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1.- La Nación  - lunes 9 de marzo de 2009    - sección país
Goñi inaugura Consejo de Defensa de Unasur 

En la cumbre participarán autoridades de doce países
La idea es sellar la instancia que buscará fortalecer las medidas de confianza mutua en la región, a 
través del diálogo y la integración.  
Dar el Vamos al Consejo de Defensa Suramericana (CDS) es el objetivo de la cita en la que, entre 
hoy y mañana, participarán doce ministros del área de los países que integran la Unasur.
La idea -según ha señalado el titular de Defensa chileno, José Goñi, que presidirá la cumbre- "no 
pretende crear una fuerza militar que opere internacionalmente" como la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), sino que dar vida a una alianza que fortalezca la confianza mutua 
mediante la integración, el diálogo y la cooperación en materia de defensa.
"El primer gran mérito es la creación de una plataforma de encuentro e intercambio de experiencias 
que nos permitirá conversar, coordinar y trabajar en los temas de seguridad externa a otro nivel", 
explicó.
Goñi agregó que el CDS buscará "consolidar a Suramérica como una zona de paz, base para la 
estabilidad democrática y el desarrollo integral de los pueblos".
Así, a través del consejo, los países de América del Sur reforzarán sus mecanismos de 
cooperación militar, coordinarán misiones humanitarias y operaciones de paz, e intercambiarán 
experiencias en materia de capacitación.
Sin embargo y ante las continuas interpretaciones del inicio de una carrera armamentista en la 
región, el CDS no tendrá atribuciones para pronunciarse sobre las compras de armas de sus 
integrantes.
El organismo fue propuesto por el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para prevenir 
situaciones similares a la incursión militar colombiana contra un campamento de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en marzo de 2008, en suelo ecuatoriano, en la que 
fueron asesinados el número dos de esa guerrilla "Raúl Reyes" y otras 25 personas.



En este contexto cobra relevancia la presencia del ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel 
Santos, quien reivindicó la incursión unilateral de su país en territorio ecuatoriano, declaraciones 
que provocaron esta semana enérgicas protestas en Ecuador y Venezuela. LN

2.- El Mercurio - martes 10 de marzo de 2009 – sección nacional
Goñi: No hay espacio aún para reanudar reuniones 2+2 con Perú

El ministro de Defensa dijo hoy que "habrá que seguir esperando para que existan las condiciones 
suficientes" que permitan reinstaurar el mecanismo suspendido hace más de un año.
SANTIAGO- El ministro de Defensa, José Goñi, considera que aún no hay espacio para reanudar 
con Perú un mecanismo de diálogo permanente entre ministros de Defensa  y cancilleres, conocido 
como 2+2 y suspendido hace más de un año, aunque su par peruano le restó dramatismo a la 
postergación.
"No hay espacio para que se materialice (el mecanismo de diálogo 2+2). Habrá que seguir 
esperando hasta para que existan las condiciones suficientes", dijo este martes el ministro después 
de la ceremonia en la que se oficializó la creación del Consejo de Defensa de Unasur en Santiago.
El mecanismo fue instaurado en 2001 para mejorar los vínculos bilaterales, pero sus encuentros 
anuales se suspendieron en enero del año pasado, cuando Perú demandó a Chile ante el tribunal 
internacional de Justicia de La Haya, al estimar que los límites marítimos entre ambos países no 
están definidos.
Sin embargo, el ministro peruano de Defensa, Antero Flores Aráoz, le restó dramatismo a la 
postergación del mecanismo 2+2. "No hay ningún problema con Chile. Hoy otros miles de 
mecanismos (de diálogo)", dijo.
"Hemos vivido décadas sin el 2+2 y podemos seguir viviendo sin el 2+2", agregó el ministro, quien 
entre risas comentó: "Me siento encantadísimo de estar acá en Santiago. Me encanta Santiago y 
espero que me inviten una rica centolla".

