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1.- La Tercera – sábado 10 de agosto – sección política
Chile analiza enviar militares a misiones de paz de la ONU 

El gobierno analizará el eventual envío de militares a misiones de imposición de 
paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Europa, Asia y Africa, 
confirmó hoy en Santiago el Ministerio de Defensa M. Bachelet.
La ministra de Defensa admitió que actualmente existen cada vez menos 
operaciones de mantenimiento de paz y que Chile "va en el capítulo seis y medio, 
ya que los efectivos han llegado al lugar de conflicto cuando éste no es tan grave"

2.- La Tercera – domingo 11 de agosto – sección información general
Cheyre apuesta por acercar jóvenes militares al mundo civil 

El nuevo régimen de estudios ha atraído a estudiantes más críticos, más realistas, 
más exigentes y más convencidos de su vocación. El índice de alumnos que 
abandonan la carrera militar ha disminuido notoriamente desde la aplicación de los 
nuevos planes de estudio. 
"Que ellos elijan, me da lo mismo que vayan a ver La Flauta Mágica al Municipal o 
un concierto de Pink Floyd en el Estadio Nacional, ¡pero que vayan de uniforme!". 
La referencia es hacia los cadetes de la Escuela Militar y la frase pertenece al 
comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre

3.- El Mercurio – martes 13 de agosto – sección noticias



Ex jefe de inteligencia peruana descarta reducción de gasto 
militar

LIMA.— El ex director de inteligencia Daniel Mora Zevallos dijo que tal como está 
la situación en la región sería suicida que el Perú, unilateralmente, reduzca sus 
gastos militares. 
Mora Zevallos, general de ejército en situación de retiro, dijo a la prensa que la 
situación en la región no permite, en estos momentos, reducir significativamente 
los gastos en armamento. 
Dijo que Ecuador ha creado dos divisiones para hacer frente a guerrilleros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el norte de su territorio, que 
Colombia incrementará sus gastos militares para combatir a los insurgentes, y que 
Chile no va a dejar su plan de defensa establecido hace años. 

4.- La Tercera – miércoles 14 de agosto -  sección información general
Fuerzas Armadas y municipios ofrecieron buses de acercamiento 
al público

La Fuerza Aérea de Chile (Fach), el Ejército y los municipios de Las Condes, La 
Florida y La Granja ofrecieron al público buses de acercamiento en las comunas 
de la zona sur y oriente de Santiago a las estaciones de Metro. 
La Fach proporcionó 35 buses que salieron desde la Base Aérea El Bosque con 
rumbo al paradero 18 de Gran Avenida, donde se encuentra la Estación Ovalle de 
la Línea 2 y la Plaza de San Bernardo. Este servicio también fue ofrecido por la 
unidad que opera en el hospital institucional ubicado en Las Condes. 

Los vehículos eran conducidos por suboficiales que estuvieron trabajando desde 
las 8.30 de la mañana, con apenas una pausa para almorzar. 

 “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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