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1- El Mercurio – lunes 18 de Septiembre de 2006 - sección noticias nacional
Chile y Perú homologarán gastos militares en cita "2+2"

LIMA.- El ministro de Defensa de Perú, Allan Wagner, informó que el inicio del proceso de 
homologación de gastos militares entre Perú y Chile será uno de los acuerdos que se tomará en la 
reunión de cancilleres y ministros de Defensa de ambos países, conocido como "2+2", el próximo 
25 de octubre.
"La idea es que (la homologación) se inicie cuanto antes, este va a ser uno de los acuerdos que 
vamos a tomar en la reunión del 2+2, el 25 de octubre en Santiago de Chile", dijo el ministro 
limeño.
Según consigna el diario El Comercio de Lima, Wagner sostuvo que la homologación de la 
información sobre gastos de defensa entre Perú y Chile es un tema que estaba en agenda, pero 
que "lamentablemente se suspendió hace un año", por lo que es "muy positivo" retomar el tema, 
afirmó.
En ese sentido, adelantó que este proceso se hará con la colaboración de la Comisión Económica 
para América Latina (Cepal), "que ya elaboró una metodología que ha sido muy útil para Chile y 
Argentina", y agregó que "también va a colaborar en esto el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo".
"Para esa fecha (25 de octubre) ya habremos concordado con la Cepal y con el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo los detalles operativos (del proceso de homologación), 
incluyendo el financiamiento de este ejercicio", precisó Wagner.
Cabe señalar que el embajador de Chile en el Perú, Cristián Barros, expresó la necesidad de que 
las Fuerzas Armadas de ambos países retomen el proceso de homologación de sus gastos, y 
planteó que un organismo internacional verifique el cumplimiento de los compromisos en esa 
materia. 

2.- La Tercera – martes 19 de septiembre de 2006 - sección nacional      
Presidenta Bachelet encabeza su primera Parada Militar como jefa de Estado
 
Menos de 10 segundos duró la presentación de los 10 F-16. 



La Presidenta Michelle Bachelet dio hoy inicio, a las 15:21 horas, a su primera Parada Militar, luego 
de otorgar la autorización de rigor al comandante general de la Guarnición de Ejército de la Región 
Metropolitana, general Patricio Cartoni, en el marco de la celebración a las glorias de la institución 
castrense.
El desfile castrense 2006 realizado, como ya es tradicional, en la elipsis del Parque O'Higgins, 
estará encabezada, por primera vez en la historia, por dos mujeres, puesto que la jefa de Estado 
está acompañada por la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, quienes presenciarán junto a otras 
autoridades civiles y militares el paso de cerca de 7.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de 
Orden.
Además, la presencia femenina está marcada por la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría, 
y de Carabineros, Javiera Blanco.
Previo al inicio de la Parada Militar, el Club de Huasos "Gil Letelier" realizó su tradicional pie de 
cueca además de ofrecer un brindis de "chicha en cacho" a los presentes en el palco de honor. 
Una vez concluida su presentación el grupo le entregó como obsequió un cacho de cristal a la 
gobernante.
Posteriormente, la mandataria recibió el saludo de un grupo de representantes de la comunidad 
mapuche.
Se espera que la actividad se extienda por unas dos horas, y comenzará con el encajonamiento de 
la "Banda de Guerra" de la Escuela Militar con su tambor mayor, para luego iniciarse el desfile con 
el paso del jefe de las fuerzas de presentación ante la tribuna presidencial.
El orden de la Parada Militar 2006 estará marcado con el paso de las escuelas matrices Militar, 
Naval, Aviación y Carabineros.
La mandataria encabeza una delegación de las más altas autoridades nacionales, destacando la 
presencia de los presidentes del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de la Cámara de Diputados, 
Antonio Leal, y el jefe de la Corte Suprema, Enrique Tapia.
En el palco de honor también se encuentra el comandante en jefe del Ejército, general Oscar 
Izurieta; el máximo representante de la Armada, el vicealmirante Rodolfo Codina; el jefe de la 
Fuerza Aérea, general Osvaldo Sarabia; además del general director de Carabineros, José 
Alejandro Bernales.
Asimismo, en la celebración de las Glorias del Ejército asistieron delegaciones castrenses 
extranjeras, como el comandante general de la Fuerza Terrestre de Ecuador, general de División 
Robert P. Tandazo; el comandante de las Fuerzas Militares del Paraguay, general de Ejército José 
Key Kanazawa; y el comandante en jefe del Ejército de la República Oriental del Uruguay, teniente 
general Carlos A. Díaz Moussampés.

