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1.- La Tercera – sabado 24 de agosto – sección política
Perú comprará cuatro fragatas

El ministro de Defensa de Perú, Aurelio Loret de Mola, dijo ayer que su país se 
encuentra  afinando  un  proceso  de  compra  de  cuatro  fragatas  Lupo  a  Italia  y 
planea renovar sus aviones y helicópteros de transporte. 
El  secretario  de  Estado,  quien  estuvo  reunido  dos  horas  con  su  par  chilena, 
Michelle Bachelet, afirmó que esta adquisición no se contradice con el interés del 
Presidente peruano, Alejandro Toledo, de terminar con la carrera armamentista en 
la región. Al contrario, aseguró que su país ha disminuido en 20% el presupuesto 
de la Defensa. 



2.- Primera Línea – sabado 24 de agosto – sección política
Ministros de Defensa pactan Homologación

Los gobiernos de Chile y Perú firmaron un acuerdo de homologación de sus 
gastos en Defensa y manifestaron su confianza en la creación de una futura zona 
de paz en toda América del Sur. "Lo que hemos firmado hoy (ayer) es muy 
importante, es transparencia de verdad", afirmó el ministro de Defensa peruano, 
Aurelio Loret de Mola, en una rueda de prensa conjunta con su colega chilena, 
Michelle Bachelet. 
El acuerdo se firmó durante la visita oficial de dos días a Chile del Presidente de 
Perú, Alejandro Toledo, el segundo Mandatario peruano que realiza una visita de 
Estado a Chile. 

3.- La Tercera – Domingo 25 de agosto – sección nacional
Ejército destruirá stock de más de 70 mil minas

En el marco de la ratificación de Chile de la Convención de Ottawa, el Ejército 
realizará el martes una nueva destrucción de minas antipersonales. 
La  acción,  que  contará  con  la  asistencia  del  Presidente  Ricardo  Lagos,  se 
realizará en el sector de Pampa Chaca, distante 20 kilómetros al sur de Arica. En 
la oportunidad los efectivos del Regimiento Reforzado N° 6 Matucana de Arica, a 
cargo de la  operación,  destruirán 71.190 de estos artefactos por  medio de un 
sistema de detonación a distancia. 
4.- La Tercera – Domingo 25 de agosto – sección información general
El  mercado negro  que  existe  para  vender  armas  de  guerra  en 
Chile 

Arrendar un fusil en el bajo mundo cuesta unos $200 mil, mientras que el pago a 
un guardaespaldas armado para garantizar la seguridad de un cargamento de 
droga oscila entre los $ 300 y $ 400 mil por algunas horas de trabajo. También se 
ofrecen uniformes de Carabineros y chalecos antibala con el logo de 
Investigaciones . 
En noviembre de 1997 detectives de la Brigada de Robos Occidente dieron con 
uno de los últimos elementos de una banda compuesta por delincuentes 
descolgados del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Juan Lorenzo 
Collihuin Ñanculef, "El Indio", integraba el grupo de Carlos Espínola, el otrora 
pistolero más buscado por la policía. 

5.- Primera Línea – lunes 26 de agosto – sección política
Oscura maniobra comercial contra Ejército chileno

Hace menos de un mes circuló por la prensa brasileña la versión que Chile 
evaluaba una operación militar en Colombia para ayudar al combate de la guerrilla 



en ese país. Un seguimiento realizado en cercanos al sector Defensa a las fuentes 
de esa información arrojó un extraño vuelco: posibles intereses económicos 
vinculados a la compra de armamentos en la región y nexos con personajes 
relaciones con organismos represores en la dictadura y con casos de violaciones 
de derechos humanos.

6.- La Tercera – lunes 26 de agosto – sección información general
Critican destrucción de stock de minas antipersonales
 
 Mañana al mediodía, el Presidente Ricardo Lagos presidirá la destrucción de un 
stock de 71.190 minas antipersonales, que realizará el Ejército en el  sector de 
Pampa  Chaca,  a  20  kilómetros  al  sur  de  Arica.  Pese  a  que  el  gobierno  no 
reconoce la existencia de víctimas en Chile de estos explosivos, a la ceremonia 
fue invitado José Miguel Larenas, quien en la actualidad es presidente del Grupo 
de Sobrevivientes de Minas y Explosivos de Latinoamérica (Gsmma). Presidente 
del Grupo de Sobrevivientes de Explosivos señaló que los recursos deberían ser 
utilizados para compensar a las víctimas. 

7.- La Tercera – miércoles 28 de agosto – sección información general
Destruyen 76.388 minas antipersonales

Un  total  de  76.388  minas  antipersonales  almacenadas  en  la  Primera  Región 
fueron destruidas en el sector de Pampa de Chaca, a 25 kilómetros de Arica. Los 
explosivos pertenecían al Ejército y Armada, y es la cuarta eliminación de este tipo 
de armas desde 1999. La actividad, que contó con la presencia del Presidente 
Ricardo  Lagos  y  otras  autoridades  civiles  y  militares,  dio  inicio  al  proceso  de 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por Chile tras ratificar la Convención 
de Ottawa. El tratado obliga al país a eliminar la totalidad de estos artefactos en 10 
años. Se estima que hay 333.737 minas antipersonales en la frontera del norte y 
en la Patagonia. 

8.- Primera Línea – jueves 29 de agosto – sección política
El nuevo gesto de la Ministra Bachelet con casos de DD.HH.

Durante una hora la titular de Defensa escuchó a cada uno de los familiares del 
caso que tramita en su fase final el ministro Hugo Dolmestch. Para los parientes el 
gesto de la secretaria de Estado se inscribe dentro de su cercanía con los casos 
de violaciones de DD.HH. y el interés de demostrar que el gobierno va a impedir 
una segunda ley de amnistía.

9.- La Tercera – viernes 30 de agosto – sección información general
Celebran octogésimo aniversario del Instituto Geográfico Militar y 
centenario de la primera carta topográfica San Manuel

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y el comandante en jefe del Ejército, 
Juan Emilio Cheyre, presidieron ayer la ceremonia en que el Instituto Geográfico 



Militar (IGM) celebró el octogésimo aniversario de su fundación. El IGM fue creado 
por Decreto 1.604 de 1922, bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma, y su 
trabajo ha permitido reproducir topográficamente, en diferentes escalas, todo el 
territorio nacional, en versión digital y papel. 
En la ocasión el director de la institución, general Pablo Gran López, destacó que 
"los levantamientos cartográficos digitales a escalas grandes son una herramienta 
fundamental utilizada en las actividades mineras, agropecuarias, de administración 
comunal, provincial y regional". 

 “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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