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1.- El Mercurio – sábado 23 de agosto – sección nacional
Generales (r) hacen gesto de respaldo a jefes militares

Comandantes en Jefe almorzaron con 280 ex altos oficiales.
En el marco de los 30 años del 11 de septiembre, el Círculo de Generales y Almirantes en 
Retiro de las Fuerzas Armadas y el Círculo de Generales en retiro de Carabineros se 
reunieron ayer con los comandantes en Jefe y General Director de la policía uniformada, 
para entregarles su total respaldo ante las gestiones realizadas en los últimos meses para 
superar el tema pendiente en materia de derechos humanos.
A pesar de existir algunas divisiones internas entre ellos, los oficiales en retiro -muchos 
actualmente sometidos a proceso- agradecieron los "patrióticos esfuerzos y desvelos" de 
los actuales mandos que, "con una visión de futuro que compartimos, para que las 
exigencias de modernidad que impone el siglo XXI sean afrontadas exitosamente".

2.- La Nación – martes 26 de agosto – sección país
Destruyen minas que sembró el ‘Mamo’

CALAMA : El coronel de Ejército Manuel Contreras Sepúlveda acondicionó el terreno de 
la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, ubicada al sur del puerto de San Antonio, en el 
borde del río Maipo, 48 horas antes del 11 de septiembre de 1973. Sabía que el recinto lo 
ocuparía con simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular detenidos tras el golpe de 
Estado del siguiente martes una vez que él se hiciera cargo de la gobernación local.
Contreras, que no tenía en rigor especialidad en Inteligencia, sino en Ingeniería, fue más 
allá de preparar galpones y sitios de interrogatorios: rodeó el recinto con minas 
antipersonales. Ahí están los artefactos todavía, treinta años más tarde. Y si bien hoy el 
área se encuentra señalizada, constituye un peligro objetivo, entre otras razones porque 
la ciudad ha crecido significativamente. 
Por eso, en una señal de los nuevos tiempos que corren entre el gobierno y el Ejército, 
ayer en Calama la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, informó que en los primeros 
días de septiembre, al cumplirse tres décadas de la guerra personal del ‘Mamo’ en San 
Antonio, la institución castrense destruirá el campo minado de Tejas Verdes.

3.- El Mercurio – miércoles 27 de agosto – sección nacional



FACh defiende nombre del terminal de Santiago

Fuentes institucionales recordaron que la denominación fue propuesta por gobierno de 
Allende en honor al prócer aeronáutico. 
Sorpresa e incertidumbre provocó al interior de la Fuerza Aérea y en el mundo 
aeronáutico la iniciativa surgida del Consejo Superior de Turismo, apoyada por sectores 
parlamentarios de la Concertación, que pretende cambiar el nombre del aeropuerto Arturo 
Merino Benítez de Santiago por otro que tenga un componente de "marketing turístico" 
como el de Pablo Neruda.
El Departamento Comunicacional de la FACh explicó ayer que si bien la institución 
respeta las diversas opiniones surgidas sobre la materia está en su deber recordar la 
importancia que tiene la figura de Arturo Merino Benítez en el desarrollo aeronáutico 
nacional. "No estamos molestos con que este tema se plantee, pero creemos que debe 
ser analizado en profundidad dada la trascendencia que tiene Merino Benítez en la 
historia de nuestro país", se dijo en la FACh.
El nombre del aeropuerto "Arturo Merino Benítez" fue establecido en febrero de 1980 por 
la Junta Militar de Gobierno con base, curiosamente, en una iniciativa del gobierno de la 
Unidad Popular que proponía dicho nombre anteponiéndole, incluso, su grado de general 
del aire.
Fue el propio Presidente socialista Salvador Allende Gossens quien, el 26 de abril de 
1971, envió al Congreso un proyecto de un solo artículo -firmado también por el ministro 
de Defensa de la época, Alejandro Ríos Valdivia- que proponía textualmente: 
"Denomínese 'General del Aire Arturo Merino Benítez' al Aeropuerto Internacional de 
Pudahuel (Santiago)".
Allende fundamentó ese proyecto resaltando el aporte de Merino Benítez a la aviación 
nacional, diciendo textualmente que "es de justicia honrar la memoria de quien contribuyó 
a marcar, indeleblemente, una época fructífera en la historia de la aviación nacional y, en 
especial, de la Fuerza Aérea de Chile" con el nombre del aeropuerto de Santiago.

4.- La Tercera – viernes 29 de agosto – sección política
Bachelet critica "llamados prehistóricos" de Pérez de Arce
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, dijo hoy que las Fuerzas Armadas chilenas 
tienen un profundo respeto por el Estado de Derecho y, en una alusión directa a las 
palabras de Hermógenes Pérez de Arce -que ha criticado la conducción del comandante 
en jefe, Juan Emilio Cheyre-, aseguró que "cuando se escuchan llamados absolutamente 
prehistóricos se prueba que hay gente que se quedó en un pensamiento de hace 30 años, 
en que hay gente que no ha desarrollado suficientemente la democracia".
Pérez de Arce, en un acto que se realizó el martes 26 en CasaPiedra, dijo que "he oído 
que hay un nuevo Ejército. Si el nuevo Ejército no va a recoger a sus caídos, los civiles 
tendremos que buscar una manera de ir al rescate de los caídos".
La secretaria de Estado agregó que en las FF.AA  "hay un profundo respeto a lo que es el 
Estado democrático y creo que en ese sentido los chilenos pueden estar tranquilos, que 
pese a llamados extemporáneos que puedan hacer algunos, las Fuerzas Armadas sabrán 
jugar su rol, que es de defensoras de la patria, defensoras y modernas".

5.- La Tercera – viernes 29 de agosto – sección política
Respuesta indirecta de Cheyre a Hermógenes Pérez de Arce
El comandante en jefe del Ejército aludió a los dichos del abogado, quien en el acto del 
martes del pinochetismo dijo: "He oído que hay un nuevo Ejército". Dos días después de 
que el abogado Hermógenes Pérez de Arce hiciera una dura crítica al Ejército en un acto 
del pinochetismo al que concurrieron unas 1.600 personas, el comandante en jefe del 



Ejército, Juan Emilio Cheyre, le respondió de manera indirecta. Frente a unos 100 
conscriptos del Regimiento Rancagua ayer en Arica, el general señaló: "Lo que les quiero 
decir es que el Ejército de Chile es uno desde que nace junto a la República, pero que 
cada período que nos toca vivir, tenemos que tener la inteligencia y la capacidad para 
adecuarnos a esa específica realidad, mantener nuestros valores, mantener nuestras 
tradiciones y ser el instrumento eficiente en el momento que vivimos para cumplir la 
política exterior y de defensa de Chile".
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