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1.- El Mercurio - martes 4 de abril de 2006 - sección noticias nacional
Gobierno reitera que Chile no está en una carrera armamentista

SANTIAGO.- Con un "aquí¡ no hay carrera armamentista", el vocero de Gobierno, Ricardo Lagos 
Weber, salió al paso de los dichos del canciller peruano, Óscar Maurtua, quien aseguró que la 
compra de material bélico por parte de Chile genera "desequilibrio" en la región.
El ministro precisó que las últimas adquisiciones se han hecho exclusivamente para renovar 
material obsoleto.
"Chile en lo que está es un proceso de renovación de material bélico que es declarado obsoleto, 
que se da de baja, y en consecuencia lo que está haciendo el Gobierno chileno de manera 
transparente, informando a todo el mundo, es respecto a las nuevas compras de armamentos", 
sostuvo el secretario de Estado.
Chile adquirió hace poco 100 tanques Leopard 2 y 10 nuevos cazabombarderos F-16 de última 
generación.

2.- El Mercurio – miércoles 5 de abril de 2006 - sección noticias nacional
Chile y Argentina crean fuerza militar combinada para misiones de la ONU

SANTIAGO.- La ministra de Defensa de Argentina, Nilda Garré, y su similar chilena, Viviane 
Blanlot, encabezaron este miércoles en Santiago la creación formal de la primera fuerza militar 
combinada de ambos países, para actuar en misiones de paz de las Naciones Unidas.
La ceremonia congregó además un hecho inédito: por primera vez en la historia de Chile y 
Argentina dos mujeres a cargo de las carteras de la Defensa se reunieron para presidir el 
lanzamiento del Estado Mayor Conjunto Combinado, una fuerza de paz binacional que actuará en 
futuras misiones encomendadas por la organización mundial.
"Creo que es una demostración muy clara de los niveles de acuerdo, de los niveles de voluntad de 
cooperación al que han llegado nuestros países", señaló la ministra argentina en Buenos Aires, 
horas antes de viajar a Chile.
La fuerza combinada tiene como precedente las operaciones de paz que se realizaron en 
septiembre de 2000 en la ciudad argentina de Córdoba, con la participación de militares de Chile, 
Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay.
Ese operativo tuvo como propósito comprobar la capacidad de una fuerza multinacional, en una 
eventual misión conjunta para enfrentar una hipotética amenaza a la seguridad regional.
La ceremonia de este miércoles, realizada en el edificio del Ministerio de Defensa en Santiago, 
marcó además la primera celebración del "Día de la Amistad" entre Chile y Argentina, con la que se 



concretó una iniciativa del ex Presidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006), que el pasado 11 de 
marzo entregó el mando a la Presidenta Michelle Bachelet.
El "Día de la Amistad" quedará consagrado en el calendario de las dos naciones, 27 años después 
de que se situaran al borde de una guerra por los derechos de soberanía del austral canal Beagle, 
en diciembre de 1978, que fue detenida tras la mediación del fallecido Papa Juan Pablo II.

3.- El Mercurio – miércoles 5 de abril de 2006 - sección noticias nacional
Ministra de Defensa se compromete a ayudar a sobrevivientes de Antuco

SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, se comprometió este miérocoles a ayudar a 
los sobrevivientes de la tragedia de Antuco, luego de que el abogado que representa a los ex 
conscriptos anunciara la presentación de acciones legales contra la secretaria de Estado y el 
comandante en Jefe del Ejército.
Esta semana se informó que los ex soldados Alonso Cifuentes Cid y Rodrigo Morales intentaron 
quitarse la vida en dos ocasiones, lo que, según el jurista Raúl Meza, evidencia el drama que están 
sufriendo los sobreviviente que "no han tenido apoyo del Ejército ni del Estado".
Blanlot dijo que "lo único que puedo decir es que el Ejército me ha dado las seguridades de que 
ellos están absolutamente pendientes de la suerte de las familias de las víctimas y de estos 
muchachos y que están dispuestos y han estado encima para hacerse cargo de los temas médicos 
y siquiátricos".
"Por otra parte, el ministerio va a estar pendiente y tengo un compromiso muy especial de 
acompañarlos y saber que todos estamos ayudándoles a sobrepasar un episodio tan doloroso", 
agregó.
"Yo lo tomo como una tarea personal", enfatizó tras la cita que sostuvo con su par argentina Nilda 
Garré.

4.- El Mercurio – miércoles 5 de abril de 2006 - sección noticias nacional
FACh graduó a la primera mujer piloto de combate

IQUIQUE.- La subteniente Karina Miranda se comvirtió hoy en la primera mujer piloto de combate 
de la Fuerza Aéra de Chile al graduarse junto sus compañeros varones.
En la ceremonia realizada en el Grupo de Aviación Número 1 se otorgó la "Piocha Roja" a los 
jóvenes aviadores, que poco después de egresar de la Escuela de Aviación, llegan a esta unidad 
para adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para ser Pilotos de Combate de la 
Fuerza Aérea de Chile. 
Posteriormente, estos nuevos aviadores realizaron una demostración de las habilidades adquiridas, 
ejecutando con vuelo en el que participó como copiloto el Comandante en Jefe Institucional, 
General del Aire Osvaldo Sarabia Vilches, acompañando a la primera Oficial mujer que obtiene 
este título, la Subteniente (A) Karina Miranda. 
Una vez finalizado el vuelo, el General Sarabia recordó el momento en que él mismo recibió la 
piocha roja, señalando que "hoy es el turno de los nuevos pilotos de combate que graduamos este 
día en la Fuerza Aérea de Chile".
En la actividad también participaron el Jefe de la División de Educación, General de Brigada Aérea 
(A) Osvaldo Bahamondes Masafierro y el Comandante en Jefe de la Iª Brigada Aérea, General de 
Brigada Aérea (A) Eduardo Del Canto Hidalgo, quienes también volaron con los nuevos pilotos.
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