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1.- El Mercurio - lunes 3 de septiembre de 2007 – sección noticias nacional
Ministros de Defensa de Chile y Bolivia: Relación de ambos países es "sólida y 
fructífera" 

LA PAZ.- Como "sólida y fructífera" calificaron la relación entre Chile y Bolivia los ministros de 
Defensa de ambos países, José Goñi y Walker San Miguel, respectivamente, en el marco de una 
reunión sostenida entre ambos personeros en la ciudad altiplánica de Santa Cruz de la Sierra.
Goñi sostuvo que, en el área de defensa, hay una creciente relación, muy fluida "y con niveles de 
confianza muy sólidos". Asimismo confirmó la voluntad del Gobierno chileno en torno a seguir 
trabajando en esa línea.
En tanto, su par boliviano destacó que este ambiente de cooperación, pone fin a "una especie de 
guerra fría" entre ambos países, fundamentalmente por las demandas marítimas del país 
altiplánico.
En la ocasión, se revisaron temas como la situación de las minas antipersonales que mantiene 
Chile en la frontera con Bolivia y proyectos de cooperación mutua en torno a formación militar, 
consigna "La Estrella de Arica".

2.- El Mostrador - lunes 3 de septiembre de 2007 – sección noticias del día
Ministro de Defensa viaja a Haití tras reunirse con su par boliviano 

José Goñi asistirá en Puerto Príncipe a una reunión con sus pares de la región para evaluar las 
operaciones de paz en ese país del Caribe. 
El ministro de Defensa, José Goñi, viajó este lunes a Haití desde la ciudad boliviana de Santa Cruz, 
tras reunirse el domingo con su colega de este país, Walker San Miguel, y resaltar la relación 
"sólida" y "fructífera" que tienen ambos gobiernos en el campo militar. 
Goñi asistirá en Haití a una reunión de ministros de Defensa del continente americano que mañana 
evaluará las operaciones de paz en ese país del Caribe. 
Estaba previsto que San Miguel volase con Goñi, pero canceló el viaje por el momento político 
conflictivo que vive Bolivia. 
En su lugar partió una delegación encabezada por el general Tomás Peñailillo, director general de 
Planeamiento y Coordinación del ministerio boliviano de Defensa. 



El ministro chileno y la delegación boliviana viajan en un Boeing 737 de la FACH que partió a las 
9.10 locales (19.10 de Chile) y hará escala en Guayaquil (Ecuador), informaron a Efe fuentes 
militares y del aeropuerto de Santa Cruz. 
El domingo, Goñi dijo que Bolivia y Chile tienen en asuntos de defensa una relación bilateral 
creciente y muy fluida, con "niveles de confianza muy sólidos", y que su gobierno pretende seguir 
trabajando en ese sentido. 
San Miguel afirmó que hay una relación militar "muy fructífera" y que, con los intercambios y la 
cooperación desde que llegaron al poder en 2006 los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet, 
quedó atrás la "especie de guerra fría" que vivieron estos países. 
Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde 1962, con un paréntesis entre 1975 y 1978, 
a causa de la demanda boliviana de un acceso soberano al mar, aunque mantienen intercambio 
consular. 
Los ministros pasaron revista a proyectos como la destrucción de minas contra personales y 
antitanque sembradas por Chile en la frontera y la posibilidad de que militares bolivianos realicen 
cursos sobre el particular en Santiago. 
También proyectos de cooperación en formación militar, el control de situaciones de desastres 
naturales y el intercambio de docentes y estudiantes en academias militares.
Goñi planteó a San Miguel la posibilidad de que ambos gobiernos intercambien agregados 
policiales. 
Asimismo, analizaron la situación en Haití y anunciaron que los ministros de Defensa que se 
reunirán mañana allí plantearán a la ONU que de las tareas de paz pasen ya a entidades políticas 
y administrativas, para mejorar la democracia.

3.- El Mostrador – martes 4 de Septiembre de 2007 – sección noticias del día
Ejército informó a senadores proceso de renovación de material de defensa 

