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1.- El Mostrador –martes 15 de abril de 2008 – sección noticias del día
Chile es el segundo importador de armas de América Latina
Venezuela encabeza la lista 

Mientras las autoridades de Defensa tienden a hablar de renovación del material militar obsoleto, 
especialistas advierten que en una región donde no se han producido graves enfrentamientos en 
los últimas décadas y donde las relaciones políticas entre los gobiernos son en general buenas, se 
ha registrado en los últimos años una adquisición de material y un salto tecnológico que pueden 
llevar a un peligroso desequilibrio. 
Con 615 millones de dólares nuestro país fue el segundo importador de armas de América Latina 
detrás de Venezuela, según se desprende de un informe del Instituto Internacional de Estudios 
para la Paz de Estocolmo (SIPRI) dado a conocer en Copenhague. 
Según el estudio, Caracas fue el principal importador de armas en la región en 2007 y el noveno 
mundial, con 887 millones de dólares. 
Venezuela ocupaba el puesto 17 en el mundo en 2006, con 477 millones de dólares, un lugar que 
ahora ocupa Chile, con 615 millones. 
Sin embargo, analistas hacen una distinción entre las realidades de Chile y Venezuela señalando 
que la gran diferencia está en el tipo de material adquirido. 
Mientras Chile ha optado por la tecnología más avanzada, Venezuela se ha centrado en material 
que permita armar a un porcentaje importante de la población civil. Brasil, por su parte, ha incidido 
más en medios de combate y transporte para asegurar la zona del Amazonas, y Argentina ha 
comprado radares y misiles de combate aéreo. 
"Las Fuerzas Armadas latinoamericanas disponen hoy de un armamento que no se corresponde 
con las teóricas relaciones políticas que existen entre los Gobiernos", advierte Rut Diamint, 
profesora especialista en Desarme y Defensa de la Universidad Di Tella de Buenos Aires. 

Chile y Venezuela 

Las realidades del gasto militar entre nuestro país y Venezuela son distintas ya que a juicio de 
analistas en defensa, Chile ha comprado sistemas de armamento que no existían en la región. 
En los últimos años, los gobiernos de la Concertación han adquirido, entre otras unidades, un 
centenar de carros de combate Leopard II a Alemania, dos submarinos equipados con dispositivos 
de disparo de misiles a España y Francia, 10 aviones F-16 con sistemas de misiles aire-aire de 
alcance medio a EE UU, y otros 18 F-16 de segunda mano a Holanda, pero modificados con 
tecnología israelí. 



El PIB dedicado por Chile a defensa nunca baja del 3,5%, y además la llamada ley secreta del 
Cobre otorga el 10% de los beneficios por venta de dicho metal a presupuesto de las Fuerzas 
Armadas. 
En tanto Venezuela, con una estrategia diferente, pero en una situación de ingresos económicos 
similar a Chile, gracias al precio del barril de petróleo, ha adquirido fundamentalmente helicópteros 
y aviones de transporte de tropas a Rusia y España, aviones de combate a Brasil y 100.000 rifles 
de asalto AK-103 y AK-104 a Rusia.

2.- El Mostrador –martes 15 de abril de 2008 – sección noticias del día
Ministros de Defensa de la OEA se reunirán en octubre en México

La reunión de los titulares de Defensa, decidida el lunes en un encuentro de la OEA en Washington 
(EE.UU.), tendrá lugar en México, aunque aún no se ha definido la ciudad, ya que esta elección le 
compete al país anfitrión. 
Los ministros de Defensa de la OEA discutirán asuntos de seguridad regional en una reunión en 
México, el 7 y 8 de octubre próximo, anunció este martes el secretario general de ese organismo 
multilateral, el chileno José Miguel Insulza. 
En rueda de prensa, Insulza señaló que esta es la primera vez que se llevará a cabo un encuentro 
de este tipo en el continente y en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
La reunión de los titulares de Defensa, decidida el lunes en un encuentro de la OEA en Washington 
(EE.UU.), tendrá lugar en México, aunque aún no se ha definido la ciudad, ya que esta elección le 
compete al país anfitrión, apuntó. 
La decisión de llevar a cabo esta cumbre de seguridad regional se produce todavía con la crisis 
diplomática entre Ecuador y Colombia como telón de fondo. 
El Gobierno de Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia el pasado 3 de marzo, dos 
días después de una incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano para destruir un 
campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
En la crisis desatada por la operación militar, en la que murió el "número dos" de esa guerrilla, 
"Raúl Reyes", también estuvieron involucrados Venezuela y Nicaragua, que respaldaron a Quito al 
considerar la incursión como una violación a la soberanía de Ecuador. 
El Gobierno venezolano y ecuatoriano decidieron reforzar entonces sus fronteras con Colombia 
tras la operación militar, lo que desató temores a una posible confrontación armada. 
El conflicto regional quedó zanjado en la Cumbre del Grupo de Río celebrada en República 
Dominicana el 7 de marzo, después de que los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe; Ecuador, 
Rafael Correa; Venezuela, Hugo Chávez, y Nicaragua, Daniel Ortega, se estrecharan las manos, 
aunque Quito sigue sin restablecer los lazos con Bogotá. 
La OEA está conformada por 35 Estados de América y el Caribe, pero participan activamente solo 
34 países porque Cuba está suspendida desde 1962. 

