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1.- La Tercera - martes 4 de mayo - sección política  
Lagos consultará con sus ministros, con Lula y con el Senado si envía más 
tropas a Haití 
2.- La Nación – martes 4 de mayo - sección último minuto
Cámara aprueba en general cambios a sistema previsional de FF.AA. 
3.- La Tercera - miércoles 5 de mayo – sección política  
Ejército a la espera de decisión sobre envío de nuevas tropas a Haití
4.- La Nación - Jueves 6 de mayo - sección país
Sólo parcial desclasificación de leyes secretas

1.- La Tercera - martes 4 de mayo - sección política  
Lagos consultará con sus ministros, con Lula y con el Senado si envía más 
tropas a Haití 

El ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, informó hoy que el Presidente 
Ricardo Lagos conversará primero con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y que luego 
decidirá si envía o no más tropas a Haití, tal como se lo solicitó la ONU.
El vocero de La Moneda dijo que antes de tomar esta decisión, la administración Lagos hará 
una evaluación detallada del trabajo hecho en esta primera etapa por las fuerzas de pacificaión 
chilenas en la isla, luego deberá consultar al Senado si está de acuerdo: "el Presidente 
propone y el Senado dispone", dijo.
De esta forma, se dilata la decisión acerca de si nuestro país duplicará las fuerzas de paz 
enviadas a la ex nación del renunciado Jean Bertrand Aristide.
Esto, porque La Moneda no desea reeditar la polémica del pasado envío de contingente militar.
"El tema de si Chile va a enviar una nueva agrupación de tropas y la calidad de esas tropas y el 
perfil de esas tropas lo decide el Presidente Lagos tal como lo señaló el sábado en una 
entrevista radial", dijo el ministro portavoz de La Moneda.
Se espera que esta tarde y en La Moneda, el propio Lagos, cuyo regreso estaba previsto para 
las 13 horas, cite a una reunión extraordinaria a los ministros del Interior, José Miguel Insulza; y 
al ministro Vidal para analizar el tema de un posible segundo envío de tropas a Haití y el 
desarrollo que ha tenido la crisis del gas con Argentiona, entre otras materias urgentes.
El ministro secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla viajó temprano al 
Congreso Nacional para reactivar la agenda legislativa y en especial las reformas 
constuticionales.
No se descarta que esta tarde también sean citadas la ministra de Defensa, Michelle Bachelet y 
Soledad Alvear para analizar el tema Haití.

2.- La Nación – martes 4 de mayo - sección último minuto
Cámara aprueba en general cambios a sistema previsional de FF.AA.
 
Sólo en general la Cámara de Diputados aprobó los proyectos que modifican los sistemas 
previsionales que rigen a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. 
Por haber sido objeto de indicaciones, ambas iniciativas -una referida a las FF.AA. y la otra a 
Carabineros, Investigaciones y Gendarmería- fueron despachadas nuevamente a las 
comisiones de Defensa y Hacienda para un segundo informe. 



Además, por falta de quórum constitucional, en ambos casos se rechazaron los principales 
artículos de los proyectos que plantean restricciones al cobro de montepíos por parte de los 
hijos del causante. En estos casos se propone que sólo tendrán derecho a este beneficio los 
hijos o hijas menores de 18 años, que no hayan contraído matrimonio o los menores de 24 
años que sigan estudiando. 
La ministra de Defensa Michelle Bachelet anunció que estas materias serán repuestas durante 
la tramitación de los proyectos en comisiones, y se quejó que algunos parlamentarios “en las 
comisiones votaron a favor y cambiaron su criterio hoy día en la votación". 
Por su parte, el diputado UDI Jorge Ulloa responsabilizó a la ministra de Defensa del traspié 
sufrido en la tramitación de los proyectos, asegurando que la secretaria de Estado asistió sólo 
una vez a la comisión de Defensa. 
La acusación fue desmentida por la ministra Bachelet quien dijo que le parecía "extraño" que el 
diputado Ulloa quisiera entregar a ella "la responsabilidad de por qué la UDI y RN decidió votar 
de cierta manera, distinto a lo que votaron durante todo el tiempo". 
Bachelet dijo esperar que finalmente se pudiera avanzar en la aprobación de estos proyectos 
que corrigen importantes distorsiones que se han detectado en el sistema "y que son tan 
evidentes que todos los comandantes en jefes están absolutamente de acuerdo con ellas". 
En el caso del proyecto que modifica el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, éste 
supone un ahorro fiscal de 892 millones de pesos para el presente año y de 14.771 millones 
para el 2010. Mientras el que regula a las policías y Gendarmería genera ahorros por 384 
millones el 2004 y 6.363 el 2010. 

