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1.- La Tercera – miércoles 11 de octubre de 2006 – sección política      
Blanlot anuncia visita de ministro de Defensa boliviano para noviembre
 
Con el objetivo de "ir construyendo confianza", la ministra de Defensa Vivianne Blanlot recibirá en 
noviembre a su homólogo boliviano, Walker San Miguel. 
La secretaria de Estado confirmó que hoy habló con el ministro de Defensa del vecino país, charla 
en la que se finiquitó su visita y donde se acordó estrechar los lazos con Bolivia.
"Hoy día conversé con el ministro de Defensa de Bolivia, que va a venir durante las primeras dos 
semanas de noviembre, para iniciar un proceso de trabajo conjunto, de tal manera que podamos ir 
construyendo confianzas y estableciendo los mecanismos más expeditos posibles para compartir 
información", indicó. 
Respecto al acuerdo militar entre Bolivia y Venezuela, la ministra indicó que "es un tema archivado, 
y yo creo que quedó bastante aclarado".
Consultado sobre las críticas de algunos sectores políticos, respecto al gobierno no estaría dando 
la importancia suficiente a esta situación, Blanlot dijo que "se pueden tener opiniones distintas, 
pero lo que puedo reiterar es que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de 
Defensa, han estado absolutamente informados, y haciendo los análisis correspondientes", y 
agregó que no sólo se trabaja en analizar la relación Bolivia-Venezuela, sino que en general "de las 
relaciones nuestras con nuestros vecinos, donde el tema de la seguridad, de la paz en América 
Latina es importante para nosotros".
El  objetivo de la cita con el ministro de Defensa boliviano, busca además tener grados de 
información de la politica exterior que desarrolla el vecino país, situación que Blanlot asegura se 
complica debido "a que no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia".

   
2.- La Nacion - Miércoles 11 de octubre de 2006 – sección último minuto 
Blanlot califica de tema “archivado” debate por acuerdo entre Venezuela y Bolivia

La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, aseguró que es un tema “archivado” los temores que 
algunos legisladores expresaron sobre un acuerdo entre Venezuela y Bolivia.
Luego de reunirse hoy con la Presidenta Michelle Bachelet, la ministra precisó “sólo hemos 
conversado sobre los temas que tenemos en común con Sudáfrica, que son bastante. El otro tema, 
a mi juicio, quedó bastante archivado. Creo que quedó bastante aclarado, no veo que se necesite 
seguir dándole vueltas”. 
Aclaró que “tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Defensa ha estado 
absolutamente informado y haciendo los análisis correspondientes, no sólo de estas relaciones 
entre Bolivia y Venezuela, sino que en general de las relaciones nuestras con nuestros vecinos y 
de nuestros vecinos entre ellos, porque obviamente el tema de seguridad, paz, la cooperación en 



América Latina y particularmente, en América del Sur es importante para todos nosotros y 
particularmente para Chile, que es un país abierto a toda la región”. 
Consultada si sobre la transparencia del proceso, la ministra sostuvo que “el hecho de que no 
tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, resulta un poco más difícil, ha resultado en el pasado 
un poco más difícil tener los grados de información que tenemos con Argentina, Perú, y con otros 
países de América Latina. Evidentemente, en la medida en que vamos estrechando lazos, vamos a 
tener mayor información mutua”. 

Sudáfrica

En otro plano, Blanlot comentó la visita del ministro de Defensa de Sudáfrica con quien suscribirá 
un un acuerdo de cooperación, un memorando de entendimiento relativo a la cooperación entre las 
áreas de Defensa de Sudáfrica y Chile. 
Además la ministra aprovechó de señalar que es probable que la próxima semana se reúna con los 
comandantes en jefe para revisar, entre otros puntos, la ley reservada del cobre.

3.- El Mercurio - sábado 14 de octubre de 2006 – sección país
Cuerpo Militar del Trabajo invita a Tompkins a ayudar en ruta Austral 

El jefe del Comando de Ingenieros del Ejército, general Alessandro Cartoni, invitó ayer a Douglas 
Tompkins a sumarse al proyecto de construcción de un nuevo tramo de la carretera Austral y 
entregar sus conocimientos para reducir el impacto que tendrá dicho camino en el medio ambiente.
Ante las críticas del empresario estadounidense sobre la idoneidad de este comando para realizar 
la obra, sin alterar la naturaleza de Pumalín, Cartoni dijo que se cumplirán a cabalidad las normas 
medioambientales. "Yo espero que, desde el señor Tompkins hacia abajo, todos nos cooperen 
para que se haga de la mejor forma posible, acorde a los estándares que se requieren para hacer 
una intervención en la naturaleza de este tipo", acotó.

_______________
 “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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