3.- El Mostrador - 17 de abril de 2008 – sección noticias del día
El problema de seguridad que complica la compra del satélite chileno

La adquisición de un sistema satelital en las próximas semanas, según lo informado por el 
Ministerio de Defensa, además de un enorme significado tecnológico es un proyecto país, en el 
que por primera vez han trabajado integradamente militares y civiles. Y los criterios que han 
orientado la adquisición están lejos de ser puramente de defensa. 
Es más, las autoridades ministeriales han sido enfáticas en declarar ante el Congreso que los 
componentes civiles son cruciales para dotarse de una experiencia integral de manejo de esta 
tecnología, como paso previo para cambiarse a un satélite de telecomunicaciones en los próximos 
años. 
De ahí que la confianza y la seguridad tecnológica y jurídica que brinde el proveedor sea un 
aspecto estratégico para todo el proceso, sobre todo de cara hacia el futuro. 
Por ello, no resulta alentadora la noticia de que MDA, eventual proveedora del satélite tiene 
pendiente la autorización de su venta a la norteamericana Alliant Techsystem. El tema ha desatado 
una tormenta en Canadá principalmente por razones de seguridad nacional, ya que daría a 
Estados Unidos el derecho a decidir quien puede usar y cómo la tecnología de tele observación. E 



implicaría que los 420 millones de dólares que pusieron los contribuyentes canadienses para 
construir el Radarsat 2 pasarían a ser un subsidio a una empresa de norteamericana. Jim Prentice, 
Ministro de Industrias, declaró que “por la información recibida hasta este momento, el trato no es 
claro acerca de los beneficios que traería a Canadá”.
Por su parte, las declaraciones del Presidente de MDA, Daniel Friedman, de que la empresa “no 
podría sobrevivir si no tiene accesos a contratos con el programa espacial norteamericano, y solo 
un controlador norteamericano (de la empresa) puede asegurar tal acceso”, dejan en claro su 
voluntad de vender. Ello impulsó también a los sindicatos a presionar al gobierno canadiense bajo 
el argumento que “el comercio internacional libre no existe en la industria” y hay que salvar puestos 
de trabajo. 
Pero además ahora se ha sabido que ya en el mes de abril de 2007 MDA había comenzado, en 
silencio, la venta de sus activos alrededor de su industria espacial y de defensa, lo que lesiona el 
interés de sus eventuales clientes, y que luego de ese proceso secreto se quedó finalmente con 
Alliant Techsystems, ATK. De no haber existido en la Ley de Ventas Gubernamentales de 1989 
una cláusula que obligaba a MDA –por el monto de la operación- a solicitar autorización de su 
gobierno, y que por primera vez se aplica, todo habría sido una sorpresa. 
Pero el problema es aún más complicado. El comprador de MDA es un conocido fabricante de 
armas que se encuentra en la mira de todas las organizaciones humanitarias del mundo. No sólo 
por la construcción de bombas de racimo y minas antipersonales, sino también por armas 
producidas con uranio empobrecido, causantes del llamado Síndrome del Golfo. 
El ejército estadounidense, del cual ATK es el principal proveedor de estas armas, reveló en marzo 
de 2003 que había arrojado entre 320 y 390 toneladas de DU (depleted uranium) en los primeros 
meses de la guerra de Irak. Tal munición es muy densa, tóxica y ligeramente radioactiva, y tarda 
millones de años en deteriorarse. Sus efectos en combate son devastadores por su capacidad de 
penetración e ignición (unos 6000 grados aproximadamente), lo que ha sido causa de la gran 
cantidad de muertos civiles en Irak y de una contaminación radiactiva que durará miles de años. 
Los directivos de ATK han declarado que desean hacer las mejores armas posibles. “No queremos 
un combate equitativo. Queremos que el ejército pueda entrar en batalla con el enemigo desde 
largas distancias y quitárselo rápidamente de en medio.” Una franqueza tan brutal incomoda a los 
canadienses, y no encaja para nada con sus impulsos a la Convención de Ottawa y la eliminación 
de armas crueles en el sistema internacional. 
Para la seguridad del proyecto satelital chileno un perfil de tal naturaleza también es un problema. 
Pues razones como esa han decidido a grandes grupos de banca en Europa, como KBC e ING, 
entre otros, a retirar sus inversiones del sector armamentista relacionado con la proliferación de 
minas antipersonales, armas biológicas químicas, armas nucleares y munición de racimo. Es decir 
ya no se trata sólo de ecologistas sino de sectores financieros y económicos formales que se 
distancian de tales procesos. 
De ahí que la venta de MDA, que parece inevitable y cambia mucho el escenario de proveedores, 
solo nos traería problemas. El país debe evitar por todos los medios que los componentes civiles 
del satélite asociados a procesos productivos, innovación tecnológica, desarrollo científico y otros, 
e incluso los propios de la defensa, por razones que las propias FF.AA. debieran saber valorar, 
aparezcan asociados o dependientes en su seguridad tecnológica a una contraparte poco 
confiable.

