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1.- La Tercera - lunes 17 de mayo –sección política  
Bachelet: envío de Carabineros a Haití no requiere autorización del Senado 

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, aseguró hoy que el envío de Carabineros a Haití no 
requiere de autorización por parte del Senado. La autoridad precisó que la situación de los 
efectivos policiales se integró en el oficio por "deferencia y transparencia" al Senado, pues no 
se requiere su autorización, ya que no constituyen tropas, sino unidades policiales.
"Si hay alguna petición específica al respecto será materia a analizar como Ejecutivo", señaló.
La secretaria de Estado emitió estas declaraciones tras reunirse junto a la canciller Soledad 
Alvear con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, donde ambas ministras 
informaron de la situación en Haití y detallaron en qué consistirá la misión.
En este encuentro se debía votar a favor o en contra del envío de tropas, pero por falta de 
tiempo para informar de la misión -cada una de las secretarias de Estado tuvo cinco minutos 
para responder a preguntas de los parlamentarios, según la canciller- esto se postergó para 
mañana, en una jornada que incluirá a la Comisión de Defensa.

COSTO SERA DEVUELTO A CHILE
La canciller Soledad Alvear sostuvo que el costo de la operación internacional será 
reembolsada íntegramente a Chile por parte de la ONU, al tiempo que agregó que el tiempo de 
duración de esta segunda etapa de restauración de la democracia en Haití es de seis meses 
-anteriormente se hablaba de dos años-, tras los cuales se analizará la situación para 
determinar si es necesario continuar con una misión similar.
Al respecto, el presidente del Senado, Hernán Larraín, sostuvo que "estudiaremos la materia 
para ver si es posible dividir la autorización de las salidas de tropas y esperamos que antes de 
la sesión (del miércoles) esté zanjada la interpretación reglamentaria".
En ese sentido, Michelle Bachelet dijo que desglosar el oficio no tiene sentido y resaltó que 
para Chile es esencial que personal de las fuerzas de orden vayan como instructores al país 
del Caribe.



Acerca de este punto, Alvear dijo: "no me imagino que senadores quieran rechazar algo sobre 
lo cual no le corresponde ni siquiera pronunciarse".
Antonio Coloma, senador UDI, dijo que "debemos buscar que esta misión no se transforme en 
una misión imposible. Queremos que se garantice que será de corto plazo. Al mismo tiempo no 
aceptaremos que se debilite el combate de la delincuencia en Chile (en relación con envío de 
Carabineros), y yo espero que el proyecto se desglose. No quiero adelantar opinión. Y la no 
autorización por parte del Senado para mandar carabineros todavía es un punto en discusión".
El senador Jorge Martínez Busch, almirante en retiro, adelantó que votará en contra de la 
totalidad del oficio, pues "es una misión que puede tomar más de 10 años".
En tanto, el legislador Gabriel Valdés se mostró a favor del envío de tropas y sostuvo que estar 
presentes en Haití "es una manera de que Chile vuelva a encontrarse con América Latina. Y 
con la dificultad que se ha generado por la prestación de Carabineros, yo no le encuentro 
sentido. Es una institución prestigiosa, es lo mejor que puede enviar Chile".
La comisión del Senado se pronunciará mañana, mientras que la votación definitiva del oficio 
será este miércoles en la sala en Valparaíso.

2.- La Nación - lunes 17 de mayo – sección último minuto 
Bachelet coordina con Argentina y Brasil envío de tropas a Haití 
 
Los ministros de Defensa de Chile, Argentina y Brasil destacaron hoy en Buenos Aires que el 
envío de una fuerza de paz multilateral a Haití con gran presencia sudamericana "revela la 
convergencia política que vive la región". 
Tras reunirse en Buenos Aires con sus colegas de ambos países sudamericanos, la ministra 
Bachelet señaló que "esta va a ser la primera experiencia de una operación de paz combinada 
de tan amplia extensión, donde el proceso de integración que estamos llevando en otras áreas, 
también se va a dar en el ámbito militar".
Bachelet explicó que aunque la fuerza de paz privilegiará en todos los casos los mecanismos 
pacíficos, la resolución de Naciones Unidas prevé dispositivos específicos en términos de auto-
defensa, para que las tropas puedan reaccionar en caso de ser agredidas, y en términos de 
desarme de los escuadrones de exterminio que actúan en Haití. 
Soldados de Chile, Brasil y Argentina, además de Paraguay, Perú y Uruguay integrarán la 
fuerza de paz de 6.700 militares que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió 
enviar al convulsionado país caribeño en junio próximo, por seis meses, en sustitución de los 
militares desplegados desde febrero pasado. 
Chile, que ya tiene 300 militares en Haití, llevará otros 590, mientras Argentina sumará unos 
500 soldados y un barco de apoyo logístico; y Brasil aportará unos 1.200 militares.
La segunda fase de la misión, que comenzará a partir del 1 de junio, buscará crear las 
condiciones necesarias para celebrar elecciones y desarrollar programas sociales, económicos 
y humanitarios. 
Un Estado Mayor Conjunto, cuya comandancia operacional estará bajo el mando de un general 
brasileño, distribuirá las zonas de responsabilidad y las tareas de cada fuerza enviada por los 
distintos países, de acuerdo con sus características específicas. 
Los tres ministros de Defensa participarán mañana en el simposio "Seguridad regional; futuro y 
propuestas", organizado por el Instituto para la Seguridad en Democracia de la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires. 

