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1.- El Mercurio – lunes 11 de noviembre – sección nacional
Apretada agenda tiene cita regional de Defensa en Chile

SANTIAGO.— Los ministros de Defensa de todas las naciones americanas se 
reunirán la próxima semana en Santiago para analizar las nuevas amenazas que 
enfrenta la seguridad regional. 
En una extensa agenda, el tema de las nuevas amenazas al continente será 
desarrollado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumseld. 
La ministra de Defensa chilena, Michelle Bachelet, estará a cargo de plantear las 
formas de reaccionar frente a las amenazas, y su colega de Ecuador, Hugo Unda, 
desarrollará los métodos de incentivar la cooperación fronteriza para la prevención 
de conflictos. 



2.- Primera Línea – martes 12 de noviembre – sección política
Los oficiales que siguieron en las Fuerzas Armadas

Varios oficiales de las Fuerzas Armadas, involucrados en graves violaciones a los 
derechos humanos, tales como secuestros, torturas y desapariciones, siguieron en 
servicio activo o fueron recontratados por sus instituciones luego del retorno de la 
democracia en 1990.

3.- El Mercurio – martes 12 de noviembre – sección nacional
Fach da a conocer nuevo Alto Mando institucional

SANTIAGO.- La Fuerza Aérea dio a conocer hoy la conformación del Alto Mando 
institucional, luego de que el Presidente Ricardo Lagos aceptara la proposición de 
ascensos y retiros propuesta por su comandante en jefe, general Osvaldo Sarabia.
De esta forma, y tal como se estimaba, quedó como primera antigüedad de la 
Fach y jefe del Estado Mayor de la institución, el general de aviación Ricardo 
Ortega Perrier.

4.- Primera Línea – martes 12 de noviembre – sección política
"Los jefes vienen contaminados"

El ex comandante de grupo de la Fuerza Aérea, Ernesto Galaz, quien estuvo 
cuatro años preso por oponerse a participar en el golpe militar, cree difícil que la 
crisis de la FACH se repita, aunque acusa la responsabilidad de los altos mandos 
de la institución, por acción u omisión, en las violaciones a los derechos humanos 
ocurridas durante la dictadura.

5.- El Mostrador – martes 12 de noviembre – sección país
Lagos aprobó alto mando propuesto por Sarabia para la FACH 

La Fuerza Aérea informó que el Presidente aceptó la proposición del Alto Mando 
de la Institución que acompañará al general Osvaldo Sarabia durante el próximo 
año.
Antes de lo esperado, el nuevo comandante en jefe de la FACH, general del Aire, 
Osvaldo Sarabia Vilches, propuso a La Moneda los nombres de los oficiales que 
conformarán el Alto mando de la institución castrense, los cuales fueron 
aprobados en su integridad por el Primer Mandatario, a través del Ministerio de 
Defensa. 

6.- La Tercera - Miércoles 13 de noviembre – sección política
Definen nuevo alto mando de la Fach

El Presidente Ricardo Lagos aprobó ayer la propuesta de alto mando planteada 
para la Fach por el comandante en jefe de esa rama castrense, general Osvaldo 
Sarabia. De acuerdo a ello, pasan a retiro los generales de brigada aérea Alfredo 
Guzmán Matus, Sergio Olave Rojas, Carlos Herrera Ronco, Fernando González 
Bruzzone y Alvaro Arévalo Adasme. 



Así, el alto mando para el año 2003 será encabezado por Sarabia y secundado 
por el general Ricardo Ortega Perrier, como jefe del Estado Mayor General. 

7.- El Mercurio – jueves 14 de noviembre – sección nacional 
Sarabia afirmó que no hay vínculos en la FACh con Comando 
Conjunto
                                                                                                                                   
SANTIAGO.- El comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FACh), general Osvaldo 
Sarabia, sostuvo hoy que no existen vínculos de generales activos de la institución 
con ex miembros del Comando Conjunto.
"Las investigaciones se hicieron, y no hay vínculos. Lo que yo les puedo decir es 
que nosotros hemos aprendido mucho del pasado reciente que acaba de ocurrir", 
afirmó el alto mando.

8.- La Tercera – jueves 14 de noviembre – sección política
FACH: miembros activos no tienen relación con el Comando 
Conjunto 

El general Osvaldo Sarabia aseguró que ya se hicieron los sumarios internos de 
rigor. Según el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general Osvaldo 
Sarabia, no existen vínculos entre miembros activos de la institución y ex agentes 
del Comando Conjunto. 
"Las investigaciones se hicieron, no hay vínculos y lo que yo les puedo decir es 
que nosotros hemos aprendido mucho del pasado reciente que acaba de ocurrir y 
lo que estamos mirando con mucha atención hacia el interior de la Fuerza Aérea 
es velar para que situaciones de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir", declaró el 
uniformado durante una visita protocolar a la Corte Suprema

 “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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