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1.- La Tercera - lunes 31 de mayo - sección política  
Cheyre llegó a Haití para encabezar relevo de tropas chilenas 

El comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, llegó pasado el mediodía a 
Haití para encabezar el relevo de las tropas chilenas.
El jefe castrense, quien viaja acompañado del jefe de la Segunda División del Ejército, general 
José Gaete, fue recibido en el aeropuerto de Puerto Príncipe por el embajador chileno, Marcel 
Young; el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Juan Carlos Salgado, y una 
delegación del Batallón Chile.
Posteriormente, Cheyre saludó a los integrantes del contingente nacional y efectuó un recorrido 
por las instalaciones de la unidad, oportunidad en que se le informó sobre las actividades más 
relevantes que han desarrollado los efectivos durante estos tres meses en la isla.
 
CITA CON EL PRIMER MINISTRO

Está previsto que alrededor de las 18:30 horas local el jefe del Ejército se reúna con el Primer 
Ministro de Haití, Gerard Latortue, ocasión en que se abordarán las nuevas actividades que 
pasarán a desempeñar los efectivos chilenos, así como los apoyos que ellos están brindando 
en algunas zonas afectadas por los intensos temporales que durante las últimas semanas 
azotaron la región.
Mañana, el general Cheyre participará en la ceremonia en que se pondrá término oficial a las 
actividades del Batallón Chile en su condición de integrante de la Fuerza Multinacional 
Provisional desplegada en la isla, y cuyas responsabilidades serán traspasadas a la Misión de 
Naciones Unidas para la Estabilización de dicha nación, conocida por la sigla MINUSTAH.
Con esta actividad pasan a integrar esta segunda etapa de misión de mantenimiento de la paz, 
los integrantes del Batallón Chile y una Compañía de Infantería de Marina que se desplegará a 
partir de mañana en el Cuartel General, y que reemplazará a las Fuerzas Especiales del 
Ejército que estuvieron en la isla.



FUTURAS MISIONES

Cheyre, junto a otras autoridades sobrevolarán en un helicóptero Súper Puma proporcionado 
por el Ejército de Francia, las ciudades de Fort Liberte y Gonaives, lugares donde las tropas 
chilenas cumplirán sus futuras misiones.
Antes de llegar a Haití, el alto oficial debió hacer escala en Panamá y primero en Lima, donde 
se reunió con su homólogo peruano, José Antonio Graham, a quien le ofreció entregar 
preparación a los efectivos de su país que cumplirán misión de paz en Haití. También le reiteró 
una invitación para visitar Chile en agosto próximo.
Está previsto que el general Cheyre regrese al país este miércoles, el mismo día que lo hará 
parte del Batallón Chile, específicamente las Fuerzas Especiales del Ejército que serán 
reemplazadas en la isla por una compañía de infantería de marina.
Este es el primer viaje de Cheyre a Haití para establecer la nueva fuerza chilena, que estará 
compuesta por 590 militares que integrarán en forma gradual en la misión de Naciones Unidas 
en Haití, que en total contará con 6.700 hombres de países como Brasil y Argentina.

2.- La Tercera - lunes 31 de mayo - sección política  
Soldados chilenos atienden a haitianos afectados por inundaciones  
 
