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1.- El último simulacro de guerra de Izurieta 
La Tercera – Domingo 18 de noviembre – sección crónica
Por primera vez en 30 años, todas las unidades del país actúan centralizadamente 
para realizar maniobras de combate. 
En el sector del Cajón de Juncal, a 70 kilómetros de Los Andes, se libra una 
batalla virtual contra un enemigo superior en número y en armamento. Es una 
especie de examen de fin de año con que los conscriptos terminan su Servicio 
Militar Obligatorio. 
Esta es una crónica desde el frente de batalla, a 70 kilómetros de Los Andes, en 
plena cordillera, por donde el enemigo avanza peligrosamente. Es, tal vez, el 
escenario más parecido a Afganistán que hay en Chile, con montañas, quebradas 
profundas, poco oxígeno, calor seco, mucho viento y una polvareda del demonio. 
Sin embargo aquí no se libra una guerra real y el adversario tampoco existe, los 
que es tan sólo un par de detalles entre los soldados del regimiento Guardia Vieja 
y de la Escuela de Montaña, pertenecientes a la II División del Ejército. Para ellos 
esta lucha es tan verdadera como cualquiera y permanecerán alertas durante los 
ocho días que duren las maniobras militares de fin de año. 

2.- Abogado de DD.HH. deja cargo y despeja relación con militares 
La tercera - Lunes 19 de noviembre – sección política
El 6 de noviembre el abogado de derechos humanos Roberto Garretón dejó 
formalmente su cargo como director jurídico de la ex Corporación de Reparación -
el Programa de Derechos Humanos del gobierno- tras cumplir alrededor de seis 
meses en el cargo. 



El abogado Roberto Garretón dejó la dirección jurídica de la ex Corporación de 
Reparación para asumir un cargo en la ONU 
La Moneda apoyó el nombramiento del jurista como Alto Comisionado de la ONU 
para que dejara la ex Corporación. Esto, porque las Fuerzas Armadas decidieron 
no aportar en la revisión de datos sobre los desaparecidos mientras el abogado 
-crítico al informe de las FF.AA.- permaneciera en el cargo. 

3.- Caso pisagua: testimonio de oficial de ejército activo abre nueva 
fase de investigación
Primera línea – miércoles 21 de noviembre – sección política
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. 
En su única declaración judicial ante el ministro de fuero Juan Guzmán, el 
inculpado en violaciones a los derechos humanos asevera que "nunca torturé a 
nadie, ni de mutuo propio ni por haber recibido órdenes. Es factible que yo haya 
creado animadversión, pues yo les hacía acondicionamiento físico. Yo jamás 
torturé directamente a una persona, ni dándoles golpes ni colgándolo ni nada 
parecido". 

4.- Toledo dice respetar la compra de aviones F-16 por parte de Chile 
La Ultimas Noticias – viernes 23 de noviembre – sección internacional
 Lima. - El presidente del Perú, Alejandro Toledo, manifestó hoy que respeta la 
probable adquisición de aviones militares por parte de Chile y recordó que ambas 
naciones vecinas están negociando la homogeneidad de sus presupuestos 
castrenses. 
“Todos los países son libres y tienen autonomía para defenderse, y respetamos 
esa decisión”, respondió Toledo a reporteros locales tras inaugurar un encuentro 
minero peruano-chileno en Lima. 
El mandatario agregó que las relaciones entre ambos países están en su nivel 
más alto y que están “conversando para homegeneizar sus presupuestos” en 
adquisición de armamento. 
Precisamente, al margen de la XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno que se inaugura hoy en Lima, Toledo y su colega chileno, Ricardo 
Lagos, podrían retomar el tema de la defensa y el desarrollo energético en una 



probable reunión conjunta. 
Asimismo, Toledo confió en que Perú y Chile puedan suscribir un tratado minero 
que se sume a los acuerdos de protección de las inversiones privadas firmados en 
los últimos años.
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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
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