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Observatorio
de relaciones vecinales

C l a v e s
Los elementos centrales que 
definen las actuales relaciones 
con Argentina, Perú y Bolivia.

P r e n s a
Los recientes acontecimientos 
políticos, económicos y de 
integración más relevantes, 
vistos desde los periódicos 
más importantes de cada 
nación.

a n á l i s i s
Una revisión de los 
antecedentes históricos y 
los fenómenos actuales que 
explican el pie en que se 
encuentran las relaciones 
entre naciones vecinas.

A pesar de que el terremoto de febrero afianza o cambia predisposicio-
nes, lo que se verá reflexivamente en los próximos análisis, podemos seña-
lar tres signos distintivos mostrados en las relaciones vecinales de Chile 
en este período. Con Perú, a nivel político y no económico, las dificultades 
registradas desde la presentación de la demanda marítima de Lima en La 
Haya se vieron más “crispadas” por las acusaciones de “espionaje” y de 
carrera armamentista en contra de Santiago. 

Diferente fue el caso de Bolivia, donde a pesar de haberse registrado te-
mas controversiales como el de las aguas del Silala o seguir muy presente 
las expectativas de salida soberana al Océano Pacífico, las buenas predis-
posiciones entre Santiago y La Paz siguieron primando en el contexto del 
desarrollo y avances concretos de la “agenda de trece puntos”. 

Sin embargo, especial reconocimiento resulta del salto cualitativo 
dado en las relaciones con Argentina con el Tratado de Integración Física 
suscrito por las Presidentas Bachelet y Fernández en el contexto de la 
conmemoración del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Los instrumentos 
suscritos y las confianzas generadas entre ambos países, no sólo les han 
otorgado una fluidez compleja a las relaciones, sino que las han puesto a 
un nivel superior. 
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EN ESTE NÚMERO

Presentación

Libro de la Defensa de Chile: Ministro Vidal 
explica que el objetivo de este documento 

es transparentar a la comunidad nacional e 
internacional los criterios de la doctrina del 

país en materia de defensa y seguridad.
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Las extensas y densas relaciones que Chile y Argentina mantienen en 
diversos ámbitos, mantuvieron su regularidad en este último trimestre del 
2009. Existen mecanismos técnicos de cooperación en diversos temas que 
operan con gran fluidez, independientemente de las coyunturas políticas 
por las que atraviesan ambos países. Por cierto que cuando se requiere 
una acción al más alto nivel, el clima de la política doméstica puede afectar 
a la gestión y prioridades de la política exterior, pero en el caso de esta re-
lación bilateral, calificada de estratégica por ambos países, ello no parece 
suceder de manera importante. Así por ejemplo, no obstante el contexto de 
“crispación” interna que existe en Argentina, la Presidenta Fernández viajó 
a Chile a fines de octubre con ocasión de los 25 años del Tratado de Paz y 
Amistad, momento en el cual no sólo se rememoró lo sucedido en dicha 
fecha, sino que además, se firmó un nuevo Tratado de Integración Física y 
Complementación Económica que da certeza jurídica y abre nuevas áreas 
de cooperación entre ambos países. La firma de este nuevo acuerdo, sin 
lugar a dudas, pone a la relación de Chile y Argentina en su más alto nivel 
histórico desde los días de la Independencia, y el desafío futuro será man-
tener esta cualidad y calidad en la relaciones bilaterales con vistas a los 
cambios de gobierno que habrá en Chile en el 2010, y en Argentina en el 
2011. Pero tratándose en ambos casos de “políticas de Estado” es espera-
ble que así sea, con lo cual en este siglo XXI se dejan definitivamente atrás 
las antiguas rivalidades que marcaron nuestras relaciones en el pasado, 
y que en 1978 estuvieron al borde de provocar una guerra entre ambos 
países. Hoy Chile y Argentina son socios en lo bilateral, pero también en 
diversas iniciativas internacionales donde las convergencias son cada vez 
mayores (como la fuerza de paz conjunta Cruz del Sur, por ejemplo), lo que 
constituye un buen reflejo de lo avanzado en estos años. 

ARGENTINA

Análisis de las Relaciones 
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Argentina 
en la prensa chilena

AGOSTO

El Mercurio destaca que el Senado argentino decidió renacionalizar la 
fábrica de aviones Lockheed Martin. La firma pasará a llamarse “Fábrica 
Argentina de Aviones” y tendrá como función el mantenimiento de los avio-
nes de la Fuerza Aérea.

Tanto El Mercurio como La Nación informaron que Alberto Fernández, 
ex Jefe de Gabinete de los dos últimos gobiernos argentinos, y ex hombre 
fuerte de Néstor Kirchner, denunció que la administración de la Presidenta 
Fernández lo espiaba y que tomó represalias en contra de personas cer-
canas a él; denuncia fundada en la información obtenida de forma ilegal 
de su reunión privada con el Vice Presidente Julio Cobos considerado un 
“enemigo” de los Kirchner. De acuerdo a El Mercurio, este caso ha dejado 
al descubierto un complejo sistema de espionaje interno perfeccionado por 
Kirchner donde ya no se sabe si hay uno, dos o tres servicios que investigan 
la vida pública y privada de las personas.

La Tercera informa que la Presidenta Cristina Fernández envió al Con-
greso una iniciativa de Ley que busca reemplazar la Ley de Radiodifusión 
aprobada durante el régimen militar. Este proyecto busca regular el siste-
ma de radio y televisión e impedir la concentración de los medios a través 
de la división del espacio radioeléctrico en tres tercios: uno comercial, otro 
estatal y otro para las organizaciones sociales y educativas. Algunos analis-
tas anclan este proyecto como un nuevo capítulo de la batalla del gobierno 
contra el grupo Clarín.

La Nación resalta la firma entre Chile y Argentina de un convenio de 
cooperación espacial. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales de 
Argentina (CONAE) y el Centro de Recursos Naturales de Chile (CIREN) 
firmaron un acuerdo destinado a impulsar el desarrollo de la capacidad 
para transformar la información espacial en productos de alto valor agre-
gado, y transferirlos a distintos sectores de la economía. Particular prio-
ridad tendrán la tele-observación y sistemas de información geográfica, 
manejo de emergencias, explotación de recursos materiales, aplicaciones 
agrícolas y forestales, medioambiente, seguimiento de recursos andinos, 
conservación del patrimonio mundial y nacional, salud humana, recrea-
ción y turismo. 

SEPTIEMBRE 

La Nación y La Tercera destacan que el nuevo Ministro de Defensa iraní 
es blanco de críticas por sus posibles vínculos con el atentado de la AMIA. 
Argentina tiene un requerimiento en contra de Ahmad Vahidi por su papel 
en el ataque de 1994, sin embargo, Teherán recomendó a Buenos Aires 
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evitar el juego de acusaciones y propaganda y tratar de identificar a los 
verdaderos culpables del ataque. 

La Tercera enfatiza que Cristina K da un primer paso para aprobar una 
polémica Ley de medios. Informa que tras el retiro de la oposición de la 
votación, la Cámara Baja aprobó el proyecto de Ley de Comunicación Au-
diovisual (reitera el objetivo anti grupo Clarín) y que debe ser discutido en 
el Senado. 

El Mercurio, por su lado, publica que Chile y Argentina inician trabajo 
con miras a demarcar el último tramo limítrofe pendiente. Agrega que tras 
nueve años de planificación y ejecución de una cartografía conjunta de la 
zona de Campos de Hielo Sur, se acordó convocar a la Comisión Mixta de 
Límites para operacionalizar la demarcación del límite definitivo. La Terce-
ra, entre tanto, revela que Argentina cortó el suministro de gas a la Octava 
Región. 

OCTUBRE

La Nación y La Tercera informan que el ex Presidente Carlos Menem 
fue procesado por la justicia por presunto encubrimiento y obstrucción a la 
investigación del atentado terrorista perpetrado a la Asociación Mutual Is-
raelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994. El fiscal Alberto Nisman 
pidió la inmediata detención del ex Mandatario, mientras fuentes judiciales 
precisaron que el Parlamento debería quitarle el fuero a Menem para poder 
concretar la petición del fiscal. 

El Mercurio se hace eco de las denuncias de la ofensiva de la Casa 
Rosada para apropiarse de la empresa “Papel Prensa”, la papelera más im-
portante del país (elabora el papel para la mayoría de los periódicos), y así 
controlar los diarios. Informa que el Secretario de Comercio habría dicho 
que “quieren bajarle el precio para comprarla o expropiarla”.

En esta misma línea, El Mercurio y La Tercera informan que la Presi-
denta Fernández asegura los votos para aprobar la polémica Ley de medios 
al obtener el apoyo inesperado de dos senadores opositores. Agregan que, 
a pesar de esto, el representante de la Provincia de San Luis, Rodolfo Barra, 
presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema, pues considera 
que esta Ley “viola la Constitución argentina, porque afecta el derecho de 
la provincia a legislar sobre los medios que operan en su territorio”. Ambos 
periódicos añaden que un hombre clave del oficialismo habría amenazado 
a representantes de la empresa papelera “Papel Prensa”. Por último, El 
Mercurio destaca que el gobierno argentino financiaría a 115 mil pique-
teros para “recuperar la calle” y evitar la avanzada de movimientos oposi-
tores, argumentando que la Casa Rosada financia fuentes laborales para 
líderes de cuatro organizaciones que tienen capacidad movilizatoria a lo 
largo de todo el país. 

La Nación informa que un familiar de uno de los muertos en el ataque 
de la AMIA, Sergio Burstein, denunció que su teléfono estaba intervenido 
y que la justicia determinó que el teléfono de Burstein fue intervenido por 
orden de un juez de Misiones que investigaba un homicidio. Agrega que 
dos policías detenidos por este caso declararon haber recibido la recomen-
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dación de efectuar escuchas a Ciro James, funcionario del gobierno de 
Buenos Aires, que encabeza Mauricio Macri. 

La visita de la Presidenta Fernández a Chile concluyó en la firma con 
su homóloga Michelle Bachelet de un histórico acuerdo para concretar 
la libre circulación de personas entre Chile y Argentina. El Mercurio, La 
Nación y La Tercera destacaron que la Presidenta Cristina Fernández com-
paró la firma del tratado con la gesta independentista por su trascendencia 
(además se reeditó el abrazo de Maipú entre las mandatarias). El tratado 
incluye, entre otros –y además del objetivo de tener un acuerdo general 
para el libre tránsito de personas entre ambos países–, un programa de 
producción para la defensa, y establece el compromiso de que todos los 
años los presidentes de Chile y Argentina se reunirán al menos una vez.

El Mercurio informa que el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y su 
par argentino, Julio Alak, suscribieron un acuerdo que simplifica las extra-
diciones entre ambos países, el que debe ser transformado en proyecto de 
ley y votado por los respectivos parlamentos.

El Mercurio publica que India y Argentina firmaron en Nueva Delhi un 
acuerdo de cooperación en energía nuclear civil. Agrega que además se 
suscribieron convenios que eliminan los visados y afianzan la cooperación 
en ciencia y tecnología. El mismo medio informa que Argentina reclama 
soberanía sobre las Islas Malvinas.

En el ámbito económico, La Tercera resalta que Argentina espera reci-
bir US$ 1.000 millones en nuevo canje de deuda en mora para los acree-
dores que no adhirieron a la reestructuración de 2005. La Nación, por su 
lado, resalta la venta de excedente chileno de Gas Natural Licuado (GNL) a 
Argentina como un giro en la dependencia del 2004. 

Presidentas Bachelet y Fernández 
reafirmando la excelente relación de países 
que comparten la tercera frontera más larga 
del mundo.
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NOVIEMBRE 

El Mercurio sitúa a los universitarios de izquierda como un nuevo 
flanco de problemas para los Kirchner. Dice que los estudiantes han 
ganado popularidad por el apoyo a un grupo trabajadores despedi-
dos de la empresa estadounidense Kraft. Cristián Henkel, presidente 
de la Federación Universitaria de Buenos Aires explica que, con inde-
pendencia, “...nuestra movilización se da bajo la premisa de la unidad 
entre estudiantes y trabajadores”.

Continuando con la conflictividad, el mismo medio destaca el 
bloqueo (y su posterior reiteración) de la distribución de los diarios 
Clarín y La Nación por parte de camioneros kirchneristas. También, 
junto con La Tercera, da cuenta del paro del metro y el caos y ma-
lestar que provoca en Buenos Aires, explicando que responde al re-
clamo de los trabajadores del metro por escindirse del sindicato de 
conductores de autobuses para crear su propio gremio. Concluyen 
que el gobierno de Cristina K registra un promedio de 348 protestas 
y cortes de rutas mensuales. 

En la misma línea de conflictividad, La Nación releva que LAN 
Argentina enfrenta el mayor paro de su historia. Explica que la movi-
lización, que incluye a los cinco sindicatos, sólo se había suspendido 
por la mesa de negociación instalada por el gobierno y que causó 
demora de hasta 18 horas, 50 vuelos cancelados y más de cinco mil 
pasajeros varados. 

Pasando a la esfera judicial, El Mercurio afirma que los cuatro se-
cretarios privados de la Presidenta Fernández quedaron formalmen-
te acusados de presunto enriquecimiento ilícito. Este mismo medio 
junto con La Nación, por otra parte, destacan que la Casa Rosada 
pide la renuncia de Macri en el contexto de la investigación que rea-
liza la justicia a una red de espionaje telefónico en Buenos Aires que 
involucra a los dos ex jefes de la nueva Policía Metropolitana desig-
nados por Macri.

El Mercurio destaca dos caras de la misma moneda. Así, mien-
tras por un lado informa de la medalla de cobre con la imagen de la 
región que le regalaron al Papa Benedicto XVI las Presidentas Mi-
chelle Bachelet y Cristina Fernández durante su visita de agradeci-
miento por la mediación, por el otro informa que el ex miembro de la 
Junta Militar Argentina, Basilio Lami Dozo, aseveró que Chile era el 
siguiente blanco tras Malvinas.

Néstor Kirchner, Eduardo Duhalde y Carlos Reutemann se per-
filan como la opción justicialista para la contienda presidencial de 
2011 anuncia El Mercurio. Agrega que el vicepresidente Julio Cobos 
y el alcalde Maurico Macri, serían la novedad.
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DICIEMBRE

Adjetivando, El Mercurio informa que el Senado argentino aprobó 
el polémico plan de reforma electoral de los Kirchner. Contextualiza 
que el proyecto fue aprobado por 42 votos contra 24 en una sesión 
apresurada por el gobierno antes de perder el control del Congreso 
el 10 de diciembre. Este plan de reformas establece un sistema de 
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos 
que postulen precandidatos a cargos electivos nacionales.

De acuerdo a La Tercera y El Mercurio, el Ministro de Planifica-
ción, Julio De Vido, descartó la posibilidad de importar gas desde 
Chile: “No hay ninguna necesidad ni posibilidad”.

El Mercurio informa que el ex Presidente Kirchner explicó a la 
justicia cómo ganó más de US$ 7 millones: las ganancias se deben 
a la venta de propiedades, arriendos e intereses de depósitos a plazo. 
El patrimonio de la pareja presidencial asciende a US$ 11, 6 millones 
de dólares y es investigado por presunto enriquecimiento ilícito lue-
go de su declaración jurada de bienes en la Oficina Anticorrupción, 
de la que surge un aumento patrimonial de 185% respecto a 2007. 

El Mercurio y La Nación coinciden en que la visita del secretario 
de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio, Arturo Valenzuela, 
terminó con un nuevo desencuentro entre Washington y Buenos Ai-
res por unas declaraciones de éste sobre el manejo de la economía 
argentina. Agrega que Estados Unidos ha mantenido contacto con 
Argentina para “aclarar” los comentarios de su Secretario. 

A contrasensus, La Nación informa que Hugo Chávez y Cristina 
Fernández renuevan la alianza política y económica, a la vez de des-
tacar que las reuniones, que se realizan cada 6 meses, parecen estar 
rindiendo frutos dado que ambos mandatarios firmaron nada menos 
que 14 acuerdos que fortalecen la política de cooperación.

El Mercurio informa que el gobierno argentino pone a la venta la 
base naval de Ushuaia para planes inmobiliarios y trasladarla más al 
sur, donde se crearía un polo antártico integrado. Son 40 hectáreas 
bien ubicadas en una zona donde hay poco terreno donde construir 
hoteles y alojamientos. 

La Tercera, citando al ministro de Economía, Amado Boudou, in-
forma de la creación de un fondo de US$ 6.500 millones, con reser-
vas del Banco Central, para garantizar el pago de la deuda externa, 
aunque se excluyó usar esos recursos para cancelar el pasivo con el 
Club de París. 
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La relación 
desde la prensa argentina

AGOSTO 

La Nación informa que productores chilenos de leche pidieron al go-
bierno de la Presidenta Bachelet que aplique una sobretasa arancelaria a 
las importaciones de leche en polvo y queso gauda provenientes de Argen-
tina y Uruguay, “presionados por la crisis internacional, la marcada baja de 
sus exportaciones, la caída del dólar y el consiguiente sobrestock”. 

Diarios como Clarín, Los Andes y Crítica de la Argentina consideraron 
que la Presidenta Bachelet dio, durante su visita oficial a Brasil, un “fuerte 
impulso” al proyecto de Corredor Biocéanico que busca unir Mendoza y 
Valparaíso mediante un túnel bajo el actual paso Cristo Redentor, con una 
inversión que se estima cercana a los US$ 3.000 millones.

Diario de Cuyo informa que las comisiones mineras de Argentina y 
Chile sostuvieron en Buenos Aires una nueva reunión para avanzar en 
“aspectos formales” del acuerdo tributario del proyecto minero binacional 
Pascua-Lama. Y en Salta, el ferrocarril Belgrano Cargas reanudó el tráfico 
comercial hacia los puertos del norte de Chile, después de casi tres años y 
medio de paralización, destacó El Tribuno de Salta.

En Buenos Aires se desarrolló una reunión binacional de ministros de 
ambos países, informa La Nación. Asistieron 19 ministros y altos funciona-
rios chilenos y la casi la totalidad del gabinete de la Presidenta Cristina Fer-
nández. En esta reunión “se cerró” el acuerdo bilateral que las Presidentas 
Bachelet y Fernández firmarían en Santiago a finales de octubre.

En la provincia de San Juan se llevó a cabo el II Encuentro Binacional 
Argentina-Chile, que organizó la revista Panorama Minero, donde la prota-
gonista fue la minería “como un factor de desarrollo económico y de unión 
entre los pueblos”, según El Zonda.

Señales de proteccionismo “vuelven a hacerse presentes en Chile”, sos-
tuvo La Nación al informar que productores avícolas chilenos “estudian la 
posibilidad de exigir salvaguardias” ante la Comisión de Distorsiones del 
Banco Central “para hacer frente” al aumento de la importación de pollo 
argentino, que gozaría de ventajas ante el subsidio que el gobierno otorga 
“al maíz, principal insumo del pollo”.

