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1.- El Mercurio – domingo 7 de Mayo de 2006 - sección noticias nacional
Ministra de Defensa: "No vamos a dejar de llorar a los que cayeron en Antuco"

SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, aseguró hoy que el Gobierno de Chile no 
olvidará a las familias de las víctimas de la tragedia de Antuco ocurrida el 18 de mayo del año 
pasado.
"No vamos a dejar de llorar a los que cayeron en Antuco. El 18 de mayo vamos a estar ahí, el 
Gobierno presente, para acompañar a las familias y obviamente que vamos a mantener, como lo 
he dicho antes, una mirada vigilante de todo lo que se pueda hacer con las familias que han sufrido 
este trauma se haga", expresó la ministra Blanlot, según informó radio Cooperativa.
En este mismo sentido, la titular de la cartera de Defensa agregó que es necesario "entender que 
en Chile muchas veces hemos pasado episodios muy dolorosos y la característica de ser chileno 
es sobreponernos. Creo que eso es lo que está pasando ahora".
Finalmente, Blanlot recordó que el Ejército está haciendo todo lo que corresponde para determinar 
responsabilidades y, respecto de las indemnizaciones que solicitan los familiares de las 45 
víctimas, dijo que eso es materia de los tribunales y que los recursos judiciales deben seguir su 
curso normal.

  
2.- El Mercurio – domingo 7 de Mayo de 2006 - sección noticias nacional
Izurieta se reúne con padres de víctimas de Antuco en regimiento de Los Ángeles



LOS ÁNGELES.- El Comandante en Jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, llegó hoy hasta el 
regimiento reforzado N°17 de Los Ángeles con el fin de reunirse con los familiares de las víctimas 
de la tragedia de Antuco del año pasado.
Izurieta visita el regimiento en el marco de la conmemoración del primer aniversario de esta 
tragedia que ocurrida el 18 de mayo de 2005, donde murieron 44 soldados conscriptos y un 
suboficial.
A este encuentro fueron invitados sólamente los padres de los fallecidos, hecho que generó 
molestia entre la agrupación de familiares de las víctimas de Antuco.

3.- El Mercurio – jueves 11 de mayo de 2006 - sección noticias nacional
Bachelet se reunió en Bosnia con tropas chilenas de la Fuerza Europea

BANJA LUKA, Bosnia-Herezegovina.- La Presidenta Michelle Bachelet llegó hoy a Banja Luka 
(norte) donde, además de reunirse con los dirigentes locales, visitó a un pequeño contingente 
militar chileno incorporado a la Fuerza Europea en Bosnia (Eufor).
De los 6.300 soldados de la Eufor, procedentes de unos 30 países, sólo hay 23 militares chilenos.
"Nuestro Ejército está totalmente satisfecho con todas las condiciones aquí: las condiciones para 
vivir, la seguridad y obviamente de ser parte de esta misión (de paz)", manifestó Bachelet a la 
prensa tras el encuentro con los soldados de su país.
Agregó que era una buena oportunidad para que los soldados chilenos participaran en un operativo 
de paz y "mejorar las condiciones de este país junto a otras fuerzas armadas".
La Presidenta salió el lunes de Santiago con destino a España para iniciar una gira europea que la 
llevará también a Austria, donde se trasladará, pasadas las pasadas las 16:00 horas (10:00 horas 
de Chile), para participará en la IV Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, donde 
participarán más de 60 naciones.

Eufor

La misión de las tropas de la Eufor es velar por la estabilidad de este pequeño país de los 
Balcanes afectado por la guerra entre 1992 y 1995.
El contingente chileno está encargado de efectuar inspecciones de armas y de ayudar a la reforma 
militar.
Los soldados chilenos forman igualmente equipos de enlace y de observación, desplegados en 
Prnjavor y en Sanski Most, en el norte del país.
Durante su visita oficial de dos días a Madrid, Bachelet se entrevistó con el Jefe del Gobierno 
español, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien firmó un acuerdo de asociación estratégica, 
recibió el premio Nueva Economía Forum y se reunión con representantes del mundo de la cultura 
española.

