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1.- Las Ultimas Noticias – sabado 5 de enero – seccion politica
Ejército prepara "gesto" en memoria de Prats 
 
Una alta fuente de Defensa confidenció que el Ejército hará este año un "gesto" 
para rescatar plenamente la figura del ex comandante en jefe de la institución 
general Carlos Prats, quien murió en un atentado ocurrido en Buenos Aires en 
1974, hecho que aún es investigado por la justicia, la que apunta a militares y 
civiles chilenos que trabajaron en la DINA.
La misma fuente señaló que ese gesto será una forma de "incorporar plenamente 



la figura del general Prats en la memoria del Ejército", superando así la distancia 
que se creó debido a que Prats fue opositor al gobierno militar.

2.- La Tercera – lunes 7 de enero – seccion politica
Las dudas que existen sobre la compra de los F-16 

Pese a que hoy vence el plazo para que el gobierno chileno adquiera los 
cazabombarderos F-16 dentro de un paquete de rebajas -cercano al 10%-, una 
serie de dudas ensombrecen la posibilidad de que el Presidente Ricardo Lagos 
concrete antes de esta fecha el proceso de compra, que supone un desembolso 
de más de 600 millones de dólares. 
Las débiles proyecciones financieras -que suponen un crecimiento de apenas 
3,1% y un desempleo por sobre el 9%- a las que se suman la crisis argentina, 
complican el panorama en medio del cual el Mandatario debe adoptar una 
decisión impopular para el gobierno, a pesar que a través de las compensaciones 
(offset) se recuperaría prácticamente el 100% del valor del contrato. 

3.- La Tercera – martes 8 de enero – seccion politica 
Insulza: nombramiento de Bachelet en Defensa debe ser 
interpretado como un gesto de reconciliación 

SANTIAGO.- El ministro del Interior, José Miguel Insulza, afirmó hoy que el 
nombramiento de la ministra Michelle Bachelet en la cartera de Defensa debe ser 
interpretado como un gesto de reconciliación entre la sociedad civil y las Fuerzas 
Armadas. El secretario de Estado indicó que espera que la llegada de quien fuera 
ministra de Salud a Defensa sea entendida tanto por civiles como militares como 
una forma de demostrar que el país se ha reconciliado. 

4.- El Mercurio – martes 8 de enero – seccion politica
Comandante en jefe de la FACh valoró designación de Bachelet 
en Defensa

 SANTIAGO.- El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire 
Patricio Ríos, consideró que para la institución no fue "sorpresa" la designación de 
Michelle Bachelet como Ministra de Defensa, a la vez que desestimó alguna 
dificultad en las relaciones que mantendrán de ahora en adelante con la personera 
de Gobierno.
"La designación es una atribución exclusiva del Presidente de la República, y la 
designación del Presidente de la República no se crítica y no puede causar 
sorpresa" afirmó el uniformado. 
Asimismo, dijo que en el caso de la Ministra Michelle Bachelet, al menos, "dentro 
de la Fuerza Aérea no hay ninguna sorpresa" y estimó que, a su juicio, no habrá 
"dificultad alguna" en el hecho "que haya sido nombrada una mujer" en el cargo.



5.- El Mercurio – martes 8 de enero – seccion politica 
Michelle Bachelet asumió hoy en el Ministerio de Defensa

SANTIAGO.- La recién designada ministra de Defensa, Michelle Bachelet, asumió 
hoy su cargo, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar esta secretaría de 
Estado en toda la historia política de Chile.
Como primera actividad en su nuevo cargo, la ministra Bachelet pasó revista a las 
tropas y fue saludada por los subsecretarios de cada una de las ramas de las 
Fuerzas Armadas: Guerra, Gabriel Gaspar; Marina, Angel Flisfish; Aviación, 
Nelson Haddad; Carabineros, Patricio Morales, e Investigaciones, Gonzalo 
Miranda.
La ex ministra de Salud dijo que espera realizar un buen trabajo con las Fuerzas 
Armadas, debido a que proviene de lo que denominó "familia militar" al ser hija del 
general Alberto Bachelet, quien falleciera en prisión tras ser detenido en 1973.

