
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°275
Período: 11/11/07 al 17/11/07

Santiago – Chile

1.- El Mercurio - lunes 12 de noviembre de 2007 – sección noticias nacional
General Izurieta: Sanción contra subteniente Vargas es por "falta de prudencia"
2.- La Nación  - martes 13 de noviembre de 2007 – sección país 
Ejército ordena abrir sumario por sustracción de fotos de subteniente 
3.- La Segunda - miércoles 14 de noviembre de 2007 – sección noticias nacional 
Ministro Goñi recibe primer el primer “Leopard II” de los 140 comprados a 
Alemania 

1.- El Mercurio - lunes 12 de noviembre de 2007 – sección noticias nacional
General Izurieta: Sanción contra subteniente Vargas es por "falta de prudencia"

SANTIAGO.- Aunque dijo lamentar la difícil situación que atraviesa la subteniente del Ejército, 
Marisol Vargas, después de descubrirse fotos íntimas en su computador, el Comandante en Jefe 
de la institución, general Óscar Izurieta, defendió la sanción aplicada contra la militar y criticó que 
haya hecho su reclamo a través de la prensa.
"La sanción que se le aplicó a la subteniente Vargas no es por los actos íntimos que ella pudo 
haber cometido, sino que es por falta de prudencia al haber mantenido en un computador que 
estaba autorizado para ser usado en actividades de servicio, información de carácter íntimo 
privado", explicó el jefe castrense después de reunirse con la militar en su despacho por casi dos 
horas.
Izurieta criticó a la subteniente por haber hecho pública su demanda a través de la prensa, sin 
antes haber hecho un reclamo formal ante el Ejército. "Quiero dejar constancia que aquí se han 
cometido graves faltas a la disciplina de parte de la subteniente al recurrir a todos los medios de 
comunicación social, hacer denuncias, sin haber usado los canales de la institución", dijo.
Según advirtió, en otras situaciones similares dicha conducta ha sido castigada con la baja en 
forma inmediata, pero en este caso la institución ha respetado "la situación de tratamiento 
psiquiátrico en que se encuentra la subteniente Vargas".
Aunque justificó la sanción aplicada a la militar y recalcó que ella no ha sido dada de baja del 
Ejército -sólo se ha recomendado esta medida por una junta médica debido a sus problemas 
psiquiátricos- el general Izurieta informó que se realizará un sumario administrativo para investigar 
los hechos por los que se le castigó.
La investigación busca "determinar todas las posibles fallas o faltas administrativas que se 
pudieron haber cometido con la subteniente Vargas en el transcurso de este año en la unidad a la 
cual ella pertenece, a objeto de colaborar en la investigación que está haciendo un tribunal en la 
justicia militar", precisó el jefe castrense.
Asimismo, aseguró que la institución autorizará su eventual matrimonio con su novio que es 
capitán del Ejército y que el traslado de éste a Porvenir -que es visto por la pareja como un castigo 
por el hallazgo de las fotografías en que ambos aparecen- será reestudiado por el Ejército. 
Al término de la cita con Izurieta, la subteniente Vargas evitó el contacto con la prensa, según 
trascendió porque no quería emitir declaraciones vestida con el uniforme de la institución.

Situación de conducta, no de género

El Comandante en Jefe del Ejército subrayó que la sanción contra la subteniente no obedece a un 
tema "de género, sino de conducta". "La disciplina se aplica en el Ejército por igual a hombres y 
mujeres", sentenció.



La aclaración del jefe castrense surge ante la tesis de la defensa de Marisol Vargas que ha 
esgrimido discriminación y persecución hacia la oficial por parte de la institución, para justificar el 
episodio por el que fue sancionada.

2.- La Nación  - martes 13 de noviembre de 2007 – sección país 
Ejército ordena abrir sumario por sustracción de fotos de subteniente 
   
Tras reunirse con la subteniente Marisol Vargas, el comandante en jefe del Ejército, general Óscar 
Izurieta, anunció que se dispuso la apertura de un sumario administrativo para determinar en qué 
circunstancias fueron sustraídas las fotografías de carácter sexual que involucran a la ex 
uniformada y su novio. Esto luego que la subteniente denunciara ante la justicia el robo de un set 
de imágenes desde su noteboock, en el Regimiento Limache.
Según Vargas sus compañeros habrían ingresado a su PC personal, vulnerado la clave de 
seguridad para acceder a las fotografías y luego las enviaron a sus pares. 
La afectada también informó que la institución le había aplicado una sanción por “falta de 
prudencia”. 
El comandante en jefe sostuvo que la mujer además cometió un error y faltas disciplinarias al haber 
resuelto ventilar el caso en los medios de comunicación. Ahora, su baja está en curso y dependerá 
de la evaluación del equipo médico del Ejército.

3.- La Segunda - miércoles 14 de noviembre de 2007 – sección noticias nacional 
Ministro Goñi recibe primer el primer “Leopard II” de los 140 comprados a 
Alemania 
 
Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Franz Josef Jung, entregó hoy a su colega de Chile, José 
Goñi, el primero de los 140 carros de combate “Leopard II” que el Ejército chileno compró en julio 
pasado a la Bundeswehr, el Ejército Federal germano.
Aunque el monto de esta operación no ha sido desvelado, fuentes de la embajada chilena en 
Alemania informaron a Efe de que se trata de la adquisición más importante realizada por el 
Ejército chileno dentro del programa de modernización de las Fuerzas Armadas puesto en marcha 
en 2005 por el Gobierno de Ricardo Lagos.
El acto de entrega de este primer tanque se celebró en la ciudad de Múnich y, pese a tener un 
carácter puramente simbólico, brindó a los ministros la oportunidad de repasar la agenda bilateral, 
marcada por la cooperación en materia de intercambio e instrucción y calificada por ambas partes 
de excelente.
Según los términos conocidos del contrato de compra-venta firmado en julio tras casi dos años de 
negociaciones, Alemania entregará los 140 “Leopard II” en condiciones tipo A, es decir en perfecto 
estado, y en un plazo de años.
Fuentes militares chilenas explicaron que todos los tanques serán desmontados, revisados y 
probados al completo hasta lograr lo que en el lenguaje militar se denomina “estado tipo A.”
El Ejército chileno se garantiza, con ello, un tiempo de vida útil por carro de combate de 30 años.
Las mismas fuentes revelaron que el mantenimiento de los “Leopard II” no forma parte del contrato 
firmado con la Bundeswehr, por lo que el suministro de piezas de repuesto deberá ser objeto de 
acuerdos puntuales con las empresas fabricantes.
Respecto a los plazos de entrega, miembros de la delegación de Goñi señalaron que dependerán 
del ritmo de inspección técnica y capacidad de producción de los componentes que eventualmente 
habría que cambiar en los tanques durante el proceso de puesta a punto.
Sin embargo, es de prever que Alemania, incluso la variable de la naviera que efectúe el 
transporte, entregue entre diez y doce carros cada tres meses.
El “Leopard II,” una de las “joyas” de la industria militar alemana, fue desarrollado por la empresa 
Krauss-Maffei a mediados de los años setenta.
El tanque -sucesor del “Leopard I,” de los que Chile cuenta con 220 unidades que serán dadas de 
baja cuando lleguen los nuevos- tiene 60 toneladas de peso y un cañón de 120 milímetros.
Su manejo precisa de personal especializado, requisito que, según las fuentes militares 
consultadas, ya cumplen efectivos del Ejército chileno.



_______________
 “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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