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1.- El Mostrador – domingo 15 de junio de 2008 – sección última hora
Ministro de Defensa llega a Bolivia para analizar ayuda militar

La agenda política de discusiones bilaterales establecida entre ambos países será analizada en La 
Paz el próximo martes por los vicecancilleres Alberto Van Klaveren de Chile y Hugo Fernández de 
Bolivia. 
El ministro de Defensa, José Goñi, arribó este domingo a La Paz para analizar mañana con el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, los avances logrados en la cooperación militar bilateral, informó 
una fuente oficial. 
Goñi y jefes militares de Chile arribaron al medio día al aeropuerto militar de El Alto, aledaña a La 
Paz, y fueron recibidos por el viceministro boliviano de Defensa, general Wilfredo Vargas, y el jefe 
del Ejército, general Freddy Mackay. 
Según una fuente del ministerio de Defensa, Goñi se reunirá mañana con el presidente Morales y 
su homólogo boliviano, Walker San Miguel, para analizar el avance de los planes de cooperación y 
aprobar un programa de trabajo que profundice la relación entre las Fuerzas Armadas de ambas 
naciones. 
La reunión dará continuidad a los acuerdos alcanzados en Bolivia en 2007 por la ex ministra de 
Defensa de Chile Vivianne Blanlot, sobre intercambio académico militar, cooperación en 
entrenamiento para operaciones de paz y apoyo en catástrofes naturales. 
Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, cuando 
fracasaron unas negociaciones para solucionar la controversia territorial entre los dos países. 
Los bolivianos perdieron su acceso al océano Pacífico en una guerra con Chile librada a finales del 
siglo XIX. 
Por otra parte, la agenda política de discusiones bilaterales establecida entre ambos países será 
analizada en La Paz el próximo martes por los vicecancilleres Alberto Van Klaveren de Chile y 
Hugo Fernández de Bolivia. 
Los viceministros evaluarán el cumplimiento de esa agenda establecida en julio de 2006 por los 
Gobiernos de Michelle Bachelet y Evo Morales, y en la que figura el conflicto histórico sobre la 
petición boliviana de acceder al mar.

2.- El Mostrador – lunes 16 de junio de 2008 – sección noticias última hora
Chile confirma destrucción de 25% de minas en frontera con Bolivia

El ministro de Defensa, José Goñi, dijo que el Ejército de su país ha destruido hasta el momento 
7.760 de las 31.776 minas contra personas y antitanque que fueron sembradas en la frontera con 
Bolivia, en la década de años 70, y se espera llegar a fin de año al 40 por ciento. 



El ministro de Defensa de Chile, José Goñi, informó este lunes que el Ejército de su país destruyó 
cerca de un 25 por ciento de las minas sembradas en la frontera con Bolivia, tras suscribir un 
convenio de cooperación bilateral. 
Goñi ofreció una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz junto a su colega boliviano, 
Wálker San Miguel, después de la entrevista que mantuvo con el presidente Evo Morales. 
Según Goñi, el Ejército de su país ha destruido hasta el momento 7.760 de las 31.776 minas contra 
personas y antitanque que fueron sembradas en la frontera con Bolivia, en la década de años 70, y 
se espera llegar a fin de año al 40 por ciento. 
Detalló que Chile trabajó "intensamente" en esas operaciones, en las que Bolivia participa como 
observadora, y remarcó que hace poco se limpiaron cuatro campos fronterizos en los que se 
destruyeron más de 3.000 minas contra personas y cerca de 2.000 antitanque. 
Bolivia y Chile se enfrentaron en una guerra a finales del siglo XIX que le costó al primer país su 
salida al Pacífico y la ruptura de relaciones diplomáticas desde 1962, con un paréntesis entre 1975 
y 1978, durante las dictaduras del chileno Augusto Pinochet y el boliviano Hugo Banzer. 
En los últimos dos años ambas naciones viven un inédito proceso de acercamiento en varias áreas 
y en el que incluso se discute la demanda marítima boliviana en una agenda de trece puntos fijada 
por los Gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet en julio de 2006. 
El convenio firmado este lunes señaló que se establecerán canales de comunicación en defensa, 
desarrollo de actividades académicas para militares, intercambio de conocimiento y experiencias 
en operaciones de paz, de profesionales y la promoción de la industria de defensa. 
Goñi destacó el convenio firmado en Palacio como un paso "extraordinariamente importante" entre 
las Fuerzas Armadas de las dos naciones en el proceso de construcción de la confianza mutua que 
impulsan ambos países desde mediados de 2006. 
El ministro boliviano coincidió en que el convenio es un "hecho histórico" ya que las relaciones 
boliviano chilenas fueron "difíciles" en el siglo XIX y el XX y abogó porque el siglo XXI sea el de la 
"integración económica, comercial" y "un amplio espacio de confianza mutua que permita resolver 
todos los temas pendientes". 
San Miguel también agradeció la solidaridad mostrada por las autoridades chilenas de Defensa 
durante las inundaciones vividas en su país en 2007 por efecto del fenómeno climático de El Niño y 
a principios de 2008 por causa de La Niña.

