 
áreas. Hemos estado conversando sobre el mantenimiento de paz y la operatividad de nuestras 
fuerzas así que el foco ha sido en cuanto a las relaciones bilaterales”. 
Admitió, por otra parte, estar preocupado por el proceso de Irak para comprar armas por 100 
millones de dólares, revelando que la primera petición de entrega de armas fue en enero. “Ya 
hemos entregado más de 600 millones de dólares en armamento, hay 2 ó 3 millones más de armas 
en pedido, estamos buscando maneras en las cuales podamos acortar, acelerar el proceso por 
medio del cual proporcionamos armamentos" a Irak. 
Dijo que “este tema fue discutido en Chile esta mañana, pero debemos estudiar para ver qué 
podemos hacer en Estados Unidos para responder y reaccionar con mayor rapidez al 
requerimiento de nuestros amigos”. 

6.- La nación - jueves 4 de octubre de 2007 – sección país
Investigaciones asegura “total colaboración” del Ejército en detenciones 
  
Con la “total colaboración del Ejército” asegura contar la Policía de Investigaciones para ejecutar 
desde esta mañana las detenciones de miembros en servicio activo y en retiro de esa institución y 
de la viuda e hijos de su ex comandante en Jefe, Augusto Pinochet, a partir de los procesamientos 
dictados por el juez Carlos Cerda por el caso Riggs.
El director de la policía civil, Arturo Herrera, en visita informativa a La Moneda, consultado por 
eventuales contactos previos con autoridades castrenses, dijo que “siempre se hacen las 
coordinaciones correspondientes” y que obtuvieron la “total colaboración del Ejército, hay que 
coordinarse”.
Herrera acotó que “hoy alrededor de las 7 de la mañana, el ministro de la Corte de Apelaciones, 
Carlos Cerda, dispuso órdenes de aprehensión para 23 personas las cuales se están cumpliendo 
en estos momentos por funcionarios de la brigada especial que está preocupada de este tema”.
 
7.- La nación - jueves 4 de octubre de 2007 – sección país
Gobierno niega trato especial a funcionarios activos del Ejército 
  
Dos uniformados en servicio activo y una funcionaria civil del Ejército, se cuentan entre los 23 
procesados con orden de detención por el juez Carlos Cerda en la investigación abierta luego del 
hallazgo de cuentas secretas del ex dictador Augusto Pinochet en Estados Unidos.
Se trata de Juan Ricardo Mac-Lean Vergara y Mortimer Humberto Jofré Azuaga, ambos coroneles, 
y Mónica Ananías, ex secretaria privada de Pinochet y que hoy se desempeña como funcionaria 
civil en Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (CAE).
En alusión a estos, el ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, comentó que 
“si hay funcionarios activos del Ejército que han sido involucrados en esta resolución, lo que 
corresponde es que sean puestos a disposición de la justicia y sean notificados como corresponde 
de la resolución judicial”.
“Todas aquellas personas civiles o militares, uniformados en retiro o servicio activo, serán puestos 
a disposición de la justicia para hacer sus descargo correspondientes”, agregó.
El vocero de La Moneda llamó a que “no quepa duda y eso nos vamos asegurar de que sea así. La 
normalidad de un país y sus instituciones es cuando estas funcionan y funcionan correctamente, 
eso es lo que vamos a ver que va a ocurrir hoy”.
Requerido por una eventual baja de los funcionarios, precisó que “acá también se presume que 
todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal como 
corresponde”.



Mac-Lean Vergara, fue secretario privado de Pinochet entre 1995 y 1996, estuvo al frente de la 
Escuela de Suboficiales y hoy es secretario del Estado Mayor General del Ejército. Jofré Azuaga, 
en tanto, es Comandante de la División de Educación de esa rama castrense.

_______________
 “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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