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1.- El Mostrador - martes 9 de octubre de 2007 – sección noticias del día (breve)
Los alcances de los ejercicios del submarino Simpson con la Marina de EEUU

Armada aseguró que busca fortalecer lazos internacionales y el secretario de Defensa de 
Washington dijo que desean prepararse para ''contrarrestar'' capacidades de sumergibles 
convencionales como el Simpson. Analistas alertan que países que ostentan posturas contrarias a 
EEUU, como Irán y Venezuela, cuentan con aparatos similares al chileno.

2.- El Mostrador – martes 10 de octubre de 2007 – sección noticias del día
Cámara exhorta al Ejército a colaborar en esclarecimiento de caso Frei 

Durante una sesión especial para abordar el uso de gastos reservados para financiar a organismos 
represivos de la dictadura, diputados oficialistas estimaron que el aporte de la institución castrense 
ha sido insuficiente para aclarar la muerte del ex mandatario. 
Con un enérgico llamado al Ejército por parte de los diputados de la Concertación, para que 
entregue toda la información referida al caso de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei, se 
realizó la tarde del martes la sesión especial para analizar el eventual uso de gastos reservados en 
el financiamiento de los organismos represivos del régimen militar y su relación con el fallecimiento 
en extrañas circunstancias del otrora mandatario. 
A la sesión asistió el presidente del Senado, Eduardo Frei y también estuvieron presentes durante 
varios minutos los ministros de Justicia, Carlos Maldonado, y de Defensa, José Goñi. 

Llamados al Ejército 

En una vehemente intervención, el diputado Gabriel Ascencio (DC) afirmó que un tema central en 
la investigación sobre la muerte del ex mandatario “es la falta de colaboración del Ejército, porque 
no basta que el Ejército conteste todos los oficios,porque si la respuesta de cada oficio es que no 
hay antecedentes, eso no ayuda en nada”. 
Enfatizó que la institución debe entregar mayor información al respecto, considerando que las 
investigaciones han demostrado “que por lo menos 25 miembros del Ejército de Chile, más tres del 
Ejército de Uruguay, cometieron estos delitos, el de (Eugenio) Berríos y los otros. A pesar de todo 
ello, la totalidad de los hechos han sido oficialmente desconocidos y negados por el Ejército, 
institución que además en algunos casos ha negado la vinculación de algunos de los procesados 
de la institución, a pesar de sus propios testimonios en ese sentido”. 
Por ello, Ascencio puntualizó que el Ejército tiene que colaborar de manera “eficaz”, pues advirtió 
que “no me cabe duda alguna de que esos antecedentes los tiene”. 



En respuesta a ello, el ministro de Defensa aseguró que “a pesar de los esfuerzos que se han 
hecho al interior de la institución, debido al tiempo que ha transcurrido y seguramente a la eventual 
destrucción de documentos sobre esta materia, no ha sido posible encontrar más antecedentes de 
los que ya se han entregado”. 
En cuanto al uso de recursos reservados para financiar organismos que violaron los derechos 
humanos, explicó que “el tiempo y la forma en que se daban cuenta de estos recursos no permiten 
conocer su dimensión y su destino”, aunque aseguró que a pesar de estas dificultades, se seguirá 
trabajando en la búsqueda de información. 

3.- El Mostrador – jueves 11 de octubre de 2007 – sección noticias del día (breve)
Gobierno descarta impulsar cambios a la ley del cobre en el corto plazo

Goñi afirma que ''cada cosa a su tiempo''.
Ejecutivo resolvió dar prioridad al proyecto que moderniza el Ministerio de Defensa. Parlamentarios 
estiman que no tiene lógica abocarse sólo a la reforma de la cartera y postergar precisamente uno 
de los aspectos relevantes de su gestión, como son las compras militares, más aún considerando 
que este año habrá US$ 2.000 millones acumulados en excedentes.

4.- El Mostrador – sábado 13 de octubre de 2007 – sección noticias del día (breve)
Congreso argentino no autoriza dos ejercicios navales conjuntos con Chile

''Viekaren'' e ''Integración''
Ministra de Defensa trasandina explicó que suspensión se debió a que el parlamento no ha 
sesionado regularmente en las últimas semanas, ''por estar en medio de un proceso electoral''. 
Analista José Higuera señala que ''esta situación es parte del desdén con que clase política 
argentina asume temas de defensa''.

