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1.- El Mercurio - domingo 19 de Septiembre de 2010 – sección nacional 

Más de 7 mil uniformados y 100 mil espectadores darán vida a la Parada Militar 
 
SANTIAGO.- La Parada Militar que se iniciará a las 15 horas en el Parque O'Higgins no será como 
todos los años. La historia de los 200 años del país se hará presente. 
Dentro de las cuatro horas que durará el desfile se verán tropas vestidas con la usanza de 1810, 
otras recordando a los soldados de la Guerra del pacífico.  
También aparecerá una compañía prusiana de la Escuela de Infantería emulando el año 1910, el 
Centenario de la patria.  
La jornada además verá a representantes de las Fuerzas Armadas de México, Argentina, 
Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia y Estados Unidos.  
Y por primera vez se contará con Bolivia como invitado: será un batallón del emblemático cuerpo 
militar boliviano los Colorados, que enfrentó a Chile en la Guerra del Pacífico 
En total serán casi ocho mil uniformados (integrantes de la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y 
Ejército) los que se presentarán para los cerca de 100 mil espectadores que se espera lleguen 
hasta el evento. 
Además la edición 2010, se caracterizará por la  presencia femenina entre los efectivos, que será 
la mayor de la historia. 
Hay que recordar que por la Parada, Carabineros dispuso de cortes de tránsito que comenzaron a 
las 11 horas en Avenida Matta (poniente), Blanco Encalada (oriente) y Rondizzoni (oriente). 
 
 
2.- El Mercurio - domingo 19 de Septiembre de 2010 – sección nacional 

Presidente Piñera reconoce labor del Ejército previo al inicio de la Parada Militar 
 
SANTIAGO.- El Presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó hoy un inédito y emotivo 
discurso en reconocimiento a la labor realizada por las Fuerzas Armadas durante la historia de 
Chile, previo al inicio de la Parada Militar 2010. 
Tras arribar a la elipse del Parque O'Higgins acompañado del ministro de Defensa, Jaime Ravinet, 
el Mandatario condecoró los estandartes de cuatro divisiones del Ejército, así como a algunos 
uniformados destacados. 
Posteriormente, el Jefe de Estado realizó un discurso de aproximadamente 15 minutos, que 
comenzó recordando su visita de esta mañana a la mina San José. 
"Vengo llegando de la mina San José con el espíritu fortalecido por el temple y el coraje de los 33 
mineros atrapados en las profundidades de la montaña, y que muy pronto vamos a rescatar para 
que se reencuentren con sus familias y con su patria", sostuvo. 
"Hoy, en que la patria entera se une para celebrar las glorias del Ejército chileno, quiero en nombre 
de todos y cada uno de los chilenos, enviar un saludo lleno de afecto, admiración, cariño y gratitud 



a todos y cada uno de sus miembros, hombres y mujeres, oficiales, suboficiales, soldados y clases 
que sirven con dedicación y con patriotismo en alguna de sus seis divisiones a lo largo y ancho de 
nuestro territorio", continuó el Presidente. 
"No es difícil comprender por qué nuestro Ejército, nuestra Armada, nuestra Fuerza Aérea y 
nuestras fuerzas de Orden y Seguridad son instituciones tan queridas, respetadas y admiradas en 
nuestro país. Y es que muchas veces las autoridades y funcionarios de nuestro país, al asumir sus 
funciones o sus cargos juran servir a la patria respetando su Constitución y sus leyes. Pero son 
pocas las que cuando hacen este juramento agregan su voluntad, su disposición de rendir sus 
propias vidas si fuera necesario Y entre ellas están ustedes, los miembros del Ejército de Chile y 
de las demás ramas de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden", expresó enfático el Mandatario. 
"Por eso en estos días en que Chile conmemora con mucho orgullo sus primeros dos siglos de vida 
republicana e independiente, los chilenos dirigimos nuestras miradas, nuestras mentes y nuestros 
corazones hacia nuestros soldados, hacia nuestros hombres y mujeres de armas, porque la historia 
del Ejército de Chile se funde con la historia misma de nuestra República, porque fue este Ejército 
el que con el sacrificio de sus patriotas y la sangre de sus héroes conquistó y consolidó nuestra 
independencia hace ya casi 200 años", señaló Piñera. 
Una vez finalizadas sus palabras, el Presidente regresó a la tribuna para disfrutar del tradicional 
esquinazo del Club de Huasos "Gil Letelier". Luego, el Comandante General de la Guarnición de 
Ejército de Santiago, Marcos López Ardiles, cabalgó hasta donde se encontraba ubicado el Jefe de 
Estado para solicitar su autorización para iniciar la Parada Militar 2010, petición que fue respondida 
con una fuerte y claro "autorizado general". 
 
 
3.- El Mercurio - jueves 23 de septiembre de 2010 – sección nacional 

Ministro Ravinet expone sobre agenda de Defensa chilena en Estados Unidos  
 
WASHINGTON.- El titular de Defensa, Jaime Ravinet, brindó este jueves una conferencia en el 
Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS) en Washington DC, Estados Unidos, donde 
expuso sobre la agenda de su cartera.  
En la ocasión, el secretario de Estado se refirió a la política de Defensa del país y al proceso de 
modernización que han tenido las Fuerzas Armadas.  
Entre los puntos principales de la agenda, Ravinet explicó los cambios que se realizarán a la 
Carrera Militar y a la Justicia castrense.  
Igualmente abordó las modificaciones que se van a hacer tanto al sistema de previsión como el de 
financiamiento de la cartera, donde se creará un sistema plurianual en reemplazo de la Ley del 
cobre.  
Además, se refirió a la reconstrucción tras el terremoto y el rol de las Fuerzas Armadas en 
emergencias y en labores de ayuda humanitaria.  
Para la jornada de este viernes, Ravinet se reunirá el secretario de defensa de Estados Unidos, 
Robert Gates, y el secretario de Defensa adjunto para la defensa interior, Paul   Stockton. 
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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 
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