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Adquisición de unidades para la Escuadra.
esde el anuncio de la inminente adquisición de cuatro fragatas de la Real Marina holandesa
que vendrán a satisfacer un prolongado anhelo de renovación de nuestras principales unidades
de superficie, todos los interesados en el tema hemos buscado información acerca de estos
buques, la marina que los opera y su astillero constructor.
Lamentablemente, gran parte de los sitios web dedicados a la Koninkljke Marine están en
holandés sin traducciones al inglés, pero es posible encontrar otros cuya lectura es más fácil. En las
siguientes líneas, están algunos de los sitios de Internet en que se puede llegar a conocer más acerca de
esta interesante compra:
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http://www.marine.nl
En holandés. Pese a la barrera del idioma, el sitio oficial de la Real Marina es interesante para
captar las dimensiones de su organización, el material con que cuenta y el papel que juega en su país.
http://www.schelde.com
Es el sitio oficial del astillero Royal Schelde, donde fueron construidas las cuatro fragatas que
serán transferidas a la Armada de Chile. Permite formarse una completa impresión de las capacidades
de la empresa y entrega una detallada descripción de los diferentes buques que ha construido a lo largo
de sus 125 años de historia. Recomendable.
http://web.ukonline.co.uk/aj.cashmore/navy_netherlands.html
Es un sitio en inglés que entrega información básica, historia y algunas fotografías de estas
unidades. No profundiza en los temas, pero permite formarse una idea general acerca de los buques.
http://www.kitsune.addr.com/LCF/
Sitio en inglés acerca de la nueva línea de fragatas holandesas, clase De Zeven Provincien.
Estas modernas unidades son descritas con un buen nivel de detalle, incluyendo imágenes de la primera
durante su permanencia en el astillero durante sus terminaciones.
Haití.
Dado el envío de fuerzas chilenas para conformar una fuerza multinacional destinada a la
imposición de la paz en Haití con motivo de los graves desórdenes que sufrió ese país y que llevaron a
la salida del poder del ex presidente Aristide, es útil conocer más antecedentes que los obtenidos en los
medios periodísticos locales. Aquí se encuentran algunas direcciones donde obtener información más
detallada:
www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/httoc.html
De la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, contiene un completísimo estudio acerca
de Haití con numerosos capítulos, en general similares en cuanto a características, respecto al sitio de
la CIA. Sin embargo, éste abarca y profundiza más en cada aspecto, siendo una importante fuente de
referencias.
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http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ha.html
Este sitio pertenece a la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Posee una completa
información acerca del país, dividida en una introducción, geografía, población, gobierno, economía,
comunicaciones, transporte, fuerzas armadas y asuntos internacionales. Está actualizado a diciembre de
2003.
www.haiti.org
Es el sitio oficial del Estado haitiano. En inglés, ofrece información general, del gobierno, de
negocios, turismo. En conjunto con el anterior, permite formarse una impresión general del país y sus
condiciones de vida, así como las causas que llevaron a la caída del ex presidente Jean Bertrand
Aristide.
www.haiti-info.com
En este sitio se accede a extractos de prensa de diferentes publicaciones y agencias
informativas, todas relacionadas con esta nación. Hay interesantes artículos de análisis político y
prospectiva económica y social. Se actualiza diariamente, manteniendo los artículos anteriores en
páginas sucesivas.
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