4.- La Nación – jueves 11 de mayo de 2006 - sección país
Ex jefe DINE entregó testimonio para el desafuero de Pinochet

Tres semanas atrás, el general (R) Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de 
Inteligencia del Ejército (DINE), concurrió en forma muy reservada al Sexto Juzgado del Crimen de 
Santiago.
En el privado del tribunal le esperaba el ministro Alejandro Madrid y su actuario. Iniciada la 
declaración, Rurange se convirtió en el primer alto oficial en confesar que Augusto Pinochet dio la 
orden de sacar en octubre de 1991 al químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, lo que 
determinó que el magistrado elevara ayer los antecedentes para que la Corte de Apelaciones 
resuelva el desafuero del ex dictador como autor de los delitos de asociación ilícita, secuestro y 
homicidio.
La foja quedó rolada 7.748 y actualmente está bajo custodia en la caja fuerte que Madrid mantiene 
en su despacho.



De acuerdo a los antecedentes recabados por La Nación con una alta fuente judicial, la historia de 
este testimonio comenzó hace poco más de un mes cuando el abogado del general (R), Mauricio 
Unda, inició los primeros contactos con el magistrado, ya que su cliente quería, por primera vez, 
referirse a este capítulo.
Vale recordar que Ramírez Rurange en 1991 era el jefe de la DINE, cargo que dejó en diciembre 
del mismo año siendo reemplazado por el general Eugenio Covarrubias. Este último asumió la 
operación de mantener fuera de Chile a Berríos, como también al entonces capitán de la CNI, Luis 
Arturo Sanhueza Ross.

Reunión secreta

Por esta razón, los dichos de Ramírez Rurange se instalan en el proceso como una cadena lógica 
de hechos, ya que si este último recibió la orden para sacar de Chile a Berríos, su reemplazante 
pudo haber recibido otra para eliminarlo.
La convicción del ministro Madrid se completó al sumar a este último antecedente el testimonio del 
jefe de la Unidad Especial de la DINE y avanzada de los viajes de Pinochet, mayor (R) Arturo Silva 
Valdés, el del capitán (R) Jaime Torres Gacitúa –segundo en la línea de mando-, y la declaración 
del ex jefe del Servicio Secreto Exterior del Ejército (SSE), Maximiliano Ferrer Lima. Por ejemplo, 
tanto el primero como el segundo reconocieron que la orden para sacar a Berríos a Uruguay, 
donde permaneció escondido para evitar que declarara en el caso Letelier en octubre de 1991, fue 
precisamente de Ramírez Rurange. Al mismo tiempo, ambos oficiales recordaron que entre el 12 y 
14 de noviembre de 1992 Pinochet viajó a Argentina a reunirse con su homólogo Martín Balza. En 
esa oportunidad, el general Covarrubias -ya jefe de la DINE- les ordenó que debían sacar a Berríos 
de Uruguay porque el ex dictador viajaría a la república oriental.
Estos testimonios son claves ya que el último día que se vio con vida a Berríos fue el 15 de 
noviembre del mismo año, cuando huyó desde la casa donde estaba secuestrado por militares 
chilenos y uruguayos a la comisaría del balneario de Canelones, en Uruguay.
Otro hecho que confirma la declaración de Ramírez Rurange es la reunión sostenida el martes 
pasado por los abogados defensores de los procesados del caso Berríos. En ella estaban Carlos 
Portales, abogado de los militares uruguayos extraditados (Tomás Casella, Werllington Sarli y 
Eduardo Radaelli), Ximena Márquez, Jorge Balmaceda y Marcelo Cibié padre, representante de 
Covarrubias, entre otros.
Cibié relató a los presentes los detalles de la declaración de Ramírez Rurange y cómo podía 
afectar a su cliente. Entonces se esbozó una estrategia legal para hacerle frente. En el encuentro 
no estaba Mauricio Unda, abogado de Ramírez Rurange.