El Pregón de Jujuy detalló que en Antofagasta se realizó la XXI Reunión 
del Comité de Integración Noroeste Argentino-Norte Grande de Chile. Ra-
tificaron “la voluntad de seguir trabajando en la integración subnacional” 
y debatieron acerca de “medio ambiente, turismo, facilitación fronteriza, 
producción, comercio, salud y transporte, avanzándose también en materia 
educativa, cultural y deportiva, de integración científica y tecnológica y de 
concreción de un trabajo en red a través de los distintos municipios de las 
dos regiones”.
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Una misión comercial, cultural y turística de Jujuy visitó Iquique, donde 
presentó “la oferta exportable jujeña, con vistas a fortalecer el intercambio 
de bienes y servicios, aprovechando el eje de interconexión bioceánica del 
norte: el Paso de Jama”, informaron Pregón y El Tribuno.

Se firmó el contrato con la empresa brasileña Bureau de Projetos e Con-
sultoria Ltda., que se encargará de realizar los estudios de ingeniería bá-
sica, impacto ambiental y las bases de la posterior licitación para la cons-
trucción del túnel por el Paso Agua Negra, informó el Diario de Cuyo. Este 
medio agregó que en la ceremonia, que se desarrolló en San Juan, estuvo 
presente el Intendente de la Región de Coquimbo, Ricardo Cifuentes.

Pregón publica que en Copiapó se realizó la Asamblea Ordinaria del 
Consejo Directivo de los Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina, que 
se llevarán a cabo en Chile en 2010. Mientras el Diario de Atacama da 
cuenta de la visita del gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Mo-
ral, a esa región.

La Mañana de Neuquén informa que el alcalde de Curarrehue, Héctor 
Carrasco, visitó Junín de los Andes. Se reunió con su Intendente, Rubén 
Campos, con el que conversó acerca de la habilitación del Paso Internacio-
nal Carirriñe.

SEPTIEMBRE 

Página/12 y Diario de Cuyo informaron que los Presidentes Cristina 
Fernández, Lula da Silva y Michelle Bachelet firmaron “un memorándum 
de entendimiento para la construcción del túnel” por el Paso Agua Negra, 
en el que se estableció que Brasil “financiará el proyecto técnico”. Con este 
proyecto se busca consolidar el corredor que une la localidad brasileña de 
Porto Alegre con la chilena de Coquimbo.

De acuerdo a La Mañana de Neuquén, en la provincia de Neuquén se 
reunieron alcaldes de los municipios de Alto Biobío, Los Angeles y de Santa 
Bárbara (en representación de los alcaldes de las regiones del Biobío, la 
Araucanía, los Ríos y los Lagos), con los intendentes de las localidades de 
Caviahue-Copahue, Neuquén y Esquel (en representación de los intenden-
tes de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut). Acordaron “con-
formar una comisión binacional de trabajo para coordinar acciones” que 
fomenten y faciliten la integración y el turismo regional.

La Nación y Los Andes dan cuenta de que un grupo de camioneros 
argentinos bloqueó el paso fronterizo Cristo Redentor, en protesta por las 
demoras en los trámites del control fronterizo chileno.

En Río Gallegos se reunieron funcionarios del gobierno de la provincia 
de Santa Cruz, de la Cancillería y de la Dirección de Fronteras de Argentina, 
con el cónsul de Chile en esa ciudad, para analizar “la implementación de 
la Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronteriza”, que “permitirá a su titular cruzar 
la frontera hacia la localidad contigua del país vecino, mediante un proce-
dimiento ágil y diferenciado de las otras categorías migratorias y permane-
cer en el territorio del país vecino por un plazo máximo de hasta siete días 
corridos”, informa El Santacruceño.
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El Zonda y el Diario de Cuyo publican que el gobernador de San Juan, 
José Luis Gioja, se reunió en Santiago con el ministro de Obras Públicas, 
Sergio Bitar, con el objeto de dar seguimiento al protocolo de entendimien-
to que firmaron ambos países en pos de la construcción del túnel en el 
Paso de Agua Negra”.

El suministro de gas argentino a Chile y el posterior recorte en los envíos 
“es un tema superado” luego de la entrada en funcionamiento de la planta 
de Gas Natural Licuado (GNL) de Quintero, mencionó La Nación.

El Santacruceño informa que una comitiva de funcionarios chilenos, 
encabezada por el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, visitó Río Ga-
llegos para “atender distintas problemáticas que tiene la colectividad de 
chilenos” residentes en la provincia de Santa Cruz.

Los chilenos residentes en distintas localidades de Argentina –como 
San Juan, Trelew, Villa Regina y Río Grande– celebraron las Fiestas Patrias 
chilenas, actividades que fueron reseñadas por Diario de Cuyo, Diario Jor-
nada, Río Negro y Provincia 23.

En Punta Arenas se realizó el segundo encuentro del año entre altos 
oficiales de las fuerzas navales del Área Naval Austral de Argentina y de 
la Tercera Zona Naval de Chile, informa Provincia 23. Agrega que se sus-
cribieron “acuerdos que propician el incremento de la interoperabilidad y 
confianza mutua”.

El InfoBus del Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile visitó 
las provincias australes argentinas, con el objeto de informar a los chile-
nos residentes acerca de los requisitos para acceder a beneficios sociales 
(pensiones, documentos de identidad, viviendas, etc.) contemplados en las 
políticas sectoriales de los distintos ministerios chilenos.

En Santiago se realizó la 23a reunión bilateral de los organismos de apli-
cación del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, donde se acordó 
dar “un fuerte impulso” hacia la unificación de los controles fronterizos del 
transporte de carga por el túnel internacional Cristo Redentor, informó La 
Nación.

OCTUBRE

La Nación informa que la distribuidora chilena Metrogas finalizó su re-
lación con dos consorcios productores y transportadores de gas argentino. 
Dejará de pagar US$ 2,65 millones y anunció que recurrirá a “procedimien-
tos arbitrales” para exigir indemnizaciones por los costos que le generó la 
seguidilla de cortes de gas, iniciada en 2004, que estimó en más de US$ 
200 millones.

Un grupo de efectivos de la división de criminalística de Ushuaia y de 
Río Grande viajaron a Punta Arenas a un encuentro de capacitación con 
profesionales de Chile y del FBI informó Provincia 23.

El Tribuno publica que las intendencias de Antofagasta y Tarapacá fir-
maron acuerdos con la provincia de Jujuy y el Departamento de Santa Cruz 
de Bolivia, “para el desarrollo de acciones comunes en materia de comer-
cio, turismo y producción”. 
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La Nación da cuenta de que el Grupo Empresario Interregional del Cen-
tro Oeste Sudamericano (Geicos), reunido en Salta, acordó solicitar a Chi-
le la habilitación en territorio salteño de la Aduana Integrada del Paso de 
Sico.

La Nación informa que la Comisión de Distorsiones del Banco Central 
aprobó un sobrearancel provisional de 15% a la importación de leche (con-
densada y en polvo) y queso gouda provenientes de Argentina y Uruguay, 
medida solicitada por los productores chilenos que consideran que estos 
productos reciben subsidios en sus países.

Representantes de la Pastoral de Migraciones, de la oficina municipal 
de Migración y Desarrollo de Neuquén, de la dirección de Desarrollo Social 
de Vista Alegre y ediles del Concejo Deliberante de Cipolletti, viajaron a 
Santiago con el objetivo de solicitar pensiones de gracia para unos 6.000 
adultos mayores de nacionalidad chilena que viven en Neuquén informó 
Río Negro.

La Gaceta informa que una delegación de 34 empresarios y dirigentes 
sociales de Copiapó visitó la provincia de Tucumán a comienzos de octubre.

El agregado naval de Chile en Argentina, capitán de navío Cristian Figari 
Oxley, realizó una visita protocolar a Ushuaia, con motivo de la conmemora-
ción del 125° aniversario de la fundación de esa ciudad, informó El Sureño.

La Angostura Digital publica que el diputado del Parlamento de la pro-
vincia de Neuquén, José Luis Sáez, solicitó “al fiscal federal con compe-
tencia en la provincia que con carácter de urgente inicie una minuciosa 
investigación en relación con las denuncias públicas (...) que aseguran que 
existiría una campaña de infiltración desde Chile de supuestos grupos ar-
mados dispuestos a tomar tierras privadas o estatales a través de la fuerza”.

El Tribuno dice que empresarios de la Región de Tarapacá viajaron a 
Salta a difundir “las ventajas” que ofrece Iquique y su Zona Franca a los 
empresarios salteños.

La inauguración de la primera planta de gas natural licuado (GNL) en la 
localidad de Quintero significa que Chile “se independiza del gas natural 
licuado argentino”, afirmó La Nación.

Río Negro y El Oeste dan cuenta de que en Futaleufú se desarrolló el 
II Encuentro Binacional de Integración, con participación de autoridades 
nacionales, provinciales, regionales y municipales de los dos países. Uno 
de los acuerdos fue “hacer efectiva la integración para el desarrollo turís-
tico de esta región binacional, reconociendo nuestra diversidad natural y 
cultura”.

A finales de octubre visitó Chile la Presidenta Cristina Fernández. Parti-
cipó junto a la Presidenta Michelle Bachelet en la conmemoración de los 
25 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984 que puso fin al 
conflicto del Canal Beagle. En la localidad de Maipú, las Mandatarias sus-
cribieron el Tratado de Integración Física y Complementación Económica 
de Maipú, que otorga un nuevo marco jurídico a los vínculos bilaterales, 
informaron los diarios La Nación, Clarín, Crítica de la Argentina.
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NOVIEMBRE

La directora Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal de Chile, Ca-
talina Bau, y el secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la pro-
vincia de Tierra del Fuego, Nicolás Lucas, suscribieron en Punta Arenas un 
convenio marco de Cooperación para el combate de incendios forestales y 
rurales fronterizos en los territorios de esa provincia y la Región de Maga-
llanes, informó El Sureño.

El Diario de Cuyo informa que en La Serena se dio a conocer el estudio 
de factibilidad económica del proyecto de túnel por el Paso Agua Negra. La 
conclusión fue que la obra es rentable pues sobrepasa la tasa de retorno 
exigida. 

En Ushuaia se llevó a cabo el 4º Encuentro Binacional 2009 entre adul-
tos mayores de Chile y Argentina, publicó El Sureño.

DICIEMBRE

Página 12 alerta que obispos de las diócesis de las provincias y regio-
nes de la Patagonia chilena y argentina enviaron una carta al secretario 
general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, preocupados por las amenazas 
que sufre la región por proyectos mineros, hidroeléctricos, acuíferos, fores-
tales y de basureros nucleares “que herirían grave e irreversiblemente la 
naturaleza y la vida humana de esta reserva de vida del planeta”.

En Buenos Aires se realizó la presentación oficial del “Encuentro y Rega-
ta Internacional de Grandes Veleros - Velas Sudamérica 2010”, organizado 
por las Armadas de Argentina y Chile con motivo del Bicentenario, relata 
El Cronista.

Página 12 y Los Andes informan que Argentina y Chile ratificaron un 
acuerdo que permitirá que los chilenos residentes en Argentina y los argen-
tinos que viven en Chile puedan jubilarse reconociendo los aportes realiza-
dos en ambas naciones.

Crítica de la Argentina y La Mañana de Neuquén aclaran que el sub-
secretario de Relaciones Exteriores, Angel Flisfisch, negó que la Empresa 
Nacional del Petróleo tenga en perspectiva proyectos de exploración o ex-
plotación de cuencas petrolíferas en territorio marítimo de las islas Malvi-
nas, como lo señalaron versiones de prensa.

La gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, visitó 
Punta Arenas junto a funcionarios gubernamentales y empresarios. Con 
las autoridades regionales chilenas suscribió un convenio de cooperación 
en materia de salud, publicaron El Sureño y Provincia 23.
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Claves 

La profundización de la integración y medidas para facilitar el tránsito de 
personas y mercancías fueron los aspectos que marcaron el relaciona-
miento entre Chile y Argentina durante los últimos meses. 
Especial proactividad mostraron en esta dinámica integracionista las mu-
nicipalidades, ciudades, provincias y diversos actores de la sociedad civil 
y sectoriales del Estado.
La firma de este nuevo acuerdo pone, sin lugar a dudas, a la relación de 
Chile y Argentina en su más alto nivel histórico y en un escalón superior de 
la interrelación entre países.
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Las relaciones de Chile con Bolivia alcanzaron también un nivel inédito 
en estos últimos cuatro años, tendencia que se mantiene en este último 
trimestre del 2009. No hay duda que la popularidad de ambos mandatarios 
y la alta sintonía entre ellos, ha sido un factor decisivo en el curso que han 
tomado los vínculos bilaterales en este tiempo. Aquí entonces, la llamada 
“diplomacia presidencial” ha sido esencial para darle contenido y proyec-
ciones a una relación siempre compleja, por la histórica reivindicación que 
mantiene Bolivia respecto a una salida soberana al Pacífico. No obstante 
lo anterior, sin embargo, se continuó avanzando en la agenda bilateral de 
los trece puntos, durante la última reunión del mecanismo de consultas 
que tuvo lugar en el mes de noviembre, durante la cual (entre otros) se 
clarificaron ciertos aspectos del acuerdo para el uso compartido de las 
aguas del Silala. La sensibilidad que tienen las relaciones con Chile, sin 
embargo, obligó posteriormente a las autoridades bolivianas a señalar que 
lo conversado no era algo definitivo, y que cualquier acuerdo se sometería 
a la opinión de la ciudadanía boliviana. 

La visita del Comandante en Jefe del Ejército 
chileno fue otra actividad relevante en este perío-
do que confirma el alto nivel que han alcanzado 
las relaciones bilaterales. Lo mejor que le ha pasa-
do a Chile en muchos años es que por primera vez 
hay un gobierno y una autoridad presidencial en 
Bolivia con alta legitimidad y apoyo político, lo que 
da mayor sustento a una relación que en el pasa-
do experimentaba los vaivenes que vivía su política 
doméstica. La reelección del Presidente Morales 
por amplio margen confirma que Chile tiene un 
interlocutor válido para los próximos años. Y éste 
ha señalado que desea mantener una relación de 

respecto y cordialidad con el próximo mandatario que gobernará Chile a 
partir de marzo del 2010. 

Existen las condiciones, entonces, para proyectar aún más lo avanzado 
en este tiempo, aunque probablemente no se replicará la sintonía personal 
que existió con la Presidenta Bachelet, y que fue un factor no menor en 
la calidad y nivel de relacionamiento que se alcanzó en estos años en las 
relaciones chileno-bolivianas.

BoLIvIA

Análisis de las Relaciones 

Presidente Morales es reelecto 
al arrasar en las elecciones 
presidenciales con más del 60% 
del sufragio.
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Bolivia 
en la prensa chilena

AGOSTO

El Mercurio informa que rompiendo una promesa, el Presidente Evo 
Morales compró un moderno avión presidencial. Se trata de un Antonov 
de US$ 30 millones con telefonía satelital, internet y una sala de reuniones, 
lo que se encuentra inserto en el acuerdo de cooperación con Rusia. Este 
acuerdo también contempla la compra de equipamiento militar y de logís-
tica con un crédito inicial de US$ 100 millones. El Presidente Morales justi-
ficó la compra (con dinero para financiar un nuevo padrón electoral digital) 
a partir de las fallas técnicas sufridas por el avión que usa, que lo obligó a 
regresar al país cuando se dirigía de Caracas a Nueva York para participar 
en la Asamblea General de la ONU.

De acuerdo a información publicada por El Mercurio, el mandatario Evo 
Morales, se retractó de las críticas lanzadas a la candidatura del candidato 
presidencial Sebastián Piñera y señaló: “quiero, con mucho respeto y con 
mucha humildad (...) pedir disculpas”.

Durante este mes, El Mercurio informa que se oficializaron las candi-
daturas a la presidencia de diciembre. Así, Evo Morales, el próspero em-
presario Samuel Doria Medina y el ex mandatario Jorge Quiroga se su-
man en estos comicios a una media docena de opositores, entre ellos el ex 
presidente aymara Víctor Hugo Cárdenas y el ex prefecto (gobernador) de 
Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

La Nación y El Mercurio dan cuenta de dos atentados con cartas bom-
ba en La Paz que dejaron siete heridos graves, entre ellos, Arminda Colque, 
esposa de Fidel Surco, líder radical que apoya al Presidente Morales. Estos 
ataques afectaron además al empresario de la construcción Edgar Gutié-
rrez. El Presidente Morales acusó a sicarios peruanos de enviar las cartas 
bomba.

Los Presidentes Lula y Evo Morales acordaron un decreto que permitirá 
a Bolivia exportar textiles sin aranceles por US$ 21 millones al mercado 
brasileño, informó El Mercurio. Este es el mismo monto de las preferencias 
arancelarias que en diciembre pasado EE.UU. retiró a Bolivia por la “escasa 
cooperación” en la lucha antidrogas.

SEPTIEMBRE

La Nación publica que tres días después de que la Presidenta Bachelet 
y su homólogo boliviano se reunieran en el marco de la cumbre UNASUR 
efectuada en Bariloche, el mandatario de Perú decidió hacer un guiño a 
La Paz como una forma de distender las relaciones entre ambos países. 
La Tercera precisa que el Presidente García, luego de asegurar que Chile 
y Bolivia manejan, a su entender, un acuerdo “bajo la mesa” sobre el tema 
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marítimo, recordó que los acuerdos suscritos entre Lima y La Paz para un 
acceso al mar a través del puerto de Ilo están vigentes.

El Mercurio destaca que el ministro de Defensa de Bolivia, Walker San 
Miguel, dijo que enviará observadores al ejercicio “Salitre” de Chile, –cri-
ticado por el gobierno peruano–, agregando que la invitación a militares 
de otros países es positiva, marcando así, distancias de las acusaciones 
peruanas sobre una carrera armamentista en la región. 

OCTUBRE

El Mercurio destaca que el tema marítimo se instala en la campaña 
electoral boliviana al informar que la oposición acusa al gobierno de Evo 
Morales de mal manejo en las relaciones con Chile, especialmente en lo 
que respecta a la aspiración marítima. El mismo periódico agrega que las 
organizaciones sociales de El Alto amenazaron al Presidente Morales con 
retomar las protestas si descarta la tesis de “gas por mar” con Chile. 

La Nación consigna la acusación del gobierno de Evo Morales a la Corte 
Nacional Electoral (CEN) de actuar con parcialidad a favor de Leopoldo Fer-
nández, quien postula a la vicepresidencia en una candidatura opositora. El 
ex prefecto de Pando está encarcelado desde hace más de un año al ser acu-
sado como responsable por la muerte de campesinos de su departamento.

La Nación y El Mercurio recogieron la información que sostiene, de 
acuerdo a la policía, que los carteles mexicanos del narcotráfico invier-
ten parte de sus capitales en el país a través de mafias colombianas para 
asegurarse la provisión de cocaína y abastecer sus mercados en Europa y 
Estados Unidos. El coronel Óscar Nina, Director Nacional de la Fuerza Es-
pecial de Lucha Contra el Narcotráfico, consideró difícil la captura de estos 
traficantes porque sus estructuras organizativas son “complejas”, lo que 
impide llegar a los cabecillas que están en México.

