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1.- El Mercurio - martes 23 de marzo de 2010 – sección país 
Armada retrasa entrega de informe a Defensa sobre actuación del SHOA 
 
SANTIAGO.- Y habrá que seguir esperando, pues a pesar de que estaba prevista su entrega para 
ayer, finalmente el informe sobre la actuación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada (SHOA) en la fallida alerta de tsunami será remitido al Ministerio de Defensa en las 
"próximas 48 horas". 
Así lo señaló el titular de la cartera, Jaime Ravinet, quien al término del segundo consejo de 
gabinete en La Moneda, precisó que el comandante en jefe de la institución, almirante Edmundo 
González, lo llamó para informarle del plazo. 
El secretario de Estado indicó además que las conclusiones del documento serán comunicadas al 
Presidente Sebastián Piñera una vez que esté concluida. 
"Es una investigación y no hay plazo legal para dárselo a conocer (al Mandatario) (...) Como todo 
sumario claro que hay que proponer sanciones", declaró. 
En el informe -que también será solicitado por la fiscal regional Solange Huerta- se esperan los 
detalles sobre los procedimientos del SHOA tras el terremoto, los problemas de comunicación que 
tuvo con la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y las razones que lo llevaron a cancelar la 
alerta de tsunami a las 04:56 horas. 
El Ministerio Público decidió iniciar una investigación la semana pasada, argumentando que "puede 
haber responsabilidad" o "negligencia" de las instituciones al no advertir un maremoto que causó 
numerosas muertes. 
La indagación fue calificada como "compleja" por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien aclaró 
además que no tiene un plazo de término establecido. 
 
2.- El Mercurio - martes 23 de marzo de 2010  - sección país 
Piñera al inaugurar Fidae: "Fortalecerá el proceso de reconstrucción del país" 
 
SANTIAGO.- El Presidente de la República, Sebastián Piñera, inauguró oficialmente hoy la Fidae 
de la solidaridad, feria que estará abierta del 23 al 28 de marzo, sábado y domingo para el público 
general. 
En una ceremonia que contó con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, el Mandatario 
destacó que la muestra cumple 30 años, los cuales le han dado el prestigio para convertirse en una 
de las cinco más importantes del mundo. 



Piñera sostuvo que en una situación como la que vive el país, golpeado por el terremoto y 
maremoto del 27 de febrero, la Fidae es una oportunidad no sólo en términos económicos, sino 
también para mostrar que el país se puede recuperar de esta catástrofe. 
La Fidae 2010, que se realizará en el sector norte del aeropuerto de Pudahuel, fue llamada "Feria 
de la solidaridad" porque ayudará a las personas afectadas y entregará al Hogar de Cristo todo lo 
que se recaude por concepto de entradas. Incluso a la fecha ya se han recaudado 62 toneladas de 
ayuda para las zonas más afectadas por la catástrofe. 
"Las formas de ayuda de Fidae son la llegada de aviones de carga con aportes, la donación en 
dinero en efectivo por parte de los expositores y también el haber donado al Fondo Esperanza la 
totalidad de los recursos que se obtengan por conceptos de entrada en esta feria", explicó el 
Mandatario. 
Piñera recalcó que se "trata de un aporte significativo" tanto en especies como también en recursos 
monetarios, que serán destinados a la asistencia de aquellos que resultaron más damnificados con 
la catástrofe. 
Por esta razón convocó a las familias chilenas a concurrir al evento, ya que "no solamente se van a 
fascinar con el mundo de los aviones, del cielo y el espacio, sino que van a aprender de la 
tecnología que está implementando la Fuerza Aérea y además colaborar para acelerar y fortalecer 
el proceso de reconstrucción de nuestro país". 
Entre las mayores atracciones de esta feria, que cuenta con la participación de 420 empresas 
provenientes de 39 países y que de miércoles a viernes sólo recibirá al público profesional, está el 
avión de combate F-22 Raptor, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que destaca por su alta 
maniobrabilidad y avanzada tecnología furtiva. 
Esta es la segunda vez que el F-22 sale de su país de origen. La primera vez fue en 2008 cuando 
participaron en la feria aérea de Farnborough, Gran Bretaña. Su costo es de un poco más de US$ 
200 millones con radares y misiles incorporados. 
El presidente de la muestra, general de la FACh Jorge Rojas, dijo que esta Fidae mostrará "el 
espíritu solidario para ayudar a las víctimas del terremoto" y que pretende conservar el nivel 
alcanzado durante las tres últimas décadas en las áreas de aviación civil, comercial y defensa, 
mantenimiento de aviones, equipamiento y servicios aeroportuarios y lo referido al tema de la 
seguridad. 
La Fidae aporta a Santiago más de US$ 40 millones por concepto de hotelería y otros gastos en 
que incurren las delegaciones. 
 
