
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°058
Período: del 31/08/02 al 06/09/02 

Santiago - Chile

1.- Primera línea – domingo 1 de septiembre – sección nacional
Ministra Bachelet sometida a exámenes médicos
2.- El Mercurio – lunes 2 de septiembre – sección nacional
Buque Escuela "Esmeralda" llegó a Bali
3.- Primera línea – lunes 2 de septiembre –sección nacional
Corte Suprema rechaza anular cargos contra militares
4.- La Tercera – lunes 2 de septiembre – sección política
Lagos: Ministra Bachelet participará en la Parada Militar
5.- La Tercera – lunes 2 de septiembre – sección política                                               
Ministra Bachelet evoluciona favorablemente
6.- La Tercera – lunes 2 de septiembre – sección política 
Diputado Leal rechaza que militares califiquen películas
7.- La Tercera – lunes 2 de septiembre – sección política                                   
Ministra Bachelet hospitalizada tras detección de aneurisma 
cerebral
8.- Primera Línea – martes 3 de septiembre – sección nacional 
Ejército refuerza medidas de seguridad en próxima parada militar
9.- El Mercurio – miércoles 4 de septiembre – sección internacional 
Revelan operativo de la Fach el 11 de septiembre pasado
10.- Primera Línea – jueves 5 de septiembre – sección política 
Mes de la patria: más chicha que boinas
11.- Primera Línea – jueves 5 de septiembre – sección nacional 
Ministra Bachelet será dada de alta este fin de semana
12.- El Mercurio – jueves 5 de septiembre – sección nacional 
Ministra Bachelet sería dada de alta el fin de semana
13.- La Tercera – viernes 6 de septiembre – sección política 
Retrasan alta médica de Bachelet

1.- Primera línea – domingo 1 de septiembre – sección nacional
Ministra Bachelet sometida a exámenes médicos

Como de éxito absoluto fueron calificados los exámenes médicos realizados a la 
ministra de Defensa, Michelle Bachelet, luego que le detectaran un aunerisma 
cerebral. 
La secretaria de Estado fue sometida esta tarde a diversos análisis 



endovasculares en el hospital de la Fach, donde fue visitada por el ministro 
secretario general de Gobierno, Heraldo Muñoz, quien confirmó que la 
intervención quirúrgica que se le realizará mañana a la titular de Defensa, estaba 
programada con anticipación y que la operación no reviste ningún peligro para su 
salud. 

2.- El Mercurio – lunes 2 de septiembre – sección nacional
Buque Escuela "Esmeralda" llegó a Bali

SANTIAGO,- En la mañana de hoy fondeó en la bahía de Benoa, puerto de Bali, 
Indonesia, el buque escuela "Esmeralda" de la Armada, donde permanecerá hasta 
el 6 de septiembre próximo. 
Según informó hoy la Armada, en ese puerto realizará una serie de actividades 
entre las que destacan las visitas protocolares del comandante de la unidad, 
capitán de navío Enrique Larranaga Martin al gobernador de Bali, Dewa Beratha; 
al jefe de la Region Militar, mayor general Agus Soeyitno, y al comandante de la 
base naval, coronel de navio Eddy Sugiatmo.

3.- Primera línea – lunes 2 de septiembre –sección nacional
Corte Suprema rechaza anular cargos contra militares

La Segunda Sala de la Corte Suprema declaró, por unanimidad, inadmisible un 
recurso de revisión que pretendía anular la condena emitida por el Consejo de 
Guerra de la Fuerza Aérea respecto del general del aire Alberto Bachelet, padre 
de la actual ministra de Defensa, Michelle Bachelet. 
Esta acción legal pretendía dejar sin efecto la condena de "traición a la Patria" que 
pesaba contra el uniformado y otros 20 ex miembros de la FACh, entre los cuales 
se cuenta al general Carlos Ominami González, padre del senador socialista 
Carlos Ominami. 

4.- La Tercera – lunes 2 de septiembre – sección política
Lagos: Ministra Bachelet participará en la Parada Militar 

El Primer Mandatario aseguró que la secretaria de Estado se recupera 
satisfactoriamente.   El Presidente de la República, Ricardo Lagos, manifestó que 
la situación de salud de la Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, quien fue 
intervenida ayer producto de un aneurisma cerebral, es absolutamente 
tranquilizadora, tras asistir a un acto en Pudahuel. 

5.- La Tercera – lunes 2 de septiembre – sección política 

Ministra Bachelet evoluciona favorablemente 
La secretaria de Estado se encuentra en estado consciente y sin ninguna 
focalización neurológica. Sólo tiene las molestias propias tras una operación de 
ese tipo. 
Una buena noche en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile pasó la ministra de 



Defensa, Michelle Bachelet, luego de ser sometida a una intervención para 
prevenir el rompimiento del aneurisma cerebral que la afecta, del cual está 
evolucionando sin ninguna dificultad. 

