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1.- El Mercurio – martes 16 de septiembre – sección nacional
Chile no envía tropas a Irak

Gobierno dijo desconocer petición de EE.UU. para reforzar sus efectivos en el 
Golfo Pérsico.
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, sostuvo ayer que el Gobierno no ha 
recibido ninguna petición oficial de Estados Unidos con el fin que Chile envíe 
tropas a Irak.
"A este ministerio no ha llegado nada y entiendo que tampoco a Cancillería. Y, 
como se sabe, Chile ha planteado desde un comienzo que su postura es participar 
en acciones de paz (sólo) bajo resoluciones de Naciones Unidas", recalcó.
El diario estadounidense "USA Today", en su edición de ayer, publicó que el 
Pentágono está gestionando con Argentina, Brasil, Chile y otros países el envío de 
soldados.



2.- La Nación – martes 16 de septiembre – sección país 
Las advertencias de Cheyre a Pinochet

En julio del año pasado, luego de que fuera exculpado por demencia, los “duros” 
del pinochetismo ensayaron la apuesta de que el general (R) volviera al Senado 
como vitalicio. Se encontraron, sin embargo, con la férrea oposición de Cheyre. 
Este había tejido una red de señales, que incluyeron al propio Presidente Ricardo 
Lagos, con un solo mensaje: si la Corte Suprema lo sobreseía, Pinochet 
renunciaría a su escaño. Aunque algo dubitativa, la ministra de Defensa. Michelle 
Bachelet, negó ayer que el gobierno haya operado a través del Ejército con el 
propósito de limitar la actividad pública del general (R) Augusto Pinochet en la 
jornada de conmemoración del golpe de Estado el jueves 11 de septiembre.

3.- La Nación – viernes 19 de septiembre – sección país 
Lagos pasó revista a FF.AA. en Parque O'Higgins

Alrededor de diez mil efectivos desfilaron en la elipse del Parque O’Higgins en una 
jornada marcada por la alta presencia de personal femenino en las instituciones 
castrenses y el saludo de delegaciones de las etnias originarias. Cerca de las 
17.30 horas finalizó la Parada Militar 2003 realizada como es tradicional en la 
elipse del Parque O’Higgins ante la presencia de las más altas autoridades del 
país, encabezadas por el Presidente de la República, Ricardo Lagos.

La tradicional actividad conmemorativa del Día de las Glorias del Ejército se inició 
a las 15:35 horas cuando el General de División, Luis Clavel Matzen, solicitó la 
autorización al Primer Mandatario, para comenzar el paso de revista a las 
escuelas matrices de las FF.AA. y Carabineros.
El militar llegó montando su caballo y dijo al mandatario "señor Presidente de la 
República, solicito su autorización para dar inicio a la Gran Parada Militar en 
honor a las Glorias del Ejército de Chile", a lo cual el jefe de Estado replicó: 
"Autorizado general". 

4.- El Mercurio – viernes 19 de septiembre – sección nacional
"Pago de Mirages belgas se realizó acorde a la ley vigente"
 
General (a) Osvaldo Sarabia reiteró voluntad de colaborar con investigación de la 
justicia.
Para la Fuerza Aérea de Chile, la investigación que realiza la justicia belga en 
torno a un fraude cometido con la venta de 25 aviones Mirage a nuestro país no 
ha pasado inadvertida y constituye un motivo de preocupación mayor.
Esto, porque el prestigio institucional está en entredicho y porque cualquier duda 
que surja sobre las compras militares realizadas en Chile podría afectar la forma 
en que se realicen las futuras adquisiciones de las Fuerzas Armadas.



5.- La nación – viernes 19 de septiembre – sección país 
Armada firma acuerdo con Argentina

Entre los puntos relevantes se encuentran asistencia en salud, beneficios 
comunes y apoyo para los efectos de cargas de combustible en ambos países.

La Armada de Chile firmó un convenio con la Armada de Argentina, el cual 
facilitará la colaboración e intercambio entre ambas ramas navales. El documento 
oficial establece que, entre otras materias, se dará un impulso al intercambio de 
beneficios en salud y asistencia médica, así como apoyo en el abastecimiento de 
combustible.

6.- El Mercurio – sábado 20 de septiembre – sección nacional
Parada militar con marcado acento cívico

Un austero y más reducido desfile, donde prácticamente no se expuso material 
bélico, realizaron ayer las Fuerzas Armadas y de Orden en la tradicional Parada 
Militar del 19 de septiembre en el Día de las Glorias del Ejército.
La presentación castrense, que se desarrolló ayer sin mayores inconvenientes, fue 
reducida en casi 30 minutos respecto de versiones anteriores, prolongándose por 
casi dos horas. Además, contó con una mayor presencia de delegaciones de los 
pueblos originarios y estuvo exenta de tanques y blindados.
El Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, dedicó el desfile 
a la ciudadanía en un nuevo gesto de acercamiento.
"Como Comandante en Jefe del Ejército, en el día de nuestras Glorias puedo decir 
que los soldados tanto mujeres como hombres rendimos homenaje a nuestro 
pueblo y a nuestros compatriotas", dijo.

7.- El Mercurio – sábado 20 de septiembre – sección nacional
La Fidae sobrevivirá sin Cerrillos

Para la Fuerza Aérea no existen dudas sobre el futuro de la Feria Internacional del 
Aire y del Espacio (Fidae) y que ésta seguirá con vida, superando el cierre del 
aeropuerto de Los Cerrillos, lugar donde el Gobierno pretende realizar un 
megaproyecto urbano.
Así lo explicó a "El Mercurio" el director de la muestra, el coronel (a) Alonso Lefno, 
quien recordó que ya está confirmado que la feria 2004 -quizás la última que se 
realice en Los Cerrillos- se hará a partir del 29 de marzo de ese año.
"Fidae es bastante más que el aeropuerto Los Cerrillos. Es una feria que, de 
acuerdo a lo establecido y dispuesto por el Alto Mando de la institución, va a 
continuar en el tiempo. Hemos logrado una posición, un prestigio, por lo cual la 
intención es que siga, sin lugar a dudas", recalcó.
Lefno explicó que se analizan diversas opciones para ver dónde se continuará la 
feria con la idea de que se sigan mostrando las aeronaves en exposición y 
realizando vuelos demostrativos de las mismas.



8.- El Mercurio – viernes 26 de septiembre – sección nacional
Por primera vez ingresan seis mujeres a la Armada 

SANTIAGO.- Como un hito histórico hoy ingresaron como postulantes a oficiales 
de la Armada seis mujeres, las que recibirán en la Escuela Naval Arturo Prat de 
Valparaíso la instrucción media necesaria para pasar a formar parte de la segunda 
rama castrense más antigua de la República.
Como informa Radio Cooperativa, las profesionales, odontólogas, médicos 
cirujanos y abogadas deberán someterse a un entrenamiento de dos meses y 
medio en la escuela, para luego comenzar a ejercer funciones de servicio en las 
filas de la Armada. 
Una vez que egresen obtendrán el grado de teniente, pudiendo alcanzar el grado 
de contralmirante e, incluso, ser parte, tras 20 años de servicio, del Alto Mando.

“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 Carlos Zarricueta Lagos del Programa de Investigación Fuerzas 
Armadas y Sociedad del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad 
ARCIS 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 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/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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