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1.- El Mostrador - 9 de junio de 2008 – sección última hora
Senadores de Chile y Brasil analizarán misión de la ONU en Haití
2.- El Mercurio - jueves 12 de junio de 2008 – sección noticias nacional 
Molestia parlamentaria por declaración de Goñi  
Estimó "innecesaria" visita al Hito 1  

1.- El Mostrador - 9 de junio de 2008 – sección última hora
Senadores de Chile y Brasil analizarán misión de la ONU en Haití

Así lo informaron este lunes los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín, ambos miembros de 
la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta, quienes se reunirán este miércoles y 
jueves con sus colegas brasileños. 
Las comisiones de Relaciones Exteriores de los Senados de Chile y Brasil analizarán en Brasilia, 
esta semana, el futuro y el nuevo papel de la misión de Naciones Unidas en Haití, que integran 
contingentes militares de ambos países. 
Así lo informaron este lunes los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín, ambos miembros de 
la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta, quienes se reunirán este miércoles y 
jueves con sus colegas brasileños. 
La idea principal, dijeron los parlamentarios, es analizar el futuro rol de la Misión de Naciones 
Unidas para la Estabilidad en Haití (MINUSTAH). 
El senador Gazmuri señaló que en el Parlamento chileno, que autorizó el pasado 20 de mayo la 
renovación por un año más de la permanencia de las tropas que Chile mantiene en Haití, se realizó 
un amplio debate donde se manifestaron numerosas inquietudes sobre el papel que debe 
desempeñar la MINUSTAH. 
"Ello, porque muchos son partidarios de cambiar el enfoque desde una presencia para garantizar la 
seguridad a una presentación centrada en el desarrollo económico y social de Haití", subrayó el 
senador socialista chileno. 
En tanto, Larraín recalcó que "en el tema de Haití nos interesa que el apoyo militar que ha ganado 
la misión de la ONU se convierta en un soporte para el desarrollo económico y social para que 
otros entren a ocupar el rol que estamos desempeñando, de modo de poder dedicarnos a una 
cooperación en otros ámbitos". 
Ambos parlamentarios destacaron, además, el trabajo conjunto entre los parlamentarios de ambas 
naciones y la necesidad de fortalecer aún más las relaciones en este ámbito. 
"Brasil es un aliado estratégico de Chile y las relaciones interparlamentarias habían estado un poco 
postergadas, de manera que al abrirse estos canales de comunicación tenemos la posibilidad 
cierta de avanzar en la línea de tener aliados sólidos y fuertes dentro de Sudamérica", indicó 
Hernán Larraín. 
Chile participa en la MINUSTAH junto a otros ocho países latinoamericanos, con un contingente de 
unos 500 militares y una veintena de policías.

2.- El Mercurio - jueves 12 de junio de 2008 – sección noticias nacional 
Molestia parlamentaria por declaración de Goñi  
Estimó "innecesaria" visita al Hito 1:  

Dichos del ministro son "extemporáneos y alevosos", dijo el diputado Fuentealba. 



Las declaraciones del ministro de Defensa, José Goñi, quien calificó de "innecesaria" la visita que 
una decena de parlamentarios realizará al Hito 1 en la frontera con Perú, provocaron indignación 
entre los diputados que recorrerán la frontera este viernes.
"No es necesario hacer soberanía en los territorios nacionales", dijo Goñi.
Y el presidente de la Comisión de RR.EE. de la Cámara, el diputado Renán Fuentealba (DC), 
respondió: "Considero las opiniones del ministro extemporáneas y alevosas, ya que hemos estado 
trabajando en coordinación con la Cancillería y con su propio ministerio, y decir hoy día que a él le 
parece inadecuada o innecesaria nuestra visita, es una declaración alevosa". Agregó además que 
las declaraciones de Goñi le causaron profunda extrañeza, más cuando conversó el lunes y ayer 
con el ministro y no manifestó reparos.
"El ministro de Defensa no tiene nada que opinar, es la Cancillería quien se coordina con nosotros. 
El ministro que se dedique a cuidar las fronteras del país para que no entren camiones peruanos. 
Ésa es su tarea y no opinar sobre un poder del Estado, independiente, y de igual rango que el 
Ejecutivo", dijo el diputado.
A su vez, el diputado Alberto Cardemil (independiente), de la Comisión de Defensa, coincidió con 
Fuentealba, y junto con considerar "insólitas" las declaraciones del ministro, le sugirió a Goñi que 
"se dedique a lo suyo".
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PERÚ. Nacionalistas de Tacna preparan marchas de protesta.
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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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