
OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS

INFORME CHILE N°119
Período: del 20/03/04 al 26/03/04

Santiago - Chile

 
1.- La Tercera - domingo 21 de marzo - sección crónica  
Ejército realizará primer Consejo Militar 2004
2.- La Tercera - domingo 21 de marzo - sección crónica  
Fach reinaugura base aérea de Quintero
3.- La Tercera - martes 23 de marzo - sección política  
Ministra Bachelet: "No responderemos a ese tipo de cosas"
4.- La Tercera - martes 23 de marzo - sección política  
Solicitud para nuevo envío de tropas a Haití complica a Lagos
5.- La Tercera - miércoles 24 de marzo - sección política  
JJCC presentan recurso contra envío de tropas a Haití
6.- La Nación - Viernes 26 de marzo - último minuto 
Chile oficializa con Holanda compra de fragatas

1.- La Tercera - domingo 21 de marzo - sección crónica  
Ejército realizará primer Consejo Militar 2004 

En las instalaciones del "Parque Palena" ubicado en la ciudad de Chaitén en la X Región, se 
efectuará el primer consejo militar del año 2004.
Este se iniciará mañana lunes entre las 09:00 y 13:00 horas el cual contará con la visita de la 
ministra de Defensa Michelle Bachelet. Este encuentro reunirá al alto mando del Ejército, 
encabezado por el general de Ejército Juan Emilio Cheyre y tiene por objeto dar inicio a las 
actividades del año, sobre la base de una visión de conjunto acerca de los principales hechos y 
materias que directa o indirectamente influyen en el quehacer institucional.
En esta instancia, además de observar el nivel de cumplimiento de los objetivos proyectados el 
año 2003, el comandante en jefe orientará y coordinará el desarrollo de las actividades más 
relevantes consideradas para el período 2004-2005.
Sus dos últimas jornadas, ejecutadas en el 2003 se llevaron a cabo en Pichidangui. Sin 
embargo, en esta ocasión la institución ha querido enfatizar la importancia de esta reserva 
natural como espacio abierto a la comunidad, dando de paso un aporte más en beneficio de la 
integridad territorial. El Parque Palena corresponde a una iniciativa institucional, desarrollada 
con posterioridad al cierre del ex regimiento N° 26 "Bulnes" que en el marco del plan de 
modernización contempla la fusión y cierre de unidades, con lo cual se mantuvo su presencia 
en la zona, generando un polo turístico y un espacio para el desarrollo de actividades de 
investigación y de orden científico.
Lo anterior se concretó en un acuerdo de colaboración suscrito en diciembre del 2002, entre el 
Ejército y la Intendencia de la X Región, con el propósito de colaborar al fortalecimiento de la 
Provincia de Palena.

2.- La Tercera - domingo 21 de marzo - sección crónica  
Fach reinaugura base aérea de Quintero 

Con una completa remodelación y una dotación que bordea los 200 efectivos se reinauguró 
ayer el Regimiento de Artillería Antiaérea de Quintero, en la V Región. El cambio fue calificado 
por la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, como una muestra de modernización de la 



institución para el Bicentenario. En el proyecto se invirtieron US$ 9 millones. En tanto, respecto 
de la locación que tendrá la Fidae 2006 -fecha en que ya no existirá el Aeropuerto de Cerrillos 
debido al plan Bicentenario-, el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, general Osvaldo 
Sarabia, confirmó que será el Aeropuerto Internacional de Santiago.

3.- La Tercera - martes 23 de marzo - sección política  
Ministra Bachelet: "No responderemos a ese tipo de cosas" 

"No responderemos a ese tipo de cosas", afirmó hoy la ministra de Defensa, Michelle Bachelet 
aludiendo a las manifestaciones antichilenas acontecidas hoy en Bolivia durante la celebración 
del "día nacional del mar" en ese país. 

Manifestantes bolivianos gritaban hoy consignas contra Chile mientras arrastraban y quemaban 
un muñeco vestido con los colores de la bandera de nuestro país durante una marcha por la 
conmemoración de la pérdida de su litoral.
La secretaria de Estado se mostró sorprendida por esta actitud, la cual calificó como "poco 
positiva e inadecuada", sobretodo porque "Chile no está en una carrera contra ningún país".
Bachelet dijo que el gobierno entiende que cada país tiene sus propias características y que 
soberanamente tiene que decidir cómo resuelve sus problemas internos. Sin embargo, 
manifestó que no le parece bien que se usen sentimientos y personas para demostrar una 
animosidad contra Chile.

"NO RESPONDEREMOS"

"No responderemos a ese tipo de cosas, que son el tipo de métodos que no usamos en nuestro 
país. En Defensa tendremos todas las capacidades para asegurar a los chilenos el respecto a 
su integridad territorial", dijo la ministra. 
La titular de la cartera de Defensa expresó que Chile ya ha demostrado que desea analizar el 
problema en el ámbito bilateral y reiteró que las autoridades seguirán trabajando de la misma 
manera como lo han hecho hasta ahora, "evaluando cada situación".
La ministra concluyó que el mayor objetivo del gobierno en cualquier situación es contribuir a la 
paz entre los vecinos y al trabajo de cooperación mutua.  