3.- La Nación Ultimo - martes 18 de mayo - sección último minuto 
Lagos: "No quiero pensar que va haber una respuesta inadecuada" sobre el 
envío de tropas a Haití 
 
El Presidente Ricardo Lagos emplazó a parlamentarios de oposición a aprobar el envío un 
segundo contingente de tropas chilenas a Haití, señalandoq ue espera que "asuman las 
responsabilidades que tenemos como país". 
A un día de que los senadores voten la iniciativa que ha sido cuestionada pues incluye a 38 
carabineros, el mandatario fue enérgico en señalar que "como Presidente quiero que se 



asuman las responsabilidades que tenemos como país", sentenció, aludiendo a la solicitud de 
Naciones Unidas para que Latinoamérica apoye a Haití. 
Recalcó que "no quiero pensar que va haber una respuesta inadecuada a estas 
responsabilidades" por parte de los parlamentarios de derecha, quienes ya anticiparon su 
negativa a respaldar el envió de un nuevo contingente militar a la isla caribeña, lo que 
significaría -dijo- no acudir al llamado de la comunidad internacional que nos pide que 
ayudemos a un país amigo. 

4.- La Tercera - viernes 21 de mayo – sección política  
Titular de Defensa viajará a este país caribeño junto a sus pares de Brasil y 
Argentina y la canciller lo hará por separado 
   
No sólo la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, viajará a visitar las tropas en Haití como ella 
misma anunció durante la semana. Ayer la titular de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, 
también dijo que tenía contemplado partir a la isla próximamente.
Claro que los viajes no los harán juntas. La titular de Defensa coordina su visita con sus pares 
de Brasil y Argentina, José Viega y José Pampurro, respectivamente.
"Ir ahora es un hito histórico en términos de una asociación estratégica entre países del Cono 
Sur o del Mercosur ampliado. Me pareció interesante que pudiéramos dar también esa señal 
con nuestra presencia allá. Estamos concordando una fecha común. Yo propuse junio y ellos 
me propusieron agosto", dijo Bachelet, quien les sugirió este viaje a sus pares en el encuentro 
relámpago que sostuvieron el lunes en Buenos Aires.
Por su parte, la canciller dijo "tener intenciones de poder ir a Haití en algún momento", pero no 
está clara la fecha, señalaron personeros de la Cancillería. Agregaron que no podría realizarse 
antes del 15 de junio, ya que la ministra tiene copada su agenda con la visita del Presidente 
Ricardo Lagos a España, la próxima Cumbre de Guadalajara, la Asamblea General de la OEA 
en Quito y su participación en reuniones del Apec.
Cuando el presidenciable de la Alianza por Chile, Joaquín Lavín, viajó a mediados de abril, 
entre las cuentas alegres que sacó el círculo del abanderado se contaba el haberse adelantado 
a las ministras.

Misión chilena

Bachelet también explicó en extenso ayer lo que será la participación chilena dentro de la 
fuerza de estabilización de la ONU que se desplegará a partir del 1 de junio.
Uno de los puntos que aclaró la ministra fue el costo de la operación que este miércoles fue 
aprobada por el Senado chileno, a pesar de las críticas de la derecha a que viajen 36 
carabineros.
Bachelet dijo que la presencia chilena supondrá un valor cercano a los US$ 20 millones, de los 
cuales una parte financiará la ONU, otra Defensa y el resto a través de la Ley del Cobre.
El batallón chileno estará integrado por una compañía de Infantería de Marina y una de 
fusileros mecanizados -que llevará carros blindados-, además de los efectivos policiales. 
También se desplazarán a Haití tres helicópteros del Ejército y cuatro de la Fach, nueve carros 
Mowat y la barcaza Valdivia, que brindará apoyo logístico a la tropa.
La ministra aprovechó su exposición para reiterar que no "saldrá de Chile ningún carabinero 
que no tenga ya un reemplazo".

