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1.- La Nación - domingo 26 de julio de 2009 – sección temas del domingo 
Arrate lleva al Ejército a la Contraloría 
 
El candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, anunció que hará una presentación a 
la Contraloría General de la República para que dictamine si corresponde o no que entidades 
públicas destinen recursos a actos o eventos que, voluntaria o involuntariamente, impliquen 
"discriminación política".
El ex ministro reprocha que al seminario internacional "América Latina en la perspectiva 
estratégica", organizado por esa rama castrense, sólo fueran invitados como expositores los 
candidatos presidenciales Sebastián Piñera y Eduardo Frei. Por ello, le envió una carta al 
comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, acusando una "discriminación indignante".
"Las elecciones dirán cuántos votos tiene cada candidato. Nadie tiene el derecho a anticipar esto, 
menos aún instituciones públicas con dineros públicos. Por lo tanto, la explicación que da el 
general Izurieta es que ellos no han hecho una discriminación sobre esa base, sino que lo han 
hecho porque Frei y Piñera son especialistas en sus materias", afirmó Arrate este domingo.
Sin embargo, puntualizó que "los candidatos que están excluidos de este seminario son dos 
senadores por largo tiempo parlamentarios (Alejandro Navarro y Adolfo Zaldívar) y un diputado 
(Marco Enríquez-Ominami) y el que habla He sido ministro de cuatro carteras embajador en 
Argentina, he sido presidente de partido".
"De modo que especialistas hay muchos. Más bien la pregunta que habría que hacer es por qué (el 
Ejército) eligió a esos dos especialistas", añadió. Arrate envió una carta de respuesta a Izurieta 
sobre las explicaciones que éste le dio, con copia a la Presidenta Michelle Bachelet y al ministro de 
Defensa Francisco Vidal.
En la misiva comunica que hará la presentación a la Contraloría y, además, que solicitará "al señor 
ministro de Defensa que sugiera al Ejército incorporar a todos los candidatos presidenciales 
validados por la opinión pública como panelistas del citado encuentro (programado para el 3, 4 y 5 
de agosto próximo)".

2.- El Mercurio -lunes 27 de julio de 2009 – sección nacional  



Vidal: Chile tiene las mejores FF.AA. de los últimos 100 años

SANTIAGO.- El ministro de Defensa de Chile, Francisco  Vidal, aseguró el lunes que Chile tiene las 
mejores Fuerzas Armadas de los  últimos 100 años y reiteró que las recientes adquisiciones 
bélicas sólo  pusieron al día y renovaron su equipamiento militar.
"Lo que han hecho las Fuerzas Armadas de Chile es colocarse al día, renovar  su equipamiento. 
Uno podría decir con absoluta certeza, orgullo y sobriedad,  que tenemos el mejor Ejército, la mejor 
Fuerza Aérea y la mejor Marina de los  últimos cien años", dijo el funcionario en declaraciones a la 
prensa.
Vidal fue consultado sobre las declaraciones del canciller peruano, José  Antonio García Belaunde, 
quien la semana pasada consideró que las adquisiciones  bélicas chilenas incitaban a una carrera 
armamentista.
"El objetivo principal de Chile y de sus Fuerzas Armadas, es preservar la  paz", enfatizó Vidal.Por 
su parte María Teresa Infante, coagente que representa a Chile ante el  tribunal internacional de La 
Haya -donde Perú demandó a Chile por límites  marítimos-, estimó que las relaciones con Perú son 
prioritarias para el  gobierno chileno.
"Las relaciones con Perú son importantes, prioritarias y la cancillería  chilena siempre ha estado 
acompañando en este proceso de cooperación", aseguró  Infante a la AFP, en una ceremonia por 
el 188° aniversario de la Independencia  de Perú en Santiago.
Infante consideró que si bien las relaciones son complejas, ambos países  deben trabajar para que 
crezcan y se fortalezcan.
Perú presentó en 2008 una demanda ante La Haya al estimar que el límite  marítimo entre ambos 
países no está definido. Chile rechaza esa presentación, al considerara que dos tratados  firmados 
en 1952 y 1954 establecen el límite, cuestión que Perú estima  incorrecta y afirma sólo regulan la 
actividad pesquera.

