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1.- El Mercurio  - lunes 30 de mayo de 2011 – sección país 

Ministro Allamand advierte a Bolivia: "FF.AA. están en condiciones de hacer 
respetar los tratados" 
 
SANTIAGO.- Una clara advertencia a Bolivia realizó este lunes el ministro de Defensa y canciller 
(s), Andrés Allamand, luego que el vecino país anunciara que acudirá a la OEA para protestar 
contra Chile por lo que considera un incumplimiento de las recomendaciones que el organismo hizo 
en su momento para solucionar la demanda marítima altiplánica. 
"Quiero hacer ver que la ciudadanía y los chilenos en particular deben seguir estas iniciativas 
bolivianas con total tranquilidad. Chile tiene una muy sólida fortaleza. En primer lugar, es un país 
que en esta materia actúa unido, es un país que tiene en su posición todo el amparo del derecho 
internacional y, por último, tiene Fuerzas Armadas prestigiadas, profesionales y preparadas, que 
están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente 
la soberanía y la integridad territorial de Chile", sentenció. 
El secretario de Estado desestimó además que la decisión del gobierno de Evo Morales complique 
al país, al sostener que "esta es una antigua estrategia que cada cierto tiempo renace, muchas 
veces cuando los gobernantes bolivianos se encuentran con dificultades políticas en el ámbito 
interno". 
Asimismo, destacó que "Chile tiene plena confianza en su posición internacional y en su apego al 
derecho internacional". 
"Si Bolivia insiste en judicializar su aspiración marítima, Chile hará ver oportunamente en las 
instancias que corresponda cuál es su posición apegada al derecho internacional. Jamás el 
derecho internacional avalará que un país pueda violar unilateralmente o desconocer un tratado 
válidamente emitido", añadió. 
El ex senador ratificó además que el Ejecutivo no se despegará de lo que ha planteado a lo largo 
del tiempo, en cuanto a que éste es un asunto bilateral "en el cual carecen de competencia los 
organismos internacionales". 
 
2.- El Mostrador  - 1 de Junio de 2011 - sección país 

Pizarro pide a La Moneda que aclare dichos de Allamand sobre Bolivia y que 
ponga fin a “dimes y diretes” de ministros 
El senador DC considera que los dichos del titular de Defensa tienen un tono de amenaza que 
podría alimentar los argumentos sobre la supuesta “carrera armamentista” en la que estaría 
embarcado Chile. Y también afirmó que episodios como la disputa entre el ministro de Salud con la 
vocera por el tema de la restricción a catalíticos, las discrepancias en torno a HidroAysén y las 



decisiones sobre el uso de bombas lacrimógenas, evidencian una falta de conducción y estrategia 
política “inaceptables”. 
 “Por favor, ¡que alguien ponga orden en este gobierno!”, expresó este miércoles el senador de la 
DC Jorge Pizarro, al comentar los dichos sobre Bolivia que emitió el lunes, en su calidad de 
canciller subrogante, el ministro de Defensa Andrés Allamand. 
De hecho, el ex presidente del Senado pidió a La Moneda que aclare lo antes posible las 
declaraciones del secretario de Estado en las que afirmó que las Fuerzas Armadas están 
“preparadas” para hacer cumplir los tratados, en respuesta a la intención del país altiplánico de 
someter a revisión el acuerdo de 1904 y de recurrir a la OEA para avanzar en su demanda de una 
salida al mar. 
Pizarro considera que estas declaraciones son amenazantes y que en nada contribuyen a la 
imagen de Chile en el exterior, por lo cual considera necesario un pronunciamiento oficial lo antes 
posible. 
“Si el Presidente sigue de vacaciones o está de vacaciones en algún lugar del mundo que aclare él 
o instruya a alguien que pueda hablar por todos, porque lamentablemente las declaraciones del 
canciller subrogante suenan a amenazas”, dijo. 
Y enfatizó que “me parece necesario que a la brevedad y con prioridad alguien responsable de 
este gobierno aclare total y absolutamente los dichos del señor ministro de Defensa y Canciller 
subrogante, porque son lesivos para el interés de Chile, son innecesarios, generan un clima de 
beligerancia que no corresponde, no dejan en mal pie en la comunidad nacional, y dan argumentos 
a otros países por esa supuesta carrera armamentista”. 
“Descontrol” y falta de “estrategia política” 
Pizarro también advirtió que el Ejecutivo permanece en una situación de descontrol y falta de 
“estrategia política”, no sólo por la arremetida de Allamand, sino que por las intervenciones de otros 
miembros del gabinete respecto a distintas materias. 
“Corresponde que el gobierno de Chile de una vez por todas se ponga un poco más serio en cada 
un de las decisiones que adoptan como gobierno… el descontrol, la falta de estrategia política de 
conducción y de liderazgo político está llegando a límites que no son aceptables para el país”, 
agregó. 
En esa línea, el parlamentario aclaró que “todos los dimes y diretes que han tenido los ministros 
esta semana en los temas de contaminación, en el uso de las bombas lacrimógenas o no, en las 
contradicciones de Hidroaysén, en las discusiones entre el ministro de Salud y la vocera en el tema 
del transporte… en cada una de las áreas que uno nota que hay un descontrol completo”. 
 
3.- El Mostrador  - 1 de Junio de 2011 - sección país 

Navarro (MAS): “Allamand debe aclarar sus dichos sobre FF.AA. y relación con 
Bolivia” 
El senador del MAS Alejandro Navarro señaló que es “absolutamente necesario que el Canciller 
(S), Andrés Allamand, aclare sus dichos expresados en un tono belicista más propio del titular de 
Defensa”. 
“No parece que poner a las Fuerzas Armadas por delante sea la mejor forma de mostrar nuestra 
vocación diplomática para resolver las diferencias con otros países y por eso Allamand tiene la 
obligación de clarificar la intención y el alcance de sus dichos”, agregó el secretario de Estado. 
El parlamentario sostuvo que “para retomar el necesario diálogo que veníamos sosteniendo con 
Bolivia y evitar que declaraciones saquen declaraciones, y para que al final la escalada de 
declaraciones a través de la prensa se conviertan en el eje de nuestra política internacional, es 
necesario que Allamand precise el tono belicista de sus declaraciones, que en nada ayudan a 
mejorar el actual estado de relaciones diplomáticas con Bolivia”. 
“En todo caso -agregó- si esto de poner por delante a nuestras Fuerzas Armadas iba como 
respuesta a las acusaciones de armamentismo que antes había hecho el Presidente Evo Morales, 
la verdad es que nadie en Chile debería sentirse ofendido por algo que es cierto, tal como lo 
informó el Instituto de Investigación para la Paz, con sede en Estocolmo, que en marzo de este año 
ratificó que Chile fue el principal comprador de armas en Latinoamérica entre 2006 y 2010 a nivel 
mundial, ubicándose undécimo en el ranking de los principales importadores”, acotó el legislador. 
Navarro señaló que “en lugar de hacer gala de un lenguaje belicista, sería mejor que los chilenos 
pudiéramos discutir por fin acerca de los gastos que se hacen en equipamiento y armamento militar 



y que hoy sólo deciden las propias Fuerzas Armadas con el gobierno de turno. Creemos que hay 
que abrir debate sobre gastos militares, por eso presentamos hace tiempo un proyecto que busca 
radicar la decisión en el Senado, tal como se hace en los países más desarrollados”. 
Finalmente, el legislador dijo que “Allamand tiene razón cuando dice que somos uno como país, 
pero no todos los chilenos estamos por una carrera armamentista, ni por respuestas bélicas como 
parte de las relaciones diplomáticas”. 
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