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1.- El Mercurio - Sábado 17 de Abril – sección noticias nacional
Ministra Bachelet inicia visita oficial a Europa

SANTIAGO.- La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, inició hoy una visita oficial a Turquía, 
Polonia, Croacia, Bosnia, Italia y Grecia, para sostener reuniones de trabajo con autoridades 
políticas y altos mandos militares en materias de seguridad y modernización de las Fuerzas 
Armadas, entre otras materias. 
La Secretaria de Estado viaja acompañada por el subsecretario de Aviación, Isidro Solís, y el 
subjefe del Estado Mayor de la Defensa, general de Brigada Aérea Wolfram Celedón. 
De acuerdo a la agenda, en Turquía la ministra firmará un acuerdo de cooperación en el ámbito 
del entrenamiento militar, industria de día y ciencia. En tanto en Polonia suscribirá una 
declaración conjunta para la cooperación entre industrias aeronáuticas. 
Este es el segundo contingente que está emplazado en esa zona, incorporado a un batallón 
británico. El grupo está integrado por 32 funcionarios del Ejército, 4 oficiales y 28 de cuadro 
permanente. 
Por su parte, en Italia la secretaria de Estado se reunirá con el ministro de Defensa italiano y 
firmará un acuerdo de cooperación entre Carabineros de Chile e Italia. 
La ministra Bachelet regresará al país el 30 de abril.

2.- La Nación – martes 20 de abril - sección último minuto 
General Cheyre niega distanciamiento con ministra Bachelet
 
El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, descartó la información 
entregada hoy por El Mercurio respecto a un supuesto distanciamiento con la ministra de 
Defensa Michelle Bachelet.
En una escueta declaración, el jefe castrense aseguró que ““con la ministra Bachelet las 
relaciones consecuentemente son muy cordiales e inspiradas en un objetivo de alto nivel que 
es común y que no tiene otro norte que el beneficio de Chile”.
Cheyre precisó que “las relaciones del Ejército con el ministerio de Defensa o del comandante 
en jefe con la ministra de Defensa, siempre se enmarcan bajo el concepto de una política de 
Estado propios de una tradición republicana y un Estado de Derecho reconocido, y por lo tanto, 
éstas carecen de toda connotación política”.

3.- El Mercurio – martes 20 de Abril - sección noticias internacional
Tropas chilenas disuelven turba tras incidente en que hubo un muerto y 3 heridos



PUERTO PRINCIPE.- Efectivos del Batallón Chile debieron esta mañana disolver una turba 
que se había abalanzado sobre las tropas francesas en Haití, ante una respuesta masiva a un 
llamado a integrar las fuerzas policiales, y en cuyos incidentes murió un civil y otras tres 
personas resultaron heridas.
Así lo consigna un comunicado del Ejército, emitido por el Departamento de RR.PP. del 
Comando de Operaciones Terrestres, que aclara que "el Cuartel General Multinacional dispuso 
la concurrencia de medios del Batallón Chile los que, después de actuar disuasivamente, 
regresaron a su acantonamiento sin registrar bajas ni haber provocado lesionados civiles". 
Se explica que "acudiendo al llamado público para ingresar a la policía, un considerable 
número de personas, superior a las vacantes disponibles, concurrió en la mañana de hoy a la 
Academia de Policía Nacional en Puerto Príncipe". 
"Tal hecho -añade- provocó la alteración del orden público, abalanzándose la multitud sobre las 
tropas francesas encargadas de la custodia de esa instalación, produciéndose, por razones que 
se investigan, una víctima fatal y tres heridos dentro de los postulantes". 

Los incidentes

Las versiones de prensa señalan que la policía haitiana arrojó gases lacrimógenos y golpeó 
con porras a cientos de desempleados que el martes entraron a la academia de policía durante 
una campaña de reclutamiento en esta ciudad. 
La infantería de Marina ayudó a la fuerza pública bloqueando la entrada con Humvees. 
La policía concluyó rápidamente el proceso de reclutamiento, lo cual enfureció aún más a la 
multitud. Varias personas resultaron heridas en el incidente, según un gendarme francés que 
protegía la academia y que no quiso revelar su nombre. 
El gobierno interino de Haití comenzó la campaña el lunes para reforzar la policía. Cientos de 
agentes, temerosos de ataques en represalia debido a su lealtad al ex presidente Jean-
Bertrand Aristide, huyeron cuando los rebeldes iniciaron una rebelión armada que derrocó a 
Aristide el 29 de febrero. 
El gobierno despidió a 150 de los antiguos agentes por abandonar sus puestos o por 
corrupción. Decenas más han huido del país. 
"Nos empujaron para que saliéramos. La policía nos atacó", dijo Louis Hubert, de 29 años, un 
electricista y plomero que también trató de hacerse reclutar el lunes. "Hubo muchos disparos. 
También gases lacrimógenos, y nos golpearon con sus porras".  
 

4.- La Nación – Jueves 22 de abril - sección último minuto
Partió primer embarque de ayuda solidaria a Haití
 
Doce toneladas de insumos médicos, que constituyen el primer envío de ayuda humanitaria de 
Chile a Haití del Ejército y de empresas privadas, fueron embarcadas hoy en el aeropuerto 
internacional de Santiago. 
Los medicamentos forman parte de un embarque compuesto por unas 60 toneladas de 
alimentos, 14 toneladas de agua y 14 mil kilos de papas, que serán enviados sucesivamente a 
la convulsionada nación caribeña. 
El director de operaciones del Ejército chileno, general Antonio Martínez, explicó que la ayuda 
será distribuida por los militares chilenos que integran la fuerza de paz en Haití e indicó que con 
esa ayuda se espera suplir las necesidades básicas de unas 13 mil personas durante 15 días. 
La iniciativa fue convocada por el Ejército y patrocinada por la Sociedad de Fomento Fabril 
(Sofofa), y será trasladada sin costo por Lan Chile hasta Puerto Príncipe.
El gobierno chileno mantiene en Haití un contingente militar de más de 330 soldados que 
forman parte de la misión de imposición de la paz que Naciones Unidas mantiene en el país 
caribeño.
_______
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