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1.- El Mercurio - lunes 26 de julio de 2010 – sección país  
Chile y Perú acuerdan homologar gastos en Defensa
 
LIMA.- Representantes del Ministerio de Defensa de Chile aceptaron hoy en Lima la propuesta 
peruana para iniciar un proceso que llevará a la homologación de los gastos militares de ambas 
naciones, informaron fuentes oficiales. 
El acuerdo se alcanzó en la reunión que el contralmirante Jorge Moscoso, por parte peruana, y el 
representante chileno Guillermo Pattillo mantuvieron hoy en Lima, y en la que Perú presentó un 
modelo de trabajo que será desarrollado en próximas reuniones. 
"El Perú presentó a la delegación chilena un modelo ad hoc de medición estandarizada y 
transparente de gastos en defensa para ambos países, consistente en tres fases. La propuesta ha 
sido aceptada por ellos", señaló el ministro peruano de Defensa, Rafael Rey, en una nota de 
prensa. 
Para continuar con el proceso, las delegaciones acordaron crear un comité de trabajo técnico 
bilateral, que deberá desarrollar las etapas planteadas por el modelo peruano. 
La única condición propuesta por la delegación chilena, según el ministerio peruano, fue la petición 
de que el plan de trabajo se desarrolle dentro del esquema multilateral del Consejo de Defensa 
Sudamericano (CDS), que pertenece a la Unión Sudamericana de Naciones. 
Según esto, otros países que forman parte del CDS deberán participar en la elaboración del 
sistema de homologación de gastos, que deberá completarse antes del término del primer 
semestre de 2011. 
La decisión de buscar un sistema de homologación del gasto militar de ambas naciones se tomó 
durante la reunión que en mayo pasado mantuvieron el ministro peruano de Defensa y su 
homólogo nacional, Jaime Ravinet.

2.- El Mercurio - miércoles 28 de Julio de 2010 – sección país  
Ministro de Defensa de Bolivia viajará a Chile a revisar desminado de frontera

LA PAZ.- El ministro boliviano de Defensa, Rubén Saavedra, confirmó que mañana, jueves, 
participará, a invitación de su par de Chile, Jaime Ravinet, del proceso de desminado en la zona 
fronteriza de Tambo Quemado.
"El jueves realizaremos una visita conjunta a la zona de Tambo Quemado para verificar el 
desminado, objetivo que cuenta con el compromiso de Chile, en base a los acuerdos de la 
Convención de Ottawa", dijo el secretario de Estado, citado por la agencia gubernamental de 
noticias "ABI".



Chile es uno de los países signatarios de la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso, producción 
y tráfico de minas antipersona, obliga a su destrucción, y a que los firmantes limpien de minas sus 
territorios dentro de plazos acordados.
La Convención urge asimismo a poner en práctica programas para la ayuda a las víctimas.

3.- El Mercurio - miércoles 28 de Julio de 2010 – sección país 
Canciller Moreno recibe de Ravinet informe sobre acción de fuerzas de paz en 
Haití

SANTIAGO.- Los ministros de Defensa de Chile, Argentina y Brasil propusieron este miércoles a 
sus cancilleres reforzar la acción de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en Haití, devastado por 
el terremoto del 12 de enero, que causó 230.000 muertos, 300.000 heridos, entre ellos 6.000 
mutilados.
El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, explicó que en mayo, junto a sus pares de Buenos Aires, 
Nilda Garré, y de Brasilia, Nelson Jobim, acordaron que los estados mayores conjuntos de los tres 
países realicen un diagnóstico de la situación de Puerto Príncipe.
En el documento, entregado en forma simultánea a las tres Cancillerías -entre ellas, la encabezada 
por el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno-, "sugerimos que se pida a Naciones 
Unidas la ampliación del mandato de la Misión de Estabilización y Paz de Haití (Minustah) para 
involucrarla en las labores de reconstrucción", explicó Ravinet.
La propuesta incluye dotar a la misión de mayores capacidades para proporcionar apoyos técnicos 
de primera necesidad en caminos, potabilización de agua, movimiento de suelos, remoción de 
escombros y obras complementarias de infraestructura.
En el diagnóstico, junto a la pérdida de vidas, el informe mencionó la precaria situación en 
infraestructura de todo tipo, con 1,7 millones de haitianos sin vivienda, unido a dificultades graves 
en el funcionamiento de la economía y la organización social del país más pobre de la región.

4.- La Tercera - miércoles 28 de Julio de 2010 – sección política 
Ravinet entrega a Moreno informe sobre situación de Haití

El ministro de Defensa Jaime Ravinet se reunió este mediodía con el canciller Alfredo Moreno, con 
el objetivo de entregarle un informe respecto a la situación de Haití, país que en enero de este año 
se vio gravemente afectado por un terremoto. 
El documento fue presentado por los ministerios de Defensa de Chile, Brasil y Argentina, y en él le 
propone a las respectivas cancillerías que se refuerce la acción de la Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) en la reconstrucción de ese país.
En lo inmediato, el informe propone ampliar el empleo de las unidades militares de ingenieros de 
los países integrantes de la MINUSTAH para que participen en tareas de reconstrucción.
"Los ministros de Defensa de Argentina, Brasil y Chile, damos cuenta de nuestro diagnóstico 
respecto a Haití y sugerimos a las cancillerías respectivas que obtengan de Naciones Unidas la 
ampliación del mandato de la MINUSTAH para involucrarla en las labores de reconstrucción", 
afirmó Ravinet al respecto. 
En tanto, Moreno dijo que "si podemos aprovechar que las fuerzas de la MINUSTAH puedan 
colaborar también en la reconstrucción y no solamente en el mantenimiento de la paz y de la 
seguridad, me parece que es una manera más eficiente de seguir avanzando en esta nueva 
etapa".
El canciller señaló que "en la medida en que eso suceda, que Naciones Unidas acepte tener un 
rango más amplio de lo que pueden realizar estas fuerzas, creo que la experiencia chilena puede 
ser muy útil. Hoy día estamos teniendo un aporte del Ejército muy importante en la reconstrucción, 
y de las Fuerzas Armadas en general".  
Agregó, además, que esto se trata de una experiencia "que podríamos poner al servicio de la 
comunidad internacional de manera que estas fuerzas que están allá también hagan este tipo de 
colaboración".   



El diagnóstico de la situación haitiana fue realizado por los Estados Mayores Conjuntos de los tres 
países, a cargo del Brigadier Jorge Chevalier de Argentina, el general José Elito Carvahlo de Brasil 
y el general Cristián Le Dantec de Chile.
En el informe se señala que, producto de la fragilidad de la situación, la presencia de la MINUSTAH 
se hace indispensable y prioritaria para llevar adelante el proceso de reconstrucción.

_______________
 “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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