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1.- El Mercurio - lunes 27 de noviembre de 2006 – sección noticias nacional
Con la llegada de los Leopard 2: Ejército reordena sus unidades de combate 

Se crearán nuevas brigadas acorazadas y de Fuerzas Especiales a lo largo del país.

Desde 1990 a la fecha, el Ejército ha reducido sus efectivos de 120 mil a 40 mil soldados y sus 
unidades operativas de 70 a menos de 30 en una primera etapa de modernización de su estructura 
y doctrina que se encuentra prácticamente terminada.
El segundo paso, que contempla la incorporación de nuevos armamentos, ya está en marcha, y se 
acelerará con la llegada de los Leopard 2 y la adopción del tipo de unidades de combate que 
operan los países europeos de la OTAN y que imponen el uso de los tanques en "brigadas 
acorazadas", fuertemente equipadas y totalmente autónomas.
Los planes preliminares del Ejército contemplan la creación de cinco de estas unidades, tres en el 
norte y dos en la zona austral, las que estarán en funciones todo el año, porque serán operadas 
por oficiales, suboficiales y soldados profesionales. A ellos se sumará la Brigada de Operaciones 
Especiales, en Peldehue, que también estará todo el año dispuesta a cumplir misiones.
El despliegue de paz de estas nuevas unidades -que operarán junto a los regimientos reforzados- 
estará encuadrado en las actuales seis divisiones, de las cuales la II, III y IV, ubicadas en la zona 
central, tendrán un rol formativo y de preparación del personal militar.
Cada una de estas brigadas implica una inversión similar a la de una fragata o de varios aviones de 
combate de la FACh.
Una de estas unidades promedio tendrá 50 tanques, 200 blindados y 100 vehículos a ruedas con 
misiles y helicópteros de observación, lo que implica coordinar la adquisición en el mercado de 
segunda mano de cerca de 16 mil ítemes distintos a más de 200 proveedores tanto nacionales 
como internacionales.
El programa contempla equipar las tres unidades del norte con los primeros Leopard 2 que llegarán 
en 2007 y las otras dos con un nuevo lote que deberá definirse antes de finales de la presente 
década.
En tanto, se desplazará el material de Leopard 1 a la XII Región, dando de baja los AMX-30 
franceses que operan en la zona.



Según se explicó, la salida del Leopard 1 no se debe a la obsolescencia del material, sino a que su 
costo de mantención es equivalente a la incorporación del Leopard 2 en el Ejército chileno.
También se deberá adquirir un vehículo antiaéreo (como el "Gepard" alemán) y sistemas de misiles 
aún por definir, así como más piezas de artillería autopropulsadas M109 como las 24 que llegaron 
desde Suiza.

Soldado profesional

Para operar estas unidades, el Ejército y el Gobierno coincidieron en la necesidad de disponer de 
personal más especializado, por lo que se aumentará el número de soldados profesionales con la 
anuencia del Congreso. Actualmente hay 2 mil "soldados profesionales" y se pretende llegar a 10 
mil al 2010, lo que permitirá reducir, a su vez, los llamados al Servicio Militar de los actuales 16 mil 
a menos de 8 mil.

2.- La tercera – lunes 27  de noviembre de 2006 – sección nacional 
Antuco: Corte Marcial oficializa condena a Cereceda por homicidio reiterado e 
incumplimiento de deberes militares

El ex mayor del Ejército, Patricio Cereceda, es sindicado como el principal responsable de la 
tragedia de Antuco
La Corte Marcial ratificó la condena a cinco años y un día de presidio efectivo dictada en contra del 
ex mayor Patricio Cereceda, como responsable del cuasidelito de homocidio reiterado e 
incumplimiento de deberes militares en la muerte de 45 soldados en mayo de 2005 en Antuco, en 
el marco de la oficialización de la sentencia en segunda instancia.
Asimismo, dejó sin modificación la condena a tres años que el ministro en visita Juan Arab impuso 
al ex comandante Roberto Mercado y a la pena de 541 días que recibió el asesor de la 
comandancia Luis Pineda, ambos por incumplimiento de deberes militares.
Se mantienen vigentes también las penas de 800 días contra los capitanes Claudio Gutiérrez y 
Carlos Olivares y también la absolución al suboficial Carlos Grandón y al sargento Abelino Tolosa.
Según informó radio Cooperativa, cada una de las defensas puede acudir a la Corte Suprema y 
presentar un recurso de casación.