Recuperar el honor

El desafuero elevado por Madrid al tribunal de alzada contiene sólo tres páginas. En él se detallan 
las declaraciones para pedir que la Corte le quite la inmunidad a Pinochet, como ex Presidente, e 
interrogarlo como inculpado y procesarlo.
Sin embargo, entre líneas, Madrid le mandó un mensaje a Pinochet, donde lo conmina a recuperar 
su honor militar, reconociendo los hechos y asumiendo la responsabilidad que le cupo como 
comandante en jefe del Ejército.
Por eso, el fundamento usado por Madrid para pedir su desafuero es que sus dichos en la causa 
“permitirían que éste prestara declaración indagatoria en este juicio manifestando lo conveniente 
para demostrar su inocencia y pudiendo también colaborar con la investigación sumarial a fin de 
precisar el exacto grado de participación de los procesados y de esta manera permitir que sus 
defensas puedan realizarse en forma adecuada”. LN

5.- La Nación - viernes 12 de mayo de 2006 –sección país
Dos militares de baja por caso neonazis

En pleno curso de la investigación por el asesinato de un joven skinhead a manos de una banda 
neonazi, el Ejército dio ayer de baja a un cabo segundo de reserva y un estudiante de primer año 
de su Escuela de Suboficiales por su presunta vinculación al grupo violentista.



Se trata del cabo Juan Manuel Acevedo Moya, del Regimiento Reforzado Nº 3 Yungay y del 
soldado dragoneante Cristián Bello Paz.
Asimismo, la institución castrense respondió el oficio enviado por la Fiscal Regional Centro Norte, 
Sonia Rojas, donde se solicitó información acerca de los funcionarios involucrados.
“De acuerdo con nuestra política de cooperación permanente con la justicia, entregamos hoy (ayer) 
los antecedentes solicitados. Respecto al oficial mencionado en versiones de prensa (al que no se 
identifica), no se ha comprobado su vinculación con la agrupación mencionada”, dice un 
comunicado emitido por el Ejército.
Esta respuesta ratificó lo anunciado el miércoles por el auditor general del Ejército, Juan Arab, 
quien manifestó la plena intención de la institución a cooperar con la justicia para el esclarecimiento 
de los hechos, y de investigar aquellos que tengan relación con delitos que competan a la justicia 
militar, como es la conformación de grupos armados.
Los militares, junto a un soldado reservista de la Fuerza Aérea (FACH) y un carabinero, son 
investigados por la fiscal Paola Trisotti, luego que se encontraran fotografías de ellos con el líder 
del grupo neonazi, Esteban González Araneda alias el “Tito Van Damme”, durante un allanamiento 
a su domicilio efectuado el 4 de mayo pasado.
Por la vinculación del policía, la Fiscalía envió ayer un oficio a Carabineros solicitando diligencias 
similares a las pedidas al Ejército y FACH.

 El caso

El pasado 16 de abril un grupo de neonazis dio muerte con una daga a Tomás Vilches (18) un 
joven skinhead quien fue ultimado en los estacionamientos del Persa Biobío.
Como autor material del crimen se encuentra formalizado y en prisión preventiva Héctor Herrera 
Soto (28) y en libertad provisional su primo hermano Miguel Ángel Herrera (24), en calidad de 
encubridor.
Sin embargo, en el marco de la indagatoria se determinó que existían dos personas más 
involucradas, en su calidad de líderes del grupo neonazi. Se trata de Esteban González Araneda y 
César Esparza, ambos prófugos, tras cuya pista están los efectivos de la Brigada de Homicidios 
(BH).
En el domicilio de González se encontró gran número de armas blancas y de fuego falsas, 
instructivos de ejercicios militares, uniformes del Ejército y literatura de la ideología en cuestión, 
además de un centro de entrenamiento. En el lugar se hallaron además fotografías que vinculaban 
a cinco militares con el grupo, particularmente como instructores de prácticas castrenses. LN

6.- La Nación - viernes 12 de mayo de 2006 –sección país
Bachelet pide mantención de las tropas en Haití

Una reunión con 23 soldados chilenos que forman parte de la Fuerza Europea en Bosnia-
Herzegovina (Eufor), fue el escenario escogido por la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, para hacer un fuerte llamado a la oposición para que, en la votación de la próxima 
semana, apruebe la permanencia por otros seis meses del contingente chileno que se encuentra 
en Haití.

