
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°327
Período: 03/05/09 al 09/05/09

Santiago – Chile

1.- El Mercurio - lunes 4 de mayo de 2009 – sección naciona
General Izurieta asegura que Chile nunca ha planteado una carrera armamentista
2.- El Mercurio - lunes 4 de mayo de 2009 – sección naciona
Jefe del Estado Mayor del Ejército británico inicia visita a Chile
3.- El Mostrador – lunes 4 de mayo de 2009 – sección país
Ratifican procesamiento de general Santelices por Caravana de la Muerte
4.- El Mostrador – lunes 4 de mayo de 2009 – sección país
Rodolfo Codina: “No avanzamos en reconciliación por las investigaciones en 
curso”
5.- El Mostrador – lunes 4 de mayo de 2009 – sección país
La Armada da inicio al “Mes del Mar 2009”
6.- El Mercurio - martes 5 de Mayo de 2009 – sección nacional
Comisiones de RR.EE. y de Defensa aprueban extender estadía de las tropas en 
Haití
7.- El Mercurio - martes 5 de Mayo de 2009 – sección nacional
Juez del caso Riggs solicita antecedentes por pagos ilegales en compra de 
tanques
8.- El Mercurio - martes 5 de Mayo de 2009 – sección nacional
El Mercurio Fiscalía Oriente investiga presuntos pagos de comisiones en compra 
de tanques Leopard I 
9.- El Mercurio – martes 5 de mayo de 2009 – sección nacional
Armada destaca buen nivel de las relaciones con su similar de Perú
10.- El Mercurio - jueves 7 de mayo de 2009 – sección nacional
Canciller afirma que compra de aviones F-16 es por renovación tecnológica de las 
FF.AA.

1.- El Mercurio - lunes 4 de mayo de 2009 – sección naciona
General Izurieta asegura que Chile nunca ha planteado una carrera armamentista

SANTIAGO.- Un categórico rechazo realizó hoy el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, 
frente a las declaraciones de varias autoridades peruanas, que en los últimos días sostuvieron que 
la compra de los F- 16 a Holanda por parte de Chile responde a una carrera armamentistas iniciada 
por Santiago. 
Al respecto, la máxima autoridad del Ejército sostuvo que "nosotros no hemos planteado nunca 
una carrera armamentista", al tiempo que sostuvo que el esfuerzo de Chile está basado en la 
intención de "tener los niveles de defensa que nos permitan vivir en paz". 
Pese a ello, hoy el congresista de la comisión de Relaciones Exteriores de Perú, Juvenal Ordóñez, 
aseguró que solicitará al gobierno de Estado Unidos que intervenga para impedir que la 
transacción se concrete. 
Ordóñez afirmó que en su país existe "un cierto nivel de nerviosismo en este tipo de compras, de 
manifestaciones armamentistas, quizás por la solidez con que el Perú está enfrentando la 
demanda marítima en la Corte Internacional de La Haya". 



Por su parte, Izurieta precisó que "cada país es soberano de determinar cuáles son los niveles de 
defensa que estima son adecuados para sus necesidades. Ése es un problema soberano de cada 
país". 
El jefe castrense declinó referirse a si las autoridades peruanas sobrerreaccionaron a la operación 
de compra iniciada por Chile, insistiendo en que "cada país es libre de determinar cuáles son sus 
niveles de seguridad,  por tanto, cuáles, son sus niveles de capacidad de defensa". 

2.- El Mercurio - lunes 4 de mayo de 2009 – sección naciona
Jefe del Estado Mayor del Ejército británico inicia visita a Chile

SANTIAGO.- Una visita oficial a Chile inició este lunes y hasta el miércoles 6 de mayo el jefe de 
Estado Mayor del Ejército Británico, general Sir Richard Dannatt, de acuerdo a una invitación del 
Ejército de nuestro país.
En este contexto, la máxima autoridad militar del Reino Unido participará de una extensa agenda 
de  actividades, que incluye visitas a diversas dependencias de  de la institución armada, como lo 
son el Comando de  Institutos y Doctrina, y la Brigada de Operaciones Especiales  ambos ubicados 
en Santiago- y la 2ª Brigada Acorazada  “Cazadores” y el Centro de Entrenamiento de Combate 
Acorazado  (Cecombac), en Iquique.
Asimismo, está previsto que el general Dannatt asista a audiencias con el ministro de Defensa, 
Francisco Vidal Salinas, y el Comandante en Jefe, general Óscar Izurieta  Ferrer, y dicte una clase 
magistral en la Academia de Guerra del Ejército.
Como es tradicional con quienes han contribuido a estrechar las relaciones de colaboración y 
amistad con la institución, el Ejército chileno otorgará al Jefe de Estado Mayor del  Reino Unido la 
Condecoración “Cruz de la Victoria", en una  ceremonia de homenaje que será presidida por el 
ministro de  Defensa, Francisco Vidal y que se realizará este  lunes 04 de mayo, a las 11:30 horas, 
en el Museo Histórico y  Militar (MHM). 