5.- La Tercera - viernes 21 de mayo – sección política  
Lagos encabezó ceremonia homenaje a héroes de Iquique 
  
 El Presidente  de la República, Ricardo  Lagos,  presidió la  ceremonia  que  recordó el  125 
aniversario  del Combate  Naval de  Iquique, realizada  en la Plaza Sotomayor de Valparaíso.
El acto oficial  con el que se conmemoró  las Glorias Navales comenzó  al mediodía,  con  la 
presencia  de  la ministra  de Defensa, Michelle Bachelet, el  presidente del Senado, Hernán 
Larraín,  el  presidente de  la  Cámara  de Diputados,  Pablo Lorenzini,y autoridades políticas, 
militares y eclesiásticas.  



El Primer Mandatario pasó revista a las tropas ubicadas en la Plaza Sotomayor y aguardó el 
tradicional toque de diana, que recuerda el  momento en  que se  hundió la  corbeta Esmeralda 
capitaneada por Arturo Prat, en la rada de Iquique en 1879.  
Una  vez  finalizada la  ceremonia,  a  las 13.40  horas,  el mandatario  se  dirigió  al  Palacio 
Presidencial  de  Cerro Castillo.

6.- La Nación - viernes 21 de mayo - sección aldea global
Submarino “Thomson” cumplió 20 años de servicio
 
Silenciosa soberanía
Capaz de permanecer sumergido por más de 30 días, el submarino “Thomson” recorre sin 
parar nuestra naturaleza desde hace 20 años, marcando soberanía marítima y presencia 
estratégica en la cuenca del Pacífico sur. Sus servicios serán reforzados con dos nuevos 
submarinos, el “Carrera” y el “O’Higgins”, que llegarán al país en 2005.
El pasado 7 de mayo, el “Thompson”, el único submarino de la flota chilena junto al “Simpson”, 
cumplió 20 años de servicio en la Armada.
 A 20 años de su llegada a Chile, el submarino “Thomson” continúa navegando silenciosamente 
junto a su gemelo Simpson. Debe su nombre al capitán de fragata Manuel Thomson Porto 
Mariño, quién murió como comandante del “Huáscar”, el 23 de febrero de 1880, durante el 
bloqueo de Arica, durante la Guerra del Pacífico.
Este armatoste de fierro es un navío altamente disuasivo, por ello su dotación guarda con 
recelo los secretos que esconde en su interior. 
Actualmente el “Thomson” cuenta con una dotación de 50 hombres que promedian los 30 años. 
“Todos ellos han optado libremente para  
enrolarse en las filas de la Fuerza Submarino de la Armada, ya que se debe tener una 
capacidad psicológica muy especial para tolerar el claustrofóbico encierro al interior de esta 
verdadera ballena metálica, que en ocasiones opera sin salir fuera de superficie durante un 
mes de navegación continua”, comenta a La Nación el teniente Pablo Pérez a bordo del 
submarino. 
Pero más allá de los compromisos que demandan sus labores diarias, un estrecho comedor 
sirve para que en breves minutos se rompa la rutina, un espacio que también se utiliza como 
oficina, lo que hace que el equipo a bordo sea muy afiatado y tolerante, pues dado lo estrecho 
del submarino, las relaciones humanas se intensifican y trabajan permanentemente. 

Cuna germana

El submarino oceánico fue construido para la Armada de Chile por los Astilleros H.D.W. de Kiel, 
Alemania Federal, en 1980, para ser botado al mar un 7 de mayo de 1984, día en que se izó el 
pabellón nacional, siendo su primer comandante, el capitán de fragata Román Fritis Pérez. 
Recaló en Chile el 21 de agosto de 1984, para integrarse inmediatamente como una unidad 
estratégicamente disuasiva de la Fuerza de Submarinos de la Armada Naval. 
Durante sus 20 años de servicio, ha participado en 8 operaciones Unitas y en el año 1994, se 
desplazó a Estados Unidos y Canadá para participar en la Operación Black.
Hoy por razones de seguridad, nadie sabe donde están navegando nuestros dos únicos 
submarinos operativos, que se desplazan cautos y profundos por largos períodos, como parte 
de la estrategia naval.
En tiempos de paz, crisis y guerra, el “Thomson” realiza permanentemente y sin descanso 
ejercicios tácticos, capacitación continua a su tripulación, junto con vigilar el Chile que se 
esconde bajo las profundidades del mar.

