
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS 

 
INFORME CHILE N°11 

Período: 26/06/2011 al 02/07/2011 
Santiago – Chile 

 
1.- La Tercera – miércoles 29 de junio de 2011 – sección país 

Presidente Piñera se embarca en submarino Carrera y presencia ejercicios de la 
52 Operación Unitas 
 

 
1.- La Tercera – miércoles 29 de junio de 2011 – sección país 

Presidente Piñera se embarca en submarino Carrera y presencia ejercicios de la 
52 Operación Unitas 
 
El Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Andrés Allamand, en el marco de la 
actividad que reúne a miembros de las Fuerzas Armadas de Chile, EEUU y Perú, entre otros 
países. 
Esta mañana, alrededor de las 8.00 horas, el Presidente Sebastián Piñera asistió en Valparaíso a 
la versión número 52 de la Operación Unitas, actividad que congrega a miembros de las Fuerzas 
Armadas de Chile, Estados Unidos, Perú, Ecuador y Colombia. 
En el Molo de Abrigo del Muelle Naval, el Mandatario estuvo acompañado por el ministro de 
Defensa, Andrés Allamand, con quien posteriormente se embarcó en el submarino General 
Carrera, en el que hizo un recorrido por la bahía de la ciudad.  
En la ocasión, el Jefe de Estado calificó el entrenamiento militar como una instancia de "unidad 
entre las Armadas del Pacífico". 
"Este ejercicio nos permite preparar mejor a nuestra marina para ayudar a nuestro país en tiempos 
de paz, por eso este ejercicio en el que van a participar fuerzas de superficie y también submarinos 
es un ejercicio muy útil, muy necesario y que va a demostrar una vez más el excelente estado en 
que se encuentra la Armada chilena", agregó. 
Más tarde, Piñera y el secretario de Estado presenciaron -abordo de la fragata Williams- los 
primeros movimientos de las armadas participantes. 
La actividad implica un sofisticado ejercicio naval, en el que se incluyen ataques aéreos y otras 
situaciones de amenaza con fuego real. 
La operación inaugurada el día de hoy corresponde a la Fase Pacífico de este ejercicio 
internacional, y se prolongará hasta el 8 de julio. Esto, en el espacio marítimo comprendido entre 
Valparaíso y Coquimbo. 
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 “Informe Chile” es un servicio de informaciones sobre seguridad y defensa que integra 
el “Proyecto Observatorio Sudamericano 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 
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