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1.- El Mercurio – lunes 4 de Diciembre de 2006 
Gobierno declina referirse a reunión entre Bachelet e Izurieta

SANTIAGO.- Como una reunión de carácter privado definió el vocero de Gobierno, Ricardo Lagos 
Weber, el encuentro de más de media hora que esta mañana sostuvieron la Presidenta Michelle 
Bachelet y el Comandante en Jefe del Ejército, general Óscar Izurieta.
En este sentido, Lagos Weber –quien ha sido designado por la Mandataria para asumir las 
vocerías en torno a la crisis de salud de Pinochet- fue enfático en afirmar que no tenía nada que 
comentar sobre "reuniones privadas de la Presidenta".
El secretario de Estado, quien también ha tenido un rol muy activo estos días debido a que se 
encuentra subrogando a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, explicó que en el comité político 
de los lunes, el titular de Interior, Belisario Velasco leyó los partes médicos emanados del Hospital 
Militar para informar al resto de equipo de la situación de salud del ex gobernante.
"El ministro Belisario Velasco lo que ha hecho es remitirse a lo que han sido los partes médicos 
oficiales del Hospital Militar, donde se observa que el general (r) Pinochet está estable, pero con 
una ligera mejoría. Eso es lo que tenemos, una persona muy delicada de salud", expresó Lagos 
Weber.
El vocero del Ejecutivo señaló que ha estado monitoreando personalmente la situación y que ha 
permanecido en contacto permanente tanto con el Ejército como con Blanlot.
Respecto de los posibles funerales del ex Mandatario y la postura de la actual administración 
agregó que al Gobierno no le parece adecuado referirse a esto mientras Pinochet esté con vida.

2.- La Nación - lunes 4 de diciembre de 2006  - sección último minuto 
Comandante en jefe de la Armada lamentó complicado estado de salud de 
Pinochet

El comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina Díaz, lamentó la situación que se 
encuentra enfrentando el general (r) Augusto Pinochet, quien permanece internado desde la 
madrugada del domingo en el Hospital Militar. 



En su visita a la Base Naval de Talcahuano, la máxima autoridad de la Armada expresó que 
"lamento, como cualquier persona que esté enferma, que tenga un problema de salud, y 
esperamos que se recupere". 
Agregó que la definición de funeral de Estado "no corresponde que lo hable ahora, porque tal como 
lo dijo el ministro (secretario general de Gobierno), Ricardo Lagos Weber, hablar de una persona 
que está viva y hablar de los funerales, creo que a ninguno de los que estamos aquí nos gustaría". 
Asimismo, reconoció que hasta ahora no se ha comunicado con la familia del ex comandante en 
jefe del Ejército. 

    
3.- La Nación - lunes 4 de diciembre de 2006  - sección último minuto 
Creada fuerza militar de paz Chile-Argentina

Los gobiernos de Argentina y de Chile acordaron hoy en Buenos Aires la creación de una fuerza 
binacional conjunta para tareas de paz, la que se pondrá a disposición de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). 
Lo anterior lo rubricaron en la capital trasandina los ministros de Defensa de ambos países, 
Vivianne Blanlot y Nilda Garré, y los respectivos cancilleres, Alejandro Foxley y Jorge Taiana. 
La fuerza en cuestión será formada inicialmente por un batallón de 300 hombres, estará operativa 
en el año 2008 y durante el 2007 mantendrá un entrenamiento conjunto en los recintos castrenses 
destacados para ese efecto, el centro de entrenamiento de La Reina, en Chile, y Campo de Mayo, 
en Argentina.
El primer comando de la fuerza binacional estará a cargo de un general argentino, que durará un 
año en ese cargo, y que dará lugar luego a un comandante chileno. Los nombres de ambos 
comandantes aún están por definirse. 
Tanto la ministra chilena como las autoridades trasandinas destacaron el carácter inédito de esta 
fuerza binacional, su carácter ejemplar no sólo en la región, y la muestra de confianza contenida en 
esta creación. 
Blanlot expresó que con el acuerdo "vamos a poder participar en el ámbito internacional de la 
seguridad en una forma cooperativa", mientras su par argentina complementó que "estamos ante 
una experiencia inédita en la región, y en muchas regiones del mundo también". 
El canciller argentino, Jorge Taiana, en tanto, manifestó a este respecto que "este es un elemento 
sustancial, una contribución importante de Chile y Argentina a la seguridad y a la estabilidad en la 
región; creo que estamos haciendo un trabajo que es un ejemplo, reconocido e imitado por otros 
países", y "es un logro del cual nos sentimos muy orgullosos".
Ambas secretarias de Estado adelantaron también la voluntad de Argentina y de Chile de avanzar 
en la cooperación científico técnica en el campo militar, de manera de poder estar a la altura de 
otros centros de producción en la materia. 
Tras la firma del acuerdo de creación de la fuerza binacional, la ministra Blanlot será recibida por 
su par Nilda Garré en el Edificio Libertador, sede del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de Argentina, y posteriormente emprenderá el regreso a Santiago.

