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1.- El Mostrador – lunes 17 de marzo de 2008 – sección noticias última hora
Los 30 años del conflicto del Beagle marcarán presencia argentina en Fidae
Evento se inicia el 31 de marzo 

Aunque la presidenta Cristina Fernández mantiene en suspenso su visita, la ministra de Defensa 
trasandina, Nilda Garré, vendrá a esta muestra, considerada la más importante de América del Sur. 
Ambos países conmemorarán el casi conflicto bélico con actos como la instalación del Estado 
Mayor Conjunto de la Fuerza Cruz del Sur, unidad con contingente de ambos países. 
En suspenso se mantiene la visita de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien podría 
asistir a la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) para dar realce a la inauguración de 
este evento que se inaugura el 31 de marzo, a un costado del grupo 10 de la Fuerza Aérea de 
Chile (FACH). 
La mandataria trasandina fue invitada pero no ha confirmado todavía su asistencia. Quien sí 
concurrirá es la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien viene a la Fidae siguiendo la tradición 
instaurada por sus antecesores hace una década. Su presencia tendrá una significación adicional 
pues este año se cumplen 30 años de la crisis del Beagle, donde ambos países estuvieron al borde 
de un conflicto bélico. 
Argentina y Chile preparan varios actos conmemorativos, que ya partieron este mes cuando se 
instaló en Santiago el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Cruz del Sur, que avanzará en los 
propósitos finales de la creación de esta unidad que contempla contingente de ambos países. 
Garré no es la única ministra que asistirá a la feria aeroespacial. También lo hará el titular de 
Defensa de Perú, Antero Flores-Araoz, quien tendrá la oportunidad de observar de cerca los 
nuevos aviones de combate de la FACH, cuya compra se ha criticado fuertemente en su país, 
donde tanto sectores de izquierda como de derecha han acusado que Chile se encuentra en una 
carrera armamentista. 

F-16 y avión más grande del mundo 

Sin embargo esta feria, la primera en importancia en América del Sur y la cuarta en el mundo, 
tendrá varias novedades como la presencia del avión más grande del orbe, el Airbus 380, que 
supera al Boeing 747. 
La nave de dos pisos, que será la vedette de Fidae, puede transportar entre 500 y 800 pasajeros, y 
cuenta con un casino, gimnasio y hasta una discoteca. Pero as posibilidades de que en el corto a 
mediano plazo este aparato sea comprado por alguna aerolínea de la región, como LanChile, son 



escasas. Sólo el aeropuerto de Garulhos, en Sao Paulo, cuenta con la infraestructura para recibir y 
desembarcar a sus pasajeros cómodamente.
No será el único atractivo ya que los visitantes podrán conocer los cazabombarderos F-16 de Chile 
y de Estados Unidos. 
Otros cazas que se podrán conocer son el avión de ataque Boeing F-15E Strike Eagle y el famoso 
bombardero estratégico B-1, que es ícono de los años finales de la Guerra Fría, capaz de lanzar 
varios misiles atómicos a la vez. 
En la feria también se exhibirán jets de entrenamiento avanzado y táctico como el Aermacchi M-
346 de Italia, aunque en este caso no con el avión real sino con una maqueta a tamaño natural, 
además del K-8 Advanced Trainer de China y el AT-63 Pampa de Argentina. 
La feria está completamente vendida y, por primera vez, participarán Portugal, Marruecos, 
Venezuela y Paraguay, dice con orgullo el director de Fidae, el coronel Lorenzo Villalón, quien 
detalla que es la feria más grande desde su creación ya que vendrán 43 países y 430 expositores.

2.- El Mostrador – lunes 17 de marzo de 2008 – sección noticias última hora
Militares de Brasil, Chile y Polonia buscan sargento brasileño en Antártica

Las búsquedas comenzaron el mismo sábado y a ellas se han incorporado dos helicópteros -uno 
de la Marina de Brasil y otro de la Fuerza Aérea chilena-, así como botes inflables y vehículos 
terrestres de la estación antártica de Brasil y de la base Arctowski, de Polonia. 
Militares y científicos de Brasil, Chile y Polonia están empeñados en la búsqueda de un sargento 
brasileño que desapareció el sábado durante una misión en la Antártica, informó hoy la Armada 
brasileña. 
El sargento segundo Laércio de Melo Olegário, de 42 años, desapareció cuando estaba a bordo 
del buque de apoyo oceanográfico Ary Rongel, durante una fase de mal tiempo cerca de la isla Rey 
George, explicó la Marina en un comunicado oficial. 
Al momento del suceso, el Ary Rongel se dirigía desde la estación Comandante Ferraz, de Brasil, 
para la estación chilena Presidente Eduardo Frei. 
Las búsquedas comenzaron el mismo sábado y en ellas se han incorporado dos helicópteros -uno 
de la Marina de Brasil y otro de la Fuerza Aérea chilena-, así como botes inflables y vehículos 
terrestres de la estación antártica de Brasil y de la base Arctowski, de Polonia, según la 
información.