3.- El Mercurio - jueves 25 de marzo de 2010 – sección nacional 
Izurieta: "Nadie podría restarse de ayudar a Chile en materia de Defensa Nacional 
 
SANTIAGO.- Después de expresar su agradecimiento al Presidente Sebastián Piñera por 
designarlo como subsecretario de Defensa, el general (r) Óscar Izurieta desestimó la polémica 
generada por su paso a la vida política sólo dos semanas después de dejar el Ejército, indicando 
que el complejo momento que vive Chile tras el terremoto y los grandes desafíos que hay en el 
área justifican su decisión. 
"Creo que en estas circunstancias, siendo yo una persona absolutamente independiente, nadie 
podría restarse de participar y de ayudar a lo que está haciendo Chile en un área tan sensible y 
una política de Estado tan importante como es la Defensa Nacional", afirmó Izurieta minutos 
después de ser presentado por Piñera. 
Resaltando que para nadie es un misterio lo importante que es la Defensa para el caso de Chile, el 
nuevo subsecretario dijo que cualquier otra interpretación que se le dé a su arribo al Gobierno a 
sólo 16 días de haber dejado la Comandancia en Jefe del Ejército "son sólo especulaciones". 
En cuanto a la labor que cumplirá a partir de hoy, Izurieta indicó que Chile tiene importantes 
desafíos a nivel de Defensa en materia internacional, regional y vecinal, además del reto que 
representará para las Fuerzas Armadas seguir cumpliendo simultáneamente con las labores de 
ayuda tras el terremoto. 
"La mitad de las Fuerzas Armadas están desplegadas, ayudando en los primero momentos a 
auxiliar y ahora a reconstruir Chile", puntualizó la nueva autoridad, al tiempo que destacó la 
importancia de mantener esa asistencia. 



Izurieta también hizo hincapié en que gran parte de su trabajo estará concentrado en poner en 
funcionamiento la nueva ley de la cartera "que significa poner en marcha un sistema 
completamente distintos, siendo el cambio más grande que ha habido en Defensa desde que se 
creó el ministerio", donde el énfasis estará puesto en la planificación. 
Vulnerabilidad de Chile 
El nuevo subsecretario coincidió además con las declaraciones emitidas ayer por el ministro de 
Defensa, Jaime Ravinet, en cuanto a que el terremoto dejó en evidencia las debilidades de 
seguridad que tiene el país. 
Indudablemente que hay vulnerabilidades que quedaron al descubierto con este terremoto y 
esperamos trabajar muy duro en ellas para que no se repitan", prometió. 
 
 
4.- El Mercurio - jueves 25 de marzo de 2010 – sección nacional 
Diputado Schilling: Nombramiento de Izurieta crea una "situación compleja en 
Defensa" 
 
SANTIAGO.- "Habría que preguntarle al comandante (en jefe del Ejército, Juan Miguel) Fuente-
Alba cómo se siente con este nombramiento", expresó el diputado Marcelo Schilling (PS), tras 
confirmarse la designación del ex jefe militar, general Óscar Izurieta, como subsecretario de 
Defensa del gobierno de Sebastián Piñera. 
El parlamentario socialista aseguró que el nombramiento del retirado general en un cargo superior 
al que ocupaba hasta el 11 de marzo pasado, puede generar conflictos y alterar la sensibilidad en 
las jerarquías en la institución armada. 
"Se está creando una situación compleja en el área Defensa. La sensibilidad que tienen los 
organismos militares a la jerarquía y la cadena de mando, se puede ver alterada por el hecho que 
la subsecretaría, que es de un rango superior a la de un comandante en jefe, está siendo hoy día 
ejercida por un ex comandante en jefe. Habría que preguntarle al comandante Fuentealba del 
Ejército cómo se siente con este nombramiento", dijo. 
Schilling agregó que en instituciones de mando vertical y jerarquías tan marcadas, como son las 
Fuerzas Armadas, este nombramientos y otros similares, pueden generar situaciones muy 
complejas y enrarecer las relaciones con el mundo civil, en un hecho que claramente pudo ser 
evitado. 
"Tienen mucha significación en el mando militar a la hora del protocolo y eso son muy fijados, más 
fijados que los civiles. Si usted le agrega a esto de que el mismo general Fuentealba ha contratado 
como asesor al ex ministro don Francisco Vidal, yo creo que la situación creada es bastante 
compleja para la hora del funcionamiento de la cadena de mando", indicó. 
Para el legislador socialista, estas alteraciones en la sensibilidad jerárquica pueden generar no solo 
conflictos de carácter político o de relaciones, sino también en el funcionamiento operativo de las 
instituciones castrenses, al involucrar las líneas de mando de cada rama. 
"Estas no son cosas insignificantes. Por ejemplo, se habla de los problemas que tuvimos en la 
reacción inmediata frente a la catástrofe del terremoto. Eso tiene que ver con el mando y la 
distribución de las órdenes, entonces, frente a otro tipo de eventos, esto puede ser aún más 
engorroso", añadió. 
Finalmente, Schilling criticó algunas decisiones y acciones asumidas incluso por el ex ministro de 
Defensa, Francisco Vidal, que al igual que la designación del general Izurieta, aseguró, "arruinan la 
integridad que debería tener la institucionalidad de la defensa y de las Fuerzas Armadas". 
 
_______________ 
 “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 

http://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 
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