3.- El Mostrador – lunes 4 de mayo de 2009 – sección país
Ratifican procesamiento de general Santelices por Caravana de la Muerte

El general en retiro está encausado por su participación en el llamado episodio "Antofagasta" de la 
comitiva que encabezó el general Sergio Arellano Strak , en la cual fallecieron 14 personas en la 
Quebrada del Way, en dicha localidad.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en una votación dividida ratificó este lunes 
el procesamiento como encubridor de 14 asesinatos al general en retiro Gonzalo Santelices en el 
denominado caso Caravana de la Muerte.
La resolución la adoptaron los ministros luego de la apelación planteada por la defensa de 
Santelices luego de su procesamiento por parte del ministro de fuero Víctor Montiglio durante el 
cual paso cerca de cuatro días en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de la comuna 
de Peñalolen.
Según informó Radio Cooperativa el abogado defensor del general en retiro, Marcos Romero, 
adelantó que van a insistir con nuevas diligencias y antecedentes para demostrar la no 
participación en estos hechos que ocurrieron en octubre de 1973 en la quebrada el Way de 
Antofagasta.
“Vamos a pedir nuevas diligencias en torno a solicitar la  revocación del auto de procesamiento 
para que nuevamente tenga que conocer el ministro de la instancia toda vez que seguimos 
convencidos que hay una errática calificación jurídica de su participación”, firmó el profesional.
El general Santelices además está procesado junto al mayor en retiro Patricio Ferrer Ducó a quien 
se le elevó de encubridor  a autor la calidad de participación criminal en estos hechos también 
manteniendo su prisión preventiva al ser considerado un peligro para la sociedad.

4.- El Mostrador – lunes 4 de mayo de 2009 – sección país
Rodolfo Codina: “No avanzamos en reconciliación por las investigaciones en 
curso”



"No se avanza porque hay muchas investigaciones en curso que no están todavía determinadas", 
señaló este lunes el Comandante en Jefe de la Armada.

El Comandante en Jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, lamentó este lunes que no se 
pueda avanzar más rápido en la tarea de la reconciliación nacional, porque hay "muchas 
investigaciones que no están todavía determinadas".
"La gente que está como querellante (en los juicios por violaciones a los derechos humanos) o los 
familiares (de las víctimas) dicen: 'almirante, no hagamos ningún acto de reconciliación ni nada, 
esperemos a que termine la investigación'", declaró Codina a la prensa, a quien informó sobre las 
actividades con motivo del "Mes del Mar".
Según cifras del Ministerio del Interior, hasta finales del año pasado había 340 causas abiertas en 
los tribunales relacionadas con la represión llevada a cabo por la dictadura militar de Augusto 
Pinochet.
De los 701 ex agentes y ex integrantes de las Fuerzas Armadas procesados, 54 han sido absueltos 
o sus casos han sido sobreseídos.
"No se avanza (en la reconciliación nacional) porque hay muchas investigaciones en curso que no 
están todavía determinadas", señaló este lunes el almirante Codina.