3.- El Mostrador – miércoles 19 de marzo de 2008 – sección última hora
Dictan condenas contra ex oficiales por muerte de militares en la Antártica 

En los hechos, ocurridos el 28 de septiembre del año 2005, murieron el capitán Enrique Encina y 
los suboficiales Jorge Basualto y Fernando Burbua, tras caer en una grieta de 30 metros en plena 
Antártica. 
El juez militar de Punta Arenas, Luis Hernán Torres, condenó este miércoles a los ex tenientes 
coroneles Mauricio Toro y Armando Ibáñez por su responsabilidad en la tragedia que costó la vida 
a tres integrantes del Ejército en la Antártica chilena. 
El magistrado impuso a Toro una pena de 5 años y un día por cuasidelito de homicidio reiterado, 
en tanto Ibáñez recibió una condena a 5 años por cuasidelito de homicidio y a 541 días por 
falsedad. 
El juez castrense notificaba este miércoles de las sentencias a los ex oficiales Mauricio Toro y 
Armando Ibáñez en la Primer Fiscalía Militar de Santiago. 
En los hechos, ocurridos el 28 de septiembre del año 2005, murieron el capitán Enrique Encina y 
los suboficiales Jorge Basualto y Fernando Burbua, tras caer en una grieta de 30 metros en plena 
Antártica. 
Los militares murieron al interior del carro oruga en el que viajaban en el sector de paso Mackenna, 
17 kilómetros al sudeste de la base Bernardo O'Higgins. 
Ahora la defensa de los condenados puede apelar a la sentencia para que luego la Corte Marcial 
se pronuncie sobre el caso.

4.- El mostrador – sábado 22 de marzo de 2008 – sección última hora



La FACH celebra 78 aniversario en la base ''Cerro Moreno'' de Antofagasta

La ceremonia que será encabezada por la presidenta Michelle Bachelet, considera un desfile 
terrestre y aéreo entre los que se encuentran los aviones F-16 y F-5 “Tigre III”. 
La Fuerza Aérea, que este año cumple 78 años de vida, celebrará por primera vez su aniversario 
fuera de la Región Metropolitana, efectuándose esta vez en la Base Aérea “Cerro Moreno”, región 
de Antofagasta, donde se encuentra asentada la Quinta Brigada Aérea. 
“Como una muestra de su capacidad de despliegue, la institución desarrollará esta ceremonia en la 
zona norte de nuestro país, incrementando así los lazos de la FACh con regiones y en conformidad 
con el objetivo de descentralización del supremo Gobierno y para que las máximas autoridades 
nacionales conozcan las capacidades y desarrollo institucional en terreno”, señala la Fuerza Aérea 
sobre la actividad que será encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet. 
El acto, que se celebrará el martes 25 de marzo, contará con la presencia de las más altas 
autoridades del país, siendo recibidos por el comandante en jefe de la institución, general del aire 
Ricardo Ortega Perrier. 
Asimismo en esta ocasión, se encuentra invitado el Comandante de la Aeronáutica de Brasil, 
teniente brigadier del aire Juniti Saito, quien será condecorado con la “Cruz al Mérito Aeronáutico 
de Chile”. 
La ceremonia considera un desfile terrestre y aéreo entre los que se encuentran los aviones F-16 y 
F-5 “Tigre III”. Asimismo, participarán diversas unidades de la Fuerza Aérea, delegaciones de las 
Fuerzas Armadas de la región, colegios de la zona y unidades de defensa antiaérea y fuerzas 
especiales. 
Además, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Antofagasta, se efectuará un Concierto de 
Gala, en el que la Banda Sinfónica de la FACh interpretará grandes obras de la música clásica. 
Asimismo el domingo 23 de marzo, a las 13:00, la escuadrilla de alta acrobacia “Halcones” se 
presentará en el sector costero, frente al Mall de Antofagasta.

5.- La Nación  - sábado 22 de marzo de 2008 – sección país 
Apelarán a condenas por muerte de militares en la Antártida 

El pasado jueves el juez militar de Punta Arenas, Luis Torres, condenó a cinco años y un día de 
presidio efectivo a los tenientes coroneles Mauricio Toro y Armando Ibáñez, por su responsabilidad 
en la muerte de un capitán y dos suboficiales del Ejército en la Base O'Higgins de la Antártida el 28 
de septiembre de 2005, tras caer a una grieta. Además, a Ibáñez se le agregó otros 541 días de 
cárcel días por falsedad documental.
Dicha sentencia no satisfizo a la parte querellante y su abogado, Alfredo Morgado, apelará a las 
condenas para que éstas asciendan a quince años de presidio.
"Estimamos que las penalidades impuestas tienen que elevarse a la pena de quince años para 
Ibáñez y para Toro como responsables ya no del cuasidelito, sino que responsables de delito de 
homicidio simple", manifestó el jurista, en declaraciones a Radio Bío Bío.
Entre los fundamentos de la apelación de Morgado figura el negligente actuar de los oficiales 
superiores, agravado por el abandono en que quedaron las víctimas, lo que para el abogado 
constituye simplemente un desprecio a la vida.
"No hay pena que pueda mitigar el dolor, pero creemos que por la envergadura de los hechos, las 
circunstancias que acontecieron y las decisiones y la orden directa de tener que ir a buscar un 
trineo, a pesar de la inclemencia del tiempo, y saber precisamente que ahí había una grieta que fue 
donde se cayeron y fueron dejados abandonados hasta que murieron de hipotermia, son hechos 
de tal gravedad que evidentemente quienes dieron las órdenes tendrán que cumplir porque 
actuaron con pleno desprecio y sin ninguna consideración por la vida y la integridad física de las 
personas", argumentó el profesional.
El 28 de septiembre de 2005 la misión enviada por Ibáñez y Toro se precipitó a una grieta donde 
fallecieron el capitán Enrique Encina y los suboficiales Jorge Basualto y Fernando Burgoa, mientras 
que otros cuatro militares lograron ser rescatados con vida. El accidente ocurrió porque los 
coroneles Ibáñez y Toro enviaron al grupo en una arriesgada maniobra a recobrar un trineo militar, 
sin informar de ello al Departamento Antártico y pese a las insistentes quejas del malogrado 
capitán Encina.  



_______________
 “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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