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Chilean Private Military Companies...  

Mercenarios “made in Chile” en Irak 

Marco Coscione  

Desde el principio del conflicto en Irak están actuando unas cuarenta 

Empresas Militares Privadas (PMC-Privite Military Companies), 

directamente subordinadas a las fuerzas armadas de la coalición, o 

indirectamente al servicio de empresas privadas o transancionales de 

todo el mundo. Sus presencia es tan importante que ahora el segundo 

ejercito en número de efectivos, despues del de los EE.UU., está 

representado por todos estos “contractors”. Las tropas de mercenarios 

empleados por varias empresas privadas reclutan soldados iraquíes y 

extranjeros. Entre ellos hay mercenarios chilenos, surafricanos, 

libaneses, bosniacos, franceses, italianos, indianos, colombianos, 

irlandeses, ingleses, australianos y norteamericanos; en promedio hay 

un mercenario cada 10 soldados regulares. Se calcula que la presencia 

chilena supera las 600 unidades(1): ex militares o ex policías, casi 

todos veteranos de la época de Pinochet (como los mercenarios 

surafricanos lo son de la época de la apartheid) y son bien vistos sobre 

todo por sus disciplina y sus capacitades. Esta presencia está 

demostrando que el proceso general de privatización, una de las 

características dominantes en el Chile actual, ha llegado también a los 

niveles militares y de defensa. Los roles de los contractors chilenos se 

parecen mucho a los de sus colegas norteamericanos, que representan 

el contingente más fuerte en Irak; se habla de acompañamiento de 

militares o ayudas humanitarias, mantención de armas, 

aprovisionamiento, etc. También es muy importante la defensa de los 

pozos de petróleo: uno de los chilenos que estivo en Irak, Claudio 

Vega, ex oficial del ejercito, describió al periódico La Tercera su 

misión: destinado en Kirkuk junto a otros chilenos se ocupaba de la 

“defensa perimétrica para que trabajaran los bomberos, especialistas 

en controlar incendios en esos pozos”(2). “No me siento como un 

mercenario”, afirmó John Rivas, uno de los ex militares empleado en 

Irak por la Blackwater Security Consulting Company, la impresa 

estadounidense con mayor presecia en el territorio iraquí, para la 

vigilancia del aeropuerto de Bagdad(3). 

Es precisamente la Blackwater el mayor contratista de estos “rambos 

del nuevo milenio”. El presidente de la Blackwater, Gary Jackson, 

entrevistado telefónicamente por el “Guardian” afirmó: “We scour the 

ends of the earth to find professionals - the Chilean commandos are 
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very, very professional and they fit within the Blackwater system”(4). 

Los chilenos contratados por la sociedad reciben pagos de hasta 4000 

dolares al mes. Chile es el único país latinoamericano en el cual la 

Blackwater busca todavía nuevos mercenarios para enviarlos a Irak. 

La transnacional estadounidense trabaja por medio de otras pequeñas 

empresas de seguridad afiliadas a su red. Entre estas la “Zapata 

Engineering”(5), con sede en la Carolina del Norte, restado que es 

también la sede del cuartel general de la Blackwater. 

La Zapata Engineering(6), del chileno Manuel Zapata, tiene entre sus 

clientes a instituciones como el Bank of Americas, el Ejercito chileno, 

la Marina y la Fuerza Aérea de EE.UU. Como se puede leer en la página 

web de la empresa, entre los servicios que ofrece están las “fuerzas 

antiterrorismo”, entrenamiento militar, sistemas avanzados de 

seguridad y comunicación, desminado, levantamiento de mapas 

geográficas digitales y otros. Manuel Zapata dijo al “El Mercurio”: “[…] 

Estamos muy orgullosos de la labor realizada, porque hemos 

contribuido a la paz en Irak. Cada bomba que destruimos fue una 

bomba que no cayó en manos insurgentes [...]”(7). Los ex militares 

chilenos fueron elegidos por sus experiencias profesional después de 

años de dictadura, por sus capacidades técnicas y sus disciplina. El 

entrenamiento ha sido organizado por la empresa, fundada por ex 

militares y también por ex agentes del servicio secreto conectado a la 

CIA y al gobierno de Washington. Esta empresa está controlada por el 

ex oficial José Miguel Pizarro Ovalle, el cual, después haber 

abandonado su carrera militar chilena, trabajó en EE.UU. para el 

ejecito y para la CNN. Pizarro Ovalle es también presidente de “Red 

Táctica Consulting Group”, empresa de asesoramiento para la defensa, 

con sede en Washington y oficinas en varios países de América Latina. 

Red Táctica está en conexión con Kroll Associated Inc.(8), otra impresa 

de “risk consulting” acusada de ser una fachada de algunos brazos de 

la CIA. En un reciente anuncio en el diario “El Mercurio”, la empresa 

Red Táctica buscaba nuevos mercenarios, con preparación militar, 

quizás de comando, robustos y con dos requisitos fundamentales: no 

tener miedo ala muerte y a matar(9). Pizarro fue acusado por unos 

mercenarios chilenos que regresaron de Irak, por no haber respetado 

los acuerdos de pago y por no haber organizado adecuadamente la 

permanencia en territorio iraquí; por esta razón dos diputados, 

Alejandro Navarro del Partido Socialista y Antonio Leal del Partido 

para la Democracia, presentaron una querella por "asociación ilícita". 

Los diputados afirmaron que la empresa Red Táctica, no tenía 

personalidad jurídica y no pagaba impuestas al estado chileno(9). Pero 

esta querella se limita en defender los derechos de los dos contratados 

como trabajadores y no dice nada de las PMC ni tampoco de la 

privatización de la defensa, quedando abierto un peligroso vacío 

político sobre el tema. El fenómeno de las empresas de mercenarios se 

ha desarrollado preocupantemente en Chile en desde estallido de la 

guerra en Irak. Incluso en 2003 las operaciones de reclutamiento y 

entrenamiento hechas en la comuna de San Bernardo enfurecieron a 

quién entonces ejercía como Ministra de Defensa, la actual candidata 

presidencial Michelle Bachelet, que inició una investigación por 
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violación de la ley de control de armas(10). En el año que viene 

veremos si el tema de las empresas militares privadas seguirá 

interesando a Bachelet, cuando probablemente sea la nueva 

presidenta de Chile.  
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