En los soñolientos atardeceres dominicales de este centro agrícola, el juego de dominó era la 
diversión principal. Los jugadores movían las fichas protegidos por la sombra de los árboles, en 
tanto los aldeanos se congregaban en el mercado para quejarse, entre tragos de ron, de malas 
cosechas y de mujeres infieles.
Ahora, el mercado está sumergido en el agua, y muchas voces han sido silenciadas. Algunos 
de los cadáveres flotan cerca, una semana después que letales torrentes de agua bajaron de 
las montañas.
Los residentes con mayores recursos, cuyas viviendas de concreto fueron financiadas por 
pequeños negocios o por remesas de dinero del exterior, lograron sobrevivir al desastre que 
mató a por lo menos 1.500 personas a lo largo de la frontera centro-sur entre Haití y la 
República Dominicana.
Pero los pobres que murieron serán recordados apenas como tenues imágenes de la 
desaparecida aldea.
"Recuerdo a la señora Roget", dijo Denis Phillipe, de 44 años, un vendedor de pan. La señora 
Roget era famosa por la forma en que cocinaba griot, patas de cerdo marinadas. "Pero nadie la 
ha visto. Muchas de las personas que vivían en casas de adobe han desaparecido".
Pese al ardiente sol de la última semana, la zona sigue sumergida en seis metros agua 
estancada que despide el hedor de la muerte.
En las afueras de la aldea los granjeros, desesperados por la destrucción de sus cultivos, 
hacen fila para obtener comida de trabajadores de grupos de rescate y de soldados de Chile, 
Canadá y Estados Unidos, que integran una fuerza multinacional.
"Hemos oído que el hombre que solía vendernos mangos murió", dijo Denis Jean-Baptiste, de 
37 años. "No puedo recordar su nombre, pero todos conocían su rostro. Le faltaban la mayor 
parte de los dientes".
Antes de las inundaciones, los aldeanos se ganaban la vida cultivando menta, maíz y café. 
Algunos trabajaban como cortadores de caña durante la temporada de cosecha en la República 
Dominicana, donde se registraron más de una tercera parte de las muertes. Muchos en Mapou 
hablan español, el idioma oficial de la República Dominicana, así como el creole, el idioma 
oficial de Haití, y el francés.
Philis Milfort, de 87 años, sobrevivió a las inundaciones, pero perdió ocho familiares que lo 
mantenían desde que perdió una pierna hace tres años como resultado de una gangrena.
"Mi pierna se ha ido, mis animales se han ido, mi casa se ha ido y mi familia también", dijo 
Milfort. "Esta aldea ha sido maldecida por el desastre".
En 1998, el huracán George pasó por esta población, dejando decenas de muertos y 
destruyendo algunas viviendas. Varias de ellas todavía no habían sido reparadas cuando las 
inundaciones volvieron a castigar Mapou.

3.- La Tercera - lunes 31 de mayo - sección política  



Bachelet analizó proceso de modernización de las FF.AA. australianas  
  
La ministra de Defensa de Chile, Michele Bachelet, se reunió hoy en Canberra con el jefe de 
las Fuerzas Armadas de Australia, general Peter Cosgrove, y otros altos funcionarios 
australianos, con los que trató el proceso de modernización militar de esa nación oceánica.
El subjefe del comité asesor de la secretaria de Estado, Marco Robledo, explicó que el interés 
general de Bachelet se debe a que también "estamos en un proceso de modernización dentro 
de la estructura de Defensa en Chile".
Las reuniones respondieron "al interés de Chile por incrementar los lazos de seguridad", acotó 
Robledo, y comentó que en el caso de Australia y China, dos naciones bañadas por el Pacífico, 
los intereses chilenos "son bastante diversificados" y se busca desarrollar "estrechos lazos de 
seguridad" con otros países.
Bachelet se entrevistó, además, con el secretario australiano de Defensa, Richard Smith, y 
después con el director del Grupo de Desarrollo de Nuevas Habilidades del Ministerio de 
Defensa, David Hurley.
La ministra chilena rindió homenaje al "soldado desconocido" en la capital australiana, pero 
tuvo que postergar algunos de sus compromisos debido a un retraso en su avión por problemas 
meteorológicos.
Esta noche asistirá a una recepción en la embajada de Chile en Canberra y mañana, martes, 
tiene prevista sendas visitas a la Academia de la Fuerza de Defensa y al Colegio de Defensa 
de Australia.
Por la tarde, se reunirá con los titulares australiano de Asuntos Exteriores, Alexander Downer; 
de Defensa, Robert Hill; y de Pesca, Ian McDonald, en donde se prevé "hablará de los temas 
políticos" que competen a Santiago y Canberra, aclaró Robledo.
Bachelet tiene previsto retornar al país el 2 de junio, tras completar su viaje por China y 
Australia.

