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1.- Informe FFAA: preparan documento por primer aniversario 
La Tercera – miercoles 02 de enero – seccion politica

 El Programa de Derechos Humanos del gobierno que dirige el abogado y ex 
subsecretario de Carabineros, Luciano Foullioux (DC), se encuentra afinando un 
documento que dará a conocer el próximo 5 de enero, cuando se conmemore un 
año desde que las Fuerzas Armadas entregaran al Presidente Ricardo Lagos el 
informe sobre el paradero de 200 detenidos desaparecidos tras el acuerdo de la 
mesa de diálogo. 
Hasta el momento, sólo la entidad encabezada por Fouillioux realiza preparativos 
al respecto, pues los abogados de derechos humanos que integraron la instancia 
no se han comunicado para hablar del tema. 
Tras el informe, y previo acuerdo con La Moneda, la Corte Suprema nominó a los 
jueces Amanda Valdovinos y Héctor Carreño para que con mapas y planos 
entregados por los uniformados iniciaran la búsqueda de restos de detenidos 
desaparecidos en el Fuerte Arteaga y Cuesta Barriga, respectivamente. A la vez, 
nominó a nueve magistrados exclusivos para casos pendientes de derechos 
humanos.                                                                                                                    

2.- El lunes vence plazo para compra de F-16 con rebaja 
La Tercera – miercoles 02 de enero – seccion politica

Pese a que gobierno chileno tiene plazo hasta el lunes para incluir la compra de 
10 aviones F-16 en un paquete de rebajas aprobado en Estados Unidos, el 
Presidente Ricardo Lagos dijo que no ha tomado una definición al respecto, tal 
como lo señaló al término de una reunión realizada el lunes último, en la que 
participaron el ministro de Defensa, Mario Fernández, y el comandante en jefe de 
la Fuerza Aérea, Patricio Ríos. 



3.- Comienza reducción de unidades del Ejército 
Las Ultimas Noticias – jueves 3 de enero – seccion politica 

 En lo que será la última señal de su gestión, el comandante en Jefe del Ejército, 
general Ricardo Izurieta, echará a andar hoy el anunciado plan de reducción de 
unidades. La materialización de éste se traducirá en la creación de dos 
regimientos reforzados: el "Lautaro", ubicado en el ex fuerte Arteaga a 50 
kilómetros al norte de Santiago, y el "Yungay", en el ex regimiento Guardia Vieja 
de Los Andes, a 77 kilómetros al noreste de la capital.
El proyecto es reducir las unidades en un 27% este año para llegar a disminuir 
casi a la mitad los regimientos y fuertes (un 46%) el 2010.
La idea es concentrar la mayoría de las unidades para hacer "un Ejército más 
moderno y eficiente", según explicó el general Izurieta cuando dio a conocer el 
programa que deberá concluirlo su sucesor, el general Juan Emilio Cheyre, quien 
asume la comandancia en Jefe el próximo 10 de marzo.

 “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 Carlos Zarricueta Lagos del Programa de Investigación Fuerzas 
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
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario digital El Mostrador - www.elmostrador.cl
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