El Mercurio informa que Rusia dotará de radares y equipo logístico mi-
litar a Bolivia con el crédito de US$ 100 millones otorgado por ese mismo 
país. 

NOVIEMBRE

El Mercurio destaca que Bolivia avanza en su plan de potenciación mili-
tar con crédito ruso. Y si bien recoge las afirmaciones de La Paz de que no 
es para provocar a los países vecinos, también publica las declaraciones 
del Presidente Morales en cuanto que si encara alguna provocación, Boli-
via “tiene todo el derecho a defenderse”.

La Nación destaca que en la reunión realizada el 13 de noviembre, entre 
los vicecancilleres Alberto Van Klaveren y Hugo Fernández, Bolivia solicitó 
modificar el acuerdo por el Silala, argumentando que espera que Chile re-
conozca “la deuda histórica por el uso de aguas”.

El Mercurio y La Tercera informan que el vicecanciller de Bolivia, Hugo 
Fernández, sostuvo frente al supuesto espionaje a Perú, que las actividades 
encubiertas existen en todo el mundo. El funcionario, en todo caso, acotó 
que “es un asunto que sucede entre Chile y Perú”. Por su parte el Canciller 
Choquehuanca reafirmó que la polémica “es un asunto bilateral”.
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De acuerdo a información recogida por El Mercurio, Bolivia prevé ven-
der energía a sus vecinos en el 2015. El gerente ejecutivo de la Empresa 
Nacional de Electricidad, Rafael Alarcón, explicó que el objetivo es exportar 
800 megavatios y el viceministro boliviano de Electricidad, Miguel Yagüe, 
focalizó inicialmente la venta a Brasil y Chile.

La Nación da cuenta de los bloqueos que tienen desabastecida Copa-
cabana, localidad boliviana a orillas del Titicaca. Informa que está aislada 
del resto del país por un bloqueo de los balseros y lancheros de San Pedro 
y San Pablo, que rechazan un proyecto para construir un puente sobre el 
estrecho de Tiquina para unir ambas orillas del lago.

La Nación informa que el Presidente Iraní, Mahmud Ahmadinejad visita 
a sus amigos “antiimperialistas” de Bolivia. En dicha visita el Presidente 
Morales, entregó su apoyo al programa nuclear iraní, que Teherán insiste 
tiene fines exclusivamente pacíficos pese a las dudas de potencias occi-
dentales. El diputado Pablo Klinsky denunció que “Irán estaría detrás del 
uranio local”.

DICIEMBRE

El Mercurio y La Tercera dan cuenta de que el Presidente Morales en-
frenta las elecciones con una Bolivia cada vez más “evolizada”, por lo que 
pronostican que tiene asegurada su reelección por cinco años más y que 
sólo necesita que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), logre la 
mayoría de dos tercios en la nueva Asamblea Plurinacional (legislativo) 
para manejar a su gusto las instituciones que hoy están en pausa, como el 
Tribunal Constitucional, o en manos de interinos, como la Corte Suprema, 
la Fiscalía General y el Banco Central. Según la prensa paceña, el MAS 
apuesta a tener el control total de la Cámara Alta para poner en marcha la 
Constitución (necesitan al menos dos tercios).

La Nación, entre tanto, publica que ojos locales y extranjeros están 
atentos a las elecciones bolivianas. Agrega que desde medianos de año 
han arribado a Bolivia organismos internacionales con el objeto de obser-
var la situación electoral y fiscalizar las medidas gubernamentales que se 
han adoptado, tras el establecimiento de un nuevo sistema de votación 
para los electores. Entre los organismos internacionales que participan 
como veedores de las actividades electorales menciona las misiones de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE) y 
del Centro Carter.

La Nación destaca que Manfred Reyes Villa, ex candidato presidencial 
boliviano y férreo opositor del Mandatario Evo Morales, está dispuesto a 
someterse a tribunales internacionales que esclarezcan las acusaciones 
en su contra hechas por el gobierno.

La Tercera informa que el ex Cónsul en Chile y ex Jefe del Ejército gana 
la senaduría en Beni, bastión opositor. Agregan que ya no es Santa Cruz el 
departamento boliviano donde el MAS tiene mayor oposición, sino Beni, 
donde Progreso para Bolivia obtuvo el 55% de los votos frente al 35% del 
oficialismo, resultado que de todos modos le permitirá al oficialismo obte-
ner un senador.
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El Mercurio resalta que el Comandante en Jefe del Ejército chileno, Ós-
car Izurieta, asistió a acto de graduación de oficiales bolivianos en La Paz. 
Durante la ceremonia, sin embargo, el jefe militar chileno recibió un men-
saje inesperado de parte del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 
de Bolivia, vicealmirante José Luis Cabas, quien reclamó el “derecho al 
mar”. El Comandante en Jefe del Ejército chileno también se reunió con el 
Presidente de Bolivia, a quién le entregó una réplica de la espada de Ber-
nardo O´Higgins.

El Mercurio publica que Bolivia selecciona 50 familias en valles de Arica 
para repatriarlas, en el marco de un programa que busca aprovechar expe-
rimentados jornaleros que emigraron hacia Chile para colonizar la frontera 
con Brasil.

La Tercera destaca que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) ordenó 
retener 21 camiones que ingresaron al país por la frontera chilena porque 
tenían documentos falsificados. La Jefa de Inteligencia de la MB, Sandra 
Villarroel, indicó que tras comprobarse el fraude, quedó sin efecto el Regis-
tro Único Automotor de camiones –que ingresaron a Bolivia entre enero y 
mayo– para evitar su venta. 

La Tercera informa que el gobierno de Evo Morales rechazó la adverten-
cia de la Secretaria de Estado norteamericana, sobre las consecuencias 
que pudieran tener para La Paz sus relaciones con Irán.

Presidenta Bachelet: “Lo que tiene que 
hacer cualquier gobierno en Chile es 

seguir profundizando las relaciones con la 
hermana República de Bolivia”.
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La relación 
desde la prensa boliviana

AGOSTO

Correo del Sur y Jornada informan que el Canciller boliviano David 
Choquehuanca se reunió en la localidad de Quetena Chico, Potosí, donde 
se ubica el Silala, con autoridades departamentales y dirigentes sociales, 
sindicales y comunitarios para “socializar” el preacuerdo al que se llegó 
con Chile en torno al pago por el uso de sus aguas. Como resultado, se re-
solvió “apoyar el acuerdo preliminar que define el pago de Chile por el 50% 
de las aguas del Silala mientras duren los estudios técnicos sobre el uso y 
aprovechamiento de esos recursos hídricos”. 

Dirigentes sociales de Potosí evidenciaron criterios divergentes respec-
to al uso de aguas, informan El Potosí y El Diario. Precisan que el Comité 
Cívico Potosinista (Comcipo) exigió “el pago justo por las aguas del Silala” 
y que se deje “constancia de que se trata de un recurso boliviano que es 
apropiado de forma ilegal por los chilenos”. En tanto, dirigentes de la Fe-
deración Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud 
(Frutcas) consideran que “el resarcimiento” del 50% que ofrece Chile “im-
plícitamente reconoce el derecho boliviano” sobre el Silala y que “recibir 
ahora el dinero no quiere decir que se olvide la deuda histórica, sino que 
sólo se posterga hasta que estudios técnicos y especializados definan cuál 
es la condición real del acuífero”.

Congresistas de oposición también hicieron “observaciones” y manifes-
taron su “disconformidad” con el preacuerdo con Chile por el Silala. Pidie-
ron que “se hagan ajustes”, ya que “ni siquiera se reconoce la propiedad” 
del 50% de las aguas por las que pagará Chile, resalta La Razón.

Los diarios El Deber, Opinión y Jornada consignan que el Presidente 
Morales reaccionó a estas criticas y dijo que el preacuerdo con Chile “no es 
definitivo y que seguirá buscando consensos antes de firmarlo”. Pero tam-
bién lo defendió. Dijo que “el pueblo debe definir” si “frente a una primera 
propuesta que nace después de muchas negociaciones, Bolivia quiere o no 
quiere recibir algún beneficio después de 100 años. Eso está en debate”. 

En el Palacio Quemado el vicepresidente Álvaro García recibió a líderes 
cívicos y de organizaciones potosinas “para hablar del pacto del Silala”, 
quienes “pidieron al gobierno suspender por este año la firma” del pre-
acuerdo con Chile y que “no se debe perdonar” a Chile “la deuda histórica 
de 100 años de uso de las aguas del Silala”, informan La Razón, El Deber 
y La Prensa. Y en las afueras de la Cancillería un grupo de manifestantes 
del Movimiento Sin Tierra (MST) quemó una bandera chilena “en repudio” 
por este preacuerdo, dieron a conocer La Prensa, Opinión, El Día y Los 
Tiempos.

Parlamentarios del opositor partido Poder Democrático Social (Pode-
mos) plantearon “el problema que se tiene por el Silala sea llevado a un Tri-
bunal Arbitral Internacional”, informa Opinión. Agrega que, en respuesta, 
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el vicecanciller Hugo Fernández aseguró que el gobierno boliviano “confía 
en la buena fe de Chile” y que “otra vía es ir a un tribunal internacional, pero 
nosotros no hemos optado por esa vía, hemos optado por la vía de la nego-
ciación y el primer punto para la negociación es la creación de confianza 
mutua”.

El gobierno de Chile habría pedido al de Bolivia ampliar de 2012 a 2014 
el plazo comprometido para destruir las minas antipersonales sembradas 
en la frontera común en la década de 1970, informan El Día y La Razón.

El gobierno chileno expresó su “rechazo” ante declaraciones del Presi-
dente Evo Morales, en que se mostró “preocupado” por la posibilidad de 
que los “pinochetistas” ganen las elecciones presidenciales de diciembre. 
Luego el Presidente Morales ofreció “disculpas” y dijo que “en ningún mo-
mento” intentó “interferir en asuntos internos ni políticos de ambos países 
y lamentó el ‘malentendido’ que provocaron sus declaraciones”, relataron 
La Prensa, La Razón, El Deber y agencia Erbol.

El Día anuncia que el viceministro de Electricidad, Miguel Yagüe, dijo 
que Bolivia “tiene planificado exportar electricidad a Brasil, Perú y Chile 
dentro de seis años”.

La segunda semana de agosto el vicepresidente Álvaro García Linera 
anunció que el gobierno “decidió suspender la firma del acuerdo de venta 
de aguas del Silala a Chile” con el fin de “darse un tiempo mayor de con-
sultas” y esperar “una posición uniforme de parte de las organizaciones 
potosinas”, que se reunirán a comienzos de septiembre en Quetena Chico, 
informan El Día y La Razón.

La Razón y El Día informan que un grupo de empresarios de Arica y 
Parinacota visitó Santa Cruz “para mostrar las ventajas comerciales de la 
zona franca de esa región chilena”.

Los Tiempos y Opinión aclaran que el Presidente Evo Morales “negó 
que Bolivia hubiese llegado a un acuerdo secreto marítimo con Chile y 
que su gobierno sea sumiso con la Presidenta chilena, Michelle Bachelet”, 
como lo afirmó el Presidente peruano Alan García. 

Los Presidentes Morales y Bachelet sostuvieron una reunión bilateral 
en el marco de la Cumbre de UNASUR celebrada en Bariloche. A su tér-
mino, ninguno de los Mandatarios hizo declaraciones ni hubo información 
oficial respecto de lo conversado, de acuerdo a los diarios El Día, El Diario 
y Opinión.

A finales de agosto, los diarios La Razón, El Potosí, Los Tiempos y El 
Diario, informan que el Canciller Choquehuanca reiteró que “no vamos a 
renunciar, jamás, a la deuda histórica” por el uso de las aguas del Silala. 
“Nosotros queremos resolver en cuatro años el diferendo del Silala”. Y, “en 
última instancia, si después de realizar estos estudios en cuatro años, Chile 
no quiere reconocer (la deuda histórica) se puede apelar a una instancia 
internacional”.

Los Tiempos, Opinión y Jornada informan que Bolivia recibió, a través 
del puerto de Arica, el primer envío de 17 mil metros cúbicos de combusti-
ble desde Venezuela, cargamentos que llegarán cada 20 días y permitirán 
abaratar los costos de fletes respecto de su arribo desde Argentina.
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SEPTIEMBRE

A su regreso desde Bariloche, el Presidente Morales informó que en 
su reunión con la Presidenta Bachelet le pidió “que atienda el centenario 
pedido boliviano de una salida al mar” y que está a la espera de “una pro-
puesta del gobierno de Chile para que se pueda empezar, con base en esa 
propuesta, las negociaciones”, informan los diarios El Día, El Diario, La 
Prensa, La Razón y El Deber.

Los Tiempos y El Deber recogen la respuesta del canciller chileno Ma-
riano Fernández, quien señaló que “nosotros estamos conversando con 
ellos y en el momento en que podamos tener una propuesta hablaremos 
en público de ello”.

En Quetena Chico se llevó a cabo la reunión de dirigentes cívicos y de 
las comunidades del sudoeste potosino. Acordaron aprobar el preacuerdo 
con Chile por el uso de las aguas del Silala con algunas modificaciones, 
como “el reconocimiento del derecho propietario de las aguas para Bolivia 
en un cien por ciento” y que “no se renunciará a la deuda histórica que tie-
ne Chile” por su utilización, informaron El Potosí y Los Tiempos.

El Día da a conocer que la carga boliviana de importación y de exporta-
ción, movilizada por el Puerto de Arica, creció un 4% entre enero y agosto 
de este año. Según la Empresa Portuaria de Arica (EPA), la carga boliviana 
representa el 70% del total que mueve ese puerto.

El intendente de la Región de Arica y Parinacota, Luis Rocafull, asistió a 
la Feria Exposición de Santa Cruz (Expocruz) 2009 y acordó con ejecutivos 
de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz la visita de una misión 
de empresarios bolivianos “para ver oportunidades de transformación in-
dustrial en Arica”, publicó Los Tiempos.

De acuerdo al diario La Razón, en La Paz se realizó el IX Encuentro 
Boliviano-Chileno de Cientistas Sociales, Historiadores e Intelectuales, que 
tiene como uno de sus objetivos “la elaboración de una historia común 
entre ambas naciones”.

El Deber informa que el nuevo Cónsul General de Chile en Bolivia, Ri-
cardo Herrera, visitó Santa Cruz y se reunió con el prefecto Rubén Costas.

OCTUBRE

El ministro de Defensa de Bolivia, Walter San Miguel, se reunió en San-
tiago con el Canciller Mariano Fernández y el Ministro Francisco Vidal. Dijo 
que conversaron “temas de interés bilateral ligados al sector defensa, fun-
damentalmente relacionados con intercambio académico y misiones de 
paz” y que Bolivia enviaría “uno o dos observadores” a los ejercicios milita-
res Salitre 2009, planificados para la segunda quincena de octubre, publicó 
Jornada.

De acuerdo a La Prensa y Los Tiempos, el Canciller Mariano Fernández 
señaló que el gobierno chileno busca con el gobierno de Bolivia una “fórmu-
la marítima satisfactoria” para ambos países y calificó a la administración 
de Evo Morales como “un interlocutor más estable” que sus antecesores.
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El Canciller David Choquehuanca declaró que el gobierno del Presiden-
te Morales “pretende llegar a un acuerdo beneficioso para el pueblo boli-
viano” en las negociaciones respecto al tema marítimo, informa La Razón.

Chile y Bolivia firmaron un convenio que impulsa la integración agrope-
cuaria y la generación de proyectos conjuntos de investigación e integra-
ción para mejorar la competitividad del sector, dan a conocer Los Tiempos 
y La Razón. 

Militares de Chile y Bolivia participaron en Santiago en el ejercicio con-
junto “Hermandad 2009” de cooperación ante eventuales desastres natura-
les, revela Jornada.

Transportistas de carga internacional de Arica mantuvieron por varios 
días bloqueada la carretera hacia La Paz. Exigían mayor participación en la 
movilización de carga desde y con destino a Bolivia (Jornada, Los Tiempos).

El Potosí, Los Tiempos y La Razón informan que a fines de octubre, el 
subprefecto de la provincia Sabaya, Santos Ramírez Nina, denunció que los 
hitos fronterizos 25 y 26 habían sido removidos casi 2,5 kilómetros”, lo que 
luego fue desvirtuado de manera oficial por el canciller David Choquehuan-
ca (El Potosí, Los Tiempos, La Razón).

NOVIEMBRE

La ministra chilena de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, viajó a La Paz 
en visita oficial, publica Jornada.

El Día y Deber informan que en Santiago se realizó la XXI Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas Chile-Bolivia, donde las delegaciones 
constataron importantes avances en la agenda bilateral de 13 puntos e 
incorporaron las aclaraciones y complementaciones propuestas por cada 
parte al acuerdo inicial sobre el uso de las aguas del Silala.

La Razón publica que dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Com-
cipo) anunciaron que solicitarán a la Cancillería boliviana explicaciones 
detalladas sobre las “aclaraciones y complementaciones” introducidas al 
preacuerdo del Silala.

DICIEMBRE

Los Tiempos y Opinión resaltan que luego de su reelección como Pre-
sidente, Evo Morales expresó su deseo de continuar una política de buena 
vecindad con Chile, gane quien gane las elecciones presidenciales.

El Comandante en Jefe del Ejército chileno, general Óscar Izurieta, reali-
zó una visita oficial a Bolivia, oportunidad en que fue condecorado y asistió 
al acto de egreso de nuevos oficiales del Ejército y de la Armada boliviana 
informan Los Tiempos, La Prensa y El Deber.

De acuerdo a El Diario y La Prensa, el Canciller David Choquehuanca 
expresó su deseo de que las relaciones con Chile y la agenda de trece pun-
tos “se mantendrán estables” con el nuevo Presidente que surja en Chile 
luego de las elecciones del 17 de enero 2009. Mientras Los Tiempos y Jor-
nada agregan que el Canciller complementó con la información de que se 
ha trabajado con Chile “una nueva versión” del acuerdo preliminar sobre el 
uso de las aguas del Silala.
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Canciller Mariano Fernández y 
Ministro de Defensa Boliviano, 
Walker San Miguel Rodríguez.

Claves 

El aprovechamiento de las aguas del Silala, el preacuerdo a que arribaron 
los dos países y los cuestionamientos que mereció en Bolivia, junto a la 
permanente demanda por una salida soberana al mar, fueron los temas 
que predominaron en las noticias que sobre Chile se publicaron en los 
medios bolivianos. 
La Presidenta Bachelet ha expresado que la agenda bilateral de 13 puntos 
“ha progresado muchísimo”, permitió avanzar en la creación de confianza 
mutua y es “una base esencial para trabajar cualquier tema”.
En este avance se ancla la proactividad de visitas gubernamentales chile-
nas a La Paz y la observación peruana de este dinamismo.
La reelección del Presidente Morales por amplio margen, confirma que 
Chile tiene un interlocutor válido y con predisposiciones positivas para los 
próximos años.
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PERú

Análisis de las Relaciones 

En contraste con lo que pasa con los otros países vecinales, las rela-
ciones con Perú han sido altamente complejas en el último tiempo, como 
resultado de la demanda presentada por este país en la Corte de La Haya, 
y que busca redefinir los límites marítimos entre ambos países. A diferen-
cia de otras controversias bilaterales, esta decisión, por sus implicancias 
geopolíticas, impide que se desarrolle una relación normal, y un trato de 
“cuerdas separadas” para tratar el tema.

