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1.- El Mercurio - lunes 23 de octubre de 2006 – sección noticias nacional
Suecia ofrece avión radar para suceder al "Cóndor" 

Sistema fue adaptado en un avión comercial de Embraer y adquirido por Brasil y México para 
ayudar en la lucha contra el narcotráfico.

Tras su venta a México y Brasil, la empresa electrónica Ericsson de Suecia ofreció al Gobierno de 
Chile el sistema de radar aerotransportado "Erieye" para control del espacio aéreo y naval, a fin de 
reemplazar el actual avión "Cóndor" que posee la FACh.
El sistema se vende a bordo de los aviones de construcción brasileña Embraer ERJ-145, aeronave 
comercial cuyo empenaje es construido por la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer), y permite 
vigilar un área territorial de 600 mil kilómetros cuadrados, al igual que lo realiza el Boeing 707 
"Condor" modificado en Israel a mediados de los años noventa por la empresa Elta.
A bordo de un avión más económico, el "Erieye" es capaz de detectar desde misiles hasta 
avionetas o pesqueros pequeños que ingresen en forma ilegal al espacio aéreo o marítimo del 
país.
"Este sistema tiene muchas funciones, no necesariamente militares. De hecho nosotros lo 
ofrecemos a todas las instituciones chilenas desde la policía hasta la Fuerza Aérea, e incluso a la 
dirección de fronteras y límites ya que también puede actuar en operaciones de rescate y detectar 
el ingreso ilegal de vehículos, así como acciones de narcotráfico", precisó Ulf Hansson, director 
para América Latina y el Sur de África de la empresa Ericsson.

Muestra a autoridades

Para mostrar las bondades del sistema, la empresa realizó el 12 de octubre pasado una exposición 
a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa y de Interior, así como mandos militares del 
país, las que manifestaron interés en el sistema.
Hansson agregó que tanto Brasil como México ya están utilizando con éxito este radar aéreo 
mejorando la calidad de los patrullajes.
Agregó que en dos meses de operaciones en Brasil dos de estos aviones detectaron más de 80 
avionetas con drogas y descubrieron cerca de 20 aeródromos ilegales.
Actualmente Chile dispone solamente del avión de alerta temprana "Cóndor" de la FACh que se 
usa solamente para control aéreo y de combate, a un costo muy alto por hora de vuelo y que fue 
adquirido a mediados de los años noventa en más de US$ 150 millones. El sistema completará 20 
años de uso y existe interés por buscar al menos tres aviones que lo reemplacen.



El "Erieye" iguala su capacidad de control de 450 kilómetros a través de programas que pueden ser 
mejorados en los próximos 25 años de vida del sistema.
Aunque no entregó montos, dependiendo del total de la orden, cada avión radar tendría un costo 
para Chile cercano a los US$ 60 millones.

2.- El Mercurio - lunes 23 de octubre de 2006 – sección noticias nacional
En reunión de ministros "2+2": Perú propondrá a Chile envío de fuerza de paz 
conjunta al Líbano 

El Gobierno peruano propondrá a Chile la creación de una fuerza de paz conjunta que se integre a 
la misión de paz que actualmente tiene Naciones Unidas en Líbano, según reveló el canciller José 
Antonio García Belaúnde en una entrevista al diario "Perú 21".
La propuesta será realizada este miércoles en el marco del encuentro de ministros de Relaciones 
Exteriores y de Defensa (conocido como "2+2") que se realizará en Santiago.
García Belaúnde dijo que en ese encuentro se planteará la homologación de los gastos militares y 
"en segundo lugar, ver qué medidas de confianza podemos tener. Creemos que una participación 
conjunta de fuerzas peruanas y chilenas en el conflicto del Medio Oriente, concretamente en el 
Líbano, puede ser uno de los métodos para ir creando confianza mutua".
Al término del ultimo conflicto entre Israel y Hezbollá, el canciller Alejandro Foxley reconoció que 
Chile había sido sondeado por países europeos para el envío de efectivos a la zona fronteriza para 
sumarse a las fuerzas de Naciones Unidas acantonadas en el lugar. Fuentes militares afirman que 
desde esa fecha, incluso, se ha estado trabajando en un plan para concretar ese envío si así lo 
determina el Gobierno.

Armamentismo

En otro plano el canciller peruano también se refirió a las compras militares chilenas que durante la 
administración de Alejandro Toledo fueron duramente criticadas y producto de acusaciones de 
"carrera armamentista" en contra del país.
Ayer aunque en un tono menos belicista, García Belaúnde reconoció que su país siempre se 
preocupa cuando un país vecino se arma.
"Por la cantidad y por el desarrollo de esas armas, es legítima la preocupación del Perú", 
reconoció, aunque justificó estas adquisiciones por los altos ingresos registrados por el cobre.
En tanto, el ministro de Defensa, Allan Wagner, declaró ayer al Canal N que la reunión en Santiago 
será "una demostración de la seriedad y ánimo de profundizar en las medidas de confianza con 
Chile," además de ser parte de una relación más estrecha y de conexión hacia Sudamérica, la 
Comunidad Andina y la Cuenca del Pacífico.
Wagner destacó que en la cita bilateral estarán presentes los comandantes generales del Ejército, 
la Marina y la Fuerza Aérea de ambos países, además de los ministros chilenos Alejando Foxley y 
Vivianne Blanlot.
 
