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1.- La Nación - lunes 23 de marzo de 2009 – sección país
Comandante del Ejército de Sudáfrica visita Chile 

El comandante del Ejército de Sudáfrica, teniente general Solly Zacharia Shoke, realiza una visita 
oficial a Chile hasta el 29 de marzo, informó hoy el Ejército chileno. 
El programa de actividades de la máxima autoridad militar sudafricana incluye audiencias con el 
ministro de Defensa Francisco Vidal y el comandante en jefe del Ejército de Chile, general Óscar 
Izurieta.  
También visitará varias guarniciones militares en el país y presenciará un ejercicio táctico de 
demostración en Punta Arenas. 
El teniente general Shoke será condecorado con la "Cruz de la Victoria", la máxima distinción 
militar que el Ejército otorga a militares que han contribuido estrechar las relaciones de amistad y 
colaboración con la institución.
 
2.- El Mostrador – lunes 23 de marzo de 2009 – sección país
Presentan querella y piden procesar al segundo hombre de la Armada por torturas 
en La Esmeralda

Podría empañar últimos meses de Almirante Rodolfo Codina
El libelo fue presentado la semana pasada por la abogada Daniela Marzi en contra de Cristián 
Gantes y se enmarca dentro de la investigación que la ministra Eliana Quezada lleva por el 
homicidio del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward. La acción legal ya fue admitida a 
tramitación y sólo falta que la magistrada resuelva si encausa o no al alto oficial.
Una querella criminal por una causa de derechos humanos fue presentada la semana pasada en 
contra del segundo hombre de la Armada, el vicealmirante Cristián Gantes Young, en la causa que 
tramita la ministra Eliana Quezada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por las torturas 
cometidas en el Buque Escuela Esmeralda, donde murió el sacerdote Miguel Woodward.
El libelo fue presentado por la abogada Daniela Marzi, la que también incluye al actual procurador 
fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la Quinta Región, Enrique Vicente, quien al 
momento del Golpe Militar ofició como fiscal de esa rama de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo a fuentes allegadas al caso, la querella se funda en las contradicciones en las que 
habría entrado Gantes Young, un experto en electrónica que está a punto de pasar a retiro.



La acción legal podría empañar la administración del comandante en jefe Rodolfo Codina, quien ha 
mantenido buenas relaciones con el gobierno, dando señales positivas respecto al tema de 
violaciones de Derechos Humanos, entre otras, la visita hecha por los detenidos después del golpe 
a la base de Isla Dawson, donde estuvo el actual ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar (PPD). 
Se suma además la entrega al proceso de la bitácora de La Esmeralda, la cual estuvo “perdida” por 
más de tres décadas.
Según se indicó, Gantes habría declarado que el mismo 11 de septiembre, siendo teniente, habría 
sido trasladado desde la Esmeralda a otro buque y luego a la isla Juan Fernández, versión que 
para los querellantes no es verosímil, debido a la poca antigüedad que tenía por esos años.
El año pasado Gantes fue citado a declarar en calidad de inculpado por la magistrada, para 
determinar si estuvo en la Esmeralda al momento en que Woodward falleció.
La primera pista con que contó la jueza fue una carta anónima enviada, con copias a La Moneda, 
al Senado y al tribunal porteño, según consigna una nota publicada el año pasado por el diario La 
Nación. El contenido de la misiva relataba con detalles quienes fueron los oficiales que estuvieron 
en el buque escuela por esa fecha, donde se incluye a Gantes.
En su testimonio, Gantes señala que estuvo en la Esmeralda justo hasta el 11 de septiembre, 
momento en el cual salió su destinación al destructor Blanco Encalada. 
“En mi caso fui transbordado al destructor Blanco Encalada (…). Desde ese momento me 
desentendí por completo del curso de instrucción del buque escuela Esmeralda”, declaró Gantes.
Este último, en 1973 estaba en pleno curso de guardiamarinas, a cargo de Fernando Espinoza 
Simonetti y había regresado recién desde un viaje a Europa.
Según Gantes “el día 12 de septiembre de 1973 debí dirigirme vía aérea hasta la señalada ciudad 
(Talcahuano), donde abordo dicha nave (el Blanco Encalada) y me integro a su dotación alrededor 
del mediodía”. 
Posteriormente, sigue su declaración, el buque de guerra regresó a Valparaíso el 17 de septiembre 
y cinco días más tarde enrumbó a la isla Juan Fernández.

