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1.- El Mostrador – lunes 7 de abril de 2008 – última hora
Dictan condenas contra ex militares por secuestros calificados en LinaresEl juez 

Alejandro Solís condenó a 15 años y un día de cárcel a cuatro oficiales (R) del Ejército, mientras 
que un quinto fue sentenciiado a 10 años por el mismo delito. 
El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, dictó condena este 
lunes en la investigación del proceso denominado “Linares”, uno de los episodios que se investiga 
en causas de derechos humanos que instruye desde el año 2002. 
El magistrado dictó condena por lo delitos de secuestro calificado de Arturo Enrique Riveros 
Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, Jorge Bernabé Yáñez Olave, José Saavedra Betancourt, 
José Gabriel Campos Morales, María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Cancino Aravena, Héctor 
Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Robinson Mella Flores, en contra de ex oficiales del Ejército. 
De este modo, sentenció a 15 años y un día a Juan Morales Salgado por cinco secuestros 
calificados, a Claudio Lecaros (por cinco secuestros), a Gabriel del Río Espinoza ( cinco 
secuestros), Antonio Aguilar Barrientos (cuatro secuestros) y Félix Cabezas Salazar (tres 
secuestros). 
Asimismo, condenó a 10 años a Julio Reyes por un sec uestro calificado.

2.- El mostrador – lunes 7 de abril de 2008 – sección país
MDA cambia de dueño en medio de escándalo (Empresa participa en licitación de satélite 
chileno) 

Corporación norteamericana que fabrica bombas de racimo, uranio empobrecido y minas terrestres 
compró a la estatal canadiense en mil 300 millones de dólares. La operación salpicaría al Ministerio 
de Defensa Nacional si se opta por dicha oferta, pues el derecho internacional prohíbe ese tipo de 
armamentos. 



Mientras el proceso de adquisición de un satélite vive sus días claves en Chile, una de las 
eventuales empresas proveedoras, la canadiense MDA (MacDonald Dettwiler and Associates 
Ltda.) se halla envuelta en una tormenta de proporciones a raíz de la venta de la empresa a la 
firma norteamericana Alliant Techsystem por una suma que bordea los 1.300 millones de dólares. 
La operación de traspaso, que debía efectuarse el 21 de marzo de este año se ha visto retrasada 
debido a que requiere de la autorización del Ministerio Federal de la Industria de Canadá por su 
cuantía. Pero además, por el ácido debate político con ribetes de escándalo de que se ha visto 
rodeada, y por el perfil industrial de la empresa compradora, y que afectaría a un ámbito sensible 
de la seguridad nacional. Entre los aspectos controvertidos está el hecho de que el satélite 
Radarsat 2 desarrollado por MDA y lanzado con éxito en diciembre del año pasado costó la friolera 
de 524 millones de dólares de los cuales 420 millones fueron financiados con dinero de los 
contribuyentes canadienses, que con la venta, pasaría a ser un subsidio a una empresa 
norteamericana. 
A ello se agrega el hecho de que la transferencia de la tecnología de Radarsat 2 daría a los 
norteamericanos el derecho a decidir quien puede hacer uso de la tecnología de teleobservación y 
la forma en que puede hacerlo. Según Steve Shrybman, abogado experto del Instituto Rideau de 
Ottawa, una transferencia de esta naturaleza permitiría al gobierno de los EE.UU. “…restringir el 
tipo de información que proporciona a otros gobiernos, entre ellos el de Canadá”. 
Pero lo peor para el gobierno canadiense y la ciudadanía es lo señalado por la diputada demócrata 
Peggy Nash, quien dijo que la venta paralizará uno de los grandes éxitos industriales de Canadá 
“…a favor de la entrega de la tecnología más avanzada a un fabricante de armas”. 
En efecto, Alliant Techniycs (ATK) tiene una importante participación en el mercado armamentista. 
Más de la mitad de sus ingresos anuales provienen de contratos militares que incluyen bombas de 
racimo, uranio empobrecido y minas terrestres. Este último hecho, plantea un tema ético de fondo 
a Canadá, que fuera impulsor de la prohibición global de uso y fabricación de minas 
antipersonales, a través del tratado de Ottawa, suscrito en 1997. 
Ante la perspectiva de la venta, son numerosos los profesionales de MDA que han decidido 
renunciar por problemas éticos que les plantea trabajar para un fabricante de armas. 
En Chile, las autoridades no se han dado por enteradas del tema y no han formulado declaraciones 
acerca de cómo afectaría el hecho a la seguridad tecnológica del sistema que se está adquiriendo. 
No debe olvidarse que este aspecto será esencial en la selección del proveedor, especialmente 
para la cooperación estratégica en el desarrollo satelital chileno. 
Tampoco es un tema menor el referido a los problemas éticos involucrados en la venta de MDA, 
pues de resultar esta empresa seleccionada para proveer el sistema satelital, el país pondría una 
parte importante de sus temas de seguridad en manos de un fabricante de minas terrestres y 
bombas de racimo, que son rechazadas por el derecho internacional y que nuestro país ha 
condenado abiertamente.