NOVEDADES
En total desfilarán 6.977 efectivos militares, siendo los pertenecientes al Ejército los que 
encabezan el contingente, con 3.141, seguidos por la Armada, con 1.188, la Fuerza Aérea, con 
1.140, y por Carabineros de Chile, 1.205.
La Fuerza Aérea presentará en esta Parada Militar 2006 10 de los aviones F16 recientemente 
adquiridos por Chile a Estados Unidos y Holanda.
Las aeronaves compradas por la Fuerza Aérea serán la principal atracción en el día de las Glorias 
del Ejército y se espera que surquen el cielo de la capital a eso de las 16:00 horas.
La presentación de las fuerzas del aire se complementará con la exhibición de la Escuadrilla de 
Alta Acrobacia Halcones y las aeronaves Pillán y Cesna, además de los helicópteros.

3.- La Tercera – martes 19 de septiembre de 2006 - sección política      
General Izurieta aseguró que "la transición está terminada" para el Ejército

El comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta Ferrer, al término de la Parada Militar 
2006, sostuvo que la transición en Chile "está terminada", pero reconoció que aún está pendiente 
el fin de los procesos que instruye la justicia en contra de miembros de las filas castrenses que 
cometieron violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura (1973-1990).
"Para el Ejército la transición está terminada. Lo único que para nosotros está pendiente es 
indudablemente una cantidad de gente que está procesada, y cuando terminen todos esos 
procesos recién vamos a dar por terminado definitivamente la transición", indicó el jefe castrense.



Izurieta agregó que espera que los casos de Derechos Humanos "se solucionen de acuerdo a los 
procedimientos de la justicia y la forma que la ley lo establece, pero que tengan un término algún 
día".
En cuanto a las relaciones con el Ejecutivo, Izurieta sostuvo que éstas son "muy buenas y muy 
profesionales".

MILITARES Y CIVILES
En tanto, el ministro secretario general de gobierno, Ricardo Lagos Weber, señaló que "la Parada 
Militar viene a reflejar un punto de encuentro entre lo que es el mundo militar y el mundo civil".
De esta forma, el vocero de La Moneda insistió en que las relaciones entre el mundo civil y el 
militar se encuentran en buen pie.
"La Parada Militar viene a reflejar un punto de encuentro entre el mundo militar y el mundo civil. Es 
la historia de Chile, buena parte de Chile se formó en sus inicios producto del esfuerzo del Ejército 
de Chile, yo lo tomo como una fiesta cívica", declaró el secretario de Estado.

LA GRAN ATRACCIÓN: LOS F-16
El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Osvaldo Sarabia, quien presenció la Parada a la 
cabeza de la institución por última vez antes de entregar el mando el próximo 3 noviembre, declaró 
que el acto representó para él "un sinnúmero de sensaciones, pero la de siempre, siento mucho 
orgullo de comandar la Fuerza Aérea. Fue un desfile muy profesional, tanto aéreo como terrestre". 
En cuanto al raudo paso de los aviones F-16, las estrellas del desfile, y que no pudieron ser 
advertidos por la Presidenta Bachelet, el jefe castrense señaló que "son aviones más rápidos, con 
más tecnología y son de Chile, así que los haremos pasar las veces que sea necesario para que 
todos los puedan ver y apreciar de la mejor manera".