Compra de F-16
Preguntado sobre el malestar en medios políticos peruanos por las adquisiciones chilenas en 
materia de defensa, el almirante Codina respondió: "yo no me refiero a lo que hacen otras 
instituciones, pero nosotros, lo que hemos hecho en la Armada ha sido renovar buques de más 35 
años de antigüedad".
Codina subrayó que él mismo informó "oportunamente" a su homólogo peruano del plan de 
renovación que hace un año reemplazó todas las unidades de combate mayores de superficie y 
parte de la fuerza de submarinos con más de tres décadas de servicio.
El ministro peruano de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, declaró ayer -al ser 
preguntado por la decisión chilena de comprar 18 cazabombarderos F-16 a Holanda- que las 
inversiones en defensa provocan desequilibrios en la región que pueden desatar una "carrera 
armamentística" que a su país no le interesa.
Al respecto, el jefe de la Armada puntualizó hoy que "a pesar de lo que sale a veces en la prensa 
de la compra de material", las buenas relaciones institucionales entre las marinas de Chile y Perú 
no se han visto afectadas.
Codina puso como ejemplo que este mismo sábado el subjefe del Estado Mayor, el contraalmirante 
Federico Niemann, participó en la conmemoración del 143 aniversario del combate naval de Callao 
invitado por la Marina de Guerra del Perú, y hace quince días viajó a Perú el comandante en jefe 
de la Fuerza de Submarinos de Chile.
No obstante, reconoció que la suspensión de la visita del jefe de la Marina peruana, el almirante 
Eduardo Darcourt, a la feria Exponaval en el puerto de Valparaíso en diciembre pasado se debió al 
incidente a raíz de los dichos antichilenos del entonces jefe del Ejército peruano, general Edwin 
Donayre.

5.- El Mostrador – lunes 4 de mayo de 2009 – sección país
La Armada da inicio al “Mes del Mar 2009”

La institución  invitó a la prensa a participar del seminario inaugural del “Mes del Mar 2009”, 
actividad a la que ha sido invitada a presidir la Presidenta Michelle Bachelet y que se realizará este 
martes 5 de mayo en Viña del Mar, a contar de las 09:00  horas.
La Armada dio inicio este lunes al “Mes del Mar 2009” en una reunión informativa con diversos 
representantes de los medios de comunicación social en el “Latorre” de la Comandancia en Jefe de 
la Armada de Santiago.
 
La actividad, que fue presidida por el comandante en jefe de la Armada, Almirante Rodolfo Codina 
Díaz, contó con la presencia del jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Sergio 
Robinson Prieto; del secretario general de la Armada, contraalmirante Enrique Larrañaga Martin; 



del director de Comunicaciones, capitán de navío Felipe García-Huidobro Correa, y representantes 
de los principales medios de comunicación nacionales. 
En la oportunidad el almirante Codina presentó el tema principal del Mes del Mar 2009: “Políticas 
Públicas en el contexto marítimo, un desafío para el desarrollo”, que fue elegido para el presente 
año “pues nos asiste la profunda convicción que el futuro del país pasa necesariamente por la 
implementación de normativas que consideren nuestro océano como un verdadero espacio de 
conocimiento y de desarrollo del Estado por sobre la creencia que se trata de una mera vía de 
comunicación, un espacio de explotación de recursos pesqueros o un área de recreación”, afirmó.  
Posteriormente, invitó a la prensa a participar del seminario inaugural del “Mes del Mar 2009”, 
actividad a la que ha sido invitada a presidir la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, y que se 
realizará el martes 5 de mayo en Viña del Mar, a contar de las 09:00  horas. 
Antes de finalizar su intervención, el almirante Codina hizo un reconocimiento a la labor que 
efectúa y ha realizado la prensa durante su permanencia a la cabeza de la Institución, tarea que 
culminará el 18 de junio próximo. Al referirse a los medios de comunicación, el Comandante en 
Jefe de la Armada indicó que “son los intermediarios para que los chilenos estén correctamente 
informados de lo que está sucediendo en la Armada, qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué 
estamos, y de qué manera contribuimos a mantener un entorno de paz y estabilidad regional, 
resguardando nuestras fronteras marítimas desde Arica a la Antártica, proyectando al país en el 
ámbito internacional y contribuyendo a las actividades que se desarrollan en el territorio marítimo 
nacional”. 
Continuando con la reunión informativa, tomó la palabra el comandante Felipe García-Huidobro, 
quien mediante una exposición detalló las principales actividades que se desarrollarán durante el 
Mes del Mar, e hizo referencia a los Hitos más significativos del 2009. 
 Los eventos se iniciarán el martes 5 de mayo con el seminario inaugural antes mencionado. 
Posteriormente, el jueves 7 de mayo se llevará a cabo una gala cultural en el Teatro Municipal de 
Viña del Mar, la que será seguida por operativos médico-dentales y cívicos, los que se realizarán 
en el área de Viña del Mar y Valparaíso entre el sábado 16 y domingo 17 de abril. 
Luego, entre el viernes 15 y domingo 17 de mayo se efectuarán desfiles que contarán con la 
participación de jardines infantiles y escolares. El martes 19 de mayo se hará un homenaje al 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, y por último, el jueves 21 de mayo tomará lugar la ceremonia 
militar en homenaje a las Glorias Navales, que será encabezada por la Presidenta de la República.