Datos

Armamento: 8 tubos lanzatorpedos
Potencia de máquina: 2.400 HP en superficie y sumergido 4.600 HP 
Velocidad máxima: 11 nudos en superficie y 21,5 nudos sumergido
Eslora (largo): 59,5 metros
Calado: 5,5 metros



7.- La Nación - viernes 21 de mayo – sección país 
La ministra describió objetivos de tropas en isla caribeña
 
Ley del Cobre financiará misión en Haití
 
“La plata no es el único criterio con que uno toma decisiones de política exterior. La solidaridad 
tiene un precio, pero ésta es una inversión del país en términos de presencia y nos da un 
prestigio tremendo como Fuerzas Armadas”.
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y el general Juan Carlos Salgado ayer informaron 
antecedentes de la segunda misión de tropas nacionales en la pacificación y estabilización 
haitiana. 
Tras la controversia surgida por los costos que ha implicado para Chile el envío del primer 
contingente militar a Haití, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, precisó ayer que el 
Estado sólo deberá cancelar 3 millones de dólares de los 19 millones que costará el envío, por 
seis meses, de un segundo grupo de uniformados y que el Senado autorizó el miércoles. Ello 
porque la fuerza de estabilización de la isla estará bajo mando -a partir del 1 de junio- de 
Naciones Unidas como cascos azules, razón por la que el organismo reembolsará cerca de 
13,5 millones de dólares.
Los 3 millones de dólares con cargo a Chile serán financiados con la mayor recaudación de la 
Ley Reservada del Cobre y también se utilizará el presupuesto para operaciones de paz del 
Ministerio de Defensa.
En todo caso, Bachelet pidió no centrar el debate en los costos, pues –explicó- la participación 
en este tipo de misiones tiene “enormes” beneficios para el país: “La plata no es el único criterio 
con que uno toma decisiones de política exterior. La solidaridad tiene un precio, pero ésta es 
una inversión del país en términos de presencia y nos da un prestigio tremendo como Fuerzas 
Armadas”.
Este es el mayor contingente enviado por Chile a una misión de paz, asunto que fue definido 
por Bachelet como “un hito”. De hecho, viajarán 566 uniformados, según explicó el jefe del 
estado mayor de la Defensa Nacional, general Juan Carlos Salgado, de Infantería de Marina, 
oficiales y soldados de las tres ramas de las FF.AA., un grupo de ingenieros, 36 carabineros y 
un oficial de Investigaciones. Además, se enviará un importante apoyo logístico conformado por 
nueve carros blindados Mowag; tres helicópteros Puma y cuatro UH-1H, que serán utilizados 
en transporte y evacuación médica.
Consciente del arduo debate que generó con la derecha la decisión gubernamental de enviar 
carabineros a Haití para apoyar tareas de instrucción y formación de la policía local, la titular de 
Defensa aseguró que “no saldrá ningún carabinero de Chile que no haya sido reemplazado en 
su puesto de trabajo. Nadie tiene que temer que su comisaría o su barrio queden con un 
efectivo menos”.
La titular de Defensa, además, reiteró que viajará a Haití a visitar al Batallón Chile, aunque aún 
no ha definido fecha. No obstante, explicó, la gira la realizaría en compañía de sus homólogos 
de Brasil, José Viegas Filho, y de Argentina, José Pampuro. Ambos países se incorporarán a la 
segunda fase de estabilización de Haití y enviarán 1.200 y 450 soldados a la isla, 
respectivamente. La visita trilateral la propuso durante su reciente visita a Argentina, porque 
“éste es un hito histórico en términos de asociación estratégica de América Latina”. Ella 
propuso junio y sus colegas preferirían ir en agosto. A su turno, ayer la canciller Soledad Alvear 
subrayó que “en algún momento, por cierto, tengo intenciones de poder ir” a la isla caribeña.

NUEVO SALARIO

La ministra Michelle Bachelet anunció además que –por instrucción presidencial- su cartera 
elabora un proyecto que tiene como objetivo establecer un salario especial para las tropas en 
misiones de paz, pues participar en ellas tiene características especiales. 
Explicó que en la actualidad los soldados que participan reciben el mismo sueldo que un 
agregado de Defensa y “claramente no son los mismos costos”, pues los militares destinados 
en el exterior tienen que cancelar los gastos propios de vivir en un lugar. 



Así, la idea es formar “un salario que contemple las realidades de una misión de paz, que sea 
lo suficientemente atractivo y que además sea pagable”. De esta forma, el gobierno busca 
racionalizar los costos del envío de misiones de paz al exterior, lo que –a su vez- redundará en 
la posibilidad de aumentar la participación en este tipo de tareas.

_______________

 “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 Estudios Estratégicos (CEE) 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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