3.- La Segunda - martes 8 de abril de 2008 – sección internacional
Perú pide que diferendo marítimo no "perturbe" relación con Chile 
 
El ministro de Defensa de ese país, Antero Flores Aráoz, dijo que está dispuesto a reanudar la 
reunión "2+2" con Chile, mecanismo de consulta mutua que reúne a los titulares de Defensa y 
Exterior. 
 
LIMA.- El ministro peruano de Defensa, Antero Flores Aráoz, consideró hoy que el diferendo 
marítimo no debe "perturbar" las relaciones con Chile y dijo que Perú está dispuesto a reanudar el 
mecanismo del "Dos más dos" para fomentar la confianza mutua.
En declaraciones a la radioemisora CPN, el ministro dijo que el reclamo peruano sobre la 
demarcación de los límites marítimos se encuentra en la Corte de Justicia de La Haya para que 
resolver el problema, derivado de la guerra que enfrentó a ambos países en 1879.
Perú acudió al tribunal supranacional el 10 de enero pasado para buscar la delimitación marítima. 
Chile considera que el tema está zanjado en virtud a los tratados de 1952 y 1954, pero Lima 
sostiene que se tratan sólo de acuerdos pesqueros.
El funcionario reconoció que el tema marítimo es un asunto que podría distanciar a ambos países 
sudamericanos, aunque aclaró que Perú sólo busca una solución según el derecho internacional.



Flores Aráoz indicó que en las relaciones bilaterales debería preservarse el manejo de las "cuerdas 
separadas", pues consideró que "no hay razón para perturbar" los otros ámbitos de la relación 
bilateral por el tema marítimo.
"Esto no debería perturbar los otros ámbitos de la relación que deben ser de amistad, de 
cordialidad, de muchas cosas que pueden hacer en común en los dos países, tenemos que mirar el 
futuro y no quedarnos anclados en el pasado", dijo.
Aseguró que Perú está dispuesto a reanudar la reunión "2+2" con Chile, mecanismo de consulta 
mutua que reúne a los titulares de Defensa y Exterior, porque considera que los vínculos bilaterales 
no pueden quedarse estancados en el diferendo marítimo.
La reunión del "2+2" estaba prevista para inicios de este año, pero fue suspendida tras la demanda 
peruana ante la Corte de La Haya. Perú también apela a este mecanismo con otros países vecinos 
para fomentar la confianza y seguridad en la región.
"Ojalá hubiera una fecha para esta reunión (con Chile), ya que un acercamiento siempre es bueno 
y positivo en esta situación. Hay muchos espacios en los que podríamos avanzar de manera 
conjunta", añadió el ministro peruano. 