6.- El Mercurio - martes 5 de Mayo de 2009 – sección nacional
Comisiones de RR.EE. y de Defensa aprueban extender estadía de las tropas en 
Haití

SANTIAGO.- Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa del Senado 
respaldaron en forma unánime, la solicitud de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet para 
extender por un año más, a contar del 1 de junio próximo, la permanencia de las tropas chilenas en 
Haití.
Así lo dio a conocer el senador Baldo Prokurica, quien, tras analizar un informe detallado de la 
evaluación de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en el país caribeño (Minustah), 
señaló que las solicitudes que las instancias parlamentarias le hicieron al Ejecutivo fueron acogidas 
por las autoridades.
Entre estas, mencionó la formación de los policías haitianos para que cuenten con una fuerza 
autónoma que no se sienta como una presencia extranjera en el territorio. "Al respecto, le hicimos 
presente al Ejecutivo que creemos que han habido muchas líneas de formación del personal 
policial de parte de Canadá, Francia, de Chile y otros países, por lo que debiéramos asignar dicha 
tarea a un solo país para no superponer esfuerzos y obtener mejores resultados", indicó.
Prokurica añadió que pese a estas observaciones la opinión compartida es que "han habido 
algunos avances en Haití, quizás no todo lo que quisiéramos pero hay un grado de pacificación y 
se han dado algunos pasos de carácter político y de consolidación de la democracia".
En lo fundamental, el oficio enviado por la Presidenta Bachelet solicita al Senado que autorice la 
permanencia de las tropas chilenas en Haití por un año más a contar del 1 de junio de 2009 y 
señala que considera indispensable "continuar con nuestra contribución nacional en Haití".



Al término de la sesión, el canciller (s) Alberto van Klaveren valoró la decisión afirmando que "es 
una medida muy importante", porque "Chile desempeña un rol relevante en Haití bajo el alero de 
Naciones Unidas y con la cooperación de países hermanos de América Latina".
Asimismo, destacó la importancia de la labor realizada por las Fuerzas Armadas nacionales. "Están 
haciendo una labor muy útil y valorada por Haití. Chile tiene una responsabilidad internacional y 
una expresión de ello es nuestra presencia en dicho país", señaló.
Tras la decisión de hoy de las comisiones unidas ahora corresponde el pronunciamiento de la Sala 
del Senado.

7.- El Mercurio - martes 5 de Mayo de 2009 – sección nacional
Juez del caso Riggs solicita antecedentes por pagos ilegales en compra de 
tanques

SANTIAGO.- El ministro en visita del caso Riggs, Manuel Antonio Valderrama, solicitó a la Fiscalía 
Metropolitana Oriente los antecedentes que dan cuenta de pagos ilegales, por concepto de 
comisiones, en la compra de los tanques Leopard I que el gobierno adquirió en 1998 a Holanda.
"Hay antecedentes sobre una operación mercantil respecto a tanques Leopard que se interrogó en 
su oportunidad y antecedentes financieros", dijo Valderrama, quien pretende determinar si los 
hechos constituyen o no delito y si ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
reforma procesal penal. 
El ministro decidió solicitar los antecedentes luego de conocerse el viaje que el fiscal jefe de 
Ñuñoa, Vinko Fodich, realizó a Holanda durante 2008 para recabar antecedentes respecto al pago 
de las comisiones, que habrían alcanzando los 7,5 millones de dólares. 
A partir de los antecedentes que entregue la fiscalía, el ministro deberá establecer si el caso es de 
su competencia, basado en el principio de ejecución del delito, lo que de resultar positivo, haría que 
la causa quedara a su cargo. 
Al respecto, el abogado querellante, Alfonso Insunza, sostuvo que "no me sorprende siempre se 
dijo que este fraude al Fisco se cometió durante muchos años, el hecho que aparezcan depósitos 
no debe extrañar". 

8.- El Mercurio - martes 5 de Mayo de 2009 – sección nacional
El Mercurio Fiscalía Oriente investiga presuntos pagos de comisiones en compra 
de tanques Leopard I 

Indagación reservada a envíos de dinero de la empresa holandesa RDM Technology, intermediaria 
en la operación: 
Brigada de Lavados y Activos de la PDI detectó movimientos de dineros vinculados a la operación, 
posteriores a 2005.