4.- La Nación - viernes 18 de abril de 2008 – sección país
DD.HH: Seis oficiales (r) de la Armada fueron procesados en caso Woodward 

La ministra en visita Eliana Quezada sometió a proceso a seis oficiales en retiro de la Armada por 
el secuestro calificado y torturas de varios presos políticos en el Buque Escuela Esmeralda, entre 
ellos el sacerdote Miguel Woodward.
Entre los encausados figuran los almirantes Sergio Barros Von Chessman y Guillermo Aldoney 
Hansen; el vicealmirante Adolfo Walbaum Wieber, y otros tres oficiales en retiro, sindicados como 
parte de los Servicios de Inteligencia de la Marina, responsables de la represión hacia los 
disidentes a la dictadura en Valparaíso y zonas aledañas.



La víctima más emblemática del caso fue el sacerdote Miguel Woodward, de 42 años, quien 
trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo, y quien fue detenido el 16 de septiembre 
de 1973 por su trabajo social en el cerro Los Placeres, consigna cooperativa.cl.
De acuerdo a testimonios de otros prisioneros, Woodward estuvo también detenido en el carguero 
Lebu, siendo trasladado posteriormente al Hospital Naval por sus malas condiciones de salud tras 
las torturas, para luego ser llevado al cerro Playa Ancha, donde se le perdió la pista el 22 de 
septiembre de ese año.

5.- El mostrador – viernes 18 de abril de 2008 – sección noticias última hora
Se cierra el círculo judicial sobre el general (R) Santelices 
Juez Montiglio inicia ronda de careos 

Las diligencias se enmarcan dentro del objetivo del magistrado para acelerar este episodio y, 
según los abogados de derechos humanos, someterlo a proceso en calidad de cómplice de los 
homicidios cometidos por la comitiva militar en los días posteriores al golpe del 73. 
El ministro Víctor Montiglio, que sustancia el proceso de la Caravana de la Muerte -episodio 
Antofagasta- donde está involucrado el general (R) Gonzalo Santelices comenzará la próxima 
semana una ronda de careosentre los más de 20 camaradas de armas del Regimiento Blindados 
de esa ciudad, que declararon ante la justicia. 
De esta manera, Montiglio busca aclarar las contradicciones que encontró en algunos testimonios 
sobre la participación de Santelices en los fusilamientos que perpetró la comitiva enviada por 
Pinochet a recorrer el país en los días posteriores al golpe militar “para acelerar los juicios”. 
Las diligencias se enmarcan dentro del ánimo de Montiglio para acelerar este episodio y, según los 
abogados de derechos humanos, someterlo a proceso en calidad de cómplice de los homicidios 
cometidos por la “Caravana” en la nortina ciudad. Según la versión que ha entregado Santelices, el 
día en que pasó por Antofagasta el helicóptero que transportaba a los “aceleradores de juicios”, fue 
sacado de la cama por uno de sus superiores con el fin de retirar desde la cárcel a 14 detenidos 
políticos, subirlos a un camión y llevarlos a un lugar previamente determinado. 

Camión de la muerte 

En las afueras de de la capital de la Segunda Región Santelices bajó a los detenidos, pero un 
oficial de mayor rango, el entonces coronel Adrián Ortiz Gutman, los habría llevado lejos de su 
persona, donde fueron fusilados utilizando más balas de las necesarias y ensañándose con los 
cadáveres. Cuando Santelices fue a recoger los restos, rezó una plegaria por los caídos. Luego 
con los soldados los subieron nuevamente al camión y enfilaron hasta la morgue local. Según 
Santelices, cuando acaecieron esos hechos tenía sólo 19 años y no podía menos que obedecer las 
órdenes que se le impartían, tomando en consideración el estado de guerra que se vivía. 
Esta misma versión la entregó en 2001 al entonces ministro Juan Guzmán, quien decidió no 
someterlo a proceso, ya que contó su verdad con detalles, atendiendo además la lógica de 
“obediencia debida” que imperaba en esos momentos. 
Pero de nada sirvió la determinación de Guzmán. Cuando trascendió la declaración del ex militar, 
publicada por el diario La Nación a principios de este año, presionado, el Ejército resolvió aceptarle 
la renuncia. Por eso días se ventilaba públicamente que otros miembros del alto mando actual 
también se vieron involucrados en hechos de sangre en la Escuela de Infantería de San Bernardo 
luego del Golpe de 73.

_______________
 “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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