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1.- El Mercurio – domingo 21 de julio – sección nacional 
Ejército chileno sólo actuaría en misiones aprobadas por la ONU
                                                                                                                        SANTI
AGO.- El subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, aclaró este mediodía que la 
participación de militares chilenos en misiones de paz en el exterior es una 
decisión de Estado, previa aprobación de éstas por parte del Consejo de 
Seguridad de la ONU. 
Gaspar se refirió así a la información aparecida en el matutino brasileño, "Journal 
do Brasil", que asegura que efectivos del Ejército chileno formarán parte de un 
contingente latinoamericano para neutralizar en Colombia las acciones de la 
guerrilla que operan hace 40 años en ese país. 

2.- La Tercera – domingo 21 de julio – sección nacional
Gobierno: Chile sólo participa en operaciones de paz aprobadas 
por la ONU 

El subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, aclaró hoy que la participación de 
militares chilenos en misiones de paz en el exterior es una decisión de Estado, 
previa aprobación de é éstas por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. El 
funcionario de gobierno se refirió así a la información aparecida en el matutino 
Jornal do Brasil, que asegura que efectivos del Ejército formarán parte de un 
contingente latinoamericano que irá a Colombia para neutralizar las acciones de la 
guerrilla.
 
3.- La Tercera – lunes 22 de julio – sección nacional
Ministro Guzmán procesó a siete militares (r)

El ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, sometió a proceso a siete militares (r) 
por el delito de secuestro calificado, por la desaparición de 23 personas en el 
recinto de torturas de Villa Grimaldi, durante el gobierno militar. 
Los ex uniformados son el ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; el 
coronel Marcelo Moren Brito; brigadier Miguel Krasnoff; el suboficial Basclay 
Zapata; el agente Osvaldo Romo; el oficial en retiro de Carabineros, Conrado 
Pacheco y al agente Pedro Alfaro. 
4.- Primera Línea – lunes 22 de julio – sección política
Ejército alerta a Pinochet de posible repetición de exámenes 
médicos

La intensiva actividad pública del general para preservar su protagonismo ha 
indignado al Ejército y al gobierno. Ambos intentan disuadir al legendario jefe de 
que los querellantes estudian diversos recursos para monitorear su verdadero 
estado de salud. Tampoco se descartan medidas cautelares de protección al 
enfermo y a la sociedad por su estado de demencia.



5.- El Mercurio – lunes 22 de julio – sección internacional 
Gobierno negó apoyo a plan contra guerrilla colombiana

SANTIAGO.- El Gobierno reiteró hoy que es falso que el Ejército se prepare para 
tomar parte en un acción internacional contra la guerrilla colombiana, como 
aseguró el domingo el diario brasileño "Jornal do Brasil".
Esa información "es absolutamente falsa", aseguró la ministra de Defensa, 
Michelle Bachelet, quien se sumó así al desmentido que hizo, el mismo domingo, 
el subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, quien aseguró que los militares 
chilenos "sólo participan en misiones de paz aprobadas por las Naciones Unidas".

6.- La Tercera – martes 23 de julio – sección política
Pinochet regresa tras presión del Ejército y del gobierno 

Cercanos al ex gobernante reconocieron que los planes originales eran que él y su 
esposa, Lucía Hiriart, permanecieran en el norte hasta fines de julio. En este 
esquema estaba previsto que su hijo Marco Antonio viajara el próximo jueves a la 
capital de la Primera Región. 
En forma sorpresiva, el general (R) Augusto Pinochet regresó ayer a Santiago 
luego de permanecer sólo 11 días en Iquique, ciudad hasta la cual viajó junto a su 
esposa el pasado 12 de julio. El periplo, un antiguo anhelo del ex uniformado, fue 
planeado por Lucía Hiriart, quien definió las fechas de ida y retorno.

7.- Primera Línea – martes 23 de julio – sección política 
Consejo bipartito para una cirugía a las pensiones castrenses
Concientes de que se trata de un tema complejo que genera sensibilidades a 
distintos niveles en las ramas armadas, en el Ministerio de Defensa prima la 
cautela y aseguran que todos los cambios se están haciendo en conjunto con las 
FF.AA. La ministra Bachelet adelantó que "muy pronto" estará en condiciones de 
entregar detalles sobre la materia.

8.- La Tercera – martes 23 de Julio – sección política 
Cancillería y Defensa critican a ex oficial que difundió plan del 
Ejército en Colombia
Los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores deslegitimaron ayer la fuente 
que ocupa el diario Journal do Brasil, que por segundo día consecutivo señaló que 
el Ejército chileno estudia participar en una operación multinacional, dirigida por 
Estados Unidos, para combatir la guerrilla colombiana. El periódico se basa en 
información entregada por el ex teniente del Ejército, José Miguel Pizarro, de 
nacionalidad chileno-estadounidense, quien preside la agencia Red Táctica, una 
consultora con sede en Washington especializada en temas de Defensa.



