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1.- El Mercurio - sábado 2 de Septiembre – sección noticias nacional
Llegan a Iquique aviones que participarán en ejercicio "Salitre 2004"

SANTIAGO.- La Fuerza Aérea de Chile informó que mañana 26 de septiembre, arribarán a la 
Base Aérea "Los Cóndores", en Iquique, los aviones de combate de Argentina, Brasil y Estados 
Unidos para participar en el ejercicio "Salitre 2004". 
Entre las aeronaves que aterrizaran en la base chilena se encuentran los F-16 norteamericanos 
que llegarán en vuelo directo desde los Estados Unidos. 
Por su parte, los aviones caza F- 5 de la Fuerza Aérea de Brasil y los Mirage -III y Mirage -V de 
la Fuerza Aérea Argentina también arribaran mañana domingo a nuestro país para integrarse a 
este ejercicio multinacional con la Fuerza Aérea de Chile. 
"Salitre 2004" es un ejercicio combinado, de acción simple, organizado por la Fuerza Aérea de 
Chile, donde se simula la operación de una coalición aérea en un conflicto de baja intensidad. 
Para lo anterior, aviones y personal de las Fuerzas Aéreas de Argentina, Brasil, Chile y EE.UU., 
se desplegarán hacia Iquique entre el 25 de septiembre y el 10 de octubre de 2004. 
El ejercicio incluirá fuerzas Azules (fuerzas de la coalición) y fuerzas Rojas (fuerzas opositoras). 
Su propósito es desarrollar la cooperación y las relaciones entre las fuerzas aéreas de estos 
países, compartiendo experiencias comunes en fuerzas de coalición, operando en una 
campaña aérea de baja intensidad, con las restricciones impuestas por las regulaciones de 
tiempos de paz.  

2.- El Mercurio - Domingo 26 de Septiembre – sección noticias nacional
Llegan a Chile aviones de combate para realizar ejercicios aéreos en el norte

SANTIAGO.- Aviones de combate de las fuerzas aéreas de Argentina, Brasil, Estados Unidos y 
Chile comenzaron a arribar hoy a Iquique, norte chileno, para participar en las primeras 
maniobras combinadas de ejercicios estratégicos, se informó hoy.



Las naves -cuyo número no fue precisado, pero que se estima en al menos 60- comenzaron a 
arribar por la noche del sábado a la base aérea Los Cóndores, en el desierto de Iquique, 2.000 
kilómetros al norte de Santiago.
Según la agencia Orbe, entre las aeronaves que aterrizaron en la base chilena se encuentran 
los F-16 norteamericanos.
Por su parte, los aviones caza F- 5 de la Fuerza Aérea de Brasil y los Mirage III y Mirage V de 
la Fuerza Aérea Argentina arribaron hoy para sumarse a los ejercicios multinacionales con la 
Fuerza Aérea de Chile (FACH).
Salitre 2004 es un ejercicio combinado, de acción simple, organizado por la FACH, donde se 
simula la operación de una coalición aérea en un conflicto de baja intensidad.
Para el efecto, aviones y personal de las Fuerzas Aéreas de los cuatro países estarán 
desplegados en Iquique hasta el 10 de octubre.
De acuerdo con la información, el ejercicio incluirá fuerzas Azules (fuerzas de la coalición) y 
fuerzas Rojas (fuerzas opositoras).
El propósito, explicaron fuentes militares, es desarrollar la cooperación y las relaciones entre 
las fuerzas aéreas de estos países, "compartiendo experiencias comunes en fuerzas de 
coalición, operando en una campaña aérea de baja intensidad, con las restricciones impuestas 
por las regulaciones de tiempos de paz".
 

3.- El Mercurio- miércoles 29 de Septiembre – sección noticias nacional 
Alvear, Bachelet y Palma salen del gabinete

SANTIAGO.- Pasadas las 17:30 el ministro secretario General de Gobierno, Francisco Vidal 
detalló los cambios que esta mañana anunció el Presidente Ricardo Lagos en su gabinete, en 
los que destacan las salidas de las ministras Soledad Alvear y Michelle Bachelet de sus 
respectivas carteras.
En sus reemplazos asumen desde este viernes Ignacio Walker (DC), en Cancillería y Jaime 
Ravinet (DC), en Defesa, quien hasta ahora estaba a cargo del ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo.

