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1.- La Tercera – sábado 5 de junio de 2010 – sección país 

Ministro Ravinet expone en Cumbre de Seguridad de Asia Pacífico 
 
El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, participó de la novena versión de la Cumbre de Seguridad 
más importante de Asia Pacífico, organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos 
(IISS, por sus siglas en inglés) y desarrollada en Singapur. 
La reunión, que tuvo como tema principal la "Ayuda Humanitaria en Situaciones de Catástrofe", 
contó con la participación de comandantes en jefe, ministros de defensa y altos responsables de la 
política de seguridad de 28 países. El turno de Ravinet llegó durante la cuarta sesión plenaria, en la 
que expuso sobre los efectos del terremoto que afecto a nuestro país y el rol que ejerció las 
Fuerzas Armadas en la catástrofe.  
Esta es la primera vez que una autoridad chilena se expone en esta instancia. Allí, Ravinet 
compartió panel con los ministros de Malasia, Ahmad Zahid Hamidi, y de Nueva Zelandia, Wayne 
Mapp.  
 
2.- El Mercurio - jueves 3 de junio de 2010 – sección nacional   

Ejército despidió oficialmente al ex comandante en jefe Óscar Izurieta 
 
SANTIAGO.- Acorde a la reglamentación y tradición militar, el Ejército realizó este jueves la 
ceremonia oficial de despedida del ex comandante en Jefe del Ejército, general Óscar Izurieta 
Ferrer. 
En la ocasión, el actual subsecretario de Defensa recibió una réplica del sable del general José 
Miguel Carrera, quien fuera la primera máxima autoridad de la institución. 
Izurieta estuvo acompañado de delegaciones militares, invitados especiales y una Agrupación de 
Portaestandartes que integró el Destacamento de Honor. 
Habitualmente, el Ejército realiza este evento días previos al traspaso de mando, sin embargo, este 
año fue postergado a raíz del terremoto. 
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 “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 

http://www.latercera.cl/
http://www.emol.com/
http://www.lasegunda.cl/
http://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.lanacion.cl/
http://www.primeral�nea.cl/
http://www.elmostrador.cl/