Una indagatoria completamente reservada despliega la Fiscalía Oriente desde el año 2007 por el 
presunto pago de comisiones a civiles y militares, a raíz de la compra por parte del Estado chileno 
de 202 tanques Leopard I a Holanda el año 1998.
Las pesquisas están a cargo del fiscal jefe de Ñuñoa, Vinko Fodich, y cuentan con el celoso 
seguimiento del fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz, quienes han desarrollado 
silenciosamente numerosas diligencias junto a efectivos de la Brigada de Lavado de Activos 
(Brilac) de la PDI para establecer la veracidad de la denuncia.
Los primeros antecedentes que llegaron a manos del Ministerio Público fueron conocidos 
precisamente por esta unidad policial.
Según confirmaron a "El Mercurio" diversas fuentes ligadas a la investigación, la Brilac detectó 
traspasos de dineros en cuentas de militares vinculados a la operación hasta el año 2005.

Vínculos con el caso Riggs:



Como estos nuevos envíos de dinero fueron posteriores a la entrada en vigencia de la Reforma 
Procesal Penal en Santiago, es decir el 16 de junio de 2005, la PDI decidió informar al Ministerio 
Público.
La operación de compra de los tanques Leopard I y el posterior pago de comisiones ya estaban 
siendo investigados por el sistema antiguo de justicia.
El año 2004, el ministro Sergio Muñoz, quien a la sazón indagaba el origen de la fortuna del 
fallecido general (r) Augusto Pinochet, descubrió el pago de estas comisiones a través de una serie 
de requerimientos de información a diversos países sobre las cuentas de Pinochet y su ex albacea 
Óscar Aitken.
Según estos mismos antecedentes que obran en el expediente del caso Riggs -que actualmente 
instruye el ministro Manuel Antonio Valderrama-, durante la venta de los tanques la empresa 
intermediaria del negocio RDM Technology (Rotterdam Droogdok Maatschappij) pagó US$ 7,5 
millones -14% de los 53,7 millones del valor de la exportación- a altos mandos del Ejército a través 
de Guillermo Ibieta, el gestor chileno de la compra de los Leopard.
Esto también fue publicado por el diario holandés "NRC Handelsblad". Ex empleados de RDN 
informaron además a la justicia holandesa que se canceló un 3% suplementario, es decir, US$ 1,6 
millones, a un intermediario de Augusto Pinochet.
Esta información ya estaba en el sumario del caso Riggs, pero en la Fiscalía Oriente tomaron la 
decisión de viajar personalmente a Holanda para conocer de primera mano las investigaciones que 
allá se realizaron.
El viaje se concretó el primer semestre del año pasado.
El fiscal Vinko Fodich viajó acompañado de funcionarios de la Brilac de la PDI y estuvo durante una 
semana recopilando la información.

Comisiones:
El año 2005, la empresa holandesa RDM Technology confirmó públicamente que canceló US$ 1,6 
millones a una sociedad representada por el ex albacea de Pinochet, el abogado Óscar Aitken.
La mentada sociedad es Cornwall Overseas Corporation, la misma que recibió estos pagos bajo el 
ítem "asesorías de marketing". En este sentido, Aitken ha reconocido que asesoró legalmente a la 
empresa holandesa en la venta de los tanques Leopard I.
Corrobora esta versión el dueño de RDM Technology, Joep van den Nieuwenhuyzen, quien ha 
declarado que los pagos nunca fueron secretos y correspondían al ítem mencionado 
anteriormente.
En la investigación del ministro Valderrama también han aparecido los nombres del secretario 
privado de Pinochet, Gustavo Latorre, y el ex director de Famae Luis Iracabal Lobo, quienes 
habrían recibido 600 mil dólares luego de la compra.
Las transferencias provienen de la cuenta 763918 de la empresa Eastview Finance.
A su vez, a esta última llegaron transferencias desde Cornwall Overseas Corp, cuyo origen se 
encuentra en el Coutts & Co Bank, hasta donde llegaron desde RDM Technology.