4.- La Tercera  - jueves 30 de septiembre – sección política 
Bachelet: "Nosotros hemos estado trabajando como ministras, no como 
candidatas" 
        
Como "injustas" calificó la saliente ministra de Defensa, Michelle Bachelet, las críticas de la 
derecha al rol que desempeñaron tanto ella como la Canciller Soledad Alvear los últimos meses 
en el gabinete del Presidente Ricardo Lagos.
La secretaria de Estado insistió en que jamás usaron sus cargos para hacer campaña como pre 
candidatas presidenciales.
"Nosotros hemos estado trabajando como ministras, no hemos estado como candidatas, 
hemos hecho lo que teníamos que hacer, y en eso es súper injusta la crítica de la derecha, 
porque ellos han señalado y han acusado que hemos estado usando esta tarea que hemos 
estado, para un fin de otra naturaleza cosa que no es efectivo, y ahora, claro el Presidente 
toma una decisión que yo comparto plenamente", indicó Bachelet.
Las declaraciones las hizo tras sostener la última reunión con los comandantes en Jefe del 
Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea. La ministra definió la cita como fue "muy cordial", al 
igual que las buenas relaciones que desarrolló con sus subalternos durante su gestión, según 
destacó.
Mañana, Bachelet dejará su cargo, donde será reemplazada por el hasta hoy ministro de 
Vivienda, Jaime Ravinet.

5.- La Tercera  - jueves 30 de septiembre – sección política 
Arancibia y Busch aprueban salida de Michelle Bachelet  

Los senadores de la llamada "bancada militar" calificaron como oportuna la decisión del 
Presidente Ricardo Lagos de sacar a la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, del gabinete.



El senador UDI y ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, apoyó la decisión del 
Presidente, ya que la precandidatura presidencial de Bachelet, a su juicio, "afectaba a Defensa, 
un sector que nos interesa como sociedad mantener al margen de la contingencia política". El 
senador institucional y ex jefe naval, Jorge Martínez Busch, dijo que Bachelet se encontraba en 
una situación que "no estaba favoreciendo su función de ministra".
  
6.- La Tercera  - jueves 30 de septiembre – sección política 
Cheyre: homenaje a Prats es ejemplo de "reconciliación, de justicia y 
reparación" 

"Este acto puede servir y ser ejemplo de madurez cívica, de reconciliación, de justicia y 
reparación, efectuada por la institución que juzgó con suma severidad en el pasado la 
actuaciones de su ex comandante en jefe", dijo el timonel del Ejército, general Juan Emilio 
Cheyre, en el discurso que pronunció ante la tumba de su antecesor Carlos Prats y su esposa, 
asesinados por agentes del régimen militar en Buenos Aires hace exactamente 30 años.
Los ceremonia en que el Ejército rindió honores fúnebres a Prats en el Cementerio General 
comenzó a las 11.00 horas con una liturgia oficiada por el cardenal arzobispo de Santiago, 
Francisco Javier Errázuriz, y contó con las presencia las hijas del ex militar, parlamentarios, 
autoridades de gobierno y las salientes ministras Michelle Bachelet y Soledad Alvear.
Según informó Radio Cooperativa, el acto incluyó la presencia de los estandartes de la Escuela 
Militar y de regimientos como Tacna, Buin y Chorrillos, los que tenían un crespón negro en 
señal de duelo. 

REFLEXION PENDIENTE

Durante su intervención, Cheyre hizo una reseña de la trayectoria militar de Prats y calificó su 
carrera como "brillante".
Recalcó que su institución "hoy nuevamente escribe otra página de las que ha venido trazando, 
para aportar a superar las heridas, las diferencias odiosas y todo resabio pretérito que nos 
divida".
En ese sentido, aludió a la "enemistad cívica" que caracterizaba a la sociedad en la década de 
los setenta, señalando que "es difícil retrotraerse, especialmente para la nueva generación de 
chilenos y chilenas, y nuestra juventud militar, a las condiciones reinantes a las que he hecho 
referencia".
"El tiempo, antídoto insuperable del hombre para sus dolores y sus miserias, había venido 
haciendo su trabajo silencioso. Nos vemos obligados a desafiar al tiempo, no podemos 
detenerlo, nadie puede, pero sí impedir que éste haga una maniobra tan corrosiva de la 
memoria, que nos impida realizar la pendiente reflexión sobre la época y circunstancias que 
rodearon la vida del general de Ejército Carlos Prats González", manifestó.

