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1.- El Mercurio - miércoles 12 de Enero de 2005 – sección noticias
Chilenos que ingresaron a consulado argentino son condenados a 61 días de 
presidio

SANTIAGO.- A 61 días de presidio menor fueron condenados los efectivos militares chilenos 
que ingresaron al consulado de Argentina en Punta Arenas, luego que así lo dictaminara el 
fiscal a cargo del caso.
La sanción afecta el teniente coronel de Ejército Víctor Hugo Poza, el mayor Rodrigo Acuña y el 
suboficial Luis Robles Ricus, además de Luis Espinosa Catalán, cabo de la FACH, todos dados 
de baja por sus instituciones.
Los ex uniformados ingresaron a la sede diplomática trasandina por orden del jefe de 
inteligencia, el teniente coronel, Víctor Hugo Pozas y fueron sorprendidos dándose a la fuga, 
dejando en el lugar una cámara de vídeo y otras especies.

2.- El Mercurio - miércoles 12 de Enero de 2005 – sección noticias
Participación de Chile en Haití costaría US$ 55 millones este año

SANTIAGO.- La participación de Chile en la Misión de Estabilización en Haití costará a nuestro 
país 55 millones de dólares durante el año 2005, es decir poco más de 2 mil 848 millones de 
pesos, según estudio realizado por el Comité Pro-Defensa Ciudadana.
Contrario a lo prometido por el Gobierno a principios del año 2004 -cuando estimó que el costo 
de envío de tropas chilenas a Haití tendría un saldo negativo para el país de entre tres y cuatro 
millones de dólares– esta cifra para el periodo 2004 superó fácilmente los 20 millones de 
dólares. 
El estudio elaborado por el comité se fundamenta en bases objetivas de cálculo y toma como 
referencia operaciones similares realizadas en Haití por la ONU. 
La base de cómputo considera un costo promedio de ocho mil dólares mensuales por cada 
miembro de la misión. A esta cifra se descuenta el reembolso máximo otorgado por la ONU que 
asciende a mil dólares por cada integrante al mes. El estudio no considera el envío de material 
logístico o de apoyo tales como helicópteros, vehículos militares, retro escabadoras etc. 



Según lo anterior, el costo para Chile al mantener 650 efectivos durante un año en Haití es de 
54.600.000 dólares, basándose en el cálculo de que cada persona cuesta 7.000 mil dólares al 
mes. 
El gobierno, hasta la fecha, se ha negado a entregar información detallada de los costos reales 
incurridos. El presidente de la comisión de Defensa del Senado, Sergio Fernández, manifestó 
su preocupación al Ministro de Defensa Jaime Ravinet en este sentido. 
"Por mas de 200 años Haití vive un tsunami permanente. Nadie podría negarse a colaborar en 
acciones humanitarias destinadas a restablecer la paz, el orden y la democracia en esa nación. 
Pero nada justifica la escasa transparencia con la cual el gobierno han manejado los recursos 
de todos lo chilenos en este tema", dijo Fernández.

3.- El Mercurio - miércoles 12 de Enero de 2005 – sección noticias
Armada aclara incidente del submarino "O’Higgins"

SANTIAGO.- En un comunicado de prensa, la Armada de Chile aclaró hoy las informaciones 
provenientes de la Agencia EFE, que indicaban que el submarino "O’Higgins" había sufrido un 
incidente grave durante un ejercicio, señalando que dicha tarea se reiteró sin sufrir ningún 
percance. 
La institución recalcó que "en el marco de las pruebas normales", y "en una de las pruebas más 
exigentes", realizadas el 1 de noviembre de 2004, el submarino "experimentó una escora 
(inclinación) mayor a lo normal, situación que fue controlada y superada rápidamente por la 
tripulación" sin que se registraran heridos ni daños materiales.
Asimismo, declaró que "es importante señalar que durante las últimas semanas de pruebas en 
la mar el "O’Higgins volvió a efectuar este mismo procedimiento, el que se desarrolló con 
absoluta normalidad". 
Finalmente, la Armada afirma que el submarino y su tripulación se encuentran sin novedad, 
cumpliendo todas las fases antes de ser entregado a Chile el tercer trimestre del presente año.

4.- El Mercurio – viernes 14 de Enero de 2005 – sección noticias
Chile mantiene compromiso con estabilización de Haití

El principal desafío pendiente del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos en Haití es la 
estabilidad política de ese país caribeño. Especialmente cuando en febrero de 2006 debieran 
asumir las autoridades definitivas.
"No se trata sólo de pacificar militarmente hablando al país, sino además de lograr un acuerdo 
político" que permita legitimar el Gobierno que asuma en febrero del año que viene, sostuvo el 
canciller Ignacio Walker.
Actualmente en Haití existen más de 80 partidos políticos inscritos en el Consejo Electoral, lo 
que conlleva una polarización y atomización del poder con la consecuente dificultad para 
legitimar a la autoridad de turno.
Según explicó el titular de Defensa Jaime Ravinet históricamente Haití ha realizado elecciones, 
pero no con buenos resultados "y por eso hay que darle gobernabilidad al que resulte electo".
"El mayor problema es la inclusividad política no lograda y ese es el gran tema en el que queda 
por trabajar", afirmó Ravinet. 
Tras siete meses de intenso trabajo para lograr la normalización de Haití, el Gobierno se 
mostró hoy conforme y optimista ante los logros obtenidos principalmente en materia de 
seguridad interna en ese país caribeño.
El canciller Ignacio Walker sostuvo que "estamos orgullosos como gobierno" de ser parte de 
esta fuerza internacional que busca mejorar la situación política y económica de un país que, 
por décadas, ha sido golpeado por la inestabilidad.
En ese sentido, explicó que existen dos tareas pendientes "no menos importantes" que dicen 
relación con la cooperación económica y obtención de recursos y con lograr un acuerdo político 
interno que permita a Haití legitimar sus autoridades en el gobierno.
Respecto a la primera tarea pendiente, Walker afirmó que aún faltan más de 1.080 millones de 
dólares que ya están comprometidos, pero que no han sido puestos a disposición de la fuerza 
multinacional que opera en Haití.