Otros procesados

Actualmente se hallan procesados por la muerte de Woodward, en calidad de autores de secuestro 
calificado, el capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo, entonces a cargo de los interrogadores de 
la Marina y Carabineros en la Esmeralda y en la Academia de Guerra. Le siguen Juan Mackay 
quien llegaría al almirantazgo años más tarde, los vicealmirante Sergio Barra von Kretschmann, 
quien ocupó el cargo de subdirector de la DINA; Gullermo Aldone y yAdolfo Walbaum Wieber, 
comandante de la Primera Zona Naval y el entonces teniente primero de Sanidad Carlos Costa 
Canessa. Este último aparece procesado en calidad de encubridor, ya que fue quien firmó el acta 
de defunción de Woodward. 
En el documento, Costa escribió que el sacerdote falleció por un paro cardíaco en la calle. Sin 
embargo, jamás vio el cuerpo para certificar su decisión.

3.- El Mostrador – martes 24 de marzo de 2009 – sección país
Vidal recibe carta de su par peruano donde lo felicita como nuevo ministro de 
Defensa

"Una carta muy caballerosa, uno nota detrás de las palabras del ministro Antero Flores una 
voluntad de acuerdo, de entendimiento", afirmó el secretario de Estado.
El ministro de Defensa de Perú, Antero Flores Araos, envió una carta a su par chileno Francisco 
Vidal quien calificó el gesto como una buena señal ante el reclamo que interpuso Perú ante La 
Haya por los límites territoriales.
"Una carta muy caballerosa, uno nota detrás de las palabras del ministro Antero Flores una 
voluntad de acuerdo, de entendimiento", afirmó el secretario de Estado.
Respecto a publicaciones de la prensa peruana en las que se señala una  supuesta preparación 
armamentista de Perú en medio del reclamo territorial, el titular de la cartera de Defensa declaró 
que no es tarea del Gobierno comentar este tipo de decisiones en el país vecino, pero sí aclaró que 
las Fuerzas Armadas chilenas están preparadas para defender la paz y no para generar conflicto.



4.- La Nación - miércoles 25 de marzo de 2009   - sección país
Izurieta cierra filas con el gobierno frente a demanda peruana 

Con una declaración en la que se suma a clima de unidad por demanda marítima de Perú, y 
remarcando el apoyo al Gobierno, el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta Ferrer, 
se refirió al contencioso limeño interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Tras visitar al presidente del Senado, Jovino Novoa, Izurieta planteó que en la rama castrense 
prima el mismo espíritu unitario reflejado en la reunión que ayer la Mandataria sostuvo con los 
representantes de todos los partidos políticos.   
“Nosotros como institución armada estamos con el Gobierno y con todo el país frente a esta 
situación, y no tengo nada más que agregar que lo que dijo la Presidenta de la República con todos 
los presidentes de los partidos políticos”, dijo el comandante en jefe del Ejército.   
Izurieta remarcó que “respaldar las políticas de gobierno es una cosa permanente, no 
necesariamente con la coyuntura que eventualmente estamos viendo con el Perú”.  
Asimismo, el jefe militar sostuvo que “es el rol constitucional de las fuerzas armadas siempre estar 
preparadas para cualquier eventualidad que el país lo requiera para respaldar a su política 
exterior”.   
Respecto a las compras militares peruanas, Izurieta evitó entrar en polémicas, y comentó que los 
países son soberanos de determinar cuáles son los niveles de seguridad que estiman 
convenientes. Dijo, en este sentido, que no es materia del Ejército pronunciarse sobre las 
adquisiciones de armamento por parte de Perú. 

_______________
 “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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