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1.- La Tercera – sábado 18 de mayo – sección política
La Moneda minimiza supuesta venta de armas de Sudáfrica a 
Chile

Como "un tema de Sudáfrica y no de Chile" calificó el ministro secretario general 
de Gobierno, Heraldo Muñoz, la investigación que realiza el Departamento de 
Justicia sudafricano sobre la posible venta ilegal de tecnología de misiles por parte 
de la empresa local de armamentos Armscor, a nuestro país. 

"Es simplemente una investigación policial, no ha habido ninguna gestión judicial 
hacia Chile, así que no nos compete pronunciarnos", señaló el ministro. 

2.- La Tercera – sábado 18 de mayo – sección política
Cheyre plantea renovador concepto de mando



Un cambio de actitud para desterrar la uniformidad en el Ejército, adecuarse a los 
períodos históricos por los que se transita y asegurarse de ser percibidos como 
una institución de todos los chilenos, son algunas de las renovaciones que planteó 
el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, al hacer público 
ayer su Concepto de Mando para el período 2002-2006. 
En el documento se destaca que la prioridad será continuar avanzando en el 
proceso de modernización del Ejército, pero que ello sólo será posible al "asegurar 
un Ejército percibido como de todos los chilenos, alejado de las contingencias que 
desvirtúen su naturaleza de esencialmente obediente, no deliberante, disciplinado 
y apartidista".

3.- El Mercurio – lunes 20 de mayo – sección politica
Ministra Bachelet visitará Ecuador
SANTIAGO.- La Ministra de Defensa, Michelle Bechelet, viajará a Quito, Ecuador, 
el próximo miércoles 22 de mayo con el propósito de realizar una visita oficial a 
ese país e intervenir en la clausura del seminario internacional "Políticas de 
Defensa: Perspectivas Político Estratégicas de la Seguridad y Defensa Nacional". 
El encuentro es organizado por el Ministerio de Defensa de Ecuador como parte 
de las actividades orientadas a publicar el primer libro de la institución. 
 
4.- La Tercera – miércoles 22 de mayo – sección información general
Armada conmemoró Combate de Iquique

En conmemoración del Día de las Glorias Navales, que recuerda la gesta heroica 
de Arturo Prat el 21 de mayo de 1879 en el Combate de Iquique, se efectuó ayer a 
partir de las 09.45 horas el tradicional desfile militar en la plaza 21 de Mayo de esa 
ciudad, donde participaron cerca de 1.300 efectivos. En el lugar se apostaron 
cientos de familias y turistas extranjeros para admirar la ceremonia.

5.- Las Ultimas noticias – miércoles 22 de mayo – sección política
 Armada recordó a sus héroes                                                              

A las 12:10 horas de ayer se recordó en cuatro ciudades del país el instante 
exacto en que se hundió la Esmeralda en 1879 y con ello la muerte de 22 de sus 
hombres al mando del capitán de fragata Arturo Prat.
La ceremonia principal se desarrolló en la Plaza Sotomayor, en Valparaíso, y fue 
encabezada por el Presidente Ricardo Lagos, la ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet, autoridades civiles y militares. En su discuso, el comandante en jefe de 
la Primera Zona Naval, contraalmirante Francisco Martínez, dijo que la Armada 
renueva su compromiso de “lealtad y entrega total a la Patria” con una voluntad de 
“unidad nacional” y llamó a la ciudadanía a “desarrollar una conciencia oceánica”.

6.- El Mostrador – jueves 23 de mayo – sección país
Bachelet cree que Libro Blanco es el pilar de la defensa



Según la ministra de Defensa, "si a alguien se le ocurriera alguna idea de una aventura bélica", el 
país "debe tener cierta capacidad" de ser "respetado".

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aseguró hoy en Quito que el denominado "Libro Blanco" 
es uno de los pilares fundamentales de la defensa de las naciones. "Queremos una región segura 
y estable, predecible y transparente", dijo Bachelet al felicitar al gobierno de Ecuador por el inicio 
del proceso para la configuración de su "Libro Blanco", en el que se definirán las políticas 
nacionales de defensa.

7.- La Tercera – viernes 24 de mayo – sección política
Analista cuestiona venta de F-16 con misiles a Brasil 

La Fach y el gobierno han manifestado que el misil AMRAAM no está en los 
requerimientos de defensa en nuestro país. 

La oferta que hizo Estados Unidos a Brasil para adquirir aviones F-16 con los 
misiles AMRAAM incluidos, reabrió el debate en Chile sobre la compra de 10 
caza-bombarderos del mismo tipo que negoció la Fach. Esto, porque el material 
adquirido no incluye este tipo de armamentos, ya que hasta ahora la política 
norteamericana prohibía su venta a Latinoamérica para no introducir avances en 
tecnología militar en la región. 

8.- La Tercera – viernes 24 de mayo – sección política
Michelle Bachelet: "Pinochet no es hoy un actor político 
relevante"

El general (R) Augusto Pinochet "no es hoy un actor político relevante", afirmó 
ayer a la televisión ecuatoriana la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, quien se 
encuentra en Quito, invitada por las Fuerzas Armadas de este país para participar 
en el seminario denominado "Política de Defensa Nacional". 

No obstante, la secretaria de Estado socialista precisó en la misma entrevista que 
"en mi opinión, el general Pinochet sin duda cuenta con todo el cariño y el respeto 
de la institución de las Fuerzas Armadas y probablemente de algún sector de 
chilenos". 

 “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

http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/


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/
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