3.- La Nación - Jueves 26 de octubre de 2006  - sección país
Chile y Perú dan importante paso en pactar agenda de cooperación militar
    
En la sede de la Cancillería se reunieron ayer los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa 
de Perú y Chile para volver a poner en funcionamiento el mecanismo llamado 2 + 2.  
Sucediendo a la instalación del bilateral Consejo de Integración Social Chile-Perú, establecido el 
martes reciente, ayer -como una nueva muestra de que las relaciones entre Santiago y Lima pasan 
por un inmejorable momento- se llevó a cabo la reunión del comité permanente de consulta y 
coordinación política entre los cancilleres y ministros de Defensa de las dos naciones, mecanismo 
conocido como 2 + 2.
El acuerdo del martes sumado a la cita interministerial de ayer constituyen no sólo un importante 
paso en las relaciones, sino que además son la confirmación de las políticas de distensión de los 
gobiernos de Michelle Bachelet y Alan García. El cónclave fue importante porque es la reanudación 
de un proceso que Perú suspendió en 2005 a raíz de dificultades surgidas por el deseo de Palacio 



Pizarro de revisar la delimitación marítima. Una connotación especial al 2 + 2 se la dio en esta 
oportunidad la presencia de los mandos de las Fuerzas Armadas de ambas naciones.
El ministro nacional de RREE, Alejandro Foxley, afirmó que “a aquellos desconfiados que creen 
que esto en algún momento va a dejar de funcionar por obstáculos, les quiero decir que la voluntad 
nuestra es que (si bien) los obstáculos van a aparecer, la voluntad de nuestros pueblos es 
resolverlos positivamente”.

Densificar:
En una conferencia en conjunto con el canciller peruano, José Antonio García Belaunde, más los 
titulares de Defensa de ambos países, Vivianne Blanlot, de Chile, y Allan Wagner, de Perú, Foxley 
informó que las iniciativas analizadas ayer en la reunión son inéditas y tienen como objetivo darle 
“densidad” a la relación bilateral: “No nos vamos a hacer zancadillas, sino que vamos a compartir 
las oportunidades que se abren en el mundo globalizado”. 
“Vamos a levantar la esperanza de nuestros pueblos e impedir las voces que tratan de generar 
desconfianzas en este proceso, que para nosotros tiene un compromiso político de fondo entre los 
gobiernos de Perú y Chile”, subrayó Foxley.
En la cita de ayer se firmó una declaración conjunta y un memorándum de entendimiento que, 
según Blanlot, “plasma los propósitos que hemos definido para el trabajo conjunto de los próximos 
años”.
En dicho texto se destaca la voluntad de ambos países de participar en conjunto en operaciones de 
paz de Naciones Unidas, particularmente en Haití, así como la idea de constituir una fuerza 
binacional combinada. Esto, a juicio de Blanlot, “permitirá ir estableciendo confianzas mutuas a 
partir de hoy en forma muy decidida”. La secretaria de Estado mencionó -además- un acuerdo para 
colaborar en los trabajos de desminado humanitario en la frontera, que en rigor significa “darnos 
información mutua sobre lo que está haciendo cada uno, de tal manera de potenciar los esfuerzos 
que está realizando individualmente cada país no sólo por el cumplimiento de la Convención de 
Ottawa, que nos obliga a todos, sino también porque creemos que es un deber que tenemos todos 
con la ciudadanía”.
A renglón seguido, la titular de Defensa subrayó el acuerdo para trabajar en un diálogo político-
estratégico y en la evaluación de los problemas de seguridad regionales. “Esperamos poder 
construir no sólo un proceso de colaboración, sino aportar mucho mejor en todas aquellas 
conferencias que tienen que ver con la seguridad hemisférica”, explicó.
En esta línea, el ministro de Defensa limeño, Allan Wagner, consideró que los acuerdos 
constituyen “una página importante de esa nueva historia que queremos construir juntos”.
“Creo que es a todas luces evidente que estos acuerdos son trascendentes y refuerzan líneas de 
acción que venimos impulsando e inauguran nuevas avenidas de trabajo conjunto, de fomento de 
la confianza y de una cimentación cada vez mayor en las relaciones de paz y cooperación entre los 
dos países”, agregó. 
Asimismo, Wagner atribuyó “importancia emblemática” a la participación de los comandantes en 
jefe de las FFAA de cada país, “lo que refleja que ésta es una política de Gobierno que es 
plenamente compartida y constituye una sólida política de Estado”.
Finalmente, el canciller peruano, José Antonio García Belaunde, declaró que la recuperación del 
mecanismo 2 + 2 es parte de una agenda “enriquecida” que “al igual que la agenda política tiene el 
signo de la apuesta al futuro”. LN

Metodología para gasto en defensa:
La importancia de seguir realizando las reuniones de altos mandos de las Fuerzas Armadas para 
profundizar la confianza en el ámbito de la seguridad y la defensa, junto al anuncio de la V Reunión 
del Comité de Seguridad y Defensa Chileno-Peruano (Cosede), fueron dos de las conclusiones que 
dejó ayer la declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Chile y 
Perú.
Uno de los puntos más importantes es el referido a la homologación de gastos militares, donde se 
señaló la voluntad de ambos países de retomar el estudio sobre una “Metodología estandarizada 
común para la medición de los gastos en defensa” y su intención de convocar al comité de 
contraparte del proyecto para estudiar un “Esquema de homologación de la información de los 
gastos en defensa” a partir de los “Términos de referencia para la medición estandarizada de los 



gastos de defensa entre Chile y el Perú”, aprobados y suscritos por ambos países en 2002, 
estableciendo para ello un grupo de trabajo técnico bilateral que actuará bajo las directrices del 
comité de contraparte.
Asimismo, en relación con la reciente reincorporación de Chile a la Comunidad Andina (CAN), Perú 
extendió su invitación a nuestro país para participar en los mecanismos de seguridad y de defensa 
adoptados por dicho acuerdo. Finalmente, los secretarios de Estado acordaron programar el plan 
regular de actividades, ejercicios bilaterales e intercambios entre las instituciones armadas.

_______________
 “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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