4.- El Mercurio - martes 8 de abril de 2008 – sección noticias nacional
Familiares reclaman participación de terceros en muerte de cabo del Ejército

SANTIAGO.- Familiares de un cabo del Ejército denunciaron la reciente muerte de éste a causa de 
la intervención de terceros, y no de un suicidio, como habría informado la Institución en un primer 
momento.
Miguel Ángel Paredes Tobar se desempeñaba en el Casino de Suboficiales del ex Fuerte Artega, 
donde fue encontrado ahorcado, por lo que una primera tesis llevó a decir que el militar se había 
quitado la vida.
Sin embargo, hermanos del fallecido aseguran que el cuerpo presentaba muestras de barro en 
brazos y rostro, entre otras señas que los llevan a suponer la participación de terceros en las 
muerte del cabo de 31 años. Además, agregan que las horas de fallecimiento entregadas por el 
Ejército, el Fiscal y los certificados de defunción entregan tres versiones distintas.
Cindy Paredes agregó también que el militar se encontraba lleno de proyectos y en una buena 
etapa de su vida, por lo que dificulta que haya tomado la decisión de quitarse la vida.
Nelson Caucoto, el abogado que supervisará el caso, aseguró a radio Bío Bío que en los próximos 
días, "junto con presentar denuncias, pediremos exhumación del cuerpo y revisión de la autopsia, 
para determinar si existen lesiones atribuibles a terceros".
El Ejército, en tanto, negó a al emisora haber hablado de suicidio, ya que la causa de muerte de 
Paredes aún está en investigación.

5.- El Mercurio - viernes 11 de abril de 2008 – sección noticias nacional
General Ortega: "La Presidenta y los pasajeros no corrieron ningún riesgo"  
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea  

Se detectó una falla en el avión presidencial. Fue informada la Mandataria Bachelet y aceptó sin 
reparos la recomendación del comandante de la aeronave, Rafael Carrere, de regresar a Santiago.
Sólo pocos minutos después, el Comandante en Jefe de la FACh, general Ricardo Ortega, era 
puesto al tanto de los detalles de la situación.
Así que ayer, tras evaluar los hechos, Ortega no dudó en destacar el profesionalismo de la 
tripulación de la aeronave al aplicar las medidas de seguridad.
"Más que grave, fue una preocupación para todos, al ver que (el avión)debió devolverse con ella a 
bordo a esa hora... Sin embargo, la Presidenta Bachelet es una persona muy tranquila, tiene muy 
buen humor. Además es hija de aviador y entiende los problemas", precisó.
Ortega, además, respaldó totalmente la decisión de regresar a Chile, haciendo hincapié en que el 
procedimiento de la tripulación estuvo muy bien aplicado.
"Ese avión tiene cuatro motores, así es que con un motor menos, el tema prácticamente no es 
siquiera una emergencia. Pero no nos vamos a arriesgar con ningún pasajero y, mucho menos, 
con la Presidenta de la República a cruzar el océano para quedarnos botados en alguna otra parte. 



Eso habría significado mandar equipos de mantenimiento a Sudáfrica, Argentina o Uruguay", 
señaló el alto oficial.
"La Presidenta y los pasajeros no corrieron ningún riesgo mayor. Estos aviones pueden volar casi 
hasta con un motor. El avión era seguro. El piloto, cuando detectó vibraciones y vio que la presión 
de aceite estaba cayendo, aplicó el procedimiento normal que es reducir el motor y después si 
sigue el tema hay que cortarlo. Eso fue lo que hizo. Analizó qué alternativas tenía, había 
despegado hacía relativamente poco de Montevideo, tenía la alternativa de Ezeiza, pero prefirió 
venirse a Chile y estamos muy contentos de que así haya sido, porque teníamos el avión de 
alternativa aquí en Santiago y la Presidenta, una hora después de aterrizar, ya estaba en el aire 
para no perder más tiempo".
Sobre el estado del Boeing, con más de 40 años de uso, explica que estaba en perfecto estado y lo 
ocurrido fue un hecho excepcional. "Ese mismo avión -dijo- llevó en el último tiempo a la 
Presidenta a Japón, venía llegando de Inglaterra, estaba con todos sus chequeos hechos, 
inspeccionado, y ahora que le falle un rodamiento de la parte trasera de la turbina es por una falla 
de material que le puede pasar a cualquiera. Podría haber sido un avión nuevo, como hemos 
tenido aviones de compañías aéreas que se han tenido que devolver por algún problema de 
pérdida de aceite o algo así".
Del comandante Carrere, el jefe de la FACh afirmó que es un oficial antiguo, con miles de horas de 
vuelo en ese avión y que es primera vez que sufre este tipo de percances.
"Los aviones, como cualquier instrumento hecho por el hombre, pueden fallar, pero para eso están 
hechos los procedimientos, los resguardos, las alternativas... Para eso los pilotos van a 
simuladores, están entrenados. Que un piloto decida cortar un motor, de los cuatro que tiene, casi 
no es una emergencia", dijo tranquilo.
Ortega explicó que el problema fue un rodamiento de la parte trasera de la turbina que se "agripó". 
"De eso se trata la investigación que tenemos que hacer. Pudo haber sido un sello, puede haber 
sido desgaste de material, etc...", dijo.
Y agregó que "se hace un análisis de falla. Toda falla en aviación se reporta a la casa central (de la 
fábrica) y si esta valida el problema, avisa a todos los aviones del mundo y les informa del 
problema para que revisen".
"El procedimiento estuvo muy bien aplicado. Tengo que dar la más absoluta tranquilidad de que el 
piloto tomó la mejor decisión".
"La Presidenta Bachelet es una persona muy tranquila, tiene muy buen humor. Además es hija de 
aviador y entiende los problemas".
"Que un piloto decida cortar un motor, de los cuatro que tiene, casi no es una emergencia".

