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1.- La Nación - martes 10 de noviembre de 2009 – sección país 
Patricio Rojas niega irregularidades en contratos 
 
El ex ministro de Defensa Patricio Rojas (en la foto) rechazó ayer cualquier irregularidad en los 
trabajos que prestó a la Subsecretaría de Guerra, luego de su salida de la cartera, a través de la 
Corporación de Estudios Estratégicos (CEES). 
Ello tras conocer las conclusiones del informe de Contraloría que detectó ciertas anomalías en los 
estudios realizados por la corporación entre 1997 y 2007. 
A juicio del ex secretario de Estado, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados intentó 
ligar artificialmente estos contratos con el presunto pago de comisiones ilegales tras la compra a 
Bélgica de los aviones Mirage en 1994. 
En entrevista con Radio Cooperativa, Rojas sostuvo que “la comisión buscó una conexión 
inexistente entre su indagación y la Corporación de Estudios Estratégicos”, indicando que el 
requerimiento ante el órgano contralor lo hicieron los diputados de la Alianza. 
Al respecto, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, anunció la presentación de una querella 
por fraude al fisco en los próximos días. 
En tanto, el ministro en visita Omar Astudillo, quien indaga la adquisición de los aviones belgas, 
también ha solicitado diligencias que apuntan a estas asesorías. 
De hecho, ya estaría anexado al expediente un informe elaborado por la Brigada Investigadora de 
Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, donde se hace un análisis contable de los 
dineros cancelados por concepto de asesorías. Esta revisión arrojaría, al menos, algunos pagos 
sospechosos. 
 
2.- El Mercurio - martes 10 de noviembre de 2009 – sección nacional 
Caso Mirage: Diputados de la Alianza rechazan defensa de ex ministro Rojas 
 
SANTIAGO.- Ante la postura asumida por el ex ministro Patricio Rojas frente a los reparos que la 
Contraloría hizo a los trabajos de la Corporación de Estudios Estratégicos (CEES) para el 
Ministerio de Defensa, al indicar que "irregularidades no quiere decir delitos", los parlamentarios de 
la Alianza que integran la Comisión Mirage, aseguraron que claramente hay situaciones que 
revisten el carácter de delito en las anomalías detectadas por el ente contralor.  



El diputado de RN Cristián Monckeberg afirmó que "la investigación de la Contraloría fue bastante 
lapidaria no sólo respecto al contenido de los informes, sino también respecto al procedimiento 
para realizar los contratos y esos hechos son constitutivos de delitos y por algo fueron derivados al 
Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público".  
Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría se encuentran asignaciones por "trato 
directo", plagio de informes de los gobiernos de otros países, además de adelantos de pago sin 
garantía.  
Con estos antecedentes, Monckeberg dijo que "las explicaciones que está dando el ex ministro 
Rojas, deberá entregárselas a la fiscalía, porque claramente todos los datos que se manejan 
detallan que esas irregularidades revisten el carácter de delito".  
Por su parte, el parlamentario UDI Gonzalo Arenas calificó como "increíbles" las declaraciones de 
Rojas "más cuando el informe de la Contraloría deja acreditado que el mintió ante la Comisión 
Mirage. Cuando él dice que no hay delitos, pero sí irregularidades, debió darlas a conocer en esa 
instancia".  
Arenas afirmó que tras revisar el informe de Contraloría se hace necesario citar nuevamente a 
Rojas, cuyo trabajo está prorrogado hasta enero, y aclare todas las anomalías que existen en las 
asesorías que prestó el CEES al Ministerio de Defensa, durante el gobierno de Eduardo Frei.  
Ambos parlamentarios rechazaron además las acusaciones de Rojas, en cuanto a que desde la 
comisión Mirage, los diputados de la Alianza estarían realizando una "vinculación político-electoral 
para dañar al candidato Eduardo Frei".  
"Siempre el cojo le echa la culpa al empedrado. Aquí hay una situación de corrupción y de 
frescura, acompañada de delitos, que ha sido la forma de gobernar de muchos en la Concertación, 
y le terminan echan la culpa a una discusión política, siendo que es un hecho de corrupción por 
donde se le mire", señaló Monckeberg. 
En tanto, Arenas sostuvo que "el primero que involucró al candidato Frei fue el señor Rojas, no 
nosotros. Él señaló que habría una responsabilidad del gobierno de Frei. Rojas se ha visto 
enredado en sus faltas a la verdad, lo que lo hace aparecer aún con más faltas de las que en un 
inicio se sospechó". 
Por ello, destacó que es de vital importancia que el ex ministro asista a la comisión, ya al reconocer 
que existen irregularidades se justifica el actuar de la instancia que precisamente busca 
responsabilidades política, no sólo en el CEES, sino de los funcionarios del Ministerio de Defensa 
que suscribieron los contratos que fueron impugnados por la Contraloría. 
 
