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1.- El Mercurio – domingo 28 de Agosto de 2005 - sección noticias nacional
Ravinet destaca participación de marinos argentinos en crucero de la Esmeralda

SANTIAGO.- Como un hecho inédito calificó el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, la participación 
de 45 oficiales argentinos en el crucero de instrucción que efectuó el buque chileno Esmeralda, que 
hoy llegó al puerto de Valparaíso.
"Es un hecho inédito que 45 oficiales de Argentina hayan compartido este viaje, número 50, de la 
Esmeralda a lo largo de nuestro continente. Creo que ésta es una forma de demostrar confianza 
mutua, integración y cooperación entre Chile y Argentina", afirmó el secretario de Estado.
El ministro de Defensa Jaime Ravinet, junto a su homólogo argentino, José Pampuro, recibió este 
domingo en el puerto de Valparaíso al buque escuela de la Armada chilena "Esmeralda", que 
acabó su 50º crucero de instrucción, donde participaron cadetes nacionales y trasandinos.
A pesar del cordial recibimiento del ministro y de su par argentino José Pampuro, y familiares de 
los marinos, también se congregó un grupo de Amnistía Internacional que protestó contra la 
embarcación.
Las manifestaciones, que se han repetido cada vez que la Esmeralda está en puerto chileno, dicen 
relación con las violaciones de los derechos humanos ocurridas a bordo de la nave, que fue cárcel 
provisional tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Al respecto, Ravinet sostuvo que "hay que entender que los delitos que se cometieron en el buque 
fueron responsabilidad de las personas y no del buque, por tanto, la estructura no tiene la culpa 
sino quienes participaron en esos hechos delictivos", según radio Cooperativa.
En el crucero de instrucción que finalizó hoy, de 169 días de duración con visita a 10 puertos 
extranjeros, participó por primera vez un contingente de 45 cadetes de la Marina de Argentina, 21 
de los cuales recalaron en Valparaíso.

2.- El Mercurio – lunes 29 de Agosto de 2005 - sección noticias nacional
Generales (r) anuncian ofensiva para reivindicar su rol en el gobierno militar

SANTIAGO.- El cuerpo de generales en retiro del Ejército anunció hoy un cambio de actitud en 
respuesta a la forma en que, a su juicio, la sociedad y los medios de comunicación han tratado a la 
institución en los casos concernientes a derechos humanos, abandonando su pasividad y aunando 
criterios para actuar en conjunto.



Entre los anuncios, se encuentra la creación de una coordinadora, que dirigirá a las más de 500 
corporaciones de uniformados en retiro que tiene la institución castrense a lo largo del país, y cuyo 
objetivo será agruparlos para "actuar masivamente cuando sea necesario", según señaló el 
presidente de dicha entidad, Juan Guillermo Toro.
Según estimaciones del cuerpo de generales, el nuevo organismo agrupará a cerca de 800 mil 
personas, de distinto rango.
"La marmota durmió mucho tiempo y ahora despertó la fiera, y la vamos a alimentar con el fin de 
desmitificar (al Ejército)", señaló el secretario del nuevo organismo, Renán Varas.
Junto a esto, el cuerpo de generales anunció para mañana la realización de un seminario, que 
tendrá como objetivo reivindicar el impacto histórico del gobierno militar y dar cuenta de la visión 
que aquella institución tiene de tal periodo, "la cual es diferente de la que los medios de 
comunicación exponen cada día y que, lamentablemente, es la idea que nuestra juventud percibe, 
asimila y difunde", señaló Toro.

No más muertos en proceso

Junto a esto, los general (r) expresaron su deseo de que los juicios realizados a ex uniformados 
fuesen más expeditos y que no se prolongaran por años.
"El ideal es que los juicios fueran más rápidos, pero eso no depende de nosotros. No es lo normal 
que se sigan muriendo generales en proceso, estamos todos en edad crítica, por eso esperamos 
que todos los procesos se vayan cerrando", sostuvo Toro.
Con respecto al caso del general (r) Carlos Forestier, fallecido cuando aún no concluía su proceso 
judicial, el militar afirmó que, "existiendo la presunción de inocencia y no habiéndose terminado el 
juicio, él se fue tranquilo".
Los ex uniformados también se refirieron al reciente indulto efectuado por el Presidente de la 
República a uno de los procesados por el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, 
señalando que, en este caso, Lagos actuó adecuadamente, "como un estadista que vela por la 
reconcilicación de todo su pueblo, y el pueblo también es el Ejército".
Por otro lado, aprobaron que el ex Gobernante Augusto Pinochet asumiera toda la responsabilidad 
en el caso Riggs en defensa de su familia, pero señalaron que "también sería bueno que hubiese 
sacado una declaración similar antes, en el tema de derechos humanos".