6.- El Mercurio - viernes 11 de abril de 2008 – sección noticias nacional
Pese a disturbios, fuerzas chilenas en Haití se encuentran bien

SANTIAGO.- Ante la ola de protestas que han afectado a Haití los últimos días producto del alza en 
el costo de la vida, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Iván Fabry, aseguró 
que el contingente chileno en ese país se encuentra en muy buenas condiciones y no se han 
alterado sus rutinas de trabajo. 
"Las fuerzas chilenas en general están realmente bien, ellos están haciendo sus tareas que les 
corresponde hacer, los helicópteros están volando, están haciendo sus patrullajes sin problemas", 
sostuvo el general, quien indicó que ninguno de los 515 voluntarios chilenos desplegados en ese 
país ha resultado herido. 
En este sentido, señaló que se han mantenido todas las medidas de seguridad establecidas –como 
el uso de casos, chalecos antibalas y desplazarse acompañados y en los vehículos adecuados–, 
sin la necesidad de sumar otras extraordinarias. 
Sin embargo, indicó que en los últimos días han aumentado la frecuencia de las comunicaciones 
con las fuerzas en Haití –que se realiza mediante videoconferencia– para monitorear la situación 
en que se encuentra el contingente nacional, "porque si se sabe que hubo un disturbio, uno 
obviamente va a ver si es cierto o no". 
"Obviamente hemos aumentado las comunicaciones, en lugar de contactarlos solamente en la 
mañana, ha sido varias veces durante el día para ver como están y siempre la respuesta ha sido 



que están trabajando bien, con tranquilidad y manteniendo todas las medidas de seguridad", dijo el 
general del Estado Mayor.
Fabry recalcó que las fuerzas están adecuadamente entrenadas para desempeñarse en esta 
operación de paz en Haití y aclaró que, si bien ha habido disturbios en algunos sectores, "no es 
tampoco que el país esté en llamas", recordando que al inicio de la operación, en 2004, la situación 
era "muchísimo más compleja".
Actualmente, hay 515 compatriotas participando en la misión en Haití –todos ellos voluntarios–, 
pertenecientes al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones.
El contingente se renueve cada seis meses y, entre las labores que realizan, se encuentra el 
traslado de personas y atención de emergencias médicas en helicópteros de la Fuerza Aérea, la 
construcción de caminos y reparación de instalaciones por parte de ingenieros del Ejército, además 
de labores de patrullaje.

