
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y FUERZAS 
ARMADAS 

 
INFORME CHILE N°3 

Período:10/04/2011 al 16/04/2011 
Santiago – Chile 

 
1.- El Mercurio  - miércoles 13 de abril de 2011 – sección país 

Cardemil responde a Humala: "Chile fue arrastrado a una guerra y la ganó en 
forma justa" 
2.- La Tercera - miércoles 13 de abril de 2011 – sección política 

Allamand dice que "no vamos a colaborar a que el tema chileno se transforme en 
el eje de la campaña electoral" 
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ARICA.- El diputado de Renovación Nacional (RN) y miembro de la comisión de Defensa, Alberto 
Cardemil, comentó las palabras de ayer de Ollanta Humala, señalando que "Chile no tiene que dar 
ninguna explicación, porque fue arrastrado a una guerra y la ganó en forma justa". 
El parlamentario hizo estas declaraciones en la Región de Arica y Parinacota, donde viajó 
integrando la comitiva del ministro de Defensa, Andrés Allamand. 
Cardemil aseguró que "la gente está tranquila, pero ofendida por los dichos de Humala, porque 
Arica es doblemente chilena: desde el punto de vista jurídico e histórico, por definición. Es una 
zona donde se vive el nacionalismo". 
El diputado felicitó el actuar del Gobierno, destacando que el Ejecutivo ha hecho bien en "no 
morder el anzuelo", afirmando que las declaraciones del presidenciable peruano tienen por objeto 
ganar votos en una elección interna con declaraciones provocadoras. 
"Chile no tiene a dar ninguna explicación, porque fue arrastrado a un conflicto y ganó una guerra 
en forma justa, por lo tanto, tiene todas las razones del derecho y la historia a su favor", aseguró. 
 
2.- La Tercera - miércoles 13 de abril de 2011 – sección política 

Allamand dice que "no vamos a colaborar a que el tema chileno se transforme en 
el eje de la campaña electoral" 
 
En medio de su visita a la ciudad de Arica -donde se reunió con el intendente Rodolfo Barbosa-, el 
ministro de Defensa, Andrés Allamand, abordó los dichos del candidato presidencial peruano 
Ollanta Humala. 
El líder nacionalista dijo que Chile debería pedir perdón por la Guerra del Pacífico y por supuestos 
casos de espionaje, dichos a los que se sumó posteriormente la otra candidata que avanzó a la 
segunda vuelta, Keiko Fujimori. 
"Nosotros no nos vamos a pronunciar con respecto a ninguna de las declaraciones de quienes hoy 
día están compitiendo por la presidencia del Perú", dijo. 
Sin embargo, agregó que "no vamos a morder ese anzuelo, no vamos a colaborar a que el tema 
chileno, que siempre tiene que analizarse desde una perspectiva de Estado entre Chile y Perú, se 
transforme en el eje de la actual campaña electoral". 
"Ninguna autoridad de gobierno va a morder el anzuelo y se va a involucrar en una disputa 
electoral que hoy día tiene lugar en la contienda del Perú", concluyó el secretario de Estado. 
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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 
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http://www.latercera.cl/
http://www.emol.com/
http://www.lasegunda.cl/
http://www.lun.cl/
http://www.lanacion.cl/
http://www.primeral�nea.cl/
http://www.elmostrador.cl/