Pero además, y en el contexto de esta demanda, Perú ha levantado otros 
temas interpeladores que han complicado aún más los vínculos bilaterales, 
como son los casos del espionaje y las acusaciones de carrera armamen-
tista que desarrolla Chile. En relación al primer tema, las declaraciones 
de autoridades chilenas de investigar si existe algún fundamento para la 
acusación, bajó el tono de la controversia, mientras que en el segundo 

tema, la réplica chilena ha sido reiterar, en el marco 
de transparencia, el uso regional de la metodología 
de la CEPAL para medir el gasto militar, de manera 
de que se puedan hacer comparaciones metodológi-
camente válidas respecto a un tema que siempre ha 
sido controvertido en la región. 

No obstante la conflictividad de los hechos men-
cionados, eventos como la visita de una alta delega-
ción empresarial peruana a Chile para la Expo-Perú 
o la nueva ronda de diálogo de altos mandos de las 
FF.AA. para revisar las medidas de confianza mutua 
que hoy se implementan, demuestran que es posi-
ble, aún en este escenario, desarrollar una relación 
“inteligente” (como dijera la Presidenta Bachelet) 
entre ambos gobiernos. Pero aún así, en un clima 
enrarecido por la controversia de La Haya, no son 
descartables futuros desencuentros, y una relación 
que continuará con altos y bajos por un largo tiempo, 
sobre todo considerando el clima electoral que vivirá 
Perú en el curso del 2010 y las recientes elecciones 
en Chile. 

Presidente García: “Jamás he dicho que 
Chile es una republiqueta. Dije que el 
espionaje es más propio de republiquetas 
que de países civilizados y democráticos. 
Eso es diferente”.
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Las relaciones con Perú 
vistas desde Lima

En el segundo semestre del 2009 la información sobre las relaciones bila-
terales entre Perú y Chile a la que se ha accedido ha sido amplia y diversa1:

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD 
CONTRA TLC CON ChILE

El 11 de agosto, se llevó a cabo una Audiencia Pública ante el Tribunal 
Constitucional (TC) en la que se trató la acción de inconstitucionalidad con-
tra el Tratado de Libre Comercio con Chile. Al respecto, los distintos medios 
informaron dando cuenta de la posición de los congresistas demandantes 
y de la que sostiene el Poder Ejecutivo –demandados–.

Los demandantes2 señalaron que el Tratado debió ser aprobado previa-
mente por el Congreso y no por el Ejecutivo, de acuerdo al artículo 56 de 
la Constitución peruana. Ello en la medida que se habría producido una 
cesión de soberanía cuando se incluyó un concepto de territorio en el ALC 
que difiere del artículo 54 de la carta de 1993, por lo cual correspondería al 
Congreso aprobar dicho acuerdo.

Sobre el punto, diarios como La Primera, que representan a la izquier-
da, indican que el Estado debiera anular el tratado o que el TC debe decla-
rarlo inconstitucional. Asimismo, la bancada nacionalista se ha ratificado 
en su posición negativa frente al TLC con Chile3. De otro lado, el Poder 
Ejecutivo sostiene que el TC debiera fallar a favor del TLC con Chile. En los 
diversos medios se ha dado cuenta de las opiniones del ministro de Co-
mercio Exterior y Turismo, quien al regreso de su visita a Chile –a fines de 
octubre– señaló que esperaba que el fallo del TC se pronuncie a favor de la 
constitucionalidad del acuerdo, postura que le manifestó a la Mandataria 
Michelle Bachelet4. Hasta el 31 de octubre, en todo caso, la sentencia aún 
no ha sido emitida y/o publicada por el Tribunal Constitucional peruano. 

LAS RELACIONES ECONóMICAS 

Los diarios peruanos dan cuenta de la situación económica de Chile. 
Hay especial atención a la situación de Chile frente a la crisis económica 
mundial. Así, en el mes de agosto, se ha encontrado información sobre la 
recesión que afecta a Chile, debido a que su PBI decayó en un 4.5% en el 
segundo trimestre del 20095; y también se ha informado del incremento del 
comercio entre Chile y la Unión Europea a pesar de la crisis mundial.

Asimismo, se ha informado sobre la visita del ministro de Comercio 
Exterior, Martín Pérez, quien encabezó la delegación empresarial peruana 
que participó en la Expo-Perú 2009 los días 28 y 29 de octubre. Uno de los 
objetivos que el gobierno peruano buscó con esta actividad fue promover la 
construcción de un consenso entre los empresarios de Perú y Chile acerca 

 1 La información que se presenta en el documento 
se basa en la recopilación de una serie de perió-
dicos de amplia circulación en el país como El 
Peruano (diario oficial), El Comercio y Perú.21 
(últimamente con tendencias derechistas); La 
República (suele representar al sector de centro 
izquierda y de oposición); Correo, Expreso, La Ra-
zón (representan sectores afines al fujimorismo, y 
de apoyo a las Fuerzas Armadas -FF.AA); La Prime-
ra (representa a la izquierda y es de oposición); y 
Gestión (representa al sector empresarial), Care-
tas (semanario social demócrata).

  Igualmente, se ha accedido a la información de la 
página web del Ministerio de Defensa (MINDEF), 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR) y del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores (MRE), así como de medios periodísticos 
en línea: Agencia Andina, Útero de Marita, y del 
Instituto de Defensa Legal (IDL) que tienen ten-
dencia demócrata y crítica sobre las acciones del 
gobierno. 

 2 El recurso presentado cuenta con la firma de 
congresistas de 5 bancadas: Partido Nacionalista, 
Unión por el Perú, Alianza Parlamentaria, Bloque 
Popular, Alianza Nacional e independientes. 

 3 La Primera, 25 de agosto de 2008: “Anulen el TLC 
con Chile”.

 4 www.andina.com.pe, 29 de octubre de 2009: “MIN-
CETUR espera que en próximos días Tribunal 
Constitucional se pronuncie a favor de TLC con 
Chile”. 

 5 Diario Gestión, 19 de agosto de 2009: “Chile cae en 
su primera recesión en una década”. 
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de que las relaciones entre ambos países no pueden ir solamente en el 
ámbito político sino también por el lado comercial y de inversiones.

Los medios resaltaron que en este evento, los empresarios peruanos 
sostuvieron diversas reuniones con los pares chilenos y que estos últimos 
realizaron pedidos de compra de productos por US$ 11,5 millones6. En ese 
sentido, desde el sector empresarial y el gobierno hay una opinión favora-
ble a las relaciones económicas entre empresarios peruanos y chilenos.

El Ministro en mención se reunió con la Presidenta Bachelet e informó 
a los distintos medios de la disposición de la mandataria, así como de los 
ministros de Economía y Relaciones Exteriores para construir una agen-
da inteligente entre Perú y Chile, lo que supone avanzar en las relaciones 
comerciales e inversiones. Esta visita fue documentada por los distintos 
medios y se dio cuenta de ello en términos positivos7.

Igualmente, es importante señalar que el ministro de Comercio Exterior 
y Turismo peruano ha referido que las inversiones de empresarios perua-
nos en Chile podrían ascender a US$ 5.000 millones en los próximos cinco 
años, lo que refleja que el país vecino es un mercado importante para las 
inversiones peruanas. En ese sentido, ha señalado que es necesario que la 
relación entre los dos países no se maneje solamente por adjetivos y hay 
que darle una mayor espacio a las relaciones comerciales que todos bus-
camos para sacar a nuestros ciudadanos de la pobreza8.

De otro lado, los sectores de izquierda y los que representan a las Fuer-
zas Armadas tienen opiniones contrarias a la concesión del puerto de Paita 
al Consorcio chileno Terminales Portuarios Euroandinos (TPE). De hecho, 
los titulares del diario La Primera de los meses de septiembre y octubre 
refieren que en la ciudad de Paita hay manifestaciones de la población 
en contra de los acuerdos comerciales y que los trabajadores del puerto 
exigen la anulación del convenio firmado con TPE, ya que consideran ello 
como una afrenta contra el mar de Grau9. 

En el mes de noviembre y más allá de esto o del tema del TLC, las refe-
rencias a las relaciones comerciales son positivas, aunque también encon-
tramos referencias contrarias, sobre todo en los diarios que representan a 
la izquierda o que apoyan un discurso a favor de las Fuerzas Armadas.

En relación a las opiniones contrarias, el fundamento se basa en el he-
cho que las inversiones chilenas son parte de una estrategia para una fu-
tura invasión al Perú. Al respecto, Mirko Lauer, columnista del diario La 
República señala que esta idea viaja con facilidad por la opinión pública 
peruana porque tiene un parecido exterior con el argumento de los salitre-
ros chilenos en el siglo XIX10. 

De otro lado, el sector empresarial a través del diario Gestión promueve 
o se refiere a las relaciones comerciales con Chile de manera positiva. En 
el mismo sentido, otros agentes de la opinión pública señalan que es ne-
cesario seguir manteniendo el tema comercial de manera apartada de los 
problemas suscitados en el último mes11. Igualmente, la opinión pública 
a favor de las relaciones comerciarles con Chile señala que es necesario 
seguir buscando una mayor apertura a nuestras inversiones en el vecino 
del sur.

 6 Gestión, 29 de octubre de 2009: Chile realizó pedi-
dos por US$ 11.5 millones en Expo Perú 2009.

 7 www.andina.com.pe, 29 de octubre de 2009: Em-
presarios peruanos tuvieron 470 reuniones de ne-
gocios con similares chilenos en Expo Perú 2009.

 8 www.andina.com.pe, 31 de octubre de 2009: Mi-
nistro Pérez aboga por priorizar relación comercial 
Perú-Chile y dejar de lado adjetivos.

 9 La Primera, 11 de setiembre de 2009: “Por faetón 
en Paita”, 13 de setiembre: “Juicio por entrega de 
Paita”, 23 de setiembre: “anulen entrega de Paita”, 
30 de setiembre: “Chile detrás de Paita”, 5 de oc-
tubre de 2009: “Portuarios no se rinden e inician 
protesta por Paita”, 7 de octubre: “Entrega ilegal: 
Paita”, 18 de octubre: “devuelvan el puerto”.

 10 Diario La República, Chile-Perú: ¿el espía dejará 
resaca?, 17-11-09.

 11 www.desdeeltercerpiso.com
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DIfERENDO MARíTIMO PERú-ChILE

Durante este período, los medios han dado amplia cuenta de la relación 
y negociaciones existentes entre Chile y Bolivia a partir de la demanda in-
terpuesta por el Estado peruano ante la Corte Internacional de Justicia, ya 
que dicho litigio interferiría en la “posible salida” de Bolivia al mar12. 

Así, por ejemplo, se ha informado que Bolivia habría reclamado una 
propuesta oficial al gobierno chileno y lo que se deja entrever en este tipo 
de noticias es que ésta sería una estrategia de Chile para entrampar el 
problema del diferendo marítimo con Perú13. Asimismo, sobre la deman-
da marítima, los diversos sectores consideran que el Perú tiene derecho a 
plantear la demanda y que debiera resolverse a nuestro favor. También se 
consagra que en el medio peruano se está al tanto de la agenda de 13 pun-
tos entre Bolivia y Chile, agenda que se debería transparentar para Perú y 
América en general, de acuerdo a los expresado por el Presidente García, 
ya que habría intereses de Perú en juego14.

La prensa también recogió las declaraciones del Canciller chileno Ma-
riano Fernández sobre la demanda ante la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) que revelan molestia e incomodidad frente al litigio en curso15 y que 
indican que el diferendo marítimo ha tensionado las relaciones entre am-
bos países y que además impide que Chile y Perú tengan un acercamiento 
más efectivo o que se den iniciativas creativas para ello16.

Al respecto, es de resaltar que el Canciller García Belaunde ha respon-
dido a su par chileno señalando que la decisión del Perú de acudir ante la 
CIJ es conforme al derecho internacional y en ese sentido es una “medida 
de paz y de entendimiento” para solucionar un tema que resulta de “pro-
funda inequidad”17. La opinión del ministro de Relaciones Exteriores refleja 
no sólo la posición estatal, sino que virtualmente hay una opinión pública 
unánime en torno a la necesidad de delimitar el límite marítimo con Chile. 

Los medios peruanos también se han preocupado de dar cuenta del 
proceso de elaboración de la contramemoria que prepara el Estado chileno 
para presentarla ante La Haya. De hecho, se han recogido los comentarios 
del Canciller chileno, Mariano Fernández, respecto a la reunión que sostu-
vieron en París con los abogados extranjeros contratados por Chile para 
revisar el borrador del documento que sustenta la posición chilena frente a 
la demanda peruana18.

 12 Caretas, 27 de agosto de 2009: “¡Ampay Evo!”. Mo-
rales ha acusado a García de utilizar una demanda 
en un tribunal contra Chile por el diferendo maríti-
mo en la zona fronteriza para perjudicar a Bolivia 
en su histórica pretensión de lograr una salida al 
Pacífico. 

 13 La República, 2 de setiembre de 2009: “Bolivia re-
clamó a Chile propuesta oficial de salida al mar”.

 14 La República, 25 de agosto de 2009: “García pre-
guntará en UNASUR los “trece puntos” entre Chi-
le y Bolivia””; Perú.21, 25 de agosto de 2009: “Es 
importante que todos sepamos de qué se trata la 
agenda de 13 puntos”; El Comercio, 25 de agosto 
de 2009: “Alan García: Es importante conocer ne-
gociación entre Bolivia y Chile”.

 15 www.peru.com, 24 de agosto de 2009: “Chile: De-
manda marítima que Perú llevó a La Haya es “un 
caso que no existe”. 

 16 El Comercio, 22 de octubre de 2009: “Canciller chi-
leno condiciona mejores vínculos con el Perú al 
fallo en La Haya”. 

 17 Ídem.

 18 www.andina.com.pe , 22 de octubre de 2009: “Con-
tramemoria de Chile en su etapa final”.



Año I • número 2 • Septiembre de 2010 ORV • 28

La Revista peruana Caretas dedicó 
uno de sus principales reportajes 
a la nueva compra de aviones F-16 
por parte de Chile.

COMPRA DE ARMAMENTO, SUPUESTA 
CARRERA ARMAMENTISTA 
y PACTO DE NO AGRESIóN

La información sobre gastos de 
armamentos por parte del Estado 
chileno ha sido un tema relevante y 
objeto de comentario en la agenda 
peruana. En efecto, la agencia DPA 
de Chile señaló que durante el go-
bierno de la Presidenta Bachelet se 
habrían gastado US$ 2 mil millones 
en compras de armamento a países 
como Francia, Holanda, Israel y Es-
tados Unidos, entre otros19. Asimis-
mo, se ha informado que el ministro 
chileno de Defensa, Francisco Vidal, 
y su homólogo francés, Hervé Mo-
rin, anunciaron la intención de am-
bos países de suscribir un acuerdo 
militar similar al que Francia firmó 
recientemente con Brasil.

Esta noticia ha generado que en 
los distintos medios y sectores de la sociedad civil se considere que Chile, 
a pesar de negarlo, se encuentra desarrollando una carrera armamentista 
y se considere que Perú es un objetivo chileno. Existe, sin embargo, un sec-
tor minoritario de la sociedad civil estima que las compras de armamentos 
de Chile más bien buscan romper la hegemonía brasileña antes que atacar 
a los vecinos20.

En una manifestación de objetividad, los medios peruanos han dado 
cuenta que el gobierno de la Presidenta Bachelet publicará, entre fines 
de este año o inicios del 2010, la tercera edición del libro de Defensa, que 
permitirá conocer el presupuesto bélico y las adquisiciones militares del ve-
cino país. Se puntualizó también que ello se hará antes de la presentación 
de la contra memoria de Chile ante la CIJ.

En el sector defensa, a partir de estos hechos, se han abierto dos flancos 
referidos a la necesidad de mayor presupuesto y compra de armamento 
para las Fuerzas Armadas, lo que ha generado algún altercado entre el Vi-
cepresidente, Luis Giampietri –ex marino– y el ministro de Defensa, Rafael 
Rey, a inicios del mes de octubre. Así, mientras el Vicepresidente promueve 
la compra de armamento y la aprobación de una ley de canon militar para 
financiarla, el ministro Rey señaló que se debe realizar un gasto dentro del 
concepto del ‘núcleo básico’, lo cual le parece insuficiente al primero.

Por otro lado, el titular del ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha 
sido llamado “traidor a la patria” por el diario La Razón -pasquín fujimorista 
de posición antichilena- debido a que éste se opone al proyecto del canon 
para el equipamiento y modernización de las FF.AA21. 

 19 La Razón, 20 de octubre de 2009: “Bachelet com-
pró armas por más de $ 2 mil millones y dice que 
no impulsa carrera bélica”.

 20 www.desdeeltercerpiso.com, 07 de octubre de 
2009: “Giampietri vs. el gobierno”.

 21 La Razón, 29 de setiembre de 2009: ¿Cumple el 
ministro consignas para desaparecer al Ejército 
Peruano?
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Ahora bien, los sectores ligados a la social democracia y centro iz-
quierda, si bien consideran que la Fuerza Armada tiene pedidos que son 
legítimos, señalan que debiera considerarse que en el Perú el peligro de 
conflicto (ad portas, dicen) está en la zona narcoterrorista del Valle del Río 
Apurimac y Ene (VRAE) y que, por lo mismo, la compra de armamento para 
enfrentar un conflicto externo no resulta una hipótesis certera. Por ello su 
posición tendría que flexibilizarse22.

Del mismo modo, los medios informaron sobre la propuesta del Presi-
dente Alan García a UNASUR para que se verifique los acuerdos militares 
intra y extra regionales y se revise el presupuesto militar del subcontinente 
para frenar los gastos “excesivos de algunos países”23. Al respecto, el minis-
tro de Relaciones Exteriores García Belaunde ha hecho eco de estas decla-
raciones señalado que el crecimiento económico de los países de América 
del Sur no debe desperdiciarse en la compra de armas, e insistió en la 
propuesta peruana de establecer un pacto de no agresión y una fuerza de 
paz en la región24.

Sobre este punto, en el ámbito peruano se ha percibido que la propuesta 
de ley presentada por la Presidenta Bachelet para derogar la ley del cobre 
que financia la compra de armas de las FF.AA., es una respuesta frente a 
los comentarios de García en la Cumbre de UNASUR25. 