3.- El Mercurio -lunes 27 de julio de 2009 – sección nacional  
Ministro Vidal: Relación militar entre Chile y Bolivia es la mejor de la historia

SANTIAGO.- Las relaciones militares entre Chile y Bolivia son las mejores de la historia, aseguró 
este lunes el ministro de Defensa, Francisco Vidal, quien presidió la ceremonia de condecoración al 
jefe del Ejército altiplánico, de visita oficial en Santiago.
"Las relaciones institucionales son las mejores de la historia entre el Ejército de Chile y el Ejército 
de Bolivia", aseguró Vidal en rueda de prensa.
El comandante general del Ejército de Bolivia, Ramiro De la Fuente Bloch, recibió la "Cruz de la 
Victoria", máxima distinción del Ejército chileno a quienes contribuyen a fortalecer los lazos entre 
las instituciones armadas.
"Las relaciones boliviano-chilenas, en especial las existentes entre ambos Ejércitos, han 
experimentado un acercamiento sin precedentes (...) esa es la mejor manera de comenzar a 
romper barreras y derribar muros de separación, que hace un tiempo parecían infranqueables", 
aseguró De la Fuente.
"Es una muestra de que es posible continuar avanzando en la construcción de vínculos personales 
y profesionales, entre dos instituciones armadas vecinas", dijo por su parte el comandante en jefe 
del Ejército de Chile, Óscar Izurieta, durante la ceremonia realizada en el Museo Histórico y Militar.
Los aliados Bolivia y Perú perdieron territorios frente a Chile tras un conflicto bélico en 1879, tras el 
cual La Paz se quedó sin acceso al Océano Pacífico.
Desde 1978, Chile y Bolivia sólo mantienen vínculos consulares. En el año 2006, ambos países 
acordaron una agenda de negociación de 13 puntos, que incluye la posibilidad de que La Paz 
vuelva a contar con salida al mar.

4.- La Nación - lunes 27 de julio de 2009  - sección país 
Vidal: Son "majaderas" críticas peruanas sobre carrera armamentista chilena 
 
El ministro de Defensa, Francisco Vidal, calificó este lunes de "majaderas" las declaraciones que 
realizó la semana pasada del canciller peruano José García Belaúnde, en las que expresaba su 



preocupación por el gasto militar que ha desarrollado Chile en el último tiempo, lo que a su juicio 
incita a una carrera armamentista en la región.
El secretario de Estado afirmó que la postura chilena ya había sido señalada por el canciller 
Mariano Fernández, sin embargo agregó que la insistencia en declaraciones de ese tipo son "una 
majadería".
"Lo que han hecho las Fuerzas Armadas de Chile es colocarse al día, renovar su equipamiento y 
uno podría decir con certeza, orgullo y sobriedad que tenemos el mejor Ejército, la mejor Fuerza 
Aérea y la mejor Armada de los últimos cien años", enfatizó el ex vocero de gobierno. 
Vidal agregó que "las relaciones con Perú están definidas por la Presidenta, y lo que importa es 
tener relaciones de la mejor vecindad y fraternidad. A Chile y a sus Fuerzas Armadas le interesa el 
objetivo principal que es conservar la paz y mientras más símbolos y hechos concretos de 
entendimiento con nuestros países vecinos, mejor".

5.- La Nación - martes 28 de julio de 2009 – sección país   
Chile da por "cerrado" tema de carrera armamentista con Perú 

El Gobierno de Chile dio hoy por cerrada la controversia con Perú, sobre una supuesta carrera 
armamentista y sostuvo, a través del canciller Mariano Fernández, que desea mantener con ese 
país las relaciones "lo más inteligentes posibles". 
"Nosotros ya hemos cerrado ese capítulo", afirmó este martes el canciller Mariano Fernández en 
declaraciones a los periodistas en el Parlamento chileno, en el puerto de Valparaíso. 
De esta forma el jefe de la diplomacia chilena respondió a afirmaciones de funcionarios y políticos 
peruanos sobre una supuesta carrera armamentista impulsada por Chile. 
El pasado 21 de julio, Chile descartó "categóricamente" una supuesta carrera armamentista en la 
región, en respuesta al canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, quién expresó su 
preocupación por el gasto de Chile en armas. 
García Belaúnde consideró que Chile "incita a una carrera armamentista en la región", en una 
entrevista publicada por el diario Perú.21. 
Este martes, el canciller Fernández explicó que para las autoridades chilenas el tema sólo se 
comenta cuando se debe responder a alguna alusión de parte de sus pares peruanos, ya que en 
Chile se opta por "la prudencia". 
"Nosotros nos pronunciamos sobre ese capítulo cada vez que tenemos que responder opiniones 
de altos funcionarios o políticos peruanos", enfatizó. 
Fernández sostuvo que el Ejecutivo chileno es bastante prudente y no hace comentarios sobre la 
vida interna del Perú "y queremos mantener las relaciones lo más inteligentes posibles, sin 
deterioro para el comercio, los negocios y las inversiones", apostilló. 
Fernández precisó que "ojalá no tuviera que estar contestando este tema cada cierto tiempo, pero 
también la opinión pública internacional tiene que conocer cuál es la opinión de Chile cuando se le 
alude". 
El canciller chileno hizo estas declaraciones tras reunirse en sesión secreta con la comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, instancia a la que entregó información sobre la elaboración de 
la contramemoria que se debe presentar ante La Haya, tras la demanda limítrofe peruana. 
Perú presentó el pasado 19 de marzo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la 
memoria de una demanda para modificar a su favor el límite marítimo con Chile y obtener unos 
35.000 kilómetros cuadrados de territorio que hasta ahora están bajo soberanía de su vecino del 
sur. 
Lima basa su reclamación en que los límites nunca han sido fijados, argumento que Chile refuta 
sobre la base de dos tratados, suscritos en 1952 y 1954, que Perú reconoció durante 50 años, y 
varios acuerdos complementarios posteriores. 
En la reunión del Parlamento chileno también se abordó la situación política de Honduras, el 
respaldo a las acciones emprendidas por la OEA y la mediación del presidente de Costa Rica, 
Oscar Arias.