Sin embargo, sostuvo que ya se cuenta con 73 millones de dólares aportados por el Banco 
Mundial.
El canciller precisó que Chile ha gastado más 20 millones de dólares en equipamiento militar y 
de ingeniería, sin contar con los casi 600 efectivos de distintas entidades que forman parte del 
contingente nacional desplegado en Haití.
La oposición al Gobierno del Presidente Lagos ha expresado en reiteradas ocasiones su 
molestia por lo que, a su juicio, es el alto costo que debe pagar el país en esta operación, lo 
que, según dicen, bien podría ser invertido en las múltiples necesidades sociales que tiene 
Chile.

"No podemos fallar"

En ese sentido, Walker sostuvo que si bien, "nada está garantizado, el compromiso de Chile en 
Haití es definitivo. Esperamos hacer viable el proyecto. No puede ser un intento más, no 
podemos fallar".
Al respecto, afirmó que la esperanza de un buen resultado en esta operación tiene que ver, 
además, con el compromiso que reiteraron los cancilleres Rafael Bielsa de Argentina y de 
Brasil, Celso Amorim, en la última reunión, el miércoles pasado, del Consejo de Seguridad de 
la ONU en Nueva York, donde se evaluó la operación en curso.
Según Walker, en la oportunidad se recordó la necesidad de crear conciencia, a nivel 
internacional, de que la estabilidad en Haití es una prioridad continental, y que para ello es 
necesario el aporte de los recursos ya comprometidos.
Por su parte, el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, agregó que "este no es sólo un 
compromiso del Gobierno chileno, sino también de Naciones Unidas y de toda la región".

5.- El Mercurio – lunes 17 de 2005 – sección noticias
Ejército dará la bienvenida a integrantes de misión de paz en Haití

SANTIAGO.- En una ceremonia que se realizará hoy, a las 18:30 horas, en el Regimiento de 
Infantería N°1 Buin, el Ejército recibirá a los integrantes del pelotón de helicópteros que 
participó en las acciones de paz y seguridad en Haití, en el marco de la misión de estabilización 
de Naciones Unidas para esa nación del caribe (Minustah). 
La delegación llegó esta mañana al Grupo 10 de la Fuerza Aérea, tras permanecer seis meses 
en la ciudad haitiana de Cap Haitien. 
Durante la tarde, los oficiales e integrantes del cuadro permanente se trasladarán al Regimiento 
de Infantería N° 1 Buin para ser recibidos por el comandante en jefe del Ejército (s), general de 
división Javier Urbina Paredes, en un acto que contará con la presencia de sus familiares y 
funcionarios de la institución. 
En los próximos días, el contingente deberá realizar actividades de redespliegue, de carácter 
administrativo, logístico y sanitario, para luego cumplir con sus vacaciones y más tarde 
reintegrase a las labores institucionales.

6.- El Mercurio - miércoles 23 de febrero – sección noticias
Ministro Insulza visita a tropas chilenas en Haití 

PUERTO PRINCIPE.- El ministro del Interior, José Miguel Insulza, junto al canciller Ignacio 
Walker, saludó hoy a las tropas chilenas que integran las Fuerzas Multinacionales de Paz, 
dirigidas por la Organización de las Naciones Unidas en Haití.
El coronel Rodrigo Bisbal fue el encargado de recibir al ministro y lo invitó a un recorrido de las 
instalaciones que ocupan los militares chilenos en Puerto Príncipe. 
A su llegada al país, Insulza se reunió con el embajador de Chile, Marcel Young y con el 
Encargado Especial de Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés.
Además será recibido por el Presidente, Boniface Alexandre y por el Primer Ministro Gerard 
Latortue. 
El secretario de Estado conversará con las autoridades de la isla sobre la relación bilateral 
entre ambos países, programas de cooperación y la candidatura chilena a la OEA. 
Su regreso a Chile está previsto para el viernes 25 de febrero. 



7.- El Mercurio – viernes 25 de febrero – sección noticias
Dos casos de suicidio durante esta semana en la Armada de Chile 

Santiago.- Un cabo y un sargento de la Armada chilena se suicidaron el martes y el jueves, 
respectivamente, desconociéndose aún los motivos del hecho, informaron hoy fuentes de la 
institución.
Según un comunicado de la Armada, el cabo primero Rodrigo Salas Mujica, se suicido la noche 
del martes a las 23.00 horas (02.00 GMT del miércoles), en su casa situada en el cerro Playa 
Ancha de la ciudad de Valparaíso, a unos 110 kilómetros al oeste de Santiago.
Mientras que el segundo caso lo protagonizó el sargento Sergio Hurtado, quien se quitó la vida 
el jueves, a la misma hora de Salas Mujica y en su casa, también ubicada en el cerro Playa 
Ancha.
Pese a la coincidencia de los casos, la Armada chilena no ha entregado más detalles sobre lo 
ocurrido y si los hechos tienen relación entre sí, y han sido puestos a disposición de la justicia.  

_______________

 “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/
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