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1.- El Mostrador – lunes 22 de octubre de 2008- sección noticias del día (breve)
Armada decide adquirir aviones C-295 por 120 millones de dólares

A empresa ligada a EADS
Ese es el valor de las tres primeras unidades que reemplazarán a sus aviones de patrulla 
aeromarítima P-3ACH Orion y Embrear P-111N. La operación también incluye la compra de un 
número de misiles antibuque y torpedos ligeros antisubmarinos a otros proveedores, además de la 
futura adquisición de otras cinco aeronaves de características similares.

2.- El Mostrador – lunes 22 de octubre de 2008- sección noticias del día (breve)
Presidenta envió al Congreso proyecto de ley sobre tropa profesional 

Iniciativa busca contar con 5.000 soldados profesionales en 2010 y avanzar hacia Fuerzas 
Armadas 100% profesionales y voluntarias. 
La Presidenta Michelle Bachelet firmó este mediodía junto al ministro de Defensa, José Goñi, el 
mensaje del proyecto de ley que crea la Planta de Tropa Profesional para las Fuerzas Armadas. 
La iniciativa enviada al Congreso permite que quienes hayan realizado un servicio militar exitoso 
puedan ser contratados para servir otros cinco años más en las instituciones con un sueldo 
promedio de $ 250 mil, según zona y trienio. 
Actualmente, el Ejército tiene un programa especial de 2.800 soldados profesionales. La iniciativa 
enviada hoy por el Ejecutivo formaliza esta modalidad, con la cual se espera contar con 5.000 
soldados profesionales en 2010 y avanzar hacia Fuerzas Armadas 100% profesionales y 
voluntarias. 



“Esta figura nos va a permitir tener un soldado profesional durante cinco años en la instituciones, 
particularmente en el Ejército. Nos permitirá una mayor eficiencia en la inversión que se hace en la 
formación de cada uno de los soldados y nos permitirá tener personal mejor preparado para 
enfrentar los desafíos tecnológicos de Fuerzas Armadas modernas”, explicó Goñi, quien auguró un 
amplio apoyo parlamentario para la propuesta. 
El proyecto de ley forma parte sustancial del proceso de reforma y modernización de la Defensa y 
agrega una cuarta planta de personal para las Fuerzas Armadas, de modo que dichas instituciones 
podrán incluir tropa profesional, además de oficiales, cuadro permanente y gente de mar, además 
de empleados civiles. 
Asimismo, el proyecto ha sido elaborado sobre la base de nombramientos de hasta cinco años, los 
que han sido estimados técnicamente por las Fuerzas Armadas como satisfactorios desde el punto 
de vista de la operatividad. Lo anterior no obsta para que el ciudadano que haya servido como 
soldado o marinero profesional pueda incorporarse nuevamente a las Fuerzas Armadas, una vez 
retirado, en las plantas de oficiales y cuadro permanente o de gente de mar. 
Del mismo modo, el texto establece las condiciones, deberes y beneficios para quienes se 
desempeñen como soldados o marineros profesionales. En este marco, la tropa profesional tendrá 
un estatuto en la institución equivalente al del resto del personal de planta, desde el punto de vista 
de sus beneficios y de las normas que lo rigen, y asimilado en general al del cuadro permanente y 
de gente de mar, aunque jerárquicamente debajo de ellos.

3.- El Mercurio - lunes 22 de octubre de 2007 – sección noticias nacional
Ministro de Defensa: Vamos a "fortalecer nuestra presencia en la Antártida"

SANTIAGO.- Tras reunirse con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el ministro de 
Defensa José Goñi sostuvo que Chile potenciará la presencia que actualmente tiene en la 
Antártida.
Vamos a "fortalecer nuestra presencia en la Antártida, reforzando los programas que tenemos y 
buscando en colaboración con otros ministerios", explicó Goñi al finalizar una reunión privada con 
la Mandataria en el Palacio de La Moneda. 
De acuerdo con el titular de Defensa, el objetivo es tener "una presencia más fuerte en otras áreas 
como ciencia y tecnología e investigación científica".  
Esto obedece también al llamado que hicieron algunos científicos, como los del Instituto Chileno 
Antártico, para quienes es necesario un mayor aporte económico para desarrollar la investigación 
científica de Chile en el continente blanco.
Al ser consultado si es posible que la Presidenta Bachelet adelante el viaje a la Antártica que tiene 
previsto para noviembre, Goñi sostuvo que esto no era una alternativa, porque "está en el marco 
de la Cumbre Iberoamericana", por lo que el viaje junto al secretario general de la ONU "se 
mantiene".

