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1.- La Nación - domingo 20 de agosto de 2006 –sección último minuto
Ejército boliviano participó en celebración de natalicio de O'Higgins

La presencia de Bersatti en Chile es considerada un paso más en la mejora de las relaciones entre 
ambos países, limitadas a nivel de consulados desde 1978 debido al enclaustramiento marítimo 
que sufre Bolivia desde la Guerra del Pacífico, en el siglo XIX.
La ceremonia fue encabezada por la presidenta socialista Michelle Bachelet, y se realizó en 
Chillán, ciudad natal de O'Higgins, situada a 403 kilómetros al sur de Santiago.
"Apreciamos y valoramos su gesto resuelto y generoso", dijo en su discurso el comandante en jefe 
del Ejército chileno, general Oscar Izurieta, en alusión a la presencia de Bersatti en la ceremonia.
Bersatti, que realiza una visita oficial a Chile, recibió el jueves pasado una réplica de la espada de 
O'Higgins, durante una ceremonia en su honor en la Escuela Militar, en Santiago.
En esa oportunidad Izurieta señaló que la visita del general Bersatti, la primera de la más alta 
autoridad militar boliviana a Chile, "es una muestra concreta que es posible avanzar y perseverar 
en la construcción de vínculos entre instituciones armadas vecinas".
Bolivia perdió su acceso al Pacífico en una guerra del siglo XIX contra Chile y su demanda para 
recuperarlo ha tensado en varias oportunidades las relaciones entre ambos países.
Sin embargo, durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos en Chile y de Eduardo Rodríguez, 
en Bolivia, se produjo un acercamiento que fue mantenido por sus sucesores, Bachelet y Evo 
Morales. Ambos instalaron una mesa de negociaciones para tratar temas "sin exclusiones".

2.- La Tercera – domingo 20 de agosto de 2006 - sección nacional
Ejército encuentra a soldados desaparecidos en Arica

Tras estar dos días desaparecidos, personal del Batallón Logístico Divisionario Nº 6 "Pisagua" halló 
a los dos conscriptos de esa unidad militar, que se encontraban desaparecidos desde el viernes en 
Arica.
A través de un comunicado, el Ejército informó que a las 03.30 horas de esta madrugada, los 
soldados Andrés Alarcón Zúñiga y Orlando Araya Benavente, ambos de 19 años, fueron hallados 



en la casa de unos amigos ubicada en una barrio en la zona oriente de la ciudad. La institución 
comunicó a los padres de los dos jóvenes, que residen en Arica, el hallazgo de ambos militares sin 
ningún tipo de lesiones.
Paralelamente, la Fiscalía del Ministerio Público debió tramitar una orden de entrada y registro a un 
domicilio de un particular, a solicitud de uno de los padres de los soldados, ya que su hijo antes de 
fugarse, había sustraído de su hogar dos artefactos eléctricos.
Los aparatos habían sido vendidos a un particular y fueron recuperados por el progenitor, quien es 
funcionario de Carabineros.
Los militares desaparecidos fueron ingresados a la unidad militar, donde en los próximos días 
serán notificados de la sanción que se les aplicará, por no acatar la instrucción de sus superiores 
de presentarse a cumplir con las horas de guardia reglamentarias.

3.- El Mercurio – martes 22 agosto de 2006 – sección noticias nacional
Chile y Perú reanudarán en noviembre reuniones sobre Defensa

LIMA.- Los gobiernos de Perú y Chile reanudarán en noviembre próximo las reuniones bilaterales 
de cancilleres y ministros de Defensa, conocidos también como "Mecanismo 2+2", suspendidas en 
2005, informaron hoy los ministros de Exteriores de ambos países.
El canciller chileno, Alejandro Foxley, dijo en rueda de prensa que los encuentros tienen como 
objetivo "transparentar los gastos en Defensa y, eventualmente, participar conjuntamente en 
misiones de paz en el mundo".
Perú congeló los acuerdos de cooperación entre ambas Fuerzas Armadas y canceló estas 
reuniones después que el ex jefe militar ecuatoriano Víctor Bayas afirmara que Chile vendió armas 
a Ecuador durante el conflicto peruano-ecuatoriano de 1995.
Foxley, quien hizo este anuncio junto a su homólogo peruano, José García Belaúnde, tras firmar un 
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Laboral y Migratoria, recalcó hoy que la 
asociación con Perú es "una política del Estado chileno", que es apoyada "por todos los sectores 
de la sociedad" del país.
García Belaúnde sostuvo, por su parte, que los acuerdos "ponen de manifiesto un proceso de 
complementariedad y profundización entre Perú y Chile" y adelantó que "los próximos meses serán 
de intensa actividad bilateral".
El viaje de Foxley a Perú se produce casi un mes después de la visita de la Presidenta Michelle 
Bachelet, y busca abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países, crispadas durante 
los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y Ricardo Lagos (2000-2006).

