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1.- El Mercurio - lunes 11 de mayo de 2009 – sección nacional  
Hackers de web del ministerio de Defensa no obtuvieron información interna

SANTIAGO.- Quienes el pasado sábado hackearon la portada del sitio web del ministerio de 
Defensa no tuvieron acceso a información sensible, según se desprende de un comunicado 
difundido hoy por esta institución.
La secretaría de Estado precisó que la administración de esta página está a cargo de una empresa 
externa y que la información que contiene es exclusivamente de uso público.
Además, el sistema informático interno de este departamento es administrado por un servidor 
distinto de aquel en el que se encuentra ubicado el sitio de carácter público.
El ministerio informó hoy de este ataque a la Fiscalía para que investigue los hechos, mientras 
estudia medidas preventivas apropiadas para mejorar su seguridad informática.
Los hackers que se identificaron como Mad Cow & Remote Word, tomaron control de la página el 
sábado y mostraron en la portada al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.
Debajo de él, puesta al revés, mostraron una foto de aviones F-16, ya que al parecer esta acción 
se concibió como una forma de protesta por la compra de 18 cazabombarderos usados a Holanda 
que el ministro de Defensa, Francisco Vidal, anunció antes de concretar.
En el comunicado ese departamento explica que el ataque consistió en un código malicioso 
insertado como texto de una noticia y almacenado en la base de datos que contiene la información 
de la página.
Una vez hallado el origen del problema, se respaldaron los datos y se restauró el sitio web, que 
sólo 40 minutos después de que se detectara el incidente volvió a funcionar con normalidad, según 
el Gobierno.

2.- El Mercurio - miércoles 13 de mayo de 2009 – sección nacional  
Senado aprobó permanencia de tropas chilenas en Haití

VALPARAÍSO.- El Senado aprobó este miércoles por un año más la permanencia de las tropas 
chilenas en Haití, donde se encuentran en misión de paz.
Por 20 votos a favor y 3 abstenciones, la Cámara Alta aprobó la solicitud de la Presidenta Michelle 
Bachelet para extender por un año más, a contar del 1 de junio próximo, la permanencia de las 
tropas chilenas en Haití.
La aprobación se dio tras analizar un detallado informe de la evaluación de la Misión de las 
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) sobre la situación de ese país.
Tras la votación, el ministro de defensa, Francisco Vidal, destacó la ratificación de la decisión 
presidencial, hecho que calificó como “bueno para el país, bueno para las fuerzas armadas y 
bueno para Haití”.



"Ser parte activa del sistema internacional no solo es una cosa formal, es nuestro compromiso con 
el sistema internacional, con el multilateralismo, con la cooperación y solidaridad que se expresa 
con nuestra gente en Haití”, explicó.
Durante el debate en la sala se coincidió en que durante el último año ha habido algunos avances 
en Haití, en materia de pacificación, estabilización política y consolidación de la democracia.
En lo fundamental, el oficio enviado por la Presidenta Bachelet solicita al Senado que autorice la 
permanencia de las tropas chilenas en Haití por un año más a contar del 1 de junio de 2009 y 
señala que considera indispensable “continuar con nuestra contribución nacional en Haití”.
Chile participa con un contingente de unos 600 efectivos en la MINUSTAH, que cuenta con un total 
de 7.300 militares y 1.700 policías de diversos países.

_______________
 “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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