En este contexto, también se ha hecho referencia a la próxima visita a 
Chile que realizaría la ministra peruana de la Producción, Mercedes Aráoz, 
para reunirse con sus pares y la Presidenta Michelle Bachelet. Esta visita se 
realizará en el marco de las cuatro delegaciones, conformadas por minis-
tros y congresistas, que el gobierno peruano ha conformado para exponer 
en Suramérica la propuesta del presidente Alan García para luchar contra 
el armamentismo y suscribir un Pacto de No Agresión26. 

En estas actividades se había incluido a Chile a pesar de que el ministro 
de Defensa chileno rechazó esta propuesta y la comparó con el pacto entre 
nazis y soviéticos. Dicha cuestión generó que las relaciones con Chile se 
tensionaran y que ninguna autoridad oficial peruana asistiera a la ceremo-
nia al monumento de O´Higgins en Lima por el aniversario de la indepen-
dencia de Chile27.

En noviembre el gobierno peruano decidió cambiar el nombre del pacto 
de no agresión por el de “Protocolo por la Paz, la Seguridad y la Coopera-
ción en América del Sur”, debido a algunas reticencias de países vecinos 
como Chile que consideraban que las alusiones a “no agresión” eran pro-
pios de un período de enfrentamientos bélico28. En efecto, en noviembre el 
gobierno peruano decidió informar que el planteamiento busca acentuar 
los consensos entre ambas naciones, lo que fue recibido por Chile de ma-
nera positiva, aunque la visita de la ministra peruana Aráoz no se haya 
concretado29 debido al incidente del espía Víctor Ariza. Así, en entrevista 
con el portal del diario El Comercio, Aráoz informó que “la propuesta del 
Presidente (Alan) García se llamará “protocolo de paz y de cooperación” (...) 
porque estamos buscando los términos que puedan ser más adecuados y 
nos puedan llevar a un consenso”30.

 22 La República, 7 de octubre de 2009: “Prioridades 
en defensa”.

 23 Perú.21, 28 de agosto de 2009: “García: el proceso 
de compra de armas de algunos países es vergon-
zoso”.

 24 www.peru.com, 16 de setiembre de 2009: “Canci-
ller García Belaunde: “Crecimiento económico no 
debe desperdiciarse en compra de armas”.

 25 El Comercio, 9 de setiembre de 2009: “Chile de-
rogaría ley de cobre que financia la compra de 
armas”.

 26 La República, 21 de octubre de 2009: “Ministra 
Aráoz: vamos a sensibilizar a las autoridades en 
Chile”.

 27 Caretas, 24 de setiembre: “Celebración rota”.

 28 Diario El Comercio, Chile rechaza petición perua-
na de acordar un pacto de no agresión, 28-09-09.

 29 Diario El Comercio, Entrevista a Ministra de Pro-
ducción Aráoz, 2-11-09

 30 Ídem.
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En ese sentido, en el transcurso del mes de noviembre, la propuesta 
peruana se presentó a diversos mandatarios de Sudamérica con el nom-
bre de “Protocolo por la Paz, la Seguridad y la Cooperación en América 
del Sur”. Dicho documento incluye un pacto de no agresión, una fuerza 
de intermediación en caso de conflicto entre algunos de los países, y otra 
fuerza que pudiese enfrentar alguna amenaza extra regional. Fue recibido 
de manera positiva por varios de los Estados que conforman UNASUR.

A partir del caso de espionaje, los sectores que apoyan ello han promo-
vido con mayor fuerza su discurso. En efecto, hacia el mes de diciembre, el 
gobierno peruano aprobó la compra de armamento de origen chino para la 
repotenciación de las Fuerzas Armadas, lo que tiene sustento en el hecho 
que a fines de noviembre, el Congreso de Perú haya aumentado en 20% 
el presupuesto del 2010 para el sector Defensa, el cual será de unos US$ 
1.783 millones31. 

Al respecto, el ministro de Defensa declaró que ya se adoptó la decisión 
de adquirir el tanque de fabricación china MBT 2000 en reemplazo de los 
280 obsoletos T-55 soviéticos y AMX-93 franceses, incorporados al Ejército 
entre los años 60 y 7032. En ese sentido, han defendido la compra sobre la 
base de un discurso que promueve la capacidad disuasiva de las Fuerzas 
Armadas.

Por otra parte, la nueva compra por parte del gobierno chileno a Estados 
Unidos (misiles Stinger, sistemas de radar Sentinel y misiles AIM de media-
no alcance) en los últimos meses ha sido objeto de análisis, comentario y 
desconfianza. Por ejemplo, desde el sector castrense, el comandante ge-
neral del Ejército, Otto Guibovich, ha afirmado que “hay una carrera arma-
mentista desbocada” que ha sobrepasado los límites de la disuasión y va a 
la amenaza”33. 

Para politólogos influyentes en el medio como Farid Kahat, la preocupa-
ción de algunos sectores respecto a los gastos militares de Chile se basa 
en argumentos erróneos y en percepciones sobre las posibles intenciones 
del gobierno de Chile34. 

Los diarios Expreso y La Razón, por ejemplo, manejan hipótesis relacio-
nadas a las carencias energéticas y de agua dulce del norte de Chile, y a la 
existencia de ambos recursos entre sus vecinos (los yacimientos de gas de 
Camisea en el Perú, y de Tarija en Bolivia, y el lago Titicaca, ubicado entre 
ambos países)35.

Ahora bien, de acuerdo a la opinión pública peruana, los efectos de 
las compras de armas chilenas tiene necesariamente efectos negativos 
de largo plazo sobre las relaciones bilaterales, por no decir las de toda la 
región36.

 31 Diario El Comercio, Rey: Perú está a punto de com-
prar tanques chinos, 08-12-2009.

 32 www.

 33 www.rpp.com.pe, Otto Guibovich: Estamos en un 
proceso de modernización un poco lento, 1-12-09.

 34 Kahat, Farid. Las relaciones entre Chile y Perú en 
el ámbito de la seguridad: entre la cooperación y 
la desconfianza, en: http://www.fasoc.cl/files/arti-
culo/ART45a4f2d25bf02.pdf

 35 Ídem.

 36 Diario La República, Chile-Perú: ¿el espía dejará 
resaca?, 17-11-09. 
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OPERACIóN SALITRE 2009

También se ha dado cuenta de actividades que realizaron las Fuerzas 
Armadas chilenas en el norte Chile, como la “operación salitre” que supone 
la realización de ejercicios aéreos en el norte chileno con participación de 
efectivos y aviones de Estados Unidos, Francia, Brasil y Argentina.

Al respecto, en el ámbito peruano se expresó cierto malestar cuando la 
inicial hipótesis de conflicto planteada para el ejercicio se refería a un Esta-
do que enfrenta a su vecino norteño que no quiere cumplir con los tratados 
internacionales.

En concreto, para el ministro de Defensa peruano, Rafael Rey, dicha 
hipótesis resultaba ofensiva pues se basa en el supuesto de que un país de 
la frontera norte invade Chile37. En el mismo sentido, la hipótesis fue cues-
tionada por la diplomacia peruana por estimar que esa situación aludía 
tácitamente al actual conflicto limítrofe que tienen Chile y Perú en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya.

Esta situación, sin embargo, se salvó cuando dicho libreto se cambió 
por el caso de dos países en una isla y un tema contencioso como el de 
un conflicto político interno38. Sobre el punto, el Canciller García Belaunde 
saludó la decisión pues ello permite evitar suspicacias y herir susceptibili-
dades.

Y aunque a Perú llegaron las declaraciones del gobierno chileno que 
minimizaban la opinión de los peruanos sobre el tema, también se informó 
sobre las declaraciones de algunos miembros de la oposición chilena, que 
representan a la derecha. En efecto, Caretas recoge las declaraciones del 
ex diputado Jorge Schaulsohn en las que indica que denominar “Operación 
Salitre” a los ejercicios militares que se realizan cerca a la frontera con 
Perú se interpreta como “si quisieran recordarles a los peruanos la Gue-
rra del Pacífico”, y cataloga de chauvinistas las declaraciones del ministro 
de Defensa chileno, Vidal, quien refirió que “a Chile nadie le doblegará la 
mano, que nuestras fuerzas armadas jamás han sido vencidas (...)”39. 

Ahora bien, el Perú decidió no participar en el ejercicio Salitre II, porque 
consideró tardía la invitación para enviar observadores a dichas maniobras 
militares, pero también, como el presidente García señaló, porque el go-
bierno cree que ello no es lo óptimo y considera más relevantes otras de-
mostraciones vinculadas a minería y tecnología40. 

ESPIONAjE

A inicios del mes de noviembre, salió a la luz el caso del sub oficial FAP 
Víctor Ariza, a quien se le acusa de enviar a cambio de dinero información 
reservada vinculada a temas del sector defensa a contrapartes chilenas.

El descubrimiento del espionaje ha determinado que desde la opinión 
pública se pueda cuestionar la política exterior peruana. En efecto, la de-
tención del suboficial de la FAP espiando para Chile puede ser vista por 
algunos como un fracaso de la política exterior peruana de promover un 
clima de paz y cooperación en la región.

 37 El Comercio, 8 de octubre de 2009: Chile cambió 
libreto respecto a la operación salitre 2009.

 38 Ídem.

 39 Caretas, 22 de octubre de 2009: “Una batalla sin 
victorias”.

 40 www.andina.com.pe, 2 de octubre de 2009: Presi-
dente García descarta que Perú realice ejercicios 
militares. 
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Otra opinión recogida señala que “lo de los espías es parte regular de 
las acciones de inteligencia y contrainteligencia de los países y, más bien, 
es extraordinariamente importante que nuestras Fuerzas Armadas lo hayan 
detectado, expuesto y sometido a tribunales judiciales ordinarios”.

Asimismo, el Presidente García se pronunció sobre el tema en un dis-
curso que no ha estado exento de críticas (habló de que el espionaje es 
propio de “republiquetas” causando el malestar de la Presidenta Bache-
let). Luego de ello, el Presidente García moderó su posición a través de un 
pronunciamiento oficial41 que relevaba la necesidad de investigar el caso 
a cualquier nivel en que haya ocurrido, con lo que flexibilizaba la dirección 
acusadora, pero sí exigió acciones concretas de Chile42. 

Ya hacia fines de noviembre y durante el mes de diciembre, se ha per-
cibido de manera positiva que Chile haya admitido que el espionaje fue 
promovido desde las Fuerzas Armadas. También generó buena impresión 
el hecho de que Chile haya aceptado judicializar el caso del espionaje, pues 
es una muestra de cooperación para el esclarecimiento de dicho tema, que 
está siendo procesado por el poder judicial peruano43. Así, por ejemplo, el 
Canciller Antonio García-Belaúnde considera que la aceptación de la co-
operación judicial por parte de Chile significa un paso positivo para superar 
un episodio que tensionó la relación bilateral en los últimos tiempos44. 

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ChILE

En el Perú, las elecciones presidenciales se han seguido con mucho 
interés. Al respecto, existe expectativa en relación a la posición de los can-
didatos respecto de la política exterior chilena, el diferendo marítimo, entre 
otros puntos clave de la relación con Perú. 

Por ejemplo, de acuerdo a la revista Caretas, en el nivel más alto del 
gobierno consideran que la relación bilateral se verá deteriorada si gana 
Frei aunque haya declarado que trabajará “en base a un diálogo fructífero” 
con el Perú. Se considera que el senador y ex presidente suele recordar que 
durante su gobierno, en 1999, firmó con Alberto Fujimori el acta para ejecu-
tar las cláusulas pendientes de 1929 y que, por lo mismo, considera, cerró 
las contingencias faltantes con el Perú. Esta percepción convierte en algo 
personal la presentación de la demanda de límites marítimos ante la Corte 
de La Haya45. Es por esto que se considera que Piñera es quien representa 
una oportunidad de pragmatismo frente a las relaciones con Perú, pues 
promociona una “agenda del futuro” que debe primar con el Perú frente a 
la agenda del pasado46, ello a pesar de que dijo que Chile tiene la razón en 
el diferendo y que de ganar las elecciones defenderá cada centímetro del 
territorio chileno47.

De otro lado, en la prensa peruana señala que Enríquez-Ominami no 
ha tenido una posición marcada sobre el tema de los límites marítimos, y 
Arrate ha sido quien más ha atacado al presidente García, por considerar 
que el tema del espionaje fue una aprovechamiento de su parte48.

Ya en el mes de diciembre, la expectativa por la segunda vuelta es aún 
mayor, ya que Piñera y Frei son quienes se enfrentan en este periodo49. En 
ese sentido, se sigue con mirada atenta el desenlace del proceso electoral 
chileno.

 41 Perú.21, Alan García: “El caso de espionaje al Perú 
deja muy mal a Chile ante el mundo”, 16-12-09.

 42 Ídem.

 43 Diario Gestión, Canciller: Chile aceptó judicializar 
el caso del espionaje, 24-12-09.

 44 Ídem.

 45 http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S
=&id=12&idE=857&idSTo=0&idA=43919

 46 Ídem.

 47 Caretas, 22 de octubre de 2009: “Una batalla sin 
victorias”.

 48 http://www.desdeeltercerpiso.com/2009/12/chile-
la-eleccion-que-se-viene/

 49 http://gestion.pe/noticia/381103/pinera-frei-se-en-
frentaran-segunda-vuelta-chile
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LOS MIGRANTES PERUANOS EN ChILE

En octubre, el candidato a diputado por Santiago, Cristián Espejo, de 
la UDI, de tendencia derechista, propuso deportar a los ilegales como una 
forma de combatir algunas manifestaciones de violencia y delincuencia 
que afectan al sector céntrico de la capital. Sus declaraciones generaron 
malestar en la población migrante peruana que realizó una manifestación 
de protesta; y también fueron objeto de preocupación para las autoridades 
peruanas50. De ello se dio cuenta en los diferentes medios de nuestro país. 

Asimismo, los diarios peruanos también informaron del rechazo de la 
propuesta por parte del presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Cámara de Diputados de Chile (DC), Sergio Ojeda51, y de las decla-
raciones del ministro Secretario General de la Presidencia chileno, José 
Antonio Viera-Gallo, quien condenó la propuesta electoral de deportar a los 
peruanos que vivan de forma ilegal en Chile52.

OTROS

Quisiéramos dar cuenta de otros sucesos que han generado tensiones 
entre los dos países vecinos. Durante este período, el diario peruano La 
Razón –pro fujimorista– llamó a la presidenta Michelle Bachelet “conchu-
da”, lo que generó la protesta de La Moneda y que el Canciller José Antonio 
García Belaunde saliera al frente a condenar los excesos del tabloide53. 

De hecho, este periódico ha sido cuestionado por diversos sectores de 
la opinión pública por su posición xenófoba antichilena que se expresa casi 
a diario en sus publicaciones. Su línea editorial promueve la compra de ar-
mamento y se encontraría promoviendo los intereses del tráfico de armas, 
por ello el tipo de titulares y noticias que publica54. 

Igualmente, el congresista del APRA Javier Valle Riestra declaró que 
“realmente la posición chilena tenemos que vigilarla, para nosotros Pino-
chet y Bachelet no sólo suena a lo mismo porque uno es autoritario de 
derecha y la otra es una autoritaria de pseudo izquierda y que mantienen 
fundamentalmente una posición antiperuana”. 

Frente a ello, un sector importante de los medios peruanos ha condena-
do esta manifestación de ofensa hacia la mandataria chilena. Por ejemplo, 
el semanario Caretas ha señalado que las opiniones vertidas por el par-
lamentario son un exabrupto y que dejan de lado el hecho que Bachelet 
haya sido víctima de la dictadura de Pinochet55. Igualmente, otros parla-
mentarios han pedido mesura y prudencia a sus pares, para no formular 
declaraciones que puedan perturbar las relaciones diplomáticas con otros 
países56.

 50 Se estima que en Chile viven entre 80.000 y 100.000 
peruanos.

 51 www.rpp.com.pe, 7 de octubre de 2009:”Gobierno 
de Chile considera lamentable idea de deportar 
peruanos.

 52 www.rpp.com.pe, 7 de octubre de 2009: “Perú: 
Propuesta de deportar compatriotas de Chile es 
racista”.

 53 Caretas, 22 de octubre de 2009: “Una batalla sin 
victorias”.

 54 Ídem.

 55 Ídem.

 56 www.andina.com.pe, 24 de octubre de 2009: “Mul-
der pide a políticos prudencia para no afectar rela-
ciones internacionales”. 
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CONCLUSIONES

Las relaciones con Chile en este último período del año reflejan tensión 
y la opinión pública, en términos generales, muestra niveles de desconfian-
za hacia el vecino país. 

Hacia diciembre, la tensión en las relaciones con Chile se ha apacigua-
do, el embajador chileno Vío ha retornado al Perú, lo que marca el inicio de 
la “normalidad” en las relaciones entre Chile y Perú. Igualmente, el regreso 
del embajador peruano a la capital chilena, Carlos Pareja, refuerza esa nor-
malización57.

El sector empresarial continúa promoviendo las relaciones comerciales 
con Chile, al igual que el sector gubernamental encargado de las carteras 
de economía. En efecto, el discurso es apostar por una agenda a futuro con 
Chile, basado en la confianza y la necesidad de la inversión.

En líneas generales, la percepción de desconfianza hacia Chile, es pa-
tente en los distintos sectores de la opinión pública. Sin embargo, hay algu-
na incidencia en la necesidad de distinguir entre las responsabilidades de 
la clase política chilena, el gobierno chileno y los ciudadanos de a pie. 

Una última conclusión nos lleva a afirmar que resulta difícil disipar los 
temores y la desconfianza mientras exista una diferencia amplia en los pre-
supuestos y en las adquisiciones militares de ambos países. 

Presidenta Bachelet, señaló que 
continuará intentando tener una 

“relación inteligente” con Perú hasta 
el término de su mandato.

 57 www.rpp.com.pe, Retorno de Vío a Lima inicia nor-
malización de relaciones con Chile, 15-12-09.
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Perú 
en la prensa chilena

AGOSTO

La Nación y El Mercurio informan que Perú asegura que el caso de 
espionaje a cuatro oficiales de la FACH no ocurrió en mandato de García. 
Como principal responsable de esta situación es sindicado el empresario 
Elías Ponce, gerente general de Business Track, quien, además, está sien-
do procesado por espionaje telefónico a miembros del APRA.

El Mercurio, La Tercera y La Nación dan cuenta del supuesto atentado 
que sufrió Edwin Donayre. El General en retiro, que salió ileso tras la explo-
sión de su auto, señaló que había recibido amenazas en su contra pero las 
pesquisas demostraron que el estallido se produjo por una falla mecánica 
del vehículo.

Los mismos diarios informan que el embajador de Perú en Santiago, 
Carlos Pareja, asegura que no se incluirán las negociaciones marítimas de 
Chile y Bolivia en la agenda de UNASUR. Entre tanto, el Canciller Mariano 
Fernández, evitó polemizar sobre el supuesto acuerdo marítimo Chile-Boli-
via que sugirió el Presidente peruano, pero optó por refutar la tesis de que 
la demanda en La Haya fue un gesto civilizado y resaltó que el Presidente 
García admitió en una entrevista que Perú intervino para evitar que Bolivia 
exportara gas por Chile. Tanto el supuesto “acuerdo secreto” como la inter-
vención peruana en el tema del gas, causaron malestar en La Paz y pidieron 
al Presidente peruano respeto.