3.- El Mostrador – martes 10 de marzo de 2009 – sección noticias del día
Se constituye Consejo de Defensa Suramericano con apoyo de todos los países 
de la región

La creación del CDS fue aprobada por los jefes de Estado de la Unasur durante la cumbre 
celebrada en diciembre pasado en Salvador de Bahía (Brasil), donde acordaron poner en 
funcionamiento este órgano de consulta, cooperación y coordinación en materia de defensa.
Este martes quedó constituido en Santiago el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) tras una 
"histórica reunión" en la que participaron los ministros de Defensa de los doce estados miembros 
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Nueve meses después de su concepción en la cumbre constitutiva de la Unasur celebrada en 
Brasilia en mayo pasado, el Consejo ve la luz con el objetivo principal de "consolidar a Suramérica 
como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y el desarrollo integral de los pueblos, 
y como contribución a la paz mundial".
Este organismo surgió a raíz de la propuesta que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
hizo en aquella ocasión para evitar que se repitieran situaciones como la incursión militar 
colombiana contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
en suelo ecuatoriano.
La creación del CDS finalmente fue aprobada por los jefes de Estado de la Unasur durante la 
cumbre celebrada en diciembre pasado en Salvador de Bahía (Brasil), donde acordaron poner en 
funcionamiento este órgano de consulta, cooperación y coordinación en materia de defensa.
Según dijeron los ministros de Defensa, el Consejo no será una alianza militar clásica, como la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ni organizará un Ejército propio ni se 
inmiscuirá en las decisiones de compra de armas que tome cada país. Sin embargo, prevé adoptar 
un método estandarizado para medir las compras de armas de cada país, coordinar sus efectivos 
militares en misiones de paz y de ayuda humanitaria, y potenciar la capacidad regional de 
producción de sistemas de defensa y tecnología militar.



La declaración inaugural alude a la "construcción de una identidad suramericana en materia de 
defensa que tome en cuenta las características regionales y que contribuya al fortalecimiento de la 
unidad de América Latina y el Caribe".
Los doce miembros de la Unasur (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, 
Surinam, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) se comprometen, asimismo, a "generar 
consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa".
El Consejo de Defensa Suramericano refleja "el propósito común de construir una zona de paz y 
cooperación, con una agenda amplia para la conformación de la identidad suramericana de 
defensa" mediante las iniciativas que vayan aprobando los ministros y jefes de Estado.
Según sus estatutos, el Consejo se reunirá de forma ordinaria una vez al año, con la participación 
de representantes de los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, y sus acuerdos se 
adoptarán por consenso.
La presidencia de Consejo corresponde al mismo país que preside temporalmente la Unasur, que 
actualmente es Chile, y a partir de mayo será Ecuador.
El CDS se sujeta a los principios y propósitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en 
la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como a los mandatos y decisiones 
del Consejo de jefes de Estado de la Unasur.

4.- El Mercurio - jueves 12 de marzo de 2009 – sección nacional
Tras cumplir tres años de gobierno Bachelet anunció octava modificación de 
Gabinete

La Mandataria nombró a Francisco Vidal como nuevo ministro de Defensa. Carolina Tohá asume 
como vocera de Gobierno. Además, el canciller Foxley será reemplazado por Mariano Fernández.
SANTIAGO.- Tras cumplir ayer tres años al mando del Gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet 
anunció sorpresivamente la octava modificación de su gabinete, que implica el juramento de dos 
nuevos ministros: Mariano Fernández (DC) en Cancillería y Carolina Tohá (PPD) en la Secretaría 
General de Gobierno.
De acuerdo con lo anunciado por la Mandataria en el Salón Montt-Varas de La Moneda, el hasta 
hoy vocero Francisco Vidal pasará al Ministerio de Defensa, mientras que el ahora ex titular de esta 
cartera, José Goñi, será el nuevo embajador en Estados Unidos, en reemplazo de Fernández.
De esta manera, el ex canciller Alejandro Foxley será el único protagonista de este ajuste que no 
seguirá en funciones de gobierno ya que, pese a ser el ministro mejor evaluado (54,8% en la última 
encuesta Adimark), según lo expresado por Bachelet, se alejó de su cargo por razones personales. 
Los trascendidos indican que optaría por dedicarse a la campaña presidencial del senador de su 
partido, Eduardo Frei (DC).
Durante la ceremonia, la Presidenta agradeció con especial énfasis el trabajo de Foxley, a quien 
calificó como "un hombre bueno, generoso y honesto". También expresó su gratitud hacia Goñi, ya 
que, según dijo, "cumplió una destacada labor en el Ministerio de Defensa", puesto que "su 
conducción fue clave" para el avance en la modernización de las Fuerzas Armadas y su trabajo fue 
reconocido por sus pares de Unasur.
En igual medida destacó el rol que jugó Francisco Vidal como vocero de La Moneda, al sostener 
que "es -y no tengo duda que lo seguirá siendo- un tenaz y firme defensor de la Concertación y la 
labor de este Gobierno, lo que le ha significado recibir muchas veces críticas injustas".
En el acto -que contó con la presencia de todos los ministros, exceptuando a los de Hacienda y 
Cultura- Fernández fue el único que no prestó juramento, dado que hasta este jueves se 
desempeñaba como embajador de Chile en Estados Unidos. Al respecto, Bachelet explicó que el 
abogado de la UC asumirá sus funciones apenas arribe al país.

