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1.- El Mercurio – miércoles 25 de junio – sección nacional
Fuerza naval multinacional concluye ejercicios en Chile

VALPARAISO.- Finalizó la tercera fase de los Ejercicios Combinados Team Work 
South (TWS) 2003, en donde tomaron parte unidades navales y aeronavales de 
las Armadas de Chile, Estados Unidos y Francia, además de fuerzas especiales 
de Francia, Reino Unido y Chile, observadores de Canadá y aeronaves de la 
Fuerza Aérea de Chile. 
El ejercicio, que se desarrolló en el área comprendida entre Antofagasta y 
Valparaíso, se dividió en varias etapas que incluyeron el tránsito de las unidades 
de superficie de la Armada de Chile entre Valparaíso y Antofagasta, ejercicios 
entre Antofagasta y Caldera, actividades durante la navegación entre Caldera y 
Coquimbo, tránsito y recalada a Valparaíso, esta última entre el 25 y 26 de junio y 
evaluación final del ejercicio entre el 26 y 27 de junio.
El objetivo fundamental del TWS es entrenar la conducción de fuerzas 
multinacionales, estableciendo los niveles de planificación, coordinación y mando 
necesarios para llevar a cabo el ejercicio. 
Los operativos también incluyen entrenar una fuerza multinacional operando bajo 
un ambiente de multiamenaza, conducir ejercicios bajo una resolución de 
Naciones Unidas que incluya manejo de crisis, con todos los aspectos de guerra 
en el mar y guerra de litoral, y aumentar el nivel de interoperatividad alcanzado en
operaciones con la Armada de Estados Unidos, especialmente en lo relacionado 
con comunicaciones y transmisión automática de datos.

2.- El Mercurio – jueves 26 de junio – sección nacional
Insulza descarta que fallos judiciales tensionen relaciones con 
FF.AA.



SANTIAGO.- El Ministro del Interior, José Miguel Insulza, descartó que el fallo del 
juez Juan Carlos Urrutia, quien dictaminó procesar a cinco uniformados en retiro 
por la remoción de cuerpos de detenidos desparecidos en el fuerte Arteaga, 
pudiera tensionar las relaciones con las Fuerzas Armadas, pues estas 
investigaciones son parte del proceso iniciado tras la mesa de diálogo. 
El secretario de estado indicó que los dictámenes judiciales son normales y son 
producto de la labor realizada por los jueces con dedicación exclusiva en los casos 
de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.

3.- La Nación – viernes 27 de junio – sección país
Remociones inquietan a Ejército y la Armada

El Presidente ayer adelantó que la propuesta se está trabajando sobre la base de 
tres líneas principales: fortalecimiento de la figura de los jueces con dedicación 
exclusiva, buscar fórmulas de reparación para los familiares de las víctimas y 
marcar la necesidad de que Chile suscriba los convenios internacionales contra la 
tortura y el genocidio.
El gobierno salió ayer a poner paños fríos en la relación con las Fuerzas Armadas 
luego de que un juez del crimen procesara a cinco militares (R) acusados de 
haber removido restos de ejecutados en Fuerte Arteaga en 1978. El ministro del 
Interior, José Miguel Insulza, negó que la propuesta que hará en julio La Moneda 
sobre derechos humanos se concentre en el problema de las remociones ilegales. 
A su turno, la titular de Defensa, Michelle Bachelet, también apostó a tranquilizar 
la coyuntura.
En este contexto, Insulza aseguró que el documento de DD.HH. no priorizará 
ningún tema en particular y descartó que el procesamiento de cinco militares en 
retiro por haber exhumado restos esté relacionado con la iniciativa 
gubernamental.

“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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