“Aprovecho de hacer un llamado para que nuestros senadores aprueben esta otra etapa, toda vez 
que acaba de ser electo y está en estos días asumiendo como Presidente René Preval y la 
constitución de fuerzas militares y policiales ha sido central para garantizar el desarrollo normal de 
las elecciones”, aseguró la Mandataria, quien estuvo acompañada del comandante en jefe del 
Ejército, el general Oscar Izurieta. Bachelet enfatizó que “nuestro Ejército está totalmente 
satisfecho con todas las condiciones aquí: las condiciones para vivir, la seguridad y obviamente de 
ser parte de esta misión (de paz)”.
Bachelet explicó que fue el propio Preval -quien será investido este domingo como Presidente de la 
nación caribeña- quien le planteó la importancia que tiene para el pueblo haitiano la permanencia 
de las fuerzas chilenas, durante su visita a Santiago con motivo del cambio de mando en marzo: 



“El Presidente (Preval) así me lo manifestó, cuando asistió a la transmisión del mando, sobre la 
pertinencia y necesidad de seguir contando por un determinado tiempo con fuerzas militares”.
Chile mantiene como parte de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití (Minustah) 
cerca de 600 efectivos del Ejército, Armada y Fuerzas Aérea, quienes han sido reemplazados 
periódicamente desde el año 2004.
Las tropas que actualmente se encuentran en el país caribeño cumplirán su misión en junio 
próximo, instalándose así la discusión sobre la conveniencia o no de mantener dicha estadía. De 
hecho, a principios de este año, la oposición afirmó que Chile debería apoyar de otra manera a 
Puerto Príncipe.
El martes reciente las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado -en lo 
que fue la primera jornada para analizar la solicitud de extensión de la misión- pidieron al Gobierno 
responder una serie de interrogantes y efectuar precisiones respecto de plazos, costos y rol de las 
fuerzas nacionales en la convulsionada nación caribeña.
Sin embargo, ayer Bachelet destacó que “las misiones de paz son fundamentales, constituyen 
parte importante de nuestras políticas de defensa, toda vez que estamos convencidos de que la 
paz en el mundo es una tarea fundamental y la defensa de nuestro país también se realiza de 
manera importante con la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en otras latitudes”.
La misma percepción fue compartida por la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, quien se 
encuentra en Haití visitando las tropas chilenas apostadas allí y que este domingo encabezará la 
delegación chilena en el cambio de mando del domingo 14.
La secretaria de Estado aclaró que “las tropas chilenas no han actuado en forma represiva, sino 
que han colaborado con la gente”, destacando que el pueblo haitiano está muy agradecido por esa 
cooperación.
Blanlot agregó que la situación de colaboración en Haití no sólo incumbe a militares chilenos y que 
“es similar para todos los militares latinoamericanos” que se encuentran en el país. “Confío en que 
se va a lograr que Chile extienda el mandato”, enfatizó.
No obstante la postura del Gobierno, la inmediata respuesta de la oposición no se hizo esperar. 
Esta vez fue el turno del senador de la UDI Hernán Larraín, quien acompaña a la Mandataria en su 
primera gira por Europa. El parlamentario gremialista afirmó que para el conglomerado de derecha 
sería mejor que se cambiaran las labores de seguridad en el extranjero por otras de trabajo social y 
educativo: “Me parece que debiéramos cambiar de rol. A mí me gusta más el rol de paz que el 
militar”.
La Presidenta se detuvo brevemente en Bosnia-Herzegovina antes de llegar a Viena para participar 
desde anoche en la IV Cumbre entre la Unión Europea y América Latina. En una de sus primeras 
actividades, la Mandataria mantuvo una entrevista con el Presidente venezolano, Hugo Chávez, 
que no vaciló en inclinarse y besa su mano. El miércoles, hablando en Roma, Chávez se había 
declarado “michellista”.
Tal como ha sido su política en los últimos meses, Chávez invitó a Bachelet a Chile se sume a la 
red del gasoducto del sur que él impulsa. LN

