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1.- La Nación – martes 31 de marzo de 2009 – sección país
Comandante del Ejército de Sudáfrica visitó Chile 
2.- El Mostrador – martes 31 de marzo de 2009 – sección país
Más de 14.000 jóvenes se acuertelan en el Ejército para iniciar el Servicio Militar

1.- La Nación – martes 31 de marzo de 2009 – sección país
Comandante del Ejército de Sudáfrica visitó Chile 

El comandante del Ejército de Sudáfrica, teniente general Solly Zacharia Shoke, realizó una visita 
oficial a Chile. 
El programa de actividades de la máxima autoridad militar sudafricana incluyó audiencias con el 
ministro de Defensa Francisco Vidal y el comandante en jefe del Ejército de Chile, general Óscar 
Izurieta.  
También visitó varias guarniciones militares en el país y presenció un ejercicio táctico de 
demostración en Punta Arenas. 
El teniente general Shoke fue condecorado con la "Cruz de la Victoria", la máxima distinción militar 
que el Ejército otorga a militares que han contribuido a estrechar las relaciones de amistad y 
colaboración con la institución.
 
2.- El Mostrador – martes 31 de marzo de 2009 – sección país
Más de 14.000 jóvenes se acuertelan en el Ejército para iniciar el Servicio Militar

 Acompañados de sus respectivas familias y amigos, los nuevos soldados concurrirán el miércoles 
a todos los cuarteles del país para cumplir con el proceso de acuartelamiento, que comienza con 
una ceremonia de recepción.
Más de 14.000 jóvenes iniciarán mañana, miércoles 1 de abril, una nueva experiencia de vida al 
transformarse en flamantes Soldados Conscriptos del Ejército de Chile.
Acompañados de sus respectivas familias y amigos, los nuevos soldados concurrirán a todos los 
cuarteles del país para cumplir con el proceso de acuartelamiento, que comienza con una 
ceremonia de recepción.
El acto central se realizará en el Estadio Militar (ubicado en Av. Pedro Montt Nº 1945 Comuna de 
Santiago), a partir de las 12:00 horas y será presidido por el Ministro de Defensa Nacional, 
Francisco Vidal Salinas.
En la ocasión, junto con dar la bienvenida a estos nuevos integrantes del Ejército, la institución 
realizará el embarque de 693 soldados conscriptos (545 hombres y 148 mujeres) que desarrollarán 
su deber cívico en unidades militares ubicadas en guarniciones de la zona norte del país (Arica, 
Iquique, Calama y Copiapó).

_______________
 “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 Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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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