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1.- La Nación - miércoles 31 de octubre de 2007 – sección país 
Cascos azules chilenos fueron condecorados en Haití 
2.- El Mercurio - jueves 1 de noviembre de 2007 – sección noticias nacional
Esmeralda zarpa hoy desde Tahíti hacia Isla de Pascua
3.- El Mercurio – viernes 2 de noviembre de 2007 – sección noticias nacional
Hacia marzo estará funcionando nuevamente la base antártica Arturo Prat

1.- La Nación - miércoles 31 de octubre de 2007 – sección país 
Cascos azules chilenos fueron condecorados en Haití 

Un grupo de 355 oficiales chilenos pertenecientes a la Misión de Naciones Unidas en Haití 
(Minustah) fueron condecorados por el representante especial adjunto de la Secretaría General de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), Luís Carlos Da Costa, por su  labor de paz en ese 
país. 
Los soldados, liderados por su comandante de batallón, mayor Juan Cristóbal de la Cerda, 
agradecieron al pueblo haitiano su hospitalidad, apoyo y colaboración.  
Acompañado por el comandante del contingente chileno en Haití, coronel Raúl Peñailillo, el mayor 
De la Cerda aseguró que "es un honor para nosotros recibir, luego de tres meses de trabajo en la 
Misión, esta medalla de las Naciones Unidas", recalcando la destacada labor del Ejército desde 
que Chile participó por primera vez en una Misión Especial de la ONU, en 1958.   
Por otra parte, el representante del organismo mundial, enfatizando la importancia del trabajo del 
contingente chileno en la región norte de Haití, agradeció el “trabajo y el espíritu de sacrificio que 
ha prevalecido en las tropas chilenas”. 

2.- El Mercurio - jueves 1 de noviembre de 2007 – sección noticias nacional
Esmeralda zarpa hoy desde Tahíti hacia Isla de Pascua

SANTIAGO.- Tras una visita de una semana en Tahíti, el Buque Escuela Esmeralda inicia hoy el 
camino de regreso a Chile, zarpando desde el puerto de Papeete en dirección a Isla de Pascua.
Con esto comienza a cerrarse el crucero de instrucción número 52 de la emblemática embarcación 
de la Armada.
Durante la visita a la Polinesia Francesa, los marinos chilenos participaron en una ceremonia en el 
Monumento de los Caídos al servicio de Francia, donde depositaron una ofrenda floral.
Durante la estadía de la Esmeralda en el puerto de Papeete el buque ha estado abierto a visitas de 
público general, siendo visitado por una gran cantidad turistas y residentes.
La Esmeralda llegará a Isla de Pascua a principios de diciembre.

3.- El Mercurio – viernes 2 de noviembre de 2007 – sección noticias nacional
Hacia marzo estará funcionando nuevamente la base antártica Arturo Prat

SANTIAGO.- El Ministro de Defensa, José Goñi, destacó que a fines del verano estará funcionando 
nuevamente la base antártica Arturo Prat. El Secretario de Estado visitó hoy el continente blanco 
en un viaje institucional junto al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General Ricardo Ortega.
Respecto de las misiones que cumplirá la base Prat después de su reapertura, Goñi afirmó que 
estas instalaciones serán reactivadas por la Armada con fines similares a los que cumplen las 
bases Presidente Frei, de la Fuerza Aérea, y Bernardo O’Higgins, del Ejército. “Tiene que ver con 



marcar la presencia de Chile, nuestra soberanía y, naturalmente, un gran apoyo a investigaciones 
científicas”, afirmó.
El titular de Defensa Nacional señaló que las Fuerzas Armadas de Chile son pioneras en el 
cumplimiento del Tratado Antártico y sus convenios complementarios. Destacó los fines pacíficos 
de las actividades que se desarrollan en este continente, orientadas al desarrollo científico y la 
protección del ambiente.

_______________
 “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 Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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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