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1.- General Ugarte se despidió defendiendo el golpe militar 
El Mostrador – sábado 10 de noviembre – sección país

2.- Ejército reconoce 105 campos minados 
La Tercera – 12 de noviembre – sección política

3.- FACH recibe tres modernas naves de instrucción 
El Mostrador – lunes 12 de noviembre – sección día

4.- Izurieta anuncia plan de reestructuración del Ejército
El Mostrador – Martes 13 de noviembre – sección país

5.- Ejército se reestructura para enfrentar los desafíos de los nuevos 
tiempos
El Mercurio – Martes 13 de noviembre – sección Nacional

6.- Justicia da libertad provisional a brigadier (r) José Zara
El Mercurio – Martes 13 de noviembre – sección política

7.- El legado de Izurieta en su despedida
Primera Línea – Martes 13 de noviembre – sección país

8. – Ministro de Defensa es contrario a recortar presupuesto a las 
Fuerzas Armadas 
El Mercurio – jueves 15 de noviembre – sección política

9.- Martínez Bush criticó juicios de Insulza sobre Constitución
El Mercurio – jueves 15 de noviembre – sección política

10.- Caso Pisagua: testimonio de oficial de ejército activo abre nueva 
fase de investigación
Primera Línea – jueves 15 de noviembre – sección política

11.- La investigación contra el edecán Krauss
Primera Línea – jueves 15 de noviembre – sección política
_____________________________________________________________________________________



1.- El Mostrador – sábado 10 de noviembre – sección país
General Ugarte se despidió defendiendo el golpe militar 
Visiblemente afectado, Ugarte hizo un regreso al pasado para justificar el golpe 
militar de 1973, en una intervención hecha ante cerca de 5 mil funcionarios de la 
policía uniformada en la Escuela de Carabineros,
"La convivencia en Chile se hizo insoportable, y determinados sectores de la 
sociedad chilena que solucionaran este problema. Y no lo pidieron de cualquier 
forma: nos pidieron que interviniéramos para salvar al país, porque había un 
caos", recalcó en un discurso en que se le vio muy afectado.
Una larga y sentida defensa del régimen militar encabezado por Augusto Pinochet 
fue el tema central que eligió el saliente general director de Carabineros, Manuel 
Ugarte, para su discurso de despedida antes de dejar el cargo en manos de su 
sucesor, el general Alberto Cienfuegos. 

2.- La Tercera – 12 de noviembre – sección política 
Ejército reconoce 105 campos minados 
Sólo en la Primera Región existen 105 campos minados, según reconoció el 
mayor general Jorge Lazo Pozzi, jefe del Primer Cuerpo del Ejército. Los 
explosivos -así como los que se encuentran en otros puntos fronterizos y en 
depósitos militares- deberán ser destruidos antes de 10 años, de acuerdo al 
Tratado de Ottawa que Chile ratificó hace dos meses. "El Ejército cuenta con los 
medios humanos para desminar los campos, pero lo que nos falta es el 
equipamiento, y eso es lo que el gobierno está estudiando", señaló Lazo. 
En tanto, el general Mariano Peppi, comandante de la Sexta División del Ejército, 
dijo en Arica que desde el próximo año se comenzarán a desactivar cerca de 150 
mil minas antipersonales sembradas en sectores fronterizos con Perú y Bolivia. 
Estas fueron colocadas en la década del '70. 

3.- El Mostrador – lunes 12 de noviembre – sección día
FACH recibe tres modernas naves de instrucción 
A contar de mañana martes 13 de noviembre la Fuerza Aérea de Chile contará 
con modernas aeronaves de instrucción, como son tres aviones Citation que 
formarán parte de Escuela de Vuelo por Instrumentos de Puerto Montt. 
Las naves estadounidenses serán recibidas por el ministro de Defensa, Mario 
Fernández, y el comandante en jefe de la FACH, general Patricio Ríos, en la 
Tercera Brigada Aérea, con asiento en la Décima Región. 
Los aviones responden a la necesidad de reemplazar los cursos que se realizan 
con los “Twin Otter”, que tienen 25 años de vida útil.