En una sesión reservada de la comisión de Defensa, el comandante en jefe de la institución, Oscar 
Izurieta, dio a conocer los antecedentes sobre la adquisición de helicópteros, entre otros. 
Una información exhaustiva sobre el proceso de renovación y adquisición del material de defensa 
del Ejército, entregó esta mañana a la Comisión de Defensa del Senado, el comandante en jefe de 
esa institución castrense, general Oscar Izurieta. 
Así lo manifestó el presidente de esa instancia legislativa, senador Adolfo Zaldívar (DC), quien 
explicó que la presencia del jefe castrense forma parte de una ronda de invitaciones cursadas a las 
distintas instituciones que conforman las Fuerzas Armadas para conocer el estado de avance de su 
proceso de renovación de material. 
En ese sentido, señaló que “invitamos al Ejército para que nos entregara toda la información en 
relación con la compra y adquisición del material de reposición que se está llevando adelante. El 
comandante en jefe nos dio una amplia y una exhaustiva información sobre los criterios que se 
tuvo y se tienen en cuenta para la compra estos equipos”. 
Al respecto dijo que uno de los temas que se conocieron dicen relación con la adquisición de los 
helicópteros necesarios para la institución, “dado que los que habían en funciones han ido 
quedando absolutamente obsoletos y fuera de orden, en parte también, por las misiones que han 
tenido que cumplir por las Fuerzas de Paz en Haití y en Timor oriental”. 
Según el senador Zaldívar, la información proporcionada por la máxima autoridad del Ejército fue 
completa y detallada, pero no se puede dar a conocer sus detalles en virtud de que la sesión fue 
secreta. 
Cabe recordar que la Comisión de Defensa, que integran además los senadores Jorge Arancibia, 
Juan Antonio Coloma, Baldo Prokurica y Carlos Ominami –quien por encontrarse en Japón fue 
reemplazado en esta oportunidad por el senador Jaime Gazmuri- ya ha escuchado a los 
comandantes en jefe de la Armada y de la Fuerza Aérea. 
De hecho, la sesión previa a la de hoy, a instancia recibió al comandante en jefe de la Fach, 
general del aire, Ricardo Ortega, quien entregó una detallada información sobre el proceso de 
renovación de material de vuelo y las distintas alternativas que manejó la institución sobre la 
materia.

4.-El Mercurio - jueves 6 de septiembre de 2007 – sección noticias nacional



Ejército apoya traspaso de Hospital Militar al sistema público

SANTIAGO.- El Comandante en Jefe del Ejército, General Óscar Izurieta, expresó hoy su apoyo a 
la iniciativa de traspasar el Hospital Militar al sistema público de Salud con el fin de paliar el déficit 
de camas que existe en la Región Metropolitana.
"El Ejército nunca se va a oponer a una iniciativa en beneficio de la sociedad pues es nuestra 
razón de ser, la sociedad es nuestro cliente", señaló Izurieta. 
La autoridad sostuvo una reunión con la timonel de la Democracia Cristiana (DC), Soledad Alvear, 
quien le solicitó su respaldo al proyecto para mejorar la atención a los pacientes mientras se 
construyen los hospitales de La Florida y Maipú. 
En la ocasión, la senadora recordó que esta "cruzada" por mantener en pie el Hospital Militar ya 
cuenta con el respaldo de los ministros de Defensa y Salud, así como de los vecinos de la comuna, 
por lo que expresó que le "alegra" sumar el apoyo del Ejército. 
En este sentido, la legisladora indicó que sólo falta el visto bueno del ministro de Hacienda, con el 
que se reunirá en los próximos días.
La habilitación del recinto hospitalario permitiría agregar 300 nuevas camas al sistema público de 
Salud, mientras se construyen los hospitales en las comunas de Maipú y La Florida, 
presupuestados para 2010.   

4.-La Tercera - jueves 6 de septiembre de 2007 – sección nacional
Gobierno rechazaría envío de militares chilenos a Sudán

El gobierno rechazaría la solicitud de Naciones Unidas (ONU) para que Chile envíe efectivos 
militares como parte de la misión internacional a Sudán, para enfrentar el llamado conflicto de 
Darfur.
Según informó Radio Cooperativa, tras participar de la reunión de ministros de Defensa en Haití, el 
ministro de Defensa, José Goñi, destacó que la idea es perseverar en el trabajo en el país 
caribeño.
"Tenemos que perseverar, porque no hacer la tarea completa, hasta el final, puede significar un 
retroceso posteriormente", dijo Goñi.
Hay "que perseverar, ser sistemáticos, seguir trabajando con Naciones Unidas acá y con los otros 
países que están preocupados de colaborar con este proceso", señaló.
La misión de ONU en Haití, que se desplegó tras el derrocamiento y salida del ex Presidente Jean 
Bertrand Aristide, cuenta con más de siete mil militares y mil policías, y de estos efectivos, el 80 por 
ciento proceden de países de Latinoamérica, entre ellos Chile.
El 31 de julio pasado, ONU decidió enviar 26 mil soldados a Darfur, donde desde 2003 se vive un 
conflicto entre pueblos musulmanes que deja, de acuerdo a datos no oficiales, unas 400 mil 
víctimas fatales.
Antee sa situación la ONU pidió al gobierno chileno aportar con cascos azules y helicópteros para 
esta misión.

