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1.- La Tercera – 23 de marzo – sección información general
Ministra Bachelet estudia viajar a países que ofrecen fragatas 
La secretaria de Estado sostendrá en las próximas semanas reuniones con la 
Armada para conocer los avances y alternativas que maneja esa institución tras la 
cancelación de Proyecto Tridente. 
Alemania, España e Inglaterra, los tres principales países que ofrecen vender 
fragatas a la Armada chilena, ya han cursado invitaciones oficiales a la ministra de 
Defensa, Michelle Bachelet, quien se encuentra evaluando la "pertinencia y 
oportunidad" de realizar los viajes, según señaló. 
2.- La Tercera – 24 de marzo – sección reportajes
Matthei rompe el silencio sobre el pacto secreto Chile-Argentina 
en la guerra de las malvinas 
Al cumplirse el 20º anivarsario del conflicto, el ex jefe de la Fach por primera vez 
da detalles de la estrecha colaboración de Chile con Inglaterra durante la guerra 
de las Malvinas. Los contactos con oficiales ingleses, el papel de Pinochet, las 
armas y radares que la Fuerza Aérea recibió de Gran Bretaña. El azaroso destino 
de Sidney Edwards, el agente británico que jugó un rol crucial como enlace en 
Chile y depués se involucró en el tráfico de armas a Croacia. 
3.- La Tercera – 24 de marzo – sección políitca 
El diplomático interés de la Armada por las fragatas inglesas
A pocos días que concluyera la visita a Chile del ministro de Defensa de Gran 
Bretaña, sir Geoffrey Hoon, -quien junto con declarar superado el tema Pinochet, 
promovió en forma informal las fragatas usadas Tipo 22- el comandante en jefe de 
la Armada, almirante Miguel Vergara, afirmó que "con el mayor gusto nosotros 
estamos dispuestos a conversar y a escuchar los planteamientos de la marina 
inglesa, con la cual hemos trabajado largo tiempo y tenemos mucho respeto por 
ella". 
4.- La Tercera – 25 de marzo – sección política 
Balza confirma papel de Chile en las Malvinas 
Consultado por La Tercera, el general (R) Martín Balza expresa que las 
informaciones que él manejaba sobre el rol en el conflicto coinciden con lo 
revelado por el general (R) Fernando Mathei y destaca que su país fue "ingenuo 
con respecto a Chile". 
"Me parecen revelaciones muy sinceras, profesionales y realistas". Con estas 
palabras, el retirado jefe del Ejército argentino, Martín Balza, valoró las 
revelaciones del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea chilena, Fernando 
Matthei, sobre la activa colaboración de Chile a favor de los británicos durante la 
guerra de Las Malvinas. Un conflicto que todavía pena en los militares argentinos 
y del que el vecino país está próximo a conmemorar 20 años, el próximo martes 2 
de abril. 

5.- El Mercurio – 25 de marzo –sección nacional 
La seguridad aeronáutica será el tema central de FIDAE’2002



 SANTIAGO.- La seguridad aeronáutica y los impactos en este ámbito de los 
atentados del 11 de septiembre en EE.UU. serán analizados en Chile por expertos 
de todo el mundo durante la Feria Internacional del Aire y el Espacio (FIDAE) 
2002. 
Según informaron hoy los organizadores, la duodécima edición de la Feria, a la 
que se espera que asistan alrededor de 200.000 personas, tendrá lugar en el 
aeropuerto militar Cerrillos, del 1 al 7 de abril, y será inaugurada por el Presidente 
Ricardo Lagos. 
"Para nadie es un misterio que FIDAE ha estado influida por los hechos del 11 de 
septiembre y la tendencia tanto de la muestra como de las conferencias va a ser la 
seguridad aeroportuaria y el manejo de algunas situaciones", dijo hoy el coronel 
de aviación Juan José Squella, director ejecutivo de la Feria.