4.- La Tercera - lunes 22 de octubre de 2007 – sección política
Comisión de Defensa pide perfeccionar presupuesto para la Antártica
 
El senador socialista Carlos Ominami hizo una presentación a la subcomisión de Presupuesto a 
nombre de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta a fin de perfeccionar la partida que 
corresponde al territorio Antártico.
"He venido a presentar un informe que me ha sido encargado por la comisión de Defensa que 
busca perfeccionar el presupuesto de las Fuerzas Armadas en aquellas actividades que son 
asumidas por estas fuerzas, pero que no corresponden al giro tradicional de ellas", indicó el 
legislador.
El planteamiento se registra justo en momentos en que Gran Bretaña pretende reclamar más de un 
millón de kilómetros cuadrados en ese territorio.
Según explicó Ominami, de los 100 mil millones de pesos que se destinan presupuestariamente a 
las FFAA, 4 mil millones se están gastando en la Antártica.
"Chile no puede correr riesgo por fragilidad presupuestaria", dijo el legislador, destacando que 
debiera independizarse la partida de la Antártica y reactivarse las bases de la Armada que 
funcionan durante el año.



"La partida consagrada son menos de 1.000 millones de pesos, lo que ha provocado que la marina 
tenga que cerrar durante un período largo su base, ya que las condiciones de funcionamiento son 
modestas", explicó el senador PS.

5.- El Mercurio - martes 23 de octubre de 2007 – sección noticias nacional
Chile prepara expediciones a la Antártica para ejercer soberanía

SANTIAGO.- Como en la época de los grandes descubrimientos geográficos, tres expediciones 
chilenas, esta vez con énfasis político, se alistan para desembarcar en la Antártica antes de fin de 
año, con el fin de ejercer soberanía ante el reclamo anunciado por el Reino Unido sobre el 
continente blanco. 
La primera de ellas parte mañana a Punta Arenas para llegar el jueves a la Antártica, donde 
permanecerá dos días, y la conforman seis miembros de la Comisión de Defensa de la Cámara de 
Diputados: Jorge Tarud (PPD), Patricio Hales (PPD), Eduardo Díaz (DC), Jorge Ulloa (UDI), 
Ignacio Urrutia (UDI), Iván Norambuena (UDI) y Alfonso Vargas (RN). 
Sobre esta visita, el diputado Jorge Tarud dijo a Emol que se trata de un "gesto político" que, 
aunque se programó antes de conocerse el reclamo inglés, "toma mucha más fuerza ahora y toma 
un carácter político".
Respecto de los objetivos del viaje, el legislador indicó que el primero es "asentar soberanía, 
demostrar claramente que los chilenos no necesitamos pasaporte para ir a la Antártica, ni siquiera 
carné de identidad, porque es territorio nuestro" y también "acompañar a nuestra gente que está en 
la base Frei".

Ilustres visitantes

Además de los honorables, se espera que otras ilustres figuras arriben al continente blanco antes 
de fin de año, gracias a gestiones chilenas.
En noviembre próximo, debería pisar suelo antártico el secretario general de Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, en compañía de la Presidenta Michelle Bachelet, quien lo invitó, cuando se reunieron en 
Nueva York en septiembre pasado, con el fin de que el surcoreano se interiorice de los efectos del 
calentamiento global.
Este viaje se realizará aprovechando la visita de la autoridad al país en el marco de la cumbre 
Iberoamericana, según lo confirmó hoy el Gobierno. No obstante, a juicio de Tarud, el hecho reviste 
"un doble punto de importancia para nosotros, porque somos nosotros los que llevamos al 
secretario general de la ONU a la Antártica". 
Esto se suma al anuncio efectuado ayer por la Cancillería de que auspiciará una expedición 
científica de alto nivel a la Antártica, la que estará conformada por integrantes del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU, quienes obtuvieron recientemente el premio 
Nobel de La Paz.
Con dicha misión, el Gobierno pretende demostrar que el país cumple los acuerdos del Tratado 
Antártico. "Eso lo vamos a hacer como una manera de decir que Chile está presente incluso en la 
frontera del conocimiento", dijo el Canciller Alejandro Foxley al anunciar la iniciativa.

