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1.- El Mercurio - viernes 19 de septiembre de 2008 – sección noticias nacional
Con felicitación a los efectivos, Bachelet dio por terminada la Parada Militar 2008

El momento más esperado por los asistentes al Parque O'Higgins fue el paso de los aviones F-16, 
que realizaron sus maniobras a una velocidad cercana a los 500 kilómetros por hora.

SANTIAGO.- Con un fuerte y claro "Felicitaciones general Martínez. Gran parada, felicite a su 
gente" la Presidenta Michelle Bachelet dio por terminada una nueva versión de la Parada Militar, 
que reunió a más de 8 mil uniformados de las Fuerzas Armadas y de Orden en la elipse del Parque 
O'Higgins.
La ceremonia fue encabezada por la Mandataria, quien contó con la compañía del ministro de 
Defensa, José Goñi y distintas autoridades.
Como es tradición, antes del desfile, la Jefa de Estado realizó el brindis de chicha en cacho y 
presenció un pie de cueca del Club de Huasos Gil Letelier.
El jefe de la Fuerza de Presentación del Ejército, Alejandro Martínez, fue el encargado de pedir 
autorización a la Presidenta para dar inicio a la Parada Militar 2008. 
El desfile comenzó con la participación de la Escuela Militar del Libertador Bernardo O´Higgins. 
Luego fue el turno de la Escuela Naval Arturo Prat, seguida por la Escuela de Aviación Capitán 
Manuel Ávalos con el paso de la Escuadrilla de Alta Acrobacia "Halcones". Finalmente fue el turno 
de la Escuela de Carabineros Carlos Ibáñez del Campo. 
El momento más esperado por los asistentes al Parque O’Higgins fue el paso de los aviones F-16, 
que realizaron sus maniobras a una velocidad cercana a los 500 kilómetros por hora.
El Ejército estuvo representado por 3.600 efectivos, Carabineros por 1.790, la Fuerza Aérea por 
cerca de 1.400 y la Armada por 1.050.
Entre los asistentes a la demostración castrense estuvo la jefa de la Defensa de Argentina, Nilda 
Garré y su par boliviano, Walter San Miguel, quien se constituyó hoy en el primer Ministro de 
Defensa de su país en asistir a una Parada Militar en Chile. 
Asimismo, observaron el desfile desde la tribuna de honor el comandante en jefe de Ejército de 
Nicaragua, el jefe del Estado Mayor General del Ejército de El Salvador y el Comandante General 
del Ejército de Honduras.
La ceremonia también contó con la participación de una docena de delegaciones extranjeras, entre 
ellas, un grupo de cadetes del Colegio Militar argentino y oficiales de policía que cursan programas 
de perfeccionamiento en la Escuela de Carabineros.

2.- La Tercera – sábado 20 de septiembre de 2008 – sección política
Izurieta admite diferencias con Ejecutivo por proyecto que deroga Ley del Cobre 

El comandante en jefe del Ejército dijo ayer que existen disensos "técnicos" y "de fondo" con La 
Moneda sobre el nuevo sistema de financiamiento de las FF.AA. 



Dos reformas clave en el sector de Defensa espera enviar en las próximas semanas La Moneda al 
Congreso. Se trata de la ley de modernización del ministerio del ramo -que crea una nueva 
institucionalidad también para las Fuerzas Armadas- y la de financiamiento, que derogará la ley 
reservada del cobre.
Esta última iniciativa, sin embargo, preocupa en Palacio, donde se ha tomado nota de la resistencia 
de -al menos- un sector de las FF.AA.
De hecho, ayer el comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, afirmó -tras participar en la 
Parada Militar- que "es un proyecto de ley de resolución política. Sin embargo, hay algunas 
diferencias de fondo y técnicas entre la opinión de las Fuerzas Armadas y el proyecto que hasta la 
fecha se está presentando". En esta línea, el jefe militar agregó que "seguimos trabajando en la 
iniciativa y esperamos que esas diferencias se subsanen". Izurieta no precisó las "diferencias de 
fondo" que existen respecto del proyecto, que busca establecer un nuevo sistema de 
financiamiento para las Fuerzas Armadas y derogar la entrega del 10% de las ventas de Codelco 
que son destinadas a las ramas castrenses.
No es la primera vez que Izurieta aborda el tema. En una entrevista a La Tercera realizada el 
pasado domingo, el jefe militar sostuvo que la decisión de eliminar el pago del 10% de las ventas 
de Codelco a las FFAA es algo político y no depende de los comandantes en jefe, pero que Chile 
no está en condiciones de equivocarse en una ley "de esa trascendencia".
Las aprensiones militares ponen una nota de interrogante en los planes del Ejecutivo, ya que, 
según fuentes oficialistas, existe un compromiso de La Moneda para enviar durante septiembre la 
iniciativa al Congreso. 
Según ha trascendido, el proyecto establecerá presupuestos plurianuales -de cuatro años- para la 
compra de material bélico. O sea, luego de aprobar la inversión para ese plazo, cada año el 
Congreso irá revisando el cumplimiento del gasto, sin discutir nuevamente el financimiento 
completo. El gasto corriente -alimentación, uniformes- será incluido en la discusión general del 
presupuesto de la nación. Con todo, el proyecto establecerá un piso mínimo anual para el gasto de 
armas y equipos.
A difererencia de la legislación vigente -que divide en partes iguales para las ramas castrenses los 
recursos derivados de Codelco-, el proyecto apunta a que cada institución reciba dineros en 
relación con sus necesidades de gasto.

NUEVO ALTO MANDO

El proyecto sobre modernización del Ministerio de Defensa, en tanto,  crea una nueva figura en el 
alto mando castrense: el jefe del Estado Mayor Conjunto, cargo que podría ser ocupado por un 
oficial, un general o un vicealmirante.
Este tendrá bajo su mando las fuerzas conjuntas de las tres ramas castrenses, pero 
protocolarmente será la cuarta autoridad del alto mando, y los comandantes en jefe mantendrán el 
control de sus instituciones.

 _______________
 “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/
http://www.lun.cl/
http://www.lasegunda.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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