
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°141
Período: del 21/08/04 al 27/08/04

Santiago - Chile

 

1.- El Mercurio - Lunes 23 de Agosto –sección noticias nacional
Expedición chilena medirá efectos del calentamiento global en la Antártida
2.- La Nación – lunes 23 de agosto - sección último minuto       
Ministerio de Defensa alista expedición que investigará el cambio climático en 
el Polo Sur
3.- El Mercurio - lunes 23 de agosto – sección noticias nacional
Mañana se conforma la Junta de Selección de Oficiales 2004 de la Armada
4.- La Nación – martes 24 de agosto - sección último minuto 
Cheyre sobre desafuero de Pinochet: “la justicia se lleva en tribunales y no en 
papel de diario” 
5.-La Nación - miércoles 25 de agosto - sección último minuto 
PPD asegura que homenaje del Ejército a Pinochet es "presión indebida" a 
tribunales
6.- La Tercera - Miércoles 25 de agosto – sección política  
Gobierno afirma que no hubo homenaje del Ejército a Pinochet
7.-La Tercera - Miércoles 25 de agosto – sección política  
Cheyre pide no mezclar al Ejército con política

1.- El Mercurio - Lunes 23 de Agosto –sección noticias nacional
Expedición chilena medirá efectos del calentamiento global en la Antártida

SANTIAGO.- Con la finalidad de estudiar los efectos del cambio climático mundial en los 
glaciares, una expedición terrestre coordinada por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas 
Armadas recorrerá el Polo Sur, transformándose así en la primera de su tipo compuesta por 
investigadores chilenos.
En noviembre y diciembre de 2004 se realizará el recorrido de más de dos mil kilómetros, que 
será complementado con la segunda exploración aérea sobre la Península Antártica y Campo 
de Hielo Patagónico Norte, la cual utilizará sensores de alta tecnología montados a bordo de 
una aeronave de la Aviación Naval.
El anuncio lo realizó la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, junto a los comandantes en Jefe 
del Ejército, General Juan Emilio Cheyre; de la Armada, Almirante Miguel Ángel Vergara; de la 
Fuerza Aérea, General Osvaldo Sarabia, y el Director del Centro de Estudios Científicos de 
Valdivia (CECS), Claudio Teitelboim Weitzmann.
No es primera vez que se realiza una investigación de este tipo. En 2002, la Armada de Chile, 
junto al CECS y a la Agencia Espacial estadounidense (NASA), pudo comprobar el 
adelgazamiento de los hielos, afectados por el calentamiento global de una manera más 
acelerada que lo previsto.
Sin embargo, esta vez la expedición será terrestre. Un grupo de unas doce personas harán un 
recorrido entre Patriot Hills y el Polo Sur, lo que les permitirá estudiar con mayor detalle 
aspectos como el balance de masa de los glaciares, el espesor y estructura interna del hielo y 
los cambios sucesivos en la acumulación de nieve.

2.- La Nación – lunes 23 de agosto - sección último minuto       
Ministerio de Defensa alista expedición que investigará el cambio climático en 
el Polo Sur 



  
Una expedición terrestre de civiles y militares estudiará el efecto del cambio climático mundial 
en los glaciares del Polo Sur, informó hoy la ministra de Defensa, Michelle Bachelet. 
La expedición se extenderá por noviembre y diciembre, con un costo de dos millones de 
dólares, y será complementada por la segunda exploración aérea sobre la Península Antártica 
y Campo de Hielo Patagónico Norte. 
El grupo está formado por seis militares y siete científicos del Centro de Estudios Científicos de 
Valdivia, que recorrerán 1.084 kilómetros entre la base de Patriot Hills y el Polo Sur, por un 
camino que presenta muchas grietas y dunas de nieve, entre otros obstáculos. 
Esta es la primera expedición científica terrestre de un país latinoamericano, cuyo propósito es 
descubrir la respuesta de las masas glaciares al cambio climático global. 
En el 2002 se realizó una expedición conjunta entre la NASA , el centro científico de Valdivia y 
la armada nacional, cuando se comprobó que algunos glaciares están reaccionando más 
rápido de los previsto al calentamiento global. 

 
3.- El Mercurio - lunes 23 de agosto – sección noticias nacional
Mañana se conforma la Junta de Selección de Oficiales 2004 de la Armada

VALPARAISO.- Según lo dispone el Plan de Actividades de la Armada, entre mañana martes y 
el jueves próximo, se desarrollará el primer periodo de sesiones de la Junta de Selección de 
Oficiales de la Armada, la que se llevará a efecto en el Auditorio de la Armada, en Valparaíso.
La Junta de Selección será presidida por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Miguel Ángel Vergara, e integrada por la totalidad del Cuerpo de Almirantes, correspondiéndole 
evaluar la eficiencia profesional y condiciones personales de los Oficiales.
En esta primera etapa, la Junta de Selección de Oficiales de la Armada, se abocará al estudio, 
aprobación o modificación de las calificaciones anuales obtenidas por los Oficiales, 
conformación de la lista de retiros, y establecer las bases de selección de aquellos que serán 
propuestos para el ascenso al grado jerárquico superior.
Durante el mes de septiembre, está contemplado el desarrollo de las etapas de reconsideración 
y apelación de este proceso, con lo cual se dará término al periodo de calificación 2003/2004.