6.- El Mercurio - martes 23 de octubre de 2007 – sección noticias nacional 
Armada dio a conocer nuevo Alto Mando Naval 2008

VALPARAÍSO.- La Dirección de Comunicaciones de la Armada informó que la Presidenta de la 
República Michelle Bachelet Jeria, aprobó la composición del Alto Mando Naval del año 2008, 
propuesto por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Rodolfo Codina Díaz.
Pasarán a retiro de la Institución nueve Oficiales Generales: los Vicealmirantes Jorge Huerta 
Dunsmore, Francisco Martínez Villarroel, Gudelio Mondaca Oyarzún y los Contraalmirantes 
Roberto Carvajal Gacitúa, Arturo Fuenzalida Prado, Erwin Forsch Rojas, Jorge Davanzo Hyslop, 
Eduardo Troncoso Unwin y Carlos de la Maza Urrutia.
Asimismo, ascenderán al grado de Vicealmirante los Contraalmirantes; Gustavo Jordán 
Astaburuaga, Cristián Millar Drago y Edmundo González Robles, en tanto que a Contraalmirante 
ascenderán los Comodoros César López Pérez y Enrique Larrañaga Martin; y los Capitanes de 



Navío Roberto Macchiavello Marcelli, Andrés Fonzo Moran, José Miguel Romero Aguirre, Felipe 
Ojeda Simonds, Marcelo Barbieri Wiedmeier, Cristian Del Real Pérez y Juan Pablo Heusser 
Risopatron. Asimismo serán investidos como Comodoros los Capitanes de Navío Jaime Espinosa 
Hormazabal, Rafael González Rosenqvist y Jorge Chandia Cuitiño.

En consecuencia el Alto Mando Naval 2008 queda conformado de la siguiente manera:
 
Almirante – Comandante en Jefe de la Armada de Chile
Almirante Rodolfo Codina Díaz
 
Director General de Finanzas de la Armada
Vicealmirante Mariano Sarratea Saint-Lawrence

Director General de los Servicios de la Armada
Vicealmirante Cristián Gantes Young

Jefe del Estado Mayor General de la Armada
Vicealmirante Sergio Robinson Prieto
 
Comandante de Operaciones Navales
Contraalmirante Gustavo Jordán Astaburuaga

Director General del Personal de la Armada
Contraalmirante Cristián Millar Drago

Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante
Contraalmirante Edmundo González Robles

Director de ASMAR
Contraalmirante Carlos Fanta de la Vega
 
Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval
Contraalmirante Francisco Guzmán Vial

Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval
Contraalmirante Robert Gibbons Hodgson

Comandante de la Aviación Naval
Contraalmirante Felipe Carvajal Carvallo

Director de Inteligencia de la Armada
Contraalmirante Enrique O’Reilly Merino
 
Director de Sanidad Naval
Contraalmirante SN Jaime Vidal Figueroa
 
Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval
Contraalmirante Eduardo Junge Pumpin
 
Director de Bienestar Social de la Armada
Contraalmirante Luis Torres Vásquez
 
Comandante en Jefe de la Fuerza de Submarinos
Contraalmirante Ellis Berg Pearce

Subjefe del Estado Mayor General de la Armada 



Contraalmirante Enrique Merino Mackenzie

Comandante en Jefe de la Escuadra
Contraalmirante Federico Niemann Figari

Director de Abastecimientos de la Armada
Contraalmirante AB Marcelo González Lanfranco
 
Auditor General de la Armada
Contraalmirante JT Claudio Cereceda Valenzuela

Director de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada
Comodoro César López Pérez

Secretario General de la Armada
Comodoro Enrique Larrañaga Martin

Subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Capitán de Navío Roberto Macchiavello Marcelli

Director de Ingeniería de Sistemas Navales
Capitán de Navío Andrés Fonzo Morán 

Jefe de la Misión Naval de Chile en Londres
Capitán de Navío José Miguel Romero Aguirre

Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval
Capitán de Navío Felipe Ojeda Simonds

Jefe de la Misión Naval de Chile en Washington
Capitán de Navío Marcelo Barbieri Wiedmeier

Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina
Capitán de Navío IM Cristián Del Real Pérez
 
Director de Seguridad y Operaciones Marítimas
Capitán de Navío LT Juan Pablo Heusser Risopatron

Contralor de la Armada
Capitán de Navío Jaime Espinosa Hormazabal.

