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1.- El Mercurio - domingo 9 de mayo de 2010 – sección nacional
Ravinet inspecciona zonas de reconstrucción en El Maule

TALCA.- Una visita a Constitución para inspeccionar el avance de las tareas de apoyo a la 
reconstrucción que realizó el Ejército, realizó hoy el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, sitio 
donde advirtió la necesidad de invertir en maquinaria para retirar los escombros.
Según informó el diario El Centro, el punto de llegada fue el sector La Poza, donde el secretario de 
Estado, junto a las autoridades castrenses, recorrió y verificó el estado de las  mediaguas 
instaladas por el Ejército en el lugar.
Antes de eso, Ravinet fue informado del trabajo y puesto al tanto de la cantidad de mediaguas que 
se levantaron hasta ese momento en la Región del Maule, tarea a cargo del jefe militar de Apoyo 
Humanitario en la región, general Jorge Salas.
Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta el Puesto de  Atención Médica Especializada (PAME) 
del Ejército y una casa donde se estaban construyendo mediaguas. 
A la salida del  recinto de salud, el ministro dijo que "nos ha parecido importante (recorrer la zona) 
porque el Ejército ha destinado más de cinco mil personas en la VI, VII y VIII regiones, trabajando 
en forma muy ardua en labores humanitarias de retiro de escombros, levantamiento de mediaguas 
y trabajos de ayuda a la comunidad".
Asimismo, Ravinet fue enfático en señalar que las ciudades no podrán volver a la normalidad 
mientras no se cumpla a cabalidad con la tarea de retirar los escombros y reestablecer los 
servicios de electricidad y agua potable. 
Por tal razón, el titular de Defensa informó que, si bien es complicado para la entidad castrense 
aumentar sus dotaciones, se buscarán "con fuerza las autorizaciones necesarias para adquirir más 
maquinaria". 
Esto implica el visto bueno del Ministerio de Hacienda para comprar- vía Ejército- el material 
necesario para la tarea del retiro de escombros. Posteriormente, los aparatos podrían ser utilizados 
para labores regulares de la institución, según explicó el secretario de Estado.
Además, Ravinet indicó que las maquinarias existen actualmente en el mercado y que ya están 
cotizadas.
Durante la visita, el titular de Defensa estuvo acompañado por el subsecretario de la cartera, Óscar 
Izurieta; el comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y el jefe de Apoyo 
Humanitario de las regiones afectadas, general de brigada Antonio Cordero.

2.- El Mercurio -  jueves 13 de mayo de 2010 – sección nacional  



FACh defiende su actuar tras el sismo e insiste en que no tenía pilotos para 
helicópteros

SANTIAGO.- El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), general Ricardo Ortega, 
insistió hoy que el pasado 27 de febrero, con ocasión del terremoto que afectó al país, la institución 
contaba con un helicóptero a disposición de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, pero advirtió 
que no contaba con pilotos.
"La Fuerza Aérea reaccionó en buena forma. Teníamos un helicóptero que estaba disponible 
mucho más temprano de lo que salieron los otros, pero los helicópteros no son como los autos y (la 
FACh) sólo tenía pilotos de aviones", dijo en Radio Cooperativa.
Ortega aclaró que recibió la notificación de la necesidad del helicóptero por parte de Bachelet 
recién dos y media horas después del megasismo, que ocurrió a las 03:34 de ese día.
"La primera petición que entregó el edecán fue a las 06:00 horas y de ahí parten nuestras cuentas, 
porque con la Onemi no tenemos conexión directa, salvo las comunicaciones en tiempo normal, 
como teléfonos", dijo el jefe de la FACh, saliendo al paso a la publicación del video que grabó la 
Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), en el que se revela la descoordinación que se registró 
ese día entre las autoridades.
Según Ortega, "los pilotos sufrieron igual que todos los chilenos, se quedaron sin comunicaciones, 
en edificios en el centro de Santiago; llegar a Pudahuel no es fácil cuando están los caminos 
destruidos, cuando hay puentes que se cayeron, gente que estaba muerta, no los dejaban pasar", 
agregó.
"Todas esas cosas las voy a explicar con gráficos, como corresponde, en una comisión 
investigadora", anunció en alusión a la instancia de la Cámara de Diputados que está operando 
para investigar los errores tras el desastre.

