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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.

La buena predisposición a la instauración de la presidencia de Sebastián 
Piñera, la solidaridad y autoevaluaciones que generó el terremoto del 27 de 
febrero y la mixtura de una agenda de pasado y otra de futuro, han marcado 
las relaciones de Chile con sus vecinos. 

La enorme solidaridad ante los efectos del terremoto y del tsunami en Chile 
se combinó con expresos deseos de nuestros países vecinos: en el caso de 
Perú, “descongelar las relaciones”; Bolivia, continuar avanzando en la agenda 
de los 13 puntos (especialmente el marítimo) sin estridencias comunicaciona-
les; y Argentina, reafirmar las relaciones estratégicas de Estado alcanzadas 
más allá de quien gobierne. 

Durante este período, estos tres deseos se han cumplido bastante cabal-
mente a pesar de las tensiones y/o retrocesos episódicos que se presentan 
en las relaciones con Perú por el peso e interacción que tiene los temas de 
pasado en sus relaciones con Chile.
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Las relaciones con Argentina en este período, han estado marcadas (al 
igual que en el caso de los otros vecinos) por la elección presidencial que 
tuvo lugar en Chile, y por lo que ello puede significar en términos de la con-
tinuidad o cambio en la política exterior del nuevo gobierno hacia Argenti-
na. Ya durante la campaña electoral, el entonces candidato Piñera reveló 
la importancia de los vínculos con Argentina, dejó entrever que habría más 
continuidad que cambio en las relaciones bilaterales, pero criticó el “mal 
manejo” de algunos acuerdos firmados, y también enfatizó la necesidad de 
hacer un uso más intensivo y eficaz del conjunto de instrumentos y acuer-
dos bilaterales firmados en los últimos años.

La visita que el nuevo Presidente chileno hizo a Buenos Aires a las pocas 
semanas de asumir su mandato (y la primera al exterior) fue en este sen-
tido, una señal clara de la prioridad que tendrán estos vínculos dentro del 
diseño de la política exterior del nuevo gobierno. Y las diferencias ideológi-
cas que puedan existir, no serán un obstáculo para ello: esto fue ratificado 
explícitamente por la presidenta Fernández al recibir a su homólogo chile-
no, ocasión en la cual (para reiterar esta disposición) se le otorgó a tiempo 
la acreditación al nuevo embajador chileno para que pudiese acompañar 
al presidente Piñera en esta primera visita, mientras que el gobierno de 
Chile se sumó al consenso para apoyar el nombramiento del ex presidente 
Kichner a la Secretaría General de la Unasur. Lo destacable en el caso de 
la acreditación del embajador, es que primaron razones de Estado frente 
a una personalidad vinculada al gobierno de Pinochet que era mirada con 
recelo por las autoridades argentinas y también por los principales medios 
de prensa de este país, que publicaron diversos artículos sobre el historial 
de Miguel Otero en la época del régimen militar en Chile. En todo caso, esto 
fue la crónica anunciada de futuros problemas como se constató posterior-
mente con la salida de Miguel Otero y el nombramiento de Adolfo Zaldívar. 
Considerando las relaciones “complejas” que ya hay con nuestros otros 
dos vecinos, se requerirá, entonces, un manejo fino en las relaciones con 
nuestro principal país fronterizo y socio estratégico. 

ARGENTINA

Análisis de las relaciones 
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Argentina en los 
medios de comunicación chilenos

FebrerO

El Mercurio informa que el gobierno argentino presentó una “enérgica 
protesta” a Gran Bretaña ante el inminente comienzo de actividades de 
perforación petrolera en el norte de las Islas Malvinas, cuya soberanía dis-
putan ambos países. Según Reuters, muchos expertos creen que el área 
que rodea el archipiélago, bajo el control británico desde 1833, podría tener 
abundantes reservas de hidrocarburos, pero hasta el momento ambos paí-
ses no han logrado acuerdos para la exploración conjunta.

Este mismo medio también relata que el ejército argentino cuenta con 
un contingente de 41 mil soldados. Sus tanques y medios de transporte son 
vetustos y muchos están inoperantes. No tiene capacidad para desplazarse 
en todo terreno, y casi todos los aviones y buques se encuentran inactivos. 

El diario bonaerense La Nación, reafirma que las Fuerzas Armadas es-
tán en un nivel mínimo operativo, con esa escasa capacidad de combate, 
y sin condiciones para enfrentar un eventual conflicto armado. Es decir, el 
ejército no tiene cómo desplazarse en todo terreno, salvo para acciones 
defensivas y de corto plazo; la Fuerza Aérea hoy no posee más que 10 naves 
de combate operativas, con un uso y desgaste de casi 30 años, y el nivel de 
entrenamiento de los pilotos es muy bajo.

De acuerdo a El Mercurio la Compañía Británica Desire Petroleum ini-
ció sus operaciones de prospección en el norte de Las Malvinas con la 
perforación de un primer pozo en el lecho submarino que circunda el norte 
del archipiélago, exacerbando el clima de tensión creciente con Argentina, 
que reclama su soberanía sobre las islas. Por su parte, la Asamblea Legis-
lativa de las islas defendió su pleno derecho a explorar los hidrocarburos 
de sus aguas y por eso autorizó el comienzo de las operaciones, mientras 
la Casa Rosada protestó ante Gran Bretaña, señalando que “rechaza fir-
memente la presentación del Reino Unido de autorización de operaciones 
de exploración y explotación de hidrocarburos en el área de la plataforma 
continental argentina”.

Tanto La Nación como El Mercurio dan cuenta que el proyecto de ex-
ploración avanzará según lo planeado a pesar de una medida de Argentina 
para restringir el acceso al área, lo que implica que los buques que atra-
viesen sus aguas rumbo a las islas deberán requerir un permiso a las au-
toridades locales, en una política de claro endurecimiento de los controles 
sobre el archipiélago.

Desde otro ángulo, La Tercera cuenta que Argentina excluyó la opción 
bélica en su reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, pero dijo 
que seguirá insistiendo en sentarse a negociar con Reino Unido, así lo in-
formó el vicecanciller Victorio Taccetti.
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La Tercera y El Mercurio reproducen la serie de cuestionamientos que 
enfrentó la presidenta Cristina Fernández por la estrategia adoptada frente 
al conflicto con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Las tensiones han 
aumentado entre ambos países luego de que Londres anunciara el inicio 
de perforaciones petroleras en las islas, lo que llevó a la Mandataria decre-
tar que todo buque que viaje desde Argentina al archipiélago debe tener 
un permiso especial del gobierno. Buenos Aires presentó el caso ante la 
ONU.

Para hacer cumplir el decreto de la Presidenta, el gobierno deberá usar 
la prefectura y la Armada, con lo que Argentina corre el riesgo de “militari-
zar el conflicto”. Por su parte, según The Times, Reino Unido aumentó su 
presencia militar en las islas con el envío de un submarino militar.

En otra faceta, La Tercera indica que comenzaron a operar los primeros 
500 efectivos del nuevo cuerpo de seguridad de Buenos Aires con el objeti-
vo de combatir la delincuencia. Tras años de polémica, el alcalde Mauricio 
Macri, estrenó la nueva policía metropolitana que colaborará con la policía 
federal en el combate a la delincuencia. Los nuevos policías tendrán tur-
nos de ocho horas y patrullarán zonas comerciales, corredores escolares 
y playas. Así, estarán enfocados sobre todo en mejorar las condiciones de 
seguridad de los barrios de la capital. El nuevo jefe de la policía metropoli-
tana, Eugenio Burzaco, sostuvo que en un primer momento se trabajará en 
los lugares donde “el mapa del delito señala que hay muchos problemas”.

MArzO

El Mercurio destaca que la presidenta Fernández solicitó la mediación 
de EE.UU. en el conflicto por las Malvinas, pidió que la Secretaria de Esta-
do, Hillary Clinton, actúe como intermediaria en el conflicto que mantienen 
con Gran Bretaña por las Malvinas. Clinton se mostró “de acuerdo” con la 
posibilidad de interceder ante los dos países.

Este mismo medio, informa que la presidenta Cristina Fernández logró 
la transferencia de unos US$ 6.500 millones en reservas del Banco Cen-
tral para pagar vencimientos de deuda el 2010, pese a los obstáculos que 
habían interpuesto la justicia y la oposición. Ante el parlamento la Presi-
denta señaló: “He derogado el decreto 2010 del Fondo Bicentenario, porque 
el grado de judicialización había desnaturalizado facultades propias de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo”, por lo que creó dos nuevos fondos para el 
pago de la deuda que contemplan a organismos multinacionales y privados.

Por último, durante este mes el director interino de Aduanas del aero-
puerto de Ezeiza, Carlos Mechetti, y otros siete funcionarios del sector de 
arribos y trabajadores de la policía de Seguridad Aeroportuaria, están sien-
do investigados por supuestos casos de contrabando.

La Nación - La Tercera dan a conocer a través de una cadena nacional 
que la presidenta Fernández aseguró que la justicia está coludida con sus 
contrincantes políticos y que, pese a ello, pagará los compromisos mone-
tarios que “otros han contraído”. Rechazó también la designación de la 
economista Mercedes Marcó del Pont como titular del Banco Central y acu-
só “intentos de destitución evidentes” por parte del Poder Legislativo y los 
miembros de los partidos políticos.
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La Presidenta argentina realizó una visita oficial a Lima, la primera en 
16 años, y aseguró ir a ofrecer una “reparación histórica” tras el escándalo 
de 1995, en plena guerra peruano-ecuatoriana, cuando el país transandino 
vendió armas a Ecuador, informó La Tercera.

