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1.- El Mercurio – sábado 30 de agosto – sección nacional
Cheyre pide no reeditar odio en Chile 

SANTIAGO.- El Comandante en Jefe del Ejército chileno, general Juan Emilio 
Cheyre, afirmó hoy que Chile no merece reeditar el odio que destruye el "alma 
nacional". 
"No merecemos como sociedad la tragedia de que el alma nacional se vea rota 
por el odio", dijo el jefe militar, después de una misa en recuerdo del general Carol 
Urzúa, muerto por un comando del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 
que interceptó su automóvil el 30 de agosto de 1983, cuando se desempeñaba 
como intendente (gobernador) de Santiago. 
En ese momento estallaban las primeras protestas nacionales para exigir la 
restauración de la democracia en Chile. 
"Esa es la reflexión que hago hoy: que nuestra alma nacional no sea rota por el 
odio", insistió Cheyre. 
 

2.- La Tercera – sábado 30 de agosto – sección nacional



Hacienda presiona para reducción de gasto militar

Las tres áreas que la repartición gubernamental evalúa para reducir y hacer más 
eficiente el presupuesto militar están relacionadas con la Ley Reservada del 
Cobre, el sistema previsional y el gasto en personal.
Frente a la urgencia por reducir la brecha fiscal de los próximos tres años, que 
superará los US$ 1.100 millones, el Ministerio de Hacienda está en una agresiva 
campaña para hacer más eficiente y recortar el mayor gasto público posible. El 
proceso no ha estado exento de complicaciones políticas, siendo el Ministerio de 
Defensa uno de los más apremiados, básicamente por la rigidez presupuestaria 
institucionalizada y las reservas legales que protegen los recursos de ese sector.

3.- La Tercera – Domingo  31 de septiembre – sección nacional 
Ministra Bachelet instruye a las FFAA no discriminar a 
uniformados separados

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, instruyó a los comandantes en jefe de
todas las ramas de las Fuerzas Armadas terminar con la discriminación hacia 
aquellos uniformados que hayan enfrentado separaciones o rupturas 
matrimoniales.
La instrucción de la ministra Bachelet fue gatillada a partir del caso que afectó al
actual coronel de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros Claudio Jayo, 
a quien el general director de la policía uniformada, Alberto Cienfuegos, cuestionó 
su posibilidad de ascender, debido a que se encuentra separado desde hace diez 
años.
Fuentes que conocieron de cerca el hecho confirmaron a La Tercera que el
episodio se registró hace un año durante el proceso de conformación del actual
alto mando institucional y que generó un entredicho entre Cienfuegos y la titular de 
Defensa.

4.- La Nación – Domingo 31 de agosto – sección país
No a los dinosaurios

La secretaria de Defensa insistió ayer en que declaraciones como las del 
columnista de El Mercurio, “francamente dinosáuricas, francamente dañinas, creo 
van muy en contra del espíritu que la mayoría de los chilenos tiene”.
La ministra de Defensa Nacional, Michelle Bachelet, calificó ayer en Radio 
Cooperativa de “dinosáuricas” las declaraciones emitidas por el abogado y 
columnista del diario El Mercurio Hermógenes Pérez de Arce, quien sostuvo el 
martes en una cena brindada en su honor por el pinochetismo más recalcitrante 
que si se repitieran las condiciones de 1973, las Fuerzas Armadas deberían volver 
a intervenir. 
“Las Fuerzas Armadas de hoy son totalmente distintas a las de hace 30 años”, 
afirmó la secretaria de Estado, quien reiteró su confianza en el apego a la 
democracia de las instituciones armadas.



5.- La Tercera – miércoles 3 de septiembre – sección política
Ministra Bachelet llama a las FFAA a romper su "pacto de 
silencio"

A pocos días de que se cumplan 30 años del golpe militar, la ministra de Defensa 
manifestó su deseo que las Fuerzas Armadas rompan su "pacto de silencio" y 
entreguen la información que poseen sobre el destino de los detenidos 
desaparecidos.
En una entrevista publicada hoy en Río de Janeiro por el diario O'Globo, Michelle 
Bachelet dijo que "el gobierno espera que las personas que tengan informaciones, 
que sepan algo, revelen la verdad. Esperamos que la propuesta sirva para que los 
militares digan lo que saben. Es necesario romper el pacto de silencio".
Respecto a la propuesta de Derechos Humanos dada a conocer por el Presidente 
Ricardo Lagos, la cual debe ser estudiada en el Congreso, la secretaria de Estado 
dijo que lo que se busca "es saber la verdad, obtener más información sobre lo 
que ocurrió. Es una necesidad de los familiares de los desaparecidos y también de 
la sociedad", puntualizó.

6.- El Mercurio – miércoles 3 de septiembre – sección política 
Ministra Bachelet: Militares deben hablar para sanar la herida

RIO DE JANEIRO.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, manifestó el deseo 
del Gobierno de que los militares rompan el pacto de silencio y hablen que los 
militares hablen, que entreguen informaciones. Es necesario terminar con ese 
pacto de silencio", dijo Bachelet en una entrevista publicada este miércoles sobre 
muertos y desaparecidos durante el régimen de Augusto Pinochet, para que así el 
país pueda sanar esa herida.
"Queremos por el diario O Globo, al ser interrogada sobre el alcance de la 
propuesta sobre Derechos Humanos lanzada por el Presidente de la República, 
Ricardo Lagos. 
Para la ministra, mientras la herida que dejó entre los chilenos el régimen militar 
"esté sucia, no cicatrizará", y estimó "que un país no puede mirar hacia el futuro 
sin resolver los conflictos del pasado". 

7.- La Nación – jueves 4 de septiembre – sección país
Bachelet demanda a militares la entrega de información

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, manifestó su deseo de que los militares 
rompan su “pacto de silencio” y suministren información sobre el destino de los 
detenidos desaparecidos, según una entrevista publicada ayer en Río de Janeiro 
por el diario O Globo. La secretaria de Estado dijo que “el gobierno espera que las 
personas que tengan informaciones, que sepan algo, revelen la verdad.
Esperamos que la propuesta (de derechos humanos) sirva para que los militares 
digan lo que saben. Es necesario romper el pacto de silencio”, de acuerdo con el 
periódico carioca. En todo caso, anoche Bachelet aclaró que ella nunca usó el 
concepto de 'pacto de silencio'.



“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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