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1.- La Nación - miércoles 6 de octubre – sección último minuto 
FACH realiza ejercicios internacionales "Salitre 2004" en Iquique
2.- La Tercera - miércoles 6 de octubre – sección política 
FF.AA. de Chile y Perú ratifican vínculos  

1.- La Nación - miércoles 6 de octubre – sección último minuto 
FACH realiza ejercicios internacionales "Salitre 2004" en Iquique
 
Junto a sus pares de Brasil, Argentina y Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Chile desarrolla 
en Iquique los ejercicios "Salitre 2004", un programa que busca desarrollar una cooperación y 
mejorar la integración entre estos países. 
Según el ministro de Defensa Jaime Ravinet, quien participó en estos ejercicios, esta iniciativa 
“muestra el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas y la excelente relación con quienes 
están participando en este ejercicio combinado".
A su turno, el mayor de la Fuerza Aérea argentina, Jorge Lezco, comentó que "la integración se 
da porque las problemáticas de cada uno de los sistemas es la misma, y esto hace que esta 
situación de trabajo sea más llevadera y cada uno nos enriquezcamos de nosotros". 
Consultado por la rivalidad histórica entre Chile y Argentina, el militar dijo que "es tiempo de 
superar estas cosas y seguir para adelante".
"Salitre 2004" simula un conflicto entre un país Azul y otro Rojo, correspondiente a una 
campaña aérea de baja intensidad, con la presencia de 57 aviones y 918 uniformados. Chile es 
el país con mayor presencia, pues puso a disposición del ejercicio a 600 personas y 40 naves, 
30 de ellas de combate. 
Esta segunda fase denominada Livex (Live Exercise) comenzó el lunes y se extenderá hasta el 
viernes, para el sábado y domingo iniciar el regreso.

2.- La Tercera - miércoles 6 de octubre – sección política 
FF.AA. de Chile y Perú ratifican vínculos  

Al margen de las diferencias diplomáticas entre Chile y Perú, por la intención de la Cancillería 
limeña de revisar los límites marítimos, las FF.AA. de ambos países ratificaron el compromiso 
de mantener los canales fluidos de comunicación en episodios de crisis.
Así lo informó el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Juan Carlos Salgado, 
luego de que culminara la XIX Reunión de Altos Mandos, realizada entre 27 y 30 de septiembre 
en Lima, donde asistieron representantes del Ejército, la Armada y la Fach. "A diferencia de los 
bemoles que ha tenido la relación de Chile y Perú que no me corresponde a mí analizar, las 
relaciones castrenses han tenido una línea que se ha sostenido en el tiempo, de muy buenas 
relaciones y aumentando", dijo Salgado.
Entre las medidas que se están aplicando, los jefes de guarniciones fronterizas mantienen una 
comunicación directa con sus pares de Perú. También se acordó instaurar agregados de 
Defensa en cada país. Igualmente ha sido materia de preocupación entre las instituciones el no 
repetir incidentes en la frontera, como el ocurrido con un indocumentado peruano que, tras no 
acatar las órdenes de detención, recibió un disparo que le causó la muerte.
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 “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

http://www.lun.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/

	INFORME CHILE N°147
	Período: del 02/09/04 al 08/10/04

	Santiago - Chile