4.- La Tercera – martes 19 de septiembre de 2006 - sección política      
Frei descartó que Chile esté en una carrera armamentista

El presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz -Tagle, descartó que Chile esté en una carrera 
armamentista por la reciente adquisición de los aviones F-16, precisando al mismo tiempo que 
"otros países" del continente sí "gastan mucho" en material bélico, aunque no entregó nombres.
"(Esta es) una parada como corresponde a un país democrático, que tiene que estar preparado 
para asegurar su integridad personal y su soberanía, respetando nuestros valores y sin estar en 
una carrera armamentista como algunos pretenden decir", señaló el ex Presidente.
El titular de la Cámara Alta explicó que "Chile ha renovado su viejo material y hay otros países que 
están en carrera armamentista", señalando que esos países "son algunos del norte, de aquí de 
Sudamérica, que gastan mucho", pero no detalló a cuáles se refería.

5.- La Nación - martes 19 de septiembre de 2006  - sección nacional
Los comandantes en jefe rinden homenaje al Libertador Bernardo O’Higgins.  
 
Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, José 
Alejandro Bernales, rindieron ayer un homenaje a Bernardo O’Higgins al depositar una ofrenda 
floral ante su cripta, ubicada en la Plaza de la Ciudadanía, en el centro cívico de Santiago. 
El titular del Ejército, general Óscar Izurieta, junto al representante de la Armada, el almirante 
Rodolfo Codina, y el jefe de la Fuerza Aérea, general Osvaldo Sarabia, además colocaron una 
ofrenda floral ante la tumba del Soldado de la Patria, en homenaje a los caídos en el marco de las 
celebraciones previas a las Glorias del Ejército. En la ocasión, también participaron los 
comandantes en jefe de los ejércitos de Paraguay, Uruguay y Ecuador, quienes junto a los jefes 
militares chilenos hicieron un recorrido por la cripta de O’Higgins. 
La ceremonia se extendió por unos 20 minutos, y los oficiales se retiraron de la Plaza de la 
Ciudadanía sin efectuar declaraciones. 

EN Concepción 



Con el tradicional desfile por la avenida O’Higgins de Concepción, se celebró el Día de las Glorias 
del Ejército, ante un gran número de personas, que como todos los años, asisten para presenciar 
la tradicional Parada Militar. Con la presencia de la intendenta María Soledad Tohá y el 
comandante de Operaciones Terrestres, general de división Jorge Matus, se dio inicio al desfile, 
que contó con presentaciones de la Armada, el Ejército y Carabineros. En la ocasión, se hizo 
entrega de las medallas 18 de Septiembre a tres soldados del Regimiento Reforzado N°7 
“Chacabuco”. 
Durante el desfile estuvo presente un grupo de efectivos perteneciente a la agrupación de 
Operaciones de Paz, integrado por oficiales, suboficiales y clases, que han participado en misiones 
de paz en los Balcanes, Chipre y Haití.

6.- El Mercurio - martes 19 de septiembre de 2006 – sección noticias nacional
Las mujeres y los F-16 brillaron en la primera parada militar de Bachelet 

