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1.- Primera Línea – viernes 16 de agosto – sección política



Servicio Militar Obligatorio para el 2004

Pese a que el gobierno despachó la iniciativa al Congreso en diciembre del 
2001, con la clara intención que a principios del segundo semestre de este 
año viera la luz, la iniciativa no ha avanzado en la comisión de Defensa al 
tranco deseado -explican- por la "saturación" que representó el ingreso del 
proyecto que crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

2.- El Mercurio – lunes 19 de agosto – sección nacional 
Era previsible actitud de EE.UU. ante el TPI señala analista
 
SANTIAGO.- El Consultor Internacional de Asuntos Políticos, Estratégicos y de 
Defensa, Daniel Prieto, aseguró que "se esperaba" una decisión de parte de 
Estados Unidos en cuanto a que quitará todo tipo de asistencia militar a los países 
que decidan incorporarse al Tribunal Penal Internacional (TPI), sin asegurar la 
protección de ciudadanos y militares estadounidenses. 

3.- El Mercurio – lunes 19 de agosto – sección nacional 
Bachelet espera que ingreso de Chile al TPI no afecte compra de F-16

SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, se manifestó confiada en 
que la advertencia hecha por Estados Unidos de quitar la asistencia militar a los 
países que se integren al Tribunal Penal Internacional (TPI) -como Chile- no 
afecten la compra de los F-16 para la Fuerza Aérea, e indicó que si esto llegase a 
ocurrir se tendrán que buscar otras alternativas. 

4.- Primera Línea – lunes 19 de agsoto – sección nacional
Chile confía en asistencia militar de EEUU pese al apoyo al TPI

Chile confía en que la advertencia de Estados Unidos de retirar su asistencia 
militar a los países que adhieran al Tribunal Penal Internacional (TPI) no afecte la 
compra de 10 aviones F-16 o habrá que buscar otras alternativas. 
"Yo no quiero hacer política ficción, porque nada de eso se nos ha planteado. 
Espero que no sea así porque si empezamos a tener restricciones diversas, 
vamos a tener que empezar a plantearnos otras alternativas", afirmó la ministra de 
Defensa Michelle Bachelet. 

5.- La Tercera – lunes 19 de agosto – sección política
Gobierno crea comisión para desminar fronteras 

Chile reconoce la existencia de entre 20 mil y 100 mil minas antipersonales en su 
territorio. La mayoría fueron colocadas en la década del 70, cuando el país estuvo 
al borde de conflictos bélicos con Perú y Argentina. El gobierno anunció hoy 
oficialmente la creación de la Comisión Nacional de Desminado, que tendrá la 
misión de coordinar el retiro de las minas antipersonales que se encuentran en las 
fronteras del país. 



6.- El Mercurio – lunes 19 de agosto – sección nacional 
Chile acelerará destrucción de minas antipersonales
SANTIAGO.- El Gobierno instaló hoy una comisión interministerial para acelerar la 
eliminación a nivel nacional de los sembrados y arsenales de minas 
antipersonales, contemplada en la Convención de Ottawa de las Naciones Unidas, 
informó la cartera de Defensa.
Mientras el comité avanza en análisis y preparativos para resolver el problema, 
una cantidad importante de tales explosivos almacenados por el Ejército en 
regimientos del norte del país será destruida el 26 de agosto, según un portavoz 
de Defensa.

7.- Primera Línea – lunes 19 de agosto – sección nacional 
Ministra Bachelet: "lo que corresponde ahora es garantizar una 
democracia sustentable"
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, afirmó que si bien es difícil conseguir 
logros en materia de Derechos Humanos, resulta importante destacar el aporte de 
las Fuerzas Armadas en la Mesa de Diálogo. 
"Hubo en reconocimiento explícito en orden a que lo pasado en nuestro país no 
debiera volver a repetirse y ese fue el compromiso de todas las partes en ese 
sentido. Creo que ese reconocimiento es muy importante y creo que es un gran 
paso, no es el único pero para eso estamos trabajando", declaró la secretaria de 
Estado a radio Cooperativa.

8.- La Tercera – martes 20 de agosto – sección política
F-16: Chile no acepta restricciones

El gobierno chileno evaluará la compra de 10 aviones F-16 en caso de que la 
decisión tomada por Estados Unidos de retirar la asistencia militar a los países 
que adhieran al Tribunal Penal Internacional (TPI) afecte el financiamiento o el 
mantenimiento de las naves. 
"No quiero hacer política ficción, porque nada se nos ha planteado. Espero que no 
sea así, porque si empezamos a tener restricciones diversas vamos a tener que 
plantearnos otras alternativas", señaló ayer la ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet. 
9.- La Tercera – martes 20 de agosto – sección política
Gobierno chileno molesto con declaración de canciller de 
Alejandro Toledo

"Sorpresa y perplejidad" provocaron en el gobierno las declaraciones del ministro 
de Relaciones Exteriores peruano, Allan Wagner, quien señaló que la visita a Chile 
que realizará el 22 y 23 de agosto el Presidente de Perú, Alejandro Toledo, tiene 
como principal objetivo "cancelar la posibilidad de una guerra entre Perú y Chile 
para siempre". 