6.- El Mercurio - jueves 30 de julio de 2009 – sección nacional
Caso Mirage: Vidal entregará actas secretas de compras militares la próxima 
semana



SANTIAGO.- El próximo jueves la comisión investigadora del Caso Mirage contará con las actas 
del Consejo Supremo de Defensa Nacional correspondientes a los años 1993 y 1994, en las que 
se detalla cómo fue el proceso de compra de los aviones a Bélgica, luego que el ministro de 
Defensa, Francisco Vidal, aceptara entregar la información en sesión secreta.
Según indicó el presidente de la instancia, Jorge Tarud (PPD) en un principio se pensó que no 
podrían acceder a los documentos, "porque los asesores legales del ministro indicaban que no 
podíamos ver las actas, porque la comisión sólo estaba mandatada para ver el tema Mirage y en 
las actas queda registro de todo tipo de compras".
Sin embargo, los parlamentarios se ampararon en la Ley Orgánico Constitucional del Congreso 
respecto a su facultad fiscalizadora, "tras lo cual nos dieron la razón y accedieron a entregarnos las 
actas, las que quedarán a disposición de los diputados pero en una caja de fondo".
Por su parte, el diputado Cristián Monckeberg (RN) sostuvo que la visita del titular de Defensa no 
representó un aporte importante a la comisión, ya que "él vino, se ciñó a un documento, y dijo que 
al analizar los hechos, estaba todo bajo control y que no hubo ninguna irregularidad".
Agregó que "la pregunta que más le hicimos fue que si no le llamaba la atención de que se firmara 
una carta de intención de compras 10 días antes de que se terminara el Gobierno de Patricio 
Aylwin y se iniciara el de Eduardo Frei, con tanta premura, frente a lo cual Vidal dijo que son 
absolutamente normales y que no se va a referir porque se sujetan a la legalidad que 
corresponde". 
Luego agregó que “por lo tanto, nos quedamos con un signo de interrogación gigante porque poco 
nos ayuda a los diputados, porque se limitó a leer un documento, por lo que considero que su 
aporte fue escaso".

7.- El Mostrador – viernes 31 de julio de 2009 – sección país
Hallan emails interceptados a militares chilenos

Una investigación iniciada por una jueza peruana arrojó que el actual socio de la empresa Business 
Track interceptó correos electrónicos y conversaciones telefónicas de miembros de las FF.AA. 
chilenas. Incluso habían fotos de la Presidenta Michelle Bachelet.
Correos electrónicos y audios de conversaciones telefónicas  realizadas por miembros de las 
fuerzas armadas chilenas son parte del material hallado por la jueza María peruana Martínez 
Gutiérrez en dos discos duros del gerente general de Business Track (BTR), Elías Ponce Feijóo.
El ex capitán de navío fue procesado por violación del secreto de las comunicaciones junto a otros 
cuatro oficiales y suboficiales  de la Marina de Guerra.
Durante la revisión del material incautado, se visualizaron varios correos electrónicos de los 
oficiales de la Fuerza Aérea Chilena, el coronel Felipe Valenzuela, Fernando Santander, Rodrigo 
Vargas y Rodolfo Calderón de la Fuente, consigna el semanario Caretas.
Todos ellos habrían realizado labor diplomática en Perú. 
Además se encontró e-mails del cónsul de Ecuador en Santiago de Chile  con la asistenta del 
Consulado, Teresa Bejarano Trujillo.
Incluso se hayó en uno de los discos duros: imágenes de la Presidenta, Michelle Bachelet, y el 
escaneo de un  documento firmado entre el Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador y el 
“Institut de Recherche pour le Développemment”, de Francia.

_______________
 “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

http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/


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/
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