4.- La Nación – martes 24 de agosto - sección último minuto 
Cheyre sobre desafuero de Pinochet: “la justicia se lleva en tribunales y no en 
papel de diario”
 
El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, insistió en que no corresponde a las 
Fuerzas Armadas pronunciarse sobre los avances de la justicia en el caso Pinochet, pues esos 
temas se deben debatir únicamente en los tribunales.
“No entiendo que los temas judiciales se debatan en otra parte que los tribunales de justicia. 
Ustedes han visto lo lamentable que han sido en todo tipo de casos cuando se hacen procesos 
paralelos, cuando se prejuzga, cuando se pretende influir en decisiones. Si la causa está en 
tribunales, dejémosla en tribunales y no me pidan a mí pronunciamiento respecto a los 
tribunales que siempre he respetado”, sentenció el militar.
“La justicia es la justicia y se lleva en tribunales y en papel proceso y no en papel de diario o 
declaraciones y en eso el Ejército ha sido consecuente y absolutamente coherente y no me voy 
a salir de ahí”, agregó el jefe castrense.
A juicio de Cheyre su institución “ha sido actor diario de los tribunales en cuanto a colaboración. 
Si criticó que las causas de tribunales se filtren y se prejuzguen, cómo voy a andar contando 
cuantos documentos le he enviado al ministro tal o cual, todo lo que se le pide al Ejército, el 
Ejército lo responde. Estamos en un nivel en que la cosa más antigua que se le pide al Ejército 
nos demoramos quince días en entregarla y no creo que haya nada importante que no se haya 
respondido”. 
Insistió en que no se debe “adelantar juicios, llevar acusaciones, demonizar a personas, 
prejuzgar y armar campañas publicitarias de defensa hace mucho daño a las personas y a la 
justicia hay que dejarla que trabaje”.

 



5.-La Nación - miércoles 25 de agosto - sección último minuto 
PPD asegura que homenaje del Ejército a Pinochet es "presión indebida" a 
tribunales
 
La bancada de diputados del PPD acusó "presiones indebidas" hacia los tribunales el 
homenaje del Ejército al general (r)Augusto Pinochet.  

Según los parlamentarios "las instituciones pueden efectuar todas las manifestaciones que 
decidan en tanto éstas no se presten para presiones "indebidas" hacia los tribunales donde se 
instruyen procesos que involucran a uno de los homenajeados, más aún cuando dicho 
homenaje se realiza a horas de iniciarse la revisión de desafuero de Pinochet por parte de la 
Corte de Apelaciones en el marco de la investigación por la denominada Operación Cóndor". 
Los legisladores afirmaron que "es una imprudencia por cuanto las Fuerzas Armadas tienen 
que abocarse a defender la patria y no interferir con la labor que desarrollan los distintos 
poderes del Estado". 
En una declaración pública los legisladores expresaron su extrañeza por estas manifestaciones 
sobre todo porque el propio comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, ha 
manifestado su convicción en cuanto a que Chile debe avanzar en el respeto por las 
instituciones y por los derechos humanos. 

6.- La Tercera - Miércoles 25 de agosto – sección política  
Gobierno afirma que no hubo homenaje del Ejército a Pinochet 

El gobierno negó hoy que el Ejército haya rendido homenaje al ex gobernante de facto Augusto 
Pinochet el lunes pasado, en el aniversario de su nombramiento como comandante en jefe de 
la institución, acto que generó una oleada de críticas.
"La información que tenemos es que no hubo homenaje al general Pinochet y nosotros 
confiamos en la información que el mando del Ejército le entrega al gobierno a través de su 
conducto regular, que es la ministra de Defensa", indicó el portavoz de La Moneda, Francisco 
Vidal.
Según Vidal, el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, informó a Michelle 
Bachelet que el octogenario ex uniformado fue aludido en una reunión del Consejo de 
Generales sólo en el contexto de una reseña del proceso de modernización de la institución.
En declaraciones a la prensa, el ministro Vidal desestimó las versiones sobre el reconocimiento 
al ex gobernante y afirmó que el gobierno "no quiere entrar en un falso debate, no quiere entrar 
en hipótesis de conflicto ni mucho menos".

"NADIE HA PEDIDO EXPLICACIONES"
El vocero del Ejecutivo indicó que el general Cheyre se comunicó con la ministra Bachelet para 
señalarle que el supuesto homenaje "no era efectivo", sino que "se había hecho una referencia 
al sucesivo avance del plan de modernización del Ejército".
Vidal agregó que la institución castrense tiene casi 200 años y sin duda se hizo referencia a los 
25 años de Pinochet como comandante en jefe, tras lo cual enfatizó que "nadie le ha pedido 
explicaciones al general Cheyre".
"Lo que hemos ganado luego de 14 años de la recuperación democrática es un Ejército 
profesional, obediente, no deliberante y que no tiene nada que hacer en política", destacó el 
ministro, tras criticar a algunos sectores "que les interesa o creen que están antes de 1990, y 
han pasado 14 años y medio".