Director de Educación de la Armada 
Capitán de Navío Rafael González Rosenqvist

Director de Recuperación de Unidades de la Armada
Capitán de Navío Jorge Chandia Cuitiño

Ascensos y retiros en el Ejército

7.- El Mercurio - martes 23 de octubre de 2007 – sección noticias nacional 
Ascensos en el Ejército de Chile

SANTIAGO.- El Ejército de Chile informó que la Presidenta de la República ha resuelto los 
siguientes ascensos: 
A General de División: 
General de Brigada : Ricardo Ortega Prado 



General de Brigada : Julio Baeza Von Bohlen 
General de Brigada : Cristián Le Dantec Gallardo 
General de Brigada : Gonzalo Santelices Cuevas 
General de Brigada : Guillermo Castro Muñoz 
A Generales de Brigada: 
Coronel : Guillermo Porcile Arellano 
Coronel : Carlos Zimmerman Konekamp 
Coronel : Sergio Béjares Von Chrismar 
Coronel : Mario Artega Velásquez 
Coronel : Guillermo del Castillo Pantoja 
Coronel : Antonio Aguilar Moraga 
Coronel : Álvaro Polloni Contardo 
Coronel : Antonio Yakcich Furche
Se ha aceptado el pase a retiro de los siguientes Oficiales Generales:
General de División : Jorge Matus Coulomb 
General de División : Antonio Martínez Roa
General de Brigada : Alessandro Cartoni Pruzzo
General de Brigada : Julio Figueroa Guerra 
General de Brigada: Aldo Cardinali Meza 
General de Brigada : Jorge Gualda Salinas

8.- El Mercurio – miércoles 24 de octubre de 2007 – sección noticias nacional 
Armada de Chile reabrirá la base antártica Arturo Prat  
 
PUNTA ARENAS.- El gobierno regional de Magallanes, la Armada y el Instituto Antártico Chileno 
(Inach) alcanzaron un acuerdo para reabrir la base antártica Arturo Prat, que la Armada cerró hace 
cinco años por falta de presupuesto. Eugenia Mancilla, intendenta regional de Magallanes, informó 
que el compromiso de las partes es garantizar la continuidad en las operaciones de la base al 
menos por 20 años.
La Armada apoyará el traslado de personas y operación de la base, el Inach destinará 
investigadores y montará un laboratorio en terreno, mientras que el gobierno regional aportará los 
recursos para la mantención y operación de la base. "Magallanes puede realizar una contribución 
fundamental para fortalecer nuestra presencia en el continente helado", explicó Mancilla.
El comandante en jefe de la III Zona Naval, contraalmirante Edmundo González, valoró el anuncio 
de la intendenta de Magallanes, porque es fruto de conversaciones iniciadas en febrero pasado. 
"Volveremos a tener una base remozada, repotenciada y lo más importante, operada en forma 
conjunta", recalcó el oficial.
Una comitiva regional visitará en verano las instalaciones y evaluará su recuperación, ya que el 
riguroso clima antártico no perdona. "No quiero decir que la base Prat está reducida a escombros, 
pero quiero decir que es rescatable la carcasa. Hay que invertir una cantidad cuantiosa de 
recursos, mano de obra y es un tema que nos va a demandar por lo menos dos periodos de verano 
de trabajo", adelantó el oficial.
La operación anual de la base demanda recursos cercanos a los $150 millones.
La base tiene construcciones que suman 1.381 metros cuadrados.
El senador Sergio Romero (RN) se entrevistó, en Santiago, con el comandante en jefe de la 
Armada, almirante Rodolfo Codina, quien le confirmó la pronta reapertura de la base naval.
La decisión de reabrirla coincide con la discusión de que Chile incremente su presencia en el 
continente donde permanentemente operan las bases Frei (FACh) y O'Higgins (Ejército).
SOBERANÍA: LA BASE NAVAL fue la primera instalada por el Estado chileno el año 1947, en isla 
Greenwich.

9.- El Mostrador – miércoles 24 de Octubre del 2007 – sección noticias del día
Aprobado por la Presidenta alto mando institucional 2008 de FACH 

A partir del 1 de enero próximo, se acogerán a retiro los generales de brigada aérea (A) Federico 
Klock y John Teare. 



Mediante un comunicado, el Departamento Comunicacional de la FACH informó que la Presidenta 
Michelle Bachelet aprobó la conformación de su alto mando para el año próximo. 
A partir del 1 de enero de 2008, se acogerán a retiro los generales de brigada aérea (A) Federico 
Klock Cruz y John Teare Coopman, mientras que ascenderán a coroneles de aviación (A) Carlos 
Stuardo Escobar, Manuel Quiñones Sigala y Jaime Alarcón Pérez. 
A diferencia de la Armada, en que se acogieron a retiro nueve oficiales del alto mando, en la FACH 
su comandante en jefe, Ricardo Ortega, realizó cambios mínimos, ya que sólo se van de la 
institución dos generales de brigada. 
De esta forma, su máxima autoridad mantiene a su estrecho grupo de colaboradores liderados por 
los generales Javier Anabalón, Jorge Rojas y Enrique Rosende. 