3.- El Mercurio - jueves 12 de noviembre de 2009 – sección nacional 
EE.UU. podría vender misiles Stinger a Chile por US$ 445 millones 
 
WASHINGTON/SANTIAGO.- La Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa de Estados 
Unidos notificó hoy al Congreso de una posible venta de misiles Stinger a Chile por unos 455 
millones de dólares. 
Añadió que Chile también podría comprar misiles AIM de mediano alcance valorados en 145 
millones de dólares y sistemas de radar Sentinel por 65 millones. 
La notificación de una venta es requerida por la ley estadounidense y el Congreso tiene el poder de 
rechazar la transacción, algo que rara vez ocurre. 
Según un comunicado dado a conocer por la Agencia, el gobierno de Chile ha solicitado la posible 
venta que "podría contribuir a la política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos a 
través de la ayuda para mejorar la seguridad de un país amigo como Chile". 
El comunicado destaca que Chile ha sido y continúa siendo una importante fuerza de estabilidad 
política y económica en América Latina. 
Además, el texto argumenta a favor de la venta señalando que Chile pretende usar estos servicios 
y elementos de defensa para modernizar sus fuerzas armadas. 
De acuerdo al comunicado, estos sistemas contribuirán a la meta militar chilena de actualizar su 
capacidad mientras se incrementa la interoperabilidad entre Chile "y sus aliados de Estados 
Unidos". 
La implementación de esta propuesta de venta requerirá del viaje de 10 funcionarios del gobierno 
de Estados Unidos o de representantes de los contratistas hacia Chile por ocho semanas para el 
chequeo del equipamiento y entrenamiento. 



También se precisó que la información dada a conocer hoy de una venta potencial a Chile es 
requerida por ley y no significa que la transacción haya concluido. 
De momento, no hubo una versión inmediata de parte del Ministerio de Defensa de Chile, el cual, 
según se explicó, se referirá en breve a través del ministro Francisco Vidal a los alcances de esta 
información y precisará la intención de compra dada a conocer en Estados Unidos. 
 
4.- El Mercurio - jueves 12 de noviembre de 2009 – sección nacional 
Vidal aclara que compra de armamento a EE.UU. será "muy inferior" a la 
anunciada 
 
SANTIAGO.-  El ministro de Defensa, Francisco Vidal, aseguró esta tarde que la compra de 
armamento a Washington alcanzará cifras "infinitamente inferiores a las informadas hoy por la 
Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa de Estados Unidos" y adelantó que el proceso 
aún no está cerrado en su totalidad. 
"Si Chile compra son por cifras infinitamente inferiorres porque las necesidades no están a ese 
nivel de monto (...) Lo que aquí hay es una autorización del Gobierno norteamericano para que la 
Fuerza Aérea (de Chile, FACh) y el Ejército si definitivamente compran el sistema americano, ya 
cuentan con la autorización del Gobierno", apuntó. 
El secretario de Estado justificó la información emanada desde EE.UU. señalando que tanto el 
Ejército como la FACh "requieren renovar su sistema de defensa antiaérea que se encuentra 
obsoleto (...) y en la búsqueda del sistema para comprar interesa el sistema norteamericano". 
Vidal además informó que la compra de misiles Stinger, sistemas de radar Sentinel y misiles AIM 
de mediano alcance -cuya suma se elevaría a 665 millones de dólares-, tiene que pasar "por el 
visto bueno de Estados Unidos, que dio su pase y lo colocó a disposición del Senado durante 30 
días por si los parlamentarios tienen preguntas". 
En ese sentido, Vidal precisó que "esta venta potencial fue recién requerida por la ley americana, lo 
cual no quiere decir que la venta esté concluida". 
Asimismo, detalló los argumentos provenientes desde Estados Unidos para realizar la compra, 
señalando que la venta "no alterará el equilibrio militar básico en la región". 
Otro de los argumentos esgrimidos por el ministro es que "estos sistemas contribuirán a actualizar 
la capacidad de lso servicios militares chilenos, destacando la interoperabilidad entre Chile y 
Estados Unidos, y otros países". 
Como tercer asunto, Vidal señaló que esta venta ayudará "a la política exterior y a la seguridad 
nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país amigo (Chile), que ha sido y 
continúa siendo una fuente importante de estabilidad política en la región". 
 