La Tercera consagra que 8 de 49 aeronaves de guerra peruanas esta-
rían en condiciones de entrar en combate. Agrega que los retrasos en el 
programa de modernización y repotenciación del llamado Núcleo Básico 
de Defensa implican que sólo el 16% de la flota aérea de guerra estaría 
operativa.

En otra información, La Tercera informa que para el canciller peruano, 
Evo Morales es un “enemigo declarado” de su país.

SEPTIEMBRE

El Mercurio destaca que se han levantado internamente duras críticas 
al gobierno peruano por el manejo de la lucha antiterrorista, donde sen-
deristas supuestamente ligados a narcotraficantes han realizado una se-
rie de ataques contra militares. En este ámbito, El Mercurio y La Nación 
dan cuenta de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú 
informó que rescataron a ocho militares heridos por este grupo guerrille-
ro. Los mismo diarios también informan de la noticia dada por la Policía 
Nacional de Perú de haber capturado al presunto “coordinador principal 
de Sendero Luminoso”, Brandy Maldonado Vásquez, a quien se le sindica 
como dirigente de los productores de hoja de coca en protestas contra la 
erradicación de esta planta.
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La Tercera y El Mercurio destacan la polémica entre la Presidenta Ba-
chelet y el Presidente García por el tema del armamentismo. Agrega que el 
Presidente del Perú propuso que el Consejo de Defensa de UNASUR super-
vise el armamentismo y las alianzas militares en la región, mientras que la 
Mandataria chilena defendió la política de transparencia en la inversión en 
armamento desarrollada por Chile y mencionó que se aplica la metodolo-
gía de la CEPAL para homologar la medición del gasto militar. 

La Nación informa que Perú manifestó a Bolivia que el acceso al mar 
por el puerto de Ilo está vigente y que el propio Presidente García lamentó 
que La Paz no aproveche el pacto sellado en 1992. 

La Nación publicó que Chile acepta explicaciones de Perú por el “des-
aire” de no asistir ninguna de sus autoridades al homenaje a Bernardo 
O´Higgins organizado por la embajada de Chile en ese país. 

La Nación relata que el ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, afir-
mó que los ejercicios militares programados por Chile en la frontera norte 
“tienen una hipótesis que es ofensiva para Perú”, pues estos ejercicios se 
basan en el supuesto de que “un país de la frontera norte invade Chile 
por mar y tierra”. Este mismo medio informa que Chile invita a Perú como 
observador al ejercicio militar, invitación que el ministro Vidal ancla como 
señal de “máxima transparencia”. Este ejercicio, denominado Operación 
Salitre, se efectuó en Antofagasta y participaron las fuerzas aéreas de Ar-
gentina, Brasil, Francia y Estados Unidos además de Chile. 

La Tercera destaca que el ministro de Defensa de Chile, Francisco Vidal, 
rechazó la propuesta de Perú de un “pacto de no agresión” para evitar el 
armamentismo en la región, puesto que, según Vidal, esto procede cuando 
existe una amenaza latente. 

La Tercera informa que el ministro de Vivienda del Perú, Francis Allison, 
renunció a su cargo, luego de descubrirse que asesoró a la empresa Busi-
ness Track, vinculada al caso de espionaje telefónico que afectó a militares 
chilenos. 

OCTUBRE

La Nación y El Mercurio publican que Perú considera innecesaria la 
realización del ejercicio militar en el norte de Chile, interpretando este 
como un llamado a suspender la “Operación Salitre”.

La Tercera y El Mercurio informan que Francia descarta respaldo a Perú 
tras intensas gestiones de Chile por polémico mapa. Estos medios informan 
que la discusión comenzó tras un artículo en un diario peruano que mos-
traba una línea equidistante en la frontera marítima en un mapa confeccio-
nado en Francia. La Cancillería chilena exigió explicaciones al gobierno de 
Sarkozy, el cual señaló que la división correspondía sólo al huso horario.

El Mercurio, La Tercera y La Nación destacan que Perú da giro y de-
cide enviar a representante a ejercicio militar “Salitre”, luego de que Chile 
accediera a cambiar la hipótesis del ejercicio por sugerencia de EE.UU. 
En principio el libreto era que las fuerzas aliadas repelían un ataque desde 
el norte, lo que fue interpretado como “ofensivo” por Lima. Finalmente, La 
Moneda optó por la idea de que los aliados intervendrían en un país de otro 
continente controlado por un dictador. 
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El Mercurio da cuenta de que una facción de Sendero Luminoso insta 
a la violencia a través de su sitio en Internet. Agrega que esta facción, que 
actúa en los valles de los ríos Apurimac y Ene, ha tomado distancia del fun-
dador Abimael Guzmán al acusarlo de pactar con el gobierno.

La Tercera informa que la demanda contra Chile en La Haya fue uno de 
los temas tratados entre el Canciller Mariano Fernández y el embajador de 
Perú, Carlos Pareja. El Canciller le comunicó al diplomático que el gobierno 
presentará la contramemoria después de las elecciones presidenciales (La 
Tercera).

La Nación resalta que Perú lanza campaña para alcanzar “pacto de no 
agresión” con el objetivo de detener el armamentismo en la región y enviará 
delegaciones a los países de la UNASUR para obtener los apoyos nece-
sarios. Añade que el ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, afirmó que 
“homologar” gastos militares con Chile es un tema que está en la agenda 
de conversación. 

NOVIEMBRE 

El Mercurio y La Nación informan que el Presidente Alan García cam-
bia su propuesta de “pacto de no agresión militar” criticada por Chile y que 
ahora el planteamiento apuntará a la cooperación en materia de defensa. 
También detallan que en los próximos días, la ministra de Producción de 
Perú, Mercedes Aráoz, llegará a Santiago para ser recibida por la Presiden-
ta Bachelet y que traerá un documento enviado por el gobernante peruano 
que detalla una propuesta para reducir el gasto en armamento y profundi-
zar la cooperación en materia de defensa sudamericana. 

La Tercera y El Mercurio publican que fue detenido un suboficial perua-
no por presunto espionaje para Chile. Relatan que un suboficial de inteli-
gencia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) fue detenido por presuntamente 
espiar para Chile de acuerdo a la emisora Radio Programas del Perú y que 
la fiscalía lo denunciará formalmente por el delito de traición a la patria. El 
suboficial, identificado como Víctor Ariza Mendoza de 45 años, fue descu-
bierto por otro colega cuando intentó captarlo para “espiar” a favor de las 
Fuerzas Armadas chilenas.

El Mercurio y La Tercera informan que el Presidente García se retira de 
la APEC en Singapur y llama a embajador en Santiago por caso de espio-
naje, mientras La Moneda niega acusación.

El Mercurio relata que el supuesto espía habría sido objeto de extor-
siones por compañeros y que la prensa peruana le dio amplia cobertura 
al presunto caso de espionaje. Agrega que, entre los nuevos antecedentes 
dados por la radio RPP se señala que el suboficial habría sido víctima de 
extorsión por dos compañeros de la FAP que le habían sido asignados para 
investigarlo, y que le exigieron compartir el monto que le habría sido paga-
do mensualmente. 

El Mercurio informa que Perú planea nueva ofensiva regional para re-
ducir compras militares. La iniciativa se da en el marco de denuncia de 
presunto espionaje y tras la autorización de Estados Unidos para vender 
armas a Chile. Agrega que el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, señaló 
sobre la propuesta: “Compartimos totalmente estas iniciativas, con todo 
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gusto la vamos a compartir con UNASUR”. Los dichos de Correa, comenta 
este diario, dan cuenta de la silenciosa negociación que se ha producido 
en los últimos días, que apunta a concretar una reunión de cancilleres 
sudamericanos a fines de noviembre para hablar sobre las bases militares 
de EE.UU. en Colombia. En dicha cita, Lima planea presentar su plantea-
miento, que –según ha trascendido–, estipula reducir en 15% la compra de 
nuevo material bélico. 

El Mercurio titula que Alan García endurece su postura y usa tono des-
pectivo hacia Chile por supuesto espionaje. Cita las palabras del Presiden-
te peruano en cuanto a que “Perú es víctima de un acto de espionaje”, 
“vean en este acto de espionaje un homenaje a la grandeza y al crecimiento 
de Perú”. “Si este avance genera temor y complejo y origina este tipo de 
comportamiento propio de una republiqueta y no de un país democrático, 
nosotros lo lamentamos”. El Canciller Fernández contestó que “Chile no 
practica el espionaje y no acepta imputaciones de ninguna parte”. 

La Tercera relata que el supuesto espía peruano fue trasladado a la cár-
cel de alta seguridad de Piedras Gordas, en Ancón, donde permanece con 
vigilancia especial. Se confirmó que Ariza estaba detenido el pasado el 30 
de octubre. Además, el Tribunal Supremo Militar Policial peruano decidió 
abrir una causa contra el suboficial, sumándose al caso civil en su contra.

El Mercurio informa que Alan García replica a Bachelet, luego que la 
Mandataria calificara como “ofensivas y altisonantes” las palabras de su 
homólogo peruano, quien dijo que la práctica del espionaje es “algo propio 
de una republiqueta ...”. El Presidente García dijo que Chile siente “envidia” 
del crecimiento que ha experimentado Perú.

La Tercera y El Mercurio informan que el diario El Comercio publica 
que Ariza “decidió romper su silencio, y contar todo al fiscal Jorge Chavéz 
Cotrina y a los agentes del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirando, 
que lo estaban interrogando”. 

El Mercurio publica que Perú entrega dossier a Chile sobre supuesto 
espionaje y amenaza con evaluar relaciones si no se indaga. Agrega que 
ante esto y las declaraciones del Presidente peruano de “envidia”, el Can-
ciller Fernández señaló confiar en la “racionalidad” y que el pedido de Perú 
se responderá “en el momento oportuno”. Entre tanto, el Canciller peruano, 
José Antonio García Belaunde, afirmó que “las pruebas (del espionaje) son 
evidentes y contundentes, y lo serán para la INTERPOL y para Chile”. 

El Mercurio informa que el Canciller peruano asume que la política ha-
cia Chile cambió tras demanda en La Haya. Dijo que el término de “cuerdas 
separadas”, en el cual todo sigue igual y el pleito opera de manera indepen-
diente, es decir sin afectar las relaciones, dejó de existir cuando La Moneda 
insistió en que la demanda era un gesto inamistoso. 

El Mercurio y La Tercera relatan que mientras Perú incluye contenido 
de correos encriptados entre supuesto espía y su contacto en Chile, otras 
informaciones dan cuenta que los correos no son encriptados y en ellos se 
solicitan datos específicos. 

El Mercurio informa que el diputado peruano, Gustavo Espinoza, se-
ría expulsado por enviar un video del entonces comandante general del 
Ejército de Perú, Edwin Donayre, a parlamentarios chilenos. Precisa que el 
congresista se encuentra con un pie fuera del Parlamento, luego que una 
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comisión legislativa aprobara por unanimidad una acusación constitucio-
nal en su contra por considerarlo responsable del envío. 

El Mercurio informa que el Canciller peruano, José Antonio García Be-
launde, al responder los cuestionamientos chilenos de montaje, expresó 
que “Nosotros no propiciamos la filtración, de hecho, se fugó uno de los 
implicados” y niega que se trate de una estrategia de su gobierno.

La Tercera relata que el gobierno de Perú convoca a marcha contra 
armamentismo en tenso momento con Chile. Los ministros del Trabajo, de 
la Mujer y de la Producción pidieron a todos los peruanos desfilar vestidos 
de blanco. Los actos principales se realizaron en Lima y Tacna, ciudad esta 
última considerada “el símbolo del patriotismo”. 

La Tercera titula que Perú baja tensión en caso espionaje a la espera de 
respuesta de Chile. Informa que el jefe del Consejo de Ministros de Perú, 
Javier Velásquez Quesquén, señaló que: “Hay que tomar las cosas con se-
renidad, lo que cabe aquí es que el Estado chileno no puede eludir el hacer 
una investigación y dar una explicación al pueblo peruano. El camino que 
ha tomado Perú es el de la prudencia”. En Perú dicen que el rechazo chile-
no a la forma del reclamo era previsible, pero valoran la alusión de Chile a 
la idea de “estudiar el caso”. 

La Nación resalta que el Canciller peruano pide a Chile investigar y ma-
nifiesta que “las relaciones con Chile están pasando por momentos deli-
cados. Evidentemente el espionaje entre países es un tema fuerte. Un país 
que espía a otro comete acto gravemente ofensivo”. 

La Nación, acentuando una diferencia con las declaraciones oficiales, 
informa que obispo peruano pide “transparencia y mesura” y expresa su 
deseo que las controversias sean aclaradas por la vía diplomática. Relata 
que estas declaraciones van en la misma línea de las realizadas por el Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal peruana, arzobispo Miguel Cabrejos y 
por el Arzobispo de Trujillo, quienes piden “un sincero entendimiento que 
garantice la paz regional, toda vez que en la coyuntura mundial ya no se 
piensa en las guerras” .

DICIEMBRE

El Mercurio, La Tercera y La Nación enfatizan que el Presidente García 
retrocede tras duros dichos contra Chile al coincidir con Presidenta Bache-
let en Cumbre Iberoamericana de Portugal. Informan que el mandatario 
peruano dio una fuerte señal de distensión ante la prensa chilena, a la que 
se acercó dispuesto a enviar un mensaje “al pueblo chileno”: “Jamás he 
dicho que Chile es una republiqueta. Dije que el espionaje es más propio de 
republiquetas que de países civilizados y democráticos. Eso es diferente”. 
Al mismo tiempo se declaró satisfecho luego de que la Presidenta Bachelet 
dijera que La Moneda “investigará” las acusaciones de espionaje. 

El Mercurio y La Nación publican que la prensa peruana da nombres 
de enlaces de presunto espía Víctor Ariza. El diario peruano La República 
nombra a los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, Jaime López Ruiz 
y Adrián Bravo Carrasco. Según el diario limeño, luego de verificar los do-
cumentos incautados a Ariza se habría detectado que López Ruiz y Bravo 



Año I • número 2 • Septiembre de 2010 ORV • 40

Carrasco serían los contactos en Chile del presunto espía, aunque estarían 
identificados bajo los nombres falsos de Víctor Vergara Rojas y Daniel Már-
quez Torrealba. Agrega que de acuerdo a este medio, también se habría de-
tectado la información de un tercer involucrado, el suboficial de la Armada 
José Benelli Arriaza.

El Mercurio y La Nación dan cuenta de que el gobierno peruano anun-
cia que comprará modernos tanques a China. Sin precisar el número, la 
adquisición se inscribe en un proceso de adquisiciones militares a fin de 
recuperar la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas sin caer en una 
carrera armamentista.

El Mercurio informa que Perú expulsa a chileno que observaba una 
base militar. Claudio Ormeño Fernández (27), fue expulsado de Perú tras 
ser confundido con un espía por un oficial de la Fuerza Aérea peruana.

La Tercera informa que el embajador chileno en ese país, Fabio Vío, 
volvió a Lima y retoma agenda en distendido diálogo con el Canciller Gar-
cía Belaunde durante acto de clausura del año lectivo de la Academia Di-
plomática peruana y el juramento de los nuevos integrantes del servicio 
exterior.

Presidenta Bachelet: “Siempre hemos 
entendido la relación con todos nuestros 

países vecinos mirando al futuro. No 
estamos mirando el pasado y creemos que 

esa es la mejor manera de enfrentarlo”.
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Las relaciones 
en la prensa peruana

AGOSTO

El Canciller José Antonio García Belaunde señaló que “hay la percepción 
en la sociedad peruana de que hay un gasto excesivo de armamentismo en 
Chile” y que “no puede callar que en Perú hay preocupación legítima” por 
ello, informa La Razón.

El canciller Mariano Fernández aseguró que Chile dio por “cerrada” la 
controversia con Perú sobre una supuesta carrera armamentista, e indi-
có que desea mantener las relaciones “más inteligentes posibles” con ese 
país, relata La República. Sin embargo, Expreso consideró estas palabras 
una muestra de la “clásica arrogancia de la clase política y la diplomacia 
chilena”, que “ensayan un libreto que es ya conocido. A sus reiteradas com-
pras de armamento, le siguen declaraciones que son una velada amenaza 
y, luego, ante las naturales reacciones peruanas, optan por dar por cerrado 
el tema, alegando principios de buena vecindad”. 

“Sigue el armamentismo” chileno, sostuvo La Razón al difundir un ca-
ble de DPA acerca de que “el gobierno de Michelle Bachelet planea gastar 
US$ 1.000 millones en lo que resta del 2009 en nuevas compras de material 
bélico”.

Un reportaje de la revista Caretas acerca de la causa que lleva la jueza 
María Martínez en contra de la empresa Business Track (BTR) por escu-
chas telefónicas ilegales (“chuponeo”), mencionó que entre la información 
analizada se encontraron “seis correos electrónicos” de integrantes de las 
Fuerzas Armadas chilenas.

El gobierno de Chile anunció que “pedirá a las autoridades peruanas 
información detallada” sobre esta denuncia, de acuerdo a los diarios El 
Comercio, Perú 21 y La República.

El Peruano, La Razón y La República destacan las palabras del Can-
ciller José Antonio García Belaunde y del ministro de Defensa, Rafael Rey, 
quienes aseguraron que el gobierno peruano “no tiene nada que ver con 
las actividades” de la empresa BTR y su espionaje a agregados militares 
chilenos en 2004, situación que el Canciller informó telefónicamente a su 
homólogo chileno.

Como una “patanería” calificó La Razón declaraciones del Ministro 
Francisco Vidal en cuanto a que si bien el gobierno chileno y sus Fuer-
zas Armadas han actuado con diplomacia y prudencia frente al supuesto 
espionaje” protagonizado por BTR, “estas actitudes no deben confundirse 
con debilidad”. 

Diarios como Correo y Expreso se refirieron al “debate” sobre el finan-
ciamiento de las Fuerzas Armadas que habría en Chile, luego de que la 
Presidenta Bachelet anunciara que enviaría al Congreso un proyecto para 
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“replantear el sistema de financiamiento de sus Fuerzas Armadas, que hoy 
se apoya en la recaudación del 10% de las utilidades de Codelco”.

La compra del 84,2% de las acciones de la cementera Lafarge Chile por 
parte del grupo peruano Brescia fue destacada por El Comercio, Perú 21 
y La República.

En entrevista con La Tercera de Chile, el Presidente Alan García expresó 
“sus sospechas” sobre la existencia de un “acuerdo bajo la mesa” entre 
Chile y Bolivia respecto de su aspiración de una salida al océano Pacífico, 
con lo cual “volvió a calentar las relaciones diplomáticas con Bolivia y Chi-
le”, sostuvo Perú 21.