3.- La Tercera - miércoles 5 de mayo – sección política  
Ejército a la espera de decisión sobre envío de nuevas tropas a Haití 

Una vez que el Gobierno resuelva si manda nuevas tropas a Haití el Ejército se organizará y 
concurrirá a los envíos. Así lo expresó el comandante del Comando de Operaciones terrestres 
(COT), general Carlos Molina Johnson en una visita a Concepción.
El uniformado sostuvo que la nueva disposición de Naciones Unidas se basa en continuar 
imponiendo la paz por medio de nuevas fuerzas, las que estarían integradas por policías y 
equipos civiles bastante numerosos.
Argumentó que aún no conoce el tipo de unidad que se está requiriendo ahora, pero que la 
evaluación respecto a la presencia chilena en Haití fue muy positiva.
"Tenemos una gran adhesión de la población civil a los fines que estamos cumpliendo, 
nuestras fuerzas están pactando en el plano profesional muy bien y lo más importante,  es que 
la distancia de Chile lejos de la familia, es una moral muy alta", afirmó el comandante del COT.
El general manifestó que esta segunda resolución adoptada por la ONU se debe a que se 
buscan tres objetivos por parte de la comunidad internacional; volver  al sistema democrático, 
contar con la ayuda humanitaria necesaria y el establecimiento de las policías.
"La misión de Naciones Unidas  es que cuente con una fuerza de apoyo para primero  volver al 
sistema democrático, segundo para que llegue ayuda  humanitaria y tercero para que se 
desarrolle la policía en las circunstancias  que se encuentra hoy día Haití. Yo creo que 
cualquier fuerza de este tipo debiera de jugar un trabajo para evitar la violencia interna", 
precisó.

CONTINGENTE CON LIMITE
Respecto al financiamiento de las misiones a Haití, el general Molina Johnson expresó que la 
resolución adoptada el 30 de abril  es pagada y que en  el caso  del 29 de febrero fue una 
situación de emergencia.
En lo que se refiere a la cantidad de funcionarios que irían a la segunda misión a Haití, el 
general Carlos Molina Johnson  sostuvo que existe un número importante del contingente 
chileno, pero "nosotros damos límites también, porque  hay que asegurar nuestras funciones a 
nivel nacional".
Agregó que en estos momentos la ONU estableció la petición formal  a los países que están 
interesados en enviar tropas a Haití y que este mismo organismo sabe  de cuánto contingente 
se dispone  para apoyar las operaciones de paz.
"El Ministerio de Defensa  debe establecer en lo físico y preciso qué fuerzas y de qué 
composición de fuerzas que pudieran integrar  esta nueva unidad para ir a Haití", afirmó. 



4.- La Nación - Jueves 6 de mayo - sección país
Sólo parcial desclasificación de leyes secretas 
 
Argumentando razones de estrategia y defensa nacional, la Comisión de Defensa de la Cámara 
de Diputados decidió que 32 de las más de 170 leyes secretas no se podrán desclasificar. 
El proyecto de ley sobre la materia será votado, en la sala, la próxima semana. Entre las 
normas que se mantendrán secretas, dictadas durante el régimen de Augusto Pinochet, están 
las relacionadas con la compra de armamentos y estrategias militares, en específico la ley del 
cobre, que financia con el 10 por ciento de las ventas del cobre a las Fuerzas Armadas. 
La comisión rechazó la indicación de los diputados DC Jorge Burgos y Gabriel Ascencio y de 
Isabel Allende (PS) para que la totalidad de las normas secretas se hicieran públicas. No 
obstante, Burgos y Ascencio anunciaron que repondrán en la sala la posibilidad desclasificar 
todas las leyes.
El subsecretario de Marina, Carlos Mackenney, por su parte, explicó que la no desclasificación 
de la ley del cobre obedece a que “es habitual que los países tomen resguardos y cautelas en 
materia de adquisición de armamento, por lo que pensamos que vale la pena mantener la 
reserva en este aspecto”. 

INEXPLICABLE

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, consideró inexplicable el rechazo a artículos del 
proyecto de ley sobre modificaciones al sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Bachelet 
explicó que al analizar el sistema descubrieron que hay una gran cantidad de distorsiones que 
deben ser corregidas. “A mí me asombra que en el transcurso de la discusión parlamentaria 
vimos todas las cifras, explicamos todos los problemas de esta distorsión, y hubo bastante 
consenso; entonces me pareció medio inexplicable la votación de ayer”, acotó. La ministra 
aseveró que estuvo en las votaciones y que vio a parlamentarios que apoyaron las indicaciones 
y que el martes votaron en contra. Bachelet no quiso calificar estas actuaciones, limitándose a 
afirmar que “es raro”.
_______
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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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