
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°117
Período: del 06/03/04 al 12/03/04

Santiago - Chile

 
1.- La Nación- Domingo 7 de marzo-  sección país 
Bachelet se reunirá con Lula
2.- La Tercera - Lunes 8 de marzo – sección política  
Chile evalúa envío de más tropas a Haití
3.- La Nación- lunes 8 de marzo - sección último minuto 
Ministra Bachelet no descarta viajar a Haití
4.- La Nación- lunes 8 de marzo-sección país
Fuerza de paz devuelve tranquilidad a Haití
5.- La Nación – lunes 8 de marzo - sección último minuto
General Cheyre critica “alarmismo” frente a misión en Haití
6.- La Nación - Martes 9 de marzo -  sección último minuto 
Informe peruano revela supuesta superioridad militar de Chile
7.- La Nación - martes 9 de marzo – sección país 
Bachelet justifica envío de tropas a Haití
8.- La Tercera - miércoles 10 de marzo – sección política  
Bachelet niega que tropas realicen tareas de segundo orden en Haití

1.- La Nación- Domingo 7 de marzo-  sección país 
Bachelet se reunirá con Lula
 
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet viajará este martes a Brasil, donde se reunirá con el 
Presidente de ese país, Luiz Inacio Lula da Silva.  
La funcionaria de gobierno llegará a Brasilia acompañada del subsecretario de Guerra, Gabriel 
Gaspar Tapia, y del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Juan Carlos 
Salgado, respondiendo a una invitación que le cursó su homólogo brasileño José Viegas Filho. 
El mismo martes, la ministra Bachelet sostendrá un almuerzo y luego una reunión de trabajo 
con el titular de Defensa brasileño. Posteriormente se trasladará al Palacio de Planalto, donde 
será recibida por el Presidente Luiz Inacio Lula da Silva. 
El miércoles, la ministra realizará una exposición en el Instituto Río Branco, ante un auditorio 
político y académico, para luego sostener una cita con el ministro de Integración Nacional, Ciro 
Ferreira Gomes.  
En horas de la tarde, la secretaria de Estado viajará hasta la ciudad de Manaos, en el 
Amazonas brasileño, donde el jueves junto a su comitiva visitará el Comando Militar de la 
Amazonia y el Centro de Vigilancia Aérea. 
Al día siguiente, y junto a su comitiva, Bachelet volará hasta San Gabriel de Cachoeira para 
conocer las instalaciones del Batallón de Selva, regresando a Santiago en horas de la tarde.
 

2.- La Tercera - Lunes 8 de marzo – sección política  
Chile evalúa envío de más tropas a Haití 

La canciller, Soledad Alvear, dijo ayer que el gobierno está evaluando el eventual envío de más 
tropas a Haití que se sumen a los 340 soldados que ya destinó el Ejército a la misión de paz de 
la ONU.



La canciller indicó que cualquier anuncio sobre este tema corresponde a la ministra de 
Defensa, Michelle Bachelet. Esta última señaló el viernes que si el mandato de la ONU se 
prolonga más de tres meses, se podrían enviar efectivos de otras ramas de la Defensa.

3.- La Nación- lunes 8 de marzo - sección último minuto 
Ministra Bachelet no descarta viajar a Haití
 
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aseguró que las fuerzas de paz de Chile enviadas a 
Haití no han participado como agentes de seguridad en los últimos incidentes que se han vivido 
en la nación.
“Chile no ha tenido nada que ver en la primera parte, sí tiene que ver en poder ayudar y aportar 
y así ha sido valorado por la propia población de Haití en evitar este drama tremendo en 
permitir que existan ciertas condiciones de orden y seguridad para que los programas 
humanitarios de las Naciones Unidas se puedan llevar a cabo y en definitiva porque la 
población de Haití esté en condiciones de paz y pueda desarrollarse”, sentenció la secretaria 
de Estado.
La autoridad informó además que la próxima semana se trasladará hasta el país caribeño el 
subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, y no descartó que ella misma visite a las tropas 
chilenas con posterioridad.
También viajará la próxima semana el vicecanciller Cristián Barros, quien además de Haití 
visitará Jamaica para conversar con el primer ministro Percival Paterson, que encabeza el 
Caricom, la alianza de los países del Caribe.
Hoy viajó a la convulsionada nación caribeña un segundo contingente de tropas chilenas que 
se sumarán a la fuerza internacional de mantenimiento de la paz. La ministra de Defensa 
despidió al grupo de 196 hombres, que incrementará a más de 300 el número de soldados 
chilenos en Haití.