Este mismo medio publicó que la Cámara Federal de Buenos Aires ra-
tificó el proceso contra el ex presidente Carlos Menem por su rol como 
presunto “instigador” en el encubrimiento de la llamada “pista siria”, en el 
caso del atentado contra la mutual judía AMIA. Este fallo también afecta al 
hermano del ex mandatario, al ex Secretario de Inteligencia, a un ex juez y 
un ex-comisario, y el embargo de los bienes de los Menem por US$103 mil.

Abril

El Mercurio informa que la ministra de Defensa de Argentina, Nilda 
Garré, recibió a su homólogo Jaime Ravinet, quien llegó al país trasandino 
junto al subsecretario de Defensa, al Jefe del Estado Mayor Conjunto y al 
Jefe de Asesores. En la cita se abordaron temas que se discutirán en la IX 
Conferencia de Ministro de Defensas que se realizará en noviembre.

Este mismo medio chileno, destaca que miles de manifestantes de la 
ciudad Argentina Gualeguaychú protestaron en el puente que conduce a 
territorio uruguayo –que mantienen bloqueado desde 2006– por el fallo de 
la Corte Internacional de Justicia, que avaló la presencia de la fábrica de 
pasta Botnia sobre el limítrofe río Uruguay.

También indica que la Corte Suprema de Justicia Argentina declaró in-
constitucionales los indultos concedidos en 1990 por el ex presidente Car-
los Menen al ex gobernante de facto Jorge Rafael Videla y al ministro de 
Economía de la dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz.

El Mercurio enfatiza que el Presidente Piñera apoya a Kirchner para 
Unasur. Dice que durante una audiencia marcada por los gestos mutuos 
de ambos mandatarios, el Jefe de Estado chileno confirmó a Cristina Fer-
nández el respaldo a la nominación de su marido. La anfitriona, en tanto, 
despejó cualquier duda respecto del beneplácito que daría su gobierno al 
nombramiento de Miguel Otero.

Por último, publica la noticia que un Juez de EE.UU. ordena millona-
rio embargo a Argentina. Informa que el Juez Federal de EE.UU., Thomas 
Griesa, confirmó el embargo de US$ 105 millones que el Banco Central de 
la República Argentina (BCRA) tiene depositados en la Reserva Federal de 
New York. Agregó que el magistrado norteamericano criticó duramente el 
uso de fondos del BCRA por parte del gobierno trasandino como un caso 
de “fraude e injusticia” para con los acreedores a los que Argentina se negó 
a pagarles el 2005, argumentado carecer de los fondos necesarios. En ese 
entonces, el gobierno argentino aseguró que las reservas del BC no podían 
considerarse parte de la caja fiscal. Griesa afirmó que los fondos son del 
país pues el Banco no es autónomo.

La Tercera da a conocer que Argentina recibió ayuda soviética durante 
la guerra de las Malvinas. Así lo declaró en entrevista con el diario británico 
The Times el periodista ruso Sergei Brilev, autor de un reciente libro sobre 
el conflicto, quien dijo que ex agentes del KGB y del Ejército Rojo le habían 
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confirmado la entrega de fotos satelitales por parte de Moscú a la Junta 
Militar Argentina.

Este medio también informa que el Jefe de Gabinete argentino calificó 
de “traidor y fascista” a Cobos. Aníbal Fernández hizo estas declaraciones 
después de que el Vicepresidente dijo que aplicará multas a los legislado-
res oficialistas que se ausenten en la sesión del Senado del 14 de abril.

Por último, da a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia que 
determinó que la planta de Botnia en el río Uruguay no contamina por lo 
que podrá seguir operando. Sin embargo, amonestó a Montevideo por no 
informar a Argentina sobre su instalación.

La Nación informa que el Presidente de Rusia llega a Argentina con una 
oferta nuclear. Agrega que una tercera central atómica podría ser construi-
da en suelo argentino por los rusos si el gobierno de Buenos Aires así lo 
decide. En visita oficial el Presidente ruso, Dmitri Medvedev, oficializó su 
oferta para construir en este país la central atómica.

Como una contraargumentación a Perú, La Nación publica que Argen-
tina y Chile propondrán en la próxima Cumbre de Defensa de la Unasur 
que los países de la región homologuen sus gastos de defensa, como una 
forma de generar confianza y evitar suspicacia sobre las constantes de-
nuncias que ha hecho Perú respecto de que Chile estaría inmerso en una 
carrera armamentista.

El Mercurio - La Tercera destacan una controversia en Argentina por “jui-
cio popular” contra periodistas convocado por la agrupación de derechos hu-
manos. La líder de las Madres de Plaza de Mayo acusa a profesionales de ser 
“cómplices de la dictadura”. Estos se defienden y dicen que se trata de una 
maniobra kirchenerista. El Senado pidió a la Presidenta terminar el acoso.
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enerO

Los resultados de la segunda vuelta electoral en que resultó electo Se-
bastián Piñera, fueron ampliamente informados y comentados por los me-
dios argentinos. Según Clarín, con la elección de Piñera “Chile comenzó 
a escribir un nuevo capítulo de su historia y eligió cambiar de rumbo” y 
poner fin a un ciclo: “los veinte años de la Concertación, el pacto político 
de centroizquierda que gobernó Chile desde el retorno de la democracia y 
que cayó víctima del desgaste del poder y las inevitables luchas intestinas”.

Autoridades de la provincia de Mendoza y de la Región de Valparaíso 
firmaron un convenio para poner en vigencia el uso de una tarjeta personal 
e intransferible, que servirá a chilenos y argentinos para cruzar por el Paso 
Los Libertadores y reducirá los tiempos de estadía en controles aduaneros 
y policiales, publicó Infobae.

La Mañana de Neuquén cuenta que el werken de la comunidad mapu-
che chilena de Temucuicui de la provincia de Malleco, Jaime Huenchullán, 
se reunió en la provincia de Río Negro con integrantes de la Confederación 
Mapuche de Neuquén, para analizar la situación de los mapuches “a am-
bos lados de la cordillera”.

Los gobiernos de la provincia de Tierra del Fuego y de la Región de Maga-
llanes suscribieron un convenio de cooperación para la Prevención, Control 
y Extinción de Incendios Forestales y Rurales en un radio de 15 kms. a cada 
lado de la frontera dentro de la isla de Tierra del Fuego, informa El Sureño.

En San Juan, según consta en el Diario de Cuyo, se constituyó una co-
misión mixta, integrada por tres funcionarios argentinos y tres chilenos, que 
se encargará de gestionar todo los aspectos necesarios para impulsar la 
concreción del proyecto de construcción del túnel por el Paso de Agua Ne-
gra.

FebrerO

Diario de Cuyo y El Zonda reproducen que en Las Achupallas, Región 
de Valparaíso, lugar en que las tropas del Ejército Libertador tuvieron sus 
primeras escaramuzas con los realistas en 1817, culminó la sexta versión 
de la Expedición Sanmartiniana que todos los años organiza el gobernador 
de San Juan, José Luis Gioja, para conmemorar el Cruce de los Andes.

En Catua, localidad de Jujuy fronteriza con Chile, se realizó la XV Feria 
Internacional del Trueque, en la que chilenos y argentinos “intercambian 
artesanías, ropa y productos de primera necesidad”, informó El Tribuno.

Aparece en los diarios Río Negro y Los Andes que hasta el Paso Inter-
nacional El Pehuenche llegaron más de 8.000 personas para celebrar la 50ª 

Chile 
en los medios argentinos
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Fiesta de Integración. Compartieron “comidas, bebidas típicas, exposición 
de artesanías, bailes y música que interpretaron diversos conjuntos de am-
bos países”. 

Página/12 comunicó que la Presidenta Michelle Bachelet distinguió al 
Canciller argentino Jorge Taiana con la Gran Cruz de la Orden al Mérito de 
Chile “por su tarea a favor del fortalecimiento de la relación bilateral”.

MArzO

En un editorial, Clarín comentó que Sebastián Piñera asumió la presi-
dencia de Chile “en circunstancias excepcionales, marcadas por los impe-
rativos de la reconstrucción”. Ahora su agenda “es completamente distinta 
a la que llevó como plataforma electoral”. “Todo su mandato se verá com-
prometido con la reconstrucción de la infraestructura dañada y el colocar 
al país nuevamente en marcha”. Para ello, Chile “cuenta con un gran capi-
tal social y un reconocido capital político, la fortaleza de su democracia”.

Los medios argentinos destacaron el éxito del festival “Argentina abraza 
a Chile” realizado en Buenos Aires para ir en ayuda de los damnificados por 
el terremoto del 27 de febrero: “Se juntaron 60 toneladas de donaciones”, 
destacó Clarín. “Argentina le dio un abrazo realmente fuerte a Chile”, tituló 
Página/12.

En las provincias argentinas, especialmente las limítrofes, los medios 
–La Mañana de Neuquén, Río Negro y La Opinión Austral– informaron de 
las diversas iniciativas organizadas con el fin de recoger ayuda y enviarla a 
los damnificados por el terremoto y tsunami del 27 de febrero.

Abril

Siguiendo con lo que ya es una tradición, el primer viaje al exterior del 
Presidente Sebastián Piñera tuvo como destino a Argentina. A su llegada 
a Buenos Aires, expresó su “más profunda gratitud” al pueblo y al gobier-
no argentino por “la ayuda, la solidaridad inmediata y sincera brindada” a 
Chile frente al terremoto y maremoto de febrero, informaron La Nación y 
Clarín.

Frente a las dudas de cómo serían las relaciones bilaterales con “la nue-
va administración de centroderecha en Chile”, la propia Presidenta Cristina 
Fernández reafirmó el excelente nivel de relaciones y la continuidad de ellas, 
escribe La Nación. Y el Presidente Piñera “aseguró que ‘lo mejor en las 
relaciones entre Argentina y Chile está todavía por delante’ e instó a ‘volver 
a cruzar Los Andes miles de veces de aquí en adelante’”, reprodujo Clarín.

