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1.- El Mercurio - domingo 19 de marzo de 2006 – sección noticias nacional
Buque escuela Esmeralda inicia 51° crucero bajo protestas

SANTIAGO.- El buque escuela Esmeralda, de la Armada chilena, inició hoy su crucero de 
instrucción número 51 desde el puerto de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, desde 
donde recorrerá seis países durante 182 días.
Al zarpar y mientras centenares de familiares despedían a los guardiamarinas, un grupo de 
personas realizó una protesta por las violaciones a los derechos humanos ocurridas a bordo de 
esta embarcación durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). 
Entre los manifestantes estaban parientes del sacerdote católico Andrés Woodward, quien fue 
detenido tras el golpe militar de 1973 y murió luego de torturas a bordo de la nave.
Exhibieron pancartas y gritaron consignas exigiendo justicia.
En el crucero de instrucción participan 23 oficiales, 100 guardiamarinas, 145 gente de mar, 55 
marineros en instrucción y tres oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Entre los embarcados figuran 13 oficiales de las Armadas de Brasil, Corea, Ecuador, Colombia, 
Estados Unidos, España, México, India, Francia, Argentina, Sudáfrica, Japón e Inglaterra.
La Esmeralda visitará Cartagena (Colombia), Balboa (Panamá), Guayaquil (Ecuador), Acapulco 
(México), San Diego (Estados Unidos), Honolulu (Estados Unidos), Papeete (Francia), Hanga Roa 
(Chile) e Iquique (Chile).
La Esmeralda fue entregada a la Armada chilena en 1954 por la Sociedad Astilleros de Cádiz, 
España.

2.- El Mercurio - lunes 20 de marzo de 2006 – sección noticias nacional
General Izurieta rechaza acusaciones sobre armamentismo

SANTIAGO.- El comandante en jefe del Ejército de Chile, general Oscar Izurieta, negó este lunes 
que su país haya roto el equilibrio militar en la región, respondiendo a las acusaciones que hizo el 
sábado pasado desde Lima el candidato a la presidencia peruana Ollanta Humala.
"Chile jamás ha estado en una carrera armamentista. Tal como lo ha expresado reiteradamente el 
Gobierno, Chile lo que está haciendo es reemplazar material", sostuvo Izurieta.
Humala, uno de los favoritos para ganar las elecciones presidenciales del 9 abril en el Perú, basó 
sus acusaciones en la adquisición de 200 tanques alemanes "Leopard 2" por parte del gobierno de 
la socialista Michelle Bachelet.



"Chile hace tiempo que ha roto el equilibrio estratégico militar en la región y si están hablando de 
transparencia y de realmente construir una relación fraterna con Perú y Bolivia, entonces deberían 
decirnos para qué están comprando tanto armamento", dijo el candidato peruano.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Antonio Leal, atribuyó las 
declaraciones de Humala al ambiente electoral que vive el país vecino.
"Siempre en las campañas electorales aparecen este tipo de expresiones que corresponden 
también a la exacerbación de nacionalismos que muchas veces acarrean votos", dijo Leal.

3.- La Tercera – martes 21 de marzo de 2006 - sección política
Fach celebra nuevo aniversario con F-16 y acto de reencuentro

Un desfile aéreo, donde estarán los dos primeros F-16 chilenos, será uno de los momentos más 
importantes de la ceremonia con que la Fach celebrará hoy su 76° aniversario en la Escuela de 
Aviación. Sin embargo, la actividad también servirá como una oportunidad de reencuentro entre 
generaciones de oficiales que colaboraron con la Unidad Popular y el gobierno militar.
Junto a ex comandantes en jefe de la Fach y generales y coroneles en retiro del tiempo de Augusto 
Pinochet, también tienen confirmada su asistencia antiguos oficiales que estuvieron detenidos en la 
Academia de Guerra Aérea tras el 11 de septiembre de 1973, por su oposición al golpe y su 
relación con Salvador Allende.
Entre estos últimos están invitados el coronel (R) Pedro Guerrero y los comandantes de grupo (R) 
Ernesto Galaz y Alvaro Yáñez, además del recién asumido subsecretario de Aviación y ex capitán 
de bandada, Raul Meneses. Todos ellos figuran como víctimas de prisión política y tortura en el 
Informe Valech y en algunos casos compartieron celda con el fallecido general Alberto Bachelet, 
padre de la Presidenta, Michelle Bachelet, quien también asistirá a la ceremonia.
El comandante en jefe de la Fach, Osvaldo Sarabia (en la foto) dijo que asitirán "todos, a quienes 
hemos invitado, los aviadores de ayer, de hoy y de siempre".

4.- La Tercera – miércoles 22 de marzo de 2006 - sección política
Fach rinde homenaje a oficiales exonerados y subsecretario destaca gesto de la 
institución 

El reencuentro con ex oficiales de la Fach que por su apoyo al gobierno de Salvador Allende fueron 
detenidos, torturados o exonerados de la institución, marcó ayer la ceremonia de aniversario 
número 76 de la rama castrense.
En un sentido discurso, el comandante en jefe de la Fach, Osvaldo Sarabia (en la foto), manifestó 
que "los aviadores de ayer, de hoy y de siempre estamos presentes en este aniversario 
institucional, por sobre las diferencias que los hayan alejado en cualquier época".
En el público escuchaban atentos, entre otros, los ex comandantes Ernesto Galaz y Alvaro Yáñez, 
quienes figuran como víctimas de la represión durante el régimen militar y compartieron celda con 
el padre de la Presidenta Michelle Bachelet, el fallecido general Alberto Bachelet. "Este es un día 
extraordinario, es como dar vuelta la página de una tragedia de hace 30 años", dijo Galaz.
El subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, quien también compartió celda con el general Bachelet 
y que ayer ingresó por primera vez a la Escuela de Aviación en 33 años, dijo que con el gesto de la 
Fach "las aguas vuelven a su cauce normal".
La ceremonia -en cuyo desfile aéreo debutaron dos de los 10 aviones F-16 comprados por Chile a 
EE.UU.- estuvieron presentes la Mandataria, ministros y parlamentarios.

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