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1.- El Mercurio – sábado 26 de julio – sección nacional
Militares chilenos viajarán al Congo y Bosnia para integrarse a 
Cascos Azules 

SANTIAGO.- La ministra de Defensa Michelle Bachelet informó hoy que un grupo 
del ejército chileno viajará a la República Democrática del Congo, escenario de 
una guerra civil, para integrarse a los Cascos Azules de Naciones Unidas.
Otro grupo de militares viajará con el mismo objetivo, pero a Bosnia Herzegovina.
En el Congo, los militares participarán en tareas de apoyo y asistencia médica e 
integrarán una Partida de Evacuación Aeromédica en la provincia de Ituri.
La misión del Congo corresponde a un mandato del Consejo de Seguridad de la 
ONU que tendrá el mando y control operacional sobre ella, precisó Bachelet.
A Bosnia Herzegovina viajará un pelotón de infantería de 30 efectivos del Ejército 
que se integrará a un batallón británico que participa en la Fuerza Multinacional de 
Estabilización de la ONU.
Esta misión partirá a Bosnia el 15 de octubre, tras un período de entrenamiento de 
más de dos meses en Londres, que comenzará el próximo 2 de agosto.

2.- El Mercurio – lunes 28 de julio – sección nacional
Gobierno prepara acto con mundo militar y político para 11 
septiembre



SANTIAGO.- A raíz de versiones que especulan sobre actos unitarios para 
conmemorar los 30 años del Golpe Militar, el presidente de la República, Ricardo 
Lagos, señaló que más que un acto ecuménico, la ciudadanía debe concentrarse 
para que nunca más se produzcan estos hechos en el país, informó Radio 
Chilena. 
El Mandatario aseguró que dicha conmemoración, que prepara el Gobierno para el 
próximo 11 de septiembre busca recuperar los valores históricos de Chile, como 
nación republicana. 
El Mandatario, quien ofreció una conferencia de prensa junto a su homólogo 
salvadoreño, Francisco Flores, quien realiza una visita oficial al país, agregó que 
"espera para esa fecha mirar hacia adelante sin olvidar el pasado".

3.- El Mercurio – miércoles 30 de julio – sección nacional
La opción FACh para Cerrillos
 
El cierre del aeropuerto de Los Cerrillos tiene complicadas a las autoridades del 
sector y, en particular, a la Fuerza Aérea de Chile (FACh).
Sin embargo, el reciente anuncio de la adjudicación del Plan Maestro del Portal 
Bicentenario gatilló las esperanzas de que el Gobierno comprometa los recursos 
para el proyecto que la institución le presentó y que ha estado durmiendo "el 
sueño de los justos".
Se trata de "Cerrillos 2" que tiene prevista su ubicación a 20 ó 25 kilómetros del 
actual terminal, el que debería dejar de operar a fines del próximo año o en enero 
de 2005, fecha dada por la autoridad para el comienzo de las obras del complejo 
urbano autosustentable que se alzará en el paño de 245 hectáreas que ocupa el 
recinto.
La localización estaría propuesta en la cuenca sur poniente de Santiago, en el 
área que comprende las comunas de Talagante, Melipilla y Padre Hurtado.
El empeño con que el Gobierno está buscando concretar el megaproyecto 
inmobiliario agitó un tanto los ánimos entre los actores del tema aeronáutico.
El asunto fue motivo de una reunión ayer en la tarde entre el Comandante en Jefe 
de la FACh, general (a) Osvaldo Sarabia, y asesores.

4.- La Nación – viernes 1 de agosto – sección país
FMI valora conducción fiscal y critica gasto militar

Como un “espaldarazo” a la conducción fiscal de los gobiernos concertacionistas 
calificó el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, el informe sobre Observancia 
de los Estándares y Códigos en Transparencia Fiscal para Chile que ayer publicó 
el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
“Este informe es tremendamente revelador de que los chilenos hemos llegado a 
un estado de convivencia que permite que quienes somos autoridades rindamos 
cuenta a la ciudadanía”, sostuvo el secretario de Estado, tras acotar que de 
seguro el presidente de la DC, Adolfo Zaldívar, se sentirá contento al leer este 
informe.
En el documento el FMI destaca que “el gobierno ha tenido éxito en construir y 
diseminar una visión excepcionalmente clara de sus objetivos y metas, tanto a 



nivel macro como para programas presupuestarios individuales. La regla de 
balance estructural, pese a su complejidad relativa, le da al público y a los 
mercados importante información que genera confianza respecto de las futuras 
respuestas macro-fiscales, de cara al mediano plazo”.

5.- La Tercera – viernes 1 de agosto – sección política
Ejército inquieto por denuncia de jefe policial
La declaración que efectuó Nelson Mery en el Congreso, denunciando que los 
detectives que investigan causas de derechos humanos han sido amenazados y 
seguidos por personas que se movilizan en vehículos del Ejército, provocó 
preocupación en la rama castrense. 
Aunque el comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, afirmó ayer en Coyhaique no 
tener conocimiento de estas denuncias, el general de brigada al mando de la 
Séptima División, Alessandro Cartoni, señaló que lo dicho por Mery "obviamente 
que no es normal" y agregó que "me parece que son denuncias e informaciones 
que tienen que ser comprobadas en los tribunales correspondientes". Consultado 
si en el Ejército se acostumbran esos tipos de seguimientos, el oficial respondió 
que "no estoy en condiciones de dar una opinión, porque son cosas que están 
siendo barajadas y denunciadas ante los tribunales"

“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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