4.- La Nación- lunes 8 de marzo-sección país
Fuerza de paz devuelve tranquilidad a Haití
 
La labor de los soldados chilenos, que junto a los militares de Canadá, Estados Unidos y 
Francia han permitido la reapertura del comercio y que la gente pueda abastecerse de artículos 
de primera necesidad, será conocida en terreno por el subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Cristián Barros. 
Mientras el embajador de Chile en Haití, Marcel Young, afirmó que la presencia de la fuerza 
multinacional ha contribuido a restablecer la normalidad en la capital haitiana de Puerto 
Príncipe, la canciller Soledad Alvear señaló que el subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Cristián Barros, viajará a Jamaica y a la isla caribeña para interiorizarse del trabajo que 
realizará el contingente chileno en la zona.
En conversación con radio Cooperativa, el diplomático aseguró que “este país está 
completamente sometido al caos y esto (las fuerzas militares) ha contribuido a que empiece a 
ordenarse la actividad normal, empiece a abrirse el comercio, la gente pueda abastecerse de 
artículos de primera necesidad”.
“La sola presencia de una fuerza multinacional acá en Haití ya ha calmado completamente, por 
lo menos, todos los enfrentamientos, saqueos, y grandes problemas que había”, expresó 
Young. No obstante, precisó, si las tropas militares dejan el país, el caos tardaría menos de 24 
horas en reaparecer. 
En este contexto, Young explicó que las tropas chilenas han sido bien recibidas por la 
población, incluso por los partidarios del ex Mandatario de la isla, Jean Bertrand Aristide, pues 
ha sido considerado como “un gesto de amistad con el país latinoamericano”.
La decisión del Presidente Ricardo Lagos también fue valorada por el primer Ministro Yvon 
Neptune, quien manifestó a Young que “estaba muy agradecido por la presencia chilena, 
porque sabe que nuestro país actúa sin ningún interés económico detrás, sino que con una 
política de hermandad latinoamericana”.



El principio de la solidaridad con un país de la región que vive una conflictiva situación ha sido 
uno de los principales argumentos esgrimidos por La Moneda para defender la polémica 
decisión de enviar tropas chilenas a Haití para integrarse a una fuerza multinacional de paz, 
instancia que se formó tras la resolución unánime del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas.
El objetivo –se ha señalado en el gobierno- es contribuir a devolver la calma en Haití y así 
generar las condiciones necesarias para restituir el funcionamiento de las instituciones 
democráticas. Además, la presencia de una fuerza multinacional de paz busca evitar que 
aumente el número de muertos en la zona.

5.- La Nación – lunes 8 de marzo - sección último minuto
General Cheyre critica “alarmismo” frente a misión en Haití
 
El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, criticó hoy a los medios de 
comunicación por poner acento en las posibles pérdidas de vidas humanas que podrían 
producirse en el contingente militar enviado a Haití para participar en las operaciones de 
mantenimiento de la paz en la convulsionada nación caribeña.
"Queremos cero baja propia y cero baja de la contraparte", declaró el militar, y pidió a los 
medios de comunicación que eviten "el alarmismo innecesario". "Mas que nadie sabemos que 
esta misión tiene riesgos. No necesitamos que nos lo estén recordando periodistas, escritores, 
publicistas o teóricos", expresó.
Cheyre insistió en que los militares chilenos "no van a una ocupación ni a una guerra sino a 
una misión de paz", al despedir esta tarde al segundo contingente enviado a Puerto Príncipe, 
con lo que aumentan a 320 los soldados nacionales en Haití. 