4.- La Nación - lunes 4 de diciembre de 2006  - sección último minuto 
General (r) Cheyre llega a visitar a Pinochet

Su primera aparición pública luego de que se desatara la crisis en la salud del ex dictador Augusto 
Pinochet efectuó esta mañana el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, al llegar 
esta mañana al Hospital Militar de Santiago donde permanece internado el retirado general.
El ex uniformado, quien dejó el cargo este año, se encuentra entre las primeras figuras que 
arribaron esta mañana al nosocomio de avenida Vitacura para conocer detalles del estado de salud 
de Pinochet y, en caso de ser autorizado, visitarlo.
Poco antes lo había hecho el general (r) y presidente de la Fundación Pinochet, Luis Cortés Villa, 
mientras se espera que en los próximos minutos lo hagan su esposa Lucía Hiriart y sus hijos. 
Ayer, hasta el recinto hospitalario había llegado el sucesor de Cheyre en el mando del Ejército, 
general Oscar Izurieta.



5.- El Mercurio - martes 5 de Diciembre de 2006 – sección noticias nacional
Comisión de Defensa de la Cámara investigará muerte de hombre en regimiento 
de Buin

VALPARAISO.- La Cámara de Diputados aprobó en forma unánime que la comisión de Defensa 
investigue, en un plazo de 60 días, los procedimientos y reglamentación del Regimiento Buín, tras 
la muerte de Hernán Meneses Zambrano, ocurrida luego de ser sorprendido al interior del recinto 
militar el pasado 12 de noviembre.
A solicitud de 80 diputados, la instancia deberá recopilar antecedentes del Ejército, Carabineros y 
de autoridades del ministerio de Defensa para que a propósito de lo ocurrido en el recinto militar, 
proceda a fiscalizar y revisar los contenidos de la instrucción y conducta del personal, su 
formación, la reglamentación relativa a los hechos sucedidos, y la convivencia de los uniformados 
con la vecindad.
Asimismo, se deberán analizar las disposiciones reglamentarias; el modelo de fiscalización en la 
cadena de mando para el cumplimiento de dichas normas en relación con la ciudadanía y 
comunidades vecinas o aledañas a las unidades militares; conocer su capacidad de resolución de 
conflictos con la comunidad; y toda la normativa que debe sostener una doctrina de armonía con 
los ciudadanos.
Particularmente, se deberá indagar, respecto de Carabineros, las disposiciones y procedimientos 
aplicados en los hechos, especialmente en lo relativo a su relación con los militares y el cuidado 
con el detenido.
En la solicitud de esta instancia, se hace hincapié en que, independientemente del actuar de la 
justicia militar que investiga el caso -por el cual se encuentran procesados militares del Regimiento 
y funcionarios de Carabineros- la Cámara debe fiscalizar las responsabilidades de las instituciones 
armadas y de orden involucradas.

_______________
 “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 la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl
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