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1.- La Nación - domingo 5 de octubre de 2008 – sección país    
Armada y la NASA dan inicio a expedición aérea en la Antártica 
  
Una expedición conjunta del Centro de Estudios Científicos de Valdivia (CECS), la Armada y la 
NASA salió este domingo desde el aeropuerto Pichoy, con rumbo a la ciudad de Punta Arenas para 
participar de la misión "Hielo III", la que busca estudiar los efectos del calentamiento global sobre la 
Antártica con sensores de última generación.
La misión contempla desarrollar mediciones con radares y altímetros láser durante vuelos sobre la 
península Antártica, donde se medirá entre otras, la plataforma de hielo flotante de Wilkins, que 
durante la primera mitad de este año experimentó el colapso de más de 600 km2 de superficie. 
Adicionalmente, se planea realizar controles a los Campos de Hielos patagónicos Norte y Sur, 
cuyos glaciares han experimentado uno de los mayores adelgazamientos y retrocesos del planeta 
en décadas recientes. 
Los objetivos científicos de la expedición, incluyen determinar cambios de elevación (balance de 
masa), y adquirir datos de espesores y estructura interna de los glaciares de la Península Antártica. 
Asimismo, se busca estudiar el estado, la dinámica y la evolución de los glaciares, en particular de 
aquellos que alimentan plataformas de hielo flotante que hayan colapsado en el pasado, 
recientemente o que puedan colapsar en el futuro cercano, como por ejemplo Larsen C.
A bordo de un avión Orión P-3A de la Armada de Chile, se espera realizar un total de seis 
sobrevuelos desde la ciudad chilena de Punta Arenas, de aproximadamente 10 horas cada uno. Lo 
anterior podrá realizarse gracias a la excepcional autonomía de vuelo de la aeronave institucional.
Esta misión será reforzada, desde mediados de octubre, con la llegada de una segunda aeronave 
de la Marina a Punta Arenas, un CASA 212 que desarrollará una misión similar en los glaciares y 
Campos de Hielo en el extremo continental sur del de la región de Magallanes. El esfuerzo 
combinado de estas dos misiones, convierte a esta expedición en la misión científica 
aerotransportada más completa y compleja realizada, desde que la misma coalición científica 
realizó una operación similar el año 2002.
En la actividad, la Armada de Chile colaborará con ocho personas, el comandante de la aeronave, 
un piloto, un ingeniero de vuelo y cinco tripulantes. A su vez, la CECS cooperará con un equipo 
científico compuesto por dos glaciólogos, un ingeniero radarista y un ingeniero geodésico. En tanto, 
la NASA se hará presente con un ingeniero radarista, un experto en láser altimétrico y dos 
ingenieros geodésicos.

2.- El Mercurio – martes 7 de septiembre de 2008 – sección noticias nacional
Se confirma encuentro de altos mandos de FF.AA. en Lima  
 
Los gobiernos de Chile y Perú confirmaron que los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
de ambos países se reunirán la primera quincena de noviembre en Lima.
Aunque el ministro de Defensa, José Goñi, confirmó este encuentro, no quiso ahondar en mayores 
antecedentes.



Sin embargo, otras fuentes de la cartera señalaron que se trata de una sesión de trabajo que se 
realiza anualmente para abordar temas de carácter técnico.
Fuentes diplomáticas chilenas reconocieron que es un buen augurio que esta reunión no se haya 
suspendido, como sí ocurrió con la del mecanismo de consulta conocido como "dos + dos", en el 
que participan los cancilleres, ministros de Defensa y comandantes en jefe de las FF.AA. de ambos 
países.
Señalemos que Chile adoptó la suspensión ante la decisión de Perú de presentar una demanda 
fronteriza marítima en la Corte Internacional de Justicia de la ONU con sede en La Haya.
Las mismas fuentes reconocen que desde Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, han 
enviado señales para retomar los encuentros, y esto podría ocurrir durante el primer semestre del 
próximo año, con lo que se normalizarían totalmente las relaciones bilaterales.
Pero, mientras tanto, los contactos militares seguirán fluidos, y en ese marco es que hoy inicia una 
visita oficial a Perú el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta.
Y entre el 2 y 5 de diciembre se confirmó la visita a Chile del comandante general de la Marina de 
Guerra, almirante Carlos Gamarra, con motivo de la Exponaval, en la que estarán presentes otros 
25 países.
En otra muestra de acercamiento, el gobierno peruano enviará a Valparaíso una fragata como 
parte de los buques que participarán en la muestra.

_______________
 “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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