4.- La Tercera - martes 23 de marzo - sección política  
Solicitud para nuevo envío de tropas a Haití complica a Lagos 
 
El domingo en la noche, durante la tradicional reunión con sus ministros políticos, el Presidente 
Ricardo Lagos analizó la solicitud que Naciones Unidas hizo la semana pasada al gobierno 
chileno para que participe con un contingente en una segunda etapa de operaciones de 
mantención de la paz en Haití. 
Quienes conocieron los pormenores de la conversación aseguran que el Mandatario resolvió 
que no responderá a la petición hasta que la ONU emita una resolución solicitando 
formalmente la presencia de contingentes militares extranjeros.
De todas formas, tanto en La Moneda como en la Cancillería aseguran que Ricardo Lagos aún 
no ha decidido si dará curso al pedido de la ONU. Y agregan que el Jefe de Estado evitará 
entregar una respuesta hasta que no exista una evaluación de los resultados de la actual 
misión que Chile envió a Haití. Hoy hay 335 efectivos nacionales en esa ciudad, que integran 
una fuerza de imposición de la paz comandada por EE.UU.
La complicación presidencial, explican en Palacio, apunta a que si bien uno de los lineamientos 
de la política exterior chilena ha sido la defensa del multilateralismo, Lagos sabe que una 
extensión de las fuerzas militares presentes en Haití aumentaría los riesgos de posibles bajas o 
heridos. 
Un costo que, como admiten personeros de La Moneda, tendría que ser asumido por el 
Mandatario. Las encuestas sobre el tema muestran que la mayoría de la opinión pública 
considera que la responsabilidad, ante eventuales bajas, es del Presidente. 



Voluntad política

Fuentes diplomáticas dijeron que la decisión se comunicará lo "más próximo al término del 
mandato del actual operativo que está en Haití (el 29 de mayo)", y que hay aún 20 ó 30 días de 
plazo para responder. Pero todo apunta a que el gobierno estaría inicialmente abierto a 
mantener tropas en ese país. "No tendríamos por qué no asistir en la boda, si estuvimos en la 
despedida de solteros", grafica un personero de la Cancillería, aludiendo a que lo más duro de 
la misión ya pasó y que ésta terminaría con elecciones democráticas vigiladas el 2005.
En la misma línea, fuentes de Palacio explicaron que Lagos tomará la decisión tras ponderar 
los pros y los contras. Por ello, agregaron, uno de los factores que tendrá en cuenta el 
Presidente será la postura que adopten no sólo lo países que están presentes en Haití, sino 
también la opinión del resto de la región. 
Con ese factor presente, uno de los elementos clave es que Brasil ya anunció que participará 
en la segunda etapa con más de 1.100 hombres. Otro elemento a evaluar será la situación 
interna que exista en Haití al momento en que se tenga que decidir un nuevo envío.
Consultada ayer por el tema, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, insistió en que el 
gobierno sigue analizando si la petición de la ONU "es factible o no". 
Por su parte, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, aseguró que su 
evaluación de las tropas en Haití "es de un rendimiento excelente" y que el envío de un nuevo 
contingente "no es disposición o no disposición del Ejército".
De todas formas, ayer se insistió en que si Lagos decide enviar más tropas o Naciones Unidas 
prolonga el mandato de las actuales, será el Senado el que tendrá que ratificar ambas 
medidas. 
Un factor que no es menor en vista de la polémica que generó entre los parlamentarios la 
actitud del Presidente de anunciar en público el envío de fuerzas sin antes consultar a la 
Cámara Alta. 

5.- La Tercera - miércoles 24 de marzo - sección política  
JJCC presentan recurso contra envío de tropas a Haití 

Las Juventudes Comunistas presentaron hoy en la Corte de Apelaciones de Santiago un 
recurso de protección en favor de los efectivos militares chilenos que están actualmente en 
Haití y contra el envío de nuevas tropas a ese país.
La acción legal fue interpuesta por el secretario general de la JJCC, Sergio Sepúlveda, y por la 
secretaria general de la Fech, Sandra Saavedra, quien concurrió a título personal. En un 
comienzo se indicó que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile apoyaba tal 
recurso, sin embargo esa información resultó ser errónea.
El requerimiento contó con el patrocinio de la abogada Julia Urquieta, quien manifestó que el 
recurso apunta a defender "el derecho a la vida y la integridad física".
"Creemos que esto pone en riesgo la vida de más de 300 chilenos y es una situación que nos 
indigna. La mayoría del pueblo chileno rechaza el hecho de que se envíen tropas a Haití, en 
una situación en que las misiones de paz son de mantención de la paz o de imposición de la 
paz", señaló la profesional.
Si el Tribunal de Alzada acoge a tramitación la acción legal, deberá pronunciarse previamente 
acerca de la orden de no innovar.

6.- La Nación - Viernes 26 de marzo - último minuto 
Chile oficializa con Holanda compra de fragatas
 
UPI 
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y el vice-ministro de Defensa de Holanda, Cornelis 
van der Knaap, oficializaron esta mañana la adquisición de dos fragatas tipo L antiaéreas y dos 
tipo M multipropósitos, por un costo de 350 millones de dólares para la Armada de Chile. 



Según manifestaron las autoridades, las naves llegarán paulatinamente a Chile. La primera lo 
hará a fines del próximo año, la segunda a principios del 2006 y las restantes en el transcurso 
del 2007. 
El comandante en jefe de la Armada, Almirante Miguel Ángel Vergara, recordó que este era un 
proceso que su institución esperaba desde hace mucho tiempo, al enfatizar que "estoy feliz, 
este es un día importante para la Marina de chile y para el país completo". 
Vergara también desestimó las críticas respecto al soporte logístico de estos buques. Explicó 
que tienen el mismo sistema de propulsión y similar en armamento al buque británico Almirante 
Williams que llegó en febrero al país y que el mencionado memorándum de entendimiento y el 
contrato para esta compra estipulan que Holanda entregará apoyo logístico y tecnológico al 
país durante los 20 años de vida útil que tendrán estas naves.
 
__________

“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
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