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1.- El Mercurio - domingo 01 de octubre de 2006 – sección noticias nacional
Postulaciones femeninas al Servicio Militar se duplicaron

SANTIAGO.- Unas 6.900 mujeres -cerca de doble de las que lo hicieron en 2005-, postularon este 
año para realizar el Servicio Militar en Chile, que tiene sólo 1.000 cupos femeninos, informó el 
Ministerio de Defensa.
La alta demanda motivó el estudio de un plan para ampliar la conscripción femenina, con entre 300 
a 500 cupos adicionales por año, según dijo la ministra de Defensa, Viviane Blanlot. 
La meta es llegar al año 2010 con un número de 3.000 mujeres reclutas, agregó la ministra. 
Hasta el viernes, unas 6.892 mujeres habían postulado para realizar el servicio militar el próximo 
año, frente a unos 24.923 varones, que deben llenar en total unas 16.000 vacantes.
El plazo legal de inscripción vence hoy, por lo que se espera que el número de mujeres y hombres 
postulantes aumente.
El año pasado, el número de solicitudes femeninas llegó a 3.500. 
En Chile, el servicio militar es de carácter obligatorio para los varones que cumplen 18 años, pero 
en el caso de las mujeres es voluntario.

2.- El mercurio - lunes 2 de Octubre de 2006 – sección noticias nacional
Fuerzas Armadas de Chile y Argentina inician ejercicio combinado 

BUENOS AIRES.- Las Fuerzas Armadas de Chile y Argentina iniciaron este lunes el ejercicio 
conjunto combinado "Solidaridad 2006" en el que se simula una situación de catástrofe climática al 
sur de Tierra del Fuego, según portavoces militares. 
El ejercicio se realiza en las jurisdicciones de las ciudades de Ushuaia (Argentina) y Puerto 
Williams (Chile) y culminará el próximo viernes con la presencia de las ministras de Defensa de 
Argentina, Nilda Garré, y de Chile, Vivianne Blanlot.
Para la realización de la maniobra, Argentina desplegó una compañía integrada por 108 efectivos 
del Ejército, 26 infantes de Marina, tres helicópteros, vehículos blindados, dos buques y una lancha 
de la Armada, un avión Hércules C-130 y un Fokker F-27, pertenecientes a la Fuerza Aérea 
argentina.



En tanto, Chile participa con cien soldados del Ejército, ambulancias, carros de combate, tres 
barcos de la Marina, una planta potabilizadora de agua, una unidad sanitaria, un helicóptero y un 
avión "Twin Otter".
En esta edición del ejercicio "Solidaridad", las fuerzas entrarán en acción a partir de la simulación 
de una tormenta de fuertes vientos, intensas precipitaciones y nevadas en las zonas de la Isla 
Grande de Tierra de Fuego, Punta Arenas, el Canal del Beagle, la Isla Navarino y Puerto Williams.
A raíz de esta tormenta, los militares de Argentina y Chile forman una fuerza combinada con el 
objetivo de asistir y brindar ayuda humanitaria a las poblaciones de la zona afectadas por el 
fenómeno climatológico.
Según señaló en un comunicado el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina, 
el ejercicio "permitirá optimizar la acción de cooperación y operatividad de las Fuerzas Armadas de 
ambas naciones en caso de catástrofes naturales".

3.- El Mercurio - jueves 5 de Octubre de 2006 – sección noticias nacional
Ricardo Ortega es designado como nuevo Comandante en Jefe de la FACh

SANTIAGO.- Ricardo Ortega Perrier fue designado por la Presidenta Michelle Bachelet como el 
nuevo Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea (FACh), en reemplazo de Osvaldo Sarabia.
La información fue confirmada por el vocero de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, quien afirmó que 
el general tiene una "brillante trayectoria en la Fuerza Aérea" y que el Gobierno está "convencido 
de que va a poder seguir los mismos pasos del general Sarabia".
El hasta ahora jefe del Estado Mayor, de 55 años, es hijo del ex subsecretario de Aviación del 
Gobierno de Salvador Allende, Ricardo Ortega Fredes y es considerado la mano derecha del actual 
Comandante en Jefe.
Piloto de instrucción -aunque en su carrera "no voló aviones de primera línea"-, el general Ortega 
llevaba cuatro años ocupando la segunda antigüedad en la FACh.

Carrera profesional

Gran parte de su trayectoria ha estado ligada al área académica y a las escuelas matrices. Fue 
subdirector de la Escuela de Aviación, y subdirector y director de la Academia de Guerra Aérea. 
También se desempeñó como director ejecutivo de FIDAE y como agregado de la Fuerza Aérea en 
las misiones en Washington y en Londres.
En este último cargo le correspondió vivir la detención del general (r) Augusto Pinochet en 1998. 
Allí estrechó lazos con el actual jefe del Ejército, Oscar Izurieta, quien también estaba destinado a 
Inglaterra.
En 2001 fue jefe de la división de Educación, en 2002 estuvo a cargo del comando de Personal y, a 
partir de 2002 se convirtió en jefe del Estado Mayor General.
La quina de sucesión también estaba conformada por los generales Javier Anabalón, Mario 
González, Jorge Rojas y Enrique Rosende.