7.- La Tercera – viernes 11 de marzo de 2008 – sección política
Tensión en Haití y situación de tropas chilenas provoca inquietud entre senadores 

Los parlamentarios esperan reunirse con el ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores. 
Un seguimiento de la información relativa a la situación de las tropas chilenas en Haití realizarán 
los senadores de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa a raíz de la violencia que 
se vive especialmente en Puerto Príncipe, donde las protestas han dejado 5 muertos y 30 heridos 
además de varios saqueos en los últimos días.
El senador del partido Socialista (PS) Jaime Gazmuri, presidente de la Comisión de RR.EE., señaló 
que la instancia tenía previsto invitar a los ministros de Defensa, José Goñi y de Cancillería, 
Alejandro Foxley, con el fin de analizar la situación de las tropas chilenas, sin embargo, fue 
cancelada "porque ambos secretarios de Estado se encuentran fuera del país y, además, porque el 
Senado deberá pronunciarse en calidad de jurado sobre la acusación constitucional en contra de la 
suspendida ministra de Educación, Yasna Provoste”, agregó el parlamentario.
En tanto, el senador de la UDI Jorge Arancibia, integrante de la Comisión de Defensa, pidió una 
sesión especial a los presidentes de ambas instancias “para aclarar la situación que está 
enfrentando el contingente nacional en la actual misión de paz en Haití”. No obstante, las 
informaciones preliminares indican que el mayor contingente chileno se encuentra en Cabo 
Haitiano, donde no se han registrado desórdenes ni saqueos.

8.- El Mostrador – viernes 11 de abril de 2008 – sección última hora
Izurieta dice que Chile no tiene aspiración territorial en otros países

"Doce años atrás Chile tenía un Ejército que no serviría para el mundo, la región y el país que 
tenemos hoy", señaló el general en un encuentro organizado por la Cámara Oficial de Comercio 
Española de Chile. 

El comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, aseguró este viernes que "Chile no tiene 
aspiraciones territoriales en otros países" y su política de defensa es compatible con la 
cooperación internacional y la disuasión. 
Izurieta manifestó que el Ejército chileno vive un proceso de transformación y modernización 
motivado "no por el voluntarismo de la institución, sino por un cambio de las circunstancias 
internacionales, regionales y nacionales". 
"Doce años atrás Chile tenía un Ejército que no serviría para el mundo, la región y el país que 
tenemos hoy", señaló el general en un encuentro organizado por la Cámara Oficial de Comercio 
Española de Chile. 
Izurieta destacó que hoy en día "el mundo se caracteriza por la globalización, la preponderancia de 
sistemas democráticos, el libre mercado, el respeto a los derechos humanos, la integración 
económica y la colaboración en misiones de seguridad". 
Como consecuencia de ello, "la transformación que está experimentando el Ejército chileno afecta 
no solo a su estructura, sino que también es un cambio de su doctrina y organización". 



El comandante en jefe del Ejército chileno se refirió a las "nuevas amenazas" que se ciernen sobre 
los países, entre las que citó el terrorismo, el integrismo, el populismo, la disgregación social 
causada por los movimientos migratorios y los nacionalismos. 
Izurieta puntualizó que la emigración y el nacionalismo no entrañan en sí mismos un peligro, pero 
pueden derivar en potenciales conflictos que afecten a la gobernabilidad de un país. 
El jefe del Ejército chileno señaló que "a pesar de que Suramérica es un subcontinente de paz, han 
surgido nuevos problemas de ingobernabilidad, en algunos casos muy serios". 
Al respecto, se refirió al reciente conflicto en el que se vieron involucrados Ecuador, Colombia "y en 
parte también Venezuela", y dijo que hasta hace poco hubiera sido impensable que en apenas 24 
horas se desatara una crisis de esta gravedad. 
El general sostuvo que "la política de defensa de Chile es compatible con la cooperación 
internacional y la disuasión y proporciona un contexto de estabilidad y cooperación". 
"La misión del Ejército es garantizar la soberanía y la integridad territorial, proteger a la poblaciones 
y a las instituciones y constituir una importante herramienta de política exterior". 
El nuevo escenario nacional e internacional ha motivado que la organización del Ejército chileno 
haya cambiado profundamente pasando de tener 24.000 soldados acuartelados hace diez años a 
13.000 en la actualidad, a los que hay que sumar 3.400 soldados profesionales. 
Respecto al proyecto legislativo que modificará el actual modelo de la asignación presupuestaria a 
las Fuerzas Armadas, el jefe del Ejército expresó su "confianza en que cualquiera que sea la nueva 
ley, garantizará un flujo de recursos estable".

_______________
 “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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