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1.- El Mercurio - lunes 19 de Abril de 2010 – sección nacional 
Más de mil millones de dólares de la Ley Reservada del Cobre serán destinados a 
la reconstrucción 
 
SANTIAGO.- En una reunión efectuada esta mañana el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, 
informó a un grupo de diputados de la DC que más de 1.200 millones de dólares provenientes de 
los fondos de la Ley Reservada del Cobre, se destinarán a la reconstrucción. 
Hace tres semanas, los legisladores Ricardo Rincón, Patricio Vallespín, Pablo Lorenzini, Gabriel 
Silber y José Miguel Ortíz entregaron al secretario de Estado un proyecto que permite, en forma 
única y especial, utilizar estos recursos para levantar las zonas afectadas por la catástrofe. 
La propuesta fue incluida en los anuncios realizados el viernes por el Presidente Sebastián Piñera 
y hoy se dio a conocer el detalle de los montos. 
Según el diputado Rincón, autor de la iniciativa e integrante de la comisión de Defensa de la 
Cámara, 600 millones de dólares se utilizarán directamente en obras de reconstrucción nacional, 
mientras que una cifra similar se liberará vía decreto supremo para la reparación de instalaciones 
navales y militares que resultaron dañadas en la zona costera. 
De esta manera, 150 millones de dólares se destinarán para cuarteles del Ejército; 200 millones de 
dólares para Asmar; y 250 millones de dólares para las instalaciones de las diversas ramas 
castrenses ubicadas en el litoral afectado. 
Sobre el monto destinado a la reconstrucción nacional, Ortíz precisó que 300 millones de dólares 
serán para este año y 300 para el próximo, por lo que espera que el proyecto ingrese al 
Parlamento muy pronto, junto a las otras iniciativas ya anunciadas. 
 
 
2.- El Mercurio - martes 20 de abril de 2010 – sección nacional 
Armada presentó al buque más grande de su historia, el "Almirante Montt” 
 
SANTIAGO.- Puede abastecer a 50 fragatas con 20 millones de litros de combustible. Incluso 
podría entregar el elemento a una ciudad entera. Estos casos son sólo ejemplos de la enorme 
capacidad del nuevo buque de la Armada, el petrolero AO 52 "Almirante Montt", presentado en una 
ceremonia encabezada por el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, y el comandante en jefe de la 
Armada, almirante Edmundo González. 
La nave, con sus 206 metros de eslora y 42.000 toneladas a capacidad llena, se convirtió en la 
unidad más grande que ha poseído la Armada en su historia. 
Su inclusión en la flota apuntó a reemplazar al AO 53 "Araucano", petrolero que ya sumaba 40 
años de vida útil.  



La nueva embarcación fue adquirida en Estados Unidos en una operación que significó una 
inversión de US$30 millones. 
Su construcción data de 1987 y está diseñado especialmente para abastecer de combustible a 
portaviones. Cumpliendo esta misión participó de la Primera Guerra del Golfo. 
 
3.- El Mercurio -miércoles 21 de abril de 2010 – sección nacional 
Gobierno y Parlamento niegan "carrera armamentista" denunciada por Perú 
 
SANTIAGO.- El Gobierno rechazó hoy que Chile tenga aspiraciones territoriales y esté involucrado 
en una carrera armamentista, como alertó el canciller peruano José Antonio García Belaúnde. 
"Chile no está en ninguna carrera armamentista y no tiene aspiraciones territoriales de ningún tipo", 
aseguró el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, al tiempo que indicó que el país sólo aspira a 
"tener Fuerzas Armadas preparadas y con capacidad disuasiva". 
"Y dentro de ello somos muy transparentes en lo que hacemos, por tanto, no nos corresponde 
entrar en polémica con un país hermano", agregó. 
Las palabras de Ravinet fueron respaldadas por el presidente de la Comisión de Defensa del 
Senador, Patricio Walker (DC). 
"El nuevo emplazamiento del canciller peruano es una majadería y no se ajusta a la verdad", afirmó 
el parlamentario, quien se entrevistó este miércoles con el ministro. 
"No tenemos reclamos (territoriales) pendientes, por tanto, las compras militares de las Fuerzas 
Armadas se hacen para defender la integridad de Chile", insistió Walker. 
Asimismo, subrayó que "todas las compras que se hacen son con la metodología establecida por 
Naciones Unidas, y Chile elaboró un libro de la Defensa Nacional que establece de manera 
transparente y clara todo lo que estamos haciendo en estas materias". 
 
_______________ 
 “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 
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