4.- El Mercurio - miércoles 23 de agosto de 2006 – sección noticias nacional
Canciller Foxley asegura que Chile no está en carrera armamentista

LIMA.- El ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, aseguró este miércoles que Chile no 
está en una carrera armamentista y que la renovación del armamento bélico responde a una visión 
de cooperación y no de conflicto con los países vecinos.
"En Chile nadie, ningún dirigente o persona responsable, está pensando en una carrera 
armamentista. No estamos pensando en términos de conflictos con los países vecinos, estamos 
pensando en términos de cooperación en el plano de defensa y seguridad con los países vecinos", 
dijo el Canciller chileno a la radioemisora limeña RPP.
Foxley, quien cumple el segundo día de su visita oficial a Perú, dijo que Chile adquiere armas por 
"ciclos históricos" y que ahora lo hace porque su equipo bélico está obsoleto y requiere renovación 
a fin de que sus Fuerzas Armadas mantengan un nivel mínimo de preparación.
La compra de armamento por parte de Chile genera suspicacias en sectores peruanos y acrecienta 
los recelos entre ambos países, cuyas relaciones son históricamente difíciles a raíz de la Guerra 
del Pacífico (1879-1883).
El ministro Foxley indicó que a fines de octubre se realizará la reunión de cancilleres y ministros de 
Defensa de Perú y Chile conocida como "2 más 2", durante la cual se brindará información sobre 
los gastos militares de manera transparente.
La última vez que se realizó ese encuentro fue en julio de 2005, durante el gobierno de Alejandro 
Toledo.



Foxley dijo que las Fuerzas Armadas chilenas "han evolucionado enormemente, están dando un 
giro y ahora su tarea principal son las misiones de paz con carácter humanitario".

  
5.- La nación - jueves 24 de agosto de 2006  - sección país
Defensa minimiza gravedad de "error" en mapa argentino

Paños fríos a la posibilidad de que la aparición de Campos de Hielos Sur en un mapa argentino, 
sume una nueva polémica a la relación con Buenos Aires ya mellada por el gas y el precio de las 
bencinas en frontera, puso esta mañana la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot.
Esto, luego que en un mapa que la Secretaría de Turismo de ese país puso a disposición del 
público, la zona aparece dentro de ese territorio , pese a que un tratado de 1998 estableció que 
ambos países debían considerarla en blanco y achurada, a la espera de que concluya el trabajo de 
una comisión mixta que resuelva el litigio.
“Nosotros pensamos que en este momento eso puede ser un error y no queremos atribuirle 
obviamente, ninguna intencionalidad”, señaló la secretaria de Estado mientras acompañaba a 
militares que acudieron a donar sangre al cuestionado banco del Hospital del Salvador, en 
Santiago. 
Blanlot afirmó que “tenemos una estupenda relación con el gobierno argentino y quiero decir 
también que en el área de Defensa tenemos un proceso continuo de medidas de confianza mutua, 
así es que esto no nos genera una preocupación mayor”.
Consultada por eventuales llamados desde Chile para solicitar la corrección del mapa, indicó que 
“la cancillería va a tener que hacer las gestiones normales que se asumen en estos casos con la 
cancillería argentina”.

6.- La Tercera – jueves 24 de agosto de 2006 – sección política
Ministra Blanlot desdramatiza error en mapa argentino que anexa totalidad de 
Campos de Hielo

La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, desdramatizó hoy y consideró un simple "error" un mapa 
de la Secretaría de Turismo de Argentina que adjudica a ese país la totalidad del territorio de los 
Campos de Hielo Sur.
La soberanía de esa zona, conocida en Argentina como Hielos Continentales, está sujeta a 
negociaciones que están lejos de concluir, según fuentes diplomáticas.
"Nosotros pensamos que en este momento eso puede ser un error, y no queremos atribuirle 
ninguna intencionalidad", dijo la ministra Blanlot, quien subrayó a continuación que las relaciones 
de Chile con Argentina "son estupendas".
Chile y Argentina acordaron en 1998 que el límite en un sector de 60 kilómetros de los Campos de 
Hielo, entre el monte Fitz Roy  y el cerro Murallón, quedaría pendiente hasta que fuese definido por 
una comisión mixta.
No obstante, la Secretaría de Turismo argentino tiene en su página en internet un mapa en el cual 
la zona no definida de Campos de Hielo está trazada como territorio argentino (ver foto).
"Tenemos estupenda relación con el Gobierno argentino y en el área de defensa tenemos un 
proceso continuo de confianza mutua", afirmó Blanlot al ser preguntada por los periodistas sobre el 
asunto.
Añadió que, en todo caso, "la Cancillería va a tener que hacer las gestiones normales que se 
hacen en estos casos" e insistió en que en el área de Defensa ambos países han establecido 
diversas medidas de confianza mutua y, por lo tanto, un error en el trazado limítrofe "no nos genera 
una preocupación mayor".

_______________
 “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 la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl

http://www.lun.cl/
http://www.lasegunda.cl/
http://www.emol.com/
http://www.latercera.cl/
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