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1.- El Mercurio - miércoles 19 de septiembre de 2007 – sección noticias nacional 
Despedida de aviones Mirage marca la Parada Militar

SANTIAGO.- Con un sonoro aplauso del público que asistió a la Parada Militar, fue saludado el 
paso de los aviones cazabombarderos Mirage Pantera, uno de los hitos que marcó la presentación 
de este año, recién finalizada.
Cerca de las 16:35 horas los Mirage Pantera sobrevolaron en un grupo de siete la Elipse del 
Parque O'Higgins, cuya "despedida" fue anunciada por el locutor oficial. Los aviones, con más de 
tres décadas de operaciones, serán dados de baja a partir del 31 de diciembre por haber cumplido 
su vida útil.
Tras el paso de las naves, de inmediato fue anunciado el paso de las que los reemplazarán, los 
F-16. Los aviones fueron piloteados por los grupos de aviación número 3 y 8, de Iquique y 
Antofagasta, respectivamente. Las naves fueron anunciadas como parte de un equipamiento "del 
siglo XXI".
La Parada Militar 2007 se realizó en completa normalidad, registrándose sólo un incidente previo al 
inicio, cuando Carabineros detuvo a un grupo de deudores habitacionales que pretendían 
manifestarse durante el acto.
Las actividades en la Elipse del Parque O'Higgins comenzaron poco antes de las tres de la tarde, 
con la llegada de la Presidenta Michelle Bachelet, en compañía del ministro de Defensa, José 
Goñi. La Mandataria fue recibida con aplausos por parte del público presente.
Los desfiles, sin embargo, comenzaron recién más de 40 minutos más tarde, luego del tránsito de 
la Presidenta hasta el palco oficial, el esquinazo y los saludos a las autoridades por parte de 
representantes de las etnias mapuche, quechua y pascuense, que por primera vez formaron parte 
de este evento.
En la jornada desfilaron los distintos grupos que componen las Fuerzas Armadas y de Orden, 
además de agrupaciones extranjeras, como la banda instrumental del ejército de Canadá, de la 
ciudad de Quebec.
Unos de los desfiles más aplaudidos fueron los que cerraron la Parada Militar, a cargo de los 
grupos de caballería del Ejército.
Luego de ello, el General Gonzalo Santelices comunicó a la Presidenta Bachelet el término de la 
Parada Militar, a las 17:35 horas. La Mandataria respondió con un "felicitaciones General 
Santelices, felicite a toda su fuerza". Luego de ello, se despidió de las autoridades y se retiró, 
poniendo fin a las dos horas de desfiles.

2.- El Mercurio - miércoles 19 de septiembre de 2007 – sección noticias nacional 



Fuerzas Armadas ya desfilan en la Elipse del Parque O'Higgins

SANTIAGO.- Las Fiestas Patrias 2007 ya comienzan a quedar atrás. Cerca de las 15:37 horas se 
dio inicio a la última actividad oficial de estas fechas, con el inicio de la Parada Militar.
La jornada en el Parque O'Higgins comenzó poco antes de las tres de la tarde, cuando hizo su 
ingreso a la elipse la Presidenta Michelle Bachelet, en un automóvil del Ejército y acompañada del 
ministro de Defensa, José Goñi.
La Presidenta fue recibida con aplausos del público y, de acuerdo con la tradición, con el himno 
nacional interpretado por las distintas bandas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, a medida 
que el vehículo que la trasladaba pasaba frente a éstas.
Luego de los saludos protocolares con las autoridades, se dio inicio al tradicional esquinazo del 
Club de Huasos Gil Letelier y al correspondiente brindis con chicha en cacho que la agrupación 
ofrece.
A los huasos se sumaron este año las presentaciones de representantes de las etnias mapuche, 
quechua y pascuense. Los primeros ofrecieron danzas y saludos encabezados por el lonko 
Francisco Painepán; los segundos fueron representados por un reducido grupo de cerca de seis 
personas; los últimos, en tanto, regalaron a la Presidenta diversos objetos típicos de Rapa Nui.
Luego de ello, el jefe de las fuerzas de representación, General Gonzalo Santelices, solicitó la 
autorización a la Presidenta para iniciar la Parada Militar de este año, a las 15:37 horas, con el 
desfile de un escuadrón de la Escuela Militar.
Para esta Parada Militar 2007 se estiman en más de siete mil los efectivos que desfilarán, en una 
versión que tendrá entre sus novedades el último paso por la elipse del Parque O'Higgins de los 
cazabombarderos Mirage Pantera, de la 4ª Brigada Aérea del Grupo de Aviación N° 4, de la Fuerza 
Aérea.
Ello porque dichas naves serán luego dadas de baja y reemplazadas por los aviones F-16, que 
también estarán en el desfile y que sobrevolarán la elipse en dos grupos, unos a cerca de 300 km. 
por hora y otros a cerca de 800.
Entre los invitados extranjeros de este año figuran una delegación de Ecuador encabezada por el 
ministro de Defensa, Wellington Sandoval, y representantes de los ejércitos de Estados Unidos y 
Canadá.
La Parada Militar para celebrar las Glorias del Ejército fue establecida durante el gobierno del 
presidente Ramón Barros Luco, y realizada por primera vez el 19 de septiembre de 1915.