3.- El Mercurio - miércoles 29 de noviembre de 2006 – sección noticias nacional
Coloma dice que la Alianza no aprobará nueva prórroga de misión chilena en Haití

SANTIAGO.- El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, afirmó 
que la Alianza no está dispuesta a aprobar una nueva prórroga de las tropas chilenas en Haití, 
como miembro de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. 
El parlamentario opositor sostuvo que el Gobierno ha actuado de forma improvisada en el tema, 
luego que este martes lograra aprobar con dificultad en las comisiones unidas de Defensa y 
Relaciones Exteriores del Senado la permanencia de la misión chilena por otros seis meses en 
Haití. 
"Primero, aquí tenemos un grado de improvisación respecto de las decisiones que Chile toma en el 
extranjero increíble. Fíjese que el plazo de las tropas en Haití vence jurídica, constitucionalmente, 
el jueves. ¡Este jueves! Mañana. O sea mañana vence el plazo", dijo Coloma en entrevista con 
radio Cooperativa. 
"Al Gobierno se le olvidó o no le importó o desconsideró y simplemente no envió el plazo para 
extender las tropas", agregó. 
El senador de la UDI calificó como "imperdonable" el hecho que se les haya fijado un plazo de 48 
horas para discutir el tema, "porque se les olvidó o porque no se dieron cuenta".
"Obviamente, desde mi perspectiva, en un mínimo de respeto entre las instituciones uno dice que 
en esas condiciones, como se ha llevado hasta ahora esa discusión, cómo vamos a dar una 
ampliación de plazo", afirmó. 



El legislador sostuvo que "el Gobierno tiene la conciencia de que lo ha manejado muy mal" y que 
miembros de la Concertación han planteado crear una comisión ampliada para evaluar las 
misiones de paz de Chile en el exterior. 
A juicio de Coloma, uno de los puntos más discutibles al analizar la misión de paz es su elevado 
costo. 
"Estamos hablando de un proyecto que ha costado 50.000 millones de pesos a los chilenos desde 
que partió. Una parte de eso lo va a reponer, se supone, Naciones Unidas. Estoy hablando más o 
menos de 18.000 millones de pesos. Otra cantidad alguien me puede decir que se habría gastado 
igual porque son sueldos", aseguró.
"Pero hay una gruesa cantidad de recursos que nuestro país está aportando y lo lógico cuando hay 
un plazo de renovación de las tropas es que se reflexione del uso de esos recursos", agregó.
El parlamentario de la UDI sostuvo que ahora, según los organismos internacionales, Haití ya 
cuenta con un sistema democrático que le permite tener un Presidente y un parlamento, por lo que 
se debe "reflexionar si en esa instancia la participación nuestra es a través de Fuerzas Armadas o 
a través de otro tipo de roles".

4.- El Mercurio - miércoles 29 de noviembre de 2006 – sección noticias nacional
Senado aprobó mantener tropas chilenas en Haití

VALPARAÍSO.- El senado aprobó por 25 votos a favor y 8 en contra la mantención de tropas 
chilenas en Haití por otros seis meses prorrogables como miembro de las fuerzas de paz de las 
Naciones Unidas. 
Los votos a favor fueron de los parlamentarios de la Concertación y de Renovación Nacional. La 
UDI votó  en contra, tal como lo anunció en horas previas. 
Tras un intenso debate se concordó crear una comisión especial senadores para evaluar la labor y 
la permanencia de las tropas chilenas en Haití y para elaborar una política general respecto de las 
misiones de paz de nuestro país en el mundo. 
La UDI criticó que el Gobierno enviara a discusión del Congreso a pocos días de vencimiento del 
plazo de las tropas en Haití.
A juicio de la UDI uno de los puntos más discutibles al analizar la misión de paz es su elevado 
costo.
El Senador Juan Antonio Coloma dijo que "estamos hablando de un proyecto que ha costado 
50.000 millones de pesos a los chilenos desde que partió. Una parte de eso lo va a reponer, se 
supone, Naciones Unidas. Estoy hablando más o menos de 18.000 millones de pesos. Otra 
cantidad alguien me puede decir que se habría gastado igual porque son sueldos", aseguró.

5.- El Mostrador – miércoles 29 de noviembre de 2006 – sección noticias del día
Con críticas de Alianza, Senado extiende presencia de tropas en Haití 

También se acordó crear una comisión para evaluar la labor y la permanencia de las tropas 
chilenas en Haití, que además deberá elaborar una política general respecto de las misiones de 
paz. 
Con fuertes críticas de la Alianza, particularmente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el 
Senado aprobó este miércoles -con 25 votos a favor y ocho en contra- extender por seis meses la 
permanencia de tropas chilenas en Haití, cuya autorización vencía el jueves. 
La solicitud de la Presidenta Michelle Bachelet fue aprobada con los votos de la Concertación y de 
Renovación Nacional (RN), mientras que los legisladores gremialistas se pronunciaron en contra. 
En la oportunidad, también se acordó crear una comisión especial senadores para evaluar la labor 
y la permanencia de las tropas chilenas en Haití, pero que además deberá elaborar una política 
general respecto de las misiones de paz. 
Durante el debate, los parlamentarios de la UDI argumentaron que era "irresponsable" mantener a 
los soldados chilenos en el extranjero, sin que se estableciera un plazo de salida concreto.



_______________
 “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 La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl
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