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1.- El Mercurio – domingo 26 de octubre – sección nacional
Soledad Alvear viaja a Conferencia de Seguridad Hemisférica
 
SANTIAGO.- La canciller viajará este domingo a México donde intervendrá en la 
Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica que se realizará el lunes y 
martes próximos en Ciudad de México.
La iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA) de convocar a esta 
Conferencia surgió de la Cumbre de las Américas celebrada en Santiago en 1998 
y su propósito es analizar el significado, alcance y proyección de los conceptos de 
seguridad internacional en el hemisferio.
La Cancillería señaló que en el encuentro se desarrollarán enfoques comunes que 
permitan abordar los distintos aspectos e identificar las formas de revitalizar y 
fortalecer las instituciones del sistema interamericano, relacionadas con el tema.
Entre los nuevos enfoques de la seguridad, se considera la ampliación del 
concepto de seguridad hemisférica, tradicionalmente dirigido a problemas entre los 
Estados, abarcando también las nuevas amenazas, como la proliferación de 
armas de destrucción masiva, el terrorismo, narcotráfico, propagación del 
VIH/SIDA, deterioro del medio ambiente y pobreza, entre otros.



2.- La Tercera – Sábado 1 de noviermbre – sección política
Alvear desdramatiza suspensión de ejercicios militares con 
Argentina

La canciller Soledad Alvear destacó ayer las buenas relaciones entre Chile y 
Argentina en materia de defensa, minimizando la decisión de la Cámara de 
Diputados transandina de postergar la autorización para que entren tropas 
chilenas a ese país, lo que significó la suspensión de los ejercicios militares 
Solidaridad 2003, en que iban a participar las tres ramas chilenas en la localidad 
de Río Turbio, Santa Cruz. "Se va a buscar un nuevo procedimiento para recabar 
dicha autorización", afirmó la ministra. En tanto, fuentes de gobierno restaron 
importancia a los artículos de la prensa limeña, que señalan que con la compra del 
submarino Scorpene y la fragata Williams, Chile "inició una carrera armamentista". 
Según las fuentes, la visita del canciller de Perú, Allan Wagner, el 17 de 
noviembre, serviría para destrabar las relaciones en defensa.

3.- La Nación – Domingo 2 de noviembre – sección país
Ministra Bachelet reventó champaña en nuevo submarino chileno 
en Francia

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, tuvo que realizar dos intentos para que 
reventara la botella de champaña en la tradicional ceremonia naval de bautizo del 
nuevo submarino chileno “O’Higgins”, que se efectuó ayer por la mañana en los 
astilleros militares franceses de Cherburgo, el mismo lugar donde se finalizó su 
construcción y está siendo sometido a las primeras pruebas en agua. La 
delegación chilena que participó en este acto también estuvo integrada por el 
comandante en jefe de la Armada, almirante Miguel Angel Vergara, y otros 
diversos altos oficiales de la rama.

4.- El Mercurio – 3 de noviembre – sección internacional
Peruanos buscan conservar equilibrio estratégico 
                                                                                                                                         

La inminente adquisición de dos submarinos Scorpene, la fragata "Williams" y diez 
aviones F-16 por parte de Chile, revivió en Perú el fantasma de un desequilibrio 
estratégico a favor de su vecino del sur.
Trasuntando la preocupación de círculos militares y civiles peruanos, el diario "La 
República" publicó el viernes una información en la que se decía que con la 
incorporación de los dos sumergibles, Chile tendrá una superioridad naval de un 
45% respecto a Perú.
El diario indicaba que la ventaja chilena podría ser menor si el Ejecutivo peruano 
aprobaba el desembolso de 30 millones de dólares para la compra de dos fragatas 
misileras tipo Lupo. El Consejo de Ministros ya había desestimado el pedido del 
Ministerio de Defensa, argumentando que existen otras prioridades.



La Marina tenía previsto reducir la supuesta superioridad de Chile con la 
incorporación en el 2004 de las dos fragatas a las que se sumarían otras dos de la 
misma clase el año 2005.

 
5.- La Tercera – martes 4 de noviembre – sección nacional
Bachelet analiza con su par francesa relación bilateral

Una reunión de 45 minutos sostuvo ayer en París la ministra de Defensa, Michelle 
Bachelet, con su homóloga francesa, Michéle Alliot-Marie. Las secretarias de 
Estado abordaron las relaciones bilaterales en materia de defensa, luego que 
Francia hiciera entrega a la Armada chilena del primero de los submarinos 
Scorpene. 

Por la tarde Bachelet viajó a Inglaterra en compañía del comandante en jefe de la 
Armada, Miguel Ángel Vergara. En ese país la ministra se entrevistará con su 
colega, Geoffrey Hoon. Hoy, en tanto, revisará el reacondicionamiento de la 
fragata Williams y el próximo traspaso de la embarcación en Devenport. 

6.- La Nación – miércoles 5 de noviembre – sección país
Alto Oficial de la USAF visita Chile

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Osvaldo 
Sarabia Vilches, recibió ayer la visita del nuevo comandante de la 12ª Fuerza 
Aérea de Estados Unidos y comandante de la Componente Aérea del Comando 
Sur, Randall Schmidt, quien realiza una visita institucional a nuestro país. 
Al encuentro, en que el alto oficial de la USAF presentó sus saludos protocolares, 
también asistieron integrantes del alto mando institucional. El comandante 
norteamericano termina su visita oficial hoy.

“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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