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1.- La Nación -  sábado 30 de mayo de 2009 – sección país    
Vidal negó misiles y confirmó naves militares 

La supuesta negociación con Chile para la venta de misiles Exocet informada por la empresa 
francesa a cargo de la construcción de un satélite para el país, fue descartada hoy por el ministro 
de Defensa, Francisco Vidal.
El secretario de Estado salió a desmentir oficialmente la versión en ese sentido entregada por el 
presidente de EADS Astrium, Francois Auque, en medio de la visita de la Presidenta Michelle 
Bachelet a Francia.
El Gobierno, dijo Vidal, "desmiente (... ) las afirmaciones que escuchamos" respecto de "la compra 
de misiles Exocet, eso no está en ninguna planificación", enfatizó.
A la par, el Ministro confirmó la compra de aviones antisubmarinos CASA 295 para la Armada y de 
un grupo de helicópteros COUGAR calificados como menores para el Ejército de los cuales ya 
llegó una parte.
"En el caso de los helicópteros del Ejército, también mencionados por el presidente de la empresa 
eso es efectivo. El Ejército carecía de helicópteros denominados medianos y ha hecho una 
planificación de largo plazo", para ello.
Citado por radio Cooperativa, detalló que se trata de 8 naves adquiridas a la empresa Eurocopter, 
una de las filiales de EADS, "de los cuales 3 han llegado a Chile y los otros 5 llegarán de aquí a 
septiembre de 2010".
Requerido respecto de si se informó a Perú sobre las adquisiciones para evitar suspicacias, indicó 
desconocerlo aunque mostró disposición a hacerlo si aquello no es porque, apuntó, habitualmente 
"se les informa no solamente a los tres países vecinos".

2.- El Mercurio Online - lunes 1 de Junio de 2009 –sección nacional
Armada niega que esté negociando compra de misiles Exocet

SANTIAGO.- Luego de que una empresa francesa señalara que Chile estpa evaluando la 
posibilidad de adquirir nuevos misiles Exocet, fue el propio comandante en jefe de la Armada, 
almirante Rodolfo Codina, el encargado de negar la información.
Según consignó radio Cooperativa, Codina dijo que los dichos de la empresa se debieron a una 
confusión, resaltando que no está dentro de los planes de la Armada hacer nuevas adquisiciones 
de este tipo.
El almirante precisó que "más que nada fue una confusión de lo que él dijo (representante de la 
empresa)", al tiempo que sostuvo que "nosotros no tenemos en carpeta ninguna compra de 
misiles".



Codina fue enfático al indicar que "tenemos misiles Exocet, indudablemente, pero adquisición más 
que eso no tenemos".

3.- El Mostrador – jueves 04 de junio de 2009 – sección país
Ávila advierte relación entre viaje de Aylwin a Bélgica con irregularidades del caso 
Mirage

El senador del PRSD dijo ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que en ese 
viaje, realizado en 1992, el ex mandatario estuvo acompañado por una nutrida delegación de la 
FACh. El parlamentario apunta a la posibilidad que allí se generaron los contactos para la posterior 
adquisición de 25 aviones de combate para la institución, la que fue empañada por el pago de 
comisiones ilegales.
Sorpresa causó este jueves la declaración del senador radical Nelson Ávila a la comisión de la 
Cámara de Diputados que investiga las responsabilidades políticas en las irregularidades que 
rodearon, en 1994, la compra a Bélgica de 25 aviones de segunda mano Mirage Elkan para la 
Fuerza Aérea de Chile (FACh).
Ello, luego que el parlamentario entregara a la instancia legislativa antecedentes sobre un viaje que 
habría realizado al país europeo en 1992 el ex presidente Patricio Aylwin junto a una numerosa 
delegación de oficiales de la institución, y de la que habrían surgido los primeros contactos para la 
adquisición militar por la que se pagaron comisiones ilegales por más de 15 millones de dólares.
Por otra parte, Ávila aseguró que la información sobre las situaciones anómalas del negocio bélico 
la entregó hace más de 10 años al ministro de Defensa de la época, Edmundo Pérez Yoma y de 
paso criticó la pasividad con que actuó frente a su denuncia el entonces presidente de la República 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Sobre el viaje de Aylwin detalló que "allí hubo una participación desusadamente numerosa por 
parte de la Fach y por lo tanto, quizás fue en ese instante que se iniciaron los primeros contactos 
de esta negociación".
El senador del PRSD dijo que comenzó a investigar el caso en 1997 y aseveró que luego de 
conocer una "información muy delicada" desde Bélgica, informó la situación a Pérez Yoma.
Sin embargo dijo que "percibí en él la incomodidad que le producían cuestionamientos en un 
ámbito tan sensible como la probidad. Sospeché que pensó en una reanudación de mis 
hostilidades a la Fuerza Aérea".
También sostuvo que "dada la gravedad de los antecedentes que yo estaba apuntando, se debería 
haber generado una reacción en el ámbito político y judicial", y de paso lamentó la forma cómo Frei 
abordó la situación.
"Sentí una gran frustración por la pasividad de Eduardo Frei frente a la situación que se había 
denunciado. La situación era tan grave que debió, al menos, actuar de oficio e iniciar una 
investigación sin que nadie se lo pidiera".
Ávila manifestó a la comisión que "este caso ha representado para mí una gran decepción mirando 
desde una perspectiva institucional. Pareciera que un espeso manto de impunidad se hubiere 
desplegado generosamente para tutelar ciertos nombres".
_______________
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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

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


Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
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