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1.- El Mercurio - miércoles 28 de octubre de 2009 – sección nacional   
Vidal afirma que no hay "hipótesis de agresividad" en ejercicio militar Salitre II 
 
SANTIAGO.- El ministro de Defensa, Francisco Vidal, manifestó hoy que "nunca hubo una 
hipótesis de agresividad contra nadie" en el ejercicio militar Salitre II, que se lleva a cabo en el 
norte del país con la participación de delegaciones de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Francia y 
Chile.  
"Éste es un ejercicio para preparar a nuestros pilotos, a las fuerzas aliadas y amigas, para la paz 
en el mundo. Nunca hubo una hipótesis de agresividad contra nadie, porque es un ejercicio para la 
paz", afirmó el ministro durante una visita a la Región de Antofagasta, escenario del ejercicio.  
En las maniobras -que se iniciaron el 19 y concluirán el 30 de octubre- se simula que una coalición 
internacional, bajo el mandato de Naciones Unidas, realiza operaciones combinadas para conminar 
a un país que ha violado las normas internacionales a respetar la regulación.  
Autoridades peruanas habían interpretado la tesis inicial de las maniobras como una alusión a la 
situación creada por la demanda que Perú presentó en el Tribunal de La Haya.  
Vidal aseguró que "después de tanto debate se impuso la verdad" y manifestó que la molestia que 
el ejercicio causó en Perú "pudo haber sido (por) desinformación".  
"Yo creo que lo que se ha hecho durante el ejercicio y la explicación que se ha dado (...) despeja 
toda duda. Cualquier insistencia es majadería", insistió.  
En cuanto a la ausencia de autoridades peruanas en el ejercicio, pese a que el Gobierno chileno 
las invitó como observadores, Vidal indicó que "nos hubiera encantado que nos hubieran 
acompañado, pero nadie está obligado a imponerle a alguien que venga".  
Según Vidal, lo más relevante de las maniobras militares es que Chile ha demostrado "capacidad 
de organización" y que su Fuerza Aérea "está a la altura" de sus pares de países como Estados 
Unidos o Francia.  
Finalmente, expresó la satisfacción del Gobierno de que el ejercicio se realice "en suelo chileno y 
en cielo chileno" y agradeció la participación de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, Francia, 
Argentina y Brasil, así como a los países observadores que enviaron representantes.  
 
2.- La Nación - miércoles 28 de octubre de 2009 – sección política  
Vidal por ausencia peruana en Salitre II: “Nadie está obligado a venir” 
 
Titular de Defensa evitó hablar de desaire. Pero recordó que al ejercicio militar en Antofagasta 
fueron invitados su par peruano, la Fuerza Aérea del vecino país, el embajador de Lima en Chile y 
el agregado aéreo. 
 
El ministro de Defensa Francisco Vidal bajó el perfil a la inasistencia del agregado aéreo de Perú, 
coronel Juan Carlos Castro en el ejercicio multinacional "Salitre II" que se realiza desde el pasado 
19 de octubre en la base Cerro Moreno de Antofagasta. 



El secretario de Estado, quien se encuentra en la Segunda Región presenciando en terreno el 
desarrollo del operativo militar de las Fuerzas Aéreas de Chile, Brasil, Argentina, Francia y Estados 
Unidos, afirmó que "nadie esta obligado a venir". 
"El Gobierno de Chile y la Fuerza Aérea invitó al alto mando peruano de la Fuerza Aérea, al 
ministro de Defensa, al embajador de Perú en Chile y finalmente la semana pasada invitamos al 
agregado de la Fuerza Aérea acreditado en Santiago. Nos hubiera encantado que nos 
acompañaran, pero nadie está obligado a lo imposible, ni a imponerle a alguien a que venga", 
aseveró el ministro. 
Al ser consultado si la inasistencia de Castro puede ser considerado un "desaire" para Chile, Vidal 
aseguró que, "yo no califico. Solamente constato los hechos, como gobierno sólo me detengo en lo 
relevante, para los 17 millones de chilenos tenemos a las mejores Fuerzas Aéreas del mundo y eso 
es garantía de paz". 
"Esto es como bailar tango, es de a dos, si uno quiere bailar y el otro no (…). Pero lo más 
importante para el gobierno es que estamos demostrando que nuestra Fuerza Aérea esta a la 
altura de la de Estados Unidos, Francia, Argentina y Brasil", agregó el titular de Defensa. 
 
3.- El Mercurio - jueves 29 de octubre de 2009 – sección nacional   
Chile y Francia negocian la firma de un acuerdo de cooperación militar 
 
SANTIAGO.- Francia negocia con Chile un acuerdo de cooperación militar similar al que firmó en 
septiembre pasado con Brasil, y que incluirá el desarrollo industrial conjunto de equipos, como 
patrulleros de alta mar y lanchas de desembarco. 
Así lo anunciaron hoy en Santiago el ministro de Defensa chileno, Francisco Vidal, y su homólogo 
francés, Hervé Morin, tras entrevistarse con la Presidenta Michelle Bachelet, en el Palacio de La 
Moneda. 
"Lo que hacemos con Brasil, debemos poderlo hacer en otra dimensión con Chile", recalcó Morin, 
quien explicó que esperan concluir un acuerdo de cooperación militar que sirva de marco para el 
desarrollo de distintas materias. 
Aseguró que el objetivo es "desarrollar lazos industriales que no sean simplemente intercambios 
comerciales, sino verdaderos lazos con transferencia de tecnología, una suerte de participación de 
capital cruzado, que permitan a Francia y a Chile trabajar en conjunto". 
El ministro francés recalcó que este acuerdo profundizará las relaciones en materia de defensa con 
Chile, país con el que mantiene desde hace tiempo programas de equipamiento común, así como 
de observación satelital. 
Mañana, Morin y Vidal visitarán la Base Aérea El Bosque, y las instalaciones de la empresa estatal 
Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) en Talcahuano. 
ASMAR y la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), así como sus contrapartes francesas, 
estarán involucradas en ese acuerdo. 
"Nos interesa buscar un reemplazo de lanchas de desembarco, a ellos les interesa reemplazar sus 
buques de alta mar y ASMAR los produce", explicó el ministro de Defensa chileno. 
"Queremos hacer en Chile lo que ellos están haciendo en Brasil", recalcó Vidal en referencia a la 
alianza militar que Francia y ese país sellaron en septiembre en las áreas naval y aeronáutica, y 
que dotará de tecnología a la industria brasileña. 
Esos acuerdos de defensa sientan las bases para la construcción de cinco submarinos y 50 
helicópteros del modelo EC-725 de la empresa Eurocopter, filial del grupo europeo EADS, que en 
su totalidad serán adquiridos por Brasil. 
Los buques y helicópteros serán construidos en Brasil, que prevé desembolsar hasta 2021 unos 
12.317 millones de dólares, de los cuales cerca de 9.000 millones de dólares serán destinados a la 
compra de los equipamientos militares. 
Vidal recalcó que esta cooperación industrial "es independiente" de las adquisiciones que Chile y 
Francia puedan concretar. 
Chile compró recientemente a Francia ocho helicópteros Cougar para el Ejército y aviones para la 
Armada. 
Vidal y Morin ya se reunieron a finales de mayo en París, con motivo del viaje de Bachelet a 
Francia. 



En aquella ocasión, la delegación visitó la planta de la firma francesa EADS Astrium en la que se 
construye el satélite que Chile prevé poner en órbita en 2010, y cuyo objetivo es estudiar los 
recursos naturales y la vigilancia fronteriza. 
 
 
_______________ 
 “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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