 
7.- La Tercera  - jueves 30 de septiembre – sección política 
Designación fue considerada una mala noticia en sectores de la aviación 
 
Ravinet entra a Defensa y renuncia a su aspiración presidencial  
En el Ejército, la noticia fue recibida con agrado, ya que desde su cartera el saliente ministro de 
Vivienda ha logrado construir una cordial relación con el comandante en jefe del Ejército, Juan 
Emilio Cheyre, y con los militares. 
La mudanza del ministro Jaime Ravinet desde la cartera de Vivienda, Urbanismo y Bienes 
Nacionales a la de Defensa fue una de las mayores sorpresas del cambio de gabinete. Esto 
porque manteniéndose en el elenco el Presidente Ricardo Lagos, Ravinet renunció a su 
aspiración de llegar a La Moneda el 2005, lo que era un secreto a voces en el mundo político.
Además, con su permanencia en el gobierno quedó descartado que el ministro postule el 
próximo año como senador por las regiones Santiago Oriente o Décima, tal como se 
especulaba.
En ocasiones anteriores el Presidente Lagos ha sido claro en señalar que espera que éste sea 
el gabinete definitivo con el cual terminará su mandato, por lo cual resulta improbable que 



Ravinet pueda desembarcarse en los próximos meses para optar a un cupo en el Congreso o 
iniciar una carrera presidencial.
La propuesta de asumir Defensa se la hizo Lagos recién ayer al saliente titular de Vivienda, 
quien se encontraba fuera de Santiago. Ravinet asume a una cartera que, desde que llegó 
Michelle Bachelet, en enero de 2002, es vista como una plataforma que genera popularidad. No 
obstante, los anteriores ministros de Defensa tuvieron escasa visibilidad pública.
El cambio de Bachelet por Ravinet se contrapone con lo que sucedió en Cancillería, donde 
Soledad Alvear logró imponer un nombre de su entera confianza como el ex diputado Ignacio 
Walker, también DC. En Defensa, en cambio, el cupo socialista quedó en manos de la 
Democracia Cristiana.

Incomodidad en la Fach

El arribo de Ravinet al edificio Diego Portales dejó en una incómoda posición a la Fuerza 
Aérea. Esto porque el nuevo secretario de Estado ha sido uno de los más férreos defensores 
del desmantelamiento del aeropuerto de Cerrillos con el objetivo de instalar allí el proyecto 
inmobiliario llamado Portal Bicentenario.
Además, Ravinet es abierto opositor a la existencia de aeródromos en zonas urbanas, incluido 
Tobalaba. Por eso en sectores de la Aviación la noticia fue recibida como un golpe y como un 
claro mensaje del gobierno sobre su voluntad de materializar a como dé lugar el Portal 
Bicentenario.
En el Ejército, en tanto, la situación es diametralmente diferente. Desde su gestión en Vivienda, 
Ravinet ha logrado construir una cordial relación con el comandante en jefe, Juan Emilio 
Cheyre, y con los militares.
A ello se suma que su cartera ha suscrito numerosos convenios en beneficio de los 
uniformados, como subsidios habitacionales a los conscriptos y creación de nuevas y mejores 
villas militares. Pero además la cartera de Bienes Nacionales acordó con el Ejército que los 
fondos de las expropiaciones de terrenos pertenecientes a esa institución irían en directo 
beneficio de los procesos de modernización de la rama castrense. Coincidentemente, en las 
últimas semanas Ravinet ha tenido varias actividades en conjunto con el general Cheyre.
Ayer un sonriente jefe castrense dijo que "a cada ministro le toca su etapa, estamos dispuestos 
como siempre a trabajar". 

 
_______________

 “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 Programa de Investigación Fuerzas Armadas 
y Sociedad del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de la Universidad ARCIS 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 Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

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