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1.- El Mercurio -  Lunes 13 de Marzo de 2006 – sección noticias nacional
Blanlot es recibida con honores militares en el Ministerio de Defensa

SANTIAGO.- La nueva ministra de Defensa Vivianne Blanlot fue recibida esta mañana con honores 
militares y alfombra roja a su arribo a la torre del edificio Diego Portales.
La secretaria de Estado dijo sentirse emocionada y contenta por la confianza que depositó en ella 
la Presidenta Michelle Bachelet.
Según informó radio Cooperativa, Blanlot era esperada por los cinco nuevos subsecretarios de la 
cartera, entre ellos Carolina Echeverría, la primera mujer en asumir como subsecretaria de Marina.
Echeverría se mostró muy esperanzada en lograr resultados "maravillosos" en los próximos cuatro 
años, a pesar de que, entre risas, reconoció que aún existen resabios de machismo en la Armada. 

2.- La Tercera – lunes 13 de marzo de 2006 - sección política
Haití: Chile quiere prolongar estada de tropas 
     
"La Presidenta me aseguró que las tropas se mantendrán en Haití". Así de enfático sobre la 
continuidad de los cerca de 600 soldados chilenos desplegados en su país fue el recién electo 
Mandatario de ese país, René Préval, tras salir ayer de una cita con Michelle Bachelet en Palacio. 
Luego, agregó que sería "irresponsable" retirar las tropas de la misión de la ONU conocida como 
Minustah, en la cual participan 20 países.
Préval se había reunido a primera hora con la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, quien 
confirmó que la situación de Haití está en la agenda del gobierno.
Pero la señal más potente provino del canciller Alejandro Foxley, quien declaró que el gobierno 
pedirá extender la permanencia de las tropas chilenas en Haití más allá del 30 de junio, fecha que 
el Senado había fijado como tope tras prorrogarla por segunda vez. "Sé que mis colegas en el 
Congreso (...) no le van a dar la espalda a un pueblo que sufre", agregó.
La oposición expresó de inmediato su rechazo a la idea. "En su momento se autorizó el envío bajo 
la lógica de evitar un genocidio. Luego se extendió para apoyar el proceso de elecciones, que 
terminó con el nombramiento del Presidente Préval. Pero plantear una permanencia más estable 



de las tropas chilenas me parece que tiene un sentido equivocado", dijo ayer el senador Antonio 
Coloma (UDI).
En la Alianza dicen temer que la permanencia de las tropas en Haití se prolongue indefinidamente 
y se transforme en una tarea de "ocupación".
El oficialismo, que cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso, sólo necesita mayoría 
simple en el Senado para prorrogar por tercera vez el plazo.

3.- La Tercera – martes 14 de marzo de 2006 - sección política
Bachelet destaca disposición de la Armada en materia de DDHH al despedir al 
Esmeralda

La Presidenta Michelle Bachelet destacó los gestos de la Armada en materia de Derechos 
Humanos al despedir este mediodía a la  tripulación del buque escuela Esmeralda, que zarpará el 
próximo domingo rumbo a cinco países de América Latina en un viaje de instrucción que se 
prolongará por 182 días.
La Mandataria llamó a los tripulantes a que vistan con orgullo el uniforme en aquellos lugares que 
visiten. Además, destacó que la Armada ha hecho gestos en materia de Derechos Humanos y dijo 
estar segura que seguirá avanzando en los próximos años.
"Nunca olviden que ustedes son embajadores de nuestro país, allí donde vayan vistan este 
uniforme con mucho orgullo, porque junto con representar el pasado de nuestro país, y del cual no 
debemos ni podemos desentendernos, en este viaje ustedes también serán, por sobre todas las 
cosas, los representantes del presente y del futuro de Chile", señaló Bachelet a la tripulación.
"El país observa con satisfacción la positiva y creciente disposición institucional en el ámbito de los 
Derechos Humanos, por ello estamos muy confiados y optimistas en que seremos capaces de dar 
nuevos pasos de reencuentro en un futuro cercano", destacó la Presidenta.
En la ceremonia, encabezada también por el comandante en jefe de la Armada, Rodolfo Codina, 
estuvieron presentes la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, y la subsecretaria de la cartera, 
Carolina Echeverría.
Codina reiteró la disposición de la institución armada a realizar un acto de desagravio en el buque 
escuela. "Nosotros estamos dispuestos, la institución lo ha dicho, lo he reiterado y cada vez que 
puedo lo reitero, para hacer un acto de reencuentro con la gente que estuvo acá detenida y que 
sufrió apremios, en esto tienen que concurrir las voluntades de muchos y para eso hay que tener 
paciencia, conversar hasta lograr este ansiado encuentro", destacó.
Desde abril de 2003 que un Mandatario no subía a bordo del Esmeralda y Bachelet no lo hacía 
desde marzo de 2004, cuando le tocó despedirlo en su calidad de ministra de Defensa.
La visita de la Mandataria adquiere una connotación adicional al ser esta la primera vez que un 
Jefe de Estado se apersona en el Esmeralda desde que la Armada reconociera que, tras el golpe 
militar de 1973, se torturó a personas a bordo.
Si bien las denuncias contra el buque escuela se vienen conociendo desde los años 70, y fueron 
validadas por el Informe de la Comisión Rettig (sobre ejecutados y desaparecidos) con el retorno 
de la democracia, la Armada sólo las asumió como verdaderas en noviembre de 2004, tras el 
informe sobre Prisión Política y Tortura que elaboró un equipo encabezado por el obispo Sergio 
Valech.
Desde esa fecha la Armada ofreció hacer un acto de desagravio en nombre de quienes sufrieron 
maltratos a bordo. Esto no se ha concretado ante la exigencia de los ex prisioneros, que -además 
de un acto de "perdón"- piden que la institución entregue a la justicia nuevos antecedentes sobre 
casos de violaciones a los DD.HH. protagonizados por funcionarios navales. Al respecto, el alto 
mando ha respondido que ha entregado toda la información que posee.

