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1.- La Tercera – sábado 5 de junio de 2010 – sección política  

Ministro Ravinet expone en Cumbre de Seguridad de Asia Pacífico 
Chile invita a Perú a ratificar en conjunto Convención contra bombas de racimo 
2.- La Tercera – miércoles 9 de junio de 2010 – sección país 

Chile hace gesto a Perú en medio del debate sobre armamentismo en la OEA 
 

 
 
1.- La Tercera – sábado 5 de junio de 2010 – sección política  

Ministro Ravinet expone en Cumbre de Seguridad de Asia Pacífico 
 
El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, participó hoy de la novena versión de la Cumbre de 
Seguridad más importante de Asia Pacífico, organizada por el Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) y desarrollada en Singapur. 
La reunión, que tuvo como tema principal la "Ayuda Humanitaria en Situaciones de Catástrofe", 
contó con la participación de comandantes en jefe, ministros de defensa y altos responsables de la 
política de seguridad de 28 países. El turno de Ravinet llegó durante la cuarta sesión plenaria, en la 
que expuso sobre los efectos del terremoto que afecto a nuestro país y el rol que ejerció las 
Fuerzas Armadas en la catástrofe.  
Esta es la primera vez que una autoridad chilena se expone en esta instancia. Allí, Ravinet 
compartió panel con los ministros de Malasia, Ahmad Zahid Hamidi, y de Nueva Zelandia, Wayne 
Mapp. 
 
2.- La Tercera – miércoles 9 de junio de 2010 – sección país 

Chile hace gesto a Perú en medio del debate sobre armamentismo en la OEA 
 
La Cancillería chilena desempolvó una propuesta de Perú de hace tres años, sobre prohibición y 
desarme de bombas de racimo, para hacer un inesperado gesto de acercamiento a Lima, en el 
marco del debate sobre armamentismo en la región que se llevó adelante entre ayer y el lunes en 
la Asamblea general de la OEA. 
Alfredo Moreno invitó al gobierno de García a ratificar de manera conjunta el tratado internacional 
que prohíbe este tipo de armas y establecer un protocolo binacional para la destrucción de las 
reservas de las bombas de racimo que poseen ambos países. 
"En 2007, Perú propuso que este continente fuera declarado libre de municiones de racimo, que es 
una de las armas más inhumanas. Este continente ya fue declarado libre de armas nucleares y 
sería muy interesante que fuera el primer continente libre de bombas de racimo. Chile ya está en 
condiciones de eliminar sus depósitos", afirmó Moreno. 
Fuentes de Cancillería añadieron que el gobierno peruano acogió con agrado la invitación y 
evalúan la forma de llevarla a cabo. 
Esta iniciativa se suma a la propuesta hecha por Sebastián Piñera a Alan García, de establecer un 
mecanismo de homologación de gastos de defensa, planteamiento que fue aceptado por Lima. 
La iniciativa de destrucción conjunta de armas se suma, además, a las visitas a Lima que ya han 
comprometido Piñera y el ministro de Defensa, Jaime Ravinet. El domingo pasado, durante la cena 
en el restaurante Waco, que ofreció el canciller José Antonio García Belaunde a Moreno y al 
embajador chileno Fabio Vío, el diplomático limeño insistió en el deseo de Perú de que la visita de 
Piñera se produzca antes de fin de año. 



"Las relaciones entre Perú y Chile han tenido una mejora sustantiva. Estamos trabajando en la 
homologación de gastos militares, avanzando en la inversión comercial, tuvimos la visita del 
Presidente García llevando ayuda para los damnificados por el terremoto. Ha habido muchos 
gestos de ambos lados que han ido mejorando la relación", dijo ayer Moreno al canal peruano N, 
reiterando el interés de Chile por mantener encapsulado en La Haya el litigio marítimo.  
"HOJA DE RUTA" DE BOLIVIA 
El canciller boliviano, David Choquehuanca, propuso ayer al gobierno chileno establecer en julio, 
en la reunión de vicecancilleres de ambos países, una "hoja de ruta" para avanzar en la solución 
de la demanda marítima. 
La propuesta la dio a conocer Choquehuanca en la sesión plenaria de la OEA, durante la lectura 
del informe que habitualmente entrega Bolivia al organismo sobre el tema del mar. "Esperamos 
propuestas concretas. Queremos que en la próxima reunión se pueda establecer una hoja de ruta, 
para avanzar gradualmente, para diseñar una agenda específica en el punto seis (sobre el tema 
marítimo)", indicó el canciller paceño. 
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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 
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 
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