En coincidencia con el viaje del Presidente Piñera, el gobierno argentino 
otorgó “el plácet de estilo” a Miguel Otero como nuevo embajador de Chile 
en Argentina. Según trascendidos de prensa, existió “la posibilidad de que 
Argentina no aprobara la designación de Otero por su pasado vinculado” a 
Augusto Pinochet, comentan Ámbito Financiero y La Nación.

El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego “ratificó un convenio mar-
co de prestaciones sanitarias” con la Región de Magallanes, que facilitará 
la atención a chilenos y argentinos en casos de accidentes, “así como la 
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Claves

• La visita del presidente Piñera a Buenos Aires a las pocas se-
manas de asumir (la primera al exterior) y su apoyo a Nestor 
Kirchner para asumir la Secretaría General Unasur, demues-
tran que para Chile la prioridad alcanzada en la relación con 
Argentina es estratégica y de Estado, y no va a variar a pesar 
de la diferencias ideológicas que puedan existir. 

• Argentina reafirma lo estratégico de los vínculos al alinearse 
con la tesis de homologación de gastos militares en la región 
propuesta por Chile en contraposición de la acusación de ca-
rrera armamentista promovida por Perú. 

• La sinergia de los vínculos establecidos en los más diferentes 
niveles, la interconexión propuesta en los diferentes espacios 
de los más de 4 mil kilómetros de frontera y la voluntad políti-
ca mostrada, empieza a configurar una relación que establece 
un contrapeso al balance regional impuesto por Brasil.

capacitación de profesionales y políticas conjuntas en materia de vigilancia 
epidemiológica” (El Sureño).

El Diario de Cuyo informó que autoridades y vecinos de las localidades 
de Rawson, provincia de San Juan, y Salamanca en Chile, se reunieron 
“para intercambiar experiencias sobre actividades vecinales” y suscribir 
“un acuerdo de integración y cooperación”.
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BoLIvIA

Análisis de las relaciones 

Los primeros gestos entre las nuevas autoridades en Chile y el gobierno 
boliviano han sido positivas, porque, por ahora al menos, es de mutuo in-
terés mantener las relaciones alineadas en torno al avance de la llamada 
“Agenda de Trece Puntos” que se viene desarrollando desde la administra-
ción de la Presidenta Bachelet. El distendido diálogo entre los presidentes 
Piñera y Evo Morales durante la Cumbre de Cancún en febrero, la visita del 
Presidente boliviano con ocasión de la transmisión del mando y los elogio-
sos comentarios que éste ha hecho hasta ahora de su homólogo chileno, 
son signos claros que ratifican lo anteriormente señalado. Sin embargo, y 
a pesar de ello, no es menos claro que las relaciones continuarán condi-
cionadas a lo que en Bolivia llaman “avance en el tema marítimo”, realidad 
que explica por ejemplo que los acercamientos para el desarrollo de pro-
yectos conjuntos en materia gasífera no hayan prosperado o que Bolivia 
fuera el único país que se abstuvo de dar la completa unanimidad a la 
reelección de José Miguel Insulza para un nuevo período en la Secretaría 
General de la OEA. 

Y es que como señaló el propio Presidente Piñera en una presentación 
que hizo antes de las elecciones, “es un problema de tiempo” para que sur-

jan nuevas dificultades con Bolivia, esto además 
en un escenario donde no se perciben afinidades 
personales o políticas como sí existieron con el 
gobierno de la presidenta Bachelet. Así, aunque el 
Presidente boliviano declaró que “no es el momen-
to de presionar a Chile” (considerando el contex-
to del terremoto acontecido el 27 de febrero) y el 
presidente Piñera ha mostrado una fuerte voluntad 
para seguir consolidando los vínculos se requeri-
rá de nuevos avances en la agenda de 13 puntos y 
una diplomacia muy sintonizada con los vaivenes 
y acontecimientos en Bolivia, para impedir que se 
“descarrile” un proceso que por lo menos ha dado 
estabilidad y cierta predictibilidad a las relaciones 
entre ambos países. Chile celebra esto más que 
nunca, considerando las dificultades y controver-
sias que hay con nuestro otro vecino del norte.

Un elocuente signo de 
voluntad de seguir avanzando 
en la relación vecinal. 



Año I • número 3 • abril de 2010 ORV • 11

bolivia reflejada 
en los medios chilenos

FebrerO

El nuevo embajador de Perú en La Paz dice que la aspiración marítima 
de Bolivia es justa, según dice El Mercurio. El ex canciller Manuel Rodrí-
guez Cuadros, presentó cartas credenciales ante el Presidente Evo Morales 
y entregó un apoyo explícito a lo que calificó como una justa demanda de 
salida al mar de ese país.

También se informó que Japón está interesado en el litio boliviano. La 
intención es tener acceso al metal del futuro, para ello los asiáticos envia-
rán una delegación a Bolivia para negociar el acceso a las reservas de litio. 
Proveerán a La Paz de asistencia para la formación de personal local para la 
extracción y procesamiento de ese mineral y mostrará los últimos avances 
tecnológicos para hacer más efectiva la explotación de sus yacimientos. 
Para ello un portavoz del Ministerio de Economía, Comercio e Industria ni-
pón confirmó que se está trabajando para cerrar una reunión con el Presi-
dente Morales y transmitirle sus propuestas.

El mismo El Mercurio da cuenta de la aprobación de una “polémica” Ley 
Anticorrupción en Bolivia, que castigará los casos de corrupción y enrique-
cimiento ilícito en los últimos 20 años con penas de tres a catorce años de 
cárcel. Una vez aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, fun-
cionará bajo el principio de imprescriptibilidad e investigará la fortuna de 
funcionarios públicos y privados. La norma pasó el trámite en el Senado y 
ahora le corresponde verla a la Cámara Baja.

La Nación dio a conocer que el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), 
organización civil del sur de Bolivia, demandó la convocatoria de un re-
ferendo para definir el uso de las aguas del manantial que surte gratui-
tamente unos 300 litros por segundo a las ciudades del norte de Chile. 
La solicitud fue formulada luego que organizaciones indígenas y civiles de 
Quetena Chico, donde nace el manantial, avalaran un preacuerdo entre La 
Paz y Santiago para que Chile pague el 50% del consumo de las aguas que 
nutren su territorio.

Los diarios La Tercera y El Mercurio informaron que Bolivia niega la 
negociación por gas. La estatal Yacimientos Petrolíficos Fiscales Bolivianos 
(YPFB), negó tener alguna negociación con la firma chilena Gas Atacama 
para desarrollar proyectos gasíferos. El gerente general de empresa, Rudolf 
Araneda, había dicho que “Gas Atacama está en negociaciones con repre-
sentantes del gobierno de Bolivia para estudiar opciones de industrializar 
el gas”.

La Tercera también dio cuenta que el Presidente Morales sostuvo un 
distendido diálogo con el Presidente Piñera y pidió mantener abiertas con-
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versaciones por salida al mar. Durante la Cumbre de Cancún, Morales ha-
bría explicitado las expectativas que tiene con el gobierno de Piñera y en 
particular respecto de la voluntad de su país de conseguir una salida al 
mar a través de territorio chileno. “Felizmente hay un acuerdo de Estado a 
Estado, en base a trece puntos, y el tema del mar está dentro de ellos. Por 
tanto, cualquiera sea el Gobierno se va a continuar este diálogo con el tema 
del mar”.

MArzO

El Mercurio destaca que el Presidente uruguayo, José Mujica, entregó 
ayer su apoyo a Bolivia sobre la aspiración marítima, mediante una solu-
ción “pacífica y justa” y también reiteró el ofrecimiento para usar, en el 
Atlántico, los puertos fluviales de Montevideo y Nueva Palmira. Agrega que 
Bolivia no descarta acudir a instancias multilaterales por aspiración marí-
tima, aunque el Canciller Choquehuanca destacó que la postura de hoy es 
abocarse a un “espacio bilateral” con Chile.

Este medio también informa que el militar que capturó al “Che” Gue-
vara es acusado de terrorismo y se le relaciona a grupo separatista. Gary 
Pardo, es acusado de tener nexos con terroristas, de acuerdo a la fiscalía 
boliviana. El fiscal de La Paz, Marcelo Soza, llamó a declarar al ex militar, 
por supuestos correos electrónicos “ultrasecretos” con Eduardo Roza, el 
cabecilla de una presunta banda de Santa Cruz, opositora al gobierno del 

La interconección un signo 
visible de las relaciones 
vecinales. 
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Presidente Evo Morales, y que, de acuerdo a las autoridades, buscaba lide-
rar los intentos separatistas de la próspera provincia boliviana.

También destaca la aprobación de la nueva Ley Anticorrupción que pone 
a los ex presidentes Quiroga, Mesa y Rodríguez bajo escrutinio. La nor-
ma tiene efecto retroactivo y hace imprescriptibles delitos como presuntos 
contratos lesivos contra el Estado.

La Nación reitera que Bolivia espera que en el gobierno del Presidente 
Piñera se retome agenda marítima con Chile. El Canciller boliviano afirmó 
que en el marco de la agenda de 13 puntos que rige la relación bilateral con 
Chile, en la administración del Presidente Piñera ambos países “en cual-
quier momento” abordarán el tema de la demanda de una salida al mar.

La Nación - La Tercera destacan que el Canciller boliviano, David Cho-
quehuanca, anunció que coordinará con el Ministerio Público y el Poder 
Judicial las acciones legales que se encararán para asegurar el retorno 
desde Chile del dirigente opositor Guillermo Fortún, candidato a la alcaldía 
de La Paz para las elecciones del 4 de abril, quien es procesado por el uso 
de gastos reservados por 2,6 millones de dólares aproximadamente. For-
tún, fue ex ministro del Interior del gobierno de Banzer, e ingresó a Chile 
como turista procedente de Lima.