5.- El Mostrador – sábado 13 de octubre de 2007 – sección noticias del día 
Destacan nivel de investigaciones tecnológicas desarrolladas por FFAA 

Comisiones Unidas de Minería, Educación y Especial de Ciencia, Innovación, Tecnología y 
Desarrollo, recibieron a los representantes de las distintas ramas castrenses, en el marco del 
estudio del proyecto que crea un Fondo de Innovación para la Competitividad. 
Como un significativo aporte no sólo para la defensa o seguridad del país, sino que también para la 
comunidad, calificó el senador Guillermo Vásquez, presidente de las Comisiones Unidas de 
Minería, Educación y Especial de Ciencia, las investigaciones desarrolladas por las distintas ramas 
de las Fuerza Armadas y de Orden en materia tecnológica. 
Esto, luego que la instancia recibiera a los representantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, 
Carabineros e Investigaciones, quienes expusieron el trabajo que han desarrollado en esa área, en 
el marco del estudio del proyecto que crea un Fondo de Innovación para la Competitividad. 
“Existe un excelente nivel en las investigaciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas, que no 
sólo sirven a la defensa sino que también a la comunidad. El nivel de la exposición fue notable, 
fundamentalmente lo que dice relación con el aporte de las instituciones armadas a la 
investigación, a la tecnología y a la forma en que se enfrenta el desarrollo en ciertas áreas que han 
tenido un alto impacto en la innovación en el país”, dijo el senador Vásquez. 

Desarrollo por ramas 

De acuerdo a la información entregada por el parlamentario, el Ejército tiene cinco especialistas 
doctorados en investigación, 166 con magíster y 234 ingenieros politécnicos; mientras que la 
Fuerza Aérea de Chile, tiene 600 investigadores, de los cuales 99 son magíster para desarrollar 
distintos tipos de investigación o innovación. 
Pero la labor investigativa que desarrollan las ramas castrenses, no se da de manera aislada, 
pues, por ejemplo el Ejército, tiene programas objetivos con la Universidad Católica del Norte, y 
proyectos aprobados y apoyados por FONDEF, creando un sistema de gestión y entrenamiento 
para situaciones de emergencias en casos de terremotos, tsunamis o similares catástrofes. 



“El Ejército ha creado una Unidad de Defensa para los efectos de productos químicos, biológicos y 
radiológicos en proceso de investigación; y además está desarrollando junto a la Universidad de 
Florida y la Universidad de Los Andes, un sistema de purificación y desalinización del agua, una 
investigación altamente impactante para todas las ciudades, especialmente en el norte”, destacó el 
senador Vásquez. 
Agregó que entre los estudios, se incluyen investigaciones con resultados a la vista sobre la 
adaptación en alturas para las personas que ascienden en niveles de sobre los 3.500 metros, lo 
que también es aplicable para la actividad minera. 
Por su parte, la Fuerza Aérea y la Armada expusieron sobre los sistemas de mediciones y 
cartografía, así como las investigaciones que han desarrollado en el último tiempo. 
En tal sentido, el senador Vásquez destacó el trabajo que está realizando la Marina a través del 
Servicio Hidrográfico Oceanográfico de la Armada (SHOA) que ha desarrollado investigación para 
el sistema de alerta temprana de tsunamis a través de “boyas dart”, que miden la elevaciones de 
agua en alta mar y permiten visualizar la posibilidad de estas catástrofes en Chile. 
Además, dijo, han desarrollado una fuerte cartografía electrónica, no sólo impresa. La última que 
se realizó fue tras la catástrofe en Aisén. 
“Otro aspecto interesante es el que está desarrollando el área de Astilleros y Maestranzas de la 
Armada (ASMAR), pues se está intentando recuperar submarinos ecuatorianos en construcción de 
navales, pesqueros de alta mar o artesanales. Para Islandia se desarrolló un buque de 
investigación con altos niveles de tecnología. Además está desarrollando cámaras hiperbáticas”, 
manifestó. 
Asimismo, destacó el trabajo que está realizando la institución en conjunto con la Nasa para medir 
el espesor de los glaciares, y la implementación de radares de alta y baja potencia que permiten 
cooperar con la fiscalización de las 200 millas marinas de la zona económica exclusiva. 
“Están desarrollando vehículos aéreos no tripulados, y la creando robot submarinos que son toda 
una novedad que merecen distinción”, señaló el legislador. 
Respecto al trabajo que está realizando Carabineros de Chile y la Policiía de Investigaciones, el 
legislador relevó el desarrollo de tecnologías comunicacionales y metodologías policiales 
especiales y de seguridad.
“En Innovación tecnológica de las fuerzas de orden y seguridad es importante en modelos de 
prevención de delitos. Están generando su propio software, entre otras iniciativas”, sentenció el 
parlamentario.

_______________
 “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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