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1.- La Tercera – sabado 16 de marzo – sección política
DD.HH.: Bachelet defiende a Cheyre

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, no se demoró en reaccionar ayer frente 
a una protesta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos frente al 
edificio Diego Portales. Los manifestantes acusaban al nuevo comandante en jefe 
del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, de estar involucrado en violaciones a los 
derechos humanos. 
Tras la ceremonia de inicio del año académico de Carabineros, la ministra señaló: 
"Quiero decir que el gobierno, el Presidente Lagos y la ministra que habla están 
absolutamente convencidos que el general Cheyre es una persona íntegra y no 
tiene ningún tipo de delitos y crímenes sobre los cuales las personas deben 
preocuparse". Y agregó: "Nosotros tenemos certeza de eso, estamos 
convencidos". 



2.- Primera línea – sábado 16 de marzo – sección política
Chile y Argentina continúan afianzando lazos en Defensa

La visita que la ministra Michelle Bachelet hará este martes a Buenos Aires 
muestra tanto la importancia creciente que adquiere la dimensión internacional de 
la Defensa como la prioridad que tienen para Chile las relaciones con Argentina.
El próximo martes la ministra de Defensa Michelle Bachelet viajará a Argentina 
para reunirse con su colega Horacio Jaunarena. Esta es la primera vez que cruza 
la frontera en calidad de titular de esta cartera y no es casual que vuele al vecino 
país. Frente a la crisis trasandina existe la tentación de escoger el camino 
equivocado y optar por el "somos diferentes", antes que reafirmar los lazos de 
cooperación, que en el caso de la Defensa ya tiene varios hitos. 

3.- La Ultimas Noticias – sábado 16 de marzo – sección política 
Confirman compra de F-16 

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aseguró que existe completa 
normalidad en los cursos seguidos para la compra de los 10 aviones F-16 para la 
Fuerza Aérea chilena, a un costo de 600 millones de dólares. La ministra descartó 
así que existiera demora en la adquisición. “Se está en el proceso normal de 
buscar recursos adicionales a la Ley del Cobre para responder de manera 
adecuada a los intereses del país”, afirmó.

4.- El Mercurio – lunes 18 de marzo – sección política
Armada dispuesta a negociar alternativa a Plan Tridente con Gran 
Bretaña

VALPARAISO.- El comandante en jefe de la Armada, almirante Miguel Angel 
Vergara, manifestó hoy su disposición a negociar con la marina británica, si se 
presenta la oportunidad para ello, para llegar a un acuerdo que reemplace el 
suspendido Plan Tridente para la construcción de fragatas, con miras a renovar la 
Escuadra Nacional.
Al ser consultado por las declaraciones del ministro de Defensa británico, Geoffrey 
Hoon, en torno a que su país no tendría problemas para plantear una oferta al 
respecto, el jefe naval dijo que está dispuesto a conversar el tema, aun cuando no 
tiene informaciones formales respecto a un acercamiento de este tipo. 

5.- El Mostrador – lunes 18 de marzo – sección país
Armada trataría alternativa a Plan Tridente con G. Bretaña

El comandante en jefe de la institución dijo que está dispuesto a conversar el tema 
-si se presenta la oportunidad, pese a que no tiene informaciones oficiales 
respecto a un acercamiento de este tipo.



Dispuesto a negociar con la marina británica en torno a llegar a un acuerdo que 
reemplace el suspendido Plan Tridente para la construcción de fragatas con miras 
a renovar la Escuadra Nacional se manifestó hoy el comandante en jefe de la 
Armada, almirante Miguel Angel Vergara. 

6.- Las Ultimas Noticias – martes 19 de marzo – sección política 
Cheyre visita unidades 

El nuevo comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, se puso tenida de 
campaña y salió a revistar tropas, partiendo por el regimiento reforzado número 
tres de Yungay y el fuerte Arteaga, en Puldehue. En su primera salida a terreno 
aprovechó de pasar el aviso de que “el Ejército necesita dinero para desarrollar 
sus actividades y con un plan de modernización como el que tenemos proyectado, 
la idea cobra mayor importancia”.

7.- La Tercera – miércoles 20 de marzo – sección política
Bachelet defiende en Argentina compra de F-16

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, de visita oficial en Argentina, descartó 
ayer que la adquisición de los 10 cazabombarderos F-16 pueda significar un 
quiebre en el equilibrio regional. Explicó que los aviones eran parte de un proceso 
de renovación de la flota aérea y que la política de defensa chilena se basa en la 
cooperación, pero también en la disuasión. 
"Estamos convencidos que el mundo no es siempre lo que uno quisiera que fuere 
y, por tanto, frente a una adecuada cooperación, se requiere mantener siempre un 
nivel de disuasión que esperamos que nunca sea necesario utilizar", dijo la 
ministra. Bachelet agregó que cuando se definió la compra de los aviones 
telefoneó personalmente al ministro de Defensa argentino, Horacio Jaunarena, 
para informar la decisión, antes que se publicara en la prensa.

8.- La Tercera – jueves 21 de marzo – sección política
Ley del cobre: postura del Ejército complica a Michelle Bachelet

Complicada se encuentra la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, con la 
reticencia del Ejército para modificar el sistema de presupuesto de las Fuerzas 
Armadas, en particular la ley del Cobre que distribuye en partes iguales entre las 
ramas castrenses el 10% de las ventas de Codelco. 
La ministra puso en duda ayer cuál será el resultado de la iniciativa y flexibilizó el 
plazo de tres meses para presentar una propuesta al gobierno, pese a ser uno de 
los temas prioritarios de la cartera. 



9.- El Mercurio – jueves 20 de marzo – sección nacional
Aumentan jóvenes inscritos voluntariamente en el Servicio Militar

SANTIAGO.- A un 72 por ciento aumentó este año el número de jóvenes que se 
presentaron como voluntarios al Servicio Militar, en comparación al 2001 cuando 
se registró un 68 por ciento, informó hoy la ministra de Defensa, Michelle Bachelet.

"Si en antaño era de un 6 por ciento la voluntariedad o un 20 por ciento, hoy día 
estamos en rangos del 71 o 72 por ciento de voluntarios, y estamos convencidos 
de que la nueva ley podría mejorar sustantivamente este porcentaje", afirmó la 
secretaria de Estado.

Indicó que de aprobarse en el Congreso el proyecto de ley que modifica la 
obligatoriedad del Servicio Militar, éste favorecería a los jóvenes que deben 
cumplir con este deber a partir de 2004.

 “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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