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1.- El Mercurio – lunes 2 de junio – sección nacional
Ministra Bachelet se reunió con tropas chilenas en Chipre 

NICOSIA (CHIPRE).- La Ministra de Defensa Nacional, Michelle Bachelet, se 
reunió este lunes con el contingente chileno desplegado en la Fuerza de Naciones 
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), que integra unaé 
fuerza combinada con soldados argentinos. 
La Secretaria de Estado visitó al contingente, compuesto por miembros del 
Ejército y de la Armada de Chile, a cargo de dos puestos de observación, situados 
en la línea de amortiguación que divide esta isla en dos y separa a las 
comunidades greco-chipriota y turco-chipriota. 
Esta es la primera vez que un Ministro de Estado chileno visita Chipre como 
también es la primera vez que personal militar chileno realiza una misión de paz 
con funcionarios militares trasandinos bajo un mismo mando. 
Asimismo, es la primera oportunidad que el país envía un contingente a Chipre. Se 
trata de la primera Operación de Paz realizada en forma conjunta por el Ejército y 
la Armada de Chile. 
Esta tarde, la Secretaria de Estado visitó el Cuartel General de la Fuerza de Tarea 
Argentina Nº 21, ubicado en el Campo San Martín, donde recibió los honores de 
todos los oficiales que componen la fuerza.

2.- El Mercurio – lunes 2 de junio – sección nacional
Jóvenes recurren a la Corte Suprema para no hacer el servicio 
militar

SANTIAGO.- Ocho jóvenes apelaron esta mañana para que sea la Corte Suprema 
la que resuelva sobre un recurso de protección que presentaron en marzo pasado, 



con el fin de que se les respete su derecho de objeción de conciencia para no 
hacer el Servicio Militar Obligatorio.
La acción legal, que fue presentada el 31 de marzo, fue rechazada por la Octava 
Sala de la Corte de Apelaciones el 27 de mayo pasado, razón por la cual los 
jóvenes, patrocinados por la abogada Alejandra Arriaza, solicitaron hoy que el 
Máximo Tribunal entregue su parecer al respecto.
Los opositores al servicio, todos llamados a cumplir con su deber cívico, 
sostuvieron que "pese a que en Chile no existe formalmente el derecho a la 
objeción de conciencia, pensamos que nosotros, como jóvenes, tenemos el 
derecho para pensar distinto".
La abogada Arriaza explicó que la decisión del tribunal de alzada de no acoger el 
recurso de protección viola normas legales de origen internacional, como el 
artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el 18 del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que vienen a consagrar el 
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

3.- La Nación – lunes 2 de junio – sección país
Bachelet visita a soldados chilenos en Chipre

En su último día de actividades en Europa, la ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet, se reunió ayer con el contingente chileno que forma parte de la Fuerza 
de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (Unficyp), grupo 
integrado además por soldados argentinos. En la ocasión, la titular de Defensa 
felicitó a los 32 efectivos del Ejército y la Armada de Chile que están a cargo de 
dos puestos de observación, ubicados en la línea de amortiguación que divide 
esta isla en dos y separa a las comunidades greco-chipriota y turco-chipriota.
 Asimismo, Bachelet visitó el cuartel general de la Fuerza de Tarea Argentina Nº 
21, ubicado en el Campo San Martín, donde recibió los honores de los oficiales 
que componen la fuerza e inspeccionó los puestos de observación Nº 8 y Nº 9, 
conociendo en terreno el trabajo que realiza el contingente chileno.

4.- La Tercera – domingo 1 de junio – sección reportajes
El desconocido rol de Cheyre en el "boinazo"

Diez años se cumplieron esta semana del capítulo más tenso de la transición 
chilena, la crisis militar de cinco días desatada el 28 de mayo de 1993 por el 
general Pinochet, para obligar al gobierno de Aylwin a sepultar el llamado caso 
"pinocheques". Testimonios y documentos exclusivos revelan que Cheyre jugó un 
papel crucial en la cúpula de un selecto grupo de oficiales que asesoró al jefe 
militar. Una de sus misiones fue advertirle al gobierno que Pinochet estaba 
analizando de bloquear el territorio nacional en 24 puntos si la crisis no se 
solucionaba.
El sábado 29 de mayo de 1993, alrededor de las 17 horas, el ex ministro del 
régimen militar Francisco Javier Cuadra llegó a la casa del entonces coronel de 



Ejército Juan Emilio Cheyre, en La Reina, respondiendo a una petición que el 
uniformado le había hecho horas antes por teléfono.

En el encuentro de 30 minutos, Cheyre -quien dirigía la Academia de Guerra- le 
pidió al abogado traspasar un delicado mensaje al gobierno de Patricio Aylwin: 
había recibido órdenes del general Augusto Pinochet para analizar varios 
escenarios militares. Entre ellos, preparar un plan para segmentar el territorio 
nacional en 24 puntos, bloqueando carreteras, a fin de paralizar el país en horas. 
Algo que un conocedor de esa conversación cataloga -10 años después- como 
"un golpe indoloro".

El ambiente estaba cargado de malos presagios. En la víspera, había comenzado 
una de las más complejas crisis de la transición. Indignado por una portada del 
diario La Nación, que ese viernes tituló "Reabren caso cheques del hijo de 
Pinochet", el jefe del Ejército había puesto en alerta máxima a sus hombres. 
Comandos armados rodearon el edificio de las Fuerzas Armadas, ubicado frente a 
La Moneda.

Partía el "boinazo", que durante cinco días mantuvo en ascuas a Chile. Un 
episodio en que el Ejército pasó a la ofensiva y buscó atemorizar e intimidar al 
gobierno. Diez años después, nuevas revelaciones y documentos exclusivos 
recogidos por La Tercera, muestran que el mensaje de Cheyre correspondió a 
una explosiva pieza para amedrentar al Ejecutivo, pues en el Ejército se 
descartaba pasar derechamente por encima de la institucionalidad.

“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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