 
4.- La Tercera - lunes 31 de mayo - sección política  
Apoyo de Bachelet a Cheyre por Servicio Militar la enfrenta con diputados PS 

La ministra de Defensa se opone a indicación sobre objeción de conciencia planteada por 
parlamentarios de su colectividad
Con sorpresa recibieron en la DC las declaraciones del dirigente socialista y ex embajador de 
Chile en México, Luis Maira, en orden a definir el candidato presidencial de la Concertación 
compitiendo durante la primera vuelta de las elecciones de 2005.
El secretario nacional de la DC, Jaime Mulet, dijo ayer que plantear el tema en estos 
momentos, aunque sea de manera teórica, le hace muy mal a la coalición y al gobierno. 
El diputado agregó que la forma de elegir al candidato debe ser resuelta después de las 
municipales. "Falta que corra mucha agua debajo del puente, pero creo que los partidos van a 
ser capaces de ponerse de acuerdo en su oportunidad", dijo.
En tanto, y aunque ha trascendido que la mayoría de la dirigencia socialista comparte la tesis 
de Maira, el presidente de la colectividad, Gonzalo Martner, dijo que la postura de la mesa es 
trabajar por un acuerdo y no dar por descartado a priori un pacto que permita definir al 
candidato de la Concertación en un proceso de primarias abiertas.
Con todo, Martner agregó que comparte la visión del ex embajador en México respecto de que 
el partido no va a resignar su legítima aspiración a suceder a Ricardo Lagos con una figura de 
sus filas.
La noche del domingo 23, el Presidente Ricardo Lagos estaba preocupado. A un día de iniciar 
su gira internacional de 10 días por España y Centroamérica, el Mandatario dejaba algunos 
flancos abiertos que lo tenían inquieto. Así se lo manifestó a los ministros políticos ese día en 
su residencia: además de haber tenido que aplazar a última hora el nombramiento del 
presidente del directorio de TVN, sabía que las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, no 
veía con buenos ojos la jugada de la mayoría de los diputados concertacionistas que, en contra 
de la postura del gobierno, modificó el proyecto de ley que moderniza el Servicio Militar 
Obligatorio (SMO). A ojos de los militares la inclusión en la iniciativa de la objeción de 
conciencia significa en la práctica el debilitamiento de ese sistema.



Lagos tenía razón para estar intranquilo. El martes el comandante en jefe del Ejército, Juan 
Emilio Cheyre, llegó al despacho del vocero de gobierno y subrogante de Defensa, Francisco 
Vidal, para expresar sus reparos a la moción parlamentaria. Señaló que un proyecto de esa 
índole podría perjudicar las labores que realiza la institución.
"Ambos coincidieron que aquí está en juego los derechos y deberes de los ciudadanos y que 
los jóvenes tienen que cumplir de algún modo", dijo una alta fuente de Palacio sobre el 
encuentro, señalando que el gobierno se comprometió con el militar a elaborar una indicación 
que regule la objeción de conciencia.
La ministra Bachelet, de gira en China y Australia, es la más complicada con el tema, porque 
aunque entiende que debe apoyar a Cheyre, sabe que los diputados del PS mantendrán su 
decisión de aprobar la indicación, porque es una demanda histórica de su partido. En 1991 
Carlos Montes y Juan Pablo Letelier fueron los primeros en levantar la voz para modificar el 
SMO por considerarlo discriminatorio. La objeción de conciencia -incluida en el proyecto en 
2003- ha separado aguas al interior de los parlamentarios socialistas. Aunque los diputados 
suscribieron la propuesta, los senadores no comparten la iniciativa, porque estiman que la 
objeción existe de hecho, pues actualmente los familiares de las víctimas del régimen militar y 
los seminaristas no están obligados hacer el servicio militar.
Hasta ahora en el Congreso no existe claridad respecto de la decisión que adoptará Lagos, 
pues algunas autoridades se atreven a vaticinar que podría enviar una indicación sustitutiva al 
proyecto oponiéndose a la objeción de conciencia tal como lo hará con otra propuesta incluida 
hace poco por el diputado Letelier y que permite a los alumnos de segundo, tercero y cuarto 
medio postergar el SMO. En todo caso, la decisión se tomará cuando Lagos llegue de su gira.

