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1.- La Tercera – sábado 9 de marzo – sección política
Izurieta: "El Ejército sigue su marcha"

Tal como se hiciera en marzo de 1998 con el general (R) Augusto Pinochet, la 
familia militar despidió anoche al comandante en jefe del Ejercito, general Ricardo 
Izurieta, en una gran Retreta que se efectuó en la elipse del Parque O'Higgins 
ante más de ocho mil personas. 
En la oportunidad, Izurieta señaló que "el Ejército de Chile sigue su marcha. 
Dentro de poco tendrán un nuevo comandante en jefe que tendrá nuevos 
desafíos, los que estoy seguro el Ejército los cumplirá como se deben". 



El general, que dirigió los mandos militares por cuatro años, agregó que "estoy 
triste por un lado, pero por otro muy conforme porque ustedes aquí (en la Retreta) 
han visto el reconocimiento a lo que hemos hecho en los últimos años". 

Izurieta, que se acoge a retiro, entregará el mando institucional al general Juan 
Emilio Cheyre mañana a las 20.30 horas en una ceremonia que se efectuará en la 
Escuela Militar. Además, a las 9.30, se condecorará al nuevo comandante en jefe 
del Ejército con la Gran Cruz de la Victoria y se celebrará una misa privada. 
2.- La Tercera – sábado 9 de marzo – sección política
Armada presentará alternativa a Tridente

El comandante en jefe de la Armada, almirante Miguel Angel Vergara, oficializó 
que la institución espera presentar al gobierno durante el primer semestre una 
propuesta para reemplazar el suspendido proyecto Tridente, que suponía la 
construcción de cuatro nuevas fragatas. 
Vergara explicó que han mantenido conversaciones con distintos países 
interesados y que se están analizando distintas alternativas para renovar la flota, a 
un costo accesible para el gobierno. "Estamos en eso, en abrir nuestras orejas 
para oír cualquier tipo de oferta a modo de elegir con la mayor acuciosidad cuál es 
la alternativa más favorable a Tridente", explicó el jefe naval.

3.- La Tercera – martes 12 de marzo – sección editorial
Cambio de mando en el Ejército 
El general (R) Izurieta le deja a su sucesor el camino despejado para que pueda 
abocarse de lleno a sus tareas profesionales. Ante todo, le entrega un Ejército sin 
ideologismos y alejado de la contingencia. 
En sus cuatro años en la Comandancia en Jefe del Ejército, el general (R) Ricardo 
Izurieta logró importantes avances en la modernización de la institución. Pero la 
historia, a su pesar seguramente, le dedicará sólo algunas líneas a aquellas 
reformas. Se detendrá, en cambio, en lo que, a juicio de políticos, analistas y de 
buena parte de la opinión pública, ha sido el gran legado de Izurieta: haberle 
entregado a su sucesor, el general Juan Emilio Cheyre, un Ejército sin 
ideologismos, una institución profesionalizada. 
4.- La Tercera – martes 12 de marzo – sección política
Ley del cobre: el primer desafío de Cheyre 

Según fuentes del Ejército, en la institución no están de acuerdo con que cambie 
el sistema de distribución en partes iguales del 10% de las ventas de Codelco. 
El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, expondría hoy ante la 
ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y las otras dos autoridades de las Fuerzas 
Armadas, su postura sobre la modificación de la Ley Reservada del Cobre. 

El tema será abordado al mediodía, cuando Cheyre participe en su primera Junta 
de Comandantes en Jefe -presidida por Bachelet- en que se trataría la revisión del 



sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, una de las prioridades del 
Ministerio de Defensa. 

5.- El Mercurio – martes 12 de marzo – sección política 
Ministra Bachelet: Renovación de armamento es tema prioritario 
SANTIAGO.- La renovación del armamento de todas las Fuerzas Armadas, la 
modernización de los mecanismos de asignación de recursos y la modernización 
del ministerio de Defensa Nacional son las tres grandes tareas pendientes que el 
gobierno del Presidente Ricardo Lagos se ha propuesto resolver durante este año.

