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1.- El Mercurio - lunes 19 de octubre de 2009 – sección nacional   
Fuerzas Armadas de Chile y Argentina inician ejercicio conjunto en Buenos Aires 
 
BUENOS AIRES.- Militares de Chile y Argentina iniciaron este lunes en Buenos Aires un ejercicio 
conjunto para preparar a la Fuerza de Paz Conjunta Combinada "Cruz del Sur" con vistas a 
integrar eventualmente una misión encomendada por Naciones Unidas. 
La práctica, que se desarrolla en una guarnición militar a las afueras de la capital trasandina, fue 
inaugurada por el comandante operacional de las FF.AA. trasandinas, Daniel Camponovo.  
Entre otros objetivo, el ejercicio busca comprobar la capacidad para coordinar y tomar decisiones 
durante una operación de paz en desarrollo. 
Las jornadas de trabajo, que concluirán el próximo viernes, están a cargo del Estado Mayor 
Conjunto Combinado (EMCC) de la fuerza "Cruz del Sur", integrado por oficiales de las fuerzas 
armadas de ambos países. 
Argentina y Chile firmaron el 4 de diciembre de 2006 un acuerdo para crear el Estado Mayor 
Conjunto Combinado con la finalidad de trabajar en la conformación de una fuerza que estará a 
disposición de la ONU. 
En principio, esta fuerza contaría con mil efectivos, distribuidos en dos batallones (uno de cada 
país), una compañía de comando y servicio, un componente aéreo (un escuadrón de helicópteros 
trasandinos y chilenos) y una unidad de apoyo logístico combinado. 
 
2.- El Mercurio - lunes 19 de octubre de 2009 – sección nacional   
FACh afirma que ejercicio "Salitre II" comenzó en "perfectas condiciones" 
 
SANTIAGO.- El comandante del Comando de Combate de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y 
director del ejercicio "Salitre II", general Roberto Sarabia, afirmó que se sienten "orgullosos de que 
todo esté funcionando y en perfectas condiciones". 
"Hemos hecho un trabajo de más de ocho meses para tener esto en perfectas condiciones y quiero 
destacar sobre todo el tema logístico para poder efectuar un ejercicio de esta magnitud. Hay 
mucho trabajo de mucha gente detrás de esto", sostuvo. 
En las maniobras, que comenzaron hoy y se prolongarán hasta el 30 de octubre, se simulará que 
una coalición internacional, bajo mandato de Naciones Unidas, realiza operaciones combinadas 
para conminar a un país que ha violado las normas internacionales a respetar la regulación. 
Se simula un conflicto de baja intensidad, donde las operaciones están restringidas a una zona 
geográfica determinada, según ha precisado la FACh. 



Los ejercicios contarán con la participación de más de 400 miembros de las fuerzas aéreas de 
Argentina, Brasil, Estados Unidos y Francia, además de unos 1.400 de Chile. 
Por su parte, el comandante de la Quinta Brigada Aérea de la FACH, Ricardo Gutiérrez, explicó 
que realizar el ejercicio en Santiago habría sido muy complicado, especialmente por la actividad 
comercial que se desarrolla en la capital. 
"En cambio, tenemos el desierto que es poco sobrevolado, algo que es muy bueno, además 
tenemos el tema meteorológico, que como ustedes ven hay cielo despejado y es probable que 
todos los días tengamos el mismo clima y esos son los motivos fundamentales para que el ejercicio 
se haga en esta zona", añadió Gutiérrez. 
En tanto, el teniente coronel David Almeida, comandante del Décimo Grupo de Aviación de Brasil, 
aseguró que se puede "destacar la confianza de estos países" y que "la Fuerza Aérea brasileña 
busca cada vez más aproximación con nuestros amigos para que podamos compartir 
experiencias". 
Por su lado, el teniente coronel de la aviación francesa Jean Francoise Lefevbre dijo esperar que 
con las naves y hombres de su nación, se pueda "realizar un buen ejercicio con todos los países 
participantes en esta experiencia". 
Según la FACh, el propósito del ejercicio es desarrollar la operatividad, cooperación y confianza 
entre las fuerzas aéreas participantes, con el propósito de actuar de forma combinada en 
operaciones de sostenimiento e imposición de la paz. 
Se trata del cuarto ejercicio de este tipo que se realiza en el norte de Chile, aunque en los dos 
primeros, en los años 2000 y 2002, sólo participaron las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Chile. 
"Salitre II" tiene su centro neurálgico en la base aérea Cerro Moreno, situada en las afueras de la 
ciudad de Antofagasta.  
 