7.- La Nación - Sábado 13 de mayo de 2006 – sección país
Blanlot defiende permanencia de Batallón Chile en Haití

En la puerta de cada cuartel que el Batallón Chile tiene en Cap Haitien se agrupan niños haitianos 
que hablan creolé, pero gritan sin problemas el ceacheí. Los pequeños han aprendido español 
gracias a proximidad que han desarrollado con los cerca de 200 soldados chilenos que resguardan 
el orden en su comunidad.
Pero el enriquecimiento ha sido mutuo, porque las tropas nacionales también se expresan a estas 
alturas sin problemas en creolé. Todos han aprendido, reconocen los protagonistas de esta 
historia, apostados en el portón.
Y ese fue el argumento que utilizó ayer la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, para defender la 
permanencia de las tropas chilenas en Haití, luego de recorrer las instalaciones del Batallón Chile y 
una escuela nutricional apadrinada por los uniformados.
Blanlot llegó a Haití el jueves, al frente de la delegación nacional que asistirá mañana domingo a la 
asunción al mando presidencial de René Préval, y optó por responder en terreno la reticencia de la 



derecha a aprobar esta semana en el Congreso la solicitud que la Presidenta Michelle Bachelet ya 
envió al Senado para garantizar la continuidad de la Misión de Estabilización de la ONU.
Blanlot afirmó que “hemos recomendado la permanencia. Estamos pidiendo autorización al 
Senado, esperamos que esté de acuerdo”.
A su juicio, “durante los próximos años, especialmente el próximo año, éste será un gobierno que 
estará partiendo”, y “casi todo hay que hacerlo de cero”, por lo que “sin apoyo militar es muy difícil 
lograrlo”.
Los costos de mantener la misión nacional en Haití no son debatibles para la ministra Blanlot. De 
hecho, aunque hasta ahora se han invertido 100 millones de dólares, sólo 20 de ellos han sido 
desembolsados de las arcas fiscales. El resto ha sido aportado por la ONU.
“Desde el punto de vista financiero, no es mucho considerando lo que hemos hecho. Se han 
logrado elecciones democráticas, pacificación” y se ha gastado “no más allá de 20 millones de 
dólares”, afirmó la secretaria de Estado, al tiempo que desdramatizó la cifra al recordar que Chile 
hoy no sabe en qué gastar los excedentes del cobre.
Incluso, precisó que parte de los recursos invertidos por Chile en la misión de estabilización de la 
ONU ha sido cancelada con el 10 por ciento de la Ley del Cobre.
Y para fundamentar aún más la petición presidencial, Blanlot se mostró muy impresionada con “lo 
bien que están trabajando en Cap Haitien, la forma en que están encarando las responsabilidades 
que tienen no sólo las militares, sino que también la relación con la comunidad”.
“Tenemos que estar orgullosos de que fueron nuestras tropas junto con otras las que han permitido 
que este país tenga elecciones, un nuevo gobierno legítimo”, agregó.

8.- El Mercurio - sábado 13 de Mayo de 2006 – sección noticias nacional
Ministra de Defensa: Excedentes del cobre pueden destinarse a préstamos 
"blandos"

PUERTO PRÍNCIPE.-La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, se reunió hoy con el Presidente 
electo de Haití, René Preval, ocasión en la que aprovechó de felicitar al nuevo Mandatario por el 
paso democratizador que dará mañana este país, con la ascensión de su gobierno por un período 
de cinco años.
La titular de Defensa reiteró, además, la necesidad de prolongar la estadía de las tropas chilenas 
en Haití y dijo que, a su juicio, los excedentes por el precio del cobre podrían ser destinados a 
préstamos "blandos" para países latinoamericanos que lo requieran, según lo informado por radio 
Cooperativa.
René Preval, en tanto, agradeció la presencia de la delegación chilena y destacó el trabajo 
desempeñado por las fuerzas chilenas en la estabilización de su país.

_______________
 “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
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