Bachelet v/s PS

La percepción de algunos sectores del PS es que "Bachelet está más cuadrada que Cheyre" en 
resguardar el SMO y que por ello se jugará el todo por el todo para que las indicaciones de los 
parlamentarios no perjudiquen el trabajo de las ramas castrenses.
Tres veces Bachelet impidió que el proyecto se votará en la sala de la Cámara y su última 
jugada la hizo el martes 18 cuando pidió que el proyecto volviera a la Comisión de Defensa, 
porque el gobierno quería introducirle modificaciones. Pese a que la secretaria de Estado había 
dejado en claro al oficialismo su rechazo a la iniciativa aprobada hace un mes en la Comisión, 
se sorprendió cuando la objeción de conciencia y la postergación del SMO fueron respaldadas 
por 60 diputados de todos los partidos.
En la bancada socialista el único que está defendiendo con fuerza la postura de la ministra es 
el diputado PS Camilo Escalona, quien en una reunión de los diputados dijo que esto sólo 
dañaría a Bachelet, porque la colocaba en una situación incómoda frente a los militares. 
Fuentes parlamentarias aseguran que Bachelet ha tenido duros enfrentamientos con diputados 
PS por esta materia, porque ella estima que la iniciativa perjudicará el trabajo de las FF.AA. "La 
ministra dijo que su mayor interés era asegurar el contingente y que lo demás era secundario", 
afirma un alto dirigente socialista, quien precisa que en el PS existe la convicción de que el 
sistema debe modificarse.
Fuentes de Defensa aseguran que la ministra propuso al oficialismo mejorar los incentivos a 
través de un aumento del sueldo y el perfeccionamiento para atraer más jóvenes a que realicen 
el Servicio Militar de forma voluntaria, pero les advirtió que la objeción de conciencia 
perjudicaría al Ejército y al gobierno. La directiva de ese partido aún no adopta una postura 
oficial sobre la materia y por lo pronto la tienda de Gonzalo Martner aceptó el ofrecimiento del 
gobierno de buscar una solución en común para cambiar el proyecto de ley y así evitar 
complicar a su carta presidencial.
El próximo martes 8 de junio el gobierno enviará al Congreso la indicación y no se descarta que 
proponga que los tribunales sean los que resuelvan el tema. Por ahora, para los 
parlamentarios, especialmente socialistas, lo claro es que la ministra Bachelet está alineada 
con Cheyre para evitar el descalabro del Servicio Militar.

5.- La Nación - martes 1 de junio – sección último minuto 
Cambio de mando en tropas chilenas que se quedarán como cascos azules en 
Haití



  
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General de División Juan Carlos Salgado 
Brocal, asumió esta mañana la Autoridad Nacional Militar de las fuerzas chilenas desplegadas 
en Haití, y cuyo mandato queda hoy a cargo de Naciones Unidas.
De este modo quedó constituido el mando de la primera experiencia conjunta fuera del territorio 
nacional del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones, que serán 
desde hoy parte del cuerpo de paz de la ONU (Minustah), tras el cambio de carácter de la 
Fuerza Multinacional Provisional (Mifh) que conformaban efectivos del Ejército, con soldados 
de Estados Unidos, Canadá y Francia.
Junto al contingente nacional, se desplegarán fuerzas provenientes de Brasil y Argentina (en 
caso de que así lo apruebe hoy el parlamento trasandino), entre otras, las cuales formarán la 
Minustah, al mando del general brasileño Heleno Pereira. 
El contingente chileno, de 562 efectivos, está formado por 308 miembros del Ejército; 174 de la 
Armada; 49 de la Fuerza Aérea; 32 de Carabineros y un jefe de capacitación perteneciente a la 
Policía de Investigaciones.