6.- La Tercera – miercoles 9 de enero – seccion politica
FF.AA. y de Orden saludan a ministra de Defensa 

SANTIAGO.- Los comandantes en jefe de la Fuerzas Armadas y de Orden, 
comenzaron a llegar esta mañana al edificio del ministerio de Defensa a entregar 
sus saludos protocolares a la nueva titular del ramo, Michelle Bachelet. 
El primero en concurrir a saludar a la secretaria de Estado fue el jefe del Estado 
Mayor del Ejército, general Roberto Arancibia Clavel, quien entregó los respectivos 
saludos de esta institución, en reemplazo del comandante en jefe de la rama 
castrense, general Ricardo Izurieta, quien se encuentra de vacaciones.

7.- El Mercurio – miercoles 9 de enero – seccion politica
Bachelet enfrenta dilatada agenda de definiciones en el área de 
Defensa
 
Con el ingreso al edificio Diego Portales de la nueva ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet, se inició una fase de transición en materia de definiciones sectoriales, 
período que podría durar varias semanas.
Ayer se concretó el cambio ministerial con el solemne ingreso de la nueva titular y 
la emotiva despedida de Mario Fernández, que cambió sus oficinas a La Moneda 
como nuevo Ministro Secretario General de la Presidencia.

8.- Las Ultimas Noticias – miercoles 9 de enero – seccion politica
Michelle Bachelet: "Si mi padre estuviera vivo, se sentiría muy 
orgulloso" 

Ataviada con un simple traje negro, una mujer cumplió el histórico papel de 
revistar las tropas por primera vez en Chile. 



Ella se confesó hace un año como una mujer partida. Una Michelle Bachelet de 
“antes” de la muerte de su padre, el general de Aviación Alberto Bachelet, ocurrida 
en marzo de 1974, y otra “después”, cuando consiguió superar la pena de haber 
pérdido a su progenitor detenido por sus propios compañeros de armas, acusado 
de “traición a la patria”. Ayer, a su llegada al edificio de las Fuerzas Armadas, esta 
doctora de 48 años, pudo hacer la síntesis entre el dolor y la alegría: superó la 
pena del pasado y se instaló en el histórico sitial de ser la primera mujer ministro 
de Defensa de América Latina.

9.- La Tercera – jueves 10 de enero – seccion poliitica
Bachelet recibe a comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas 

La llegada de una mujer al Ministerio de Defensa llamó la atención de la prensa 
internacional. 
En su segundo día como ministra de Defensa, Michelle Bachelet, recibió los 
saludos protocolares de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de 
Orden en su despacho del edificio Diego Portales. 
El primero en llegar fue el jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Arancibia 
Clavel, quien la visitó en nombre del comandante en jefe, general Ricardo Izurieta, 
quien se encuentra de vacaciones. 
Luego recibió el saludo del jefe de la Armada, Miguel Angel Vergara, quien 
después de la cita señaló que espera reunirse este mes con la ministra para 
conversar sobre el proyecto Tridente, el cual, según dijo, no debe extenderse más 
allá de este año.

10.- Primera Linea  - viernes 11 de enero – seccion politica
Cómo ser víctima y evadir la agenda de DDHH

Analistas de Defensa y abogados coinciden en que la ministra socialista deberá 
enfocarse en las tareas propias de su cartera y relegar al segundo plano los temas 
pendientes de la transición. La depuración de las FF.AA y la "judicialización" de los 
crímenes de la dictadura juegan a favor de separar aguas y evitar la mezcla entre 
el pasado violento y el futuro modernizador.
El nuevo ministro de la Presidencia Mario Fernández dejó resueltas las complejas 
sucesiones en los mandos castrenses, será el puntal del debate parlamentario por 
reponer la facultad presidencial de remover a los jefes militares y está a cargo de 
reimpulsar el traspaso de las policías desde Defensa a Interior. En suma, una pista 
despejada para que la flamante ministra del ramo, Michelle Bachelet, se pueda 
sustraer de los asuntos pendientes en materia cívico-militar y de derechos 
humanos e, incluso, concentrar su popularidad en la condición de primera mujer 
en la historia que encabeza el mando militar.



 “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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