4.- El Mercurio - jueves 16 de marzo de 2006 – sección noticias nacional
Izurieta compromete colaboración del Ejército en investigación por muerte de Frei 
Montalva



SANTIAGO.- El Comandante en Jefe del Ejército, Oscar Izurieta, visitó esta mañana al nuevo 
presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y le manifestó el compromiso de la institución 
castrense a continuar con la colaboración en la investigación por la muerte de su padre, Eduardo 
Frei Montalvo, que lleva la justicia.
El general Izurieta dijo al salir de la reunión que le había expresado al senador que "el Ejército iba 
a seguir cooperando en todo lo que fuera su capacidad en cualquier requerimiento que tuviera la 
justicia respecto al caso de su padre".
La máxima autoridad del Ejército afirmó que esto no significa un esfuerzo adicional para su 
institución, sino que tal como se ha hecho siempre se tendrá la disposición para responder a 
cualquier requerimiento judicial.
"El Ejército ha hecho todo lo que puede hacer y si le vuelven a hacer un requerimiento va a volver 
a contestar con toda la información que tenga", dijo Izurieta, agregando que la institución "no puede 
no cumplir la ley".
El ex Presidente Eduardo Frei Montalva murió en enero de 1982 en la Clínica Santa María de 
Santiago debido a un shock septicémico que sufrió tras una operación rutinaria.
La familia Frei tiene sospechas de la intervención de terceros en el fallecimiento, manejando la 
hipótesis de la participación de la DINA, a través de Eugenio Berríos, químico que perteneció al 
organismo.
El general Izurieta se refirió también a la relación que su institución mantendrá con el mundo 
político durante su periodo como Comandante en Jefe.
"El Ejército tiene que tener una relación fluida obviamente con quienes son sus superiores en el 
Gobierno, tiene que tener una relación fluida con el Congreso, con todos los organismos del 
Estado", afirmó Izurieta. "Somos parte del Estado chileno, tenemos que trabajar juntos", agregó.

5.- La Tercera – viernes 17 de marzo de 2006 - sección política
Blanlot ajusta previsión de FF.AA. 
     
Tras inaugurar el año académico de las instituciones castrenses, la ministra de Defensa, Vivianne 
Blanlot, dejó abierta la posibilidad de que algunos efectos de la reforma previsional de las Fuerzas 
Armadas se apliquen a personal en servicio.
Consultada si estos cambios afectarían sólo a nuevas generaciones, dijo que "eso está en 
discusión, porque todo este tipo de leyes requiere de una transición y, justamente, uno de los 
temas importantes es determinar cómo se va a llevar a cabo esa transición".
Precisamente uno de los temas que inquietaban a los uniformados, cuando se envió esta reforma 
al Congreso el año 2003, era el hecho de ser afectados por estos cambios. Sin embargo, la 
entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, garantizó que las variaciones del modelo 
previsional sólo se aplicarían a futuras generaciones de militares y policías.
En todo caso, ayer Blanlot dijo que la idea también es "compatibilizar" que el personal de la 
Defensa tenga "retribuciones similares" a las que se aplican en el resto del sector público de 
acuerdo a capacidades y niveles de formación.
En otro tema, adelantó que próximamente se anunciará el plan para ir aumentando el contingente 
profesional de las FF.AA.

_______________
 “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

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


Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

http://www.lun.cl/
http://www.lasegunda.cl/
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