6.- El Mercurio – 25 de marzo – sección nacional 
Chile no apoyará desarme en la región sin política de 
transparencia
 SANTIAGO.- El Gobierno no apoyará una propuesta de desarme con los países 
vecinos en el corto plazo, hasta que no se generan las transparencias y 
confianzas necesarias para tratar el tema, afirmó hoy la ministra de Defensa, 
Michelle Bachelet.
En una entrevista difundida por TVN, Bachelet indicó que los países de la región 
deben establecer primero confianzas y transparencias antes de hablar de 
desarme.
No obstante, señaló que Chile está dispuesto a conversar en las agendas 
bilaterales éste y todo tipo de temas.
7.- El Mercurio – 25 de marzo – sección política 
Gobierno estudiará otras posibilidades para reemplazar proyecto 
Tridente
VALPARAISO.- La ministra de Defensa Michelle Bachellet reiteró este lunes que el 
Gobierno analizará todas las propuestas que le presente la Armada de Chile para 
materializar la construcción de fragatas para la institución.
La secretaria de Estado manifestó que la posición del Gobierno es que la rama 
naval inicie "todos los contactos y estudios de alternativas posibles", con el objeto 
de que llegue a "la mejor decisión". 
Bachellet dijo que el Ministerio de Defensa no ha querido fijar ningún criterio, 
dejando libertad a la Armada para que ésta analice las opciones que tiene en 
carpeta. 

8.- La Tercera – 26 de marzo – sección política 
Prensa argentina comenta revelaciones de Matthei 
El diario argentino El Clarín reaccionó ayer ante las revelaciones del ex 
comandante en jefe de la Fuerza Aérea chilena, general (R) Fernando Matthei, 
quien confirmó por primera vez desde Chile la ayuda prestada por el país a 
Inglaterra durante la guerra de las Malvinas, y entregó detalles inéditos del trato al 
que llegó con los ingleses en la época. 
El periódico bonaerense reprodujo parte de las revelaciones de Matthei, 



publicadas el domingo por el cuerpo Reportajes de La Tercera, e incluyó una 
columna titulada "Una visión selectiva y distorsionada", escrita por Oscar Raúl 
Cardoso, que se reproduce a continuación.

9.- Primera línea – 26 de marzo – sección política 
Cita de seguridad y defensa en Lima devela complejo momento 
en relación bilateral
Al hablar de transparencia con Perú se apuntaba a que, tras el exitoso proceso 
exhibido con Argentina, el documento firmado por los Presidentes Lagos y Toledo 
el 2001 fuera el punto de partida para establecer una metodología estandarizada 
del gasto en Defensa en ambos países, en una región en que dicha política está 
marcada por la disuasión y no por la carrera armamentista. 
Lejos del favorable clima que impera en las relaciones bilaterales con Argentina, la 
cita del Comité de Seguridad y Defensa (Cosede) que se inicia hoy en Lima es, a 
lo menos, compleja. A pesar del auspicioso diálogo iniciado a mediados del 2001 
entre Chile y Perú con miras a sellar en el futuro una medición del gasto militar, en 
los últimos meses estos vínculos se han visto empañados por las turbulencias que 
han provocado el agua que ha corrido bajo el puente de la transparencia y la 
confianza mutua que debe primar entre ambos países. 

10.- El Mostrador – 27 de marzo – sección país 
Ex general FACH reconoce que represión fue ''institucional''
Un alto oficial de la FACH procesado en dos casos de violaciones a los derechos 
humanos habría admitido formalmente ante la justicia que la represión durante el 
gobierno de Augusto Pinochet obedeció a una política institucional y no a excesos 
individuales de algunos agentes. 
Las órdenes al Comando Conjunto "emanaban directamente del comandante en 
jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, y de la Junta Militar, que incluso ordenó 
que todos los organismos de inteligencia operaran de forma centralizada, desde 
una misma oficina en el centro de Santiago", señala la declaración del general 
Eugenio Ruiz Bunge.
Así lo señala una declaración judicial firmada por el general (R) Enrique Ruiz 
Bunge, ex jefe de la Dirección de Inteligencia (DIFA) de esa rama castrense, 
facilitada a la agencia española EFE por fuentes judiciales. 

