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1.- Primera Línea – lunes 20 de enero – sección nacional
Gobierno no descarta envío de tropas al Gofo Pérsico si la ONU lo 
solicita
2.- El Mercurio – lunes 20 de enero – sección nacional
Chile enviará fuerzas de paz a Chipre
3.- Primera línea – martes 21 de enero – sección nacional
Detonan proyectiles de artillería en cercanías de Calama
4.- El mercurio – jueves 23 de enero – sección nacional
Presentan proyecto para terminar con discriminación por sexo en 
FF.AA.
5.- Primera Línea – lunes 27 de enero – sección nacional
Gobierno analizará antecedentes sobre proyecto fragatas

1.- Primera Línea – lunes 20 de enero – sección nacional
Gobierno no descarta envío de tropas al Gofo Pérsico si la ONU lo 
solicita

El gobierno no descartó hoy la posibilidad de enviar tropas a la zona del Golfo 
Pérsico, siempre y cuando le sea solicitado directamente por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). 
Así lo manifestó la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, quien precisó que se 
evaluará si dicha acción es acorde a los intereses nacionales y si existe la 
capacidad para entregar esta ayuda. 
Recordó que de acuerdo al marco legal vigente, desde 1999 que Chile puede 
participar en operaciones de imposición de la paz, pero que hasta la fecha, sólo se 
ha colaborado en mantenimiento de ésta.

2.- El Mercurio – lunes 20 de enero – sección nacional
Chile enviará fuerzas de paz a Chipre

SANTIAGO.- Chile formará parte de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en 
la isla de Chipre en un batallón integrado junto a Argentina, informó el lunes la 
ministra de Defensa, Michelle Bachelet.
"Desde abril vamos a tener fuerzas de una sección de infantería de marina y de 
infantes de Ejército en un batallón de argentinos en Chipre, porque además tiene 
el rol de lo combinado por un lado con Argentina y de lo conjunto, porque van a 
ser además dos instituciones de las Fuerzas Armadas", aseguró la secretaria de 



Estado.
Michelle Bachelet agregó que el gobierno chileno seguirá procediendo como lo ha 
hecho siempre, evaluando a fondo las distintas peticiones que surgen al respecto 
y que emanan de Naciones Unidas.

3.- Primera línea – martes 21 de enero – sección nacional
Detonan proyectiles de artillería en cercanías de Calama

Personal del Ejército detonó dos proyectiles de artillería que fueron hallados a 
unos 29 kilómetros al oriente de Calama, cerca de la Junta de los Ríos Salado y 
Loa. 
Los soldados hicieron estallar las cargas explosivas de calibre 105 que estaban 
ubicados a unos 300 metros de distancia entre una y otra.
La acción militar fue dirigida por el coronel Fernando Arancibia, quien contó con el 
apoyo de personal de alta especialización para cumplir un cometido que resultó 
altamente llamativo, especialmente por la amplitud del lugar del hallazgo y por la 
potencia de las explosiones realizadas pasadas las 13 horas. 
 
4.- El mercurio – jueves 23 de enero – sección nacional
Presentan proyecto para terminar con discriminación por sexo en 
FF.AA.

SANTIAGO.- El Senador RN Waldo Prokurica anunció la presentación de un 
proyecto de ley que pretende terminar con la discriminación que, a su juicio, se 
produce contra las mujeres al interior de las Fuerzas Armadas, donde sólo pueden 
extender sus carreras hasta el rango militar de Coronel, quedando impedidas de 
llegar a cargos más altos como Generalas.
El legislador, quien integra la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, señaló que 
ya ha tenido contacto con funcionarios de las ramas castrenses, "quienes no 
demostraron ninguna oposición para que cargos de esa índole sean ocupados por 
mujeres".

5.- Primera Línea – lunes 27 de enero – sección nacional
Gobierno analizará antecedentes sobre proyecto fragatas

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y el comandante en jefe de la Armada, 
almirante Miguel Ángel Vergara, se reunieron esta mañana para dar anuncios 
sobre el proyecto de fragatas.
Sin embargo, tal anunció no ocurrió y la cartera emitió un comunicado donde se 
declaró que el ejecutivo solicitará información para analizar el proyecto fragatas, 
dando respuesta a este tema en los próximos días.
En tanto, la ministra Bachelet se trasladará en las próximas horas hasta los 
EE.UU. para participar en la quinta conferencia de ministros de Defensa las 
Américas, con la finalidad de informar a la Organización de Estados Americanos 
(OEA) de los resultados obtenidos en la reunión celebrada en Santiago.



 “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
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