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1.- Juez Guzmán acoge tesis de obediencia debida
El Metropolitano - Sábado 14 de julio
2.- Defensa y FFAA afinan fin de inamovilidad
El Mostrador - 14 de Julio
3.- Urgencia a proyecto de ley que restringe la compra de armas     
Las Ultimas Noticias - Sábado 14 de julio
4.- Exclusivo: el día que Pinochet se quedó solo
La Tercera - Domingo 15 de Julio
5.- Ministro Fernández afina propuesta con comandantes en Jefe.
La Tercera- i Martes 17 de Julio
6.- Senado de EE.UU. Aprueba F-16 para Chile
El Mercurio - Miércoles 18 de Julio
7.-  Acto Militar en Perú Complica a Cancillería
El Mercurio - Miércoles 18 de Julio
8.- FF.AA. se opone a proyecto de parque Pumalín
La Tercera - Miércoles 18 de Julio
9.- Base en Antártica podría cerrar el 2002 
La Tercera - Miércoles 18 de Julio
10.- FF.AA. se oponen a terminar con la inamovilidad
Primera Línea - Jueves 19 de Julio
11.- Fernández habló por las FFAA en el Senado: no al fin de la 
inamovilidad 
El Mostrador - Jueves 19 de Julio
12.- Vergara propone aplazar     debate sobre Reformas Constitucionales   
El Metropolitano - Jueves 19 de Julio

______________________________________________________________________________________
1.- Juez Guzmán acoge tesis de obediencia debida
El Metropolitano -  Sábado 14 de julio
Un nuevo precedente legal surgió ayer en el proceso por la Caravana de la 
Muerte, luego de que el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia eximiera de 
responsabilidades al brigadier (r) Patricio Díaz Araneda, quien estaba encargado 
reo por secuestro calificado -ocurrido en la ciudad de Copiapó-, acogiendo los 
argumentos de la defensa del ex uniformado en el sentido de que actuó por 
órdenes de superiores. 

2.- Defensa y FFAA afinan fin de inamovilidad



El Mostrador - 14 de Julio
Por casi seis horas de reunieron ayer por la tarde el ministro de Defensa, Mario 
Fernández, y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros, 
para afinar la propuesta del Ejecutivo que establece el fin de la inamovilidad de los 
altos jefes militares. 

3.- Urgencia a proyecto de ley que restringe la compra de armas 
Las Ultimas Noticias - Sábado 14 de julio
El gobierno accedió ayer a tramitar con urgencia la nueva ley que endurecerá los 
requisitos para que particulares compren armas de fuego. La iniciativa surgió 
después de que una encuesta de Paz Ciudadana revelara que en las comunas 
más pudientes de Santiago ha aumentado el número de personas que han 
adquirido este tipo de elementos para protegerse de la delincuencia. Según esas 
cifras, en Vitacura, Las Condes, La Reina y Lo Barnechea el porcentaje de vecinos 
que ha comprado armas de fuego bordea el 20%.

4.- Exclusivo: el día que Pinochet se quedó solo
La Tercera - Domingo 15 de Julio
La sentencia que lo sobreseyó temporalmente ratificó la pérdida de poder del 
general (R). El episodio más decisivo de su ocaso había ocurrido meses antes, 
cuando el Ejército dejó claro que existían límites para su defensa. 

5.- Ministro Fernández afina propuesta con comandantes en Jefe.
La Tercera - Martes 17 de Julio
 a inamoviMinistrrnández afina propuesta con FF.AA. Por cerca de cuatro horas estuvo 
reunido ayer el ministro de Defensa, Mario Fernández, con los comandantes en 
jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, afinando los últimos detalles sobre la 
posición del sector frente a las reformas constitucionales -que atañen a los 
militares- que expondrá hoy el secretario de Estado ante la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia del Senado. 
Al término de la reunión-almuerzo, que comenzó pasada la una de la tarde, el 
único que aceptó referirse al encuentro fue Fernández, quien señaló que al 
Congreso llevará un solo texto redactado por él mismo "que hemos revisado en 
conjunto hoy (ayer) con todos los comandantes en jefe. Recoge la opinión de 
todos ellos, una opinión consolidada, diría yo". 