3.- La Tercera – viernes 20 de junio – sección política
Foxley llama a los parlamentarios a no "sobrerreaccionar" por estudios técnicos 
con Bolivia 

Un llamado a la calma hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Floxley, luego que los 
integrantes de las comisiones de RREE y de Defensa de la Cámara de Diputados  resolvieran 
citarlo para que explique los detalles del acuerdo alcanzado con Bolivia para encargar estudios 
técnicos para el tema marítimo.
"Yo quisiera decirle a los parlamentarios que se queden tranquilos, no sobrerreaccionen y que 
entiendan que Chile va a actuar como un país que busca integración en la región. Eso está en el 
interés de los chilenos. Lo vamos a hacer sin ninguna vacilación, aquí nadie está ocultando nada ni 
vamos a ocultar nada, pero la política exterior la hace la Presidenta de la República y se 
implementa a través de la Cancillería”, explicó esta mañana Foxley.
El Canciller añadió que “con mucho gusto” concurrirá a la Cámara  “todas las veces que sea 
necesario, pero con Bolivia vamos a construir una relación positiva, mirando al siglo XXI, porque es 
un país hermano y que se merece tener con nosotros la mejor de las relaciones".
No obstante, recalcó que "en todas las materias en que vamos a tomar decisiones de integración 
en la región siempre vamos a hacer estudios estudios técnicos y nadie nos va a impedir que lo 
hagamos".

4.- El Mostrador - 20 de Junio de 2008 – sección última hora
La extraña desaparición del cuaderno secreto del caso Mirage

El magistrado Emilio Elgueta, a cargo de la indagatoria, ha interrogado a una serie de funcionarios 
que desde 2003 a la fecha tuvieron contacto con el expediente. Básicamente se trata de una 



declaración reservada de un testigo y documentos sobre el sistema de compras. La denuncia fue 
hecha por Omar Astudillo, designado hace algunas semanas por la Corte Suprema, para buscar 
las responsabilidades de ex oficiales de FACh que habrían recibido coimas por la compra de las 
aeronaves. 