El anuncio lo hizo esta mañana la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, en el 
marco de la ceremonia de inicio del año académico de las Fuerzas Armadas.
Al acto asistieron todos los comandantes en jefe de las ramas castrenses, incluso 
concurrió por primera vez en su calidad de tal, el comandante en jefe del Ejército, 
general Juan Emilio Cheyre quien acaba de asumir el cargo.

6.- El Mercurio – martes 12 de marzo – sección política
Gobierno realiza cambios en subsecretarías de Defensa

SANTIAGO.- El ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, anunció 
esta tarde una serie de enroques al interior de las subsecretarías del Ministerio de 
Defensa. 
Según informó radio Cooperativa, el subsecretario de Marina Angel Flisfisch, quien 
habría presentado su renuncia, pasará a la Comisión de Movilización del ministerio 
de Defensa, mientras que el subsecretario de Carabineros, Patricio Morales 
llegará a ocupar el cargo que abandona Flisfisch.
En tanto la subsecretaría de Carabineros será encabezada por Felipe Harboe, ex 
jefe de gabinete de la Intendencia.
EL Secretario de Estado dijo además que "el Presidente, por ahora, me ha 
manifestado que no tiene pensado introducir nuevas modificaciones en las 
jefaturas de servicios".
Muñoz descartó además que el enroque, que fue decidido en horas de la tarde, 
tenga relación con la postergación del Plan Tridente para renovar las fragatas de 
la Armada.

7.- El Mostrador – martes 12 de marzo – sección país

Bachelet: es necesario cambiar forma de asignar recursos de 
Fuerzas Armadas 

“La necesidad de modernizar las instituciones relacionadas con la asignación de 
recursos para la defensa se origina básicamente en que los dos principales 
mecanismos de asignación, el Presupuesto de la Nación y la Ley Reservada del 
Cobre exhiben una gran rigidez”, dijo la ministra.



La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, en la inauguración del Año Académico 
de las Fuerzas Armadas, rayó la cancha de las prioridades que el Ejecutivo tiene 
para este sector durante el 2002. 

Bachelet sostuvo que una de ellas se refiere a la modernización del sistema 
presupuestario. Para llevarlo a cabo los comandantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas "deberán elaborar una propuesta de trabajo que será sometida a la 
consideración del Presidente Lagos a fines del primer semestre de este año".
 
8.- La Tercera – miércoles 13 de marzo – sección política
Cheyre y Bachelet desechan tratar temas de DD.HH 

Las autoridades no van a abordar asuntos políticos y su primera prioridad es llegar 
a un acuerdo el primer semestre sobre el financiamiento de las FF.AA. 
El tema de las violaciones a los derechos humanos quedó definitivamente fuera de 
la agenda del nuevo comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y de la 
ministra de Defensa, Michelle Bachelet, que durante sus gestiones se abocarán 
estrictamente a aspectos profesionales. 
Fuentes del Ejército señalaron a La Tercera que por parte de Cheyre no va a 
surgir ninguna iniciativa en materias políticas, ya sea sobre DD.HH. o sobre 
reformas constitucionales. La prioridad de la institución será continuar con el 
proceso de modernización y responder a temas impuestos por el Ministerio de 
Defensa, como la revisión del sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas.

9.- El Mercurio – miércoles 13 de marzo – sección política
Nuevo comandante en jefe del Ejército visitó presidente de la 
Suprema
 

SANTIAGO.- Por casi una hora se extendió la visita del nuevo comandante en jefe 
del Ejército Juan Emilio Cheyre al presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido 
Montt.

Pese a la insistencia de los medios, el general no se expresó en los referente a las 
causas que vinculan al Ejército con violaciones a los derechos humanos, como 
tampoco se refirió sobre el empadronamiento de recintos militares o los 
expedientes de los consejos de guerra extraviados.

Posteriormente se informó que los contenidos de la entrevista no serán 
comunicados puesto que se refieren a simples términos protocolares.

 “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

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.elmetroplitano.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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