6.- Senado de EE.UU. Aprueba F-16 para Chile
El Mercurio - Miércoles 18 de Julio
Los senadores demócratas y republicanos, cumpliendo un acuerdo previo 
alcanzado con la administración de George W. Bush, no pusieron problemas a la 
venta de 10 aviones F-16 nuevos para la Fuerza Aérea de Chile.
El domingo se cumplieron los 30 días que establece la ley estadounidense para 
que los senadores se pronuncien sobre las ventas militares al extranjero.
La solicitud chilena fue ingresada el 15 de junio tras un acuerdo que obligó a la 
administración Bush a no vender armas avanzadas a Chile, a fin de no producir un 
desequilibrio en la zona.



7.-  Acto Militar en Perú Complica a Cancillería
El Mercurio - Miércoles 18 de Julio
Con especial cuidado está siendo preparado el viaje que realizará a fin de mes el 
Presidente Ricardo Lagos a Perú.
Más que en otras oportunidades, la Cancillería está revisando los pormenores del 
programa propuesto por la presidencia peruana a su par chilena, especialmente 
respecto de la invitación que el mandatario electo, Alejandro Toledo, formulara a 
su par, de revistar conjuntamente las tropas en la gran parada militar con que se 
conmemoran las glorias del ejército peruano.
Para las autoridades chilenas resultó un poco complicada la sugerencia del 
Presidente Toledo para que Lagos lo acompañe en esa ceremonia militar, por las 
interpretaciones y connotaciones políticas que su asistencia pudiera tener tanto en 
Chile como en el exterior.

8.- FF.AA. se opone a proyecto de parque Pumalín
La Tercera - Miércoles 18 de Julio
Los comandantes en jefe temen que al ser declarado santuario de la naturaleza 
sea una amenaza a "las garantías para el libre tránsito, la continuidad de las 
comunicaciones, el control y la protección de las fronteras, y el control del espacio 
aéreo nacional en la zona". 

9.- Base en Antártica podría cerrar el 2002 
La Tercera - Miércoles 18 de Julio
El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Patricio Ríos, afirmó hace 
algunas semanas en Punta Arenas que si no se cuenta con los recursos 
económicos necesarios se "eliminarán las operaciones de investigación en el 
interior del círculo polar antárticó'. 
Al respecto, ayer, el representante en Punta Arenas del Instituto Chileno Antártico 
(Inach), Víctor Villanueva, señaló que la base Villa Las Estrellas estaría cerrando 
el próximo año y confirmó que las expediciones antárticas se reducirían. 
A lo anterior se suma que el helicóptero que opera en la base antes señalada 
dejaría de llevar a cabo sus funciones, teniendo como consecuencia la nula 
capacidad de traslado, el término de cualquier evacuación aeromédica y el fin del 
servicio de correo. 

10.- FF.AA. se oponen a terminar con la inamovilidad
Primera Línea – Jueves 19 de Julio
A pesar del rechazo expresado por los jefes de las FF.AA. a reponer la facultad 
presidencial de remover a los altos mandos castrenses -postura comunicada ayer 
al Senado-, la exposición del Ministro de Defensa, Mario Fernández evidenció una 
leve apertura militar sobre el rol de garantes que les otorga la Constitución y las 
atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). 

11.- Fernández habló por las FFAA en el Senado: no al fin de la 
inamovilidad 



El Mostrador - Jueves 19 de Julio
"La amenaza de la politización de los mandos y con ello de las instituciones se 
vincula especialmente con su nombramiento y retiro y, por ello, a juicio de los jefes 
institucionales, las actuales normas debieran mantenerse si no se encuentra otra 
modalidad que las perfeccione y cuente con el debido respaldo político", dijo el 
secretario de Estado. 

12.- Vergara propone aplazar debate sobre Reformas Constitucionales 
El Metropolitano - Jueves 19 de Julio
El comandante en jefe de la Armada, almirante Miguel Ángel Vergara, señaló ayer 
que las decisiones respecto de las Reformas Constitucionales que actualmente se 
debaten en el Congreso y que dicen relación con las fuerzas armadas no se deben 
efectuar en momentos electorales. El almirante se refirió, además, a la 
trascendencia de lo que significa para Chile estar presente en el territorio antártico. 
Lo anterior debido a que la Fuerza Aérea (FACh)decidió finalizar con la Villa Las 
Estrellas, primer asentamiento humano en la Antártica.

“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/
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