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1.- La Ultimas Noticias – sábado 18 de octubre – sección política
Revuelo por tropas cerca de límite con Bolivia
                                                                                                                                                                              L
a situación de crisis política y social que ha estremecido a Bolivia en las últimas 
semanas hizo surgir una preocupante versión ayer en la mañana: Chile había 
decidido ejecutar un movimiento de tropas en la frontera. El tenor de la 
información motivó que la propia ministra de Defensa, Michelle Bachelet, 
desmintiera la situación asegurando enfáticamente que el Gobierno no ha 
determinado ningún traslado especial de efectivos militares hasta la frontera con 
Bolivia. "El análisis que hemos realizado de todas las situaciones no amerita hoy 
día tomar una decisión de esa naturaleza. No hay un movimiento de tropas 
específico. Nosotros no hemos dado ninguna instrucción en ese sentido", aclaró la 
secretaria de Estado.

2.- El Mercurio – lunes 20 de octubre – sección nacional
Armada castiga a oficial por publicar aviso sobre trabajo en Irak

SANTIAGO.- La Armada aplicó hoy medidas disciplinarias contra un oficial que 
publicó hace unos días un aviso en la prensa en el que convocaba a personal en 
retiro de las Fuerzas Armadas para trabajar en labores de seguridad en Irak. 
La medida afectó al jefe de la Unidad Base de Movilización del Fuerte Aguayo, 



cuya identidad no fue informada por la institución castrense, quien difundió una 
oferta de trabajo en la que se prometía un sueldo mensual de 2.500 dólares por 
cumplir labores de seguridad en pozos petroleros de Irak. 
En un comunicado, la Marina señaló que el oficial difundió el aviso sin "haber 
evaluado con mayor rigurosidad sus condiciones e implicancias (y que) como 
consecuencia de esa gestión se elaboró un registro de interesados excediendo la 
normativa reglamentaria".

3.- El Mercurio – lunes 20 de octubre – sección nacional
Bachelet anuncia incremento de recursos para Carabineros e 
Investigaciones
                                                                                                                    VALPAR
AÍSO.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, informó que el sector de la 
Defensa Nacional tendrá un presupuesto de continuidad y que se aumentarán los 
recursos en el área de la Seguridad Ciudadana, de Carabineros y de la Policía de 
Investigaciones.
Bachelet hizo el anuncio durante una exposición en la Segunda Subcomisión 
Especial Mixta de Presupuesto, realizada hoy en el Congreso Nacional, donde se 
dio inicio al estudio del importe del Ministerio para el próximo año. 
La ministra explicó que el aumento en los recursos de Seguridad Ciudadana está 
en la lógica de "hacernos cargo de lo que son las obligaciones que tenemos a 
través de la Reforma Procesal Penal, Plan Cuadrante y mejora de la capacidad de 
detección, laboratorios, etc., tanto de Carabineros como de la Policía de 
Investigaciones". 
Aclaró que, en el caso de Carabineros, el incremento sería de un 2,28%, el que 
aumentará si se retrasa la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. A 
ello también se suman algunos recursos destinados para esta materia, 
provenientes del Ministerio del Interior. 

4.- Las Ultimas Noticias – martes 21 de octubre – sección política 

Sumario en la Armada por aviso de trabajo en Irak
  
La Armada ordenó el inicio de una investigación y anunció que tomará medidas 
disciplinarias debido a las implicancias de un aviso en la prensa aparecido el fin de 
semana último y donde se convocaba a personal en retiro de distintas ramas de 
las Fuerzas Armadas para trabajar en labores de seguridad en Irak.

La conflictiva situación afectó directamente al jefe de la Unidad Base de 
Movilización del Fuerte Aguayo de Concón, cuya identidad no fue informada, quien 
difundió en esta unidad el mencionado aviso donde se prometía un sueldo 
mensual de 2.500 dólares.

El aviso daba cuenta del cumplimiento de labores de seguridad en pozos 
petroleros de Irak, país que todavía vive en un ambiente de guerra producto de la 
vigilancia de las fuerzas militares estadounidenses y de sus aliados.



En un comunicado hecho público ayer, la Armada estimó que el oficial "no evaluó 
con mayor rigurosidad las condiciones e implicancias" de la difusión de la oferta 
laboral.

5.- La Tercera – viernes 24 de octubre – sección nacional 
Piden aclarar reclutamiento de chilenos para ir a Irak

Parlamentarios rechazaron que en dependencias de la Armada se haya efectuado 
la inscripción de ex funcionarios interesados en trabajar para una firma en ese 
país en labores de seguridad. Las dos comisiones del Parlamento pedirán a la 
cartera de Defensa que aclare la situación.

"Ex miembros FF.AA. Empresa internacional busca para extranjero. Oficiales, 
suboficiales, preferentemente FF.EE. Salud compatible. Condición física. Inglés 
básico. Documentación retiro obligatoria. 20 al 24 de octubre 8.45 a 17.00". Así 
reza el aviso de una empresa publicado el 12 de octubre en un diario. El mismo 
que la Unidad Base de Movilización Nacional (UBM) del Fuerte Félix Aguayo en 
Concón tomó para ofrecer trabajo al personal de reserva preparado por la 
Infantería de Marina. En ese recinto se ha estado inscribiendo a los interesados en 
el anuncio, para derivarlos luego a una entrevista en la capital.

6.- La Tercera – viernes 24 de octubre – sección nacional
Botan al mar primer submarino Scorpene adquirido por Chile

Se trata del O'Higgins, una de las dos unidades Scorpene que tendrá la Armada 
antes del 2005. El almirante Vergara y la ministra Michelle Bachelet asistirán a la 
entrega oficial de la nave, el próximo 1 de noviembre.
En el puerto francés de Cherburgo fue botado ayer al mar el submarino O'Higgins, 
el primero de las dos unidades Scorpene que construye el consorcio franco-
hispano DCN-Izar para la Armada de Chile. Estos reemplazarán a las naves del 
tipo Oberon -Hyatt y O'Brien- que fueron dados de baja tras cumplir más de 30 
años de servicio.

El submarino fue lanzado al mar desde una barcaza en la cual se encontraba hace 
cinco días, cuando salió de los talleres en dique seco. De esta manera, el 
O'Higgins se encuentra flotando a la espera de su entrega oficial, que será en el 
muelle Suffren de dicho puerto, el próximo 1 de noviembre. Esta ceremonia será 
encabezada por el comandante en jefe de la Armada, Miguel Angel Vergara, y la 
ministra de Defensa, Michelle Bachelet.

“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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