3.- El Mercurio - lunes 19 de octubre de 2009 – sección nacional   
Fuerzas Armadas de Chile y Argentina inician ejercicio conjunto en Buenos Aires 
 
BUENOS AIRES.- Militares de Chile y Argentina iniciaron este lunes en Buenos Aires un ejercicio 
conjunto para preparar a la Fuerza de Paz Conjunta Combinada "Cruz del Sur" con vistas a 
integrar eventualmente una misión encomendada por Naciones Unidas. 
La práctica, que se desarrolla en una guarnición militar a las afueras de la capital trasandina, fue 
inaugurada por el comandante operacional de las FF.AA. trasandinas, Daniel Camponovo. 
Entre otros objetivo, el ejercicio busca comprobar la capacidad para coordinar y tomar decisiones 
durante una operación de paz en desarrollo. 
Las jornadas de trabajo, que concluirán el próximo viernes, están a cargo del Estado Mayor 
Conjunto Combinado (EMCC) de la fuerza "Cruz del Sur", integrado por oficiales de las fuerzas 
armadas de ambos países. 
Argentina y Chile firmaron el 4 de diciembre de 2006 un acuerdo para crear el Estado Mayor 
Conjunto Combinado con la finalidad de trabajar en la conformación de una fuerza que estará a 
disposición de la ONU. 
En principio, esta fuerza contaría con mil efectivos, distribuidos en dos batallones (uno de cada 
país), una compañía de comando y servicio, un componente aéreo (un escuadrón de helicópteros 
trasandinos y chilenos) y una unidad de apoyo logístico combinado. 
 
4.- El Mercurio - lunes 19 de octubre de 2009 – sección nacional   
Vidal condiciona acercamiento con Perú para homologar gasto militar 
 
SANTIAGO.- Esta mañana el ministro de Defensa Francisco Vidal, en medio de la realización del 
ejercicio aéreo multinacional "Salitre II" en Antofagasta, condicionó el acercamiento propuesto por 
su par peruano, Rafael Rey, con miras a mejorar las relaciones entre ambos países y homologar la 
medición de gastos militares. 
Vidal precisó que "tengo la mejor disposición, allá o acá, pero (existe) un hecho concreto: el año 
2002 le propusimos a Perú la homologación del método para definir el gasto. Yo encantado le 
acepto la invitación, para allá o él para acá, pero que firmemos". 



El secretario de Estado indicó que con la firma de un acuerdo "despejamos de manera objetiva 
todos los temas, todas las dudas. Esa es la forma, ese es el camino de la cooperación que 
resuelve todas las dudas y suspicacia". 
Las declaraciones de Vidal responden a los dichos del ministro peruano Rafael Rey, quien abogó 
por un encuentro con Vidal. "A nivel comercial y económico las cosas están muy bien (entre Chile y 
Perú) y deben seguir muy bien. Y también debemos buscar acercamiento en el terreno político y 
militar", dijo. 
Por su parte, el canciller Mariano Fernández recordó que en 2002 Chile planteó a Perú -sin 
resultados- adoptar la metodología de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) en la medición de sus gastos en Defensa. 
Chile y Argentina miden sus gastos en Defensa bajo la metodología Cepal desde inicios de la 
década. En 1998 ambos países le encargaron a la Cepal establecer un mecanismo con criterios 
comunes para tal fin. 
 
5.- El Mercurio - martes 20 de octubre de 2009 – sección nacional   
Más de 600 militares de cinco países participan en ejercicio "Estrella Austral 2009" 
 
SANTIAGO.- Más de 600 militares de cinco países participan en Chile en el ejercicio multinacional 
"Estrella Austral 2009" en Santiago y en la región de Atacama, "Salitre 2009", en el marco de una 
situación ficticia de imposición de la paz, según un comunicado difundido por el Ejército. 
Tiro de armamento individual y colectivo, atención sanitaria individual, explosivos, comunicaciones 
tácticas, proceso de planificación, técnicas de combate de patrulla y pelotón, son algunas de las 
prácticas que se han puesto en marcha en esta operación. 
El ejercicio, que comenzó este lunes, está basado en el entrenamiento de fuerzas de operaciones 
especiales, en el marco de una situación ficticia de imposición de la paz. 
La actividad, que se desarrolla en dependencias de la Brigada de Operaciones Especiales (BOE) 
"Lautaro", en la Región Metropolitana, y en la zona general de Copiapó, en la Región de Atacama, 
culminará el próximo 30 de octubre. 
El ejercicio cuenta con la participación de fuerzas especiales y medios de los ejércitos de Chile, 
Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de unidades de Operaciones Especiales de 
la Armada y Fuerza Aérea chilenas. 
En forma previa a la fase operativa del ejercicio se efectuó un seminario de planificación de 
operaciones especiales conjuntas, que fue ejecutado por la Universidad de Operaciones 
Especiales Conjuntas, dependiente del Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados 
Unidos, junto con una brigada del Ejército de Chile. 
 
_______________ 
 “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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