SANTIAGO.- Cuando faltaban cinco minutos para las cuatro de la tarde, la Presidenta Michelle 
Bachelet dio la autorización al general de División, Patricio Cartoni para iniciar la tradicional Parada 
Militar en el Parque O´Higgins. 
La ceremonia, que se extendió por cerca de dos horas, estuvo cargada de simbolismos. La 
presencia de cuatro mujeres, la Presidenta Bachelet, la ministra de Defensa Vivianne Blanlot y las 
subsecretarias de Carabineros y de Marina, en la tribuna de honor escribieron un nuevo capítulo en 
la historia republicana de nuestro país. 
A las 17:34 minutos, el general Cartoni informó a una emocionada Michelle Bachelet el término de 
la Parada Militar 2006. 
"Felicitaciones General y felicite a todas las fuerzas por la impecable presentación", dijo la 
Mandataria a Cartoni, tras lo cual se despidió de las autoridades asistentes para luego subirse al 
descapotable Ford Galaxy que la llevó hasta el Palacio de La Moneda.
El toque femenino de este desfile fue definido por la titular de Defensa "un gran hito" y agregó que 
"es algo muy especial y creo que no sólo en Chile, sino que en otros países vamos a ser 
observados por lo que esto representa".
Minutos antes de comenzar la parada, la Mandataria fue agasajada por el Club de Huasos, Gil 
Letelier, con un cacho de cristal. "Habrá que llenarlo con chicha", respondió Bachelet ante el 
regalo. Pero éste no fue le único presente que recibió la Mandataria, ya que un grupo de 
representantes de la etnia mapuche llegó hasta la elipse del Parque O'Higgins para entregarle 
también una serie de elementos típicos de su cultura. 

Los protagonistas

Una vez comenzado el desfile, todos los ojos de los asistentes estuvieron puestos en los 10 
aviones F-16 adquiridos por la FACh este año, seis de los cuales provienen de Estados Unidos y 
fueron comprados nuevos, mientras que los otros cuatro –usados- llegaron desde Holanda, donde 
fueron refaccionados. 
Por poco más de cuatro segundos, tiempo que dejó con gusto a poco a los espectadores, los 
nuevos aviones de la Fuerza Aérea chilena, lo más poderoso del armamento militar chileno, 
sobrevolaron el cielo a una velocidad de 700 kilómetros por hora. 
Además del impactante vuelo de los F-16, desfilaron en esta parada 3.141 efectivos del Ejército, 
1.188 de la Armada, 1.140 de la Fuerza Aérea y 1.205 de Carabineros.
Bachelet estuvo acompañada en la tribuna por el presidente del Senado Eduardo Frei (a su 
derecha) y la ministra Blanlot (a su izquierda). También estuvieron el ministro del Interior, Belisario 
Velasco; el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia; el presidente de la Cámara de 
Diputados, Antonio Leal; el cardenal de Santiago, Francisco Javier Errázuriz; y los comandantes en 
jefe del Ejército, Óscar Izurieta; de la Fuerza Aérea, Osvaldo Sarabia; de la Armada, Rodolfo 
Codina; y el director general de Carabineros, José Bernales.
Más atrás en la tribuna se ubicaron diversas personalidades y autoridades del país, donde destacó 
la mayoría de los secretarios de Estado de la administración Bachelet. 
Además asistieron a esta Parada Militar 2006 varios invitados internacionales entre los que se 
cuenta el comandante general de la Fuerza Terrestre de Ecuador, general de División Robert P. 



Tandazo; el comandante de las Fuerzas Militares del Paraguay, general de Ejército José Key 
Kanazawa; y el comandante en jefe del Ejército de la República Oriental del Uruguay, teniente 
general Carlos A. Díaz Moussampés.

    
7.- La Nación - miércoles 20 de septiembre de 2006  - sección país
Parada Militar marcada por el fin de la transición y el “hito histórico” de dos 
mujeres al mando de las FFAA