3.- La Tercera - miércoles 19 de septiembre de 2007 – sección política 
General Izurieta afirmó que Pinochet no tiene "ninguna gravitación en el Ejército 
de hoy" 

El comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, afirmó hoy que la figura de Augusto 
Pinochet, fallecido en diciembre pasado, no tiene una relevancia en las tropas, pero que al igual 
que muchos otros oficiales, se le recuerda por su paso por la institución.
"No tiene ninguna gravitación en el Ejército de hoy", comentó Izurieta tras el término de la Parada 
Militar 2007, la primera desde la muerte de quien estuvo 25 años al mando de la institución 
castrense.
Según publica el portal de radio Cooperativa, el general explicó que Pinochet, así como todos los 
generales que llegaron en sus carreras a la comandancia, han dejado un recuerdo en las tropas, 
pero no se puede hablar de una influencia.
Por su parte, el ministro del Interior, Belisario Velasco, consideró que tras la muerte del otrora 
gobernante de facto "el mundo sigue andando", y ahora las Fuerzas Armadas se presentan ante el 
país como representantes de toda la sociedad.
En tanto, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, consideró 
que Pinochet es "una figura del pasado", que "no marca" la vida actual de los militares y que será 
juzgada por la historia.
Pinochet encabezó durante 25 años la Parada Militar en honor a las Glorias del Ejército, desde 
1973 a 1998, y en varias oportunidades usó el desfile como una muestra de poder. Así ocurrió 
durante le último año de su régimen, en 1989, cuando las fuerzas armadas realizaron una fuerte 



muestra de poder, mostrando durante el desfile en la elipse del Parque O'Higgins blindados e 
incluso cohetes.

4.- La Nación – jueves 20 de septiembre de 2007 – sección país  
Presencia femenina marcó Parada Militar 2007 