La Nación - El Mercurio, por otro lado, dan a conocer que los militares 
bolivianos incorporaron oficialmente el lema socialista popularizado por la 
Revolución Cubana “Patria o Muerte, Venceremos”, lo que ha generado po-
lémica, ya que ex militares señalan que esta es una medida antipatriótica. 
El lema fue estrenado durante las celebraciones del Día del Mar.

Polémica generó en Bolivia la designación del cónsul chileno, Jorge Ca-
nela, informan El Mercurio - La Tercera. Ambos medios anclan el enojo bo-
liviano a sus declaraciones del año 2002, las que señalaban que “el mejor 
estado de nuestras relaciones con Bolivia es no tener relaciones”. La polé-
mica levantó ruido en La Paz y reavivó los temores surgidos en el gobierno 
del Presidente Morales ante la asunción de Piñera, en el sentido de que el 
gobernante chileno restringiría al máximo el diálogo sobre el tema maríti-
mo. Tras la polémica inicial, el Canciller Choquehuanca desdramatizó el 
tema y en La Moneda confirmaron nombramiento.

Destacado como gesto de prudencia, La Nación - El Mercurio - La Ter-
cera publican que el Presidente Evo Morales señaló que no es el momento 
de presionar a Chile con la aspiración marítima boliviana. Dijo que “En este 
momento es difícil de exigir una reunión bilateral con el nuevo Presidente 
de Chile, con semejante terremoto, con tanta tarea de reconstrucción hu-
manitaria”. En su discurso, en la conmemoración del “Día del Mar”, el Pre-
sidente Morales señaló que “tarde o temprano, Bolivia retornará al mar”, y 
dijo que de ser necesario apelarán a la comunidad internacional.

Abril

En este mes sólo se registra una reunión de ministerios de Salud y algu-
nos noticias internas de Bolivia.
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Chile 
en la prensa de bolivia

enerO

El Presidente Evo Morales se declaró “esperanzado en que tras la victo-
ria” de Piñera “el diálogo marítimo con Chile avance en los términos en los 
que comenzó a negociarse con la saliente Michelle Bachelet”, cuenta La 
Razón.

Según La Prensa y El Día, el Canciller David Choquehuanca “abrigó es-
peranzas” de que la elección de Sebastián Piñera como nuevo Presidente 
de Chile permita seguir construyendo “la hermandad entre pueblos, Fuerzas 
Armadas y otros sectores de la sociedad” y afirmó que Bolivia “no modifica-
rá la agenda con los chilenos”. 

Para El Diario, en Bolivia el triunfo de Piñera fue observado por el oficia-
lismo “con cautela, por los cambios que podrían sufrir las relaciones diplo-
máticas y políticas entre ambos países a causa de la línea ideológica del 
nuevo Mandatario”. 

FebrerO 

Amplia acogida en los medios bolivianos tuvieron las declaraciones del 
nuevo embajador de Perú en La Paz, Manuel Rodríguez Cuadros, luego de 
presentar sus cartas credenciales: “Yo he reafirmado al Presidente Morales 
el respaldo pleno de Perú a la justa demanda de la salida al mar de Bolivia 
y una vez más el compromiso que el propio Presidente García suscribió con 
el Presidente Morales en el sentido de que Perú no será un obstáculo para 
la salida al mar de Bolivia” (Opinión, La Razón y El Diario).

Jornada informó que en La Paz se reunieron representantes aimaras de 
56 municipios de Bolivia, Chile y Perú para debatir un proyecto que busca 
“poner en valor la riqueza común y ojala establecer una especie de una mar-
ca para promover el desarrollo de los territorios a partir del reconocimiento 
de sus productos, su turismo o la revalorización de la economía tradicional 
andina”.

El Presidente Evo Morales sostuvo “un breve encuentro” y un “ameno 
diálogo” con el electo Presidente Sebastián Piñera en Cancún –indica Los 
Tiempos–, en el marco de la Cumbre del Grupo de Río.

MArzO 

El Presidente Evo Morales viajó a Chile para asistir a las ceremonias de 
cambio de mando presidencial. Además, llevó un cargamento de 46 tonela-
das de leche para las víctimas del terremoto de febrero, según Los Tiempos.

El 23 de febrero, La Razón y El Diario comentan el comunicado que 
emitió la Cancillería boliviana con motivo de la celebración del Día del 
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Mar, en el que “ratificó que para el país la demanda marítima es irrenun-
ciable”. 

Polémica causó la designación de Jorge Canelas Ugalde como nuevo 
Cónsul General de Chile en Bolivia. Los medios bolivianos, tales como Los 
Tiempos, El Deber, El Diario y La Prensa, destacaron que es nieto de boli-
vianos y mencionaron que en el 2000 sostuvo en un email que “el mejor esta-
do de nuestras relaciones con Bolivia es no tener relaciones”. Consideraron 
que la polémica que motivó la designación de Canelas “levantó un ruido in-
necesario y reavivó los temores surgidos en el gobierno de Evo Morales ante 
la asunción de Sebastián Piñera, en el sentido de que el gobernante chileno 
restringiría al máximo el diálogo sobre el tema marítimo”. El Canciller chi-
leno Alfredo Moreno llamó al Canciller boliviano David Choquehuanca para 
explicarle que lo dicho por Canelas fue en otro contexto histórico; Choque-
huanca aceptó las explicaciones y consideró que los comentarios hechos 
hace 10 años “no entorpecen los vínculos bilaterales actuales”.

Según una encuesta aparecida en La Razón, los bolivianos “ven como 
amistosos a los chilenos”. El 46% de los encuestados consideró que Bolivia 
no tiene conflictos con Chile, frente al 42% que opina lo contrario. En lo 
que sí hubo consenso entre los que dicen que existe algún problema con 
Chile “es en que los actuales conflictos son el tema marítimo y las aguas 
del Silala”.

Bolivia no apoyó la reelección de José Miguel Insulza como Secretario 
General de la OEA porque, según declaraciones vertidas en El Día y La Opi-
nión por el Canciller David Choquehuanca “Bolivia no tiene relaciones con 
Chile, no tenemos relaciones diplomáticas”.

Abril

En La Paz se reunieron representantes de los Ministerios de Salud de 
Bolivia, Chile y Perú, con el fin de acordar “políticas conjuntas de salud en 
zonas fronterizas” (Jornada).

Representantes de los indígenas mapuches y de las Brigadas Populares 
de Chile participaron en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra, que se realizó en Co-
chabamba, indicaron El Mundo y Los Tiempos.

Claves

• Ambos gobiernos han demostrado un claro interés por mantener las relaciones alineadas en torno al 
avance de la llamada “Agenda de Trece Puntos”.

• Esta agenda es un proceso que ha dado estabilidad y cierta predictibilidad a las relaciones bilatera-
les, a la vez de impedir la intromisión de terceros en ella.

• La claridad y prudencia que ha mostrado el Presidente Morales, unido al enorme apoyo que concita 
a nivel interno, han permitido que el tratamiento de la agenda se de sin las presiones de la agenda 
doméstica. 

• La instalación del Presidente Piñera ha favorecido “un período de gracia” en la relación (sin presio-
nes por avanzar). 
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PERú

Análisis de las relaciones 

Ya en su principal discurso de campaña, el nuevo mandatario chileno 
dio ciertas señales que han sido recibidas muy positivamente por las ac-
tuales autoridades peruanas. En esta alocución, sugirió la necesidad de 
recomponer las relaciones con Perú después del “inamistoso gesto” (que 
para Chile) implicó la demanda ante la Corte de la Haya. 

Al hablar de una agenda del “pasado y otra del futuro” y la necesidad de 
que las relaciones en el próximo tiempo se centren en esta última, implíci-
tamente las nuevas autoridades chilenas están avalando el enfoque de “en-
capsular” esta controversia y avanzar en las otras áreas de la relación bila-
teral, que es precisamente lo que ha buscado el gobierno peruano en este 
último año. De aquí entonces, las múltiples declaraciones de autoridades 
peruanas alabando la instalación del nuevo gobierno en Chile, y también 
las dos visitas del mandatario peruano en el lapso de un solo mes (con oca-
sión del terremoto donde se entregó ayuda a las víctimas y después, para la 
transmisión del mando), además del distendido diálogo que mantuvieron 
durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid en el mes de abril. 

El gobierno peruano está buscando ahora que se “materialicen” estas 
declaraciones de buena intención y ha propuesto nuevamente, por ejem-
plo, que se reanude el diálogo 2x2 (cancilleres y ministros de defensa) sus-
pendidas desde que Perú anunció públicamente su intención de cuestio-
nar los actuales límites marítimos entre ambos países. Aunque el actual 

gobierno chileno había dado ciertas señales 
positivas en un comienzo, parece claro aho-
ra que se está comenzando a reevaluar la 
conveniencia de avanzar “tan rápido” en este 
proceso de normalización, considerando que 
ello puede afectar la posición chilena ante un 
litigio que se resolverá no sólo por argumen-
tos estrictamente “jurídicos”, sino también 
por el contexto en que esta controversia se 
desarrolle. Será difícil entonces, “desaco-
plar” totalmente ambas agendas, y el nuevo 
gobierno parece estar tomando nota de ello 
ahora, más allá de las buenas predisposicio-
nes para avanzar en las relaciones vecinales.

