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1.- El Mercurio - martes 11 de agosto de 2009 – sección nacional
Gral. (r) Garín: Testigo clave representaba a empresa que vendió los Leopard

SANTIAGO.- En medio de la polémica que se generó luego de conocerse las comisiones ilegales 
que habrían recibido algunos ex miembros del Ejército en 1998 tras la compra de 200 tanques 
Leopard I a Holanda, el general (R) Guillermo Garín, explicó cuál fue el rol que jugó Guillermo 
Ibieta, testigo clave en el caso: al momento de la compra era el representante en Chile de la 
empresa RDM, quien vendió los vehículos de guerra a Chile. 
Hasta el momento el rol de Ibieta aún no estaba claro. Sólo se sabía que tras concretarse la 
transacción recibió una comisión del 14% del total de la venta que ascendió que US$63.052.133. 
Según informó La Segunda, Garín afirmó que Ibieta Otto "era el representante de RDM en Chile, 
por lo menos para este negocio. Es una persona que tiene empresas, que estaba acreditada en el 
Ejército, inscrito como proveedor en el Ejército y tuvo que cumplir con una cantidad de requisitos 
para ser reconocido como proveedor". 
Además de Ibieta, el ex albacea de Augusto Pinochet Ugarte, Óscar Aitken, también recibió una 
comisión por esta compra de armamento militar, que bordeó el 3%. 
Luego parte de ese dinero fue entregado a los dos militares procesados por malversación de 
fondos públicos por el juez Manuel Valderrama: el general (r) Luis Iracabal Lobo -quien en la época 
era el director de Famae, empresa estatal que suscribió el contrato con la holandesa RDM Holding- 
y del ingeniero y brigadier (r) Gustavo Latorre. 
Tras dejar en claro cuál fue el rol de Ibieta, Garín indicó que a su juicio, se ha dado la impresión de 
que "aquí hubo toda una conspiración para llevar adelante una comercialización irregular, lo cual 
no corresponde a la verdad". 
Asimismo, defendió la compra realizada indicando que "no cabe duda que, en esa poca, era 
extremadamente conveniente para la institución. Esos ex militares (Iracabal y Latorre) no 
participaron en ningún momento en las negociaciones. 
Garín explicó que las decisiones respecto a la compra se tomaron en el Ejército y no Famae, pese 
a que la compra a Holanda la realizó directamente esta institución, ya que "el Ejército no tenía la 
agilidad suficiente para operar". 

2.- El Mercurio - jueves 13 de agosto de 2009 – sección nacional
Fuerzas Armadas recibirán US$ 364 millones por excedentes del cobre

SANTIAGO.- Las Fuerzas Armadas recibirán 364 millones de dólares durante el primer semestre 
de 2009, producto de las utilidades obtenidas por la venta del cobre, informó este jueves Codelco, 
principal productora mundial del metal rojo.
El monto significa una caída del 50 por ciento respecto de lo obtenido en similar período de 2008, 
cuando el sector de Defensa recibió 729 millones de dólares.



De acuerdo con la "Ley Reservada del Cobre",  las Fuerzas Armadas reciben anualmente el 10% 
de las ganancias de la estatal Codelco, monto que es destinado a la compra o  renovación de 
material bélico.
El bajo precio del cobre durante la primera mitad del año producto de la crisis económica, perjudicó 
las ganancias de la cuprífera chilena, cuyas utilidades alcanzaron los 722 millones de dólares, una 
caída del 82,4% respecto de igual período de 2008, según consta en sus resultados semestrales.
El fondo de Defensa, que en los últimos ocho años ha recibido 6.272 millones de dólares, le ha 
permitido a Chile realizar fuertes inversiones militares, despertando la molestia de países vecinos 
como Perú y Bolivia.
Las autoridades peruanas acusaron recientemente a Chile de estar en una "carrera armamentista", 
cuestión rechazada por Santiago, que asegura que las últimas compras corresponden a la 
renovación de material obsoleto.
El miércoles, Chile informó que enviará próximamente un proyecto de ley para reformar la norma 
en mención.
"El Gobierno va a ingresar en las próximas semanas al Congreso un proyecto que cambia la ley, 
porque sitúa el financiamiento de las Fuerzas Armadas en una concepción moderna", dijo el 
ministro de Defensa, Francisco Vidal.

3.- El Mercurio - jueves 13 de agosto de 2009 – sección nacional
Portahelicópteros estadounidense USS “Makin Island” visitará Punta Arenas

PUNTA ARENAS.- A través de un comunicado, la Armada de Chile informó este jueves que el 
portahelicópteros norteamericano USS "Makin Island" visitará la ciudad de Punta Arenas.
La nave corresponde a un buque de multipropósito que tiene la capacidad de transportar unidades 
de Infantería de Marina, con el objetivo de efectuar asaltos anfibios y helitransportados. Además, 
está capacitado para tener una dotación de alrededor de 1.100 personas.
Este buque está atravesando el Estrecho de Magallanes debido al cambio de base desde el 
Océano Atlántico al Océano Pacífico.
Durante su venida a Punta Arenas realizará una visita operativa aprovechando de interactuar con 
unidades de la Armada de Chile dependientes de la Tercera Zona Naval.
El 15 de agosto, la nave de la Marina de los Estados Unidos reanudará su viaje dirigiéndose hacia 
el Puerto de Valparaíso.

_______________
 “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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