4.- La Nación - viernes 6 de octubre de 2006  - sección país
Señal de continuidad hubo en la FACH

El nuevo comandante en jefe de la FACH, el general Ricardo Ortega, es hijo de Ricardo Ortega, 
que fue subsecretario de Aviación durante el régimen de la Unidad Popular.  
El actual jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Ricardo Ortega Perrier, fue designado 
ayer como nuevo comandante en jefe de la FACH en reemplazo del general Osvaldo Sarabia 
Vilches. La designación fue anunciada por el ministro portavoz, Ricardo Lagos Weber, en 
momentos en que Sarabia, Ortega y la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, estaban reunidos con 
la Presidenta Michelle Bachelet.
En lo que es su primera designación de un jefe castrense, Bachelet se inclinó por el segundo 
hombre de la Aviación y mano derecha del actual comandante en jefe, lo que -en la práctica- 
evidencia la intención de dar una señal de total continuidad en dicha rama castrense. Además, se 
trata de una designación normal y no traumática, a diferencia de lo que sucedió en 2002, cuando 



se adelantó la salida del entonces comandante en jefe de la FACH, Patricio Ríos, por el caso 
Comando Conjunto.
Sarabia era la cuarta antigüedad, lo que implicaba ya una renovación del alto mando, que es 
bastante joven debido a los cambios de jefatura traumáticos que ha tenido la institución. 
Anteriormente, Fernando Rojas Vender dejó la institución en medio de la denuncia de los 
pertrechos y muebles de ratán que habían ingresado funcionarios de la FACH sin pagar los 
derechos aduaneros. 
El nombramiento de Ortega es interpretado además como un gesto de la Presidenta hacia la 
familia aérea, similar al de marzo cuando nombró como subsecretario de Aviación al capitán (R) 
Raúl Vergara, quien compartió celda con el padre de la Presidenta, Alberto Bachelet. 
El nuevo comandante en jefe de la FACH es hijo de Ricardo Ortega, quien fue subsecretario de 
Aviación durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende.
El nuevo jefe castrense dijo que “la Presidenta tenía cinco alternativas, y me escogió a mí. Y por 
eso estoy muy agradecido. Todos los hijos están muy orgullosos de sus padres, pero no creo que 
haya tenido mucho que ver”. 
“Estoy muy orgulloso de lo que hizo mi padre, no tengo ningún problema con que haya sido 
subsecretario del Presidente Allende, estoy orgulloso. Pero él tiene su carrera, y yo tengo la mía. 
Son más de 30 años en la FACH, y yo valgo por lo que he hecho”, enfatizó. 
Ortega -de 55 años, casado y con cuatro hijos- ingresó a la Fuerza Aérea en 1967 y se ha 
desempeñado como subdirector de la Escuela de Aviación, director ejecutivo de Fidae y director de 
la Academia de Guerra Aérea.

5.- La Nación - viernes 6 de octubre de 2006  - sección último minuto 
Blanlot asistió a finalización de ejercicios militares en Canal Beagle 

Fuerzas terrestres, navales y aéreas de Chile y Argentina culminan hoy en el austral Canal Beagle, 
el ejercicio conjunto "Solidaridad 2006", al que asistieron las ministras de Defensa, Vivianne Blanlot 
y la del país trasandino, Nilda Garré. 
El ejercicio consistió en un simulacro de catástrofe natural en Puerto Williams, que comenzó el día 
2 de octubre y donde participaron unos 600 efectivos de ambos países, además de vehículos 
blindados, buques y aviones. 
Los ejercicios "Solidaridad" se realizan anualmente desde 2004 (el primero tuvo lugar en la 
localidad argentina de Río Turbio, provincia de Santa Cruz), como una forma concreta de 
cooperación en materia de catástrofes. 
En la edición 2006, según un comunicado difundido por la Marina chilena, la ejecución del ejercicio 
incluyó principalmente a Puerto Williams y a la ciudad argentina de Ushuaia, situada en la ribera 
continental del Beagle, pero la zona afectada por la supuesta catástrofe es el territorio chileno.
El escenario de catástrofe contempló el corte de los servicios públicos, aeródromo cerrado, muelle 
destruido, pista inundada, graves daños en infraestructura y derrumbes. 
Las maniobras estuvieron al mando del comandante en jefe de la Región Militar Austral y de la V 
División del Ejército chileno, general Ricardo Hargreaves y del comandante del Area Naval Austral 
de Argentina, contraalmirante Guillermo José Estévez. 
Según el general Hargreaves, los ejercicios sobre estos casos, "que ojalá nunca se presenten en la 
vida real, nos llevan a actuar coordinadamente para resolver problemas de catástrofes naturales u 
otras e ir en directo apoyo de la ciudadanía que nos requiera". 
El contraalmirante Estévez, en tanto, manifestó su satisfacción por los resultados del ejercicio y por 
la unidad existente entre las tropas de ambos países. 
"Cuando visité el campamento de las tropas, probablemente lo más significativo e impresionante 
era que no se distinguía si el que estaba trabajando era un chileno o un argentino", comentó. 
Durante las jornadas, los militares desarrollaron además acciones cívicas en beneficio de la 
población, calculada en unas 2.500 personas. 
El próximo ejercicio Solidaridad, dijeron las fuentes, tendrá lugar en Buenos Aires en 2008 y se 
incorporará el nivel político en la toma de decisiones.



_______________
 “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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