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1.- El Mercurio - lunes 28 de Marzo de 2005 – noticias nacional
Gobierno informó al Senado sobre impasse con Perú

SANTIAGO.- Los ministros de Defensa, Jaime Ravinet, y de Relaciones Exteriores, (s), Cristián 
Barros, se reunieron con los presidentes y miembros de las comisiones de Defensa y Relaciones 
Exteriores del Senado y la Cámara de Diputados para analizar el impasse generado con Perú a 
raíz de la denuncia sobre la supuesta venta ilegal de armas a Ecuador. 
Una vez finalizado el encuentro, el ministro Ravinet informó que Chile ya entregó una completa 
información al Perú, tras la investigación correspondiente respecto del requerimiento del Gobierno 
peruano. 
En este sentido, Ravinet recalcó que "nuestra Cancillería ha dicho públicamente que si surgen 
antecedentes nuevos naturalmente vamos a ser suficientemente abiertos. Nos interesa una buena 
relación, de confianza con Perú como para hacer la investigación complementaria que sea 
necesaria".
Explicó, además, que a la luz de las informaciones de ventas y municiones a Ecuador, el 
antecedente que Chile tiene es el que se entregó públicamente la semana pasada. Ravinet destacó 
categóricamente que Chile otorga plena seguridad "de que no se entregaron dichas municiones 
mientras estaba el conflicto".
El Canciller (s) Barros, por su parte, afirmó que "nosotros hemos insistido y reiterado que estamos 
con la mejor disposición de estudiar los antecedentes que sean nuevos y posteriores a los ya 
aclarados por el Gobierno de Chile en 1995, en la Declaración del 5 de febrero de ese año. Sobre 
eso no hay nada más que decir. Esperamos que con los procedimientos del 2+2 y los previos que 
existan a ello, podamos sentarnos a la mesa y conversar todos estos asuntos en un ámbito de 
cordialidad para darlo por superado".
Barros dijo que espera que a fines de esta semana se fije el lugar en donde se llevará a cabo el 
2+2". Al mismo tiempo, aseguró que Chile estaría dispuesto a ir a Lima.

2.- La Tercera - martes 29 de marzo de 2005  
Respaldo parlamentario

UN RESPALDO UNÁNIME tuvo en el Congreso la posición adoptada por La Moneda respecto de 
la eventual venta de armas de Chile a Ecuador durante el conflicto que este país tuvo con Perú en 
1995. El presidente de la Comisión de RR.EE. del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), afirmó ayer 



que “tenemos la convicción de que Chile ha actuado siempre al amparo de la ley” e instó a “tratar 
de no tener conflictos con nuestros vecinos”. A su turno, el diputado RN Alberto Cardemil, miembro 
de la Comisión de Defensa de la cámara baja, señaló que si bien “respaldamos la posición del 
gobierno, con la misma fuerza decimos que si el gobierno o sectores peruanos tienen antecedentes 
sobre fechas de entrega distintas de las que nosotros tenemos o entrega de otros elementos, que 
los den a conocer. Es a Perú a quien corresponde hacer el planteamiento”.
 
 
3.- La Nación – martes 29 de marzo – sección política
GOBIERNO INSISTE EN QUE NO VIOLÓ EMBARGO DE ABASTECIMIENTO DE 
ARMAS DURANTE GUERRA DEL CÓNDOR

El canciller (S), Cristián Barros, se mostró ayer confiado en que la bilateral 2+2 se desarrollará en 
un ambiente “de cordialidad”, lo que permitirá “conversar todos estos asuntos y que así demos por 
superado, de una vez, este engorroso asunto”. 