4.- El Mostrador – Martes 13 de noviembre – sección país
Izurieta anuncia plan de reestructuración del Ejército 
El comandante en jefe del Ejército anunció un que se reducirá el número de 
unidades militares, pero dijo que ello no implicará perder presencia territorial ni 
tampoco reducir el número de efectivos.



A cinco meses de dejar el mando del Ejército, el comandante en jefe de la 
institución, general Ricardo Izurieta, anunció un cambio histórico en la 
estructuración de la entidad, que implicará reducir el número de unidades, pero no 
perder presencia territorial 
Ante la totalidad de los integrantes del cuerpo de generales, comandantes de 
unidades, delegaciones de oficiales y del cuadro permanente de reparticiones y 
unidades de la institución que se congregaron en el Aula Magna de la Escuela 
Militar, Izurieta precisó que esta iniciativa busca un cambio estratégico integral de 
la fuerza.

5.- El Mercurio – Martes 13 de noviembre – sección Nacional
Ejército se reestructura para enfrentar los desafíos de los nuevos 
tiempos
SANTIAGO.- En lo que calificó como el cambio más importante en el Ejército en 
los últimos cien años, el comandante en Jefe de la institución, teniente general 
Ricardo Izurieta, presentó públicamente este martes en qué consistirá la segunda 
parte del complejo plan de modernización en que se embarcó la institución a 
principios de la década pasada con la formulación del Plan Alcázar.
El máximo jefe castrense delineó las pautas que seguirá el plan de reorganización 
de las fuerzas del ejército, cuando a partir del 2002 comience a implementarse 
una reducción de las unidades –que incluirá regimientos, batallones y cuarteles- y 
que afectará, al año 2010, a un 46% de los 67 regimientos que en la actualidad 
componen la estructura funcional de la institución.

6.- El Mercurio – Martes 13 de noviembre – sección política
Justicia da libertad provisional a brigadier (r) José Zara
SANTIAGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema otorgó la libertad 
provisional al Brigadier (r) del Ejército José Zara Olguer, requerido por su 
responsabilidad en la muerte de Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de 
septiembre de 1974. 
En fallo dividido, de tres votos a dos, el máximo tribunal confirmó la resolución del 
Ministro Jorge Rodríguez, que había otorgado el beneficio previo pago de una 
fianza de 700 mil pesos. 
Los magistrados Enrique Curi, Milton Juica y el abogado integrante, Fernando 
Castro, fueron de la idea de conceder la libertad, mientras que Alberto Chaigneau 
y José Luis Pérez negaron el beneficio por considerar a Zara un peligro para la 
sociedad. 
El Brigadier (r) se encuentra requerido junto a los generales en retiro Manuel 
Contreras y Raúl Iturriaga Neumann, el Brigadier (r) Pedro Espinoza y el agente 
civil Jorge Iturriaga Neumann por el doble homicidio del matrimonio Prats 
Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. 

7.- Primera Línea – Martes 13 de noviembre – sección país 
El legado de Izurieta en su despedida                                
El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta ha comenzado a despedirse. 
Con el aula magna de la Escuela Militar llena de oficiales del Ejército, el general 



expuso esta mañana una suerte de balance de sus cuatro años a la cabeza de 
esta rama castrenses -cargo que dejará el 11 de marzo-, y destacó el proceso de 
reestructuración y modernización de su institución. 
Nadie desconoce que su gestión estuvo marcada por los temas de la transición: 
reformas constitucionales, la mesa de diálogo y especialmente los efectos del 
arresto del general (r) Augusto Pinochet en Londres. Pero en forma paralela, puso 
el acento en el aspecto profesional, sobre todo en la reestructuración de todas las 
unidades de la institución que en un plazo de ocho años implicará su reducción en 
un 46%.

