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1.- La Tercera – Lunes 24 de marzo – sección política
Chile analiza participar en misión de paz
2.- El Mercurio – lunes 24 de marzo – sección nacional 
General Cheyre analiza la guerra en Irak 
3.- El Mercurio – lunes 24 de marzo –sección nacional
Cheyre da a conocer a parlamentarios avances del proceso de 
modernización
4.- El Mercurio – martes 25 de marzo – sección nacional
Armada refuerza control naval en costa chilena
5.- El Mercurio – Jueves 27 de marzo – sección internacional 
Ministra Bachelet despide a soldados chilenos que van a Chipre

1.- La Tercera – Lunes 24 de marzo – sección política
Chile analiza participar en misión de paz
Aunque hace sólo un par de semanas la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, 
descartó de plano el envío de tropas chilenas a la zona de conflicto en Irak, 
durante los últimos días las autoridades de gobierno y de Defensa han afirmado 
que cuando llegue el momento analizarán la participación de una misión de paz de 
las Fuerzas Armadas en el marco de la ONU, para operar una vez que termine la 
guerra.

2.- El Mercurio – lunes 24 de marzo – sección nacional 
General Cheyre analiza la guerra en Irak 
                                                                                                                  SANTI
AGO.- El Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, aseguró, 
en un seminario para analizar el actual conflicto bélico en Irak, que el 
multilateralismo no evidenció oportunamente la actual crisis tras la guerra del 
Golfo Pérsico en 1991 al no demostrar una preocupación por el cumplimiento de 
los acuerdos posconflicto. 

3.- El Mercurio – lunes 24 de marzo –sección nacional
Cheyre da a conocer a parlamentarios avances del proceso de 
modernización

SANTIAGO.- El Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, y la 
plana de generales del Estado Mayor se reunieron con los parlamentario de la 



comisiones de Defensa del Senado y la Cámara de Diputados para dar a 
conocerles los logros y avances registrados en el proceso de reorganización y 
nuevo diseño de la entidad castrense. 

4.- El Mercurio – martes 25 de marzo – sección nacional
Armada refuerza control naval en costa chilena

VIÑA DEL MAR.— La Armada incrementó el control de barcos que recalan en 
puertos chilenos para dar cumplimiento con las exigencias internacionales y evitar 
que sigan navegando naves que no cumplen con condiciones de seguridad y que 
pueden constituir amenazas de contaminación o accidentes.

5.- El Mercurio – Jueves 27 de marzo – sección internacional 
Ministra Bachelet despide a soldados chilenos que van a Chipre
                                                                                                                                                          SANTIAG
O.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, viajó a Buenos Aires para despedir 
al contingente militar chileno que este sábado parte rumbo a Chipre con miembros 
de la Fuerza de Tarea Argentina, en una misión de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas. 
 

 “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 
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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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