3.- La Tercera -  jueves 13 de mayo de 2010 – sección política  
Fuente-Alba defiende actuar del Ejército luego del terremoto del 27 de febrero

Compartir  El comandante en jefe del Ejército, Juan  Fuente-Alba, reiteró su defensa al actuar de la 
institución luego del terremoto del 27 de febrero.
De visita en Dichato, en el marco de una visita inspectiva para evaluar los avances que ha 
realizado la rama castrense en la zona de la catástrofe, particularmente en los trabajos de 
reconstrucción de viviendas y retiro de escombros, el general sostuvo que "el Ejercito actuó con 
toda la prontitud en las circunstancias que se vivían. Desarrolló todo lo que era necesario, desplegó 
en 48 horas alrededor de 9 mil 500 hombres a las zonas afectadas".
El uniformado, junto a los jefes militar de las regiones del Maule y Biobío, estuvo además en 
Cauquenes y Cobquecura. Asimismo, dijo que respecto a ese despliegue de efectivos, "eso no es 
una parálisis, no es actuar tardíamente. Se actuó con mucha oportunidad".

4.- Mercurio - viernes 14 de Mayo de 2010 – sección país 
Ravinet y el 27F: Explicaciones de ex directora de la Onemi son "pésimas" 

SANTIAGO.- Ante los duros cuestionamientos que se han realizado la labor de los Fuerzas 
Armadas la noche del 27 de febrero, a partir de la investigación de una comisión especial de la 
Cámara de Diputados, el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, reivindicó el rol de las ramas 
castrenses y consideró "pésimas" las explicaciones que ha entregado la ex directora de la Onemi, 
Carmen Fernández para justificar la crisis. 
En radio Agricultura, el titular de Defensa, fue enfático al sostener que "las Fuerzas Armadas no 
están para ser las enfermeras ni los curadores de los terremotos ni los aluviones". 
Rechazando los cuestionamientos a la celeridad y precisión con la que actuaron el Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea, Ravinet recordó que su labor principal es "cuidar nuestras fronteras y 
asegurar la seguridad del país", remarcando que "para actuar dentro del territorio en este tipo de 
gestiones requiere que la autoridad se lo ordene para cumplir sus tareas". 
Ravinet también respondió a los dichos de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, quien 
ha sostenido que llegó a las dependencias del organismo sólo dos horas después del sismo y cinco 



minutos antes de que el Shoa hubiera cancelado la alarma de maremoto, ante lo cual pensó activar 
los programas de evacuación. 
A juicio del ministro se trata de "una pésima explicación", ante lo cual subrayó que "la alarma se dio 
antes de las 4 de la mañana y debió haber sido automático el protocolo de la Onemi del 2001, que 
dice que frente a un terremoto sobre grado 7,5, debe inmediatamente sin que el Shoa diga una 
palabra, decretarse alerta de tsunami". 
De todas formas, Ravinet admitió que es conocido que "el Shoa mandó este fax, habló por radio y 
efectivamente en forma errónea cuando llegó doña Carmen a las 5 de la mañana". 
Asimismo, reprobó el hecho que sólo "una hora y media después del terremoto pudo llegar esta 
señora (Fernández) a hacerse cargo de su puesto", casi justo cuando "el Shoa erróneamente había 
levantado esta alarma y eso origina su falla y que significó el cargo a quien lo dirigía”.
A modo de reflexión, el ministro de Defensa advirtió además que "el 27 de febrero colapsó no solo 
el país con un terremoto top five y posiblemente uno de los más largos. Expertos americanos lo 
han comparado con 70 mil bombas de Hiroshima. Estamos hablando de un sismo muy grande que 
mostró las debilidades del sistema de emergencia y los protocolos y es eso lo que un país como el 
nuestro deber ser capaz de corregir". 
Manteniendo la postura que ha expresado desde que asumió el cargo, el secretario de Estado 
señaló que el terremoto " nos desnudó y mostró que teníamos una precariedad del sistema que 
colapsó, mostró una enorme debilidad. No puede ser que la Onemi no tenga funcionarios las 24 
horas del día y los fines de semana no tenga funcionarios de turno, va a requerir plata, 
indudablemente”. 

_______________
 “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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