      
6.- La Nación - miércoles 2 de junio - sección último minuto   
Regresó el primer contingente militar que operó en Haití
 
Luego de tres meses de trabajo en Haití, los 165 uniformados que integraron el Batallón Chile 
llegaron al país pasadas las 17 horas. La Compañía de Fuerzas Especiales más 25 hombres 
de la Compañía de Apoyo conformaron el primer equipo que abandona la misión de paz en la 
isla.
Los uniformados viajaron en un avión Boeing de la Fuerza Aérea de Chile y fueron recibidos en 
el Grupo 10 de la FACH por sus familiares, la ministra de Defensa Michelle Bachelet, y jefes 
militares.
El retorno de los uniformados se explica porque ayer llegaron a Puerto Príncipe otros 165 
hombres de la Infantería de Marina de la Armada, quienes participarán en la misión de 
estabilización de Naciones Unidas (Minustha), para lo cual se trasladarán en los próximos días 
al norte de ese país.
Para las próximas semanas está previsto el arribo a Haití de más de 400 hombres del Ejército, 
Armada, Fach y Carabineros, y el regreso a Chile del resto del Batallón Chile, cerca de 200 
hombres, que aún permanecen en la isla.
La secretaria de Estado comentó a Radio Cooperativa que “los hemos recibido muy contentos, 
les hemos dado una tremenda bienvenida en términos de decirles lo orgullosos que estamos 
por el gran rol que cumplieron y el muy buen desempeño que nos ha sido manifestado por 
autoridades civiles, militares, el Consejo de Seguridad, el secretario general de Naciones 
Unidas, entre otros”. 

7.- La Nación - miércoles 2 de junio – sección país  
Fuerzas aéreas de Chile y Perú se reúnen para estrechar lazos
 
Sin mostrar mayor preocupación por la noticia de que Brasil se sumará a Venezuela para 
regalarle aviones a la Fuerza Aérea de Bolivia, el Comandante en Jefe de la Fach, general 
Osvaldo Sarabia, se reunió ayer con los jefes de Estados Mayores Generales de la Fuerza 
Aérea peruana para estrechar lazos entre ambas ramas.
En la ocasión se entrevistó con el teniente general Julio Solano, considerado el segundo 
hombre de la aviación peruana, dando inicio a dos días de encuentros. Sin embargo, Sarabia 
reconoció que si bien con Perú se mantienen muy buenas relaciones, “con Bolivia tenemos 
menos contacto, no hemos generado aún una relación de medidas de confianza mutuas sobre 
la cual avanzar, pero está en nuestras ideas avanzar con ellos poco a poco”. 

8.- La Nación - miércoles 2 de junio – sección último país
Sarabia invita a fuerza aérea boliviana a participar en ejercicios conjuntos
 



El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Osvaldo Sarabia, afirmó que "sería muy 
grato que Bolivia se integrara" a los ejercicios conjuntos de rescate que realizarán Chile y Perú 
en cercanías de la frontera común. 
La invitación fue formulada durante la tercera reunión bilateral de jefes de Estados Mayores 
Aéreos de Chile y Perú, que se efectúa en Santiago. 
El general afirmó que la participación en estos ejercicios "lo deben acordar ellos (bolivianos) en 
una reunión. Creo que hay gestiones avanzadas en esos términos y para nosotros sería muy 
grato que Bolivia también se integrara en este ejercicio". 
Respecto de las donaciones que harán Venezuela y Brasil a Bolivia de aviones T-34 Mentor, 
comentó que sólo sirven para entrenamiento. "Yo aprendí a volar en un Mentor en mi época de 
cadete. No me acuerdo exactamente hasta cuándo volaron y después entró el Pillán, hecho por 
nosotros en ENAER (Empresas Nacional de Aeronáutica)", recordó. 
"Es un entrenador básico, es decir, es un avión para enseñarle a volar a un cadete", dijo 
Sarabia.
_______________
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