6.- La Nación - Martes 9 de marzo -  sección último minuto 
Informe peruano revela supuesta superioridad militar de Chile
 
ANSA 
El poderío militar chileno es cinco veces superior al peruano, según informes cotejados en 
fuentes locales y medios internacionales por el matutino La República (Perú), que hoy publica 
un informe especial sobre el "balance militar Perú-Chile 2004". 
El informe precisa que el poderío militar chileno se sustenta en una mejor tecnología bélica, 
mientras que Perú adolece de una serie de problemas que van desde equipamiento obsoleto 
hasta desequilibrios presupuestales. 
Según publicó el diario, a pesar de que en el gobierno del prófugo ex presidente Alberto 
Fujimori Perú compró armas por 1.900 millones de dólares, las fuerzas armadas nacionales 
sólo alcanzaron "una ficticia superioridad respecto a Chile". 
"La modernización de la capacidad bélica de Chile se cumple de acuerdo con un plan 
estratégico que concibe las adquisiciones como un componente básico de su modernización", 
señaló el informe del matutino limeño. 

7.- La Nación - martes 9 de marzo – sección país 
Bachelet justifica envío de tropas a Haití
 
En la tarde de ayer partió un nuevo contingente de soldados chilenos hacia Puerto Príncipe en 
misión de imposición de la paz.
Como una forma de acallar las críticas dentro del ambiente político por el envío de tropas 
chilenas a Haití, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aseguró que en forma permanente 
se revisará la participación en las fuerzas de paz. “El gobierno siempre evaluará cualquier 
situación que ameritara mantener su posición o cambiarla”, sentenció Bachelet, en referencia a 
la postura que adoptará Chile acerca de si una investigación independiente confirma que en la 
caída del ex Presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, hubo intervención de otros países.



En ese contexto, Aristide reiteró ayer, en su primera aparición pública desde que salió de Haití, 
que fue engañado para abandonar su país, al tiempo que acusó a Estados Unidos y Francia de 
haberlo presionado para que renunciara.
Al respecto, la titular de Defensa optó por separar los asuntos y señaló que por un lado está la 
investigación que podrían iniciar la Organización de Estados Americanos (OEA) o la 
Comunidad de Países del Caribe (Caricom); y por otro la decisión que Chile adoptó 
respondiendo a un llamado de la ONU.
“Quiero separar eso (la investigación) con lo que fue la decisión del Presidente de la República, 
una vez que no existía gobierno en Haití, para evitar el drama que se está viviendo en Haití. 
Además, como un mecanismo de fortalecimiento de relaciones multilaterales, que nuestro 
gobierno tomó la decisión de ir en esa fuerza multinacional”, dijo.
Asimismo, subrayó que la decisión del gobierno fue tomada para “resguardar el orden y la 
seguridad” dentro de la isla y así permitir que se generen las condiciones de estabilidad social 
necesarias para el ingreso de los programas humanitarios de Naciones Unidas.
En este sentido, la secretaria de Estado indicó que en este caso Chile ha mantenido la misma 
que durante todo el año pasado: “Primero, analiza caso a caso su participación en operaciones 
de paz. Segundo, nunca participará en ninguna operación de paz fuera del contexto de una 
resolución del Consejo de Seguridad. Tercero, ésta es una resolución que contó con la 
completa unanimidad de todos los miembros. Cuarto, la razón del Presidente ha sido, por un 
lado, continuar fortaleciendo las relaciones multilaterales y sobre todo contribuir llevar paz a 
Haití, porque lo necesitan”.

 
8.- La Tercera - miércoles 10 de marzo – sección política  
Bachelet niega que tropas realicen tareas de segundo orden en Haití 

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, dijo ayer que Chile vería con muy buenos ojos que 
Brasil asumiera un rol de liderazgo en la misión de paz de la ONU en Haití cuando ésta 
emprenda su segunda fase. La secretaria de Estado abordó este tema en Brasilia con el 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva y con su homólogo. La ministra también rechazó que las 
fuerzas chilenas estén desarrollando tareas de segundo orden. "Me parece una tremenda falta 
de respeto con las fuerzas de nuestro país (...) No hay misiones de primer y segundo orden", 
señaló.
En tanto, la canciller Soledad Alvear descartó que entre su cartera y la de Defensa exista una 
competencia por liderar este tema. "La descarto completamente. Muy por el contrario, hay una 
completa coordinación y cooperación en materias de trabajo que nos son afines".
 
 
__________

“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 Juan Ramírez Muñoz 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 Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

http://www.lun.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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