6.- La Tercera – lunes 2 de septiembre – sección política 
Diputado Leal rechaza que militares califiquen películas
  
El diputado del PPD Antonio Leal volvió a reiterar que en la nueva composición del 
Consejo de Calificación Cinematográfica, que se estudia en el Parlamento, "no 
puede" haber miembros las Fuerzas Armadas, porque "su misión no consiste en 
calificar películas". 
Así, el parlamentario respondió a los dichos del comandante en jefe del Ejército, 
Juan Emilio Cheyre, quien ha manifestado que la posibilidad de vetar a los 
militares en la conformación de esta instancia de calificación era menoscabarlos. 

7.- La Tercera – lunes 2 de septiembre – sección política                                   
Ministra Bachelet hospitalizada tras detección de aneurisma 
cerebral 
Un cuadro de fuertes jaquecas permitió detectar el aneurisma que sufría la titular 
de Defensa, dolencia que sin un tratamiento oportuno podría haber derivado en un 
derrame cerebral. Luego de momentos de preocupación y hermetismo, los 
médicos consideraron como un éxito la intervención a la que fue sometida ayer, 
por lo que no deberían surgir otras complicaciones. 

8.- Primera Línea – martes 3 de septiembre – sección nacional 
Ejército refuerza medidas de seguridad en próxima parada militar
  
El Ejército reforzará este año las medidas de seguridad para la realización de la 
Parada Militar, ante el reciente hallazgo de dos barretines en la capital, según 
informaron hoy fuentes castrenses. 
Si bien al interior de la institución castrense no se teme un atentado, se busca 
evitar cualquier tipo de eventuales situaciones, por lo que también serán más 
estrictas las acreditaciones de los periodistas que cubrirán esta actividad. 
Además, esta Parada Militar, será la primera al mando del Ejército del general, 
Juan Emilio Cheyre, y la primera en el país en que una mujer pasa revista a las 
tropas, como lo hará la ministra de Defensa, Michelle Bachelet

9.- El Mercurio – miércoles 4 de septiembre – sección internacional 
Revelan operativo de la Fach el 11 de septiembre pasado
 
SANTIAGO.- Recién hoy, en fuentes cercanas a la Fach, se reconoce que apenas 
transcurridos unos minutos de los atentados contra las torres gemelas en Nueva 



York, el 11 de septiembre del año pasado, y cuando nadie sabía ni el origen ni las 
proyecciones a escala mundial de esas acciones terroristas, en nuestro país, la 
Fuerza Aérea puso en marcha un plan relámpago de seguridad del espacio aéreo 
soberano chileno. 

                                                                                                                                    
10.- Primera Línea – jueves 5 de septiembre – sección política 
Mes de la patria: más chicha que boinas
Este es el primer septiembre que enfrenta el general Cheyre y no desperdició la 
oportunidad para dar una contundente señal al país y reafirmar el leit motiv que ha 
marcado su gestión, que se resume en la premisa de que la institución pertenece 
a Chile y debe ser una parte integrada a la sociedad.
El paso que ha dado el general Juan Emilio Cheyre deja atrás el nerviosismo 
político que generaba la llegada de septiembre, con toda su carga de división. Si 
bien hace ya unos años que se distendió la presión que otrora ejercía la 
conmemoración del "mes del Ejército", la decisión del comandante en jefe 
castrense de modificarla por el "Mes de la Patria" se instala como el acento que 
faltaba al cambio de giro que ha experimentado la institución, en busca de su 
profesionalización y mayor cercanía con la ciudadanía. 

11.- Primera Línea – jueves 5 de septiembre – sección nacional 
Ministra Bachelet será dada de alta este fin de semana
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, será dada de alta este fin de semana 
del Hospital de la Fuerza Aérea, donde convalece de una intervención quirúrgica 
por una aneurisma cerebral, a la que fue sometida el domingo último. 
Así lo informó hoy el centro asistencial a través de un comunicado, donde se 
precisa que la secretaria de Estado, quien el miércoles fue trasladada de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) a Pensionado, podrá abandonar el centro asistencial 
entre este sábado y domingo, y no mañana viernes como se había indicado 
anteriormente. 

  
12.- El Mercurio – jueves 5 de septiembre – sección nacional 
Ministra Bachelet sería dada de alta el fin de semana
                                                                                                                       SANTIA
GO.- A través de un comunicado de prensa, el Hospital de la FACH informó que la 
Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, será dada de alta este sábado o domingo.
La Secretaria de Estado está en el centro asistencial de la Fuerza Aérea luego de 
ser intervenida quirúrgicamente por un aneurisma cerebral el 1 de septiembre 
pasado en el Instituto de Neurocirugía.
No obstante, el mismo comunicado señaló que la Secretaria de Estado se 
encuentra en un estado satisfactorio y de absoluta normalidad, en el ámbito 
neurológico y hemodinámico. 



13.- La Tercera – viernes 6 de septiembre – sección política 
Retrasan alta médica de Bachelet 
Una vez más los médicos del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) 
retrasaron el alta médica de la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, quien fue 
intervenida quirúrgicamente por un aneurisma cerebral el último domingo. Según 
un comunicado del recinto médico, la ministra socialista será dada de alta mañana 
o el domingo 8, ya que "se encuentra neurológica y hemodinámicamente en un 
estado satisfactorio y de absoluta normalidad". 

 “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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