Listado completo:

Comandante en Jefe
General del Aire, Ricardo Ortega Perrier. 

Jefe del Estado Mayor General e Inspector General
General de Aviación, Javier Anabalón Quiroz

Comandante del Comando de Combate,
General de Aviación, Jorge Rojas Ávila

Comandante del Comando de Personal,
General de Aviación, Enrique Rosende Alba

Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
General de Aviación, Iván Fabry Rodríguez

Comandante del Comando Logístico, 
General de Aviación, Julio Escobar Díaz

Director de Finanzas, 
General de Brigada Aérea (AD), Pedro Bascuñán Jara

Auditor General, 
General de Brigada Aérea (J), Renato Nuño Luco

Jefe de la División de Educación, 
General de Brigada Aérea (A), Osvaldo Bahamondes Masafierro

Director de Operaciones,
General de Brigada Aérea (A), Roberto Sarabia Vilches

Director de Inteligencia, 
General de Brigada Aérea (A), Wolfram Celedón Mecketh

Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, 
General de Brigada Aérea (A), Luis Ili Salgado

Comandante en Jefe de la Vª Brigada Aérea, 
General de Brigada Aérea (A), Ricardo Gutiérrez Recabarren

Comandante en Jefe de la Iª Brigada Aérea, 
General de Brigada Aérea (A), César Mac-Namara Manríquez

Jefe de la División de Sanidad, 



General de Brigada Aérea (S), Charles Cunliffe Checura

Director General del Hospital FACH, 
General de Brigada Aérea (A), Juan Squella Orellana

Director de Relaciones Internacionales
General de Brigada Aérea (DA) Juan Carlos Bascuñán Betancourt

Director de Telecomunicaciones e Informática, 
General de Brigada Aérea (TI), Leandro Mellado Bravo

Contralor de la Fuerza Aérea,
General de Brigada Aérea (AD), Rafael Sánchez Giraud

Secretario General de la Fuerza Aérea, 
General de Brigada Aérea (A), Hugo Tilly Ebensperger

Comandante en Jefe de la IIIª Brigada Aérea, 
General de Brigada Aérea (A), Hugo Peña Leiva

Director General de Aeronáutica Civil, 
General de Brigada Aérea (A), José Huepe Pérez

Comandante en Jefe de la IIª Brigada Aérea y Comandante General de la Guarnición Aérea de 
Santiago, 
General de Brigada Aérea (A), Carlos Pabst García

Jefe de la División de Mantenimiento del Comando Logístico, 
General de Brigada Aérea (I), Jorge Vargas Etcheberry

Director Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) 
General de Brigada Aérea (A), Carlos Stuardo Escobar

Director de Racionalización y Desarrollo, 
General de Brigada Aérea (A), Manuel Quiñones Sigala

Jefe de la División de Bienestar Social, 
General de Brigada Aérea (A), Jaime Alarcón Pérez

10.- El Mostrador – miércoles 24 de Octubre del 2007 – sección noticias del día
Jefe ejército brasileño visita Chile para fortalecer relaciones castrenses 

General Enzo Martins Peri recibirá de la condecoración "Cruz de la Victoria", en un acto en la 
Escuela Militar de Santiago. 
El comandante del Ejército de Brasil, general Enzo Martins Peri, comenzó este miércoles una visita 
de tres días a Chile, donde será condecorado y estará en Punta Arenas, en Magallanes. 
La visita, que se extenderá hasta el viernes 26 de este mes, responde a una invitación del Ejército 
"para fortalecer las relaciones con las instituciones castrenses de países amigos", señala un 
comunicado de la institución difundido hoy en Santiago. 
Durante su estadía, el general Martins recibirá de parte de su par chileno, general Óscar Izurieta, la 
condecoración "Cruz de la Victoria", en un acto en la Escuela Militar de Santiago. 
El jefe castrense brasileño visitará, además, la V División del Ejército con asiento en Punta Arenas, 
donde presenciará un ejercicio táctico demostrativo con medios blindados y de artillería.

11.- El Mostrador – jueves 25 de octubre de 2007 – sección noticias del día
Parlamentarios alegan falta de transparencia en presupuesto de defensa



En Comisión Mixta.
Pablo Lorenzini dice que ''la Ley Reservada del Cobre no da para más, esto tiene que terminarse 
ya'', porque ''mientras ello no suceda toda la labor presupuestaria que estamos haciendo al 
respecto en el Ministerio de Defensa es un chiste''. Alberto Cardemil admite que ''cuando uno 
discute los presupuestos de defensa, no tiene toda la información''.

_______________
 “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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