Sus palabras, publicadas por diversos periódicos limeños, se producen en un 
contexto en que la agenda de ambos mandatarios estará marcada por las 
recientes presiones de sectores nacionalistas peruanos para que Toledo aborde 
con el Presidente Ricardo Lagos el tema del límite marítimo entre ambos países.

10.- La Tercera – martes 20 de agosto – sección información general
Aceleran destruir minas antipersonales

El gobierno instaló ayer una comisión interministerial para acelerar la eliminación a 
nivel nacional de los sembrados y arsenales de minas antipersonales, 
contemplada en la Convención de Ottawa de las Naciones Unidas, informó la 
cartera de Defensa. 
Mientras el comité avanza en análisis y preparativos para resolver el problema, 
una cantidad importante de tales explosivos almacenados por el Ejército en 
regimientos del norte del país será destruida el 26 de agosto. Otras tres 
operaciones de eliminación de minas colocadas en zonas fronterizas o guardadas 
en polvorines de las FF.AA. fueron realizadas en 1999, 2000 y 2001. 

11.- La Trecera – martes 20 de agosto – sección información general
Cheyre: "Somos parte de este país"

El comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, dijo que "la integración de 
los miembros del Ejército a la sociedad civil" es uno de los ejes principales de su 
gestión. Tal afirmación la hizo durante su visita de ayer a las provincias de Arica y 
Parinacota, donde recorrió los destacamentos del altiplano. 
En las dependencias del Regimiento Rancagua de Arica, que Cheyre dirigió en 
1987, el jefe militar señaló que "es tarea principal de mi gestión integrar, no sólo a 
los cadetes, sino a todo el personal del Ejército a la sociedad civil. Nosotros 
también somos parte de este país, queremos aportar y que la comunidad nos 
sienta como parte de ella".

12.- Primera Línea – miércoles 21 de agosto – sección nacional
Senadores Socialistas piden suspender compra de aviones F-16

Los senadores socialistas Carlos Ominami y Jaime Gazmuri llamaron hoy al 
Gobierno a suspender los trámites de compra de los aviones F-16 a Estados 
Unidos, hasta que no existan garantías explícitas para evitar un condicionamiento 
político desde la Casa Blanca para la asistencia militar. 
Los legisladores sostuvieron que esta amenaza se desprende del retiro de 
Estados Unidos del tratado que había firmado Bill Clinton para adscribir a la Corte 
Penal Internacional para sancionar delitos contra la humanidad, y más aún cuando 
ese país pide ahora que se firme un tratado paralelo que excluya de los efectos de 
dicho tribunal a los miembros de su ejército. 

13.- Primera Línea – jueves 22 de agosto – sección política



Insiste en reducir gastos militares y llama a combatir xenofobia

Durante su visita al Congreso, el mandatario peruano, Alejandro Toledo, reiteró su 
propuesta de reducir gastos militares para destinar recursos frescos a la agenda 
social. En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Adriana Muñoz, 
profundizó otro tanto en la historia de Perú y Chile y calificó como "una larga 
noche de desconfianzas, odiosidades y recelos" los conflictos que "enturbiaron el 
horizonte" entre ambos.

14.- Primera Línea – jueves 22 de agosto – sección nacional
Zaldívar valora llamado del presidente Toledo a reducir gasto militar

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, destacó el llamado del Presidente 
peruano Alejandro Toledo a reducir el gasto militar, señalando que esta propuesta 
es "muy positiva y vale la pena materializarla, porque la gran batalla en la región 
debe ser contra la pobreza". 
Según el senador Zaldívar, reducir los recursos para armamentos no significa 
dejar de dotar a las Fuerzas Armadas de capacidad defensiva porque "es 
perfectamente compatible mantener nuestras Fuerzas en buen nivel y avanzar en 
acuerdos regionales que nos benefician a todos".

15.- Primera Línea – viernes 23 de agosto – sección política
Toledo: "el reto común ya no es la guerra entre Chile y Perú"

Un llamado a reducir los gastos militares en América Latina, para redestinar 
recursos a la lucha contra la pobreza, y una excelente evaluación de las relaciones 
bilaterales, marcaron el discurso que el Presidente de Perú, Alejandro Toledo, 
pronunció ayer en el Congreso Pleno en Valparaíso. En el marco de la primera 
visita de un mandatario peruano al Parlamento, Toledo aseguró -en medio de 
aplausos espontáneos- que "el reto común ya no es una guerra entre Perú y Chile. 
Juntemos nuestras convicciones, juntemos nuestras manos para juntos ganar la 
batalla contra la pobreza en el Perú y Chile".

 “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

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