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1.- El Mercurio – martes 21 de julio de 2009 – sección nacional
Chile responde a Perú y justifica gastos en defensa

SANTIAGO.- Sólo un par de horas se tomó la Cancillería para responder las duras críticas que 
realizó el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio García Belaúnde, quien afirmó 
que el gasto de Chile en  armamento constituye "una incitación a la carrera armamentista" en la 
región.
El ministro Mariano Fernández aseguró que las adquisiciones de armamento y la preparación 
técnica y material de las Fuerzas Armadas chilenas "están estrictamente acorde con el proceso de 
modernización del país".
En esa línea agregó que las compras efectuadas en los últimos años "simplemente ponen al día la 
capacidad defensiva que el país tiene" y destacó que Chile siempre ha llevado a cabo este proceso 
"de manera perfectamente pública", tal como le gustaría que ocurriera en otros países, en aras de 
la transparencia.
Asimismo, señaló que en la última década los gastos de defensa se han reducido de un 1,7% a 
1,2% del Producto Interno Bruto, mientras que la inversión en protección social se ha incrementado 
en un 14%.
"Sería muy interesante que la gente mirara los gastos sociales de Chile, en educación, en salud, en 
protección social, en la vivienda, en la promoción del bienestar de los chilenos", afirmó Fernández.
De igual forma rechazó las afirmaciones de su par peruano en el sentido de que las Fuerzas 
Armadas gozan de una "libre disponibilidad para gastar". A juicio de Fernández, esa es una 
expresión "un poquito ligera", ya que ese tipo de compras se hace bajo el control del Ministerio de 
Defensa y de organismos reguladores de la República.
En relación a los cuestionamientos que García Belaúnde formuló sobre la gestión de la OEA en la 
crisis de Honduras, el canciller recordó que las decisiones de la organización "han sido todas 
tomadas por la unanimidad" de los países que la integran.
"Por lo tanto, quien critica desde algún gobierno, debe pensar en el propio voto que emitió antes de 
hacer una critica a una organización, que en nuestra opinión está funcionando de una manera muy 
notable en circunstancias muy difíciles", advirtió.

2.- El Mercurio – martes 21 de julio de 2009 – sección nacional
Jorge Arrate molesto con el Ejército por "discriminación indignante

SANTIAGO.- Su rechazo a una intervención en la contingencia política en que la Comandancia en 
Jefe del Ejército hace incurrir a esa institución, expresó el candidato presidencial de la Izquierda, 
Jorge Arrate, al denunciar que fue invitado "a escuchar a (Sebastián) Piñera y (Eduardo) Frei" en el 



seminario internacional "América Latina en la perspectiva estratégica", organizado por esa rama 
castrense, pero no a intervenir como los oponentes binominales.
El abanderado calificó como inaceptable la invitación del comandante en jefe del Ejército, general 
Óscar Izurieta, por lo que envió una severa misiva al oficial, en la cual rechaza asistir al seminario 
internacional programado para los días 3, 4 y 5 de agosto próximo, con copias a la Presidenta 
Michelle Bachelet y al ministro de Defensa, Francisco Vidal.
En la misiva, Arrate sostuvo que "en el programa elaborado para el seminario expondrán los 
señores Frei y Piñera, dos de los candidatos a ocupar la Presidencia de la República, 
excluyéndose la participación de los otros aspirantes a ese cargo. Al actuar de ese modo, el 
Ejército de Chile privilegia a dos en desmedro de los restantes".
"Esta opción parecería ser fruto de estimaciones de carácter político que en ningún caso 
corresponden a una rama de las Fuerzas Armadas", precisó con molestia el candidato de la 
izquierda en la carta a Izurieta.
"Aunque el sistema electoral sea binominal, el país real no lo es y el Ejército es parte de esa 
realidad múltiple y diversa. Por esta razón no puedo aceptar que los organizadores omitan la 
opinión de representantes de otros puntos de vista, como el mío que es el de la izquierda chilena", 
sostuvo Arrate en la carta.
El presidenciable calificó la programación del seminario como una "discriminación" y anunció que 
ésta y otras discriminaciones de que ha sido víctima la candidatura de izquierda, serán 
denunciadas por su comando.
"No vamos a aceptar ningún acto discriminatorio en contra de nuestra candidatura que está siendo 
discriminada en muchos terrenos y vamos a informar y a protestar por cada acto de discriminación 
que se cometa. También vamos a abrir un sitio en la red para informar a los ciudadanos de todas 
las acciones discriminatorias que se ejerzan contra la candidatura de izquierda", advirtió.
"Fui invitado a escuchar a Frei y Piñera, los únicos dos invitados a exponer en un seminario 
organizado por el Ejército que es de todos los chilenos, no sólo de los representantes de esos dos 
bandos. Eso es lo que me parece una indignante discriminación", explicó Arrate.
El presidenciable aclaró que el hecho de presentar en el programa a Piñera como presidente de la 
Fundación Futuro y a Frei como senador de la República, "no justifica esta falta, porque todos 
sabemos que lo principal hoy es que son candidatos presidenciales de los dos grandes bloques, no 
vengamos con cuentos, son los candidatos binominales, de eso se trata, y eso es inexplicable 
como decisión del Ejército de Chile que funciona con recursos públicos y que no tiene que 
inmiscuirse de ningún modo en política contingente".
En tal sentido anunció que solicitará  a la Contraloría que se pronuncie sobre esta materia "porque 
así  como mal interpreta que las juntas de vecinos no pueden inmiscuirse en política, debiera decir 
qué opina de esta acción del Ejército".

