
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°050
Período: del 06/07/02 al 12/07/02 

Santiago - Chile

1.- La Tercera – sábado 6 de julio – sección política
Michelle Bachelet: "La renuncia de Pinochet permitirá mayor 
tranquilidad"
2.- La Tercera – domingo 7 de julio – sección política 
El rol de Cheyre en la renuncia de Pinochet
3.- El Mercurio – martes 9 de julio – sección nacional 
Chile vende aviones de instrucción a la Armada ecuatoriana
4.- La Tercera – martes 9 de julio – sección política 
Caso Albania: Ministro Dolmestch cita a declarar a militares
5.- La Tercera – miércoles 10 de julio – sección política
Lagos destaca actual relación cívico-militar
6.- El Mercurio – jueves 11 de julio – sección nacional 
Delegación de soldados chilenos irá a perfeccionarse a EE.UU.
___________________________________________________________________________________

1.- La Tercera – sábado 6 de julio – sección política
Michelle Bachelet: "La renuncia de Pinochet permitirá mayor 
tranquilidad"

La renuncia del general (R) Augusto Pinochet al Senado "es un paso que es 
bueno para todos los chilenos y que permitirá mayor tranquilidad", señaló ayer la 
ministra de Defensa, Michelle Bachelet, tras despedir a las madres de los 
soldados conscriptos que viajarán a Puerto Aysén al desfile de sus hijos en la 
ceremonia del Juramento a la Bandera. 
La secretaria de Estado precisó que aún no ha conversado este tema con el 
comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, ya que no han tenido 
oportunidad de reunirse desde que llegó de su gira por Europa el pasado jueves. 

2.- La Tercera – domingo 7 de julio – sección política
El rol de Cheyre en la renuncia de Pinochet 

Al asumir en marzo, el jefe castrense tomó el caso en sus manos, se reunió al 
menos dos veces con el Presidente Lagos por el tema, hizo gestiones para lograr 



el sobreseimiento definitivo en la Corte Suprema y se jugó con todo para concretar 
la renuncia al Senado del ex uniformado. 
El jueves 4, momentos después de firmar su carta de renuncia al Senado, Augusto 
Pinochet llamó a Juan Emilio Cheyre a su oficina, en la comandancia en jefe de 
Ejército. En la escueta conversación, el general (R) le pidió al jefe castrense que 
informara en la institución que él había dejado la Cámara Alta por "intereses 
superiores". Al día siguiente, todas las reparticiones recibieron un comunicado con 
la noticia y las razones del ex comandante en jefe. 

3.- El Mercurio – martes 9 de julio – sección nacional 
Chile vende aviones de instrucción a la Armada ecuatoriana
SANTIAGO.- La Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) de Chile venderá 
cuatro aviones de entrenamiento básico T-35 "Pillán" y un simulador de instrucción 
a la Armada de Ecuador, informó hoy la firma, que depende de la Fuerza Aérea. 
El contrato de venta será suscrito mañana en Santiago por el presidente de 
ENAER, el general Alfredo Guzmán Matus, y por el comandante de la Marina 
ecuatoriana, el vicealmirante José Villacis, precisaron las fuentes. 
Según señaló la compañía chilena, esta venta constituye un hito histórico porque 
es la primera vez que una Armada compra los aviones chilenos. 

4.- La Tercera – martes 9 de julio – sección política
Caso Albania: Ministro Dolmestch cita a declarar a militares 

De éstos, 36 están en servicio activo y comenzaron a comparecer ante el 
magistrado a partir del lunes pasado, en las dependencias del Departamento 
Quinto de la Policía de Investigaciones. 
El ministro Hugo Dolmestch citó a declarar a 50 funcionarios del Ejército, en el 
marco de los procesos por la llamada Operación Albania, el crimen de José 
Carrasco y el secuestro y posterior desaparición de cinco militantes comunistas. 

Estos militares -de los cuales 36 están en servicio activo y los restantes en retiro- 
comenzaron a comparecer ante el magistrado a partir del lunes pasado, en las 
dependencias del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones. 
5.- La Tercera – miércoles 10 de julio – sección política
Lagos destaca actual relación cívico-militar

Luego de encabezar la ceremonia de Juramento a la Bandera organizada por el 
Ejército en Coyhaique, el Presidente Ricardo Lagos valoró ayer la participación 
ciudadana en el acto, señalando que refleja una "relación cívico-militar muy 
estrecha y la forma en que estamos iniciando las tareas de la Defensa en el siglo 
21". 
En la oportunidad, el Mandatario no quiso comentar al papel que jugó el 
comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, -presente en la ceremonia- 



en la renuncia al Senado del general (R) Augusto Pinochet. No obstante, reiteró 
que espera que el retiro del senador vitalicio traiga más tranquilidad a Chile. 
6.- El Mercurio – jueves 11 de julio – sección nacional
Delegación de soldados chilenos irá a perfeccionarse a EE.UU.

SANTIAGO.- Un grupo de 35 miembros del Ejército chileno viajará este sábado a 
Minesota (EE.UU.) para cumplir un período de entrenamiento en ese país, informó 
hoy la institución castrense. 
"La delegación chilena, compuesta por dos oficiales, 23 suboficiales y diez 
reclutas, recibirá instrucción en el Campamento Militar de Ripley, estado de 
Minesota", señaló un comunicado del Ejército. 
El viaje y estancia de 14 días en un campo militar de EE.UU., que está 
contemplado en el programa de intercambio militar que existe entre los ejércitos 
de ambos países, permitirá a los soldados chilenos perfeccionarse en la 
instrucción en simuladores interactivos de tanques Abrams y armas portátiles.

 “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 
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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
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