5.- La Tercera – viernes 13 de marzo de 2009 - sección política
Vidal se reúne con Goñi y encabeza primera actividad a cargo de la cartera de 
Defensa



El ex vocero de Gobierno destacó que su tarea será “hacer las cosas bien con las instituciones 
más creíbles y confiables de la República”.
Con honores militares fue recibido el nuevo ministro de Defensa, Francisco Vidal, en las 
dependencias del Ministerio. 
Cerca de dos horas duró el encuentro que sostuvieron esta mañana -en privado- el saliente 
ministro de Defensa, José Goñi, y su sucesor, el ex vocero de Gobierno Francisco Vidal, luego que 
ayer la Mandataria Michelle Bachelet decidiera realizar un nuevo ajuste ministerial.
Goñi, quien asumirá como embajador en Estados Unidos, destacó la importancia de su nueva labor 
manifestando que "es una tarea muy importante y muy relevante con un país con el cual tenemos 
relaciones extremadamente amplias en lo económico, político y en defensa".
"Es un honor poder representar a todos los chilenos y chilenas y particularmente en este momento 
histórico que vive el mundo, en esta situación de crisis internacional y con el inicio del gobierno de 
(Barck) Obama", agregó el ex titular de Defensa.
En tanto, Vidal manifestando que es un “privilegio” integrar la nueva cartera, dijo que su tarea será 
“hacer las cosas bien con las instituciones más creíbles y confiables de la República”.
Tras la cita en las dependencias del Ministerio, el ex vocero de Estado se dirigió hasta la Escuela 
Militar, ubicada en la comuna de Las Condes, para realizar su primera actividad  pública a cargo de 
la cartera. Vidal realiza a esta hora una clase magistral sobre la agenda de la Defensa Nacional 
para inaugurar un nuevo período de las Fuerzas Armadas.

6.- El Mostrador – viernes 13 de marzo de 2009 – sección país
Vidal: “Todo lo relacionado con la política exterior, es la Cancillería quien habla”

Ministro de Defensa
El nuevo ministro de Defensa se reunió con el ministro saliente, José Goñi, quien fue designado 
para asumir en la embajada de Chile en Estados Unidos.
Tras ser recibido con honores militares, el ex vocero de Gobierno Francisco Vidal se reunió con el 
ministro saliente, José Goñi, quien fue designado para asumir en la embajada de Chile en Estados 
Unidos, tras el cambio de Gabinete anunciado el jueves por la Presidenta Michelle Bachelet.
A la salida del encuentro se produjo el siguiente diálogo entre el ex portavoz de La Moneda con la 
prensa:
-¿Trajo sus soldados?
-Eso es secreto de Estado
-Lo vimos un poco serio durante los honores...
-Eso es lo que corresponde
-¿Se recordó de viejos tiempos?
-Sí, claro
-¿Va a extrañar la vocería de Palacio?
-No, son tareas, uno va cumpliendo tareas, roles distintos y el rol de ministro de Defensa es 
absolutamente diferente al rol de vocero de Gobierno
-¿Hay tareas complicadas?
-Todo lo relacionado con la política exterior no es el ministro de Defensa quien habla, sino que es 
la Cancillería.
Se espera que posteriormente el secretario de Estado acuda a su primera actividad oficial al frente 
de la cartera de Defensa: la conmemoración de los 195 años del Ejército, que se celebrará en la 
Escuela Militar.
Para este viernes, además, se espera que Mariano Fernández asuma como el nuevo ministro de 
Relaciones Exteriores, en reemplazo de José Goñi, tras llegar al país procedente de Estados 
Unidos.

_______________
 “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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