Voluntad de “descongelar” 
las relaciones más allá de 
la demanda marítima. 
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Análisis de las relaciones 
vista desde Perú

 1 Correo. Chile: Alcalde de Santiago pide deportar a 
peruanos ilegales tras terremoto, 14-04-2010.

 2 El Peruano, Chile priorizará ayuda a damnificados 
peruanos legales, 15-04-2010. 

 3 Perú.21. Lima no está lista para afrontar un sismo, 
28-02-2010.

En el trimestre febrero-abril de 2010, los temas que han sido objeto de 
comentario sobre las relaciones bilaterales entre Perú y Chile son los de 
terremoto en el vecino país, la asunción de mando del presidente Piñera, 
el diferendo marítimo entre Perú y Chile ante la Corte Internacional de 
Justicia, la sentencia que declara infundada la demanda de inconstitu-
cionalidad contra el Acuerdo de Libre Comercio con Chile, la Defensa del 
Estado, entre otros.

Terremoto en Chile

El terremoto ocurrido en Chile suscitó la solidaridad de los peruanos 
(misas, recaudación de fondos, declaratoria de duelo nacional, entre otros 
temas) y una amplia cobertura a las tareas de reconstrucción. Frente a los 
peruanos en Chile, se especuló sobre la existencia de una orden de depor-
tación en contra de los ciudadanos peruanos damnificados. De hecho, el 
diario Correo publicó que el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, conside-
raba que los peruanos eran una carga para su país y que por tal motivo de-
bieran ser deportados1, declaraciones que también fue recogida por el Dia-
rio Oficial El Peruano y la página web de la Comisión Andina de Juristas.

Esta información, sin embargo, fue desmentida por el embajador del 
Perú en Chile, Carlos Pareja, aclarando que no habría deportaciones y que 
las autoridades chilenas en realidad privilegiarían la ayuda a los peruanos 
damnificados debidamente documentados2, noticia que también fue reco-
gida en una clara connotación de equilibrio y sentido de distensión.

Previendo la posibilidad de un desastre similar, en Perú se ha entrado 
a evaluar la capacidad para enfrentarlo. En ese sentido, si bien la opinión 
pública cree que Lima no estaría preparada para asumir un suceso de esta 
magnitud3, concuerda que esta experiencia debe servir para evaluar y pre-
parar la capacidad de respuesta peruana.

El sismo de Chile ha relevado también la necesidad de fortalecer los 
vínculos de cooperación entre ambos países. De hecho, la opinión pública 
proclamó que en los encuentros anuales de los altos mandos militares de 
ambos países para fomentar la confianza mutua, se aborde este tema de 
los desastres (hacia el mes de noviembre). 

elección de Piñera como Presidente de Chile

Para las autoridades peruanas la elección de Piñera como Presidente 
es una noticia positiva. De hecho, el Canciller García Belaunde se mostró 
optimista y señaló que “la impresión general es que nos esperan cuatro 
buenos años”. Aunque también indicó que el optimismo debe tomarse con 
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cautela, ya que la relación es com-
pleja y afronta temas álgidos como 
el de la demanda marítima4.

A raíz del viaje del Presidente 
García a Chile a causa del terremo-
to, en la prensa local se dio cuenta 
de la reunión con el entonces Pre-
sidente electo Sebastián Piñera, en 
la que también participó el Canciller 
García Belaunde. Luego se informó 
de la asistencia del Presidente Gar-
cía en la ceremonia de transmisión 
de mando (Piñera le había extendi-
do una invitación oficial a fines de 
enero, gesto que los medios califi-
caron como positivo al demostrar 
que las relaciones con Chile empie-
zan a mejorar con la elección).

Desde el Estado y la prensa se ha colocado de relieve que el Presidente 
Piñera estaría interesado en congelar el tema del diferendo (mantenerlo 
en La Haya) y que buscaría mejorar las relaciones con Perú con una agen-
da de futuro. Asimismo, se ha considerado de manera positiva que Piñera 
haya señalado que Chile aceptará el fallo de La Haya independientemente 
del resultado5.

En Perú también manifiestan la necesidad de “sacar del refrigerador” 
los vínculos con Chile. Por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros 
ha señalado que la relación con Chile debe afinar más las complemen-
tariedades económicas, la relación de vecindad y comerciales, dado que 
ambos países registran un intercambio comercial intenso6. Hacia mayo, la 
relación con Chile iba en camino a “descongelarse”, ya que los mandata-
rios se juntaron en el marco de la Cumbre de la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe con el propósito de distender los vínculos. Previamente, 
los cancilleres Moreno y García Belaunde hicieron lo mismo en la Cumbre 
de Unasur en Buenos Aires7.

Diferendo marítimo 
ante la Corte internacional de Justicia

En este período, también se registra la presentación de la “contrame-
moria” de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, con alta cobertura 
medial previa y al momento de la presentación. Por ejemplo, a mediados 
de febrero, la opinión pública especuló que Chile discutiría la competencia 
de la Corte para conocer la controversia, mientras el gobierno peruano no 
emitió comentarios hasta que ésta no fuese presentada oficialmente8. En 
todo caso, la contramemoria chilena se basa en fundamentos de hecho y 
de derecho que buscan probar la existencia de un límite marítimo antes 
que el planteamiento de excepciones preliminares que discutan la compe-
tencia de la Corte.

 4 Andina de Noticias, www.andina.com.pe, noticia 
del 8 de febrero de 2010, revisada el 19-05-2010.

 5 Perú.21, Canciller: “No comentaré filtraciones de 
la contramemoria que Chile dará a La Haya”, 04-
02-2010.

 6 Gestión. Perú: Con Piñera se avecina una relación 
más intensa con Chile, enero 2010.

 7 Gestión. Perú: Con Piñera se avecina una relación 
más intensa con Chile. 01-02-2010.

 8 El peruano, Presidencia de Piñera abre una rela-
ción de confianza, 08-02-2010. 

La demanda peruana ante La Haya sigue 
presente en las relaciones vecinales y 
paravecinales. 
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 9 El Peruano. La Haya vería hoy plazos de proceso, 
28-04-2010.

 10 El Peruano. Expondrá sobre limitación de armas, 
29-04-2010; La República, Pide a la UE limitar ven-
ta de armas a países en desarrollo, 19-05-2010.

 11 www.andina.com.pe,  Ministro de Defensa espera 
reunirse con homólogo chileno para intercambiar 
propuestas de confianza, 29-03-2010, revisado el 
21-03-2010.

 12 El Comercio. Sepa por qué creció en 150% la 
compra de armas en Sudamérica en los últimos 
años, 21-03-2010.

 13 El Comercio. El Gobierno postergó la compra de 
tanques chinos para equiparse ante desastres na-
turales, 06-04-2010.

Luego de la presentación, la opinión pública pudo conocer las fechas 
para la entrega de la réplica y dúplica que presentarán Perú y Chile; el 
primero en noviembre de 2010 y el segundo en julio de 2011. Sobre esta 
etapa, las autoridades peruanas se han mostrado confiadas y han señalado 
que Perú tiene suficientes argumentos para ganar el caso. Así, el canci-
ller García Belaunde ha indicado que “los peruanos descubrirán que (la 
Memoria) es un documento muy sólido, muy bien hecho, la réplica que 
estamos presentando también va a estar muy bien hecha, tengo confianza 
en los argumentos de Perú y la forma que los ha presentado”9. En general, 
la opinión pública ha manejado con objetividad los hechos a pesar de las 
expectativas y lo reservado.

Defensa y armamentismo

El tema Defensa siempre es un elemento de análisis en la relación bi-
lateral. De hecho, en el país hay un velo de desconfianza frente a Chile, ya 
que éste tendría un presupuesto importante destinado para este sector que 
llevaría a pensar que promueve una carrera armamentista. Siempre Chile 
se constituye como término de comparación y referencia con la política de 
Defensa peruana y la situación de las Fuerzas Armadas de nuestro país.

En Perú en cambio se sigue promoviendo una política de desarme, cues-
tión que ha sido llevada incluso a la Cumbre ALC-UE en España en mayo de 
este año. Ya en abril, se hacía público desde la Cancillería que el Presidente 
García solicitaría a los líderes de la UE limitar sus ventas de armas a los 
países del tercer mundo10.

El gobierno también maneja una agenda de diálogo en temas de De-
fensa con el país vecino. De hecho, el ministro de esa cartera, Rafael Rey, 
expresó la intención de tomar contacto con su homólogo Jaime Ravinet 
para intercambiar propuestas de confianza y planteó, tal como lo hiciera 
el Presidente Piñera, que la eventual reactivación del mecanismo “2+2” 
corresponde a las cancillerías11.

Sin embargo y aunque ello pareciera contradictorio con la política de 
desarme que promueve Perú, ha seguido vigente el tema de la compra de 
armamento para reflotar los equipos de las Fuerzas Armadas. Lo primero 
que hay que decir al respecto, es que Perú sigue la tendencia de América 
Latina en relación a las compras y no es una respuesta a nadie en parti-
cular. De hecho, en Perú se indica que no habría tal carrera armamentista 
a la que han hecho referencia algunos sectores, pero sí una evidencia de 
“conducta competitiva en cuanto a la adquisición de armas en Sudamérica 
en general”12.

Igualmente, las autoridades han indicado en que la renovación está an-
clada al objetivo de optimizar el “núcleo básico de defensa” (NBD). Por 
ello, por ejemplo, en abril la compra de tanques chinos se suspendió, para 
que, conforme lo indica el ministro Rey, se adquieran helicópteros y avio-
nes que permitan responder a los desastres naturales y ejercer actividades 
en la zona del VRAE (aquí se ubican los narcoterroristas)13, situación que 
se constituye como una amenaza de conflicto armado. En este marco, Perú 
también buscaría adquirir unidades de transporte terrestre, hospitales de 
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campaña, equipos de comunica-
ciones, maquinaria pesada para la 
reconstrucción de puentes y carre-
teras, buques de atención médica, 
entre otros, cuestión que se llevará 
a cabo en la segunda y tercera eta-
pa del proceso de adquisiciones14.