La Corte de Apelaciones de Santiago designó al ministro Emilio Elgueta para investigar la perdida 
de un cuaderno secreto donde consta una declaración bajo reserva de un testigo, como también 
otro expediente donde se encontraban una serie de documentos. Todo en el proceso por la compra 
de los Mirage Elkan belgas y el pago de coimas que se habría hecho a los altos oficiales de la 
Fuerza Aérea de la época. 
La denuncia fue hecha hace algunas semanas por el magistrado a cargo de la indagatoria, Omar 
Astudillo, luego de que se percatara de la falta de piezas, precisamente cuando fue designado por 
la Corte Suprema, a petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE). 
La gravedad de los hechos ha llevado a Elgueta a interrogar a una serie de funcionarios que han 
tenido desde 2003 -cuando el CDE presentó la primera denuncia penal- hasta ahora contacto de 
una u otra manera con la causa. 
La pérdida de los documentos mencionados se produce cuando, desde Bélgica, donde se origina 
la venta de los aviones, llegó el primer gran dossier, donde se entrega información de las coimas 
que habría recibido el ex Comandante en Jefe de la FACh Ramón Vega y los entonces generales 
Jaime Estay Viveros y Florencio Dublé Pizarro, así como el coronel Luis Bolton Montalvo (hoy 
todos en retiro). 
Gran parte de la información que se logró reunir para llevar adelante este caso, apareció en el 
proceso que sustancia el ministro Carlos Cerda por las millonarias cuentas de Pinochet en el banco 
Riggs y otras entidades financieras de Europa. 
En el expediente hay antecedentes de como los hijos de Ramón Vega habrían encubierto los 
pagos a través de triangulaciones y compras de propiedades, así como que el yerno del ex oficial 
fue el operador para que Chile comprara las aeronaves y también el canal técnico para el traspaso 
de las “comisiones”. 
Según indicó una fuente de la Corte, Astudillo está dedicado por estos días a estudiar el 
expediente y resolver cómo recompondrá las piezas extraviadas. 
De hecho uno de los documentos perdidos es una relación pormenorizada de cómo funcionó todo 
el sistema de compras entre la Fuerza Área y la empresa Sabca, como también un testimonio 
relativo al departamento que Verónica, una de las hijas de Vega, tiene precisamente en Nueva 
York. Departamento que le habría comprado su padre. 

La conexión belga 

A principios de 1995 la Justicia belga inició una investigación sobre la compra fraudulenta de 46 
helicópteros italianos Agusta por parte de la Fuerza Aérea de ese país ocho años antes. El 
escándalo, conocido mundialmente como el “Dossier Agusta”, involucró el asesinato de un ministro 
y la posterior condena de altas autoridades políticas de Bruselas por corrupción. 
Entre los investigados por ese caso se encontraba el general Jacques Lefebvre, jefe del Estado 
Mayor de la Fuerza Aérea belga en 1988, cuando se produjo la compra de los helicópteros. 
Lefebvre había pasado a retiro y se había transformado, a principios de la década del 90, en 
representante de la empresa italiana Agusta y de la francesa Dassault. Además, había creado una 
lucrativa compañía dedicada al comercio internacional de armas: Europavia. 
Lefebvre viajó a Chile en repetidas ocasiones y en 1992 y 1993 lo hizo para contactarse con Vega 
y operar a través del yerno de este último para el negocio. 
El ex general de la Fuerza Aérea belga no sólo los contactó, sino que logró, a través de ellos, 
convencer a la FACH de que la compra de los 25 cazas Mirage, dados de baja por Bélgica, eran la 
mejor opción para renovar la dotación aérea de la institución. 

Cuando los investigadores belgas encargados de las pesquisas del caso Agusta incautaron 
documentos de Jacques Lefebvre, en los primeros meses de 1995, descubrieron que entre éstos 
existían pruebas incontrarrestables de que se había pagado una comisión de 15 millones de 
dólares por la venta de los Mirages a Chile, la que fue depositada en el Clariden Bank de Zurich. 



Al ser interrogado sobre estos hechos, Lefebvre contestó a la policía anticorrupción belga, en un 
memorando: "Los documentos relacionados con Chile de los que me preguntan son confidenciales. 
Su divulgación sería catastrófica, puesto que pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y 
nuestros agentes se verían en serias dificultades". 
El 7 de marzo de 1995, la noche siguiente de redactar esta nota, el general (r) Jacques Lefebvre se 
suicidó en su departamento de Avenue Louise, en Bruselas. De ahí en adelante todo ha sido una 
bola de nieve que cae ahora en manos del ministro Astudillo.
_______________
 “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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