 
7.-La Tercera - Miércoles 25 de agosto – sección política  
Cheyre pide no mezclar al Ejército con política

"Vamos a pasar a las campañas presidenciales, ¡por favor, el Ejército fuera de la política!", 
señaló ayer el jefe castrense durante el Consejo Militar 
 



El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, explicó ayer la ausencia de miembros 
de su institución a la conmemoración de la asunción como jefe de esa rama del general (R) 
Augusto Pinochet, realizada el lunes. "Celebrar un aniversario no corresponde, porque los 
aniversarios los celebró él durante su período de mando", señaló.
No obstante, Cheyre afirmó que durante el Consejo Militar que se realiza esta semana en 
Pichidangui, los miembros del alto mando participaron en una misa celebrada por el obispo 
castrense, Pablo Lizama, donde se rezó por la salud del ex jefe del Ejército. Además, en las 
jornadas de trabajo se recordó la labor de Pinochet al mando de la institución y en particular 
valoraron la forma cómo enfrentó las crisis con Perú y Argentina, que casi desembocaron en un 
conflicto armado.
"Lo que sí corresponde en una fecha como ayer es recordar a un comandante en jefe que en 
su labor de militar en el Ejército tuvo grandes logros... Esas cosas que se hicieron bien en el 
ayer las recordamos como bien hechas por el general Pinochet en su labor de comandante en 
jefe", precisó.
Ayer, las primeras versiones sobre el carácter del homenaje al general (R) que hicieron los 
generales provocaron preocupación en el Ministerio de Defensa, desde donde se contactaron 
con Pichidangui para que les aclararan el tenor del encuentro.
En tanto, consultado sobre el posible desafuero de Pinochet -por su responsabilidad en la 
Operación Cóndor- que será analizado hoy por la Corte Suprema, Cheyre prefirió no ahondar 
en el tema y se limitó a decir que "si la cosa está en tribunales, dejémosla en tribunales y no 
me pidan a mí un pronunciamiento con respecto a los tribunales, a los cuales siempre he 
respetado". El militar agregó que su institución ha cumplido con todos los requerimientos de la 
justicia. 
"En este año electoral, y que va a ser una continuidad, porque de ahí vamos a pasar a las 
campañas presidenciales, ¡por favor, el Ejército fuera de la política", afirmó ayer el comandante 
en jefe de esa rama castrense, general Juan Emilio Cheyre, al ser consultado si le preocupaba 
que su institución se viera involucrada involuntariamente en campañas políticas.
Aunque evitó referirse directamente a las actividades que realiza la ministra de Defensa, 
Michelle Bachelet (PS) -quien es promovida por su partido como carta presidencial de la 
Concertación-, el militar señaló que "este año yo quiero que sea la prueba de fuego de que el 
Ejército no es ni de un grupo ni del otro grupo y tengo antecedentes fidedignos y medibles que 
así lo ve la sociedad, el Ejército es de todos los chilenos y no está ni para hacer política, ni para 
ser usado políticamente". 
Cheyre formuló estas declaraciones durante un intermedio de la reunión del Consejo Militar que 
se realiza esta semana en Pichidangui y en el que participa el cuerpo de generales para 
analizar el avance de la agenda institucional. 

Cargo "incompatible"

Fuentes del alto mando estimaron que hasta el momento Bachelet ha sido prudente en su 
incursión electoral al no asumirse públicamente como presidenciable, por lo que el Ejército no 
está complicado con el tema. Sin embargo, a futuro, en el generalato consideran "incompatible" 
el papel de ministra de Defensa con el de precandidata, por lo que afirman que Bachelet 
debería dejar el cargo una vez que tome las definiciones sobre su futuro político. 
En la cartera de Defensa tienen presentes los resquemores del Ejército y, por lo mismo, han 
intentado moderar las intervenciones de la ministra cuando está en compañía de uniformados 
para no dar pie a interpretaciones políticas. De hecho, en los últimos días Bachelet ha tenido 
escasas actividades públicas en terreno con miembros de las Fuerzas Armadas. 
No obstante, en círculos castrenses señalan que el tema se volverá problemático en 
septiembre, por las numerosas ceremonias que tiene la secretaria de Estado con las ramas 
castrenses a raíz del aniversario patrio. Y si bien antes no causaba inquietud la costumbre de 
Bachelet de subirse a los tanques, submarinos y aviones de combate, sus actividades podrían 
comenzar a mirarse como acciones de campaña. 
Más aún cuando en los últimos fines de semana la ministra ha tenido una protagónica 
participación en las proclamaciones de los candidatos a alcaldes y concejales de la 
Concertación, pese a las críticas de sectores de la oposición. 



En abril, Cheyre ya había pedido no involucrar la política con el Ejército, con ocasión de la visita 
del alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, a las tropas chilenas en Haití. "Cansa que al Ejército lo 
vinculen con temas políticos", dijo en esa ocasión.

 
_______________

 “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 Programa de Investigación Fuerzas Armadas 
y Sociedad del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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 Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

http://www.lun.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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