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Caracas, 29 de julio de 2014 

 

Canciller Heraldo Muñoz (CHM): El Gobierno de Chile ha decidido llamar a consultas a 

nuestro embajador en Israel, el Embajador Jorge Montero, en vista de la continuación de 

las operaciones militares que de manera desproporcionada han afectado a civiles, 

especialmente a mujeres y a niños. Esta decisión la hemos tomado en coordinación con 

otros gobiernos  y muy particularmente con el Gobierno del Perú, con quienes hemos 

estado en contacto en los últimos días, evaluando la situación en terreno y, como se sabe, 

condenando estas operaciones militares que han costado la vida de tantos civiles, 

especialmente de mujeres y niños. Al mismo tiempo, seguimos condenando y vamos a 

seguir condenando el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás en contra de  

población civil desprotegida. Pero creemos necesario tener a nuestro embajador en 

Santiago para mejor informar las decisiones que podamos adoptar en el marco del 

Consejo de Seguridad. Como se recuerda Chile es miembro no permanente del Consejo 

de Seguridad y, por lo tanto, tenemos una especial responsabilidad respecto a situaciones 

tan graves como las que están ocurriendo en Gaza. Quisiera reiterar el llamado al cese al 

fuego inmediato e incondicional, como lo ha dicho el Secretario General de Naciones 

Unidas y tantos otros personeros, incluyendo la Presidenta de la República Michelle 

Bachelet. 

 

P: Canciller, respectos a esta decisión algunos lo pedían ya desde hace varios días,  

puntualmente desde el Parlamento, a qué se debió la espera para tomar esta decisión 

hoy. 

 

CHM: Cada cosa a su tiempo. Esperábamos un cese al fuego. Esperábamos que esta 

situación humanitaria se pudiera resolver por la vía del diálogo, por la vía de la 

negociación. Lamentablemente no ha sido así, y por lo tanto esta decisión corresponde al 

agravamiento de la situación en terreno, a la continuación de la violencia, de la muerte 

particularmente de civiles. Esperamos que la presión internacional, la presión moral y 

política que se está ejerciendo de Naciones Unidas y tantos líderes mundiales, llegue a 

materializarse en un acuerdo del cese al fuego que luego pueda abordar los temas más 

de fondo de una paz duradera entre Israel y Palestina. 

 

P: El Embajador Jorge Montero, ¿cuánto tiempo va a estar en Santiago,  esto es 

indefinido? 

 

CHM: No sabemos cuánto tiempo va a estar en Santiago el Embajador Montero, 

tendremos que hacer la evaluación. Será muy útil su presencia para informar nuestras 

decisiones en el marco del Consejo de Seguridad, pero no puedo anticipar por cuánto 

tiempo permanecerá en el país. 

 



P: Depende de qué tenga decir el informe para tomar una determinación quizás más 

grave, sobre todo en el Consejo de Seguridad? 

 

CHM: Creo que estas cosas se evalúan día a día. Esta es una situación cambiante. 

Abrigamos esperanzas que la presión internacional que está ocurriendo pueda llevar a las 

partes a acordar en primer lugar un cese al fuego y luego una paz duradera que hoy día 

lamentablemente se ve muy lejana. 

 

P: Canciller,  ¿Esta es una decisión que se comunicó entre Bachelet y Ollanta Humala? 

 

CHM: Con la Presidenta Bachelet hemos estado en contacto. Esta es una decisión que 

ella ha adoptado y hemos estado conversando  durante el fin de semana, varias veces. Es 

una decisión que hemos venido conversando con el gobierno del Perú desde el día 

viernes y hemos estado en contacto a nivel de cancilleres de manera permanente. 

También ha habido una conversación entre la Presidenta Michelle Bachelet y el 

Presidente Humala del Perú, de modo que no es una decisión intempestiva. Es una 

decisión que ha sido largamente reflexionada en los últimos días. 

 

P: qué pasos van a venir adelante en el Consejo de Seguridad de la ONU? Cuáles son los 

pasos que van a venir respecto a esto? ¿han sido informados ustedes? 

 

CHM: No lo sabemos. Acaba de haber el día domingo en la noche otro comunicado del 

Consejo de Seguridad reiterando el llamado de un cese al fuego.  Vamos a esperar la 

información que proporcione el Secretario General Ban ki-moon que ha estado en terreno. 

 

P: ¿tiene previsto reunirse con otros líderes aquí Venezuela, líderes de la oposición? 

CHM: Efectivamente tengo previsto reunirme con Ramón Guillermo Aveledo. No sé 

exactamente la hora, pero la disposición del Gobierno chileno y mía en particular  es 

positiva de encontrarme con él. 

 

P: ¿qué puntos tratarán en la reunión? 

CHM: eso no lo sabré hasta que me reúna con él. 


