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1.- La Nación - martes 13 de julio – sección último minuto 
Piden a Bachelet que quite urgencia a reforma previsional de FF.AA

La Comisión de Defensa del Senado le solicitó hoy a la ministra de Defensa, 
Michelle Bachelet que le retire la suma urgencia a la la reforma al sistema 
previsional de las Fuerzas Armadas, pues ésta vence el 17 de julio y recién hoy el 
grupo especializado comenzó a analizar la iniciativa.
La secretaria de Estado les anticipó también que el Ejecutivo repondrá el proyecto 
original, con el artículo primero rechazado en la Cámara de Diputados, que regula 
las pensiones vitalicias y montepíos otorgados a hijas y hermanas solteras de los 
uniformados. 
El presidente de la comisión Sergio Fernández, dijo que de momento "sólo nos 
ceñiremos al texto que recibimos de la Cámara, mientras el Ejecutivo no reponga 
el artículo correspondiente", pero añadió "en general, no soy partidario de privar 
de beneficios a ningún miembro de las Fuerzas Armadas".
Pero desde ya se anuncia que se reproducirá el intenso debate registrado en la 
Cámara, pues el senador Sergio Páez (DC), afirmó que “el articulado del proyecto 
de reforma previsional a las Fuerzas Armadas está trunco porque la Cámara de 
Diputados rechazó artículos que, seguramente, nosotros vamos a examinar 
cuando los reponga el gobierno. Recordó que ésta es la primera sesión para 
analizar el tema y lo que correspondía era escuchar los fundamentos que tiene el 
gobierno para impulsarla.
El gobierno, busca a través de la reforma previsional de las Fuerzas Armadas 
corregir “las distorsiones en el actual sistema que presenta un déficit de 600 mil 
millones de pesos”. Sin embargo, parte importante de la iniciativa legal fue 
rechazada en la sala de la Cámara Baja, con los votos en contra de diputados de 
la Alianza por Chile.



Los asesores de la Ministra de Defensa expusieron a los senadores de la 
Comisión los alcances del proyecto de ley que llegó de la Cámara, sin embargo, la 
instancia especializada -a petición de los senadores Sergio Páez y Fernando 
Flores- pidió al Gobierno más tiempo para analizar la iniciativa en segundo trámite 
y así poder superar las diferencias.

2.- El Mercurio - martes 13 de Julio - sección nacional
Cheyre: Pinochet es parte del pasado

SANTIAGO.- El Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, sostuvo 
hoy que el general (r) Augusto Pinochet ya es parte del pasado y que la historia lo 
juzgará.
Durante un encuentro con periodistas de la Universidad Católica, el oficial declaró 
que "no creo que hoy la figura del general Pinochet le aporte algo al debate 
político del país, porque no es un actor político hoy". "Lo fue ayer, su obra pasó y 
la historia lo juzgará", agregó.
Cheyre reiteró además que el Ejército seguirá colaborando con los tribunales de 
justicia, que investigan los casos de violaciones a los derechos humanos. 
Pinochet de 88 años, fue despojado de su inmunidad de senador vitalicio por la 
Corte de Apelaciones, que consideró que el retirado general sabía de los crímenes 
que cometió la Dina en el marco de la Operación Cóndor y no hizo nada por 
evitarlo.
Ejército ha asumido toda su responsabilidad
Respecto a la crisis política, social y económica que desembocó en el golpe militar 
de 1973, Cheyre dijo que el Ejército ha asumido solo la responsabilidad.
"Yo no le hecho la culpa a quienes provocaron la crisis, no le hecho la culpa a 
quienes aplaudieron cuando sucedió. Tampoco a los actores indiferentes que 
tomaron palco", señaló.
"Este "torito" lo estamos toreando solitos y eso le hace bien al país", manifestó 
aludiendo a que quienes están sentados en el banquillo de los acusados son los 
militares. 

3.- La Nación - miércoles 14 de julio – sección último minuto
Bachelet: Dentro de seis meses se evaluará permanencia de contingente en 
Haití

Agencias 
La permanencia del contingente chileno en Haití se evaluará luego que se 
cumplan seis meses de labores en la isla, aseguró hoy la ministra de Defensa, 
Michelle Bachelet. 
La secretaria de Estado explicó que la resolución 1542 de Naciones Unidas, que 
autorizó el envío de tropas a Haití para una segunda etapa de misión de paz, 
contempla la posibilidad de prorrogar por otro período de igual extensión la 
permanencia del contingente en ese país. 
Bachelet formuló estas declaraciones en el marco del seminario "Haití, experiencia 
de un desafío" que también contó con la participación del subsecretario de 



Relaciones Exteriores, Cristian Barros, y del comandante en jefe del Ejército, 
general Juan Emilio Cheyre. 

4.- La Nación - Jueves 15 de julio - sección último minuto
Bachelet desvincula al Ejército de cuentas de Pinochet

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, descartó cualquier vínculo del Ejército 
con las supuestas cuentas secretas del general (r) Augusto Pinochet. "Sólo puedo 
decir que si es efectivo lo que ahí se está investigando por supuesto, que estamos 
hablando de cuentas personales, no estamos hablando de temas institucionales, 
bueno, se hará lo que corresponde hacer en un país frente a este tipo de 
situaciones", dijo.
La secretaria de Estado afirmó que antes de emitir un juicio esperará una eventual 
presentación de EEUU, “creo que no me corresponde a mi hacer más comentarios 
hasta no conocer cual puede ser si es que efectivamente hay una denuncia seria, 
responsable, que es lo que correspondería. Afirmar cualquier cosa antes sería 
prejuzgar algo y sería irresponsable de mi parte". 
La ministra Bachelet precisó que los únicos antecedentes que posee el gobierno 
respecto a este hecho son las informaciones de los medios de comunicación, por 
lo cual declinó hacer mayores comentarios por carecer de antecedentes 
"fidedignos y oficiales". 
No obstante, compartió las declaraciones del Presidente Ricardo Lagos. Si esta 
información resulta ser efectiva -enfatizó- habrá que hacer las investigaciones 
pertinentes y que el carácter de las mismas dependerá del eventual requerimiento 
que haga Estados Unidos. 
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