Descarta "carrera armamentista" 
Al ser consultado sobre si estas potenciales adquisiciones militares afectarán el clima bélico en la 
región, Vidal descartó que se esté frente a una carrera armamentista. 
"No estamos frente a una carrera armamentista, lo dice el propio gobierno americano: en la 
eventualidad que Chile comprará armanento no alterará el panorama en la región". 
Además, el ex vocero justificó la compra por tratarse de potenciar precisamente el área de defensa 
antiaérea. "Chile quiere concluir el proceso de renovación (de armamento), y la debilidad que nos 
faltaba para concluirlo, es este material". 
 
5.- La Tercera - jueves 12 de noviembre de 2009 – sección país 
Ministro de Defensa dice que compra de material bélico a EEUU aún no está 
cerrada 
  
El ministro de Defensa, Francisco Vidal, se refirió a los datos entregados por la Agencia de 
Cooperación de Seguridad y Defensa de Estados Unidos sobre una posible adquisición de Chile de 
material bélico por unos US$665 millones a EEUU. 
Vidal sostuvo que el negocio militar alcanzará cifras "infinitamente inferiores a las informadas hoy 
por la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa de Estados Unidos". 



"Si Chile compra son por cifras infinitamente inferiores, porque las necesidades no están a ese 
nivel de monto", agregó el titular de Defensa. 
El ministro explicó que la compra de armamento no se ha oficializado, y que el informe entregado 
por Pentágono corresponde a "una autorización del Gobierno norteamericano para que la Fuerza 
Aérea Chilena y el Ejército definitivamente compran el sistema americano, ya cuentan con la 
autorización del Gobierno". 
"Puede ocurrir que la Fuerza Aérea y el Ejército encuentren en otro lugar del mundo sistemas 
igualmente competitivos y ventajosos para su defensa antiaérea y terminen comprándolo en otro 
lado", puntualizó el ministro. 
El visto bueno de la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa, fue enviado al Congreso de 
EEUU debido a que la probable compra de armamento no rompe con el equilibrio bélico de la 
región, sino que es una renovación de artefactos.  
Las FFAA "requieren renovar su sistema de defensa antiaérea que se encuentra obsoleto (...) y en 
la búsqueda del sistema para comprar interesa el sistema norteamericano" agregó Francisco Vidal, 
quien aclaró que ahora el senado norteamericano tiene 30 días para analizar la situación. 
El ministro de Defensa destacó la posible adquisición de los insumos militares ya que colabora "a 
la política exterior y a la seguridad nacional de Estados Unidos, al mejorar la seguridad de un país 
amigo (Chile), que ha sido y continúa siendo una fuente importante de estabilidad política en la 
región". 
 
OPERACION 
El Pentágono de Estados Unidos envió tres notificaciones al Congreso norteamericano de posibles 
adquisiciones militares chilenas. 
La primera es de seis sistemas de radares Sentinel y seis sistemas de radio SINCGARS por US$ 
65 millones. 
La segunda de 36 lanzadores Avenger, 390 misiles tierra aire Stinger e implementos asociados por 
US$ 455 millones. 
La tercera notificación es de cien misiles aire-aire de mediano alcance guiados por radar, 
conocidos como Amraam, modelo AIM-120C-7 por US$ 145 millones, que serán destinados a los 
F-16. 
 
_______________ 
 “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.latercera.cl/
http://www.emol.com/
http://www.lasegunda.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.lanacion.cl/
http://www.primeral�nea.cl/
http://www.elmostrador.cl/

	INFORME CHILE N°353
	Período: 08/11/09 al 14/11/09

	Santiago – Chile