La mujer se hizo presente entre los más de ocho mil uniformados que desfilaron ayer ante las 
autoridades encabezadas por Bachelet. Carabineros presentó igual número de mujeres que 
hombres, el Ejército incluyó cerca de 500 cadetes femeninas y por la FACH se lucieron casi 70 
aspirantes a oficiales con faldas.  
La impronta femenina en el Gobierno de Michelle Bachelet se hizo notar. Así como el año pasado 
el sello fue la histórica presencia de dos mujeres que ingresaron a bordo de un jeep militar al 
recinto encabezando el desfile -la Mandataria y la ex ministra de Defensa, Vivianne Blanlot-, este 
año se destacó la presencia femenina en las distintas ramas castrenses. 
Mientras la Armada se lució con sus primeras aspirantes a oficiales, Carabineros destacó la 
paridad de género en sus filas, lo que evidencia el proceso de plena incorporación femenina a las 
Fuerzas Armadas y de Orden, transformación que se agudizó a partir de 2000, cuando La Moneda 
definió lineamientos generales para ampliar el campo de las mujeres en las instituciones de la 
Defensa.
Si bien en el Ejército resolvió en 1995 disponer que el personal femenino se formara y egresara de 
las respectivas Escuelas Matrices, el proceso en las otras ramas castrenses ha sido más lento.
De ahí que por ejemplo- por primera vez ayer desfilaran en el Escalón Naval 35 mujeres aspirantes 
a oficiales. Carabineros, por su parte, presentó a 85 aspirantes femeninas a oficiales aunque se 
destacó que "el desarrollo de la mujer en Carabineros está a la par de los hombres, su carrera 
profesional les permite acceder en igualdad de condiciones a los diferentes cargos y áreas 
funcionales de la institución".
En este sentido, cabe destacar que la policía uniformada es la única rama que integró mujeres a su 
generalato. En 1998, en un hecho inédito en Latinoamérica, fue investida como General del 
Escalafón Femenino Mireya Pérez, quien asumió la Dirección Policial de la Familia. 
Por la FACH, en tanto, desfilaron más de 70 cadetes femeninas, mientras que por el Ejército 
participaron cerca de 500 mujeres.
De esta forma, la mujer se hizo presente entre los más de ocho mil uniformados que desfilaron 
ayer ante las autoridades encabezadas por Bachelet, que -de impecable azul- lideró la segunda 
parada militar de su gobierno.
La Presidenta llegó minutos antes de las 15.00 horas a la elipsis del Parque O Higgins, 
acompañada del ministro de Defensa, José Goñi. Con el himno nacional interpretado por las 
distintas bandas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, también se hicieron escuchar los 
aplausos del público apostado en el lugar desde cerca del mediodía.
Tras los saludos protocolares con las autoridades, se dio inicio al tradicional esquinazo del Club de 
Huasos Gil Letelier y al correspondiente brindis con chicha en cacho que la agrupación ofrece a las 
autoridades presentes en la ceremonia.
A los huasos, este año se sumaron los saludos de representantes de las etnias mapuche, quechua 
y pascuense. Los primeros ofrecieron danzas y saludos encabezados por el lonko Francisco 
Painepán; los segundos fueron representados por un reducido grupo de cerca de seis personas; 
los últimos, en tanto, regalaron a la Presidenta objetos típicos de Rapa Nui.
Luego, a las 15:37 horas, el jefe de las fuerzas de representación, general Gonzalo Santelices, 
solicitó la autorización a la Jefa de Estado para iniciar la Parada Militar de este año, con el desfile 
de un escuadrón de la Escuela Militar.

Novedades 

Uno de los puntos altos de la jornada estuvo marcado por el desfile de la escuadrilla de alta 
acrobacia "Halcones", que desde la cordillera de Los Andes surcaron el cielo desplegando los 
colores de la bandera nacional, lo que despertó el inmediato apoyo del público.



La misma expectación suscitó el paso de los seis aviones Mirage Pantera, que desfilaron por última 
vez en la Parada Militar, pues serán retirados el 31 de diciembre luego de tres décadas de servicio.
Los cazabombarderos, que fueron adquiridos a Francia, serán reemplazos por los dieciséis F-16 
que la FACH compró a Estados Unidos y Holanda hace dos años. 
Este año, a diferencia del año pasado, las naves circularon más lento y a menor altura, lo que 
permitió el deleite de la ciudadanía.
Asimismo, destacó la participación por primera vez de una banda militar foránea, correspondiente a 
35 músicos de la Banda Instrumental del Regimiento 22 del Ejército de Canadá, vestidos a la 
usanza de la Guardia Real británica.
Además, el desfile de Carabineros contó con presencia extranjera, pues en el escalón de la policía 
uniformada desfilaron oficiales de distintos países que efectúan estudios de perfeccionamiento en 
nuestro país, entre ellos de Haití, donde Chile tiene una importante presencia en las fuerzas de 
mantención de paz de la ONU.

Orgullo

Al término del desfile, el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, dijo sentirse 
"orgulloso" de la actividad, pues "el 19 de septiembre es una fiesta nacional, es cosa de mirar a la 
gente y el entusiasmo que hay, es el día de las Glorias del Ejército".
Al ser consultado por la prensa respecto al alcance de esta primera Parada Militar tras la muerte de 
Augusto Pinochet Ugarte, el general Izurieta reiteró que el desaparecido ex comandante en jefe del 
Ejército "no tiene ninguna influencia ni liderazgo" en la institución.
Izurieta destacó que al término de la ceremonia- la Presidenta Michelle Bachelet lo felicitó y le 
aseguró que "en su corazón tiene espacio suficiente para acoger a todas las instituciones", en 
alusión a la cercanía de la Jefa de Estado con la FACH, donde su padre fue general.

_______________
 “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 Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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 La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lanacion.cl/
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http://www.lasegunda.cl/
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