Alan García afirmó que Perú “acatará el fallo” que emita la Corte de 
Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo y dijo esperar que Chile 
“también lo haga” de acuerdo a El Peruano.

La respuesta del Canciller Mariano Fernández a lo dicho por García “fue 
muy dura”, sostuvo Perú 21. Consideró “una gran provocación cambiar el 
límite marítimo”. Y respecto del supuesto “pacto bajo la mesa”, señaló que 
Chile y Bolivia “trabajan de manera reservada” y que “el día que tengan 
algún acuerdo concreto sobre el reclamo de La Paz, por supuesto, se dará 
a conocer”, informaron La Razón y La República. 

El Canciller García Belaunde descartó que la presentación de la deman-
da peruana ante la Corte de La Haya “sea una provocación a Chile”. “Noso-
tros llevamos el caso a La Haya después de tratar infructuosamente, duran-
te 20 años, de negociar con Chile una solución” al problema, publicaron El 
Comercio, El Peruano y La República.

“Desde el sur llegaron elogios para nuestra economía”, destacó Correo, 
a propósito de una nota de El Mercurio en que “dice que a pesar de la crisis 
internacional, hemos logrado reconocimiento a nivel mundial como una 
nación que crece vigorosamente”. 

Perú 21, El Peruano y Correo señalan que días antes de partir a Ba-
riloche, el Presidente García reiteró interrogantes sobre la agenda de La 
Paz y Santiago. Dijo que “América quiere saber qué negocian”, cuál es el 
“contenido de la agenda bilateral”, que “no lo conocen ni los bolivianos ni 
los chilenos”... “Es importante que todos sepamos de qué se trata porque 
hay antiguos intereses de Perú en juego”.

En respuesta, el Canciller Mariano Fernández dijo sentirse “sumamente 
sorprendido por el intento” del Presidente García de “entrometerse en los 
asuntos de terceros. Esto no es un tema para ningún organismo multila-
teral, y menos para que haya una inquisición de terceros países frente a 
Chile. Nadie tiene que entrometerse en las relaciones bilaterales de Chile 
con Bolivia” informan Correo y El Peruano. En cuanto a su referencia a 
los “antiguos intereses de Perú”, Fernández manifestó que “francamente 
no tienen nada que ver, salvo que sea un tema de nostalgia” agrega El 
Comercio.

El Canciller García Belaunde consideró “un comentario muy infeliz” las 
palabras del Canciller Fernández, de acuerdo a El Comercio. Agrega que 
“El Tratado de 1929 cierra una etapa muy dolorosa, privó a Tacna de su 
puerto natural que era Arica. Eso no es nostalgia. Eso es un tratado inter-
nacional que puso fin a una etapa muy dolorosa en la historia de Perú. Los 
intereses de Perú no son un tema de nostalgia”.
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La Cumbre de UNASUR celebrada en Bariloche “fue aprovechada” por 
el Presidente García “para cantarle a Chile una verdad monda y lironda: su 
obsesiva decisión de armarse hasta los dientes” comenta Correo. Mien-
tras que El Comercio informa que “Sin aludir directamente a ningún país, 
aunque para nadie es un secreto que a Perú le preocupan los significativos 
recursos que Chile destina a la compra de armas”, el Presidente García 
“calificó como una vergüenza la cifra global de compras militares de la 
región”. La República, por su lado, publica que en Bariloche, “Alan García, 
Michelle Bachelet y Evo Morales casi ni se miraron”.

El Peruano informa que la Presidenta Bachelet recibió en el Palacio de 
La Moneda a miembros del grupo Brescia, “que recientemente compró la 
empresa cementera Lafarge de Chile.

La decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de enviar al Congreso 
un proyecto de ley para derogar la “Ley Reservada del Cobre” recibió varia-
dos comentarios. Correo la consideró un “eco” de las “críticas de diversos 
países de la región, incluido Perú, a la imparable carrera armamentista” de 
Chile. Las autoridades peruanas “prefirieron no pronunciarse oficialmen-
te” sobre este tema, pero “fuentes consultadas calificaron de positiva la 
decisión de eliminar la Ley del Cobre”, señalaron El Comercio, Perú 21 y 
El Peruano.

El desacuerdo que manifestó el Canciller Fernández con la idea de “pac-
to de no agresión” que propuso el Presidente García en la reunión que sos-
tuvieron Cancilleres y ministros de Defensa de UNASUR en Quito, fue des-
tacado por la prensa en Lima. “Lo que no nos pareció de entrada es la idea 
de llegar a un pacto de no agresión porque eso suena a un lenguaje militar 
clásico y nos parece que hemos avanzado lo suficiente como para utilizar 
un lenguaje más de cooperación y asociación”, citó Expreso. Fernández 
dijo “estar de acuerdo” con el planteamiento de Alan García de “transpa-
rentar los gastos militares” y agregó que a Chile le parece una “muy buena 
idea; de hecho nosotros mismos le hemos hecho una oferta a Perú y es-
tamos esperando la respuesta sobre este tema, tal como lo hicimos con 
Argentina”, reporta El Comercio. 

Según el Canciller García Belaunde, las “críticas” del Canciller Fernán-
dez se debieron a una “mala interpretación” de la propuesta del Presidente 
García. “En realidad el Pacto de no Agresión no estaba pensado para la 
relación bilateral Perú-Chile sino para toda Sudamérica” informa Correo.

El viernes 18 de septiembre los diarios peruanos Correo y Expreso des-
tacaron declaraciones del ministro de Defensa, Rafael Rey, en que deman-
dó a las autoridades chilenas “suspender” el ejercicio militar Salitre 2009, 
con el fin de “evitar malentendidos que generen roces diplomáticos entre 
ambas naciones”. Según Perú 21, el “pedido” de Rey se produjo después 
de que diputados nacionalistas denunciaran como un “acto poco amisto-
so” de Chile denominar “Salitre 2009” a estos ejercicios, “en el que, supues-
tamente, enfrentan a un país llamado ‘Tarapacá’, que se ha negado a aca-
tar un fallo internacional”. En opinión de El Comercio, con estos ejercicios 
Chile busca “pavonearse con su arsenal de guerra”.

Ese mismo día, los diarios Perú 21 y La Razón recogieron declaracio-
nes del Ministro Francisco Vidal en que se refirió al “pacto de no agresión” 
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propuesto por el Presidente García: “Uno hace un pacto de no agresión 
cuando hay una amenaza latente. Recuerdo el pacto de la Alemania nazi 
y la Unión Soviética, ahí había pacto de no agresión (...) Chile no agrede a 
nadie, defiende lo que tiene y punto”.

El Presidente del Consejo de Ministros peruano, Javier Velásquez Ques-
quén, “lamentó” la forma en que respondió el ministro Vidal, y atribuyó sus 
críticas “al malestar que le genera la posición peruana contra el armamen-
tismo”, informaron Correo y Perú 21.

La ausencia de diplomáticos, ministros y congresistas peruanos en la 
tradicional recepción que la embajada de Chile en Lima organiza todos 
los años con motivo de las Fiestas Patrias chilenas, llamó la atención de la 
prensa. A esto se sumó que, en la tradicional ceremonia de colocación de 
ofrendas florales ante el monumento a Bernardo O’Higgins, también “fue 
evidente la ausencia de ministros de Estado y congresistas”. Tampoco se 
presentó la banda militar, ante lo cual el batallón de los Húsares de Junín 
encargado de rendir los honores militares, al percatarse de su ausencia, 
“se retiró inmediatamente del escenario”. Según Correo estas inasisten-
cias fueron originadas “por el evidente malestar suscitado en Torre Tagle” 
tras las declaraciones del ministro Vidal. En tanto, el Canciller García Be-
launde “negó” que el gobierno peruano “haya dado una directiva a sus fun-
cionarios para que no asistieran” a la recepción en la Embajada, informan 
los diarios La República, El Comercio y El Peruano.

Según Perú 21, el retiro del destacamento militar en el homenaje a Ber-
nardo O’Higgins “fue ordenado por un mando castrense que quiso expre-
sar, de esta manera, su rechazo a las declaraciones” del Ministro Vidal. 

En Santiago, la Presidenta Bachelet señaló que no llamaría a consultas 
al embajador en Perú por estos incidentes y “acogió positivamente” las ex-
plicaciones del embajador peruano Carlos Pareja, quien calificó de “error” 
el retiro de los militares peruanos del homenaje. El Canciller Fernández, 
por su lado, señaló que acogía “de buena fe” las explicaciones de Pareja, 
“dando así por cerrado el tema” señalan las páginas de los diarios La Re-
pública, Correo, Perú 21 y El Comercio.

Como un “gesto” destinado a “bajar la tensión” con Chile calificó La 
República el hecho de que el Presidente García saludara a sus “grandes 
amigos, los Presidentes de Chile, Michelle Bachelet; de Argentina, Cristina 
Fernández y de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva”, al intervenir en un foro 
sobre telecomunicaciones que se desarrolló en Lima, al que asistía el mi-
nistro de Transporte de Chile, René Cortázar.

Al intervenir ante la Asamblea General de la ONU, el Canciller García 
Belaunde reiteró la propuesta peruana de “un pacto de no agresión” en la 
región y “ratificó su denuncia sobre la carrera armamentista en la que está 
sumida, ‘sin razón alguna’, América del Sur”, propuesta que volvió a ser 
criticada por Chile, señaló Perú 21, al consignar que el Canciller Fernández 
dijo que un planteamiento de esa naturaleza “corresponde a otra época y 
está muy pasado en el mundo’” y que “si queremos firmar algún documen-
to se debe buscar un lenguaje acorde a nuestros tiempos”. 

La Presidenta Bachelet reiteró que Chile “no estaba en una carrera ar-
mamentista, no tenía una política de agresión, sino defensiva y disuasiva” 
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y “apostó por adoptar medidas de confianza mutua en lugar de optar por 
un pacto de no agresión”, señalan los periódicos El Comercio y Expreso.

El ministro de Defensa Rafael Rey, “reiteró su pedido a Chile de suspen-
der el ejercicio militar Salitre 2009” y “el malestar que le genera” el supues-
to “muy ofensivo para Perú, relativo a que Chile concurría a defender sus 
territorios ante una supuesta invasión de un país del norte” (El Peruano).

El Ministro Francisco Vidal reiteró que el ejercicio militar Salitre 2009 
“continuará tal como se había previsto” e “invitó al embajador del Perú en 
Santiago, Carlos Pareja, a asistir” y “le propuso a la Fuerza Aérea Peruana 
(FAP) -’como una demostración de transparencia’- que envíe observado-
res”, relatan los diarios El Comercio y La República.

El Comercio y La República informan que Chile le solicitó a Perú apoyo 
a la candidatura de José Miguel Insulza para su reelección como secreta-
rio general de la OEA. El Canciller García Belaunde respondió que “es una 
cosa que está en consideración, no se ha definido todavía; eso se producirá 
en marzo o abril del próximo año, hay tiempo para pensar”.

OCTUBRE 

El Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, se-
ñaló que la invitación del ministro Vidal “la evaluará” el ministro Rafael Rey 
y la Cancillería, pero dijo creer que “no es necesario (asistir). Creo que de-
bemos hacer más bien esfuerzos conjuntos para ver cómo aliviamos la po-
breza en nuestros pueblos. Esa es nuestra prioridad” publica Correo. Al día 
siguiente, sin embargo, Rafael Rey expresó que “como ministro de Defensa 
me siento ofendido; el gesto llega tarde”. El Presidente García también co-
incidió en que la “invitación” fue “tardía”, destacan Expreso, El Comercio 
y El Peruano.

Para el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas, 
Jorge Montoya, “la participación de Estados Unidos y algunas naciones de 
Sudamérica en las maniobras militares de Chile es lo que más debe pre-
ocupar a Perú, ya que significan un respaldo implícito a la posición chilena 
frente al diferendo limítrofe”, publica Expreso.

En declaraciones a un canal de televisión, el Canciller Fernández “in-
sistió en que su gobierno lamenta ‘profundamente’ la presentación de la 
demanda” que Perú hizo ante la Corte Internacional de La Haya, señala 
Correo. 

El Canciller Fernández se reunió con el embajador Carlos Pareja y le 
informó que Chile había decidido “cambiar el hipotético escenario de dos 
países fronterizos en conflicto por el de un enfrentamiento que se produce 
en una isla debido a un problema de política nacional”, informó Perú 21.

“¿Pero qué hizo ceder al gobierno de Michelle Bachelet?”, se preguntó 
Correo. Se trataría de “diversas gestiones hechas por el ministro de De-
fensa Rafael Rey y el Canciller García Belaunde “ante representantes de 
los países participantes en el ejercicio”, los que “lograron presionar a La 
Moneda”. Esta versión fue confirmada por el ministro Rey, de acuerdo a 
Expreso.

“A las autoridades chilenas les costó reconocer cambio de libreto”, sos-
tuvo El Comercio. Y Perú 21 agregó que el Ministro Vidal “admitió que 



Año I • número 2 • Septiembre de 2010 ORV • 46

hubo conversaciones entre las Fuerzas Armadas de su país y las de Esta-
dos Unidos con el fin de modificar la hipótesis del ejercicio militar (...), que 
había incomodado a Perú”.

La Razón tituló en portada “Chile se rinde ante el Perú. Los pusimos en 
su sitio”, a lo que el Ministro Francisco Vidal respondió que Chile “no se ha 
rendido nunca ni se rendirá nunca. ¡Está claro!”. “El ejercicio en su base 
fundamental, en su planificación esencial es el mismo, lo único que ha he-
cho la Fuerza Aérea de Chile, con autorización del gobierno, es un pequeño 
ajuste técnico, propio del ejercicio, cuyo objetivo es, una vez más, expresar 
la buena voluntad de Chile”. 

El Presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén, 
opinó que en la relación con Chile deberían reducirse los “enfrentamien-
tos verbales entre autoridades y líderes políticos” informan El Peruano y 
Expreso. 

La Ministra de Producción, Mercedes Aráoz, sostuvo una reunión con 
el ministro de Economía de Chile, Hugo Lavados, en el marco del III Foro 
de Competitividad de las Américas que se realizó en Santiago, donde acor-
daron un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, según 
relata La República.

Endesa Chile concretó la compra de la eléctrica peruana Edegel por 
un valor de US$ 375 millones, “pasando a controlar de manera estratégica 
cerca del 30% del mercado de generación eléctrica” en Perú, informaron 
La Razón, Correo y El Comercio.

El Peruano da a conocer un sondeo de opinión que mostró que el 73,9% 
de los peruanos considera que Chile se encuentra en una carrera arma-
mentista.

La segunda semana de octubre, El Comercio publicó un mapa turísti-
co de origen francés asegurando que acogía la “tesis peruana” al señalar 
sobre el mar una línea equidistante como límite del huso horario entre 
ambos países, similar a lo que Perú “le está pidiendo a la Corte (de Justicia 
de La Haya), es decir, que trace la frontera marítima a partir de una línea 
equidistante”. “Si no es un vaticinio, en todo caso es un hecho alentador”, 
sostuvo. 

En una primera reacción, el canciller García Belaúnde “evitó pronun-
ciarse” y señaló que se trataba de “un mapa publicado por un diario local 
y no me corresponde como canciller hablar sobre este tema” transmitió 
CPN Radio.

En Chile, el Canciller subrogante José Antonio Viera-Gallo señaló que 
Chile pediría “una aclaración al Instituto Geográfico Nacional (IGN) de 
Francia”, autor del mapa, informan La República y Peru.com. La emba-
jada de Francia en Santiago “aclaró” que el mapa “no fue confeccionado” 
por el IGN, sino por una firma alemana, que “El IGN solamente asegura su 
impresión y difusión en Francia” y que sólo “tiene un carácter esencialmen-
te turístico”, “no tiene carácter topográfico ni representación legal de las 
fronteras” da cuenta Radio Programas del Perú.

La difusión del mapa “generó la inmediata reacción de Chile, que exigió 
una explicación al gobierno de Nicolás Sarkozy”, sostuvo Perú 21. Según 
La Razón, produjo “toda una crisis de nervios en el gobierno chileno”. Para 
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La República, “generó tensión en Santiago” y “no pasó inadvertido para el 
gobierno peruano –hubo rostros sonrientes en Palacio de Gobierno y en To-
rre Tagle–, aunque el Canciller García Belaunde evitó declarar al respecto”. 

El Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, se-
ñaló que “un grupo de ministros saldremos a sensibilizar a otros países 
para lograr el pacto de no agresión y la limitación de la compra de armas”. 
Consultado acerca de si Chile “será incluido en la lista de países a visitar, 
dijo que no habría ninguna razón para no considerarlo”, informaron Co-
mercio, La República y Perú 21.

Los medios peruanos recogieron la reacción chilena frente al anuncio 
de esta “cruzada”. “Chile no es un país que esté en ninguna carrera ar-
mamentista y, por lo tanto, no nos sentimos aludidos por ningún esfuerzo 
que se haga por impedir el armamentismo”, dijo la ministra Carolina Tohá, 
publica La República. 

En respuesta a las palabras de la ministra Tohá, La Razón publicó una 
portada que el gobierno chileno consideró “inaceptable” y “ofensiva” para 
la Presidenta Bachelet. El canciller García Belaunde reaccionó “con ener-
gía y claridad”, dijo El Comercio y “expresó su rechazo e indignación por 
las expresiones injuriosas” de La Razón contra la Presidenta Bachelet. Su 
“oportuna declaración” impidió “la agudización del impasse”, manifestó 
Perú 21. Ante la respuesta de Perú, “el gobierno de Chile, mediante su 
ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, 
agradeció el rechazo expresado por el Canciller García Belaunde, y dio por 
superado el tema”, informó El Peruano.

El ministro de Defensa Rafael Rey dijo que haría “lo posible para tener 
un acercamiento, una conversación personal” con su homólogo chileno. 
En respuesta, el Ministro Vidal dijo que tenía “la mejor disposición, allá o 
acá (para que conversemos), pero (existe) un hecho concreto: el 2002 le 
propusimos a Perú la homologación del método para definir el gasto (mili-
tar). Yo encantado le acepto la invitación, para allá o él para acá, pero que 
firmemos”. A lo que el ministro Rey dijo que “analizaré el tema con otros 
sectores del gobierno”, buscará “los antecedentes sobre este convenio y 
luego estudiaré el tema con la Cancillería antes de dar una respuesta de-
finitiva al Ministro Vidal”, informan Perú 21, El Peruano, La República y 
Correo.

El comandante general del Ejército peruano, Otto Guibovich, se reunió 
con su par chileno, Óscar Izurieta, en el Círculo Militar de la Tercera Bri-
gada de Caballería, situada en Tacna. Entre los temas tratados, estuvieron 
“el fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre ambos 
ejércitos” y “la cooperación en el caso de desastres naturales”, publica 
Expreso.