3.- El Mercurio – lunes 29 de Agosto de 2005 - sección noticias nacional
Argentina licitará naves que patrullarán la zona austral con Armada chilena

SANTIAGO.- El gobierno argentino convocará a fin de año a licitación para la compra de las naves 
que harán patrullaje conjunto con la Armada chilena en el área marítima austral.
La información fue entregada esta mañana por el ministro de Defensa del vecino país José 
Pampuro tras reunirse con la candidata presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, en 
Santiago.
El titular de Defensa trasandino se refirió al programa de patrulleros de zona maritíma que 
contempla la vigilancia conjunta del litoral en el extremo sur.
En ese sentido admitió que el gobierno chileno lleva ventaja en este tema, pues ya concretó la 
licitación para adquirir las naves que cumplirán esta tarea.
Por otro lado, el secretario de Estado recalcó que Bachelet es una de las impulsoras del trabajo 
conjunto que su país y Chile han desarrollado en el área de defensa, como las fuerzas de paz 
conjuntas en Chipre y Haití. 

4.- La Segunda – lunes 29 de Agosto de 2005 - sección país
Chile y Argentina buscan crear fuerza militar conjunta en Haití  
 
SANTIAGO, 29.- Chile y Argentina esperan estrenar una unidad militar conjunta el próximo año en 
la convulsionada Isla de Haití, en un plan binacional inédito en la región, dijeron hoy los ministros 
de Defensa de ambos países. 



Los ministros anunciaron la puesta en marcha de un plan para crear un alto mando común, con 
equipos y personal militar combinado. 
’’Esto supone un trabajo de adoctrinamiento, con un estado mayor y hemos convenido que la idea 
es que nuestros países avancen definitivamente en ello. Ojalá pudiera significar el próximo año 
traducirse en una presencia combinada en Haití’’, dijo el ministro chileno, Jaime Ravinet. 
El debut del batallón binacional en Haití, nación en que actualmente participan por separado sus 
fuerzas militares, apunta en la dirección de otras iniciativas similares, como la brigada franco-
alemana y las fuerzas anfibias anglo-holandesa e hispano-italiana de la OTAN. 
’’Estamos dando un ejemplo a todo el mundo de cual es nuestra voluntad de desarrollo y que las 
fuerzas armadas puedan colaborar en nuestra integración económica, social, política, y cultural’’, 
dijo el ministro argentino, José Pampuro. 
’’Esto es un símbolo de la privilegiada relación que existe entre Chile y Argentina’’, dijo Ravinet. 
Chile y Argentina estuvieron al borde de una guerra a finales de 1978, debido a diferencias 
territoriales en el extremo austral de ambos países, pero el conflicto fue abortado a última minuto 
gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II. 
Cuatro años después, la dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó entre 1973 y 1990, apoyó 
secretamente las operaciones militares de Gran Bretaña en su guerra con Argentina por las Islas 
Malvinas, según informes conocidos recientemente. 
Pese a esos vaivenes, en los últimos años Chile y Argentina han tenido acercamientos en 
operaciones militares conjuntas. 
En la Isla de Chipre 32 soldados chilenos conforman el batallón ’’Argentina’’, asentado en ese país. 
También ambas fuerzas militares concluyeron el fin de semana un curso de instrucción mixto en el 
buque escuela chileno ’’Esmeralda’’.

5.- El Mercurio – martes 30 de Agosto de 2005 - sección noticias nacional
ONU designa a un chileno como segundo hombre de misión en Haití

 SANTIAGO.- Un chileno será el segundo hombre en la fuerza militar de la misión de Naciones 
Unidas (ONU) para la estabilización de Haití, según informó hoy el ministro de Defensa Jaime 
Ravinet.
Se trata del general de brigada Eduardo Aldunate Herman quien asumirá su cargo el próximo 22 de 
septiembre.
El secretario de Estado destacó la impotancia de esta situación, pues realza la importancia de la 
presencia chilena en Haití.
En tanto, el general Aldunate dijo que es una designación bastante importante que ratifica lo que 
ha hecho Chile en esa nación.
"Estoy muy honrado de sumarme al esfuerzo que están haciendo nuestros soldados, personal del 
Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones de Chile a esta fuerza 
multinacional en apoyo a un país hermano", señaló.

6.- El Mercurio – Jueves 1 de Septiembre de 2005 - sección noticias nacional
Almirante Codina: Tema de Las Malvinas pertenece al pasado

SANTIAGO.- El comandante en Jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, señaló hoy que la 
ayuda prestada por Chile a Gran Bretaña durante el conflicto de Las Malvinas es un "tema del 
pasado" y que lo importante son las buenas relaciones que existen con Argentina en la actualidad.
"Pasó el año 78, que estuvimos en una crisis muy grave con Argentina. Son cosas de la historia, 
del pasado. Así es que a mí me interesa lo que estamos viviendo ahora y eso es lo importante", 
enfatizó.
Codina destacó el reciente viaje de instrucción que guardiamarinas chilenos y argentinos 
compartieron en el buque escuela "Esmeralda" y el trabajo conjunto de ambos países en las 
fuerzas de paz de Naciones Unidas (ONU), consignó radio Cooperativa.



Asimismo recordó que el papel de la Armada en el conflicto de Las Malvinas fue más bien de 
carácter humanitario, ya que con el barco "Piloto Pardo" se colaboró en el rescate de 
sobrevivientes de un accidente sufrido por los trasandinos.
Codina realizó estas declaraciones tras los dichos del ex jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), 
Fernando Matthei, quien afirmó que hizo todo lo posible para lograr una derrota argentina

_______________
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