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1.- El Mercurio – jueves 23 de junio de 2011 – sección país 

Allamand y bolivianos expulsados: Está claro quiénes deben dar explicaciones 
 
SANTIAGO.- Frontal fue la respuesta del ministro de Defensa, Andrés Allamand, al reclamo de 
Bolivia sobre un supuesto maltrato en contra de los 14 militares de ese país detenidos y 
expulsados por haber cruzado la frontera armados y sin autorización a bordo de vehículos con 
patentes chilenas. 
Tras participar de una actividad con el general de Aviación, Luis Ili, el secretario de Estado 
desestimó el emplazamiento de su homóloga altiplánica, Cecilia Chacón, señalando que "si hay 
alguien que debe dar las explicaciones en este episodio, está claro quiénes son". 
Para Allamand, la denuncia boliviana tiene como única finalidad el desviar la atención sobre lo 
sucedido, ya que "aquí hubo desde el punto de vista judicial y jurídico una actuación impecable de 
las autoridades chilenas". 
"Es evidente dónde están las responsabilidades y quiénes son los que deben contribuir a aclarar 
estos hechos, que esperamos no se vuelvan a repetir", aseveró. 
La semana pasada, la ministra Chacón denunció supuestos malos tratos en contra de los 
miembros de la patrulla que, a su juicio, fueron tratados como "verdaderos delincuentes comunes". 
El mes pasado, La Paz dio amplia cobertura a los dichos de Andrés Allamand, quien respondió al 
Presidente Evo Morales en relación a que Chile presentase una propuesta concreta sobre una 
salida soberana al mar. 
En dicha ocasión, el titular de Defensa sostuvo que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tienen la 
capacidad para resguardar la soberanía y la integridad territorial, e insistió que Chile respeta y hará 
respetar los tratados internacionales. 
"Nuestro país no forma parte de ninguna carrera armamentista, sí tiene Fuerzas Armadas capaces 
de garantizar la seguridad de los chilenos", concluyó en esa ocasión. 
 
2.- El Mercurio – viernes 24 de junio de 2011 – sección país 

Allamand: Morales busca desviar atención de caso de narcotráfico con 
condecoración de militares  
SANTIAGO.- El ministro de Defensa, Andrés Allamand, señaló que el Presidente de Bolivia Evo 
Morales, busca desviar la atención de un polémico caso policial que salpica a su gobierno con la 
condecoración de 14 militares expulsados de Chile. 
"Alguien podría considerar que es parte de una idea de desviar la atención, particularmente porque 
se ha sabido en el día de hoy que la persona que se encontraba precisamente a cargo de la lucha 
contra las drogas en el Gobierno boliviano ha reconocido su participación en un episodio de 
narcotráfico", dijo el secretario de Estado. 
Esto en alusión al caso del ex general René Sanabria, hombre cercano a Morales y ex zar 
antidrogas del país altiplánico, que ayer se declaró culpable ante la Justicia norteamericana meses 
después de ser detenido por la DEA en una operación que contó con la colaboración chilena. 



En una ceremonia realizada en un regimiento de Oruro, en el marco de una entrega de autos 
decomisados, Morales dijo que mientras los soldados bolivianos estuvieron detenidos en Chile, 
"sufrieron violación a sus derechos humanos" y criticó que "autoridades subalternas" chilenas 
hayan felicitado a los carabineros que los detuvieron. 
"Lamentamos mucho a nuestros subtenientes, sargentos, soldados detenidos. De acuerdo a 
información que hemos recibido en Chile saben que están movilizados en la lucha contra el 
contrabando y no puedo entender que algunas autoridades sean defensoras del contrabando en 
Chile", agregó el Mandatario paceño. 
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, respaldó el accionar de la justicia 
en el caso de los militares bolivianos. Sin embargo, descartó referirse a la condecoración y 
ascenso otorgado por Morales. 
"En lo que haga nuestro vecino, no voy a meterme, pero yo le quiero decir que los hechos aquí son 
muy claros: hay 14 soldados bolivianos armados, en autos chilenos, con placas chilenas, que han 
ingresado a nuestro territorio", expresó, añadiendo que "la acción de Carabineros ha sido de 
acuerdo a la ley, ha sido muy prudente; la acción de la Justicia ha sido respetando todos los 
derechos de esos soldados bolivianos que ingresaron a Chile, ha sido además muy rápida para 
que puedan volver a su país". 
Finalmente, el ministro Moreno indicó que "el hecho que queda y las preguntas que quedan son 
dos: en primer lugar, ¿qué hacían 14 soldados armados en esos autos en nuestro territorio?, cosa 
que sigue siendo investigando la justicia, y segundo, todo esto está referido a los contrabandos de 
los autos, es ¿por qué los autos robados hoy día van a Bolivia? Esas preguntas quedan pendientes 
y cómo las podemos resolver". 
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Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar forma 
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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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