3.- El Mercurio - miércoles 22 de julio de 2009 – sección nacional
Ejército desestima dichos de Arrate: Criterio de invitación no responde a un fin 
político
  
SANTIAGO.- Luego de que el presidenciable independiente, Jorge Arrate, acusara al Ejército de 
intervención política y de "discriminación indignante", luego de que lo invitaran a participar sólo de 
oyente en un seminario donde el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, y 
del oficialismo, Eduardo Frei, expondrán, la rama castrense aseguró que el hecho "sólo obedeció al 
conocimiento como especialistas que ellos tienen".
En esa línea, la institución aclaró que las exposiciones de los otros dos postulantes a la Moneda no 
tiene relación "con una consideración de tipo político".
"El Ejército contestó la carta que envió el Señor Jorge Arrate en relación al Seminario Internacional 
("América Latina en la perspectiva estratégica"), que realizará la institución en agosto próximo y en 
la cual se le explica, que el criterio de invitación de los expositores, obedeció al conocimiento como 
especialistas que ellos tienen de las materias que se tratarán y, en ningún caso, a una 
consideración de tipo político", señala un breve comunicado.
Lo anterior responde a los dichos del abanderado, quien calificara como inaceptable la invitación 
del comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, razón por la que envió una severa 



misiva al oficial, en la cual rechaza asistir al seminario internacional programado para los días 3, 4 
y 5 del próximo mes.
En esta, Arrate sostuvo que "en el programa elaborado para el seminario expondrán los señores 
Frei y Piñera, dos de los candidatos a ocupar la Presidencia de la República, excluyéndose la 
participación de los otros aspirantes a ese cargo. Al actuar de ese modo, el Ejército de Chile 
privilegia a dos en desmedro de los restantes".
"Esta opción parecería ser fruto de estimaciones de carácter político que en ningún caso 
corresponden a una rama de las Fuerzas Armadas", precisó con molestia el candidato de la 
izquierda en la carta a Izurieta.

4.- El Mostrador – miércoles 22 de julio de 2009 – sección país
Chile responde a Perú por supuesta carrera armamentista

El canciller Mariano Fernández explicó que las adquisiciones de armamentos y la preparación 
técnica y material de las Fuerzas Armadas chilenas "están estrictamente acordes" con el proceso 
modernizador de Chile.
El Gobierno descartó "categóricamente" una supuesta carrera armamentista en la región, en 
respuesta al canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, quién expresó su preocupación por 
el gasto de Chile en armas.
"Las adquisiciones que ha habido en los últimos años simplemente ponen al día la capacidad 
defensiva que el país tiene y es lo que corresponde a la realidad chilena", afirmó el ministro de 
Relaciones Exteriores, Mariano Fernández.
En rueda de prensa, explicó que las adquisiciones de armamentos y la preparación técnica y 
material de las Fuerzas Armadas chilenas "están estrictamente acordes" con el proceso 
modernizador de Chile.
El jefe de la diplomacia chilena sostuvo que "Chile compra sus armamentos de manera 
perfectamente pública, conocida, se puede informar hasta los centavos de cuanto costo un avión o 
cuanto costó un helicóptero o un blindado".
"Lo que a Chile le encantaría ver es que esto se produjera en todos los países, porque eso 
colaboraría a la transparencia en esta materia", recalcó el diplomático chileno.
Explicó que las fragatas nuevas que ha adquirido Chile ocupan la mitad de la tripulación y gastan la 
mitad del combustible que gastaban las antiguas y que ello forma parte de un proceso de 
modernización y tienen la misma o mejor capacidad desde el punto defensivo.

Sobre crítica a la OEA
En relación a algunas críticas de García Belaúnde sobre el papel desempeñado por la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en la crisis de Honduras, Fernández respondió que 
nadie debe olvidar que las decisiones de la OEA han sido tomadas por la unanimidad de los 
países.
"Por lo tanto, quien critica desde un gobierno debe pensar en el propio voto que emitió antes de 
hacer una crítica a una organización que en nuestra opinión está funcionando muy notable en 
circunstancias muy difíciles", agregó.
La OEA suspendió a Honduras del organismo tras vencer un plazo de 72 horas otorgado al 
Gobierno encabezado por Roberto Micheletti para que restituyera a Manuel Zelaya en la 
Presidencia, de la que fue expulsado el pasado 28 de junio por los militares.

_______________
 “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 Centro de Estudios Estratégicos (CEE) 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

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


Diario la Segunda – www.lasegunda.cl
Diario Las Ultimas Noticias - www.lun.cl
Diario digital La Nación - www.lanacion.cl
Diario digital Primera Línea - www.primeralínea.cl
Diario El Mostrador -  www.elmostrador.cl

http://www.elmostrador.cl/
http://www.lanacion.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.lasegunda.cl/
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