En relación a la situación de los 
militares, se ha generado tensión 
entre las autoridades peruanas a 
raíz de la presentación de un pro-
yecto de ley que plantea la creación 
de un bono extraordinario para mili-
tares y policías promovido por el pri-
mer Vicepresidente Luis Giampietri. 

Sobre el punto, el Canciller García Belaunde se mostró en contra de dicha 
iniciativa, en parte porque lo prohíbe la propia Constitución peruana –el 
Congreso no puede promover iniciativas de gasto– y porque dicha posición 
es contraria a la del gabinete ministerial y a la del Presidente de la Repú-
blica.

Por otra parte, desde el ministerio de Economía y Finanzas se propuso 
eliminar la Cédula Viva que permite asimilar los salarios de los militares en 
retiro y servicio15, lo que ocasionó que las Fuerzas Armadas y el Vicepresi-
dente Giampietri señalaran que dicha propuesta iba en contra de lo que 
sucede en lugares como Colombia y Chile, donde los militares gozarían de 
dicho beneficio16. Esta comparación es válida pero puede generar la sensa-
ción de competencia entre ambos países.

Otro ejemplo que da cuenta de esta comparación constante, se dio a 
raíz del tsunami que azotó a Chile y que afectó algunas instalaciones de 
la Base Naval de Talcahuano y algunas unidades navales17. El artículo de 
la revista Caretas que aborda el tema, parte sosteniendo que la Armada 
peruana también estaría expuesta a sufrir daños en el hipotético caso que 
un maremoto afecte al puerto del Callao, para terminar prescribiendo que 
debiera realizarse un proceso de descentralización de las naves e instala-
ciones de la Marina peruana18.

Igualmente, en la revista Caretas se ha publicado un reportaje que da 
cuenta de la supuesta injerencia de empresas chilenas en la seguridad 
militar peruana. En efecto, se busca llamar la atención sobre la falta de 
diligencia del Ejército en el proceso de selección de la empresa –Graña y 
Montero asociada con la empresa Ecol de capital chileno– que se adjudicó 
una licitación para equipar con sistemas de seguridad, control interno y 
externo a los cuarteles de Tacna, Sullana, Piura, Tumbres, Bagua, Arequipa, 
Puno, Moquegua y Trujillo19. Aunque luego Ecol se haya retirado, dejando 
a cargo sólo a Graña y Montero, el artículo coloca de relieve el hecho que 
una empresa chilena haya estado en posibilidad de acceder a los sistemas 
de protección del ejército peruano. De hecho, esta información trata de ser 
objetiva en un contexto en el que determinados temas reservados sólo al 
sector Defensa se habrían revelado a Chile por medio del caso de espionaje 
descubierto a fines del 2009.

 14 Ibíd.

 15 La República. Ejecutivo plantea mejoras salaria-
les a Fuerzas Armadas eliminando la Cédula Viva, 
09-02-2010.

  La Cédula Viva da derecho a los militares en retiro 
a percibir el mismo sueldo que les correspondía 
mientras estaban en actividad.

 16 Ibíd.

 17 Caretas, Contra buque y marea, 21-03-2010.

 18 Ibíd.

 19 Caretas. Los polvorines de Conchalí. 04-02-2010.

La otra cara de la relación bilateral, 
condecoración del Perú al embajador 
Mariano Fontecilla.
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 20 Perú.21, El espía Víctor Ariza será juzgado en el 
fuero militar, 09-02-2010.

 21 El Comercio, Aurelio Pastor: “Piñera debe tener 
mayor firmeza en el caso del espía Ariza”, 19-02-
2010.

 22 Caretas, Magnicidio en campaña, diciembre de 
2010.

 23 El artículo 54 señala: el territorio del Estado es 
inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el 
subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo 
que los cubre. El dominio marítimo del Estado 
comprende el mar adyacente a sus costas, así 
como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 
doscientas millas marinas medidas desde las lí-
neas de base que establece la ley. En su dominio 
marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdic-
ción, sin perjuicio de las libertades de comunica-
ción internacional, de acuerdo con la ley y con los 
tratados ratificados por el Estado. El Estado ejerce 
soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo 
que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el 
límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las 
libertades de comunicación internacional de con-
formidad con la ley y con los tratados ratificados 
por el Estado”.

 24 www.tc.gob.pe, revisado el 19-05-2010.

Sin embargo, hay diarios como La Razón (vinculado a la corrupción 
fujimontesinista que exaltan un discurso conflictivo con titulares como 
“Chilenos insultan a Miguel Grau en documental sobre combate de Iqui-
que” o “Tiemblan en Chile: Perú acelera compra de armas”. De hecho y 
aunque no mayoritario, este periódico tiene llegada en determinado sec-
tor de la población y genera opinión pública que ejerce presión en las 
autoridades. El objetivo de noticias de este tipo es promover la compra de 
armamentos y generar más corrupción o que los lobbistas de compra y 
venta de armamento puedan realizar su labor en territorio peruano, entre 
otros aspectos.

espionaje: caso del suboficial Ariza

Durante este período el proceso contra Ariza sigue su curso tanto en 
sede penal militar a partir de la acusación de traición a la patria como en la 
vía ordinaria del Poder Judicial por el delito de lavado de activos20. 

Existen expectativas en las autoridades y la población peruana sobre la 
respuesta del actual gobierno de Chile en torno al caso. De hecho, quien 
fuera ministro de Justicia, Aurelio Pastor, dijo que el Estado peruano espe-
raba una respuesta más firme del nuevo gobierno de Chile sobre el caso 
una vez que el Presidente electo Sebastián Piñera asuma funciones21. Estas 
declaraciones se anclan en la percepción de un cambio al sentir que las re-
laciones con Perú no fueron relevantes en los gobiernos de los presidentes 
Lagos y Bachelet.

Por otra parte, en nuestro país la percepción sobre el caso Ariza es que, 
en efecto, se practicó espionaje, aunque en algún momento el entonces 
Canciller Mariano Fernández presentara el caso como si se tratase de un 
montaje del gobierno peruano. Esta posición se sustenta en la persistencia 
de la desconfianza y en el hecho de que los medios peruanos se resalta el 
reconocimiento de La Moneda de los dos supuestos contactos del subofi-
cial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con Adrián Bravo Carrasco y Jaime 
López Ruiz, funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea y que trabajan en 
protocolo de la Armada22.

Acuerdo de libre Comercio

En este punto, resulta relevante mencionar la situación del Acuerdo de 
Libre Comercio entre Perú y Chile (ALC). Este acuerdo había sido objeto de 
una demanda de inconstitucionalidad y la misma fue resuelta por el Tribu-
nal Constitucional (TC) en febrero de este año; ésta se declaró infundada la 
pretensión que sostenía que el ALC debió haber sido aprobado por vía le-
gislativa y no por el Poder Ejecutivo, ya que las materias sobre las que versa 
el Acuerdo son concurrentes (abordan funciones que se distribuyen entre 
ambos poderes). La sentencia también interpretó el artículo 2.2 del ALC, el 
que no coincide con el artículo 54 de la Constitución23. Por último, aclaró el 
artículo 11.10º del ALC sobre “expropiación era inconstitucional por causa 
de utilidad pública o propósito público, debía incorporarse a la seguridad 
nacional como un supuesto jurídico más de expropiación dentro de la cau-
sal de “propósito público”, conforme al 70º de la Constitución peruana24.
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Sobre el punto, algunos académicos comentaron que en este caso el Tri-
bunal Constitucional (TC) había emitido una sentencia que busca interpre-
tar la poca claridad del acuerdo, con la finalidad de no declararlo incons-
titucional. En principio, entonces, sin la labor interpretativo-manipulativa 
que realizó el TC, en realidad el tratado habría sido inconstitucional. Por 
ejemplo, el constitucionalista Abad indicó que lo que ha hecho el Tribunal 
es hacer expreso que en el territorio peruano se puede expropiar a cual-
quiera por razones de seguridad nacional, lo que no estaba especificado 
en el acuerdo25. En ese sentido, el fallo del TC en realidad hace prevalecer 
lo dispuesto en la Constitución frente a este tratado.

En el sector empresarial, por otra parte, el sentido del fallo emitido por 
el Tribunal Constitucional peruano ha sido bien recibido. Por ejemplo, el 
presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas, CONFIEP, y los representantes de la Cámara de Comercio de 
Lima esperan que haya una adecuada implementación del tratado, ya que 
el asunto de la inconstitucionalidad ha sido zanjado.

El presidente del Tribunal Constitucional, frente a las posibles críticas 
del fallo que tienden a vincular la sentencia que establece la constitucio-
nalidad del Acuerdo Comercial con Chile con el tema pendiente del dife-
rendo marítimo, ha señalado que hay que diferenciar ambas situaciones. 
En efecto, el magistrado Mesía nos dice que el fallo no puede ser tomado 
como un documento peruano en el cual se favorezca a Chile, ya que es no 
un tratado sobre límites marítimos, sino un acuerdo comercial. De hecho, 
el juez remarcó que en la sentencia emitida por el Tribunal se establece que 
los acuerdos pesqueros del 1954 no son tratados de límites, y que el fallo 
también señala que el tema de la delimitación territorial quedó establecido 
en el Tratado de 1929, con lo cual se estaría ratificando la posición peruana 
ante la Haya26.

En el Estado la opinión sobre el sentido de la sentencia ha sido favo-
rable, ya que el fallo del TC ha sido acorde con las expectativas del Poder 
Ejecutivo.

Chile y Perú como los mayores 
productores de cobre a nivel mundial. 

 25 Declaraciones de constitucionalista Samuel Abad 
para diario Gestión, 09-02-2010, p. 22.

 26 www.rpp.com.pe, TC: Fallo sobre TLC con Chile 
ratifica posición marítima de Perú, noticia de 08-
02-2010, revisado el 18-05-2010.
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 27 Gestión. Perú le pisa los talones a Chile en pro-
ducción de cobre, 10-02-2010.

