
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°348
Período: 27/09/09 al 03/10/09

Santiago – Chile

1.- El Mercurio - martes 29 de septiembre de 2009 – sección nacional  
Armada presentó al Alto Mando de la Institución para 2010
2.- El Mercurio - martes 29 de septiembre de 2009 – sección nacional  
Chile invita a observadores peruanos tras petición de suspender ejercicio militar en 
el norte
3.- La Tercera – viernes 2 de octubre de 2009 – sección país
Oficial del ejército declaró como testigo por irregularidades en mantención de 
aeronaves

1.- El Mercurio - martes 29 de septiembre de 2009 – sección nacional  
Armada presentó al Alto Mando de la Institución para 2010

SANTIAGO.- Coincidiendo en la misma semana con la publicación de la propuesta del Alto Mando 
de Carabineros para el 2010, esta tarde la Armada de Chile comunicó la composición de la plana 
mayor de la Institución, la cual ya fue aprobada por la Presidenta Michelle Bachelet. 
El Alto Mando Naval 2010 será presidido por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Edmundo González Robles; el Comandante de Operaciones, el vicealmirante Francisco Guzmán; 
el Director General del Personal de la Armada, vicealmirante Robert Gibbons Hodgson; y el 
Director General de los Servicios de la Armada, vicealmirante Eduardo Junge Pümplin. 
Todos ellos se mantienen en sus cargos. En tanto, asciende el contraalmirante Federico Niemann, 
quien asumirá como Jefe del Estado Mayor General de la Armada y el contraalmirante Enrique 
Larrañaga Martín será el nuevo Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 
Ayer se anunció que Carabineros también cambió a los jefes de las tres regiones más importantes 
-Metropolitana, Valparaíso y Biobío- y la de la Araucanía. 
Dentro de los nuevos mandos se destaca la asunción de la primera mujer jefa de zona (los Ríos) 
en Chile, Marcia Raimann. José Orteha Hernández, asumió como jefe de la Zona de Metropolitana 
y Hero Negrón Schlotterbach llegó a la jefatura de la Araucanía. 

2.- El Mercurio - martes 29 de septiembre de 2009 – sección nacional  
Chile invita a observadores peruanos tras petición de suspender ejercicio militar en 
el norte

SANTIAGO.- "El Gobierno de Chile va a mantener el ejercicio". Con estas palabras respondió el 
ministro de Defensa, Francisco Vidal, a la petición que hizo ayer su par peruano, Rafael Rey, quien 
se mostró contrario a las actividades militares programadas por Chile para octubre, en la Región de 
Antofagasta.
Vidal argumentó que el ejercicio "Salitre 2009" de la Fuerza Aérea (FACh) junto a efectivos de 
Estados Unidos, Francia, Brasil y Argentina, se hará "sobre cielo chileno y territorio chileno".
Como "un ejemplo de mayor transparencia", agregó el ministro, esta mañana la FACh invitó a la 
Fuerza Aérea del Perú "a que envíe observadores para que estén durante el ejercicio".
"Esta es la demostración de máxima transparencia", sentenció el titular de Defensa, al tiempo que 
aseguró que también fue convidado el embajador peruano en Chile, Carlos Pareja.



En tanto, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general Ricardo Ortega, dijo que la 
invitación a Perú está destinada a desvirtuar las aprensiones. Señaló que se pretende que 
"cualquier cosa que se puede tomar como agresiva" sea eliminada.
Rafael Rey había solicitado hace once días a Chile la suspensión del ejercicio, "a fin de evitar que 
alguien malinterprete las cosas".
El ejercicio contempla un rechazo militar a un país ficticio que desconoce los tratados 
internacionales, lo que medios limeños consideraron que parece aludir a Perú, por la decisión de 
llevar su demanda limítrofe a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

3.- La Tercera – viernes 2 de octubre de 2009 – sección país
Oficial del ejército declaró como testigo por irregularidades en mantención de 
aeronaves
 
 El ministro en visita, Manuel Valderrama, quien investiga posibles irregularidades en millonarios 
pagos por mantención de helicópteros y aeronaves del Ejército, tomó declaración, esta mañana, a 
un oficial en servicio activo de la institución.
Se trata del teniente coronel de la Dirección de Logística del Ejército, Carlos Díaz, quien fue uno de 
los primeros oficiales que denunció estos hechos, puntualmente referidos a la adquisición de ocho 
helicópteros en 1996.
Al término de la diligencia el magistrado confirmó que Díaz fue requerido como testigo en su 
indagatoria. “Fue interrogado en calidad de testigo, y el objetivo es verificar los hechos que se 
están investigando en la causa”.
El ministro precisó que en estas diligencias “se están investigando todas las posibles 
irregularidades en la venta o compra de repuestos en esta base” . Consultado por futuras 
citaciones a oficiales y ex oficiales de la institución, manifestó que  “siempre se están decretando 
diligencias en el proceso”.
El juez abrió esta nueva arista del caso Riggs, luego de que recibiera una denuncia hace más de 
un mes por un ex oficial, quien aseveró que se habían pagado cerca de US$ 3 millones entre 2005 
y 2007 por arreglos y piezas inexistentes de helicópteros y aeronaves de esa unidad. El magistrado 
incluso  incautó documentos desde la Brigada de Aviación del Ejército (Bave), en Rancagua.
Si bien las irregularidades habrían ocurrido entre 2005 y 2007, el juez no ha descartado que los 
eventuales delitos se hayan iniciado con anterioridad y que tengan relación con la fortuna del 
fallecido general, Augusto Pinochet.

_______________
 “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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