8. – El Mercurio – jueves 15 de noviembre – sección política
Ministro de Defensa es contrario a recortar presupuesto a las Fuerzas 
Armadas 
VALPARAÍSO.- El ministro de Defensa, Mario Fernández, sostuvo hoy que aún 
cuando todos los ministerios deben estar dispuestos a realizar recortes 
presupuestarios debido a la situación económica mundial, las Fuerzas Armadas 
mantienen cifras muy ajustadas, por lo que no debiera reducirse aún más su 
presupuesto. 
Dijo que coincide plenamente con el planteamiento del comandante en jefe del 
Ejército, general Ricardo Izurieta, señalando que "somos socios en eso. El 
presupuesto de las Fuerzas Armadas es mi presupuesto, el de Defensa. Él se 
refería a la situación económica internacional". 
Recalcó que "cuando hay un recorte para todo el sector público, todos los 
ministerios tenemos que poner, pero yo concuerdo con el general Izurieta, dado 
que las Fuerzas Armadas están trabajando con un presupuesto tan ajustado y si 
se está usando tan bien, hay que preocuparse que no se recorte nada".

9.- El Mercurio – jueves 15 de noviembre – sección política
Martínez Bush criticó juicios de Insulza sobre Constitución
SANTIAGO.- El senador institucional Jorge Martínez Bush ante los dichos del 
Ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien considera que las reformas 
constitucionales le otorgarán más legitimidad a la Carta Fundamental, sostuvo que 
con esto la califica de ilegítima, lo que significa que él ha estado asumiendo la 
conducción interna del país con documentos que no le dan ninguna fuerza, por lo 
tanto todo su accionar es ilegítimo. 
En entrevista con Radio Agricultura, el ex comandante en jefe de la Armada dijo 
que "si el señor Insulza ha dicho que es ilegítima, porque si él dice que se le 
agrega más legitimidad, quiere decir que el considera que hasta este momento la 
Constitución del 80 es ilegítima y eso es muy grave que lo diga el señor ministro 
del Interior", enfatizó. 

10.- Primera Línea – jueves 15 de noviembre – sección política
Caso Pisagua: testimonio de oficial de ejército activo abre nueva fase 
de investigación



Las constantes negaciones del comandante del departamento segundo de la 
Dirección de Logística, teniente Conrado Vicente García Giaier, ante las denuncias 
de sobrevivientes, testigos o familiares de quienes deambularon por este campo 
de prisioneros, son los antecedentes más recientes del caso que instruye el 
ministro Guzmán, testimonio tras el cual los querellantes solicitaran su 
procesamiento. 
Aunque el comandante del departamento segundo de la Dirección de Logística, 
teniente Conrado Vicente García Giaier, asegura que durante su permanencia en 
el campo de prisioneros de Pisagua su labor solamente fue ayudar al 
acondicionamiento físico de los detenidos, el relato reconstituido de víctimas de 
apremios ilegítimos propinados en este lugar, así como la versión de testigos, 
constata que el rol del oficial del Ejército en servicio activo fue mucho más 
gravitante y violento de lo que él señala. 

11.- Primera Línea – jueves 15 de noviembre – sección política
La investigación contra el edecán Krauss
Tras las primeras denuncias en contra del actual edecán de la Cámara de 
Diputado, la Corporación realizó una investigación en que fue pieza clave el 
testimonio del ex diputado (PPD)Vladislav Kuzmicic, quien negó haber visto al 
acusado en la zona.
En enero la mesa de la Cámara de Diputado, liderada por Víctor Barrueto (PPD) 
comenzó una investigación para establecer si eran efectivas las acusaciones 
contra el edecán de la Corpoación, Jaime Krauss sobre su supuesta participación 
en violaciones a los derechos humanos en el campo de concentración de Pisagua. 

A raíz de la denuncia hecha por el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y oficializada 
ante el juez Juan Guzmán, el edecán fue cuestionado por su idoneidad en un 
cargo público. De hecho, el diputado socialista Jaime Naranjo exigió revisar los 
antecedentes del inculpado y develar si realmente tuvo participación en los ilícitos 
denunciados. 
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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

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


Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
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