 28 www.andina.com.pe, Perú fue el primer destino de 
inversiones chilenas en primer trimestre con US$ 
697.2 millones, 26-04-2010.

 29 El Comercio. Terremoto en Chile afectaría la mi-
nería peruana, 05-03-2010.

 30 Ibíd.

 31 Gestión. 6-02-2010.

economía

En este trimestre, diarios como Gestión –dirigido al sector empresa-
rial– hacen referencias a la relación en términos de competencia en el área 
económica. Así, por ejemplo, se encuentran titulares y noticias en las que 
se señala que Perú habría superado a Chile en la exportación de pisco a 
EE.UU. o que Perú “le pisa los talones” a Chile en producción de cobre a ni-
vel mundial (la prensa destaca que en la Encuesta Geológica de EE.UU. del 
2009, Perú habría desplazado a este país del segundo lugar en producción 
de cobre y lo ubica por debajo de Chile)27. 

También hay una mirada atenta a las inversiones chilenas. De hecho, se 
coloca de relieve que Perú haya sido el primer destino de inversiones en el 
exterior de Chile durante el primer trimestre del año con un total de US$ 
697.2 millones28. De hecho, las inversiones chilenas contribuyen a activar 
la economía peruana, lo que es bien recibido por un amplio sector de la 
sociedad, pero también es visto con desconfianza por otro, influenciado 
por el lobby de los vendedores de armas.

Sin embargo, el terremoto en Chile ha generado que en Perú se ha-
ble de una posible afectación de las inversiones chilenas en el segundo 
trimestre, aunque luego se haya señalado que seguirán con las mismas 
proyecciones previstas para este año (US$ 150 millones)29. Asimismo, se 
abordó la posible afectación de las empresas peruanas que exportan a 
Chile, principalmente las empresas mineras, lo que termina siendo relati-
vo, ya que la demanda chilena se dirigiría más bien al sector construcción 
y al de pesca30.

En el mismo sentido, es relevante mencionar que se sigue con atención 
el ritmo de la economía chilena luego de la crisis económica mundial. Por 
ejemplo, en febrero del presente se señaló que la economía chilena habría 
tenido un crecimiento hacia diciembre del 2009, aun cuando haya cerrado 
el año con una disminución de 1.7% en su economía31. Ahora bien, los 
comentarios sobre la economía chilena se realizan en términos positivos 
(se observan como ejemplo). De hecho, estas noticias reflejan que Chile 
siempre es un referente económico para Perú. Igualmente, es visto como 
un espacio para colocar inversiones peruanas.

Conclusiones

En este trimestre, las relaciones con Chile han pasado de la tensión al 
diálogo entre ambos países. Se empieza a percibir la voluntad política por 
mantener una relación cordial y con agenda a futuro; asimismo, el sector 
defensa empieza a plantearse la reactivación del diálogo y la cooperación 
a raíz del terremoto y la necesidad de establecer lazos de confianza mutua 
con su par chileno.

La agenda comercial es la que siempre lleva la delantera en términos de 
cooperación y relaciones entre chilenos y peruanos, por eso es uno de los 
elementos centrales en la agenda peruano-chilena. De hecho, esta debe 
orientarse a reforzar lo positivo frente a un pasado lleno de desconfianza 
que suele afectar los términos de relación entre ambos países.
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La demanda marítima es un tema pendiente, de hecho la opinión públi-
ca peruana respalda la posición de gobierno y ve con buenos ojos que Chile 
haya presentado un documento que busca atender al fondo del asunto en 
litigio. Los comentarios de Piñera sobre lo que hará su gobierno en caso de 
que se dé un fallo en el período que gobierna han sido bien recibidos por 
las autoridades y la sociedad en general. 

Finalmente, en lo que atañe al sector Defensa, aún hay varios temas 
pendientes. Éste es el punto en el que se refleja tensión y desconfianza de 
Perú hacia la política de seguridad y defensa chilena; y de hecho, ello da 
pie a que los militares soliciten una serie de demandas y privilegios que se 
sustentan en la supuesta carrera armamentista chilena o en la necesidad 
de homologar su situación con la de sus pares chilenos. 

Dicha percepción no es seguida necesariamente por el titular de la car-
tera de Defensa en Perú y en general por las autoridades peruanas, quienes 
más bien buscan promover un discurso que se sustenta en las necesida-
des del sector Defensa para afrontar desastres, el conflicto en el Valle del 
Río Apurimac y Ene (VRAE) y para adquirir armamento con capacidad di-
suasiva.

Concertación y cooperación de 
ministros latinoamericanos.
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Perú 
en los medios chilenos

Ministro Jaime Ravinet en la 
Academia Nacional de Estudio 
Políticos y Estratégicos (ANEPE).

FebrerO

El Mercurio cuenta que Corea del Sur dona a Perú ocho aviones caza A 
37. Con ello, Seúl pretende impulsar la cooperación en materia de Defensa 
y espera que Perú sirva de puente para la venta de su material bélico a 
otros países de la región. Los aviones servirán para resguardo fronterizo, 
entrenamiento de cadetes, combate al narcotráfico y apoyo al sistema de 
vigilancia nacional.

El mismo medio consigna que las FARC habrían com-
prado al menos siete cohetes antiaéreos STRELA e IGLA, 
además de proyectiles, granadas y ametralladoras a Jorge 
Aurelio Cerpa, un oficial corrupto de la Fuerza Aérea pe-
ruana. En la venta están implicados otros nueve peruanos 
ligados a las fuerzas de seguridad de ese país.

El medio escrito La Nación da cuenta que Perú des-
taca la “coherencia” de Piñera ante demanda marítima. 
El Canciller de Perú, José García Belaunde, elogió ayer la 
coherencia y la lógica de los planteamientos por el aho-
ra Presidente, quien expresó su voluntad de mantener 
las discrepancias por límites marítimos en la Corte de La 
Haya, respetar el fallo que dicte dicho tribunal internacio-
nal y mejorar las relaciones entre los dos países con una 
“agenda de futuro”.

Confianzas y simpatías en Perú ante llegada de Piñera. 
El Canciller peruano declaró que confía en la mejora de las relaciones con 
Chile a partir de la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia. El perso-
nero se mostró inclinado a que las relaciones entre Perú y Chile mejoren y 
planteó que la demanda ante La Haya no puede congelar los vínculos; a su 
vez mostró interés por compartir una agenda de futuro.

El matutino La Tercera informa que ex titular de la ONU asesora a Perú 
ante La Haya. Javier Pérez de Cuellar, ex Secretario General de la ONU, y 
formará parte de la comisión peruana que analiza la demanda marítima de 
Lima contra Chile, presentada ante la corte de La Haya.

MArzO

El Mercurio informa que el Presidente Alan García, en un gesto de dis-
tensión, viajó a Chile para encabezar personalmente la entrega de 30 tone-
ladas de ayuda tras el terremoto y tsunami que devastó la zona centro sur 
de Chile. El Presidente encabezó una delegación con tres aviones donde 
trasladó un hospital de campaña, carpas, colchonetas, bidones de agua, 
camas plegables, frazadas, y personal médico especializado.
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Este mismo medio, también da a conocer que el apogeo de la construc-
ción en Perú ha originado la formación de poderosos grupos armados que 
están enfrentados para quedarse con la “mejor tajada de la millonaria torta 
de las edificaciones”. Detrás de estas mafias están dos poderosos sindica-
tos, que pelean por conseguir trabajo a sus afiliados.

Por último, en una información de menor relevancia, destaca que el “ca-
marada Artemio”, histórico líder senderista que permanecía en libertad, 
está considerando someterse a la justicia, ante lo que las autoridades le 
ofrecieron todas las garantías.

En respuesta a las acusaciones de espionaje, La Nación informa que la 
Fiscalía chilena notificó a Perú su decisión de no abrir una investigación 
judicial sobre la denuncia que involucra a un suboficial peruano acusado 
de participar en Chile en actividades de espionaje contra su país. A través 
de un documento oficial que ya está en tramitación, la fiscalía responderá 
a una nueva solicitud hecha por las autoridades peruanas para indagar 
acerca de los supuestos vínculos que el militar peruano tenía en Chile.

Este medio también destaca que el ministro de Defensa de Perú espera 
retomar contacto con su par chileno, dada la señal de distensión enviada 
por el ministro a su homólogo chileno Jaime Ravinet, quien espera tomar 
contacto para intercambiar propuestas que permitan acrecentar la con-
fianza entre ambas naciones, en lo que sería una nueva etapa en las rela-
ciones entre ambos países.

La Tercera destaca que el Canciller peruano viajó a París para analizar 
contramemoria chilena; el objetivo de la visita es reunirse con el equipo 
jurídico que representa al país y analizar en conjunto los argumentos chi-
lenos. En la ocasión se reunirá con un grupo de abogados y expertos inter-
nacionales entre los que se cuenta Roberto Mac Lean, único peruano que 
ha sido miembro de la Corte, y expertos marítimos con tradición de litigar 
en La Haya.

Siguiendo el caso de la demanda peruana en La Haya, El Mercurio - La 
Tercera informan que la Corte fijó cita con agentes de Chile y Perú. La Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) dejó la reunión para la primera quincena de 
abril, la cita contemplada en las formalidades del litigio, tiene al 12 de abril 
como fecha más probable. En ella, los agentes chileno y peruano serán in-
formados de la fecha máxima para la presentación de la réplica peruana a 
la contramemoria chilena, y también de la dúplica que Chile podrá entregar 
tras la nueva presentación peruana.

