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1.- La Nación – Lunes 31 de julio de 2006 - sección país
Chile abierto a colaborar en fuerza de paz para Medio Oriente

"Es tremendo lo que sucedió este fin de semana y como gobierno condenamos cualquier ataque 
que signifique la muerte de personas inocentes y sin duda cuando estamos hablando de una 
enorme cantidad de niños", dijo esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet al comentar el ataque 
de Israel contra una localidad del sur del Líbano en que mató a 57 civiles, entre ellos una treintena 
de niños.
La mandataria reclamó un rol más activo de la Organización de las Naciones Unidas para 
conseguir la paz en la región y así evitar que se agudicen los cruentos enfrentamientos entre Israel, 
El Líbano y Palestina.
"Es indispensable que haya un cese al fuego urgentemente y que la ONU y el Consejo de 
Seguridad sea más activo. No podemos permitir que sigan muriendo víctimas inocentes y sobre 
todo niños", indicó.
A primera, al comentar en un tono similar la tragedia humanitaria que se vive en Medio oriente, el 
ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, informó que Chile ha sido consultado 
informalmente para enviar Cascos Azules a la zona.
“Nosotros no somos indiferentes al sufrimiento terrible que está teniendo gente que no tiene nada 
que ver en el conflicto”, dijo el canciller al comentar la “insinuación” que recibió Chile de unirse a 
una fuerza de paz para Medio Oriente.
“Hemos recibido algunas insinuaciones de explorar si acaso nosotros estaríamos dispuestos a 
participar en una iniciativa de paz, en una fuerza de paz en esa parte del mundo. Tendremos que 
analizarlo”, comentó a radio Cooperativa.
Consultado respecto de quién hizo esta propuesta a La Moneda optó por la discreción.
“Lo vamos a mantener en reserva por el momento, pero ya hemos tenido esa expresión de parte 
de algunos países que están preocupados de la región, países que son de la parte norte del 
mundo”, respondió.
Más tarde, en conferencia de prensa, si bien consideró prematuro pensar en el envío de efectivos 
chilenos a la zona de conflicto, precisó que "Chile va a apoyar cualquier iniciativa en la dirección 
que se constituya a la brevedad una fuerza de paz; estamos dispuestos a colaborar y a cooperar 
en esa iniciativa, en cualquiera sea la calidad o condición en que ella se plantee".
La declaración de Foxley surge en momentos en que la tensión entre Israel y el mundo árabe llegó 
a su punto máximo debido al ataque contra un edificio en el sur del Líbano que cobró 57 víctimas 
civiles, con más de treinta niños entre ellos.



“Lo que quiero decir es que nosotros no somos indiferentes al sufrimiento terrible que está teniendo 
gente que no tiene nada que ver en el conflicto, muchas de ellas como los niños que murieron 
ayer”, comentó el canciller.
Respecto de la tregua aérea anunciada ayer por Israel reclamó que “el cese el fuego no debe ser 
sólo por 48 horas, debe ser indefinido para darle tiempo a la comunidad internacional a hacerse 
presente allí y convertirse en una especie de factor que separe y distancie a quienes hoy día se 
lanza bombas y que la población de esa zona del mundo finalmente pueda esperar a vivir en paz, 
tranquila como cualquier ser humano”.

2.- El Mercurio - martes 1 de Agosto de 2006 – sección noticias nacional
Chile envía flota de 31 vehículos a Haití

VALPARAÍSO.- Una dotación de 31 vehículos de la Armada chilena partieron a primeras horas de 
esta mañana hasta Haití para unirse a las Fuerzas de Paz nacionales que se encuentran hace más 
de un año en esas zonas.
Todos serán trasladados en la barcaza Valdivia, que pasadas las nueve de la mañana, en Playa 
San Mateo de Valparaíso. En ésta se embarcó un carro ambulancia, dos jeeps, diez vehículos de 
la Armada, dos camiones medicinales de la Defensa, cuatro camiones y camionetas y 19 carros de 
combate Mowac, los que tienen la finalidad de reforzar y relevar la dotación de vehículos que se 
encuentran en Haití, informó Radio Digital FM.
El 95% de la dotación de vehículos se dirigirá hasta Cabo Haitiano, donde se espera que el buque 
llegue el 18 de agosto.
La dotación restante se repartiría en la localidad de Puerto Príncipe, donde se espera que la 
barcaza arribe el 21 del mismo mes.
Junto con la carga pesada, el buque embarcó, además, repuestos y suministros varios de peso 
liviano. La dotación del buque son 280 personas, las que ya estarán de regreso los primeros días 
de septiembre, ya que por esta vez no se contempla el envío de personal uniformado hasta las 
zona.

3.- El Mercurio - miércoles 2 de agosto de 2006 – sección noticias nacional
Senador Naranjo se opone a envío de tropas chilenas al Líbano

SANTIAGO.- El vicepresidente del Senado, Jaime Naranjo (PS), expresó su oposición al envío de 
tropas chilenas en misión de paz al Líbano, ya que según él no existe un mecanismo eficaz que 
garantice medianamente su seguridad.
"Nadie puede desconocer que la ONU y muy especialmente su Consejo de Seguridad fue incapaz 
de condenar en forma clara y sin ambigüedades el reciente asesinato de observadores de ese 
organismo en dicho país. Incluso sus advertencias reiteradas sobre la presencia de éstos en un 
lugar que estaba siendo atacado fue desoído por Israel", advirtió.
A su juicio, el problema no es si se alcanza previamente un alto el fuego para definir el envío de 
tropas chilenas, sino que si la ONU es capaz realmente de proteger a sus propios integrantes en 
una misión de paz.
En este sentido, el senador socialista dijo que actualmente la Organización de las Naciones Unidas 
"no tiene la capacidad y la fuerza para defender a sus propios efectivos", y que por esta razón no 
respaldará la presencia de efectivos chilenos en una futura misión de paz.
"Nuestro país debe estar siempre dispuesto a cooperar con el establecimiento de la paz en 
distintas partes del mundo, pero debe hacerlo asegurando que los riesgos a que pueda estar 
sometido nuestro contingente sean mínimos. Cosa que no sucede en este caso", afirmó el 
parlamentario socialista.

4.- El Mercurio - miércoles 2 de agosto de 2006 – sección noticias nacional
Caso Antártica: Corte Marcial otorga libertad a teniente coronel Toro



SANTIAGO.- La Corte Marcial, en un fallo dividido por 4 a 1, resolvió esta tarde otorgar la libertad 
provisional al teniente coronel Mauricio Toro, recientemente procesado por el fiscal militar de Punta 
Arenas, Marcos Ibacache, quien indaga el caso Antártica, donde murieron tres militares el pasado 
28 de septiembre de 2005.
El oficial fue procesado el 26 de junio pasado por el delito de falsificación de documento público, 
puesto que habría alterado un informe para justificar la exploración en el territorio blanco ocasión 
en que se produjo el accidente en que fallecieron los suboficiales Jorge Basualto y Fernando 
Burgoa, y el capitán Enrique Encina.
Tras ese dictamen, Toro permanece detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, desde 
donde saldrá en las próximas horas, una vez que sus defensores cancelen la fianza que le fijará el 
tribunal.
Ante la Corte Marcial alegó hoy en representación de Toro, el abogado Francisco Cárdenas, 
mientras que por los querellantes lo hicieron los abogados Eduardo Villarroel y Marcelo Torche.
El voto en contra de otorgarle la excarcelación fue del ministro Alejandro Solís quien preside el 
tribunal castrense.

_______________
 “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 la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

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