9.- La Tercera – miércoles 24 de julio – sección información general 

Cheyre: Ejército chileno tendrá generalas 

El próximo mes se firma el decreto. La carrera para llegar al alto mando será largo, 
30 años, ya que deberán ingresar a la Academia de Guerra, luego al Estado 
Mayor y ahí acceder al máximo grado institucional. 
A contar de este año las oficiales mujeres del Ejército podrá hacer carrera y 
alcanzar el grado de generala, anunció hoy el Comandante en Jefe de la 
institución, general Juan Emilio Cheyre. 
De esta forma, podrán desempeñarse en el escalafón de servicios de 
telecomunicaciones, ingenieros y astillero, por lo cual podrán ingresar a la 
Academia de Guerra, luego al Estado Mayor y eventualmente acceder al máximo 
grado institucional. 

10.- El Mercurio – miércoles 24 de julio – sección nacional 
Mujeres podrán alcanzar grado de general en el Ejército
SANTIAGO.- A partir de este año, las mujeres que ingresen al Ejército de Chile 
podrán hacer carrera y alcanzar, al igual que los hombres, el grado de general, 
informó hoy la institución.
El anuncio lo hizo el comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, 
quien precisó que a partir del próximo año las mujeres podrán optar a las "armas 
de apoyo de combate", es decir, Telecomunicaciones, Ingeniería y Artillería.
Ello les permitirá ingresar a la Academia de Guerra, luego al Estado Mayor y, 
eventualmente, alcanzar el generalato.

11.- La Tercera – miércoles  24 de julio – sección nacional 

General Cheyre rescata unicidad del Ejército 

"Cuando un Ejército es querido, cuando un Ejército es percibido como de todos los 
chilenos es un Ejército que ya tiene lo más importante ganado", indicó. 
"Los Ejércitos son uno a lo largo de la historia. No hay un Ejército de ayer, un 
Ejército de hoy y uno de mañana. El Ejército es uno porque tiene valores, tradición 
y tiene identidad", aseguró el general Juan Emilio Cheyre durante la visita que 
realiza en la Escuela Militar. El comandante en jefe, que se encuentra en la 
institución desde las 5.30 de la mañana, llamó a los conscriptos a conservar el 
cariño de la comunidad. 

12.- La Tercera – Jueves 25 de julio – sección política 
Cheyre: seguridad de Pinochet es un tema "complejo"
El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, afirmó ayer que su 
institución está preocupada de que se respete y considere la dignidad del general 
(R) Augusto Pinochet. "Lo que preocupa al Ejército es cumplir con el decreto 
supremo que es su seguridad y que se respete y considere su dignidad", señaló. 



Agregó que no se molestó con el protagonismo y los excesivos desplazamientos 
de Pinochet en Iquique, descartando que eso haya influido en el regreso 
anticipado a Santiago. 

13.- La Tercera – jueves 25 de julio – sección información general 
Mujeres podrán ser generalas
En 30 años Chile tendrá sus primeras generalas de Ejército e, incluso, una mujer 
podría ser comandante en jefe. Así lo informó ayer el comandante en jefe de la 
institución castrense, general Juan Emilio Cheyre, quien explicó que a partir del 
próximo mes se permitirá la presencia femenina en el escalafón de las armas, 
gracias a lo cual podrán ingresar a la Academia de Guerra y continuar 
ascendiendo en la carrera militar hasta las más altas esferas. 
Hasta ahora las mujeres podían acceder al escalafón de servicios, que contempla 
aspectos administrativos y logísticos. Con la nueva norma, podrán ser oficiales en 
ingeniería, telecomunicación y artillería, que son armas de apoyo. 

14.- El Mercurio – viernes 26 de julio – sección nacional 
Buque escuela Esmeralda arriba a Wellington
SANTIAGO.- En el marco de su crucero de instruccion el buque escuela 
Esmeralda recaló la mañana de hoy en el puerto de Wellington, en Nueva 
Zelandia, después de haber navegado durante 12 dias, 2.430 millas. 
En la oportunidad el buque fue recibido con una cordial bienvenida por parte de la 
comunidad local, que efectuó un acto de bailes típicos Maori en el muelle. 
Según informó la Armada, durante la navegación, en la Esmeralda se continuó con 
el entrenamiento velero y con las clases a los guardiamarinas y marineros, de 
acuerdo al programa de estudio de este crucero. 

 “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 
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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

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.elmetroplitano.cl/
http://www.emol.com/
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