Perú augura “auspiciosas” relaciones con La Moneda, publican La Na-
ción - La Tercera. El embajador peruano, Carlos Pareja, afirmó que las 
relaciones entre ambos países serán auspiciosas, lo que permitirá dejar 
atrás las diferencias surgidas luego de que Lima presentará ante La Haya 
su presentación marítima. A juicio del diplomático, la asunción del nuevo 
gobierno mejorará las relaciones bilaterales.
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Abril

De acuerdo a El Mercurio, el ejército peruano compró un lote de 250 
misiles antitanque Kornet 9M 113 de fabricación rusa por los que pagó 
US$ 32 millones. El misil fue probado ayer en una zona desértica al sur de 
Lima. Perú es el primer país de América Latina en incorporar estos misiles 
de última generación.

También informa que Perú decidió postergar la compra de tanques chi-
nos, anunciada en diciembre pasado, para darle prioridad a la adquisición 
de helicópteros y aviones para enfrentar los desastres naturales, y para mo-
dernizar sus sistemas de comunicaciones.

Por otro lado destaca, que un grupo de manifestantes peruanos llegó 
hasta la embajada de Chile en Lima para protestar por supuestas expresio-
nes del Alcalde de Santiago hacia los inmigrantes peruanos. Agrega que 30 
manifestantes quemaron una bandera chilena frente a la sede diplomática 
y repudiaron el presunto armamentismo chileno.

Por último, informa de un misil antitanque que sufrió una falla técnica 
al ser disparado y cayó cerca del ministro de Defensa, el Jefe del Ejército 
y legisladores de Perú que asistían a la prueba de este armamento en una 
zona desértica al sur de Lima, sin que nadie resultara herido. Las pruebas 
eran de los misiles Spike-LR, fabricados por la empresa israelí Rafael.

El Mercurio - La Tercera dan cuenta que 14 al-
mirantes peruanos se dieron cita en La Esmeralda 
que se encontraba en el Puerto del Callao en Lima. 
Los almirantes junto al ministro de Defensa, asis-
tieron a un almuerzo ofrecido por el embajador chi-
leno en Perú, Fabio Vío. Este almuerzo en la “Dama 
Blanca” se considera un hito en cuanto a gestos 
entre ambos países.

La Tercera - La Nación informan que el 17 de 
mayo, los presidentes Alan García y Sebastián Piñe-
ra coincidirán en Madrid, durante la Cumbre de la 
Unión Europea. Destacan que este es el escenario 
escogido por el Presidente peruano para difundir su 
propuesta de limitar el gasto de armas en la región, 

planteamiento que podría encontrar respuesta en el mandatario chileno. 
Por su parte, el ministro de Defensa de Ecuador, Jaime Ponce, dio su apoyo 
a Chile y expresó que Santiago, al igual que el resto de la región, se encuen-
tra en un proceso de renovación del material.

De acuerdo al diario La Nación, el Canciller peruano, José García Be-
launde, informó que su país espera presentar en noviembre la réplica que 
refutará los argumentos con que Chile rechazó la pretensión marítima del 
Perú ante La Haya.

Chile reitera que no tiene “aspiraciones territoriales” y que no está en 
ninguna carrera armamentista declaró el ministro de Defensa, Jaime Ravi-
net, quien salió al paso de los dichos del Canciller peruano, quien aseveró 
que las compras de material bélico que ha realizado Santiago “incita a una 
carrera armamentista en la región”.

Presidente Piñera y 
canciller Moreno con 
Vicepresidente de Bolivia 
en La Moneda.
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Perú 
en la prensa regional

enerO

En su balance del año 2009, el Canciller José Antonio García Belaunde 
señaló que “sin duda, los temas con Chile han pesado más que cualquier 
otro tema previsto dentro del programa de actividades, mucho más de lo 
que hubiera querido o imaginado”. También reiteró que la demanda contra 
Chile interpuesta por Perú ante La Haya “no es inamistosa” (Radio Progra-
mas del Perú, Expreso, El Peruano, La Razón).

El Comercio y El Peruano reproducen las declaraciones del Presidente 
Alan García, luego de la elección presidencial chilena. Conocido el triunfo 
de Sebastián Piñera, el Presidente Alan García lo felicitó a través de una 
carta y le expresó “la plena disposición de mi gobierno para lograr un diálo-
go directo y fluido que permita trabajar en diversas iniciativas para enrique-
cer nuestra valiosa relación bilateral, fortaleciendo los lazos de amistad, 
cooperación y confianza mutua que nuestros países, en especial nuestras 
poblaciones, cuyo futuro depende en gran medida de la capacidad que 
tengamos de construir un porvenir de desarrollo y bienestar compartido”.

Los ministros del presidente García “están felices con Piñera”, anotó La 
Primera al citar al Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez: 
“Se viene una etapa de una relación más intensa y de confianza con el go-
bierno de Chile y no hay que olvidar que por encima de cualquier problema 
que pudiera surgir de uno u otro gobierno, lo más importante es la relación 
de Estado, que es duradera y de confianza”.

FebrerO

Frente a trascendidos de El Mercurio de que Chile pediría a la Corte de 
La Haya que restringiera su competencia frente a la demanda marítima 
peruana, el Canciller José Antonio García Belaunde señaló que “no sería 
serio de mi parte comentar sobre un punto de los muchos puntos que debe 
tener la contramemoria chilena. Como responsable de la política exterior 
de Perú no puedo decir más sobre una filtración aparecida en un diario 
sobre la contramemoria que todavía no ha sido presentada”, informaron 
Correo, Expreso y Perú 21.

Consultado acerca de por qué el gobierno peruano está entusiasmado 
con la elección de Sebastián Piñera, el Canciller García Belaunde respon-
dió que “el mensaje que ha dado Sebastián Piñera es que el tema de La 
Haya no debe salirse de su carril, que es el jurídico, y que quieren una agen-
da de futuro”. Agrega El Comercio que “me parece una señal muy positiva 
la que ha dado Piñera”. “Lo importante es que hay un mensaje muy claro, 
muy positivo y que nosotros lo suscribimos desde el inicio. Si no funciona al 
final, ya se verá. Es una oportunidad que no se puede dejar de lado”.
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El mismo medio cuenta que el Presidente Alan García viajó personal-
mente a Chile para entregar el primer envío de ayuda con motivo del terre-
moto y tsunami del 27 de febrero, en la que destacó un hospital de cam-
paña, los insumos necesarios para su funcionamiento y un equipo de 21 
médicos.

MArzO

Los periódicos Expreso y El Comercio explican que el Presidente Alan 
García viajó a Chile para asistir al cambio de mando presidencial. Luego 
de la ceremonia, dijo tener “mucha esperanza de mantener una relación 
fraternal” con el nuevo gobierno manifestó la aspiración de “fortalecerla 
con objetivos comunes de trabajo en el campo minero, en el campo de pro-
yección hacia el Asia. Nos preparamos para tener una relación frecuente y 
permanente y fraterna con el gobierno y sus ministros”.

La resolución de la Fiscalía chilena, en que desestimó un pedido de las 
autoridades peruanas para investigar los vínculos del suboficial Víctor Ari-
za con sus contactos chilenos fue criticada por la prensa. “Chile insiste en 
darle la espalda a la búsqueda de la verdad y a sancionar ejemplarmente a 
los responsables del espionaje denunciado por nuestro país”, señaló Perú 
21.

De una entrevista que el Canciller Alfredo Moreno dio a El Mercurio, 
Correo concluyó que la postura peruana con relación a que el tema del 
diferendo marítimo con Chile en la Corte de La Haya se mantenga en “cuer-
das separadas”, y no afecte al resto la relación bilateral, “parece haber cala-
do en el vecino país del sur”. En tanto Expreso reveló que Moreno “señaló 
que el gobierno de Sebastián Piñera será extremadamente cuidadoso en el 
manejo de la información referida al caso de la demanda peruana ante La 
Haya”.

Ministro Ravinet se reúne con su 
homólogo de Relaciones Exteriores.
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Claves

• El gobierno peruano “está entusiasmado con la elección de 
Sebastián Piñera” en vista a descongelar la relación y mante-
ner el tema de La Haya en un ámbito estrictamente jurídico.

• Si bien tanto desde Lima como de Santiago se ha tratado de 
plantear una agenda del “pasado y otra del futuro” para no es-
tancar la agenda bilateral, los temas históricos han seguido 
presente en Perú y, por lo mismo, permeado la relación en su 
conjunto.

• Chile siempre es un referente y no sólo económico para Perú. 
En el caso de las Fuerzas Armadas, éstas buscan una homo-
logación no sólo a nivel de salarios o políticas de bienestar 
con las FF.AA. chilenas, sino también a nivel de equipamiento 
(promover la compra de armamentos).

Abril

La Razón denunció “la precaria situación en la que se encuentra la co-
munidad peruana en Chile luego del terremoto” y Correo calificó como un 
acto de xenofobia la solicitud del alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, a 
la Dirección de Extranjería “en la que pide la deportación de los peruanos 
ilegales que quedaron sin vivienda tras el terremoto” del 27 de febrero. La 
comunidad de peruanos residentes en Chile repudió esta situación y el em-
bajador peruano Carlos Pareja llamó a la tranquilidad asegurando que “no 
hay ninguna discriminación hacia los peruanos. No existe ninguna orden 
de deportación”, reprodujeron El Comercio y La República.

Como un “gesto de acercamiento” hacia Perú consideraron los medios 
peruanos, como El Comercio y El Peruano, la asistencia de representan-
tes de todos los poderes del Estado chileno al acto en que el embajador 
Carlos Pareja condecoró al embajador chileno Mariano Fontecilla.

Durante el primer trimestre de 2010, apunta La República, Perú fue el 
primer destino de inversiones chilenas en el exterior, con un monto de US$ 
697 millones.

Canciller Moreno asiste a una presentación 
de libro chileno-peruano “Unidos por la fe”.


