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1.- Gobierno prepara sistema de inteligencia 
Las Ultimas Noticias(Sección - Política) Sábado 25 de agosto 

2.- PC llama a disminuir el gasto en defensa para beneficiar a 
cesantes 
El Mercurio(Sección- Política)- Domingo 26 de Agosto

3.- Continúan procesos de calificación de oficiales 
El Metropolitano (Sección Política)  - Lunes 27 de agosto

4.- Cómo deberá actuar el nuevo sistema nacional de inteligencia 
El Mostrador (Sección - País) - 27 de Agosto 

5.- Comenzó cuenta regresiva para Izurieta
 Las Ultimas Noticias (Sección Política) - Lunes 27 de agosto

6.- Servicio Nacional de Inteligencia 
La Tercera (Sección Editorial) Martes 28 de Agosto

7.- Homologación de gastos militares 
La Tercera (Sección Editorial) - Jueves 30 de agosto

8.- Almirante Vergara: Armada debe mantenerse al margen de la 
contingencia política
El Mercurio (Sección Política) Jueves 30 de Agosto

9.- Chile y Perú inician proceso de homologación de sus gastos 
militares
El Mercurio (Sección Política) Jueves 30 de agosto

10.- Culmina primera fase del recambio en el Ejército 
Primera Línea (Sección Portada) Jueves 30 de agosto



11.- General Ríos valora acuerdo con Argentina 
El Metropolitano (Sección Política) Jueves 30 de agosto

12.- Ejército culmina primera etapa de proceso de calificación 
El Metropolitano (Sección Política) Viernes 31 de agosto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Gobierno prepara sistema de inteligencia 
Las Ultimas Noticias(Sección - Política) Sábado 25 de agosto 
La denuncia de seguimientos a Sebastián Piñera (Presidente del partido 
Renovación Nacional), hizo que el Gobierno revelara una idea de Sistema de 
Inteligencia Nacional que preparaba hace seis meses una comisión de ministros, 
comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y jefes de la policía civil, y cuyo 
borrador estaría listo hace dos semanas y sería presentado en septiembre al 
Congreso.

2.- PC llama a disminuir el gasto en defensa para beneficiar a 
cesantes 
El Mercurio(Sección- Política)- Domingo 26 de Agosto 
SAN FERNANDO.- La Secretaria General del Partido Comunista (PC), Gladys 
Marín, dijo que el problema de la cesantía no es inevitable, puesto que -a su juicio- 
hay soluciones, entre ellas rebajar el gasto militar y la adquisición de aviones y 
armamentos. 

3.- Continúan procesos de calificación de oficiales 
El Metropolitano (Sección Política)  - Lunes 27 de agosto
El cuerpo de generales del Ejercito realizará entre hoy y el miércoles próximo la 
junta de selección de oficiales jefes y superiores, correspondiente al periodo de 
calificación 2000-2001, el que precederá a la conformación del alto mando 
institucional del año 2002.
La instancia, que encabeza el comandante en jefe, teniente general Ricardo 
Izurieta, evalúa a la totalidad de oficiales con los grados de mayor, teniente 
coronel y coronel, y considera el rendimiento profesional como los antecedentes 
personales de los uniformados.

4.- Cómo deberá actuar el nuevo sistema nacional de inteligencia 
El Mostrador (Sección - País) - 27 de Agosto 
El documento que define la ley tipo para enmarcar las actividades del organismo 
coordinador de las actividades de inteligencia en el país menciona las limitaciones 
y los medios de control que deberían establecerse para evitar eventuales abusos 
en la recopilación de información.
Representantes del Ejército propusieron que debe ser un fiscal militar quien 
otorgue la autorización para llevar a cabo las técnicas intrusivas y las tareas de 
contrainteligencia, más aún si se aplican sólo a asuntos institucionales. Ello fue 
rechazado por el resto de la comisión consultiva.



5.- Comenzó cuenta regresiva para Izurieta
 Las Ultimas Noticias (Sección Política) - Lunes 27 de agosto 
 La cuenta regresiva para la permanencia del general Ricardo Izurieta, actual 
comandante en Jefe del Ejército, a la cabeza de la institución comienza hoy a 
partir de la reunión del Alto Mando. La instancia propondrá las listas de 
clasificación, pases a complemento y retiros de los altos oficiales. De entre los 
nombres que queden una vez terminado el proceso, se deberá definir al hombre 
que ocupará el lugar de Izurieta Caffarena.