Declaraciones del parlamentario aprista Javier Valle Riestra volvieron a 
“subir la tensión con el intercambio de epítetos entre políticos de ambos 
países”, dijo Perú 21, luego que pidiera “vigilar la posición chilena”, por-
que “para nosotros Pinochet-Bachelet no sólo suena (fonéticamente) a lo 
mismo, porque uno es un autoritario de derecha y la otra es una autorita-
ria de ‘seudo’ izquierda y que mantienen fundamentalmente una posición 
antiperuana”.
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Según Correo, el Canciller Fernández se comunicó de inmediato con 
su homólogo García Belaunde “para expresarle su incomodidad ante las 
expresiones” de Valle Riestra. El titular de Torre Tagle le aclaró que “dichos 
comentarios no representaban la opinión del partido oficialista ni la del 
gobierno”. Pero cuando las aguas “parecían calmadas”, el diputado chileno 
Jorge Tarud “arremetió” contra el Presidente Alan García y lo “emplazó” a 
que “dé la cara y que se atreva a decir lo que los demás están declarando 
por él”, y que “sólo está actuando con cobardía” informó Perú 21.

El debate mediático se trasladó hasta el Congreso peruano, donde va-
rios parlamentarios rechazaron el calificativo de “cobarde” que Tarud le en-
dilgó al Presidente García”. Mauricio Mulder, secretario general del APRA, 
“ratificó que los dichos (de Valle Riestra) no son los del partido, pero tam-
bién le pidió al Partido Por la Democracia que ofrezca disculpas por las 
declaraciones agraviantes de uno de sus representantes”, publica Perú 21.

El ministro de Defensa Rafael Rey señaló que “cualquier acuerdo o tra-
tativa” entre Perú y Chile en materia militar debe efectuarse en el marco 
de reunión 2+2 que congrega a los Cancilleres y titulares de Defensa de 
ambos países, informa Expreso.

Aunque en un principio se informó que el agregado aéreo de Perú en 
Chile asistiría como observador a los ejercicios Salitre 2009 “en representa-
ción” del embajador Carlos Pareja el ministro de Defensa Rafael Rey “con-
firmó que Perú no enviará observadores” señalan los diarios Correo, Perú 
21 y Peruano.

De visita en Iquique, el Canciller Fernández afirmó que “la decisión de 
Chile ha sido optar por una relación inteligente” con Perú, “que comprenda 
comercio e inversiones, pero estamos inhibidos de iniciativas más crea-
tivas hasta que tengamos resuelto el problema que está radicado en el 
Tribunal de La Haya”. Sus palabras produjeron varios comentarios en los 
medios peruanos. “Culpó a Perú del estado de las relaciones bilaterales”, 
señaló Perú 21. “Sostuvo que la relación con Perú es compleja por la de-
manda marítima, y que por este motivo se han suspendido las iniciativas 
de comercio e inversiones”, dijo La República. “Volvió a responsabilizar a 
la demanda marítima interpuesta por Perú ante La Haya del nulo avance en 
la integración bilateral, en un intento de desacreditarla y obligar a nuestro 
país a renunciar a la legítima defensa de su territorio”, aseguró La Razón.

La respuesta del Canciller García Belaunde fue que, con el tiempo, “Chi-
le comprenderá que se trató de una medida de paz, de entendimiento y 
ajustada al derecho internacional” informa El Comercio, Expreso y El Pe-
ruano.

La ministra de la Producción, Mercedes Aráoz, fue designada para viajar 
a Chile, Uruguay y Argentina, a fin de darles a conocer la propuesta perua-
na de pacto de no agresión, publican diarios peruanos como El Comercio.

A finales de octubre viajó a Santiago una numerosa delegación empre-
sarial peruana para participar en la ExpoPerú y promover las oportunidades 
que brinda su país en inversiones, comercio, turismo, gastronomía, arte-
sanía y moda. Fueron recibidos en La Moneda por la Presidenta Bachelet, 
informan Caretas, La República y El Peruano.
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NOVIEMBRE

En Lima se desarrolló la XXIII Ronda de Conversaciones entre los altos 
mandos de las Fuerzas Armadas de Perú y Chile, “para tratar temas como 
la situación de las medidas de confianza mutua y el avance de los cumpli-
mientos de los entendimientos del año anterior” informa Expreso.

Perú 21 y Correo dan cuenta de que el Banco de Crédito de Perú (BCP) 
realizó una colocación de bonos a cinco años plazo, por US$ 107 millones, 
en el mercado chileno.

El jueves 12 de noviembre Radio Programas del Perú informó que un 
suboficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Perú (FAP) “fue descubierto 
realizando un trabajo de espionaje para Chile, por lo sería denunciado por 
el grave delito de traición a la patria”. Al día siguiente los medios lo identi-
ficaron como Víctor Ariza Mendoza. Desde ese momento, y en lo que restó 
de 2009, el tema del espionaje tensionó las relaciones entre Chile y Perú, y 
con declaraciones y adjetivos emitidos desde ambos lados de la frontera, 
envío de notas verbales y documentos, retiro y posterior retorno de los em-
bajadores a Santiago y Lima, se convirtió en el eje en torno al cual giraron 
las informaciones sobre Chile que publicó la prensa peruana.

DICIEMBRE

“Luego de su cita con el Papa Benedicto XVI”, señaló La República, la 
Presidenta Bachelet expresó su deseo de “dar pie a un nuevo estado de 
relación”, con Perú: “Los países deben buscar los acuerdos políticos y los 
instrumentos que nos permitan generar medidas de confianza mutua y to-
dos aquellos instrumentos que nos permitan garantizar que la confianza, la 
transparencia, puedan dar pie a un nuevo estado de relación como el que 
tenemos con Argentina”.

El Comercio vio un “tono conciliador” en estas declaraciones. “Cambio 
de actitud de Santiago alentaría la distensión”, tituló El Peruano. Similar 
interpretación le dio la líder del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, 
quien dijo esperar que este caso sea “finalmente esclarecido”, publica El 
Peruano y La República. 

Perú 21 señaló que García “escogió sus visitas al Vaticano y a Portugal 
para bajar el tono a sus declaraciones y tender puentes para superar el im-
passe diplomático generado por Chile” tras descubrirse el caso de espiona-
je. Dijo que “(Bachelet) ha hecho declaraciones que valoro mucho porque 
son declaraciones de coraje, de decisión, de investigación a fondo y, con 
eso, nosotros estamos satisfechos”.

Correo dedicó una nota y portada a María Teresa Infante, “encargada 
de la coordinación jurídica y técnica superior de la atención de la demanda 
de Perú sobre el límite marítimo” en la Cancillería chilena. De ella dijo que 
“ser antiperuana es su especialidad”. “Es una persona que es un puntal en 
las opiniones chilenas y es muy dura en la negociación. Es difícil negociar 
con ella, es muy inflexible, no es fácil de concertar porque más bien quiere 
imponer sus opiniones”, afirmó una fuente de Torre Tagle que prefirió man-
tener su nombre en reserva, señaló la revista.
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En declaraciones a Radio Programas del Perú, que recogió Correo, Gar-
cía Belaunde “afirmó que la propuesta de Chile sobre cooperación y gasto 
en defensa en la región no es un ‘texto alternativo, sino complementario’ al 
planteamiento peruano”.

La revista Caretas dedicó uno de sus reportajes principales a este tema. 
Destacó que Chile “planea dotar a sus 44 aviones de combate F-16 con los 
modernos y versátiles misiles AIM 120C-7, los cuales cuentan con sistemas 
de radar propio y alcance más allá del rango visual”. Agregó que cuando 
a comienzos de mes “se hizo público” que Chile estaba en negociaciones 
con EE.UU. “para comprar más de US$ 665 millones en misiles de última 
generación, radares y otra clase de pertrechos militares, Francisco Vidal, 
ministro de Defensa, minimizó la noticia” diciendo que “si Chile compra es 
por cifras infinitamente inferiores”. “Pero documentos del Pentágono obte-
nidos por Caretas demuestran que la compra sería por US$ 665 millones. 
El material es de alto poder ofensivo”. Consideró que “resulta insólito que, 
de acuerdo a las tres notas de prensa difundidas por la Agencia de Coope-
ración de Defensa y Seguridad donde dan cuenta de las negociaciones 
entre Chile y EE.UU., ‘la venta propuesta de este equipamiento no alterará 
el balance básico militar en la región’”. Incluyó una detallada descripción 
de los equipos que se comprarían y facsímiles de los documentos mencio-
nados. “Mientras lleva a Quito propuesta propia sobre seguridad regional”, 
Chile “negocia con EE.UU. compra de alto poder ofensivo”, destacó La Re-
pública.

“Si bien Torre Tagle recibió con agrado el anuncio de La Moneda de in-
vestigar el caso de espionaje en favor de Chile, el Canciller García Belaunde 
aclaró que el gobierno peruano no piensa esperar eternamente por una 
respuesta desde Santiago”, dijo Correo. “En otro momento, consideró que 
el nivel de compras de armamento que hace Chile es un problema y un 
motivo de seria preocupación”: “No entendemos por qué Chile gasta tanto 
en armas y por qué esas armas están mirando a Perú”, afirmó García Be-
launde.

Perú 21 comentó que en una entrevista concedida a un canal de televi-
sión argentino, la Presidenta Bachelet “señaló que en un tiempo muchos 
veían a Chile como arrogante, como si los chilenos fueran ‘los tigres de 
América’, cuando en realidad se trata de un país ‘sencillo, austero y humil-
de’” y “lamentó que durante años su país haya sido considerado como ‘el 
mejor alumno, pero el peor compañero de la clase’ en la región”. “Bachelet 
‘lamenta’ que sean vistos como ‘peor compañero’ de la región”, tituló La 
Razón.

El diputado Jorge Tarud, entrevistado por Perú 21, dijo “creer” que todo 
el asunto del espionaje “es un montaje porque claramente un suboficial 
no tiene nada de estratégico o de reservado que aportar a un país”. “¿Un 
montaje del gobierno peruano? ¿Con qué intención?”, le preguntan: “Por 
supuesto. Esto ha sido montado por el gobierno peruano, que busca pre-
sentarnos ante la comunidad internacional como un país conflictivo, que 
está por la vía armamentista y que espía a sus vecinos y, con eso, dañar la 
imagen de Chile ante los jueces de la Corte de La Haya”.
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“La Moneda reconoció finalmente la existencia de los dos efectivos de la 
Fuerza Aérea chilena que actuaron como enlace en el trabajo de espionaje” 
que realizó Ariza, destacó La República. “No lo pudieron ocultar más”, sos-
tuvo Expreso. “No cabe duda de que las pruebas contundentes que Perú 
envió a Chile consiguió que los chilenos, quienes tantas veces negaron 
esta acción, admitieran la participación de sus elementos de inteligencia”.

“Tal parece que la verdad se va abriendo paso”, sentenció El Comercio. 
“De las declaraciones iniciales de las autoridades chilenas, que negaban 
de plano las acusaciones de espionaje, se ha pasado a las del Ministro 
Francisco Vidal, quien reconoció que dos miembros en retiro de la Fuerza 
Aérea de Chile tuvieron contacto formal” con el suboficial Ariza.

“Risueño, cual ganador embriagado por el triunfo y con un entusiasmo 
no visto al menos en las últimas dos semanas”, comentó El Comercio, Se-
bastián Piñera conversó con un grupo de corresponsales extranjeros y “sus 
primeras palabras (...) estuvieron relacionadas con Perú” y la demanda por 
los límites marítimos: ‘Soy un convencido de que la historia, los tratados 
internacionales, el derecho internacional y las costumbres y usos le dan la 
razón a Chile, pero ese es un tema que está en La Haya’”. Agrega que “El 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también se refirió a 
Perú”: “En mi anterior gobierno tuvimos una excelente relación con Perú. 
Estamos unidos en nuestros presentes y futuros y vamos a buscar los me-
canismos legales para tener una buena relación futura”.

La República mostró preocupación frente a la posibilidad de que una 
“empresa chilena” pueda participar en la confección de los documentos de 
identidad de los peruanos. Para tal efecto hay una licitación en curso, en 
que uno de los participantes es el “Consorcio Thomas Greg & Sons de Perú 
S.A.-Enotria S.A.”, en el que Thomas Greg y Enotria participan con el 50% 
del capital. La presencia de inversionistas chilenos está en Enotria, con el 
52%. El otro 48% es de peruanos.

Según La Primera, “chilenos (andan) tras la concesión del aeropuerto 
de Tacna”. Afirmó que “la codicia de los chilenos avanza a pasos agigan-
tados”. ¿El motivo? “Cosmos, la empresa peruano-chilena que integra el 
consorcio Terminales Portuarios Euroandinos, que se adjudicó de manera 
irregular el puerto de Paita, está a punto de obtener la concesión del aero-
puerto Carlos Ciriani, ubicado en la ciudad heroica de Tacna”.

Los medios peruanos tomaron nota de las referencias a las relaciones 
con Perú que hizo el Canciller Fernández al entregar el balance de su ges-
tión al frente de la política exterior chilena. Dijo que, “a diferencia de lo que 
pasa con los demás países de Sudamérica, los avances bilaterales de Chile 
y Perú no han avanzado como se esperó en un inicio”, destacó Expreso.

Como “el inicio de la normalización” de las relaciones con Chile calificó 
el Canciller García Belaunde el retorno del embajador chileno en Lima, Fa-
bio Vío, señalaron La República y El Peruano.

“¿Represalia chilena?”, se preguntó El Comercio al consignar que el 
Festival de Viña del Mar 2010 “no tendrá músicos folclóricos peruanos”. Las 
razones las dio Pamela Hodar, “miembro de la Comisión de Promoción de 
Viña del Mar, quien aseguró que en la edición de febrero del próximo año 
sólo podrán participar del concurso musical ‘países bicentenarios’”.
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Correo y El Peruano se congratularon porque “Chile se rinde ante la 
comida peruana” al destacar una nota publicada en la edición on line de 
la Revista del Sábado de El Mercurio, en la que “una vez más, la cocina 
peruana vuelve a ser reconocida en Santiago de Chile”.

Según La Razón, el presidente del Comité de Refugiados Peruanos en 
Chile, Rodolfo Noriega, “entregó una carta en La Moneda en la que de-
nuncia” que “el Departamento de Extranjería está cometiendo abusos, está 
expulsando a peruanos, incluso en forma ilegal. Las largas colas y esperas 
por obtener la residencia o el refugio en Chile nos mantienen en una situa-
ción que atenta contra los derechos humanos”.

En víspera de Navidad, El Comercio adelantó el supuesto contenido de 
la nota diplomática que la Cancillería chilena entregó al embajador Carlos 
Pareja “en respuesta al reclamo peruano por el caso del espionaje”. El dia-
rio aclaró que “no tuvo acceso al documento enviado por el gobierno chi-
leno, aunque fuentes de la Cancillería peruana confirmaron que lo habían 
recibido”. Agregó que Chile en la nota “acepta la competencia judicial de 
Perú. Es decir, reconoce que el caso se vea en nuestro país”. “Por lo tanto 
implícitamente sí aceptaría que hubo un episodio de espionaje”.

En respuesta, el Canciller Mariano Fernández aclaró que Chile “no ha 
entregado ninguna respuesta oficial a Perú sobre el caso del espía Víctor 
Ariza y que sólo accedió verbalmente a la solicitud de la Fiscalía de Lima 
para que el Ministerio Público de Santiago le entregue los antecedentes del 
hecho”, señalaron La República y Expreso.

Todos los medios reaccionaron a las declaraciones del Fiscal Nacional, 
Sabas Chahuán, luego de entregar en la Cancillería chilena la respuesta 
oficial que debe ser remitida a Perú: “No estaría confirmada ninguna iden-
tidad. Para ser claro y dentro de la reserva pertinente, lo que nos solicitó 
Perú no existe en Chile” y, “en lo que nos compete técnicamente, no corres-
ponde por ahora abrir ninguna investigación con los antecedentes que se 
nos pidieron desde Perú”.

“A pesar de que el propio ministro de Defensa, Francisco Vidal, admitió, 
hace unos días que militares en retiro de ese país habían mantenido con-
tacto con el espía Víctor Ariza, el Ministerio Público de Mapocho descartó 
que vaya a abrir una investigación o que se designe un fiscal para indagar 
el supuesto espionaje denunciado por el Gobierno peruano”, lamentó Perú 
21. “El enfoque de La Razón es que “el Ministerio Público de Chile habría 
decidido alinearse con el gobierno de su país para blindar a los responsa-
bles del espionaje a las Fuerzas Armadas de Perú”.

El Canciller García Belaunde afirmó que Perú hará “nuevos pedidos (de 
información), pero más detallados. Esperamos la colaboración del gobier-
no de Chile”, luego de conocer las declaraciones del fiscal Chahuán, dijo 
El Comercio.

Expreso sostuvo en su editorial que “el Estado chileno se burla” de 
Perú. “No investigará el espionaje denunciado por Perú pese a que así lo 
dejó entrever su propia Presidenta”.

Perú 21, El Comercio y El Peruano resaltaron que durante 2009 Perú 
se ubicó como tercer inversionista extranjero en Chile, según cifras del Co-
mité de Inversiones Extranjeras. Esto gracias a los US$ 400 millones que 
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invirtió el grupo peruano Brescia para adquirir la empresa Cemento Melón. 
Hasta ahora, Perú “nunca había figurado entre los principales inversionis-
tas en Chile; el año pasado sólo reportó inversiones por US$ 23 millones”.

Claves 

Se aprecia en las relaciones chileno-peruanas un fuerte componente co-
municacional, con declaraciones e intercambios verbales entre funciona-
rios gubernamentales, parlamentarios y políticos, que durante estos meses 
evidenciaron momentos de tensiones y desencuentros. 
Esto ha convertido a las relaciones bilaterales entre Perú y Chile en un 
objeto de atención y análisis de manera constante en la opinión pública 
peruana a diferencia de la chilena.
La percepción de desconfianza hacia Chile es patente en los distintos sec-
tores de la opinión pública, desconfianza que es promovida, entre otros, 
por prensa afín al sector castrense.
Si bien los temas conflictivos han dominado la agenda (demanda a La 
Haya, espionaje, acusación de armamentismo), se da un segundo carril 
con temas positivos que abren esperanza en la posibilidad de inaugurar 
“relaciones inteligentes” en estos tiempos nublados. 
Los sectores social demócratas peruanos tratan de alcanzar una posición 
equilibrada frente a las opiniones de desavenencia y aúnan esfuerzos para 
contrarrestar a los sectores que promueven una “explosión” en la compra 
de armamento a pesar de que tampoco esperan mucho frente a las adqui-
siciones chilenas. 
El tema de los migrantes y las elecciones en Chile fueron objeto de análisis 
y preocupación en la sociedad y gobierno peruano. La existencia de un 
gran número de peruanos en Chile que podrían ver afectados sus dere-
chos (incluso una deportación) si se cambian los criterios al respecto. 
Las relaciones económicas con Chile son bien vistas por un gran sector 
de la población, sobre todo entre los empresarios y en el propio Estado, 
a diferencia de las opiniones de la izquierda nacionalista y sectores pro 
castrenses que privilegian el sentido de la desconfianza.