Aun cuando La Moneda intenta dar por superado el impasse con Perú al reiterar -en forma 
categórica- que Chile no vendió armas a Ecuador durante el conflicto que en 1995 ese país 
mantuvo con Lima en la fronteriza Cordillera del Cóndor, y ha expresado la voluntad de realizar 
otra investigación si surgen nuevos antecedentes, en el vecino país se demandan mayores 
explicaciones desde Santiago.
“Hemos afirmado en forma responsable que Chile durante el conflicto que empezó el 26 de enero 
del ‘95 no hizo entrega de ningún tipo de armamento a Ecuador. Eso es claro y categórico”, afirmó 
ayer el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, tras sostener -junto con el canciller (S) Cristián Barros- 
una reunión explicativa con las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados y del Senado.
De esta forma, el gobierno salió al paso de las declaraciones formuladas en Lima por el presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso unicameral peruano, Gustavo Pacheco, que 
solicitó a Chile precisar la secuencia de los hechos: “Primero, la venta fue hecha en septiembre de 
1994; segundo, no han declarado las fechas de entrega, ¿una o cinco entregas?, ¿municiones o 
aviones? Nos deben una aclaración”.
El diferendo será el eje de la reunión de emergencia del mecanismo 2+2, que reunirá -el 21 de abril 
en un lugar por determinar- a los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Chile, Ignacio 
Walker y Jaime Ravinet, y de Perú, Manuel Rodríguez Cuadros y Roberto Chiabra, 
respectivamente.
La cumbre será la instancia definitiva de una serie de encuentros de carácter técnico, marco en el 
cual se desarrollará -en las próximas semanas-una reunión de altos mandos militares, ocasión en 
que se preparará la agenda temática del sistema 2+2.
A pesar de las tensiones bilaterales, el canciller (S) se mostró ayer confiado en que el encuentro 
2+2 se desarrollará en un ambiente “de cordialidad”, lo que permitirá “conversar todos estos 
asuntos y que así demos por superado, de una vez, este engorroso asunto”.
“Estamos con la mejor disposición a estudiar los antecedentes que sean nuevos y posteriores a los 
ya aclarados por el gobierno de Chile, el año ’95, en la declaración del 5 de febrero. Sobre esto, no 
hay nada más que decir”, agregó.
Sus palabras fueron respaldadas por Ravinet, que subrayó que “si surgen antecedentes nuevos, 
somos lo suficientemente abiertos -porque nos interesa una relación de confianza con Perú- como 
para hacer la investigación complementaria que sea necesaria”.
Con ello, Santiago reiteró la voluntad de investigar los nuevos antecedentes de que disponga el 
gobierno de Lima sobre la eventual venta de armas de Chile a Ecuador denunciada la semana 
pasada por el prófugo ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. de Ecuador, Víctor Bayas.
Es que, tal como lo explicó ayer Ravinet, la venta de armas en Chile se encuentra absolutamente 
normada, por lo cual “las autorizaciones son muy pocas y es muy fácil seguirles la pista. Hemos 
citado hasta el número de la resolución que autorizó la venta de armas, (pero también) hemos 
dicho que las condiciones del contrato incluían la reserva” sobre la fecha de entrega de las 
municiones.



4.- El Mercurio - jueves 31 de marzo de 2005 – sección noticias nacional
Impasse por venta de armas: Ravinet hace gesto a Perú y realza desminado 
fronterizo 

Los trabajos de desminado que se están realizando en la frontera norte de nuestro país son un 
ejemplo concreto de que Chile pretende mantener las mejores relaciones posibles con Perú, 
sostuvo ayer en Arica el ministro de Defensa, Jaime Ravinet.
"Hemos venido como una forma de demostrar nuestro afán pacifista y como una medida de 
confianza que prueba nuestro buen camino de mejorar las relaciones con el hermano pueblo del 
Perú", dijo tras revisar los trabajos al norte del aeropuerto de Chacalluta en cumplimiento de los 
acuerdos de Ottawa.
Oficialmente Perú no ha declarado tener campos minados en su frontera con Chile.
Ravinet viajó a Arica en un claro gesto de distensión del Gobierno a Perú, en plena crisis producida 
por las declaraciones del general (r) ecuatoriano Víctor Bayas, quien dijo que Chile entregó armas 
a su país en el conflicto del Cóndor con Perú de 1995.

Ravinet reconoció que dicha denuncia originó una "crisis de confianza" en Lima, pero que esta no 
ha afectado los lazos de colaboración entre los Ejércitos de Chile y Perú, que continúan 
desarrollándose en forma fluida.
De hecho, Ravinet recalcó la visita que hizo el martes a Tacna el jefe de la VI División del Ejército, 
general Jorge Fuenzalida Rojas, a su similar peruano, general Luis Enrique Matayana.
En tanto, en Valdivia, el Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, sostuvo que 
las relaciones militares con Perú "siguen siendo muy buenas", descartando que la reciente impasse 
las tensionara.
"Nos hemos esforzado por integrarnos y cooperarnos -dijo-. El mundo hoy es de amigos, de socios, 
de gente que tiene que mirar un mundo de integración y cooperación".
 

_______________

 “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 Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del 
Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de la Universidad ARCIS 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 Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
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