6.- Servicio Nacional de Inteligencia 
La Tercera (Sección Editorial) Martes 28 de Agosto
El Presidente Ricardo Lagos señaló recientemente la necesidad de crear un 
Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) para que detecte y anule las eventuales 
operaciones de ex miembros de la disuelta Central Nacional de Investigaciones 
(CNI), a quienes el ministro del Interior atribuyó indirectamente, hace algunos días, 
los seguimientos de que habría sido objeto el presidente de Renovación Nacional, 
Sebastián Piñera. Según ha trascendido, el objetivo es que la actual Dirección de 
Seguridad Pública e Informaciones (Dispi) dependa exclusivamente del Primer 
Mandatario -actualmente está sujeta al Ministerio de Interior- y tenga al mismo 
tiempo una organización más independiente. Además se sumarían al organismo, 
como asesores, miembros de las Fuerzas Armadas. 

7.- Homologación de gastos militares 
La Tercera (Sección Editorial) - Jueves 30 de agosto
Los ministros de Defensa de Chile y Argentina ratificaron recientemente una 
metodología para homologar la medición de sus gastos militares, iniciativa que 
confirma la voluntad política de ambos gobiernos en cuanto a transparentar las 
inversiones en un área tradicionalmente sensible. También constituye un avance 
inédito en la región, que podría repercutir positivamente en otras naciones que aún 
mantienen serias reservas en este campo. 

8.- Almirante Vergara: Armada debe mantenerse al margen de la 
contingencia política
El Mercurio (Sección Política) Jueves 30 de Agosto 
VALPARAISO.- El comandante en jefe de la Armada, almirante Miguel Angel 
Vergara, advirtió hoy que la institución debe mantenerse al margen de cualquier 
contingencia política partidista, recalcando que la marina "tiene su línea clara, la 
Armada es de todos los chilenos y en eso estamos, no queremos estar en la 
contingencia, ni yo ni la Armada".

9.- Chile y Perú inician proceso de homologación de sus gastos 
militares



El Mercurio (Sección Política) Jueves 30 de agosto
SANTIAGO.- Tras la aprobación de la homologación de gastos militares por Chile 
y Argentina, los gobiernos de Ricardo Lagos y Alejandro Toledo iniciarán similar 
proceso el próximo 10 de septiembre en Lima, en una iniciativa que algunos 
sectores ven como más compleja que con la Casa Rosada. 

10.- Culmina primera fase del recambio en el Ejército 
Primera Línea (Sección Portada) Jueves 30 de agosto
La conformación del alto mando quedó aplazada hasta los días posteriores a las 
parlamentarias del 16 de diciembre, a todas luces un acto de prescindencia frente 
a la coyuntura electoral, para no contaminar un proceso que se avizora menos 
dramático que su precedente. La primera calificación que hoy culmina, marcará 
una pauta de los cambios que se registrarán en diciembre en el alto mando. 

11.- General Ríos valora acuerdo con Argentina 
El Metropolitano (Sección Política) Jueves 30 de agosto
El comandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fach), general Patricio Ríos, valoró 
positivamente el acuerdo de homologación de gastos militares aprobado el martes 
pasado por Chile y Argentina.
Tras encabezar la ceremonia de lanzamiento del libro “Tomo II Historia de la 
Fuerza Aérea de Chile”, el alto oficial señaló que “en la medida que dos países se 
aproximen a encontrar una solución para determinar cómo o qué gastan en 
presupuesto respecto de la producción del país, yo lo encuentro genial”.

12.- Ejército culmina primera etapa de proceso de calificación 
El Metropolitano (Sección Política) Viernes 31 de agosto
La Moneda estaría interesada en que el proceso de modernización y 
racionalización de la institución castrense se viera reflejado en una baja en el 
número de generales, que a principios de los ‘70 alcanzaba los 19 y hoy están 
sobre los 40. 
Cuatro días duró la primera etapa del proceso de calificación del Ejército, en que 
el cuerpo de generales de la institución castrense conformó la junta de selección 
de oficiales jefes y superiores correspondiente al periodo de calificación 
2000-2001, instancia que precederá a la conformación del alto mando institucional 
del año 2002, el que se resolverá en diciembre próximo.
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma gratuita en los 
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Diario La Tercera - www.latercera.cl
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http://www.emol.com/
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Diario El Metropolitano - www.elmetroplitano.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.elmetroplitano.cl/
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