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1.- La Nación - martes 29 de junio – sección último minuto
Bachelet despide a nuevo contingente militar que operará en Haití
 
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, encabezó esta tarde la ceremonia de despedida de 
las nuevas tropas que se sumarán al contingente chileno que está en Haití participando de la 
Misión de Estabilización. 
La delegación militar es integrada por 214 efectivos del Ejército y Fuerza Aérea, quienes serán 
destinados a la isla caribeña en dos grupos. El primero constituido por 60 efectivos, salió hoy a 
las 20 horas, mientras que el segundo grupo, de 154 militares, lo hará mañana a la misma 
hora. Cabe recordar que estas fuerzas se incorporarán a los 201 efectivos ya desplegados en 
ese país desde el 30 de mayo pasado. 
La despedida se realizó en el Grupo de Aviación número 10 de la Fuerza Aérea y contó con la 
presencia del comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Osvaldo Sarabia Vilches, y los 
subsecretarios de Guerra y Aviación, Gabriel Gaspar e Isidro Solís, respectivamente, entre 
otras autoridades.
La secretaria de Estado se mostró contenta por el envío del Batallón Chile 2 que estará por los 
próximos seis meses asentado en Haití. Señaló que es un “hito histórico”, y resaltó que 
"estamos muy contentos porque es nuestra primera operación de paz completamente conjunta 
y ya a fines de mes vamos a tener todas las fuerzas desplegadas en terreno". 
Asimismo, la timonel de Defensa destacó la inclusión de seis mujeres al grupo militar, y al 
respecto puntualizó que "por primera vez en la historia de Chile van seis mujeres, todas tienen 
distintas características y van para desempeñarse en el área de mantenimiento, de sanidad, de 
comunicaciones, y estoy convencida que las mujeres chilenas van a demostrar el rol importante 
que tienen en misiones de paz. 
Bachelet confirmó que inspeccionará a las tropas en la isla el próximo 7 de julio junto a sus 
pares de Argentina, Brasil y Uruguay, ocasión en que aprovecharán para conversar sobre 
temas multinacionales. 

2.- La Nación- viernes 2 de julio – sección país 
Ejército instala hospital de campaña en Maipú
  
Hasta el 21 de Julio el Ejército de Chile, a través de su Hospital de Campaña, realizará cirugías 
mayores ambulatorias en forma gratuita en Maipú. Esto, gracias a un convenio suscrito por el 
municipio de la comuna y la institución castrense, que permitirá que cerca de 70 personas sean 
intervenidos quirúrgicamente de patologías como vesículas y hernias, entre otras. 
Con la idea se pretende reducir las listas de espera para operaciones que existe en el Hospital 
San Borja-Arriarán, el cual atiende las necesidades de salud del sector poniente de la capital.



El comandante de la instalación sanitaria, teniente coronel Federico Orellana, indicó que 
diariamente se están practicando un total de cuatro operaciones, para lo cual se cuenta con un 
equipo de 3 médicos, 1 anestesista y 3 enfermeras, además de personal auxiliar. Agregó, que 
éste es el uno de los cuatro operativos médicos que realizará el Ejército este año en distintos 
puntos del país.

3.- La Tercera - viernes 2 de julio – sección política  
Gobierno sale en auxilio de proyecto clave de Defensa  

El comité político de La Moneda en pleno viajará el martes al Congreso para tratar de salvar 
uno de los proyectos emblemáticos de la ministra de Defensa, Michelle Bachelet ( en la 
imagen): la reforma previsional de las Fuerzas Armadas, que se votará por segunda vez en la 
Cámara de Diputados.
La iniciativa legal ha debido sortear un tortuoso camino en el Parlamento. La última vez, en la 
sala de la Cámara, fue rechazada por su artículo primero que, entre otras materias, apunta a 
eliminar las pensiones de hijas solteras de ex uniformados. Posteriormente, Defensa trató de 
insistir en su trámite mediante una indicación sustitutiva, que fue declarada inadmisible por la 
Comisión de Defensa.
Ayer, tras una reunión del comité político, los ministros de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y 
secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, salieron a anunciar la estrategia para apoyar 
la iniciativa. "El martes estaremos en la sala, porque iniciaremos la persuasión, la explicación 
de lo imprescindible que es reformar gradualmente este dispositivo", dijo Vidal. 
Eyzaguirre, por su parte, cuestionó la propuesta del alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, de un 
sistema de reclutamiento 100% voluntario. "La calificaría como una cobardía intelectual", 
aseguró. El vocero de gobierno también informó que el martes el Ejecutivo iniciará en la 
Cámara las gestiones para conseguir la aprobación del proyecto de inscripción automática.

_______________

 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que 
integra el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es 
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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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