5.- La Tercera – viernes 07 de septiembre de 2007 – sección política      
Perú y Chile reactivarán mecanismo bilateral "2+2" antes de fin de año

Perú y Chile reactivarán antes de fin de año el "2+2", el mecanismo que reúne periódicamente a 
ambos países para tratar temas de Defensa y Exteriores, y avanzarán hacia la creación de un 
cuerpo de paz bilateral, anunció hoy el ministro peruano de Defensa, Allan Wagner.
"Vamos a consultar con las agendas de nuestras cancillerías para concretar una fecha para el 
'2+2', que sería antes de fin de año, posiblemente en noviembre", dijo Wagner en Ica, donde 
recorrió junto al ministro de Defensa chileno, José Goñi, el hospital de campaña instalado por 
Chile, tras el fuerte sismo del 15 de agosto.
Según la agencia estatal Andina, Wagner anunció que en las próximas semanas sostendrán una 
serie de reuniones sobre cooperación en materia de defensa que culminarán en la reactivación del 
"2+2", cuyo nombre completo es Comisión Permanente de Consulta y Coordinación Política.



Previo a ello, mantendrán reuniones de trabajo sobre la homologación de los gastos de defensa y 
compartirán experiencias para crear un cuerpo bilateral para operaciones de paz.
Wagner también informó que los representantes de ambos países se reunirán próximamente en la 
ciudad chilena de Arica, limítrofe con Perú, para tratar el desminado en la frontera.
Posteriormente habrá otro encuentro, probablemente en la localidad de Ica, una de las más 
afectadas por el sismo de 7,9 grados en la escala de Richter, para intercambiar experiencias sobre 
las catástrofes naturales.
A su turno, Goñi dijo haber tenido una cita "provechosa" con Wagner en lo referido a la agenda 
bilateral común y confió en continuar avanzando y construir una "confianza mutua" de cara al 
futuro.
Actualmente Perú y Chile afrontan una polémica limítrofe por la frontera marítima entre ambos 
países.
Perú defiende que el Tratado de 1929, firmado tras la Guerra del Pacífico (18791883), establece 
que el denominado Punto de la Concordia identifica los límites terrestres con Chile, pero no la 
frontera marítima.
Chile, por su lado, argumenta que el límite territorial no está en ese punto, sino en el llamado Hito 
1, con lo que, según Perú, ganaría territorio al usar la línea del paralelo para fijar la frontera 
marítima.
Según señaló Wagner, es algo natural que entre países vecinos surjan algunas diferencias.
La última reunión del "2+2" tuvo lugar en Santiago en octubre del año pasado, tras una suspensión 
de las reuniones por el enfriamiento de las relaciones bilaterales durante los últimos años del 
gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

6.- El Mercurio – viernes 07 de septiembre de 2007 – sección noticias nacional      
Chile y Perú reactivan diálogo en área de defensa

LIMA.- Perú y Chile se aprestan a reactivar el diálogo binacional en el área de Defensa, dijo el 
viernes el ministro peruano, Allan Wagner, quien agradeció el apoyo médico chileno a los 
damnificados por el terremoto que sacudió el sureste del país.
"Hemos conversado el jueves con el ministro de Defensa de Chile, José Goñi, las tareas de los 
mecanismos de cooperación 'dos más dos', que es en materia de defensa, y hemos acordado 
algunos pasos previos a la reunión que tendrá lugar a fines de año" en Lima, dijo Wagner en 
referencia al mecanismo de participación de los ministros de defensa y cancilleres de los dos 
países.
Goñi realizó el jueves una breve visita a Ica, 265 kilómetros al sureste de Lima, donde funciona un 
hospital de campaña de las fuerzas armadas chilenas que y atiende a los damnificados por el 
terremoto que devastó esa zona el 15 de agosto.
Los mecanismos de cooperación militar binacional se habían suspendido, no de manera oficial, 
pero sí a raíz declaraciones de funcionarios chilenos, tras la difusión el 12 de agosto de un mapa 
marítimo peruano que se superpone a territorio de mar nacional, lo que generó la protesta 
inmediata del gobierno.

Acercamiento tras terremoto

Sin embargo, el acercamiento entre las dos naciones se dio luego del terremoto que afectó el 
sureste del país, y en donde el personal médico chileno ha atendido más de 1.500 consultas, y 
realizado 25 operaciones quirúrgicas, según lo informó Wagner al agradecer el apoyo.
Wagner indicó que entre "los pasos previos" para llevar a cabo la reunión dos más dos, 
·posiblemente en noviembre", será "una reunión preparatoria para comenzar a diseñar el camino 
hacia una fuerza binacional para el mantenimiento de la paz bajo Naciones Unidas".
Dijo además que a fines de septiembre se realizará "una reunión técnica sobre el sistema para 
homologar la información sobre gastos de defensa entre los dos países".

_______________
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el “Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado 
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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
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Diario digital La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
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