11.- El Mercurio – 27 de marzo – sección nacional 
Perú presenta plan para medir gastos en defensa con Chile

LIMA.- Perú presentó a Chile una propuesta para aplicarla en la medición de 
gastos de defensa de ambos países, que de ser concordada involucraría la 
cooperación de la Comisión Económica para América Latina y una oficina de las 
Naciones Unidas, informó este miércoles en Lima la cancillería peruana. 



La propuesta, cuyo contenido y detalles no se divulgaron, ocurrió durante la 
segunda reunión del Comité de Seguridad y Defensa del Perú y Chile (Cosede) 
que realizó este martes en Lima un grupo que trabajará para crear una 
metodología común para medir los gastos de defensa.

12.- Primera línea – 27 de marzo – sección política 
Chile y Perú acuerdan formar tres comisiones para materias de 
Defensa

La conformación de tres comisiones chileno-peruanas -una de ellas encargada de 
trabajar en la elaboración de una metodología común para medir gastos de 
defensa, entre otras materias- fue el principal resultado de la reunión del Comité 
de Seguridad y Defensa del Perú y Chile (COSEDE), realizada en Lima. 
En la cita presidida por el viceministro peruano secretario general de Relaciones 
Exteriores, Manuel Rodríguez Cuadros, y por el subsecretario de Marina chileno, 
Patricio Morales, se resolvió además que las otras dos comisiones se abocarán a 
tratar la iniciativa del Presidente Alejandro Toledo de disminuir los gastos de 
defensa, y analizarán cómo concertar las posiciones de ambos países en torno a 
la reforma del sistema de seguridad hemisférica.

13.- La Tercera – 28 de marzo – sección política 
General (R) Fach afirma que Leigh daba órdenes a Comando Conjunto
En una declaración judicial difundida ayer por la agencia de noticias EFE, el 
general (R) de la Fach Enrique Ruiz Bunge señala que las órdenes al Comando 
Conjunto -organismo de represión que operó entre 1973 y 1978- "emanaban 
directamente del entonces comandante en jefe de la Fach, Gustavo Leigh (en la 
foto), y de la Junta Militar, que incluso ordenó que todos los organismos de 
inteligencia operaran en forma centralizada, desde una misma oficina en el centro 
de Santiago". 
14.- La Tercera – 28 de marzo – sección política 
Comandantes en jefe aúnan discurso sobre derechos humanos
Sumándose a las declaraciones sobre derechos humanos formuladas esta 
semana por los comandantes en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y de la 
Fach, Patricio Ríos, la máxima autoridad de la Armada, Miguel Angel Vergara, 
manifestó ayer en Iquique que su institución está dispuesta a colaborar con la 
justicia, "para aclarar todos esos lamentables hechos que ocurrieron en el 
pasado". 
Sin embargo, aclaró que la Armada no tiene más información sobre paraderos de 
detenidos desaparecidos, precisando que todos los antecedentes fueron 
entregados en el marco de la mesa de diálogo. 

15.- La Tercera – 28 de marzo – sección política 
General (R) Fach afirma que Leigh daba órdenes a Comando 
Conjunto



En una declaración judicial difundida ayer por la agencia de noticias EFE, el 
general (R) de la Fach Enrique Ruiz Bunge señala que las órdenes al Comando 
Conjunto -organismo de represión que operó entre 1973 y 1978- "emanaban 
directamente del entonces comandante en jefe de la Fach, Gustavo Leigh (en la 
foto), y de la Junta Militar, que incluso ordenó que todos los organismos de 
inteligencia operaran en forma centralizada, desde una misma oficina en el centro 
de Santiago". 

 “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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