Una histórica jornada fue la que se vivió ayer en la elipse del Parque O’Higgins y que estuvo 
marcada no sólo por la esperada presentación de 10 aviones de combate F-16 que adquirió la 
FACH, sino que también porque -por primera vez en la vida del país- dos mujeres, la Presidenta 
Michelle Bachelet y la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, ingresaron a bordo de un jeep militar 
al recinto como cabezas del desfile. A ellas se sumó la presencia de dos subsecretarias en 
Defensa: Carolina Echeverría (Marina) y Javiera Blanco (Carabineros). Así se escribió un nuevo 
capítulo en el proceso de integración de la mujer a altos cargos públicos, lo que demuestra la 
consolidación de una transición cultural, cuyo primer paso se dio en 2002 con la misma Bachelet, 
que fue la primera titular de Defensa en acompañar al Presidente Ricardo Lagos en la Parada 
Militar.
Este aspecto fue subrayado por la Mandataria, que junto con Blanlot regresaron a La Moneda a las 
18:10 horas, lugar donde las esperaban cerca de 200 personas que aplaudieron con entusiasmo a 
las dos mujeres que habían encabezado la presentación de las fuerzas militares en el Día de las 
Glorias del Ejército. La emoción de ambas era evidente y se reflejó en la humedad de sus ojos.
“Hoy (ayer) ha sido un hito histórico. Me tocó ser -en su momento- la primera mujer ministra de 
Defensa en una Parada Militar, y hoy (ayer), por primera vez en la historia de Chile, hubo una 
Presidenta de la República y una ministra de Defensa mujeres”, comentó Bachelet.
Esto demuestra, a su juicio, “lo que hemos avanzado como sociedad y lo que hemos madurado 
como democracia. Tenemos problemas y hay que seguir trabajando fuertemente, pero creo que 
éste fue un hito y me siento extremadamente privilegiada y honrada de haberlo vivido y compartido 
con tanta gente”.
La normalidad con que Chile experimenta la incorporación de la mujer a los centros de poder se 
expresa –además- en el cariño y el apoyo que la ciudadanía brindó a Bachelet: “Me siento muy 
privilegiada por el tremendo cariño que la gente demostró en la calle y eso compromete 
fuertemente a seguir trabajando. Me impresiona cuando me dicen ‘fuerza Presidenta, no afloje’. 
Eso me gusta porque soy una persona fuerte y no aflojo, me gusta ese respaldo cariñoso, para que 
nuestro país siga en un rumbo para que todos puedan vivir mejor”.
Asimismo, admitió que grupos de extranjeros a quienes saludó en estos días en la Plaza de la 
Constitución “hicieron un gran reconocimiento a nuestro país, por lo impecable de su democracia, 
las buenas relaciones cívico-militares luego de 16 años de democracia. Todo ello no sólo nos llena 
de orgullo a los chilenos, sino también al conjunto de América Latina”. 
En esta misma perspectiva, Blanlot agregó estar “emocionada”. “Son ocasiones muy especiales. 
Dos mujeres arriba del jeep, fue fantástico… Primera vez en la historia de Chile y de Latinoamérica 
probablemente”.
“Es el orgullo de pertenecer a un país que es capaz de llegar a esto. Es un mérito no sólo de las 
mujeres, sino también de los hombres de Chile”, afirmó Blanlot.
Respecto del hecho de que tanto ella como la Presidenta están ligadas a familias militares, la titular 
de Defensa dijo que “esto tiene el valor de la mantención de nuestras tradiciones, a pesar de lo que 
hayamos vivido en algún momento. Tiene, además, el valor de la reconciliación de parte de las 
personas que se vieron más afectadas. Esto es un activo del país representado por nuestra 
Presidenta”. El padre de la Jefa de Estado, el general FACH Alberto Bachelet murió en 1974 de un 
paro cardíaco producto de torturas en la Cárcel Pública.

Normalidad

La transición cultural se articuló con la política, que se reflejó en la plena normalización de las 
relaciones cívico-militares, cuyas dificultades marcaron los desfiles de los gobiernos de los ex 



presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei e incluso Ricardo Lagos. En esta dirección el 
comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, explicó que “para el Ejército, la transición está 
terminada. Lo único que para nosotros está pendiente es indudablemente una cantidad de gente 
que está procesada”.
“Cuando terminen todos esos procesos, recién vamos a dar por terminada definitivamente la 
transición”, explicó el general que encabezó por primera vez una Parada Militar.
En todo caso, el jefe castrense se mostró confiado en que los casos de militares sometidos a 
proceso por violaciones de los derechos humanos “se solucionarán como corresponde, de acuerdo 
a los procedimientos de la justicia y de la forma que lo establece la ley, pero (espero) que tengan 
término algún día”.
En este ámbito, la ministra Blanlot señaló que “las instituciones militares ya se han separado de los 
traumas de la historia, sin perjuicio de que todavía hay personas que tienen cuentas pendientes 
con la justicia, pero eso es algo individual y no institucional”.
El ministro del Interior, Belisario Velasco, a su turno, afirmó que “no hay temas pendientes” en la 
relación cívico-militar y agregó que “el clima que existe entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo es 
perfecto”. “Estas relaciones”, señaló, “atraviesan por un muy buen momento y espero que se 
mantenga así por el bien de Chile y de todos”.
A su vez, el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, subrayó que la tensión en la relación cívico-
militar “ya no es tema”, porque “hemos avanzado mucho en lo que es el reencuentro entre los 
chilenos”.
Este proceso -agregó- implica “en parte mirar para atrás sin esconder lo que ocurrió, sin olvidarnos 
de los períodos difíciles, pero teniendo la capacidad de mirar hacia adelante al mismo tiempo”. LN

Los F-16 apenas se vieron

Menos de tres segundos de visión efectiva duró el paso de la principal atracción de la Parada 
Militar: la formación de 10 cazabombarderos F-16. Hasta la propia Presidenta Michelle Bachelet 
reconoció que apenas alcanzó a verlos surcar los cielos de la elipse del Parque O’Higgins. 
Mientras el locutor anunciaba por altavoces el paso de una de las escuelas de especialidades de la 
FACH, el estruendo de las poderosas turbinas de las naves comenzó a apagar la voz del relator, 
sin que se escuchara su presentación oficial, como sí ocurrió con el resto de los aviones T-35 
Pillán, tres Hornets y una bandada de helicópteros (un Blackhawk, tres UH y dos Bell). Los F-16 
cruzaron el parque a 300 nudos (unos 500 kilómetros por hora) y a 500 pies del suelo (unos 200 
metros). En todo caso, el propio comandante en jefe, Osvaldo Sarabia, aclaró que “son aviones 
más rápidos, con más tecnología y son de Chile, así que los haremos pasar las veces que sea 
necesario para que todos los puedan ver y apreciar de la mejor manera”. 

Casos judiciales

Casi inadvertida pasó la presencia de altos uniformados de otros países, aunque dentro de éstos 
estuvieron representantes de países que hoy mantienen algún tipo de presencia en el plano judicial 
nacional, como el comandante en jefe del Ejército de Uruguay, general Carlos Díaz Moussampés, 
que visitó el jueves 13 a los tres militares de ese país extraditados a Chile y procesados por su 
responsabilidad en el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. El coronel 
(R) Tomás Casella y los oficiales activos coronel Wellington Sarli y el comandante Eduardo 
Radaelli quedaron en libertad provisional ese mismo día, sin que pudieran abandonar el recinto 
militar de Lo Aguirre, donde el Ejército habilitó un lugar de reclusión para ellos. Como no tienen 
recursos para fijar algún domicilio, la institución castrense decidió hospedarlos allí.
Tras la Parada, el general Díaz fue advertido acerca del interés de la prensa por conocer más 
detalles de su visita. A su salida, incluso, se le asignaron cuatro escoltas para “protegerlo” de 
periodistas. Escuetamente, sólo aclaró que “no me corresponde en este país hacer declaraciones”.
Por su parte, el comandante general del Ejército de Ecuador, Robert Tandazo Granda, también 
declinó referirse a la investigación que se sigue por la venta de armas que Chile concretó con ese 
país durante el conflicto con Perú en 1995. Tandazo dijo que no haría “ningún” comentario, pero 
que la Parada fue “muy hermosa y demuestra el profesionalismo del soldado chileno”.



_______________
 “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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