La historia de la cuestionada operación:
Los primeros contactos para la compra de 202 tanques que pertenecían al Ejército Real Holandés 
se iniciaron en 1995. Se trataba de una buena oferta, pues estaban en perfectas condiciones y a 
un precio de ocasión: US$ 350 mil por unidad, en ese año. Los costos totales de la operación 
llegaron a US$ 80 millones.
Además Holanda debía vender los tanques en virtud de un acuerdo de desarme de la OTAN, pues 
de lo contrario serían arrojados al mar para usarlos como diques.
La decisión de compra chilena se tomó en diciembre de 1997 y el contrato se suscribió al año 
siguiente cuando el fallecido general Augusto Pinochet aún comandaba el Ejército. La empresa 
intermediaria RDM Technology logró que la oferta holandesa primara por sobre las que habían 
llegado de Italia y Bélgica.
La adquisición se realizó sin difundir la operación, por lo que tampoco se supo de la llegada de los 
tanques en los primeros días de 1999.

9.- El Mercurio – martes 5 de mayo de 2009 – sección nacional
Armada destaca buen nivel de las relaciones con su similar de Perú



VALPARAÍSO.- La Armada destacó este martes el buen nivel de las relaciones con su similar de 
Perú, pese a la demanda interpuesta por Lima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya 
por los límites marítimos entre ambos países.
Con la Armada peruana “las relaciones no están cortadas ni mucho menos, tenemos una relación 
fluida, un intercambio producto de que nos hemos acercado más”, señaló el comandante en jefe de 
la Armada, almirante Rodolfo Codina.
Al inaugurar un seminario en Valparaíso en el marco del inicio del Mes del Mar, Codina descartó 
que las relaciones con la marina del país vecino estén deterioradas o tensas, pese a los recientes 
dichos del Presidente peruano, Alan García, quien cuestionó la compra de aviones de combate 
F-16 por parte de Chile.
"Hemos hecho un acto en Abtao (Chile) en febrero y ahora el 2 de mayo en Callao (Perú)”, recalcó 
Codina para ejemplificar la buena relación entre ambas marinas.
"Nosotros el diálogo siempre lo hemos mantenido”, enfatizó.
 
10.- El Mercurio - jueves 7 de mayo de 2009 – sección nacional
Canciller afirma que compra de aviones F-16 es por renovación tecnológica de las 
FF.AA.

SANTIAGO.- El ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, aseguró este jueves que la 
próxima compra de 18 aviones F-16 a Holanda responde a una renovación tecnológica de las 
Fuerzas Armadas.
Fernández respondió así a las reacciones que este anuncio ha originado en Perú, cuyo canciller, 
José Antonio García Belaúnde, afirmó que las inversiones en defensa provocan desequilibrios en la 
región, que pueden desatar una "carrera armamentística".
"Nosotros estamos hace muchos años en un proceso de puesta al día tecnológica de nuestras 
Fuerzas Armadas porque estimamos que la sociedad civil ha cambiado (...). Hemos dado saltos 
tecnológicos cualitativos, y por tanto queremos unas Fuerzas Armadas profesionales y en un 
estado tecnológico óptimo", declaró el canciller Fernández, tras reunirse con el embajador de 
Estados Unidos en Chile, Paul Simons.
Según el secretario de Estado, en la reunión no se abordó la compra de los cazabombarderos a 
Holanda, operación que debe ser aprobada por Estados Unidos, ya que es el país fabricante de los 
aviones.
En tanto, Simons aseguró que desconoce los pormenores de este procedimiento. "Tan pronto 
como tenga algo lo comparto con ustedes. No tengo información sobre esto, pero creo que no hay 
razones para preocuparse", aseveró.
Fernández rehusó pronunciarse sobre un proyecto peruano que busca otorgar el 5% del canon de 
futuros yacimientos mineros y otros recursos a las Fuerzas Armadas de ese país, al considerar que 
"eso es problema del Perú".
La medida es similar a la Ley Reservada del Cobre vigente en Chile, donde las Fuerzas Armadas 
reciben cada año 10% de las ventas brutas de Codelco, la mayor productora mundial del "metal 
rojo".
"Chile es un país que en ejercicio y cumplimiento de las reglas del derecho internacional es 
irreprochable", recalcó Fernández.
El canciller coincidirá con su homólogo peruano en la XIV Reunión Ministerial entre la Unión 
Europea y el Grupo de Río, que se llevará a cabo en Praga entre el 11 y el 14 de mayo, pero hasta 
el momento no tiene fijada una reunión con él, aunque sí con representantes de siete países 
europeos.

_______________
 “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

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lanacion.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.lasegunda.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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