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Afirmó Ministro de Defensa Patricio Carvajal I 
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Como “nada raro” que los oficiales de las Fuerzas Armadas y dc 
Orden expresen su apoyo al Presidente Pinochet, señaló el Ministrc 
de Defensa, vicealmirante Patricio Carvajal, al mismo tiempo quc 
afumó aue Dara él. el Presidente Pinochet es el candidato “ideal” 
Dara el d e b k t o  de 1989. 
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El &etaPio de Estado- 
agregó que “el apoyo al Re- 
sidente se lo hemos manifes- 
tado todos siempre. Es 16gi- 
co eso, desde el momento en 
ue juramos lealtad a la ban- 8er a, a la Constitución y a 

las leyes de la República y 
en esa forma expresamos 
nuestro apoyo al Gobierno 
constituido, cuya cabeza ‘vi- 
sible es S.E. el Presidente de 
la República y eso no tiene 
nada de raro”. 

El Ministro Carvajal con- 
currió al mediodía de ayer al 
gabinete del Presidente Pi- 
nochet en el Palacio de la 
Moneda, para dar cuenta de 
su visita a Punta Arenas la 
semana pasada, donde ins- 
peccionó instalaciones miii- 
tares y obras que contribu- 
yen al progreSo.regional, ta- 
les como la construcción del 
muelle COCAR-PECKET, 
que estará listo para entrar 
en funciones en octubre del 
presente año. 

Recordó el Ministro que el 
carbón de Pecket irá a apro- 
visionar la Central Terme 
eiéctrica de Tocopiila, que es 
la ue provee de energía 
eiécsrica a f i 3 ~ c a m a t a ,  y 
en el futuro a t o el circuito 
integrado del Norte Grande. 
También visitó la planta de 
metanor, la que entrará en 
funciones el ximo año; 
además de rP avarino, isla 
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Entrando en otras mate- 
rias, el Ministro Carvajal no 
quiso entrar en detalles res- 
viamendem 
pedo a la 

lida ai mar, am cuan& e% 
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actualmente se debaten. 
Dijo que una de las gran- 

des diferencias es que la an- 
terior propuesta se inició 
cuando previamente se 
habían restablecido rela- 
ciones diplomáticas entre 
ambos países, y que luego de 
la instalación en Santiago 
del embajador Guillermo 
Gutiérrez Vea-Murguía, se 
habían iniciado las conver- 
saciones formales. 

“La segunda diferencia 
expresó Carvajal- es- que 
Chile  en s u  a n t e r i o r  
contrapropuesta fue muy ta- 
xativo al pedir una indemni- 
zación territorial. Es decir, 
se cambiaba kilómetro por 
kilómetro, ya que al termi- 
nar la transacción, Chile no 
debía salir más pequeño, si- 
no conservando- su actual su- 
perficie. En eso se insistió 
mucho. Posteriormente hu- 
bo solicitudes de Bolivia pa-- 
ra que nosotros renunciára- 
mos a ese trueque, pero 
siempre mantuvimos esa 
condición”. 

“La propuestade ahora de 
Bolivia - a m &  ha comen- 
zado sin trueque, sin com- 
pensación territorial. Esto 
significaría que en cual- 

uiera de los casos tenüría a 
lhll e más chico después, en 
circumtancias que sabemos 
que la superficie de Bolivia 
es mucho más grande que la 
de chile; es decir, tiene me- 
w densidad & población. 
Novle~entmces porqué va- 
mo6 a estar nomtra &mi- 
nugeaQ la suaerficie de 
mlwro temtorio en esa for- 
ma”. - 
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exteriores a través del Mi- 
nisterio respectivo. “Pero, 
dijo, insisto en que existen 
esas dos grandes diferen- 
cias : anteriormente conver- 
samos con un país que ya 
tenía relaciones con nosotros 
y en segundo lugar, fuimos 
inflexibles en exigir el 
trueque”. 

Respecto a las críticas que 
han surgido por el hecho de 
que los militares sean califi- 
cados como empleados 
públicos al inscribirse en los 
registros electorales, el Mi- 
nistro de Defensa enfatiz6 
que eso “no tiene ningún sig- 
nificado especial, ya que .en 
las Fuerzas Armadas no se 
puede tomar la carrera co- 
mo algo. permanente, en 
cambio, la inscripción sí que 
es permanente”. 

Por lo tanto, afirmó que es 
lo más lógico: la inscri ión 
como empleados púb p” icos, 
ya que es algo perfectamen- 
te válido y amplio, especial- 
mente luego de haberse 
hecho las consuitas en todas 
las instituciones de la defen- 
sa nacional. 
En cuanto a su opínión 

sobre las dedaraciones del 
eneral Matthei relaciona- dhs con los oficiales que han 

apoyado la presunta camp- 
ña del Presidente Pimchet, 
m~mifestó que “el general 
Matthei es una personalidad 
que tiene un puesto muy h- 
portante y por lo tanto tiene 
derecho a hacer las declara- 
ciones que él estime conve- 
nienteS. NO seré yo quien lo 
vaya a juzgar”. 

Fínaimente, el Ministro 
Carvajal desmintio * ‘*quelas  
-ddGabinetemi- 
“terialhubieranpuestosu 
reznmáa a dis~06ich del 
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